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I. Enfoque del análisis del Proyecto 

Argentina ha elaborado un Proyecto de Ley Nacional de Arbitraje (LNA), presentado el 

4 de abril de 2001 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que adopta la Ley Mo-

delo sobre Arbitraje Comercial Internacional de UNCITRAL de 1985 (LMU) y realiza 

importantes avances respecto de ella, al introducir cuestiones y aportar soluciones que la 

doctrina, la jurisprudencia y la práctica arbitral han desarrollado en los últimos quince 

años.  

Me ha parecido que para contribuir al homenaje del querido Dr. Jürgen Samtleben, quien 

se ha dedicado en distintas oportunidades a estudiar el arbitraje en los países latino-

americanos, lo más apropiado es centrar la atención en aquellos aspectos del Proyecto 

que introducen modificaciones o mejoras a la LMU o regulan cuestiones no tratadas en 

la LMU. La amplia divulgación mundial de la Ley Modelo de UNCITRAL y los 

numerosos estudios realizados sobre ella, tornan innecesario para los especialistas, ana-

lizar las soluciones de la Ley Modelo o realizar un análisis sistemático del proyecto de 

LNA.  

II. Proyecto de Ley Nacional de Arbitraje 

Con anterioridad al Proyecto de 2001, se elaboraron en Argentina en los últimos diez 

años, dos proyectos de ley de arbitraje, uno en 1991 y otro en 1999.
1
 Además, en otras 

tres oportunidades el Congreso Nacional, tuvo la posibilidad de adoptar la Ley Modelo 

                                                 
1
 El Proyecto de 1991 elevado al Congreso el 31 de octubre de 1991, mensaje nº 2278 del Poder Ejecutivo, 

se originó en el Ministerio de Justicia, fue redactado por Sergio Le Pera y regulaba el arbitraje interno y el 

internacional. El Proyecto de 1999, también del Poder Ejecutivo Nacional nº 281/99, elevado al Congreso 

de la Nación el 1 de junio de 1999, mensaje N° 577/99, fue elaborado por una Comisión designada por el 

Ministerio de Justicia, que presentó el Anteproyecto el 3 de noviembre de 1998 y regulaba solamente el 

arbitraje interno. Ambos perdieron estado legislativo (véase www.senado.gov.ar).  
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de UNCITRAL, para regular el arbitraje internacional,
2
 en virtud de sendos proyectos, 

ninguno de los cuales fue aprobado.  

El actual Proyecto 2001 fue redactado por la Comisión integrada por Roque J. Caivano, 

Alejandro Lareo, Sergio Le Pera, María Blanca Noodt Taquela, Orlando Ocampo, Ana I. 

Piaggi, y Victor Zamenfeld.
3
 La Comisión Redactora presentó el Anteproyecto al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 4 de abril de 2001 y la Exposición de 

Motivos el 2 de mayo de 2001,
4
 y el Proyecto de la Presidencia de la Nación, tiene fecha 

del 31 de agosto de 2001.
5
 

1. Lenguaje del Proyecto 

Un primer avance de la LNA es la mejora de la versión en español de la LMU, que no 

siempre se ajusta a la terminología jurídica en español. El Proyecto argentino ha 

utilizado siempre el texto inglés de la LMU - que como se sabe fue el idioma de trabajo - 

y procurado volcarlo en el lenguaje jurídico español más apropiado.  

2. Igual tratamiento para el arbitraje interno y el internacional. 

La LNA se aplica tanto al arbitraje internacional como al interno. La Comisión 

Redactora consideró que no existían motivos suficientes que justificaran un tratamiento 

distinto para el arbitraje interno y para el internacional. Por lo tanto, se adopta la LMU 

para regular cualquier arbitraje, a diferencia de los proyectos de 1999 que adoptaron la 

LMU para el arbitraje comercial internacional y elaboraron por separado un proyecto de 

arbitraje interno.  

Al comienzo de las reuniones de trabajo de la Comisión Redactora del Proyecto 2001, se 

trabajó con el Proyecto de 1999 de arbitraje interno, intentando mejorarlo, ya que en 

agosto de 2000 se encontraba en el Congreso de la Nación. Posteriormente, la Comisión 

                                                 
2
 Los dos últimos Proyectos de adopción de la Ley Modelo de UNCITRAL, pueden consultarse en 

www.senado.gov.ar. Proyecto del Poder Ejecutivo 588/96, del 8 de octubre de 1996, mensaje n° 1140/96, 

que caducó el 28 de febrero de 1998 y Proyecto del Poder Ejecutivo 840/99 del 9 de diciembre de 1999, 

mensaje 1592/99 que caducó el 28 de febrero de 2001. 
3
 Resolución 219/2001, del 23 de febrero de 2001 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que 

crea la Comisión consultiva sobre Arbitraje, cuyas tareas habían comenzado el 15 de agosto de 2000, 

convocada por la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia del mencionado 

Ministerio, a cargo del Dr. Sergio Abrevaya. 
4
 El Anteproyecto fue publicado en Derecho Mercantil Contemporáneo- Comercio Electrónico. Arbitraje 

Comercial Internacional. Garantías Independientes. Concurrencia: La Hora del Balance, Ana Isabel 

PIAGGI y Luis Alejandro ESTOUP (directores), Buenos Aires, La Ley, 2001, págs. 127- 140. 
5
 El Proyecto de la Presidencia de la Nación del 31 de agosto de 2001, lleva el n° 127.922/00 y se identi-

fica como PROSCOR 1449.  
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Redactora entendió que debía seguirse la LMU para regular el arbitraje en general y 

redactar un título o capítulo final que contuviera algunas disposiciones específicas para 

el arbitraje interno, por ejemplo plazos más breves que en el arbitraje internacional.  

Finalmente se llegó a la conclusión de que no existía motivo que justificara una 

regulación separada, ni siquiera algunas normas especiales para el arbitraje interno. La 

única diferencia que puede advertirse hoy es la norma del art. 11. inc. 6, exclusiva para 

los arbitrajes internacionales, que se refiere a la conveniencia de nombrar árbitro único o 

tercer árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes. (LMU art. 11. 5, parte final)  

Aún así, la LNA mantiene la distinción entre arbitraje interno e internacional, que es 

necesaria no sólo en relación con la aplicación de tratados internacionales, sino también 

porque si el arbitraje es internacional, la ley se aplica en todo el país, lo que no sucede si 

el arbitraje es interno. 

3. Circunstancias que internacionalizan el arbitraje. Sociedades controlantes 

extranjeras.  

En líneas generales puede decirse que un arbitraje es internacional cuando existe algún 

elemento extranjero. La LMU determina en forma muy precisa qué elementos o circun-

stancias hacen que el arbitraje sea internacional (art. 1.3). El proyecto de LNA mantiene 

el art. 1.3 de la LMU, pero agrega dos elementos más que internacionalizan el arbitraje, 

es decir que construye un concepto más amplio de arbitraje internacional que la LMU.  

Art. 1.3 LNA: El arbitraje es internacional si: a) las partes en el acuerdo arbitral tienen, al 
momento de su celebración, sus establecimientos o domicilios en Estados diferentes, o una de 
las partes estuviese controlada por personas domiciliadas fuera del territorio argentino... 

