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lA formA escritA Del AcuerDo  
ArbitrAl según lA convención 

De nuevA york De 1958 y lA 
recomenDAción De uncitrAl De 2006(*)
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Julio César CórDoba (***)

suMario: 1. La forma del acuerdo arbitral. 2. La recomendación de 
UNCITRAL relativa a la interpretación de la Convención de Nueva York 
de 1958. 3. Métodos posibles de actualización de la Convención de Nueva 
York. 4. Carácter vinculante o no de la recomendación. 5. Forma escrita del 
acuerdo arbitral en la Convención de Nueva York. 5.1. Supuestos expresamente 
mencionados: Acuerdo firmado. Canje de cartas o telegramas. 5.2. Supuestos 
no incluidos expresamente. 5.3. Incorporación por referencia. 5.4. Acuerdos de 
arbitraje orales. 5.5. Acuerdos arbitrales por medios electrónicos. 6. El requisito 
de la forma escrita en algunos derechos nacionales. 7. Carácter no exhaustivo 
del artículo II.2 de la Convención de Nueva York, según la recomendación 
adoptada por UNCITRAL en 2006. 8. Aplicación de las normas más 
favorables a la validez formal del acuerdo. El artículo VII.1 de la Convención 
de Nueva York ¿a que derechos se refiere? 9. Conclusiones.

(*) este trabajo está basado en el artículo de los autores ¿En qué medida se ha eliminado la 
forma escrita del acuerdo arbitral en la Convención de Nueva York de 1958?, publicado en 
revista latinoamericana de Mediación y arbitraje latin american Journal for Mediation and 
arbitration, publicación electrónica disponible en http://www.med-arb.net, 

(**) Profesora de Derecho internacional Privado de la Universidad de Buenos aires. 
(***) Profesor de Derecho internacional Privado de la Universidad de Buenos aires.

1. la Forma del acuerdo 
arbiTral  

el acuerdo arbitral es el presupuesto 
esencial del arbitraje comercial inter-
nacional, al punto que se ha dicho 
que constituye su verdadera piedra 
fundamental. en efecto, la validez del 

acuerdo arbitral determina la competencia 
de los árbitros y los términos de la cláusula 
inciden en el desarrollo del arbitraje hasta 
el dictado del laudo definitivo. Es por 
esta razón que muchos instrumentos 
internacionales y leyes internas sobre 
arbitraje regulan los requisitos de validez 
del acuerdo arbitral, entre los cuales la 
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1 Documento a/cn.9/460. todos los documentos elaborados por Uncitral y el grupo de 
trabajo se encuentran disponibles en el sitio http://www.uncitral.org.

se adoptaba una interpretación literal y 
estricta de sus normas. 

además, la aparición y el desarrollo 
creciente de los medios electrónicos 
de comunicación planteó la necesidad 
de replantear el concepto de forma 
escrita, tarea que abordó la comisión 
de las naciones unidas para el derecho 
mercantil internacional (en adelante 
unciTral o la comisión). 

el 10 de junio de 1998 unciTral 
celebró una jornada especial denominada 
el “día de la convención de nueva york”, 
para conmemorar su cuadragésimo 
aniversario. en los informes presentados 
en esa conferencia se hicieron diversas 
sugerencias sobre algunos de los pro-
blemas que se habían observado en la 
práctica de la aplicación de la convención 
con miras a emprender futuras labores 
sobre el tema.

en el siguiente período de sesiones 
de unciTral, celebrado en 1999, la 
comisión analizó el documento titulado 
“Posible labor futura en materia de 
arbitraje comercial internacional”1 y 
resolvió encomendar la labor a uno de 
sus grupos de trabajo. uno de los temas 
prioritarios a tratar fue el requisito 
de la forma escrita del acuerdo de 
arbitraje previsto en el artículo ii.2 de la 
convención de nueva york y en el artículo 
7.2 de la ley modelo de unciTral sobre 
arbitraje comercial internacional de 
1985 (en adelante lmu).

el grupo de Trabajo sobre arbitraje 
comenzó a tratar el tema del requisito 

forma escrita ha sido probablemente uno 
de los más significativos. 

Precisamente, la convención sobre 
el reconocimiento y la ejecución de 
las sentencias arbitrales extranjeras, 
firmada en Nueva York, el 10 de junio 
de 1958 (en adelante convención de 
nueva york) establece como requisito 
de validez del acuerdo arbitral que éste 
conste por escrito.

“artículo ii

1. cada uno de los estados contratantes 
reconocerá el acuerdo por escrito con-
forme al cual las partes se obliguen a 
someter a arbitraje todas las diferencias 
o cier tas diferencias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto a una determinada relación 
jurídica, contractual o no contractual, 
concerniente a un asunto que pueda ser 
resuelto por arbitraje.

2. la expresión “acuerdo por escrito” 
denotará una cláusula compromisoria 
incluida en un contrato o un compro-
miso, f i rmados por las par tes o 
contenidos en un canje de cartas o 
telegramas (…)”

se ha entendido tradicionalmente que 
la forma escrita, tiene como fundamento 
asegurarse que las partes sean conscientes 
de estar pactando un método privado de 
solución de conflictos y excluyendo la 
actuación de los tribunales estatales.

Pero por otro lado, las prácticas del 
comercio internacional, en lo que ser refiere 
a las modalidades de contratación, parecían 
no estar contempladas adecuadamente 
por el tratado internacional, al menos si 
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de la forma escrita, el artículo ii.2 
de la convención de nueva york y la 
preparación de un instrumento inter-
pretativo, en el período de sesiones 32º 
realizado en viena del 20 al 31 de marzo 
de 2000. continuó trabajando el tema en 
los períodos de sesiones 33º (viena, 20 de 
noviembre a 1º de diciembre de 2000), 34º 
(nueva york, 21 de mayo a 1º de junio de 
2001), 36º (nueva york, 4 a 8 de marzo 
de 2002) y 44º (nueva york, 23 a 27 de 
enero de 2006).

2. la recomendación de 
unciTral relaTiva a la 
inTerpreTación de la 
convención de nueva 
york de 1958

finalmente el 7 de junio de 2006 
unciTral adoptó una recomendación 
en la que tuvo en consideración la 
importancia creciente del comercio 
electrónico y la existencia de leyes 
internas más favorables que la conven-
ción de nueva york en cuanto al requisito 
de forma aplicable a los acuerdos de 
arbitraje2.

el texto de la recomendación apro-
bada es el siguiente:

“la comisión de las naciones unidas 
para el derecho mercantil internacional, 
(…)
1. recomienda que el párrafo 2) del 
artículo ii, de la convención sobre 
el reconocimiento y la ejecución de 

las sentencias arbitrales extranjeras, 
hecha en nueva york el 10 de junio 
de 1958, se aplique reconociendo que 
las circunstancias que describe no son 
exhaustivas;

2. recomienda que el párrafo 1) artí-
culo vii de la convención sobre el 
reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales extranjeras, hecha 
en nueva york el 10 de junio de 1958, 
se aplique de forma que permita a toda 
parte interesada acogerse a los derechos 
que puedan corresponderle, en virtud de 
las leyes o los tratados del país donde 
se invoque el acuerdo de arbitraje, para 
obtener el reconocimiento de la validez 
de ese acuerdo de arbitraje”.

con esta recomendación y con la 
aprobación de las modificaciones a la lmu, 
concluyeron en la reunión de nueva york, 
que tuvo lugar del 19 de junio al 7 de julio de 
20063, los trabajos de unciTral relativos a 
la forma escrita del acuerdo arbitral.

nos proponemos analizar en este 
trabajo en qué medida la recomendación 
adoptada por unciTral en 2006 ha 
eliminado la forma escrita del acuerdo 
arbitral en la convención de nueva york. 
Veremos también si la flexibilización de 
la exigencia de la forma escrita es obra 
de la recomendación o si el instrumento 
adoptado recepta el estado del tema según la 
jurisprudencia y la legislación existentes. 

Para enfocar esta cuestión, anali-
zaremos en primer lugar las distintas 
opciones metodológicas que contempló 
el grupo de trabajo para actualizar la 

2 Disponible en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/2006recommendation.
html.

3  Documento a/cn.9/592.
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convención de nueva york (punto 3), 
deteniéndonos en el carácter vinculante o 
no de la recomendación adoptada (punto 
4). a continuación intentaremos presentar 
un panorama de las interpretaciones que 
se han dado de la expresión “acuerdo por 
escrito” contenida en la convención de 
nueva york y de los distintos supuestos no 
incluidos expresamente en el artículo ii.2, 
tales como la incorporación del acuerdo 
arbitral por referencia, los acuerdos orales 
y los celebrados por medios electrónicos 
(punto 5). luego veremos el tratamiento 
dado al requisito de la forma escrita en 
algunos derechos nacionales, especialmente 
en legisla-ciones posteriores a la adopción 
de la lmu (punto 6). 

a continuación analizaremos el 
carácter no exhaustivo del artículo 
ii.2 de la convención de nueva york, 
según la recomendación adoptada por 
unciTral en 2006 (punto 7). Por 
último abordaremos la aplicación del 
artículo vii.1 de la convención de nueva 
york en relación a la forma del acuerdo 
arbitral también teniendo en cuenta la 
recomendación de 2006. en particular nos 
proponemos ver a qué derechos se refiere 
el artículo vii.1 cuando establece la 
aplicación de las normas más favorables a 
la validez formal del acuerdo (punto 8).

