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1. MARCO LEGISLATIVO DEL ARBITRAJE 

Este trabajo se propone analizar si es posible desarrollar satisfactoriamente arbitrajes 

internacionales cuando la legislación sobre la materia es antigua – como sucede en 

Argentina -  y no responde a las concepciones predominantes  actualmente. Para ello se han 

de considerar las contribuciones de la jurisprudencia, de los reglamentos de arbitraje y de la 

práctica misma del arbitraje. Se analizarán algunos temas específicos, contrastando la 

regulación que tienen en las normas vigentes con las soluciones concretas que reciben en la 

práctica arbitral y en la jurisprudencia de los tribunales judiciales por una parte y cómo está 

prevista la cuestión en el Proyecto de Ley Nacional de Arbitraje 2001,por otra parte.   

Una primera reflexión sobre la importancia de la legislación en el desarrollo del arbitraje 

internacional es que  no debe olvidarse – quizás por conocido y obvio - que si bien la 

autonomía de la voluntad es señalada reiteradamente como el presupuesto del arbitraje, ya 

que a través del acuerdo arbitral  las partes eligen este medio de solución de controversias,  

es indudable también que esa voluntad tiene el poder de sustraer la cuestión de los 

tribunales estatales, porque existen legislaciones internas e internacionales que apoyan el 

arbitraje y dan eficacia a las cláusulas compromisorias  y a los laudos arbitrales.
2
 

En la esfera internacional, la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las 

sentencias arbitrales extranjeras, suscripta en Nueva York, el 10 de junio de 1958, es un 

instrumento importantísimo, ya que vincula a 133  países del mundo 
3
, entre ellos los cuatro 

del Mercosur y los dos Asociados. Brasil ratificó finalmente la Convención el 7 de junio de 

2002,  por lo que entró en vigencia para este país  el 5 de septiembre de 2002 
4
  

                                                 
1
 Profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de 

Morón. Profesora de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral. Arbitro del 

Tribunal Permanente de la Cámara Argentina de Comercio. Ex Coordinadora de Capacitación del Programa 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Cámara Argentina 

de Comercio (CAC)  Red Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial. 
2
 ARTUCH IRIBERRI, Elena  “Arbitraje comercial internacional”  capítulo XVII  de Derecho del Comercio 

Internacional  José Carlos FERNANDEZ ROZAS,  (editor),  Madrid, Eurolex, 1996, nº 750, p. 472  
3
 Estado de ratificaciones al 1º de junio  de 2003. Ver www.uncitral.org  

4
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En el ámbito interamericano, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, aprobada en Panamá, el 30 de enero de 1975, ha sido también muy exitosa, 

en lo que a ratificaciones se refiere, ya que tiene 17 Estados Partes 
5
 y también se encuentra 

vigente en los cuatro países del MERCOSUR y los dos Asociados. 
6
  

En cuanto a las legislaciones internas, muchos países latinoamericanos han sancionado 

leyes de arbitraje en los últimos diez años, siguiendo en mayor o menor medida la Ley 

Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (LMU en adelante), 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1985.
7
  Así 

lo han hecho, por ejemplo, Perú en 1995, Brasil en 1996, Bolivia en 1997, Ecuador en 

1997, Venezuela en 1998 y  Paraguay en 2002.
8
  

Argentina no ha sancionado aún una ley de arbitraje, a pesar de haberse elaborado en la 

última década  varios proyectos: el de 1991, redactado por Sergio Le Pera, regulaba el 

arbitraje interno y el internacional 
9
; el Proyecto de 1999 se ocupaba solamente del arbitraje 

interno. 
10

 Además, en  tres oportunidades el Congreso Nacional, tuvo la posibilidad de 

adoptar la Ley Modelo de UNCITRAL para regular el arbitraje internacional,
11

 en virtud de 

sendos proyectos, ninguno de los cuales fue aprobado.  