En primer lugar se agrega a los establecimientos de las partes en Estados diferentes, que 

es el criterio de la LMU (art. 1.3 a) los domicilios de las partes en Estados diferentes. El 

sistema argentino de DIPr. está basado en buena medida en el domicilio de las personas 

físicas y jurídicas y el concepto de establecimiento no se utiliza demasiado, salvo en 

leyes tributarias. Se mantuvo entonces el elemento “establecimiento” de la LMU, utiliza-
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do también en varios tratados internacionales de los que Argentina es parte
6
 y se agregó 

el elemento “domicilio” de las partes.
7
 

En segundo lugar, para internacionalizar el arbitraje, se incluye la existencia de una so-

ciedad extranjera controlante de alguna de las partes del acuerdo arbitral. El supuesto se 

refiere a los casos en que las dos partes tienen sus establecimientos y sus domicilios en 

Argentina, pero una de ellas está controlada por personas domiciliadas en el extranjero. 

La existencia de sociedades constituidas en Argentina, filiales de una sociedad extranje-

ra que detenta prácticamente la totalidad del paquete accionario de la sociedad local o al 

menos la controla, es una situación habitual en Argentina.
8
 

No se han introducido modificaciones al art. 1.3 c) de la LMU, que se refiere a un 

supuesto en el que la internacionalidad está determinada por la autonomía de la voluntad 

de las partes y no por elementos extranjeros objetivos. El Proyecto de LNA, al igual que 

la LMU, considera que el arbitraje también es internacional:  

Art. 1.3 LNA: ... c) si las partes han convenido expresamente que la cuestión objeto del 
acuerdo arbitral está relacionada con más de un Estado. 

Hay que tener en consideración que, en lo que se refiere a la regulación de los contratos 

internacionales, los países del hemisferio americano han rechazado los criterios subje-

tivos de internacionalidad, es decir los basados en la autonomía de la voluntad. Se exige 

que exista algún contacto objetivo con algún Estado extranjero para calificar el contrato 

como internacional.
9
 La Comisión Redactora de la LNA tuvo en consideración esta 

circunstancia pero entendió que no se justificaba apartarse del texto de la LMU, dado el 

rol preponderante de la autonomía de la voluntad en el arbitraje.  

En mi opinión personal, considero que la posibilidad de que las partes acuerden que la 

cuestión está relacionada con más de un Estado, tiene por finalidad simplificar cues-

tiones probatorias. No creo que la LMU autorice que la exclusiva voluntad de las partes 

                                                 
6
 Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, aproba-

da por Argentina por ley 22.765 (arts. 1 y 10), Convención de Nueva York de 1974 sobre la prescripción 

en materia de compraventa internacional de mercaderías, aprobada por Argentina por ley 22.488, enmen-

dada por el Protocolo de Viena de 1980, aprobado por Argentina por ley 22.765) (arts. 2 y 3), Convención 

de La Haya de 1986 sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías, 

aprobada por Argentina por ley 23.916 y ratificada, pero no vigente (arts. 1, 8, 11, 14 y 21) y Convención 

de La Haya de 1978 sobre la ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la representación aprobada 

por Argentina por ley 23.964 (arts. 6, 11 y 12). 
7
 El derecho argentino de fondo califica el domicilio en los arts. 89, 90 y siguientes del Código Civil y en 

el art. 11 de la ley de sociedades, ley 19.550 de 1972, modificada por la ley 22.903 de 1983.  
8
 El concepto de sociedad controlante está definido en el art. 33 de la ley de sociedades, ley 19.550 de 

1972, modificada por la ley 22.903 de 1983.  
9
 Así se acordó en las Bases de CIDIP-IV, en Montevideo en 1989 y posteriormente en la Convención 

Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, firmada en México el 17 de 

marzo de 1994, en el marco de la CIDIP-V (art. 1). Es también la postura preponderante en la doctrina de 

los países latinoamericanos.  
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convierta en internacional un arbitraje que no tiene ninguna conexión con el extranjero. 

La posibilidad que brindan el art. 1.3 c) de la LMU y de la LNA, hace innecesario para 

las partes demostrar que existe algún tipo de contacto relevante con un Estado extran-

jero, basta con que lo declaren en el acuerdo arbitral o en el contrato, para que el arbi-

traje se considere internacional. Hay que presumir la buena fe de las partes cuando reali-

zan esa declaración. Claro está que el derecho no tolera los fraudes y si el acuerdo de las 

partes tiene por finalidad eludir normas imperativas, podrá ser invalidado en este aspecto 

de la internacionalidad y considerar que el arbitraje es interno.
10

 

Este elemento extranjero, que por estar basado en la autonomía de la voluntad muchas 

veces se lo menciona como elemento subjetivo, resulta muy útil en relación a acuerdos 

arbitrales contenidos en subcontratos relacionados con un contrato internacional, en 

franquicias otorgadas por un franquiciante, que ha obtenido a su vez la franquicia de una 

sociedad extranjera, o en operaciones de garantía, relacionadas con contratos internacio-

nales. 

El Reglamento de Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio, aprobado en el año 

2000,
11 que utiliza la misma calificación de internacionalidad del arbitraje, ha previsto un 

modo de evitar fraudes, al someter el pacto de las partes a la aceptación del Tribunal 

Arbitral.  

Art. 51.3 Reglamento CAC: El arbitraje es internacional sí: ... las partes han convenido 
expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo arbitral, está relacionada con más de un 
Estado y el Tribunal Arbitral lo comparte. 

4. Distinto ámbito de aplicación de la LNA si el arbitraje es internacional o interno.  

Cabe preguntarse para qué mantener la calificación de la LMU de la internacionalidad 

del arbitraje, si la LNA rige tanto el arbitraje internacional como el interno y no hace 

diferencias en el tratamiento de uno y otro.  

La razón es que si el arbitraje es internacional, la ley se aplica en todo el país (art. 1 a), 

pero si el arbitraje es interno se aplica solamente respecto de las controversias que sean 

materia federal (art. 1 b) y a las que correspondería entender, de no existir acuerdo arbi-

tral, a un juez nacional de la ciudad de Buenos Aires (art. 1 c). En virtud del sistema 

federal, la Constitución Nacional (art. 75 inc. 12 según la reforma de 1994) establece 

que corresponde a las provincias legislar en materia procesal y la Ciudad Autónoma de 

                                                 
10

 Este recurso al fraude a la ley nos parece más apropiado que utilizar el orden público - hay que entender 

internacional - para negar efectos al acuerdo de las partes, como lo sugiere la Exposición de Motivos del 

Proyecto de Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1999.  
11

 El Reglamento de Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio, fue redactado por los Dres. Horacio 

R. Zapiola Pérez y María Blanca Noodt Taquela, aprobado por el Consejo Directivo de la entidad el 4 de 

octubre de 2000, no ha entrado en vigencia al 31 de agosto de 2001 (véase: www.cac.com.ar).  
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Buenos Aires, aunque no es una provincia, tiene también facultades legislativas (art. 