3. méTodos posibles de 
acTualización de la 
convención de nueva 
york

una de las circunstancias detonantes 
de la necesidad de actualización de los 

requisitos de forma del acuerdo arbitral 
radicaba en las diversas interpretaciones 
dadas por los tribunales de distintos países 
al requisito enunciado en el artículo ii.2 
de la convención de nueva york.

durante las discusiones del grupo de 
trabajo se expresaron diversas opiniones 
con respecto a la manera de actualizar la 
convención de nueva york. según una 
opinión, las cuestiones relativas a la forma 
de la cláusula de arbitraje se deberían 
abordar mediante un protocolo adicional 
a la convención. en apoyo de esta postura 
se explicó que la modificación del texto 
del artículo ii.2 o una interpretación 
uniforme de la norma sólo se podían 
lograr con el nivel de autoridad necesario 
mediante disposiciones con fuerza de 
tratado como las de la convención de 
nueva york4.

si bien esta opinión recibió cierto 
apoyo, se expresó la preocupación de 
que si se intentaba revisar la convención 
de nueva york se podían poner en 
peligro los excelentes resultados que 
se habían logrado a lo largo de 40 años 
de aplicación de la convención en los 
más diversos países del mundo en el 
reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros. 

en respuesta a esa preocupación, 
sin embargo, se señaló que el propio 
éxito de la convención de nueva york y 
su reconocimiento como norma mundial 
deberían facilitar a unciTral la tarea de 
abordar una revisión limitada del texto, 
si esa labor fuese necesaria para adaptar 
sus disposiciones a la realidad cambiante 

4 Documento a/54/17, parágr. 347.
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de la práctica comercial, y de mantener 
o restablecer su prestigio en la esfera del 
arbitraje comercial internacional.

También se sugirió la preparación 
de una convención independiente de la 
convención de nueva york que abordara 
las situaciones no comprendidas en la 
esfera de aplicación de ésta, entre ellas, 
por ejemplo, situaciones en que el acuerdo 
de arbitraje no cumpliera el requisito de 
forma establecido en el artículo ii.2.

afortunadamente prevaleció el 
parecer de que una enmienda formal 
de la convención de nueva york, o la 
elaboración de un protocolo adicional, 
podrían exacerbar aún más la falta de 
armonía en su interpretación. otra 
circunstancia que no hacía recomendable 
este curso de acción era que probablemente 
se requeriría cierto número de años para 
obtener la aprobación de dicho protocolo 
o enmienda, lo que crearía aún más 
incertidumbre ya que coexistirían dos 
regímenes potencialmente aplicables.

otro mecanismo sugerido fue la 
revisión del artículo ii.2 a través de 
la aprobación de una ley modelo que 
permitiera sortear la exigencia de forma 
escrita de la convención y aplicar las 
disposiciones más favorables contenidas 
en otros tratados o en los derechos 
nacionales, por el mecanismo previsto 

en el párrafo 1 del artículo vii de la 
convención de nueva york. se sugirió 
que cabría formular la disposición legal 
modelo conforme al enfoque menos 
estricto adoptado, por ejemplo, en las 
legislaciones de suiza, alemania, Países 
bajos o inglaterra5. otra sugerencia, que 
abordaba la cuestión desde el ángulo 
del comercio electrónico, era la de 
promover la adopción de la ley modelo de 
unciTral sobre comercio electrónico 
de 1996, lo que tendría la ventaja de 
resolver la cuestión de la forma escrita 
desde una perspectiva más amplia que la 
de los acuerdos de arbitraje6.

algunos miembros de unciTral 
opinaron que en la mayoría de los casos 
las partes no tenían dificultades para 
cumplir los requisitos formales vigentes, 
que esos requisitos obligaban a las partes 
a considerar detenidamente la posibilidad 
de excluir la competencia judicial y que, 
por consiguiente, si algo había que hacer 
era limitarse a formular una guía práctica, 
directrices u otro tipo de instrumentos 
no vinculantes que pudieran utilizar los 
tribunales como guía para la aplicación 
de la convención de nueva york7.

otro parecer fue que no se necesita-
ba ninguna disposición nueva ya que el 
artículo 7 de la lmu bastaba por si solo 
para ofrecer una norma debidamente 
actualizada. bastaría con que se fomenta-

5 Documento a/cn.9/468, parágr. 91.
6 Sorieul, renaud, “Uncitral’s current Work in the Field of international commercial 

arbitration”. en: Journal of International Arbitration. Vol. 22. no. 6, 2005, pp. 543-567.
7  informe de la comisión de las naciones Unidas para el Derecho Mercantil internacional 

sobre la labor realizada en su 32º período de sesiones, 17 de mayo a 4 de junio de 1999, 
documento a/54/17, parágr. 344 a 350.
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ra una mayor difusión y una interpreta-
ción uniforme del régimen de la ley 
modelo para obtener eventualmente 
el grado de uniformidad internacional 
deseable.

otra sugerencia fue que se adoptara 
una declaración, recomendación o reso-
lución relativa a la interpretación de la 
convención de nueva york en la que 
se dispusiera que, para eliminar dudas, 
se habría de entender el artículo ii.2 
de la convención como aplicable a 
determinados supuestos o como surtiendo 
determinados efectos. se observó que 
aun cuando ese instrumento no fuera 
oficialmente aprobado con rango de 
tratado por los estados miembros de la 
convención de nueva york, podría tener 
una fuerza persuasiva importante como 
documento auxiliar para su interpreta-
ción, conforme a lo previsto en la 
convención de viena de 1969 sobre el 
derecho de los Tratados.

al considerar la forma que cabría 
dar a dicho instrumento interpretativo 
se discutió también si debía tratarse de 
una recomendación o de una declaración 
interpretativa, posición esta última que 
contó con apoyo general en primera 
instancia8. se expresó el parecer de que un 
instrumento en forma de recomendación 
suscitaría problemas a la hora de decidir a 
quién debía dirigirse esa recomendación.

4. carácTer vinculanTe o 
no de la recomendación

al inicio de las deliberaciones, el 
grupo de Trabajo intercambió pareceres 
sobre la índole vinculante del proyecto de 
instrumento interpretativo. se expresaron 
inquietudes de que, puesto que a tenor de 
la convención de viena sobre el derecho 
de los Tratados, no se consideraría 
como jurídicamente obligatorio ningún 
instrumento interpretativo emanado 
de algún otro órgano que no fueran los 
propios estados Partes en la convención 
de nueva york, el instrumento así 
elaborado carecería de fuerza vinculante 
en el derecho internacional9.

en el grupo de Trabajo se acordó 
en general que la declaración no tendría 
efectos vinculantes para los gobiernos, los 
tribunales nacionales y los árbitros a los 
que se dirigía. se reconoció que el texto 
reflejaba meramente una convicción o un 
parecer de unciTral que ésta sometía 
al examen de las personas encargadas 
de la interpretación del artículo ii.2, en 
particular los jueces y los árbitros10.

giuDitta CorDero Moss entiende 
en la misma línea, que la declaración 
carece de todo efecto vinculante respecto 
de los estados y de los jueces que deban 
aplicar la convención11. la autora citada 
duda incluso que dicho instrumento pueda 

8 Documento a/cn.9/485, parágr. 66. Finalmente Uncitral adoptó una recomendación en 
vez de una declaración interpretativa, como explicamos más abajo.