Actualmente se encuentra en trámite legislativo el Proyecto de Ley Nacional de Arbitraje 

2001 (LNA en adelante) que regula tanto el arbitraje interno como el internacional.
12

 El 

Anteproyecto fue presentado al  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 4 de abril de 

2001 
13

, elevado al Congreso Nacional el 31 de enero de 2002 
14

, aprobado por la Comisión 

                                                 
5
 Estado de ratificaciones al 1º de junio de 2003. Ver: www.oea.org  

6
 Existen  otros tratados internacionales que se refieren al arbitraje, o que regulan el reconocimiento de las 

sentencias y laudos arbitrales extranjeros, pero los dos mencionados constituyen la normativa básica en la 
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7
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8
  Paraguay  sancionó la Ley 1879 de Arbitraje y Mediación el  11 de abril de 2002 (GO 26/4/2002 nº 80 bis), 

que derogó las normas sobre la materia del  CPC (arts.  536  y  774 a 835).  
9
 El Proyecto de 1991 se originó en el Ministerio de Justicia y  fue  elevado al Congreso el 31 de octubre de 

1991, mensaje nº 2278 del Poder Ejecutivo.  
10

 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 número  577/99, fue elaborado por una Comisión designada por el Ministerio de 

Justicia, que presentó el Anteproyecto el 3 de noviembre de 1998. Perdió  estado legislativo al igual que el 

Proyecto de 1991  (véase www.senado.gov.ar) 
11

 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. 
12

 El Anteproyecto fue redactado por una Comisión integrada por Roque J. Caivano, Alejandro Lareo, Sergio 

Le Pera, María Blanca Noodt Taquela, Orlando Ocampo, Ana I. Piaggi y Victor Zamenfeld, 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. 
13

 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, pp. 127-140. 
14

 Número de Proyecto 1056/01, mensaje número  201/02 
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de Legislación General del Senado - con leves modificaciones -  el 10 de junio de 2002 y 

sancionado por la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2002.
15

 

Hay que destacar que en la República Argentina el arbitraje está regulado  tanto en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN)
16

 como en los Códigos 

Procesales Provinciales 
17

, debido al régimen federal del país. El Congreso Nacional tiene 

la atribución de sancionar la legislación de fondo (artículo 75 inc.12 de la Constitución 

Nacional de 1994) y las provincias se han reservado legislar en materia procesal 
18

 

Los miembros de la Comisión redactora del Proyecto de LNA 2001 entendieron – de 

acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - que el  régimen 

constitucional argentino permite que el arbitraje internacional y el reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros sean regulados en forma uniforme por la 

legislación federal y de este modo fue elaborado el Proyecto. En cambio, no está previsto 

que las normas sobre arbitraje interno de la LNA se apliquen en todo el país;  para respetar 

las facultades reservadas por las provincias, se  las invita a adecuar las normas locales a sus 

disposiciones  (art. 40). 

 

2. EFICACIA Y AUTONOMIA DEL ACUERDO ARBITRAL 

El acuerdo arbitral no se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación (CPCCN en adelante), aunque implícitamente se hace referencia a él  en el art. 736. 

En cambio, se establece  la exigencia de otorgar compromiso arbitral, una vez surgida la 

controversia entre las partes (arts. 739 y 740 del CPCCN y normas equivalentes en la 

mayoría de los códigos procesales provinciales) 
19

 y se lo reglamenta detalladamente.  

                                                 
15

 Véase www.senado.gov.ar 
16

 El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 17.454, modificado por ley 22.434,  

texto ordenado oficial por Decreto 1042/81, fue publicado en Boletín Oficial de fecha 27 de agosto de 1981. 

La reforma introducida por la ley 25.488 del 24 de octubre de 2001 no modifica ninguna de las normas sobre 

arbitraje.  
17

 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)  regula 

el arbitraje en los arts. 601 a 648 y el  Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe,  ley 

5.531 del 30 de Octubre de 1961,  lo hace en los arts. 416 a 441.  
18

 La Constitución Nacional Argentina de 1994 dispone al respecto: Artículo 5:  “Cada  provincia dictará para 

sí una Constitución bajo  el sistema representativo republicano, de acuerdo  con  los principios,  declaraciones  

y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración  de  justicia, su régimen municipal, y  

la  educación  primaria. Bajo de estas  condiciones  el  Gobierno federal, garante a  cada  provincia  el  goce  y  

ejercicio  de  sus instituciones”,   Artículo  121:   “Las  provincias  conservan  todo  el  poder no delegado  por  

esta  Constitución  al  Gobierno  federal,  y  el que expresamente  se hayan reservado por pactos especiales al 

tiempo  de su incorporación” y Artículo 129: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno 

autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido 

directamente por el pueblo de la ciudad....”  
19

  Normas sobre compromiso arbitral del CPCCN: Artículo 739. Forma del compromiso.. El compromiso 

deberá formalizarse por escritura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante el juez de la causa, 