129). Tradicionalmente la regulación del arbitraje se encuentra en los códigos procesales 

de cada una de las provincias, por lo que Argentina no tiene una ley de arbitraje común 

para todo el país, sino diferentes normas para cada provincia.
12

 

En parte en virtud de las normas de la Constitución Argentina, pero fundamentalmente 

en razón de esta tradición latinoamericana de concebir el arbitraje como una materia 

procesal, existe una seria dificultad para que el Congreso de la Nación dicte una ley de 

arbitraje aplicable en todo el país y por ese motivo la Comisión Redactora del Proyecto 

2001, como también lo había hecho la Comisión redactora del Proyecto de 1999, se 

abstuvieron de preparar una ley de arbitraje aplicable en todo el país.
13

 En cambio si el 

arbitraje es internacional, es el Congreso Nacional quien tiene la atribución de legislar 

en materia internacional, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación.  

La LNA, al igual que la LMU, se aplica también a los arbitrajes internacionales cuando 

el lugar del arbitraje se encuentre en el extranjero (1.1 a) pero se inicie en Argentina una 

acción judicial sobre un asunto que es objeto de un acuerdo arbitral (art. 8), o se soliciten 

medidas cautelares (art. 17) o se pida el reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral 

emitido en el extranjero (art. 36). 

5. Materias arbitrables 

El Proyecto de Argentina no se limita al arbitraje comercial, sino que comprende 

también la materia civil y tiene normas en particular sobre el arbitraje testamentario y 

societario. La norma específica sobre materias arbitrables dice:  

Art. 9.1 LNA: Podrá someterse a arbitraje toda cuestión relativa a derechos disponibles, sean 
contractuales, comerciales o litigiosas, o no lo sean, y sean existentes o futuras.

14
  

A su vez, al regular el acuerdo arbitral, el art. 7.1. dispone que pueden ser objeto del 

acuerdo arbitral todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre las 

partes respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 

Aunque la LNA contiene una norma general sobre arbitrabilidad, deja subsistentes las 

                                                 
12

 Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (ley provincial 

1419, del 9 de diciembre de 1896) regulaba el arbitraje en los arts. 468 a 521. El Código Procesal Civil y 

Comercial, de la misma provincia, aprobado por ley 8465 sancionada 27 de abril de 1995. (BO 8/6/95 

ADLA 1995/18, pág. 55) regula el arbitraje en los arts. 601 a 648. Ver el listado de las normas de las 

distintas provincias en www.jus.gov.ar. 
13

 Sin embargo, la LNA tiene vocación de ser modelo para todo el país, ya que se invita a las provincias a 

adecuar sus normas locales a las disposiciones de la ley (art. 40, última parte).  
14

 El Proyecto de Ley de Arbitraje de 1999, establecía: Objeto del arbitraje: Artículo 1.- Podrá ser some-

tida a la decisión de uno o varios árbitros toda cuestión relativa a derechos disponibles que pueda surgir de 

relaciones jurídicas, contractuales o no, aun después de deducida en juicio. 
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regulaciones que prohiben someter a arbitraje determinadas cuestiones (art. 1.5 LNA 

igual a LMU). En suma, cualquier cuestión de contenido patrimonial e incluso de 

contenido no patrimonial, pero disponible para las partes, puede resolverse por arbitraje, 

salvo que exista una norma expresa que lo prohiba.
15

 

a) Arbitraje en materia de sociedades 

El Proyecto de LNA, incluye una norma especial referida al arbitraje en materia de 

sociedades (art. 9.2 a), que resulta necesaria ya que la legislación y la jurisprudencia 

argentina en general, no han sido muy favorables respecto del arbitraje en cuestiones 

societarias.  

Art. 9.2 LNA: Se consideran incluidas: a) las controversias entre sociedades, asociaciones, 
fundaciones y demás personas jurídicas y sus miembros, socios o asociados, y las de estos 
entre sí, relativas a sus acuerdos particulares, al cumplimiento de los estatutos o contratos so-
ciales, nulidad de sus acuerdos, resoluciones o asambleas, o relacionadas con las actividades, 
fines u objetos sociales. Se exceptúan las sociedades anónimas que hacen oferta pública de 
sus acciones. El acuerdo arbitral podrá estar contenido en los estatutos o en el contrato social. 

La jurisdicción arbitral para las cuestiones societarias, estaba prevista en el Código de 

Comercio de 1862 con carácter forzoso.
16

 La reforma de 1889 del Código de Comercio, 

dejó a los socios la libertad de estipular lo contrario, por lo que quedaban sujetos a la 

jurisdicción arbitral, salvo pacto en contrario. El art. 448 del Cód. de Comercio de 1889 

(derogado en 1972) disponía: “Todas las cuestiones sociales que se suscitaren entre los 

socios durante la existencia de la sociedad, su liquidación o partición, serán decididas 

por jueces arbitradores, a no ser que se haya estipulado lo contrario en el contrato de 

sociedad”.
17

 Se entendió que la jurisdicción arbitral era renunciable, expresa o tácita-

mente, presentando o contestando la demanda ante la justicia ordinaria, como surgía del 

art. 448 del Cód. de Comercio. 

                                                 
15

 Sobre las materias que el derecho argentino considera no arbitrables: Ver FERNANDEZ, Raymundo L. 

y GOMEZ LEO, Osvaldo R. “Jurisdicción arbitral. El arbitraje en el Código de Comercio”, en Revista La 

Ley, Buenos Aires, tomo 1981-D, págs. 1308-1337; GRIGERA NAON, Horacio A. “La ley modelo sobre 

arbitraje comercial internacional y el derecho argentino”, en Revista La Ley, Buenos Aires, tomo 1989-A, 

págs. 1021-1051, espec. pág. 1025; NOODT TAQUELA, María Blanca El Arbitraje en Argentina, 

Montevideo, Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Uruguay, 2000, capítulo I, 

Materia arbitrable y orden público, págs. 3-37. 
16

 ZALDIVAR, Enrique, MANOVIL, Rafael M. RAGAZZI y Guillermo E., ROVIRA Alfredo “Cuader-

nos de Derecho Societario”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1976, tomo III, volumen 4, n 63.4. pág. 434; 

FERNANDEZ y GOMEZ LEO “Jurisdicción arbitral...”, op. cit., pág. 1333.  
17

 El art. 449 del Cód. de Comercio de 1889 (derogado en 1972) establecía: “Las partes interesadas los 

nombrarán en el término que se haya prefijado en la escritura y en su defecto en el que señalare el tribunal 

competente. No haciéndose el nombramiento dentro del término señalado, y sin necesidad de prórroga 

alguna, se hará de oficio por el tribunal, en las personas que a su juicio sean peritas e imparciales para 

atender en el negocio que se disputa” .  
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A partir de 1972, con la sanción la ley de sociedades 19.550, desaparece el arbitraje 

legal en materia societaria. Dado que la ley 19.550 guarda silencio con respecto al 

arbitraje, debe entenderse que ha dejado a criterio de los socios el sometimiento o no a la 

jurisdicción arbitral de las cuestiones que pudieren plantearse entre ellos. Sin embargo, 

la jurisprudencia y la doctrina han demostrado una tendencia restrictiva del arbitraje en 

derecho societario, ya que algunas cuestiones se han entendido no arbitrables: la 

cuestión relativa a la “existencia de la sociedad”
18

 o a la “validez del contrato”, se ha 

considerado que deben ser resueltas por la justicia comercial.
19

 También se ha dicho que 

escapan también a la jurisdicción arbitral las cuestiones procesales previas a la iniciación 

del juicio o las referentes a las medidas precautorias, como la remoción del administra-

dor y la designación de interventor judicial.
20

 