9 Documento a/cn.9/485, parágr. 62.
10 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.118, parágr. 30.
11 Cordero MoSS, Giuditta. “Risk of conflict between the New York Convention and newer 

arbitration-friendly national legislation?”. En: Stockholm Arbitration Report, stockholm, Juris 
Publishing, 2003, p. 10.
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considerarse una interpretación autorizada 
de la convención ya que unciTral no 
puede ser considerado como el organismo 
productor de este tratado12.

en la postura contraria se encon-
traba Toby lanDau para quien no existían 
dudas respecto del efecto vinculante de 
una eventual declaración interpretativa 
emitida por unciTral13.

creemos que la cuestión relativa al 
carácter del documento quedó zanjada 
def initivamente con la decisión de 
unciTral de emitir una recomendación 
y no una declaración interpretativa.

la comisión de las naciones unidas 
para el derecho mercantil internacional 
entendió que la finalidad del documento, 
en consonancia con el mandato de la propia 
comisión, era proponer una interpretación 
favorable a la armonización de ciertas 
disposiciones de la convención de nueva york, 
sin que ello obstaculizara la competencia de los 
estados Partes para formular declaraciones de 
carácter vinculante acerca de la interpretación 
de ese tratado.

finalmente, con este trasfondo, la 
Comisión modificó el título del documento 
ya que resolvió que la forma más apropiada 
era la de una recomendación, en lugar de 
una declaración14.

en el informe de la comisión sobre 
la labor realizada en su 39º período de 

sesiones de julio 2006 se analizó la 
pertinencia de que unciTral emitiera 
una declaración sobre la interpretación 
de un tratado multilateral que había sido 
adoptado con anterioridad a la creación 
de la comisión. al respecto se señaló que 
la resolución 2205 (xxi) de la asamblea 
general de naciones unidas, por la que 
fue creada la comisión, le otorgaba 
mandato entre otras cosas, para promover 
“métodos y procedimientos para asegurar 
la interpretación y aplicación uniformes 
de las convenciones internacionales y 
de las leyes uniformes en el campo del 
derecho mercantil internacional”. Por 
consiguiente se consideró que la emisión 
de una recomendación que tuviera 
carácter persuasivo y no vinculante, en 
beneficio de los usuarios del tratado, 
incluidos los legisladores, los árbitros, 
los jueces y partes mercantiles, entraba 
en el ámbito de sus facultades.

5.  For m a e sc r i Ta del 
acuerdo arbiTral en 
la convención de nueva 
york

5.1.  supuestos expresamente men-
cionados: acuerdo firmado. 
canje de cartas o telegramas

la convención de nueva york 
de 1958, al reconocer y dar validez al 

12 Cordero MoSS, giuditta. “Form of arbitration agreements: current Developments within 
Uncitral and the Writing requirement of the new York convention”. en: ICC International 
Court of Arbitration Bulletin. Vol. 18 no. 2, 51, 2008, p. 58.

13 landau, toby. “the requirement of a Written Form for an arbitration agreement. When “Written” 
Means ‘oral’”. en: International Commercial Arbitration: Important Contemporary Questions, 
I.c.c.a.Congress series no. 11. Kluwer, 2003, pp. 19-81, p. 78.

14 Documento a/61/17.
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acuerdo arbitral por escrito (artículo 
ii.1), dispone en su artículo ii.2 que se 
entenderá como “acuerdo por escrito” 
una cláusula compromisoria incluida en 
un contrato o un compromiso, firmados 
por las partes o contenidos en un canje de 
cartas o telegramas.

el grupo de trabajo ii de unciTral 
dedicado al arbitraje internacional y 
conciliación se dedicó a examinar las 
definiciones dadas por los tribunales a la 
expresión “acuerdo por escrito” contenida 
en la convención de nueva york, para 
ayudar a identificar las divergencias de 
los tribunales en la interpretación de la 
forma de los acuerdos de arbitraje15.

así se recopilaron diversos ca-sos 
de jurisprudencia en los que los tribunales 
estatales han exigido un cumplimiento 
estricto de los requisitos que establece el 
artículo ii.2 y sólo han aceptado la ejecu-
ción de sentencias arbitrales si el contrato 
que contenía la cláusula arbitral o el acuerdo 
de arbitraje, habían sido firmados por las 
partes o estaban contenidos en canjes de 
cartas o telegramas. el grupo de trabajo de 
unciTral cita casos de noruega de 1999, 
de Países bajos de 1982, de alemania de 
2002 y de españa de 1998 en los que se 
exigió que el acuerdo estuviera firmado y 
otros de los Países bajos de 1995, de austria 
de 1991, estados unidos de américa, 
tribunal de nueva york de 1991 y tribunal 

de Washington de 2000, en los que se 
requería que el acuerdo estuviera contenido 
en un canje de cartas o telegramas16.

la segunda parte del artículo ii.2 
de la convención de nueva york amplía 
el significado de “escrito”, al agregar los 
acuerdos arbitrales que han sido celebrados 
a través del intercambio de cartas y 
telegramas. en este caso se requiere una 
propuesta por escrito y la aceptación 
escrita de la otra parte, que debe ser 
comunicada a la parte proponente. la 
firma de las partes no es necesaria en este 
caso, es suficiente que las partes expresen 
su intención por escrito17.

la interpretación del artículo ii.2 
de la convención de nueva york ha 
llevado a considerar que la firma como 
requisito formal del acuerdo arbitral 
solamente es exigida cuando el acuerdo 
está contenido como cláusula de un 
contrato, pero no es necesaria cuando 
se trata de un intercambio de cartas. en 
estos casos el acuerdo arbitral será válido 
en cuanto a su forma incluso cuando 
alguna o ninguna de las cartas estuviera 
firmada, en la medida en que sea posible 
identificar al autor de la carta, utilizando 
todos los medios de prueba disponibles, 
tales como correspondencia, affidavits, 
declaraciones ante el tribunal arbitral y 
la participación de la parte interesada en 
los procedimientos arbitrales18.

15 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 10.
16 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 12 y notas 20 a 22.
17 aguilar alvarez, guillerMo, “article ii(2) of the new York convention and the courts”. en 

Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York 
Convention, I.c.c.a.Congress series no. 9. Paris: Kluwer, 1999, pp. 67-81, pp. 72-73.

18 fouChard, philippe, gaillard, eMManuel y goldMan, Berthold. On international Commercial 
Arbitration, (gaillard, emmanuel y savage, John, editores), the Hague/Boston/london, Kluwer 
law international, 1999, parágr. 619, p. 377.
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hay casos en los que se ha resuel-
to que hay f irma si se produce un 
cumplimiento combinado de requisitos 
alternativos de forma, reconociéndose así 
la validez de un acuerdo de arbitraje si las 
dos partes han cumplido, sea el requisito 
de la firma, sea el requisito del canje de 
documentos19.

sin embargo, en los fallos dictados 
en austria en 1979 y en italia en 1991 se 
consideró que no existía acuerdo arbitral 
válido cuando sólo una parte había 
cumplido el requisito de que el acuerdo 
constara por escrito20.

5.2. supuestos no incluidos expresa-
mente

cuando unciTral resolvió en 
1999 encarar el tema de la actualización 
del párrafo 2 del artículo ii de la con-
vención de nueva york, señaló que tal 
vez se habría de prestar atención especial 
a determinadas situaciones de hecho 
que planteaban graves problemas a los 
efectos de la convención, entre ellas las 
siguientes: aceptación tácita o verbal 
de una orden de compra por escrito; o 
un contrato concluido en forma verbal 
que se refiera a condiciones generales 
escritas; o ciertas notas de intermediarios, 
conocimientos de embarque y otros 
instrumentos o contratos por los que se 

transfieran derechos u obligaciones a 
terceros no firmantes21.

Es que los requisitos de “firma” 
y “canje de cartas” necesariamente 
excluyen los contratos que han sido 
propuestos por escrito, pero han sido 
aceptados de un modo distinto a la forma 
escrita, por ejemplo verbalmente, por 
el cumplimiento, por una conducta o 
tácitamente22.

una situación muy común no se 
encuentra cubierta por la convención de 
nueva york: las mercaderías son enviadas 
por el vendedor al comprador, junto con 
la confirmación de compra que contiene 
términos y condiciones, incluida una 
cláusula arbitral. el comprador recibe 
las mercaderías y paga el precio, pero no 
firma la confirmación de compra ni la 
devuelve al vendedor23.

el problema ya había sido advertido 
muchos años antes, incluso antes de que 
se aprobara la convención de nueva 
york. el observador de la conferencia 
de la haya de derecho internacional 
Privado presentó a la conferencia de 
las naciones unidas sobre arbitraje 
comercial internacional, una declaración 
que lleva fecha del 28 de mayo de 195824. 
Allí puso de manifiesto que con motivo 
de la conferencia en la que se aprobó 
la convención sobre la competencia 
del foro contractual en el supuesto 

19 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 13.
20 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 13 y nota 28.
21 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 1, p. 3.
22 landau. Op. cit.; p. 27.
23 landau. Op. cit.; p. 27. 
24 http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/arbitration/nY-conv/e-conf-26-1/36-n5812726.pdf
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de venta de carácter internacional de 
objetos muebles corporales, adoptada 
en la haya el 15 de abril de 195825, se 
llegó a la conclusión de que en muchos 
casos de comercio internacional, no 
existía posibilidad de un intercambio 
de declaraciones respecto de la cláusula 
compromisoria. 