o ante aquél a quien hubiese correspondido su conocimiento. Artículo 740. Contenido El compromiso deberá 

contener, bajo pena de nulidad: 1º) Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes. 2º) Nombre y domicilio de 

los árbitros, excepto en el caso del artículo 743 3º) Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con 

expresión de sus circunstancias.4º) La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra parte, la que 

dejare de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso. 
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Esta exigencia que ha sido muchas veces criticada 
20

 puede quedar fácilmente soslayada, al 

ser eliminada por los Reglamentos de Arbitraje, que por lo general no lo exigen. Además la 

jurisprudencia ha otorgado efecto a la cláusula compromisoria, sin necesidad de que se 

otorgue el compromiso.
21

 

El reconocimiento de la fuerza obligatoria de la cláusula compromisoria puede ser 

procurado además por vía de defensa: si se inicia la demanda en sede judicial, el accionado 

podrá oponer la excepción de incompetencia, debiendo el juez ineludiblemente declinarla 

en favor de los árbitros. 
22

  

Como no podía ser de otro modo, el Proyecto de LNA elimina el compromiso arbitral, 

como exigencia posterior al surgimiento del conflicto, del mismo modo que la LMU. Si 

bien ésta es la tendencia generalizada en el mundo, una ley reciente, como es la de Brasil de 

1996 lo mantiene en los arbitrajes que se realicen en  Brasil, aunque no lo exige para 

reconocer un laudo extranjero. 
23

 

Alguna jurisprudencia argentina ha resuelto, lamentablemente, que la competencia arbitral 

es de excepción y que las cláusulas arbitrales deben ser interpretadas restrictivamente, lo 

que en nada contribuye al fortalecimiento del arbitraje 
24

 En cambio,  el Proyecto de LNA 

dispone que el acuerdo arbitral no será interpretado restrictivamente (art. 7.5),  que le son 

aplicables las reglas de los contratos en general. (art. 7.5), que se procurará  la preservación 

del acuerdo arbitral (art. 5.1) y que el juez debe integrar las cláusulas nulas con reglas que 

reflejen la voluntad presunta de las partes (art. 7.8). Estas normas,  junto con la que declara 

que es política jurídica de la Nación promover el arbitraje como método de solución de 

controversias (art. 5.1), sientan líneas muy claras que  impulsarán a los tribunales a 

fortalecer el arbitraje. 

                                                 
20

 CAIVANO, Roque J., “El compromiso arbitral: una institución inconveniente” en Revista La Ley, Buenos 

Aires, tomo 1997-F, p.1177;  CAIVANO, Roque J.,“La eficacia jurídica de la cláusula compromisoria” en 

Revista El Derecho, tomo 181, p. 155.    
21

 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de agosto de 1940, Fallos, tomo187, p. 458; Cámara Comercial 

de la Capital, 31 de julio de 1948, en Revista La Ley, Buenos Aires, tomo  52, p. 23; Cámara Nacional Civil,  

sala C, 6 de abril de 1967, en Revista La Ley, Buenos Aires, tomo 127, p. 26; Cámara Nacional Civil, sala A, 

13 de junio de 1972, en Revista El Derecho, tomo 50, p. 463; ídem 3 de junio de 1976, en Revista El Derecho, 

tomo  69, p. 393;  Cámara Nacional Civil, sala G, 14 de agosto de 1990, “Vázquez Torrielli, E. N. c/ Vázquez 

de Castro”  en Revista La Ley, Buenos Aires, tomo 1990-E, p. 148 y en Revista El Derecho, tomo 141, p. 21, 

fallos citados por CAIVANO, Roque J.,“La eficacia jurídica de la cláusula compromisoria” en Revista El 

Derecho, tomo 181, p. 155 
22

  CAIVANO, Roque J.,“La eficacia jurídica de la cláusula compromisoria” en Revista El Derecho, tomo 

181, p. 155. 
23

 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.  
24

 Argentina, Cámara Nacional en lo Civil,  sala F, 27 de  agosto de 1999,  “Fernández Gallardo, Carlos María 

y otros c. Morales, Ana María y otro” en Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo 188, p. 113, comentario de 

María de los Ángeles Nahid Cuomo “En torno a la imposibilidad de cumplir un acuerdo arbitral y sus efectos” 

en  Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo  189, p. 576; Cámara Nacional en lo Comercial,  sala E, 28 de 

abril de 2000,  “Nova Pharma Corporation, S.A. c. 3M Arg., S.A. y otros” en Revista El Derecho, Buenos 