Una reacción favorable hacia el arbitraje en esta materia se advierte en la Resolución 

General 4/2001 de la Inspección General de Justicia, organismo de control de las 

sociedades en la ciudad de Buenos Aires, dictada el 22 de mayo de 2001, que dispone 

que se admitirá la inclusión de cláusulas arbitrales en los contratos de sociedades de 

responsabilidad limitada, en los estatutos de sociedades por acciones y en los contratos 

de colaboración empresaria.  

b) Arbitraje en materia de sucesiones 

También está contemplada en forma expresa la posibilidad de que el causante imponga 

por testamento, que las controversias entre herederos, sucesores o legatarios, sean 

resueltas a través de arbitraje (art. 9.2 b).
21

 El Proyecto de LNA no indica qué aspectos 

de la sucesión pueden ser sometidos a arbitraje y deja que las cuestiones no arbitrables 

sean reguladas por las normas del Código Civil en materia de sucesiones. No podrán ser 

materia de arbitraje aquellas cuestiones en las que pueda estar comprometido el orden 

público interno o internacional, según que la sucesión posea o no elementos extranjeros 

relevantes. Para el derecho argentino, la legítima de los herederos forzosos, descen-

                                                 
18

 OBARRIO, Manuel Curso de Derecho Comercial, Buenos Aires, Lajouane, 1907, tomo I, nº 463, pág. 

453; CASTILLO, Ramón S. Curso de Derecho Comercial, Buenos Aires, Biblioteca Jurídica Argentina, 

1926, tomo III, nº 652, pág. 344-347. 
19

 MALAGARRIGA, tomo II, nº 529;CASTILLO, Ramón S. Curso de Derecho Comercial, Buenos Aires, 

Biblioteca Jurídica Argentina, 1926, tomo III, nº 652, pág. 344-347; HALPERIN, Isaac Sociedades 

Comerciales, 242 a); ZAVALA RODRIGUEZ, tomo I, nº 1084, cit. por FERNANDEZ y GOMEZ LEO 

“Jurisdicción arbitral...”, op. cit., pág. 1334 y nota 115. 
20

 FERNANDEZ, Raymundo Código, t. I, vol. 2, pág. 1156, cit. por FERNANDEZ y GOMEZ LEO 

“Jurisdicción arbitral...”, op. cit., pág. 1335 y nota 122.  
21

 El arbitraje por disposición del testador está previsto en la legislación de Bolivia: ley 1770 de arbitraje y 

conciliación del 10 de marzo de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia del 11 de marzo de 1997 

(art. 5); Perú: Ley General de Arbitraje de Perú, de 1995 (art. 13); Alemania: libro X del ZPO (art. 1066). 

En cambio, no lo autorizan las leyes de Brasil de 1996, Venezuela de 1998 (art. 2), Ecuador: Ley de 

Arbitraje y Mediación de 1997, R.O. nº 145, del 4 de septiembre de 1997 y Países Bajos (art. 1020) 
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dientes, ascendientes y cónyuge es materia de orden público interno,
22

 aunque la porción 

de la legítima no se considera cuestión de orden público internacional. 

6. Arbitraje como política jurídica de la Nación  

Como criterio que deben tener en cuenta los jueces a los que se sometan cuestiones de 

arbitraje, se ha establecido en forma expresa que es política jurídica de la Nación promo-

ver el arbitraje como método de solución de controversias y que siempre que fuese 

posible hacerlo, el Juez preservará el acuerdo arbitral (art. 5.1). Esta norma junto con la 

que ordena que el acuerdo arbitral no será interpretado restrictivamente (art. 7.5), sientan 

líneas muy claras, que es de esperar, impulsarán a los tribunales a fortalecer el arbitraje.  

7. Intervención de terceros.  

El art. 6 del Proyecto de LNA se ocupa de un tema que no fue regulado por la LMU, la 

participación de terceros en el arbitraje. Tiene relación con el tema, el art. 7.1, parte 

final, que se refiere a los actos u omisiones de una parte que permitan presumir que ha 

consentido que las controversias se resuelvan por arbitraje.  

Art. 6 LNA: Intervención de Terceros.  

1. Cualquiera de los accionados en su interposición de defensas, o cualquiera de los actores 
en su contestación a la reconvención, podrá requerir la intervención de un tercero como parte 
del arbitraje. 

2. La intervención en el arbitraje solicitada por un tercero estará sujeta a la conformidad de 
todas las partes o, en su defecto, a la aprobación del Tribunal Arbitral. 

3. Las controversias que se vinculen con la intervención de terceros serán resueltas por el 
Tribunal Arbitral. La resolución del Tribunal que acepte la intervención de un tercero tendrá 
la forma de un laudo; la resolución que la rechace no estará sujeta a ninguna formalidad pero 
será incluida en el primer laudo que dicte el Tribunal, que podrá imponer costas al tercero 
cuya intervención voluntaria no fue aceptada. La resolución que rechace la intervención 
solicitada por un tercero no es recurrible. La intervención de un tercero después de 
constituido el Tribunal Arbitral no tendrá efectos respecto de la integración de ese Tribunal ni 
retrotraerá los procedimientos arbitrales. 

Art. 7.1 parte final LNA: La voluntad de una parte de someter a arbitraje ciertas controversias 
puede resultar también de actos u omisiones que permitan presumir que esa parte ha querido 
o consentido que esas controversias se resuelvan por arbitraje.  

La LNA no resuelve en qué casos procede la intervención de un tercero, ya que si bien 

existen en el mundo una considerable cantidad de casos jurisprudenciales y arbitrales 

                                                 
22

 Código Civil de 1869, modificado por las leyes 17.711 de 1968 y 23.264 de 1985: arts. 3591, 3593, 

3594 y 3595. 
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sobre el tema, que han admitido la participación del tercero, no puede considerarse que 

la elaboración de la cuestión haya alcanzado un grado tal de desarrollo, que permita 

regularla legalmente, salvo que la norma tenga un carácter muy general.
23

 Como la 

Comisión Redactora entendió que tampoco era conveniente realizar una enumeración 

taxativa, queda entonces a decisión del tribunal arbitral aceptar la intervención del terce-

ro, si no existe conformidad de partes (art. 6.2). Podrá criticarse el no haber indicado los 

supuestos de procedencia, pero pensamos que se corría el riesgo de hacer una enume-

ración que resultara limitativa. Por otra parte el solo hecho de contemplar el instituto, es 

reconocerlo legalmente y es también un modo de advertir a los árbitros y eventualmente 

a los jueces sobre un fenómeno que se registra cada vez con mayor frecuencia en el arbi-

traje internacional y en el interno. 

La LNA contempla la intervención de terceros solicitada por una de las partes (art. 6.1) o 

por el propio tercero (art. 6.2). En cualquiera de los casos, si no existe conformidad de 

todas las partes, será necesaria la aprobación del Tribunal (art. 6.2).  