señaló que en esas ocasiones la 
cláusula era propuesta por una de las 
partes o por el intermediario y aceptada 
tácitamente por una o por las dos partes. 
que por ese motivo y luego de discusiones 
reiteradas, se aprobó el texto del artículo 
2 de la mencionada convención de la 
haya, cuyo segundo párrafo dice:

“cuando la venta, celebrada oralmente 
incluya la elección de foro, esta desig-
nación es válida sólo si ha sido expresa-
da o confirmada por una declaración 
escrita emanada de una de las partes o 
de un intermediario, sin que haya sido 
objetada”26.

la adopción de una fórmula si-
milar a la mencionada habría permitido 
solucionar algunos de los problemas que 
se han planteado respecto del requisito de 
forma del acuerdo arbitral.

los conocimientos de embarque 
que incluyen o remiten a acuerdos arbi-

trales difícilmente puedan satisfacer los 
requisitos de la convención de nueva 
york. comenta al respecto tobY lanDau 
que puede haber conocimientos de dos 
tipos: conocimientos de embarque que 
corresponden a un transporte de línea 
y conocimientos emitidos en base a una 
póliza de fletamento. El conocimiento de 
embarque de un transporte de línea, es 
emitido normalmente por el transportista 
al cargador y contiene habitualmente 
un acuerdo arbitral, frecuentemente 
impreso en el dorso del documento. 
Por lo contrario, un conocimiento de 
embarque emitido en base a una póliza de 
fletamento, normalmente hará referencia 
a las cláusulas de la póliza de fletamento. 
El cargador no firma estos formularios en 
ninguno de los casos y menos lo hacen los 
tenedores ulteriores27.

los problemas de los conocimien-
tos de embarque fueron advertidos hace 
tiempo, incluso fueron objeto de discu-
sión cuando se estaba redactando la lmu. 
a pesar de que el delegado de noruega 
en unciTral presentó una propuesta 
que contemplaba expresamente los 
conocimientos de embarque, finalmente 
no fue adoptada28.

25 Este Convenio de La Haya no se encuentra vigente, ya que no ha sido ratificado por ningún 
estado. 

26 el texto en francés dice: “Lorsque la vente, conclue oralement, comporte la désignation du for, 
cette désignation n’est valable que si elle a été exprimée ou confirmée par une déclaration 
écrite émanant de l’une des parties ou d’un courtier, sans avoir été contestée”. la traducción 
al español pertenece a los autores, ya que la recopilación de los convenios de la Haya en 
español, omite el segundo párrafo del artículo 2. la misma omisión aparece en http://www.
hcch.net/upload/text05s.pdf, consultada el 20 de febrero de 2010.

27 landau. Op. cit.; p. 31.
28 La propuesta de Noruega decía: “Si un conocimiento de embarque u otro documento, firmado 

por una sola de las partes, constituye una prueba satisfactoria de un contrato, la cláusula 
compromisoria contenida en el documento o la referencia hecha en éste a otro documento que 
contiene una cláusula compromisoria se considerará como un acuerdo escrito”. compilación 
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5.3. incorporación por referencia

es común en el comercio inter-
nacional, que las partes se remitan a 
documentos preexistentes, como acuerdos 
previos entre las partes o formularios con 
condiciones generales de contratación, en 
vez de redactar cada uno de los términos del 
acuerdo en un documento. en consecuencia, 
muchos contratos contienen una referencia 
a otro documento o texto, con la intención 
de incorporar todos o algunos de sus 
términos29.

la convención de nueva york no 
aborda la cuestión referida a si el acuerdo 
arbitral puede ser incorporado al contrato 
por referencia a otro documento en el que 
figure la cláusula compromisoria. Algunos 
autores consideran que, a pesar de no estar 
expresamente regulada, la incorporación 
por referencia es compati-ble con el artículo 
ii.2 de la convención de nueva york30. 
Claus von wobeser, por ejemplo, opina 
que a partir de la recomendación hecha 
por unciTral puede contemplarse a la 
incorporación por referencia como uno de 
los supuestos en los que se entiende que las 

partes han celebrado un acuerdo arbitral 
por escrito31. sin embargo, la cuestión ha 
recibido soluciones encontradas32.

en cambio, la lmu en su texto 
originario de 1985, ya hacía mención 
al acuerdo arbitral por referencia, en su 
artículo 7.2.

“artículo 7.2 (…) la referencia hecha 
en un contrato a un documento que 
contiene una cláusula compromisoria 
constituye acuerdo de arbitraje siempre 
que el contrato conste por escrito y la 
referencia implique que esa cláusula 
forma parte del contrato”.

el documento al que se remite puede 
ser otro contrato entre las mismas partes 
o con terceros o condiciones generales de 
contratación.

compartimos la opinión de tobY 
lanDau en el sentido de que una referencia 
hecha en un contrato a un texto de otro 
documento constituye una incorporación 
efectiva es un tema de consentimiento y 
de formación del contrato y por lo tanto 
una cuestión regida por la ley aplicable a 
la validez sustantiva33. la jurisprudencia 

analítica de las observaciones formuladas por gobiernos y organizaciones internacionales 
acerca del proyecto de una ley modelo sobre arbitraje comercial internacional: informe del 
secretario general, documento a/cn.9/263 y add.1-3, Anuario de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Vol. XVi, 1985, p. 66.

29 landau. Op. cit.; p. 28.
30 poudret, Jean-François y BeSSon, sébastien. Droit comparé de l’arbitrage international, parágr. 

213-226.
31 von woBeSer, claus. “la incorporación por referencia”. en: tawil, guido S. y zuleta, eduardo 

(directores). El Arbitraje Comercial internacional. Estudio de la Convención de Nueva York 
con motivo de su 50ª aniversario, Buenos aires: abeledo-Perrot, 2008.pp. 246-261.

32 BouCoBza, Xavier. “la clause compromissoire par référence en matière d’arbitrage international” 
en: Revue de l’arbitrage, 1998 - no. 3, pp. 495 - 516; van houtte, Vera. “consent to arbitration 
through agreement to Printed contracts: the continental experience”. en: Arbitration 
International. Vol. 16 no. 1, 2000, pp. 1-18; oppetit, Bruno. “la clause arbitrale par référence”. 
en: Revue de l’arbitrage, 1990 - no. 3, pp. 551-570.

33 landau. Op. cit.; p. 28.
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y la doctrina no son pacíficas respecto a si 
basta la referencia general al documento 
que contiene la cláusula arbitral o si es 
necesario una referencia especial que 
mencione la existencia de la cláusula 
arbitral.

entre los fallos que aceptan la 
referencia general, podemos citar uno 
de suiza, Tribunal de apelación, cantón 
de basilea, del 5 de julio de 1994, 
“dieTf ltd. v. rf ag”. se trataba de 
un vendedor que había enviado una orden 
de confirmación a un comprador que 
contenía una referencia a los reglamentos 
empresariales generales, los cuales 
incluían una cláusula de arbitraje; el 
comprador contestó por fax haciendo 
referencia a la orden de confirmación 
y formuló algunas peticiones sobre el 
empaquetado de las mercancías, etc.; 
el Tribunal consideró que se habían 
cumplido los requisitos de forma del 
artículo II.2, y afirmó que no era necesario 
que la aceptación escrita contuviera 
una referencia expresa a la cláusula de 
arbitraje sino que podía remitir al contrato 
en su totalidad34.

reseña el grupo de trabajo de 
unciTral que los tribunales estatales 
han establecido que el artículo ii.2 exige 
que la referencia al acuerdo de arbitraje 
figure en el contrato principal salvo si las 
partes tienen una relación empresarial 
habitual. en caso de que exista tal 
relación continua, se ha considerado 

que una cláusula de arbitraje estaba 
incorporada por referencia en un contrato 
aunque la otra parte no hubiera recibido 
el documento concreto, sobre la base 
de que cabía presumir que esa parte 
tenía conocimiento de la cláusula de 
arbitraje35.

en varios casos se adoptó un enfoque 
todavía más amplio pues se consideró 
que se podía aceptar la incorporación 
por referencia incluso en caso de que 
la cláusula de arbitraje no estuviera 
en el contrato principal, siempre que 
hubiera alguna referencia escrita al 
documento que contuviera esa cláusula 
y que la parte contra la que se invocara 
conociera el contenido del documento 
cuando concluyó el contrato y aceptara 
la incorporación del documento en el 
contrato36.

entre esos fallos, cabe citar el 
conocido caso “bomar” de 1993, en el 
que la corte de casación de francia 
sostuvo que “en la esfera del arbitraje 
internacional, una cláusula de arbitraje 
que no haya sido mencionada en el 
contrato principal puede haber sido 
estipulada válidamente mediante una 
referencia escrita a un documento que 
contenga, por ejemplo, condiciones 
generales o un contrato normalizado si la 
parte contra la que se invoca la cláusula 
conocía el contenido de este documento 
en el momento de concluir el contrato 
y aceptó aunque sólo fuera tácitamente 

34 Yearbook Commercial Arbitration XXi, 1996, p. 685, comentado en a/cn.9/Wg.ii/WP.139, 
parágr. 21, nota 50.

35 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 19.
36 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr 20.
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la incorporación del documento en el 
contrato”37.