Aires, tomo 194, p. 151.   
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La jurisprudencia se ha encargado de consagrar la autonomía del acuerdo arbitral, que no 

está receptada en forma expresa en la legislación vigente 
25

 y claro está que el  Proyecto de 

LNA la recepta expresamente. (art. 7. 6) 
26

 

 

3. COMPETENCIA DE LA COMPETENCIA  

El principio de la “competencia de la competencia”, es decir la facultad de los árbitros para 

resolver sobre su propia jurisdicción, cuando ésta es cuestionada por una de las partes, no 

tiene recepción legislativa en Argentina, pero es aceptado por la jurisprudencia y además se 

encuentra previsto en todos los reglamentos de arbitraje.  

El Proyecto de LNA lo recepta en el art. 16. 1. “El Tribunal Arbitral podrá decidir acerca de 

su propia jurisdicción respecto de materias o personas y cualquier objeción relativa a la 

existencia o validez del acuerdo arbitral”, siguiendo el texto de  la LMU (art. 16). Agrega 

un plazo determinado a la oportunidad que establece la LMU para cuestionar la 

competencia del tribunal arbitral -  la  primera presentación sobre el fondo del asunto - ; en 

el caso de que la parte conoció o debió conocer con posterioridad a la primera presentación 

la causal que motiva la objeción, la objeción debe plantearse dentro de los 30 días corridos 

de ese momento. (art. 16.2 LNA).  

Además, la LNA obliga a plantear el recurso judicial contra la decisión que declara la 

competencia del tribunal arbitral, en el plazo establecido para deducir el recurso de nulidad 

que es de  diez días judiciales (art. 34.4.), pues de lo contrario la objeción se considerará 

renunciada. (art. 16.3 LNA). Se pretende evitar de este modo  que  las cuestiones atinentes 

a la competencia del tribunal arbitral, rechazadas por éste, sean causal del recurso de 

nulidad recién cuando se emita el laudo final  

 

4. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

La legislación argentina todavía vigente, establece en el arbitraje de derecho,  que en caso 

de falta de acuerdo de las partes, el procedimiento será el del juicio ordinario o sumario 

(art. 751 CPCCN). 
27

 

Esta norma nada afortunada, porque remite a los procedimientos judiciales, no se aplica en  

el arbitraje institucional, porque los reglamentos de arbitraje contemplan en general 

procedimientos más acordes con las características del arbitraje. Tampoco se aplica en el  

                                                 
25

 Argentina. Cámara  Nacional en lo Comercial, sala E, 26 de septiembre de 1988 "Welbers,S.A., Enrique C. 

c/ Extraktionstechnik  Gesellschaft fur Anlagenbav M.B.M.", en Revista La Ley, Buenos Aires, tomo 1989-E, 

pp. 302-307, con comentario de Antonio Boggiano.  
26

 Proyecto de LNA 2001 Artículo 7. 6. El acuerdo arbitral es independiente del contrato en el que se inserta o 

al que se refiere y subsiste a la nulidad o extinción por cualquier motivo de ese contrato o negocio. 

 
27

  El art. 751 del CPCCN dispone:  “Procedimiento.- Si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, o 

en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observarán el del juicio 

ordinario o sumario, según lo establecieren, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica de la 

causa. Esta resolución será irrecurrible”. A partir de la  reforma al CPCCN introducida por la ley 25.488 del 

24 de octubre de 2001, se ha eliminado el juicio sumario (art. 319)  por lo que el procedimiento será el del 

ordinario, que es el proceso de conocimiento con mayor debate y plazos más extensos.   
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arbitraje ad-hoc si las partes  han previsto el procedimiento,  pero evidentemente en caso de 

falta de acuerdo de las partes sobre las reglas de procedimiento, podría operar esta remisión 

legal a los procedimientos judiciales. Dependerá entonces del poder de persuasión de los 

árbitros que integren el tribunal ad-hoc, proponer a las partes para que éstas acepten, reglas 

de procedimiento más adecuadas al arbitraje, lo que sucede  a veces en la práctica arbitral.  