La forma de la resolución que admita o rechace la intervención del tercero está directa-

mente relacionada con la posibilidad de recurrir dicha resolución. Se exige forma de 

laudo cuando el Tribunal acepte la intervención del tercero, porque existe la posibilidad 

de recurrir judicialmente la decisión. Al adoptar la decisión que incorpora al tercero al 

arbitraje forma de laudo, cabe el recurso de nulidad (art. 34), lo que resulta además a 

contrario sensu, del art. 6.3, al decir que La resolución que rechace la intervención 

solicitada por un tercero no es recurrible, pero no se suspende el arbitraje, salvo que el 

juez así lo disponga (art. 8.2). La posibilidad de plantear judicialmente la nulidad tiende 

a garantizar el derecho de defensa del tercero, quien puede considerarse no sujeto al 

arbitraje. La intervención del tercero no modifica la integración del tribunal, ni retrotrae 

los procedimientos (art. 6.3). 

En cambio, cuando se rechace la intervención del tercero, no se exige ninguna formali-

dad porque el rechazo de la intervención no es recurrible (art.6.3). En este caso, la reso-

lución será incluida en el primer laudo que dicte el Tribunal, que podrá imponer costas 

al tercero cuya intervención voluntaria no fue aceptada. 

8. Arbitraje con partes múltiples  

Una de las innovaciones que consideramos importantes del Proyecto, es haber encarado 

el arbitraje con partes múltiples, que está tratado en el art. 11 referido al nombramiento 

de los árbitros.  

                                                 
23

 El Reglamento de Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio establece un criterio muy general para 

la citación de terceros: “El Tribunal Arbitral podrá citar a quienes no hayan suscripto el acuerdo arbitral para 

que participen en el procedimiento arbitral y hagan valer sus derechos, con todos los recaudos para garantizar su 

derecho de defensa, cuando existan motivos fundados y razones de buena fe, para considerarlos sujetos al 

acuerdo” (art. 8.1). 
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Art. 11.9 LNA: Cuando las partes de un arbitraje sean más de dos y no llegaran a un acuerdo 
sobre la designación de árbitros, cualquiera de ellas podrá pedir a la autoridad nominadora o, 
si no la hubiera, al Juez Competente, que designe a todos los árbitros. En estos casos quedará 
sin efecto la nominación de árbitros que una o más de las partes hubieran realizado.  

Cuando intervienen más de dos partes en un arbitraje, se dificulta la nominación de los 

árbitros, pues no es posible que cada parte designe un árbitro. Si no se llega a un 

acuerdo, se establece que todos los árbitros serán designados por la autoridad nomina-

dora o en su defecto por el juez, para evitar alterar la igualdad de las partes en el proceso 

arbitral, que podría darse, por ejemplo, si la actora elige su árbitro y los demandados por 

ser varios no pueden elegir cada uno un árbitro, ni tampoco llegan a un acuerdo. 

9. Arbitrajes vinculados. Unificación de arbitrajes  

También en relación con el nombramiento de los árbitros, se consideran arbitrajes 

vinculados aquellos en que uno de ellos pueda influir en otro u otros y no se permite que 

un árbitro actúe a la vez en arbitrajes vinculados, salvo cuando todos los árbitros sean 

los mismos. De lo contrario, los árbitros que se designen en arbitrajes vinculados 

deberán ser todos distintos (art. 11.10).  

Art. 11.10 LNA: En arbitrajes vinculados ninguna persona podrá ser designada o actuar como 
árbitro, a menos que todos los árbitros en esos arbitrajes sean los mismos o sean todos 
distintos. A los fines de esta disposición, son arbitrajes vinculados aquellos en los que los 
procedimientos, prueba, alegatos, resoluciones o laudos en uno pueda influir en uno o más de 
los otros. Es causal de recusación el haber aceptado una designación como árbitro, o 
continuar en su desempeño como tal en violación de esta disposición.  

La posibilidad de unificar y tramitar conjuntamente varios arbitrajes, que obviamente 

serán arbitrajes vinculados, requiere conformidad de todas las partes. (11.11). Se eligió 

la expresión unificación de arbitrajes para referirse al joinder. 

10. Acuerdo arbitral 

La LNA trata el acuerdo arbitral en los 8 incisos del artículo 7, con lo que amplía 

considerablemente la regulación del tema que la LMU hace en dos incisos del artículo 7. 

Con relación a la existencia y forma del acuerdo arbitral, se introduce una importante 

modificación a la LMU (art. 7.2), pues no se exige acuerdo por escrito (LNA art. 7.1). 

La eliminación de la forma escrita se da por varias vías: el acuerdo arbitral puede 

probarse por cualquier medio (art. 7.5), basta que exista principio de prueba por escrito 

(art. 7.5), se acepta el acuerdo por medios electrónicos (art. 7.3) y quizás el punto más 

importante, es que se establece que el acuerdo puede surgir de actos u omisiones de una 

parte que permitan presumir su voluntad de someterse a arbitraje (art. 7.1, parte final).  
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El acuerdo por medios electrónicos (art. 7.3) exige los mismos recaudos que la Ley 

Modelo de Comercio Electrónico de UNCITRAL 1996, de los equivalentes funcionales 

a la forma escrita (art. 6) y a la firma (art. 7). 

Art.7.3. LNA: Cuando el intercambio de comunicaciones se realice por medios electrónicos, 
el acuerdo arbitral se considerará formalizado si la información del mensaje de datos es 
accesible para su ulterior consulta y se utiliza un método técnicamente confiable para 
identificar al autor del documento probar que esta persona aprueba la información que figura 
en el mensaje de datos, y para asegurar la inalterabilidad. Estos requisitos solo serán exigibles 
si el acuerdo arbitral no se considerara probado según otras disposiciones de este Artículo.  

La LNA dispone que el acuerdo arbitral no será interpretado restrictivamente (art. 7.5) y 

que le son aplicables las reglas de los contratos en general. (art. 7.5). Se procura la 

preservación del acuerdo arbitral (art. 5.1) y se dispone que el juez integre las cláusulas 

nulas con reglas que reflejen la voluntad presunta de las partes (art. 7.8). 

La autonomía del acuerdo arbitral está contemplada en el art. 7.6 de la LNA, inciso en el 

que se incluyó el principio que la LMU contempla en el art. 16.1, parte final, conjunta-

mente con el de competencia de la competencia, pues la Comisión Redactora entendió 

que sistemáticamente es más apropiado regular en la norma que se refiere al acuerdo 

arbitral, la cuestión de su autonomía del contrato en el cual se incluye. La LNA dispone 

que el acuerdo arbitral subsiste a la nulidad o extinción por cualquier motivo del contra-

to o negocio en el que se inserta o al que se refiere. Hay una pequeña diferencia con la 

LMU (art. 16.1), que establece que la nulidad del contrato no entrañará ipso jure la 

nulidad de la cláusula arbitral.  

Lógicamente la LNA elimina el compromiso arbitral, como exigencia posterior al 

surgimiento del conflicto, que perdura todavía en la letra de la legislación argentina (art. 