También ha sido muy comentado 
un caso fallado en alemania, por el 
tribunal de apelaciones de schleswig, 
el 30 de marzo de 2000, en el que el 
tribunal alemán resolvió que cumplía 
los requisitos de forma exigidos por la 
convención de nueva york, el acuerdo 
arbitral por referencia en un contrato de 
compraventa internacional de merca-
derías. el formulario contenía solamente 
una referencia general a las condiciones 
generales de contratación y esta mención 
figuraba por debajo del espacio reservado 
para la firma de las partes. El acuerdo 
arbitral estaba incluido en las condiciones 
generales que figuraban en el reverso del 
formulario, pero el demandado sostenía 
que solamente había sido remitido por 
fax el anverso del formulario. el tribunal 
judicial consideró válido el acuerdo 
arbitral porque la actora había probado 
que utilizaba el mismo formulario en sus 
operaciones con la demandada desde hacía 
varios años38.

5.4. acuerdos de arbitraje orales

el informe del grupo de trabajo de 
unciTral señala que los tribunales, 
basándose en la idea de que tiene que 
haber un acuerdo mutuo de arbitraje, 
sea firmado o sea a través de un canje de 
documentos, en general han rechazado 
los acuerdos de arbitraje orales39, aun los 
confirmados por la otra parte por escrito 
e incluso si hubo una comparecencia 
posterior de ambas partes ante el árbitro, 
una aceptación tácita o la ejecución del 
contrato. Por otra parte, tampoco han 
permitido que se reconozca la existencia 
de un acuerdo de arbitraje basándose en 
que anteriormente se habían aplicado de 
forma ordinaria las condiciones generales 
del comercio40.

el ejemplo habitual es el caso de 
salvamento, el buque en emergencia que 
es asistido por otro barco. es práctica 
común en estas operaciones de salva-
mento que se realicen en base a un acuerdo 
que incorpore las condiciones lof 

37 Francia, corte de casación, 9 de noviembre de 1993, “Bomar oil n.V. (antillas neerlandesas) v. 
Entreprise Tunisienne d’Activités Petrolières ETAP (Túnez)”. Yearbook Commercial Arbitration 
XX,1995, p. 660.

38 alemania, oberlandesgericht schleswig, 30 de marzo de 2000, 16 schH 5/99, Yearbook 
Commercial Arbitration, a. J. van den Berg (ed.), Kluwer, Vol. XXXi 2006, pp. 652-662, 
comentada por guSy, Martin Frederik, “the Validity of an arbitration agreement Under the 
new York convention - remarks on the order of olg schleswig, March 30, 2000 (16 schH 
5/99)”. en: Journal of International Arbitration, Vol. 19 - N° 4, 2002, pp. 363-378.

39 italia, tribunal supremo, 25 de enero de 1991, “Marc rich & co ag v. societa italiana impianti 
spa” Yearbook Commercial Arbitration XVii 1992, p. 554 y decisión del tribunal de Justicia de 
las comunidades europeas, 25 de julio de 1991, p. 233. el contrato se concluyó mediante un 
canje de télex; habida cuenta de que impianti no respondió a un télex posterior de Marc rich 
estableciendo nuevas condiciones para el contrato, incluida una cláusula de arbitraje, ni lo 
aceptó, el tribunal decidió que no había prueba de un acuerdo mutuo de arbitraje por escrito 
y que, por tanto, los tribunales italianos tenían jurisdicción sobre el caso. el tribunal indicó 
que “en lo que respecta a las cláusulas de arbitraje extranjero, la convención de nueva York 
exige siempre la forma escrita”. Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 13 y nota 29.

40 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.139, parágr. 13.
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(lloyd’s open form), que incluyen una 
cláusula arbitral41. debido a las exigencias 
propias de la situación, los contratos de 
salvamento se concertan habitualmente 
por radio vhf, es decir a través de 
una oferta oral y una aceptación oral, 
por referencia al formulario lof. otro 
ejemplo son los negocios de productos 
básicos celebrados por teléfono, por 
referencia a un formulario gafTa42.

en un caso resuelto en argentina en 
el año 2007 se rechazó el reconocimiento 
de un laudo dictado en inglaterra por 
considerar que no existía acuerdo por 
escrito. la sentencia fue dictada por la 
sala ii de la cámara civil y comercial 
federal en los autos armada holland bv 
schiedam denmark c. inter fruit sa43.

las partes enfrentadas en el caso 
habían celebrado un contrato de fleta-
mento para el transporte de una carga 
íntegra y completa de fruta desde el 
puerto de san antonio este, argentina 
hasta el de san Petersburgo, rusia. como 
es usual para este tipo de cargas, habían 
utilizado un formulario modelo, en el caso 
la Póliza de fletamento “gencon” (con 
las modificaciones de 1922, 1976 y 1994) 
elaborada por The baltic and international 
maritime council (bimco).

la cláusula n° 19 del gencon 
dispone que cualquier controversia que 
se origine respecto del fletamento debe 

ser sometida a arbitraje en londres de 
conformidad con las leyes inglesas. 
en la misma cláusula se establece la 
aplicación del derecho inglés al fondo 
de la controversia. se produjeron desa-
venencias entre las partes –el fletante 
intentó cambiar el buque nominado, el 
fletador negó haber celebrado el contrato– 
y armada holland decidió iniciar el 
arbitraje en londres reclamando la 
indemnización de los perjuicios sufridos. 
Notificado del inicio del arbitraje Inter 
fruit mantuvo su postura de desconocer 
el contrato y se negó a designar su 
árbitro. el proceso continuó ante george 
henDerson –árbitro designado por 
Armada Holland– quien finalmente dictó 
un laudo condenando a inter fruit.

armada holland se presentó 
entonces ante los tribunales argentinos 
solicitando el reconocimiento y posterior 
ejecución del laudo de conformidad con la 
convención de nueva york. la pretensión 
fue rechazada en primera instancia. 
luego de analizar los artículos. iv.1.b y 
ii.2 de la convención el juez concluyó 
que “el contrato de fletamento invocado 
por la demandante no fue celebrado por 
lo que la cláusula de arbitraje pactada por 
las partes es inaplicable, pues nunca cobró 
vigor el sometimiento de la accionada a 
la legislación británica y al arbitraje en 
londres”. en el caso no se cumplían estos 
requisitos ya que –según lo alegado por 

41 sobre el acuerdo loF, ver aguirre raMírez, Fernando y freSnedo de aguirre, cecilia. Transporte 
marítimo, vol. ii, Montevideo, Fundación de cultura Universitaria, 2001, p. 199 y pp. 218-
220 y http://www.lloyds.com/nr/rdonlyres/5B84549e-c44c-4a65-8aB8-1D1831667Fe1/0/
agencyloF2000.pdf.

42 landau. Op. cit.; p 30.
43 cnciv. y com. Fed., sala ii, 08/05/2007, “armada Holland BV schiedam Denmark c. inter 

Fruit s.a. s. incumplimiento de contrato” , publicado en DiPr argentina el 10/04/08, ttp://www.
diprargentina.com.
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armada holland– el contrato se había 
concluido telefónicamente. la sentencia 
fue confirmada por la Cámara Civil y 
comercial federal quien compartió los 
argumentos del juez y de los fiscales de 
ambas instancias.

5.5.  acuerdos arbitrales por medios 
electrónicos

dada la época en que fue elaborada 
la convención, el artículo ii.2 menciona 
solamente el intercambio de cartas y 
de telegramas. con el transcurso del 
tiempo la jurisprudencia y la doctrina 
fueron asimilando el canje a través de 
otros medios de comunicación, como el 
télex y el fax44. al respecto, dice Pilar 
Perales visCasillas que la inmensa 
mayoría de los tribunales no han tenido 
problemas en entender que en el marco 
de la convención de nueva york caben 
los modernos medios de comunicación45. 
los instrumentos internacionales han 
elaborado el concepto del “equivalente 
funcional”, que consiste en describir las 
condiciones que deben cumplirse para que 
un mensaje de datos o una comunicación 
electrónica, cumpla la misma finalidad 
que la forma escrita.

la ley modelo de unciTral de 
1996 sobre Comercio Electrónico define 
así el equivalente funcional a la forma 
escrita y a la firma.