El problema del procedimiento no se presenta  en el arbitraje de equidad, pues la legislación 

vigente  libera  a los  árbitros amigables componedores de sujetarse a formas legales en 

cuanto al procedimiento (art. 769 del CPCCN) 
28

   

Muy preferible, por cierto es la norma del proyecto de LNA (art. 18) que dispone que los 

árbitros determinarán los procedimientos en defecto de acuerdo de las partes. 
29

  

 

5. MEDIDAS CAUTELARES 

En la legislación argentina vigente no hay una norma que autorice en forma expresa  a los 

árbitros a disponer medidas cautelares. Durante mucho tiempo se entendió que el art. 753 

del CPCCN lo prohibía, pero una adecuada interpretación de la norma permite reconocer la 

facultad de  los árbitros para adoptarlas, con la obvia salvedad de que no pueden ejercer 

coerción para su cumplimiento. 
30

 

Muchos reglamentos contemplan esta facultad de los árbitros y se ha entendido incluso que 

nada obsta a que los tribunales arbitrales las dispongan incluso en caso de silencio del 

reglamento. En la práctica, es habitual que los tribunales arbitrales resuelvan medidas 

cautelares.  La jurisprudencia, no muy abundante sobre el tema, ha convalidado en algunos 

casos las facultades de los árbitros para disponer medidas cautelares 
31

. 

Fue muy criticado un fallo de la Cámara 1ª Civil y Comercial de Mar del Plata, Provincia 

de Buenos Aires,  
32

 en el que se rechazó el pedido de  ordenar la  inscripción de un 

embargo preventivo sobre un bien inmueble, decretado por un Tribunal Arbitral y se 

consideró que  debía  eventualmente ser nuevamente solicitado en jurisdicción judicial, con 

el argumento de “que nuestra legislación procesal, adscripta a que la función jurisdiccional 

es exclusivamente ejercida por el Poder Judicial”  impide que los árbitros  decreten medidas 

                                                 
28

 El art. 769 del CPCCN establece:  “Procedimiento. Carácter de la actuación. Los amigables componedores 

procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes 

les presentasen, a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y 

entender”  
29

 Proyecto de LNA 2001: Artículo 18. Debido proceso. Los procedimientos arbitrales serán conducidos 

conforme los acuerdos de las partes y las reglas que, en su defecto, el Tribunal Arbitral establezca. Deberá 

darse a las partes un tratamiento igualitario, y a cada una de ellas la oportunidad de presentar adecuadamente 

su caso y un debido proceso. 
30

 CPCCN Artículo 753. Medidas de ejecución.- Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias, ni de 

ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y 

eficaz sustanciación del proceso arbitral. 
31

 Cámara Nacional en lo Comercial, sala D, 30 de junio de 1998 “García Badaracco, Carlos E. v. Maggi, Ida 

María s/ medida precautoria”. Oficina de Jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Comercial.  
32

 Cámara 1ª  Civil y Comercial de  Mar del Plata, sala I, 7 de  julio de 1998  “Sasso, Nicolás c. Neyra Osbella 

y otra” en Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo 181, p. 238.     
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cautelares.
33

 Afortunadamente, el mismo Tribunal judicial -si bien con una composición 

parcialmente diversa- rectificó su propia doctrina un año y medio más tarde y  admitió  que 

los tribunales arbitrales dicten medidas cautelares 
34

  

Existe un caso jurisprudencial  de 1987  “Merlo, Darío L. c. La Razón, S. A. 
35

, en el que  el 

Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, resolvió la 

inaplicabilidad de la medida de no innovar decretada por  un Juez Comercial, que entendía 

en el concurso preventivo de la demandada en el proceso arbitral, habida cuenta el estado 

del mismo - se encontraba sustanciado y en condiciones de dictar el laudo. Es decir, 

rechaza que un juez pueda tener atribuciones para suspender un arbitraje.  

Además de los reglamentos de instituciones internacionales, varios reglamentos de 

entidades locales contemplan la facultad de los árbitros de dictar medidas cautelares: entre 

otros, cabe mencionar el  Reglamento del Colegio de Abogados de  Mar del Plata, el 

Reglamento de Procedimientos ante las Cámaras Arbitrales de Cereales, aprobado por 

decreto 931/98 del 7 de agosto de  1998, (arts.40 al 45), el Reglamento del Tribunal 

Arbitral del  Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (art. 8.13); el Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la  Bolsa de 

Comercio de Rosario (art. 27 bis) y  el  Reglamento de Procedimiento Arbitral de la Red 

Nacional de Centros de Mediación y Arbitraje Comercial, aprobado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en julio de 2002 (art. 14).  