739 del CPCCN y normas similares de códigos procesales provinciales). Esto no signifi-

ca ningún avance sobre la LMU, pero parece oportuno destacarlo, cuando legislaciones 

recientes, como la ley de Brasil de 1996 lo mantiene.
24

 

La primacía de la autonomía de la voluntad con respecto a las normas de la LNA está 

expresamente establecida (art. 7.7). La voluntad de las partes puede manifestarse a 

través de cláusulas elaboradas por ellas o por adopción de un reglamento de arbitraje 

(art. 7.4). La autonomía tiene como límite los principios y normas no disponibles para 

las partes (art.7.7).  

Art. 7.7 LNA: Las partes podrán acordar cualquier aspecto del arbitraje, antes o después de 
comenzado éste. El acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones de esta ley siempre que sea 
compatible con el tratamiento igualitario de las partes, el derecho a presentar su caso y el 
debido proceso. No son disponibles para las partes las disposiciones que se refieren al ámbito 
de aplicación de esta ley, su vigencia, las materias arbitrables, la jurisdicción y competencia 
de los Jueces salvo en lo que puedan hacerlo según el ordenamiento procesal aplicable, las 

                                                 
24

 La Ley de Arbitraje de Brasil de 1996, ley n.º 9.307, del 23 de septiembre de 1996, publicada en DOU, 

del 24 de septiembre de 1996, se refiere al compromiso arbitral en los arts. 7 y 9 a 12.  
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garantías de igualdad de las partes y su derecho a presentar su caso y a un debido proceso, y 
los artículos 33, 34, 35 y 36.  

11. Acuerdo de honorarios con los árbitros 

El Proyecto de LNA no establece pautas para la regulación de honorarios de los árbitros, 

ni montos mínimos y máximos, a diferencia del Proyecto de 1999, pues la Comisión 

Redactora consideró por mayoría que no es ésta, función de una ley de arbitraje. Son los 

reglamentos de arbitraje los que contemplan los honorarios. 

En cambio, la LNA se refiere expresamente a los acuerdos de honorarios entre las partes 

y los árbitros con una clara finalidad ética (art. 11.7). Los admite en tanto sean conveni-

dos entre todas las partes y todos los árbitros, sin exigir que el acuerdo se realice en el 

mismo momento. Por ejemplo, el actor puede acordar los honorarios con el árbitro de su 

parte, pero para que este convenio sea válido es preciso que posteriormente el deman-

dado y los demás árbitros acepten el mismo monto. Si no existe acuerdo de todas las 

partes y de todos los árbitros, el convenio será nulo y es causal de remoción del arbitro. 

12. Competencia de la competencia 

Se han fijado plazos para cuestionar la competencia del tribunal arbitral: las objeciones 

deben plantearse en la primera presentación sobre el fondo del asunto o si la parte 

conoció o debió conocer con posterioridad la causal que motiva la objeción, dentro de 

los 30 días corridos de ese momento. (art. 16.2 LNA). En caso de que no se plantee 

recurso judicial contra la decisión que declara la competencia del tribunal arbitral, en el 

plazo y con el procedimiento del recurso de nulidad (art. 34.4.), la objeción se 

considerará renunciada. (art. 16.3 LNA). 

13. Cooperación entre jueces y árbitros. Medidas cautelares. Producción de prueba 

La cooperación de los jueces con los árbitros se refleja en la ejecución de las medidas 

cautelares y en la asistencia judicial en la producción de la prueba. Los arts. 9 y 17 de la 

LMU, referidos ambos a medidas cautelares, se han agrupado en el art. 17 (incs. 1 y 3) 

de la LNA y se agregan dos incisos : 

Art. 17.2 LNA: El Juez Competente ordenará la ejecución de las medidas cautelares 
ordenadas por el Tribunal Arbitral de acuerdo con sus propias normas procesales, pero sin 
analizar los méritos tenidos en cuenta para disponerlas, salvo que afecten el orden público 
internacional. 

Se exige que los jueces presten colaboración a los árbitros, ordenando la ejecución de las 

medidas cautelares dispuestas por los ellos, cuando no sean cumplidas voluntariamente. 
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Se prohibe que judicialmente se revisen los méritos de las medidas cautelares, salvo que 

afecten el orden público internacional. Hay que entender que la referencia a las normas 

procesales del juez, se refiere al modo de ejecución, sin que ello signifique que el tipo de 

medida cautelar tenga que ajustarse a las normas procesales del juez al que se solicita 

coerción para su cumplimiento.  

Art. 17.4 LNA: Las medidas cautelares concedidas judicialmente caducarán si los 
procedimientos arbitrales no se inician en el plazo de 30 (treinta) días corridos desde que se 
ordenaron.  

Con relación a las medidas cautelares decretadas por los jueces antes de la iniciación del 

arbitraje, se dispone la caducidad de las mismas, si no se inicia el arbitraje en el plazo de 

30 días desde que fueron ordenadas. La norma tiene por finalidad evitar que la parte 

afectada por la medida, quede sujeta por tiempo indefinido a ella, sin posibilidad de 

ejercer su derecho de defensa respecto del fondo del asunto. En lo que se refiere a la 

producción de prueba, el Juez debe prestar asistencia a los árbitros, sin juzgar los 

méritos, ni la procedencia, de la medida probatoria (art. 27).  

14. Documentos, expertos y peritos. Renuencia de las partes.  

Se regula la facultad de los árbitros de inferir conclusiones contrarias a la postura de la 

parte que se niega en forma injustificada a presentar documentación o a permitir la 

inspección o exhibición de bienes y lugares (art. 26.1). 

La designación de peritos tiene carácter excepcional, ya que el principio general es que 

las cuestiones técnicas sean probadas a través de los expertos de las partes (art. 26.2). En 

caso de que el tribunal arbitral decida que es necesario que intervenga otro experto, son 

las partes quienes deben proponerlo de común acuerdo y acordar sus honorarios. La 

designación por el tribunal arbitral, solamente puede darse cuando las partes no acuerdan 

el nombramiento (art. 26.3). 

15. Derecho aplicable al fondo  

La autonomía de la voluntad de las partes para elegir el derecho aplicable al fondo del 

asunto se reconoce en la LNA en los mismos términos que lo hace la LMU (art. 28.1).
25

 

El Proyecto de LNA elimina frase del art. 28.1. de la LMU : “se entenderá que toda indi-

cación de derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos 

que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de 

conflicto de leyes”. No se trata de una modificación a la LMU, sino que se ha considera-

                                                 
25

 La Ley de Arbitraje de Brasil de 1996, reconoce en forma muy amplia la autonomía de las partes para 

elegir el derecho aplicable al fondo del asunto (art. 2). 
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do innecesario en el estado actual del Derecho Internacional Privado, mantener la expli-

cación que el derecho elegido por las partes es un derecho de fondo, por lo que se 

decidió eliminar esa mención del art. 28.1. de la LMU.  

En cambio, se introduce una modificación a la LMU en cuanto a la determinación de la 

ley aplicable cuando las partes no la han elegido: en el Proyecto argentino los árbitros no 

necesitan recurrir a un sistema de Derecho Internacional Privado para determinar la ley 

aplicable al fondo del asunto. El art. 28.2 del Proyecto de LNA, a diferencia de la LMU, 

exime a los árbitros de recurrir a normas de conflicto para determinar el derecho 

aplicable.  