“artículo 6. escrito
1. cuando la ley requiera que la 
información conste por escrito, ese 
requisito quedará satisfecho con un 
mensaje de datos si la información 
que éste contiene es accesible para su 
ulterior consulta.
2. el párrafo 1) será aplicable tanto si el 
requisito en él previsto está expresado 
en forma de obligación como si la ley 
simplemente prevé consecuencias en el 
caso de que la información no conste 
por escrito.
artículo 7. firma
1) Cuando la ley requiera la firma de 
una persona, ese requisito quedará 
satisfecho en relación con un mensaje 
de datos:
a) Si se utiliza un método para identificar 
a esa persona y para indicar que esa 
persona aprueba la información que 
figura en el mensaje de datos; y
b) Si ese método es tan fiable como sea 
apropiado para los fines para los que se 
generó o comunicó el mensaje de datos, 
a la luz de todas las circunstancias 
del caso, incluido cualquier acuerdo 
pertinente.
2) el párrafo 1) será aplicable tanto si el 
requisito en él previsto está expresado 
en forma de obligación como si la ley 
simplemente prevé consecuencias en el 
caso de que no exista una firma”.

en la misma línea, la convención de 
las naciones unidas sobre la utilización 
de las comunicaciones electrónicas en 
los contratos internacionales, adoptada 
en nueva york, el 23 de noviembre de 

44 fouChard, Philippe; gaillard, emmanuel y goldMan, Berthold. Op. cit.; paragr. 618, pp. 376-
377. 

45 peraleS viSCaSillaS, Pilar. “¿Forma escrita del convenio arbitral? nuevas disposiciones de 
la cnUDMi/Uncitral” y sus citas en nota 26. en: http://www.elDial.com, diario del 25 de 
abril de 2007, también publicado en Revista Derecho de los Negocios, Madrid: ed. la ley, 
2007. 
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200546, reconoce la validez jurídica 
de las comunicaciones electrónicas y 
prescinde de formas determinadas para 
la prueba de los contratos.

“artículo 8. reconocimiento jurídico 
de las comunicaciones electrónicas 
1. no se negará validez ni fuerza 
ejecutoria a una comunicación o a un 
contrato por la sola razón de que esa 
comunicación o ese contrato esté en 
forma de comunicación electrónica.
2. nada de lo dispuesto en la presen-
te convención hará que una parte 
esté obligada a utilizar o a aceptar 
información en forma de comunicación 
electrónica, pero su conformidad 
al respecto podrá inferirse de su 
conducta.
artículo 9. requisitos de forma
1. nada de lo dispuesto en la presente 
convención obligará a que una comu-
nicación o un contrato tenga que 
hacerse o probarse de alguna forma 
particular.
2. cuando la ley requiera que una 
comunicación o un contrato conste 
por escrito, o prevea consecuencias en 
el caso de que eso no se cumpla, una 
comunicación electrónica cumplirá ese 
requisito si la información consignada 
en su texto es accesible para su ulterior 
consulta (…)”.

la convención de 2005 rige las 
comunicaciones electrónicas que se 
utilicen en el ámbito de aplicación 
de otros tratados internacionales ela-
borados por unciTral, tratados que 
cita expresamente (artículo 20) y que 
incluye en primer lugar la convención 
de nueva york de 1958. sin embargo, la 

convención no es aplicable a las cartas 
de porte (artículo 2.2).

otro aspecto interesante de la 
convención sobre la utilización de las 
comunicaciones electrónicas en los 
contratos internacionales de 2005 es su 
carácter universal (artículos. 1º y 19º), 
lo que significa que los Estados Partes 
la aplicarán con relación a otros estados 
Partes y a estados no Partes, es decir en 
casos vinculados con cualquier país del 
mundo. el carácter universal del tratado 
puede ser desplazado por los estados 
Partes que formulen una declaración 
que limite la aplicación a los estados 
contratantes y a los casos en que las 
partes hayan acordado este régimen 
(artículo 19.1).

este mecanismo de aplicación 
universal del tratado puede ser de suma 
utilidad con relación a la convención 
de nueva york de 1958, ya que llevaría 
muchos años alcanzar el número de 
estados Partes de ésta convención.

6.  el reQuisiTo de la For-
ma escriTa en algunos 
derechos nacionales

las legislaciones nacionales sobre 
arbitraje han flexibilizado gradualmente 
la exigencia de forma escrita, de modo 
que cada vez es más fácil encontrar leyes 
internas que sean más favorables a la 
validez formal del acuerdo arbitral que 
la propia convención de nueva york. 
cuando se aprobó la convención, hace 

46 la convención no ha entrado en vigencia al 20 de febrero de 2010, ya que no tiene todavía 
ratificaciones de ningún Estado.
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más de 50 años, la inclusión del artículo 
ii que otorga validez a los acuerdos 
arbitrales por escrito y la definición de lo 
que se entiende por “escrito” significaron 
seguramente un avance notable sobre las 
exigencias de las legislaciones nacionales 
vigentes en ese momento. 

en virtud del principio de aplicación 
de las normas más favorables del artículo 
vii.1 de la convención de nueva york de 
1958, es importante considerar algunas 
legislaciones nacionales.

guillerMo aguilar álvarez afirma 
que la mayoría de las decisiones judiciales 
consideran que el artículo ii.2 de la 
convención de nueva york establece una 
regla de derecho uniforme que se aplica 
con prioridad a los requisitos formales 
más exigentes que pudieran contener las 
legislaciones nacionales47.

albert Jan van Den berg comparte 
esta posición48. Para anDreas buCher el 
artículo ii.2 constituye derecho uniforme 
que prima sobre los derechos nacionales 
incluso si consideramos que las soluciones 
que consagra son obsoletas49.

FranCisCo gonzález De Cossío tam-
bién considera que la convención no 

establece un mínimo ni un máximo, 
sino una regla uniforme que es tanto un 
mínimo como un máximo, y concluye que 
los derechos nacionales no pueden exigir 
más, ni aceptar menos requisitos que los 
contemplados en el artículo ii.250.

aunque esta interpretación se 
ha mantenido incontrovertida durante 
años, la regla uniforme del artículo ii.2 
se encuentra cada vez más cuestionada. 
cuando los derechos nacionales contienen 
normas más favorables que la convención 
de nueva york no parece apropiado 
continuar aplicando el artículo ii.251.

gerolD herrMann considera, por 
el contrario, que el artículo ii.2 sólo 
establece requisitos mínimos de forma. 
dice que las normas actuales sobre 
validez formal tienen a ser más liberales, 
permitiendo la remisión a varias leyes 
aplicables.

herrMann opina también que si 
cabe la remisión a las leyes mencionadas 
en el artículo v.1.a para regir la validez 
intrínseca, por qué habría de ser más 
gravosa la solución para la validez formal 
que para la validez intrínseca. Por lo 
tanto, entiende que debe considerarse 
válido el acuerdo arbitral que reúna los 

47 aguilar álvarez, Op. cit.; p. 71.
48 van den Berg, a. j. The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer, 1981, pp. 178-180; 

del mismo autor, “the application of the new York convention by the courts”. en: Improving 
the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, 
i.c.c.a.congress series no. 9, Paris, 1999, pp. 25-35.

49 BuCher, andreas. Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basel, Helbing & lichtenhahn, 
1988, p. 45.

50 gonzález de CoSSío, Francisco. “Validez del acuerdo arbitral bajo la convención de nueva 
York: un ejercicio conflictual”. En: tawil, guido S. y zuleta, eduardo (directores) El Arbitraje 
Comercial internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50ª 
aniversario. Buenos aires: abeledo-Perrot, 2008, pp. 413-432.

51 Cordero MoSS. Form of Arbitration Agreements..., p. 60.
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requisitos de la ley a la cual las partes 
lo han sometido o como es habitual, si 
no se ha realizado la elección, a la ley 
del país sede del arbitraje o del lugar de 
ejecución52.

Pilar Perales visCasillas señala que 
el efecto combinado de la recomendación 
y de las nuevas disposiciones de la lmu 
determinan que los requisitos del artículo 
ii.2 no puedan ya interpretarse de forma 
estricta, y por lo tanto puede decirse que 
no impone un requisito mínimo para 
la forma escrita, sino únicamente un 
requisito máximo53.