La  posibilidad de adoptar medidas cautelares se mejora notablemente en el Proyecto de 

LNA. Los arts. 9 y 17 de la LMU, referidos ambos a medidas cautelares, se han agrupado 

en el art. 17 (incs. 1 y 3) del Proyecto de  LNA y se agregan además dos incisos : 

Art. 17.2 Proyecto de 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 así que los jueces presten colaboración a los árbitros, ordenando la ejecución de 

las medidas cautelares dispuestas por aquellos, cuando no sean cumplidas voluntariamente. 

Se prohíbe además que los jueces revisen los méritos de la decisión de los árbitros al 

decretar 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.  

                                                 
33

  CONIL PAZ,  Alberto A. “La lucha por el arbitraje (El caso de las medidas cautelares)” en Revista El 

Derecho, Buenos Aires, tomo 181, p. 238, quien se refiere al inexplicable desdén judicial hacia el arbitraje; 

CAIVANO, Roque J., “Medidas cautelares en el arbitraje” en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos 

Aires, tomo  1998-IV, p.47.   
34

 Cámara 1ª Civil y Comercial de Mar del Plata sala I, 2 de  diciembre de  1999  “Pestaña, Odilio Alberto c. 

Guerini, Oscar” en Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo 187, p.338, con comentario de Roque J. Caivano 

“Medidas cautelares en el arbitraje: una saludable rectificación de la justicia marplatense” 
35

 Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio, 16 de junio de 1987 “Merlo, Darío L. c. La Razón, 

S. A” , en Revista La Ley,  Buenos Aires, tomo 1987 E,  pp. 170-174, con nota de Ernesto O‘ Farell ”Un 

insólito conflicto jurisdiccional”  
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Al igual que la LMU, el proyecto argentino permite que las medidas cautelares sean 

directamente solicitadas al juez y decretadas por éste, independientemente de que el 

tribunal aribitral se encuentre constituido o no.  Así lo dispone el art. 17.3:   

Art. 17.3 Proyecto de LNA: No es incompatible con el acuerdo arbitral que una de las partes 

pida a un Juez, antes de la iniciación o durante los procedimientos arbitrales, la adopción de 

medidas cautelares, ni que el Juez las conceda. 

Pensamos que hubiera sido preferible limitar la intervención de los jueces estatales a los  

casos en que los  procedimientos arbitrales no se hayan iniciado o  cuando no se haya 

constituido aún el tribunal arbitral 
36

  o cuando exista una urgencia tal que la intervención 

judicial sea la única forma de garantizar el derecho de la parte.   

Por lo contrario, ha sido oportuno que con relación a las medidas cautelares decretadas por 

los jueces antes de la iniciación del arbitraje, se contemple  la caducidad de las mismas, si 

no se inicia el arbitraje en el plazo de 30 días desde que fueron ordenadas.  

Art. 17.4 Proyecto de 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.  

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.  

 

6. RECURSOS CONTRA EL LAUDO 

Uno de los  temas en que la legislación vigente argentina, especialmente la del CPCCN, 

presenta mayores problemas, es el referido a los recursos contra el laudo y  en particular la 

duplicidad de remedios judiciales para impugnar el laudo. Según que el arbitraje sea de 

derecho o de equidad, debe plantearse  recurso de nulidad en el primer caso y acción de 

nulidad en el segundo, lo que carece de toda lógica. Esta duplicidad no ha podido ser 

superada por la jurisprudencia y no es materia en la que los reglamentos o la práctica 

arbitral puedan aportar solución alguna. 

La posibilidad de interponer recurso de apelación contra el laudo, que subsiste en la letra de 

la legislación argentina, queda eliminada en la práctica en  la mayor parte de los casos  El 

art. 758 del CPCCN  permite que se planteen  todos los recursos admisibles contra las 

sentencias judiciales, salvo que hayan sido renunciados.
37

  De hecho, todos los reglamentos 

establecen el carácter definitivo del laudo y la imposibilidad de recurrirlo, de  modo que en 

la práctica  del arbitraje institucional el recurso de apelación ante los tribunales estatales 

desaparece.  