Art. 28.2 LNA: Si las partes no lo hubieran elegido, el Tribunal Arbitral aplicará el derecho 
que estime apropiado. 

El Proyecto de LNA, sigue en este punto el Reglamento de Arbitraje de ICC de 1998 

(art. 17), que permite a los árbitros determinar el derecho aplicable, sin recurrir a las 

normas de conflicto a algún sistema de Derecho Internacional Privado. Como es sabido, 

a diferencia de los jueces estatales, los árbitros no están obligados a aplicar el sistema de 

Derecho Internacional Privado del país sede del arbitraje, no tampoco están sujetos a 

normas de Derecho Internacional Privado de otro país, por lo que parece apropiado que 

tengan libertad para aplicar el derecho que estimen más apropiado, sin que tener que 

recurrir a las normas de conflicto. De cualquier modo, la utilización del método compa-

rativo entre los distintos sistemas de Derecho Internacional Privado conectados con el 

caso, no dejará de estar presente a la hora de determinar el derecho aplicable, en 

ausencia de elección de las partes.  

16. Adopción de decisiones en caso de ausencia de mayoría.  

A diferencia de la LMU (art. 29), el Proyecto de LNA soluciona el problema de 

inexistencia de mayoría de los árbitros para adoptar decisiones, otorgando al tercer 

árbitro la facultad de decidir.  

Art. 29 LNA: ... Si no existiera mayoría, decidirá por sí mismo el árbitro tercero o, en su 
defecto, el que presida el Tribunal.  

Si bien es habitual que el tribunal arbitral esté integrado por un número impar de 

árbitros, esto no es garantía de que pueda formarse mayoría para adoptar decisiones, 

pues bien puede suceder que ante posiciones diferentes de los dos árbitros de parte, el 

tercer árbitro no coincida íntegramente con ninguno de los dos, de modo que no pueda 

lograse una mayoría para adoptar la decisión. La LMU no soluciona del problema, pues 

las facultades del tercer árbitro para adoptar decisiones cuando no existe mayoría se 
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limitan a cuestiones de procedimiento y siempre que lo hayan autorizado las partes o 

todos los miembros del tribunal arbitral (art. 29).
26

 

17. Subsanación de defectos que podrían causar la nulidad del laudo.  

La parte que considere que existe un defecto que podría causar la nulidad del laudo, 

tiene la carga de plantearlo al tribunal arbitral, a través del recurso de aclaratoria y como 

condición de admisiblidad del recurso de nulidad (arts. 33.1 d y 34.1 LNA).  

Este requisito de admisiblidad del recurso de nulidad (art. 34.1) no está previsto en la 

LMU; parece una sana medida que la parte plantee la cuestión al Tribunal Arbitral, 

dentro del plazo de 10 días de la notificación del laudo (art. 33.1), para permitir a los 

árbitros subsanar el defecto que podría causar la nulidad del laudo. 

18. Reducción de plazos para plantear recursos de aclaratoria y nulidad 

El Proyecto de LNA reduce los plazos de la LMU para interponer los recursos de 

aclaratoria y nulidad. El recurso de aclaratoria o corrección e interpretación del laudo, 

debe interponerse en el plazo de 10 días, en vez de 30 días (art. 33.1). El plazo de 

interposición del recurso de nulidad se reduce de tres meses (art. 34.3 LMU) a 10 días 

judiciales (art. 34.4 LNA). El Proyecto argentino fija un plazo de 30 días para fundar el 

recurso de nulidad, pero al haber reducido a 10 días el plazo de interposición del recurso, 

permite que el laudo quede firme en un plazo más reducido, a la vez que asegura a la 

parte agraviada un plazo razonable para fundar la nulidad.  

19. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 

c) Laudos dictados en Argentina 

Los laudos dictados en Argentina se ejecutan del mismo modo que una sentencia judicial 

argentina, no requieren reconocimiento y se adopta el mismo procedimiento de ejecu-

ción de sentencia que establece el Código Procesal de la jurisdicción donde se pida la 

ejecución (art. 35). Es el sistema actualmente vigente en Argentina (art. 499 CPCCN y 

                                                 
26

 Por ejemplo, el monto por el cual debe condenarse al demandado, puede ser un problema en el sistema 

de la LMU, pues si uno de los árbitros de parte decide que es de $ 1000 y otro resuelve que es por $ 5000 

y el tercer árbitro considera que es de $ 4000, no hay forma de lograr la mayoría y la cuestión se torna in-

soluble, salvo que alguno de los árbitros traicione su verdadera opinión. En el Proyecto de LNA, el tercer 

árbitro puede decidir por sí mismo que el monto de la condena sea $ 4000, sin necesidad de cambiar su 

opinión para formar mayoría con uno de los árbitros de parte. 
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normas similares de códigos procesales provinciales). La LMU no contempla obvia-

mente esta situación, pues se refiere solamente al reconocimiento y ejecución de laudos 

dictados en el extranjero.  

d) Laudos dictados en el extranjero 

Los laudos arbitrales dictados en el extranjero están sujetos a reconocimiento (art. 36). 

Al igual que la LMU, el reconocimiento se rige por los tratados internacionales aplica-

bles, que son básicamente la Convención de Nueva York de 1958 y la Convención de 

Panamá de 1975. En ausencia de tratados internacionales aplicables, la LNA contempla 

las mismas causales para rechazar el reconocimiento que el art. 36 de la LMU,
27

 pero 

agrega una circunstancia más que puede dar lugar al rechazo del reconocimiento: la falta 

de reciprocidad (art. 36.2 LNA). 

Art. 36.2 LNA: Los laudos emitidos en el extranjero a los que no fuese aplicable un tratado 
internacional del que la Nación es parte, serán reconocidos y ejecutados en la República en 
términos de reciprocidad con el país o países del domicilio de la parte o partes a cuyo favor el 
laudo fue emitido. Salvo que de la falta de reciprocidad resulte una causal adicional, su 
reconocimiento y ejecución sólo será denegado: ... 

La Comisión Redactora agregó esta causal que puede impedir el reconocimiento del lau-

do porque consideró por mayoría, después de debatir durante varios meses la cuestión, 

que debía establecerse una tratamiento distinto para los laudos dictados en países ratifi-

cantes de la Convención de Nueva York o de la Convención de Panamá, que para aque-

llos dictados en países no ratificantes de estos tratados internacionales. El Proyecto de 

LNA exige la reciprocidad no con relación al país sede del arbitraje, sino con relación al 

Estado del domicilio del ganador del arbitraje, pues el propósito es evitar situaciones de 

desigualdad de las partes para ejecutar el laudo, según que resulte ganadora una u otra. 