Pero si las normas nacionales son 
menos exigentes en lo que hace a los 
requisitos de forma del acuerdo, en virtud 
del artículo vii.1 de la convención, el 
artículo ii.2 quedará desplazado. veamos 
algunos ejemplos solamente: 

la ley suiza, artículo 178 de la ley 
federal de derecho internacional Privado 
de 1987 establece:

“artículo 178.
1. en cuanto a la forma, el acuerdo de 
arbitraje será válido si se formula por 
escrito, mediante telegrama, télex, 
telecopiadora o cualquier otro medio 
de comunicación que permita probar su 
existencia por medio de un texto.
2. en cuanto al fondo, el acuerdo 
de arbitraje será válido si se ajusta 
al derecho elegido por las partes, o 
al derecho que rija el objeto de la 
controversia, en particular el derecho 

que rija el contrato principal, o si se 
ajusta al derecho suizo”54.

en los Países bajos, el artículo 1021 
de la ley de arbitraje de 1986 dispone:

“artículo 1021. el acuerdo de arbitraje 
se probará mediante un instrumento 
escrito. a este f in será suficiente 
cualquier instrumento escrito que 
prevea el arbitraje o que se remita a 
condiciones generales que prevean 
el a rbit raje,  siempre que d icho 
inst rumento haya sido aceptado, 
expresa o tácitamente, por la otra parte, 
o en nombre de ésta”.

la ley alemana de arbitraje de 1997 
ha adoptado un planteamiento algo más 
detallado y dispone en su artículo 1031º:

“artículo 1031.
1. el acuerdo de arbitraje figurará 
en un documento firmado por las 
partes o en un intercambio de cartas, 
telefaxes, telegramas u otros medios 
de telecomunicación que dé constancia 
del acuerdo.

2. se entenderá que se ha cumplido 
el requisito de forma prescrito en 
el apartado 1 cuando el acuerdo de 
arbitraje f igure en un documento 
remitido por una de las partes a la otra 
parte o por un tercero a ambas partes 
y, si no se presentó objeción alguna 
a su debido tiempo, el contenido 
del documento se considera parte 
integrante del contrato conforme a la 
práctica habitual.

3. la remisión en un contrato que 
cumpla los requisitos de forma de los 
apartados 1 ó 2 a un documento en el 
que figure una cláusula de arbitraje 

52 herrMann, gerold, “Does the World Need Additional Uniform Legislation on Arbitration? - The 
1998 Freshfields Lecture”. En: Arbitration International, Vol. 15 no. 3, 1999, pp. 211-236, p. 
216.

53 peraleS viSCaSillaS, Op. cit.
54 la traducción al español de los textos legales es la que ha realizado Uncitral en el 

documento a/cn.9/Wg.ii/WP.108/add.1, parágr. 29 y ss. 
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constituye un acuerdo de arbitraje 
siempre que la remisión sea tal que 
convierta dicha cláusula en parte del 
contrato.

4. También se concierta un acuerdo de 
arbitraje al extender un conocimiento 
de embarque, si en él se remite expre-
samente a una cláusula de arbitraje de 
una póliza de fletamento.

5. Todo acuerdo de arbitraje en el 
que sea parte un consumidor debe 
constar en un documento que haya 
sido firmado personalmente por las 
partes. en dicho documento no podrán 
figurar más acuerdos que los relativos 
al procedimiento arbitral; esta cláusula 
no será aplicable si se trata de una 
certificación notarial. Se entiende por 
consumidor toda persona física que, 
con respecto a la transacción objeto 
de la controversia, actúe con fines 
que puedan considerarse ajenos a la 
actividad por razón de su oficio o su 
profesión autónoma (“gewerbliche oder 
selbständige berufliche Tätigkeit”).

6. Todo incumpl imiento de los 
requisitos de forma queda subsanado al 
examinarse el fondo de la controversia 
en el procedimiento arbitral”.

la ley de arbitraje de inglaterra de 
1996 dispone en su artículo 5º:

“artículo 5 (...) 
2. existe acuerdo escrito:
a) cuando el acuerdo se efectúa por 
escrito (esté o no firmado por las 
partes),
b) cuando el acuerdo se efectúa mediante 
el intercambio de comunicaciones por 
escrito, o
c) cuando existe prueba escrita del 
acuerdo.
3. cuando las partes conciertan un acuerdo 
que no sea por escrito remitiéndose a 
condiciones que figuran por escrito, 
efectúan un acuerdo por escrito.

4. existe prueba escrita de un acuerdo 
no efectuado por escrito cuando una de 
las partes, o un tercero, con autorización 
de las partes en el acuerdo da constancia 
del mismo.
5. un intercambio de exposiciones 
escritas en un procedimiento arbitral 
o judicial en el que una de las partes 
alega frente a la otra la existencia de un 
acuerdo no efectuado por escrito y que 
la otra parte no niega en su respuesta 
constituye un acuerdo por escrito entre 
dichas partes a los efectos alegados.
6. Toda mención en el presente capítulo 
de algo que esté escrito o figure por 
escrito incluye el hecho de que ello 
conste por cualquier medio”.

la ley de arbitraje de españa de 
2003 dispone en su artículo 9º:

“artículo 9. forma y contenido del 
convenio arbitral.

1. el convenio arbitral, que podrá adoptar 
la forma de cláusula incorporada a un 
contrato o de acuerdo independiente, 
deberá expresar la voluntad de las 
partes de someter a arbitraje todas o 
algunas de las controversias que hayan 
surgido o puedan surgir respecto de 
una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual.
2. si el convenio arbitral está contenido 
en un contrato de adhesión, la validez 
de dicho convenio y su interpretación se 
regirán por lo dispuesto en las normas 
aplicables a ese tipo de contrato.
3. el convenio arbitral deberá constar 
por escrito, en un documento firmado 
por las partes o en un intercambio de 
cartas, telegramas, télex, fax u otros 
medios de telecomunicación que dejen 
constancia del acuerdo.
se considerará cumplido este requisito 
cuando el convenio arbitral conste y 
sea accesible para su ulterior consulta 
en soporte electrónico, óptico o de 
otro tipo.
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4. se considerará incorporado al 
acuerdo entre las partes el convenio 
arbitral que conste en un documento 
al que éstas se hayan remitido en 
cualquiera de las formas establecidas 
en el apartado anterior.
5. se considerará que hay convenio 
arbitral cuando en un intercambio de 
escritos de demanda y contestación su 
existencia sea afirmada por una parte 
y no negada por la otra.
6. cuando el arbitraje fuere internacio-
nal, el convenio arbitral será válido y la 
controversia será susceptible de arbitraje 
si cumplen los requisitos establecidos 
por las normas jurídicas elegidas por las 
partes para regir el convenio arbitral, o 
por las normas jurídicas aplicables al 
fondo de la controversia, o por el derecho 
español”.

7.  carácTer no exhausTi-
vo del arTículo ii.2 
de la convención de 
nueva york, según la 
recomendación adopTa-
da por unciTral en 2006

la recomendación de la comisión 
en virtud de la cual el artículo ii.2 de la 
convención de nueva york debe aplicarse 
reconociendo que las circunstancias que 
describe no son exhaustivas, consolida 
una interpretación que ya había sido 
propuesta por algunos sectores de la 
doctrina y de la jurisprudencia.

entre los fundamentos que se 
habían propiciado para afirmar que los 
supuestos mencionados en el artículo 
ii.2 de la convención no son taxativos, 
se sostuvo que el texto en idioma ingles 

del mencionado artículo de la convención 
da a entender que incluye esos supuestos, 
pero sin dejar de lado la posible existencia 
de otros:

“The term ‘agreement in writing’ shall 
include (…)”55.

claro que no puede realizarse el 
mismo razonamiento con las versiones 
en otros idiomas, como el español o el 
francés.

la forma escrita como requisito del 
acuerdo arbitral ha tenido como finalidad 
advertir a las partes sobre la importancia 
y significado del acuerdo. Lógicamente 
la forma escrita cumple también una 
función probatoria.

Por otra parte, también se recurre a la 
forma escrita como un modo de demostrar 
la existencia del consentimiento de las 
partes de someterse a arbitraje. claro 
que el consentimiento, como elemento 
esencial de un contrato constituye un 
aspecto de su validez intrínseca y no de 
su forma.

la validez intrínseca del acuerdo 
arbitral queda sometida a la ley elegida 
por las partes o en su defecto a la ley 
del país sede del arbitraje, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo v.1.a de la 
convención de nueva york.

dice Pilar Perales visCasillas con 
relación a las modificaciones al artículo 
7º de la lmu que aunque siga existiendo 
ese substancial vínculo con el escrito, 
lo cierto es que éste no lo es a efectos 
formales, sino de prueba, a diferencia 

55 landau. Op. cit.; p. 67.
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de la redacción original del artículo 7º 
de la lmu y que lo importante es que 
quede constancia, en cualquier forma, del 
contenido del acuerdo de arbitraje56.

los desarrollos realizados con la 
modificación del artículo 7º de la lmu 
habrán de tener también incidencia 
en la interpretación de la convención 
de nueva york, ya sea que se elija la 
opción i que continúa utilizando el 
concepto de acuerdo por escrito, pero lo 
flexibiliza hasta tal punto que comprende 
los acuerdos orales o que se prefiera 
la propuesta mejicana, opción ii, que 
directamente no exige que el acuerdo 
arbitral se realice por escrito.