                                                 
36

 NOODT TAQUELA, María Blanca “Medidas cautelares en el arbitraje internacional en el Mercosur” en 

Revista de la Corte Española de Arbitraje, Madrid, 1997, pp. 127-149, especialmente pp.138-141 y en El 

Derecho Procesal  en el Mercosur. Libro de Ponencias. Santa Fe, Octubre de 1997, Santa Fe, Universidad 

Nacional del Litoral,  1997, pp. 347-368.  
37

 Artículo 758 CPCCN:  Recursos.- Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles 

respecto de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso. 
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Con cierta frecuencia se ve en las cláusulas compromisorias la renuncia al recurso de 

apelación, que es decisiva en el arbitraje ad-hoc, ya que si no se utiliza la posibilidad que 

otorga el art. 758 del CPCCN, el laudo será apelable ante la justicia estatal.  

La nulidad del laudo, como decíamos, debe plantearse a través del recurso de nulidad 

cuando se trata de un arbitraje de derecho (art. 760 CPCCN) 
38

, recurso que debe 

interponerse ante la Cámara de Apelaciones, esto es el tribunal jerárquicamente superior al 

juez a quien habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiere sometido a árbitros 

(art. 763 CPCCN). No debe confundirse con el planteo del recurso de apelación que de 

acuerdo con el art. 759 del CPCCN, debe deducirse ante el propio tribunal arbitral 
39

, norma 

que por estar a continuación del artículo que se refiere a los recursos admisibles contra las 

sentencias judiciales (art. 758), se aplica solamente a este supuesto, en tanto el art. 763 es el 

aplicable al recurso de nulidad del laudo.  

Cuando se trata de un arbitraje de amigables componedores, no cabe el recurso y la nulidad 

debe deducirse a través de una acción (art.771 CPCCN)  
40

 En este caso las causales de 

nulidad son únicamente  dos:  pronunciamiento del laudo fuera del plazo o sobre puntos no 

comprometidos, es decir se reducen las previstas en los arts. 760 y 761 para el arbitraje de 

derecho. Aunque esta limitación de causales puede tener cierta razonabilidad, por las 

características del arbitraje de equidad, lo que es incomprensible  es el proceso  de 

conocimiento que debe deducirse ante un juez de primera instancia, que implica una 

tramitación mucho más extensa que el recurso de nulidad ante la Cámara.  

Hay que tener en consideración que para la legislación argentina, si las partes nada han 

previsto el arbitraje será de amigables componedores y no de derecho (art. 766 del 

CPCCN)
41

, criterio que se reitera en la mayoría de los códigos procesales provinciales.  

Esta duplicidad de vías judiciales -  recurso y acción de nulidad -  no aparece en algunos 

códigos provinciales, como el de Santa Fe, que  establece en todos los casos el recurso de 

nulidad como vía de impugnación del laudo (art. 438) 
42

 

                                                 
38

 Artículo 760 CPCCN: Renuncia de recursos. Aclaratoria. Nulidad.- Si los recursos hubiesen sido 

renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna. La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la 

admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los 

árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, la nulidad será parcial si el 

pronunciamiento fuere divisible. Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del 

expediente. 
39

  Artículo 759 CPCCN: Interposición.- Los recursos deberán deducirse ante el tribunal arbitral dentro de los 

cinco días, por escrito fundado. Si fueren denegados, serán aplicables los artículos 282 y 283, en lo pertinente. 
40

 Artículo 771 CPCCN:  Nulidad.- El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se 

hubiese pronunciado fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad 

dentro de cinco días de notificado. Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por cinco días. 

Vencido este plazo, contestado o no el traslado, el juez resolverá acerca de la validez o nulidad del laudo, sin 

recurso alguno. 
41

  Artículo 766 CPCCN:  Objeto. Clase de arbitraje.- Podrán someterse a la decisión de arbitradores o 

amigables componedores, las cuestiones que puedan ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se hubiese 

estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de amigables componedores, o si 

se hubiese autorizado a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se entenderá que es de amigables 

componedores. 
42

 Código Procesal de la Provincia de Santa Fe: Artículo 438. El recurso de nulidad es irrenunciable y 

procederá sólo en los casos siguientes: 1)Por haberse dictado la sentencia fuera de término; 2)Por versar sobre 

cosa no sometida a los árbitros. En este caso, la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuese de naturaleza 

divisible; 3)Por haber sido pronunciado sin oír a los interesados en la forma estipulada o en la establecida por 
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 El recurso  debe interponerse ante el juez de primera instancia que notificó el laudo y es 

resuelto por el tribunal jerárquicamente superior  al que le hubiera correspondido entender 

de no haber existido arbitraje, es decir por la Cámara de apelaciones (art. 439 y arts. 435 y 

436 del Código Procesal de la Provincia de Santa Fe) 
43

 

El sistema  de recursos de la legislación vigente, especialmente el  del Código de la Nación,  

además de inapropiado, es irrazonable  y genera confusiones a las partes, que en más de una 

oportunidad han deducido recurso de nulidad cuando correspondía plantear acción de 

nulidad, o han planteado el recurso ante el tribunal arbitral, cuando debían hacerlo ante los 

tribunales estatales.  