Se pensó en los países que no son parte en los tratados internacionales, que no poseen 

legislación favorable al arbitraje y que presumiblemente en ejecutarían el laudo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Convención de Nueva York se aplica en 

Argentina respecto de los laudos dictados en países ratificantes de la Convención, ya que 

Argentina formuló la llamada reserva de reciprocidad, permitida por el art. I.3 de la Con-

vención. De este modo, las partes cuyos domicilios están ubicados en países no ratifican-

tes de la Convención de Nueva York, tendrán el amparo de la Convención, si pactan 

como sede del arbitraje un Estado ratificante. Aunque comprendo las razones que inspi-

raron a los demás miembros de la Comisión Redactora, personalmente rechazo la reci-

procidad como un recaudo para reconocer derechos, Pienso que la reciprocidad es desa-

certada en las relaciones de derecho privado, pues implica hacer soportar a los particu-

lares las consecuencias de la legislación del estado al que pertenecen o donde tienen su 

domicilio. Por otra parte lamento que la mayoría de la Comisión Redactora haya acogido 

                                                 
27

 El art. 36 de la LMU sigue casi literalmente el art. V de la Convención de Nueva York de 1958 y el art. 

5 de la Convención de Panamá de 1975.  
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la falta de reciprocidad como una circunstancia que impida la ejecución del laudo, pues 

puede ser fácilmente soslayada eligiendo como sede del arbitraje un Estado ratificante 

de la Convención de Nueva York o de la Convención de Panamá.  

De cualquier modo, la inclusión de la reciprocidad, que indudablemente producirá recha-

zo a los internacionalistas, no habrá de causar demasiados problemas, pues su ámbito de 

aplicación esta limitado a los países no ratificantes de tratados internacionales. Por otra 

parte tiene un carácter de excepción, pues parece claro que es la parte que se opone a la 

ejecución del laudo quien debe demostrar la falta de reciprocidad. 

En cuanto a las demás causales previstas en la LMU para denegar el reconocimiento del 

laudo arbitral (art. 36), el Proyecto de LNA las reproduce con alguna precisión termino-

lógica en relación al texto español de UNCITRAL. Hay también una precisión concep-

tual respecto del orden público, ya que se ha indicado que la circunstancia que impide el 

reconocimiento del laudo es que sea contrario al orden público internacional argentino 

(art. 36.2 b ii). El texto inglés de la LMU se refiere a public policy y la versión en espa-

ñol dice “orden público”, pero la distinción entre orden público interno y orden público 

internacional es importante.
28

 

También se ha hecho referencia al orden público internacional como causal para declarar 

la nulidad del laudo (art. 34.3 f), ya que el límite a la autonomía de la voluntad de las 

partes, como fundamento de la decisión de los árbitros, debe ser reducido a los princi-

pios básicos mencionados, especialmente cuando las materias no arbitrables según la ley 

argentina tienen su causal independiente (art. 34.3 e).  

e) Plazo para solicitar el reconocimiento del laudo extranjero 

Se ha fijado un plazo de tres años para solicitar el reconocimiento y en su caso la ejecu-

ción de un laudo extranjero (art. 36.3), que se computan desde la recepción del laudo. La 

norma tiene la finalidad de evitar que la incertidumbre de la parte condenada de que se 

pretenda ejecutar el laudo arbitral se extienda más de tres años, especialmente cuando la 

demandada entiende que existen motivos para rechazar el reconocimiento.  

Cabe preguntarse si este plazo es aplicable a los laudos dictados en países ratificantes de 

la Convención de Nueva York o de la Convención de Panamá o de otro tratado interna-

cional eventualmente aplicable a la ejecución de laudos. Pensamos que sí, porque estas 

convenciones internacionales no fijan un plazo para solicitar el reconocimiento y al no 

hacerlo, el plazo queda sujeto a las normas del país donde se solicita el reconocimiento. 

                                                 
28

 La doctrina distingue el orden público interno u orden público a secas, como límite a la autonomía de la 

voluntad en las situaciones jurídicas internas, del orden público internacional, como límite a la aplicación 

de un derecho extranjero o al reconocimiento de sentencias o laudos extranjeros, cuando se trata de 

situaciones jurídicas internacionales. La distinción es importante, porque el contenido del orden público 

internacional son los principios básicos del sistema jurídico, social y económico de un país y es mucho 

más restringido que el contenido del orden público interno, que es un conjunto de normas que las partes no 

pueden dejar de lado. 
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Actualmente, en Argentina se entiende que el plazo para solicitar la ejecución de una 

sentencia dictada en el país es de 10 años, que es el plazo general de prescripción (art. 

4023 del Código Civil). Por ende el plazo de 3 años del Proyecto de LNA será aplicable 

a todos los laudos dictados en el extranjero, resulten aplicables o no tratados interna-

cionales.  

20. Desaparece la pericia arbitral  

El Proyecto de LNA, elimina la pericia arbitral y dispone que las normas del Código 

Civil y del Código de Comercio argentinos que exigen pericia arbitral, se entenderán 

referidas a un arbitraje ex aequo et bono (art. 37) 

Art. 37 LNA: Pericia arbitral. En los casos en que una ley requiera una pericia arbitral 
comprendida en las disposiciones de esta ley, se entenderá que la referencia es a un arbitraje 
ex aequo et bono. 

21. Derecho transitorio 

Encontramos interesante la solución dada por el Proyecto de LNA a los problemas de 

derecho transitorio. La ley se aplica a los arbitrajes que se inicien después de la entrada 

en vigencia de la ley, aunque los acuerdos arbitrales hayan sido celebrados con anterio-

ridad. Esta aplicación de la ley, en lo que se refiere a los acuerdos arbitrales anteriores, 

tiene por fundamento la falta casi total de regulación de la validez del acuerdo arbitral en 

la legislación argentina vigente. La Comisión Redactora entendió preferible la aplicación 

de la nueva ley, en caso de silencio de las partes, pero a fin de no afectar el principio de 

irretroactividad de la ley, se permite que cualquiera de ellas opte por la aplicación de las 

reglas anteriores, opción que debe ser realizada en el primer escrito.  

Art. 38.2 LNA: En los arbitrajes iniciados después de la entrada en vigencia de esta ley que 
se funden en acuerdos arbitrales anteriores a esa fecha, cualquiera de las partes puede optar 
en el primer escrito que presente por la aplicación de las reglas anteriores. 

22. Derogación de normas vigentes 

El art. 39 dispone la derogación de las normas sobre arbitraje contenidas en el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Libro VI y Artículo 519 bis. La Ley no deroga 

los códigos procesales provinciales, pero invita a las provincias a adecuar sus normas 

locales a las disposiciones de la LNA (art. 40). 
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III. Conclusiones 

El Proyecto de Ley Nacional de Arbitraje de Argentina de 2001 refleja las tendencias 

actuales en materia de arbitraje y si es sancionado por el Congreso será un instrumento 

muy apropiado para fortalecer el desarrollo del arbitraje en el país, al proporcionar bases 

reconocidas mundialmente en la materia. Muchas soluciones de la LNA son seguidas 

hoy por la jurisprudencia y la práctica arbitral argentinas, que a través de los reglamen-

tos de arbitraje principalmente, tornan inaplicables normas legales obsoletas, pero esta 

realidad del funcionamiento efectivo del arbitraje no se conoce fácilmente. Por lo 

contrario, contar con un texto legal que pueda ser divulgado en otros países, contribuirá 

indudablemente a la seguridad jurídica y a que Argentina sea un lugar atractivo como 

sede de arbitrajes internacionales. 