Por otra parte, no hay que dejar de 
considerar que los requisitos formales 
exigidos para los acuerdos de elección 
de foro, fueron flexibilizándose en los 
sucesivos convenios de adhesión a la 
convención de bruselas de 1968, llegando 
al texto vigente del artículo 23º del 
reglamento (ce) n° 44/2001 del consejo, 
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil.

en cambio, el convenio sobre 
acuerdos de elección de foro, suscripto en 
la haya el 30 de junio de 200557, exige 
la forma escrita o las comunicaciones 
electrónicas para la validez del acuerdo 
(artículo 3. c).

8.  aplicación de las nor-
mas más Favorables a 
la validez Formal del 
acuerdo. el arTículo 
vii.1 de la convención 
de nueva york ¿a Qué 
derechos se reFiere?

el artículo vii.1 de la convención 
de nueva york es una norma de 
compatibilidad entre convenciones que 
contempla la aplicación de otros tratados 
vigentes, o incluso la legislación interna 
del país donde se invoque el laudo, que 
establezcan condiciones más favorables 
para el reconocimiento de los laudos. 
Este principio de máxima eficacia tiene 
su aplicación natural en la etapa del 
reconocimiento del laudo y es coherente 
con el objetivo de la convención de facilitar 
el reconocimiento y la ejecución de laudos 
arbitrales. las únicas causales por las que 
puede rechazarse el reconocimiento de un 
laudo están consagradas en el artículo v 
de la convención, pero los estados pueden 
adoptar disposiciones menos exigentes 
que serían aplicables de acuerdo a la 
disposición del artículo vii.

la comisión recomienda que el 
artículo vii.1 de la convención de nueva 
york se interprete de manera que “permita 
a toda parte interesada acogerse a los 
derechos que puedan corresponderle, en 
virtud de las leyes o los tratados del país 
donde se invoque el acuerdo de arbitraje, 
para obtener el reconocimiento de la 
validez de ese acuerdo de arbitraje”.

56 peraleS viSCaSillaS, Op. cit.
57 el convenio de 2005 no ha entrado en vigencia al 20 de febrero de 2010 ya que no cuenta 

con el número necesario de ratificaciones.
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esta interpretación ya había sido 
propiciada por un importante sector 
de la doctrina y la jurisprudencia, 
aunque resulta razonable suponer que 
la recomendación tendrá un efecto 
importante en su adopción por otras 
jurisdicciones58.

la recomendación permite a las 
partes invocar las normas más favorables 
del país donde se invoque el acuerdo de 
arbitraje. resulta vital entonces analizar 
cuáles son esas disposiciones: solamente 
las normas del país donde se plantea 
una excepción de arbitraje o donde se 
solicita la ejecución del laudo, o también 
incluye las disposiciones del país sede 
del arbitraje.

giuDitta CorDero Moss considera 
que la recomendación de unciTral 
solamente será de alguna utilidad 
cuando las disposiciones más favorables 
correspondan al país donde se invoque 
el acuerdo de arbitraje59. en la práctica 
los requisitos de forma más liberales o 
menos exigentes seguramente serán los 
del derecho elegido por las partes o los de 
la sede del arbitraje (puntos de conexión 
contemplados en el artículo v. 1. a de la 
convención para determinar el derecho 
aplicable a la validez intrínseca).

en las reuniones del grupo de 
trabajo que elaboró la recomendación 
se expresó que “en virtud de dicho 
artículo (se refiere al artículo vii.1), 

cabe entender que, si la ley del país en 
el que va a ejecutarse el laudo (o la ley 
aplicable al acuerdo de arbitraje) prevé 
un requisito de forma menos restrictivo 
que la convención, la parte interesada 
puede atenerse a esa ley nacional. dicha 
interpretación estaría de acuerdo con el 
objetivo de la convención, que es facilitar 
el reconocimiento y la ejecución de 
sentencias extranjeras”60.

coincidimos en alguna medida 
con el análisis de la autora citada y es 
cierto que una lectura estricta de la 
recomendación conduce a la aplicación 
exclusiva de las disposiciones del país 
donde se invoca el acuerdo arbitral. 
sin embargo creemos que cabría una 
interpretación amplia que considere 
los objetivos de la convención y de la 
recomendación y que permita aplicar 
también las disposiciones contenidas en 
el derecho elegido por las partes como 
aplicable a la validez formal del acuerdo 
o el derecho de la sede del arbitraje.

existe otro aspecto que debe 
analizarse cuando la parte que invoca 
el laudo o el acuerdo arbitral pretende 
la aplicación de disposiciones más 
favorables que la convención de nueva 
york de acuerdo con el artículo vii. van 
Den berg entiende que la convención de 
nueva york es un régimen autocontenido 
y el artículo vii.1. no permite coordinar 
las legislaciones locales más favorables 
con la convención; si la parte que solicita 

58 kaplan, neil. “is the need for Writing as expressed in the new York convention and the Model 
Law Out of Step with Commercial Practice?”. En: Arbitration International. Vol. 12, no. 1, 1996, 
pp. 28-46; lew, julian d. M., MiSteliS, loukas a. y kröll, stefan M. Comparative International 
Commercial Arbitration, 2003, p. 114; landau. Op. cit.; p. 73.

59 Cordero MoSS. Form of Arbitration Agreements…, pp. 60-61.
60 Documento a/cn.9/Wg.ii/WP.108/add.1, parágr. 20-22. el destacado nos pertenece. 
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la ejecución del laudo se apoya en la 
legislación interna o en otro tratado, no 
puede luego fundarse en otras normas de la 
convención de nueva york61. en cambio, 
otros autores no encuentran inconvenien-
te alguno en aplicar conjuntamente las 
disposiciones más favorables contenidas 
en otros tratados o en derechos naciona-
les y las normas de la convención de 
nueva york62. FouCharD, gaillarD y 
golDMan afirman, en este sentido, que 
el artículo vii no establece condiciones 
ni restricciones para la aplicación de la 
norma más favorable.

creemos que esta segunda postura 
es la correcta; nada en la norma restringe 
la aplicación conjunta de las distintas 
normas aplicables y, además, como 
lo señalan lew, Mistelas y Kröll es 
la interpretación que más se condice 
con la política favorable al arbitraje 
que tradicionalmente se reconoce en la 
convención de nueva york63.

9.  conclusiones 

nos preguntábamos en qué medi-
da la recomendación adoptada por 
unciTral en 2006 ha eliminado la 
forma escrita del acuerdo arbitral en la 
convención de nueva york.

llegamos a la conclusión de que 
la forma escrita puede considerarse 
eliminada en la medida en que los tribuna-

les nacionales recepten la recomendación 
en alguno de sus puntos.

una de las posibilidades es que los 
jueces se inclinen por interpretar que los 
dos supuestos expresamente menciona-
dos en el artículo ii.2 de la convención 
no son taxativos y permiten otros modos 
de conclusión del acuerdo arbitral.

otra posibilidad es utilizar el 
recurso de aplicar las normas más 
favorables a la validez del acuerdo arbitral 
contenidas en la legislación nacional 
menos exigente, en virtud del artículo 
vii.1 de la convención.

Pensamos que la recomendación 
ha recogido el estado del tema según lo 
entendía buena parte de la jurisprudencia 
y las legislaciones vigentes en el año 2006, 
pero también creemos que la elaboración 
de un instrumento internacional emana-
do de unciTral que f lexibiliza la 
exigencia de forma escrita contribuye 
indudablemente a extender esa solución. 

que el método de “actualización” 
de la convención de nueva york de 1958 
en lo que hace al problema de la forma 
escrita del acuerdo arbitral, no responda a 
los instrumentos internacionales clásicos, 
demuestra, en nuestro modo de ver, que 
los métodos de unificación del derecho 
son cada vez más variados y que el 
derecho internacional va generando 
distintos tipos de normas para abordar 
los problemas que se presentan.

61 citado por fouChard, Philippe; gaillard, emmanuel y goldMan, Berthold. Op. cit.; parágr. 271, 
p. 137.

62 di pietro, Domenico; platte, Martin. Enforcement of International Arbitration Awards, cameron 
May, 2001, pp.171-2.

63 lew, Julian D. M.; MiSteliS, loukas a. y kröll, stefan M. Op. cit.; parágr. 26-34.
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