Urge en esta materia – como en tantos otros aspectos del arbitraje - la sanción del Proyecto 

de Ley Nacional de Arbitraje, que  trata  mucho más adecuadamente los recursos contra el 

laudo. Se sigue en líneas generales  la regulación de la Ley Modelo de UNCITRAL (art. 

34), aunque se disminuyen  los plazos para interponer y fundar el recurso de nulidad. 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.  

Se agrega en el Proyecto de LNA un requisito o condición de admisibilidad del recurso de 

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

tiene la carga de plantearlo al tribunal arbitral, dentro del plazo de 10 días de la notificación 

del laudo (art. 33.1 LNA), a través del recurso de aclaratoria, de lo contrario el  recurso de 

nulidad no será admisible (arts. 33.1 d y 34.1 LNA).  

Este requisito de admisibilidad del recurso de nulidad (art. 34.1 LNA), que no está previsto 

en la LMU; parece una sana medida que la parte tenga que plantear la cuestión al Tribunal 

Arbitral, para permitir a los árbitros subsanar el defecto que podría causar la nulidad del 

laudo. 

 

7. CONCLUSIONES. 

                                                                                                                                                     
la ley a falta de estipulación; 4)Por haberse negado el despacho de alguna diligencia probatoria. Las 

disposiciones sobre nulidad establecidas en este código se aplicarán subsidiariamente. 
43

  Código Procesal de la Provincia de Santa Fe Artículo 439. Los recursos legales serán deducidos ante el 

juez por cuya orden hubiese sido notificada la sentencia, mediante escrito que, bajo pena de tenerlo por no 

interpuesto, consigne taxativamente las cuestiones que a juicio del apelante deberá considerar el tribunal de 

apelación. A tal efecto, no bastará la remisión a otros escritos del pleito. Si fueran denegados, podrán 

interponerse directamente en la forma ordinaria. Conocerá de los recursos contra la sentencia, el juez o 

tribunal que hubiere entendido en ellos si la causa se hubiera dallado por la justicia ordinaria. Artículo 435. La 

sentencia podrá ser dictada en cualquier día y lugar. Para su notificación, el secretario la pasará dentro de tres 

días al juez ordinario a quien correspondería el conocimiento de la causa de acuerdo con las normas comunes. 

El juez ordenará que sea cumplida y ejecutada, previa su inserción en el libro de sentencia, donde será 

firmada por él y autorizada por el secretario. Al mismo juez incumbe llevar a efecto la sentencia ejecutoriada. 

Artículo 436. La sentencia arbitral será notificada en la misma forma en que deben serlo las dictadas por los 

jueces ordinarios y procederán contra ella los mismos recursos, a menos que hubieren sido expresamente 

renunciados. 
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La jurisprudencia, los reglamentos de las instituciones  administradoras de arbitraje y la 

misma práctica arbitral han aportado soluciones adecuadas para suplir las deficiencias y las 

omisiones de la legislación argentina en la materia. De este modo, actualmente puede 

conducirse un arbitraje en Argentina en forma satisfactoria a pesar de las falencias 

legislativas, siempre que se haya elegido un reglamento de arbitraje y especialmente una 

institución  reconocida.  

Se requiere indudablemente también un esfuerzo de los jueces para respaldar el arbitraje, ya 

que ante la ausencia de un legislación adecuada, es necesario que los tribunales estatales 

tengan un profundo conocimiento del tema para consustanciarse con  los principios y reglas 

del arbitraje.   

Las ventajas que puede aportar una ley moderna para el desarrollo del arbitraje son, entre 

otras,  la certeza jurídica que  deriva de un texto escrito con carácter obligatorio, la 

transparencia de las soluciones que hoy permanecen casi ocultas, sólo conocidas por los 

entendidos,  la divulgación de las reglas establecidas  y con ello la democratización de una 

institución que cada vez  más  va ampliando más su campo de utilización.  

 


