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La rell!vflJ/Cia dc la llamada "Naciollnfidnd de la Sl'lltellcia Arbitrar cl/ln COIlVi'lIción de NI/('V(/ York 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del arbitraje internacional como mecanismo de 
resolución de disputas se debe en sobremanera a la Convención 
de Nueva York de 1958, instrumento que ha hecho posible el 
reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrajes en ciento cua-
renta y cuatro países l . Sin embargo, cincuenta años después aún 
se presentan dudas sobre varios aspectos relativos al campo de 
aplicación del tratado en cuestión. En particular, el rol de la 
nacionalidad del laudo en la delimitación del alcance de la 
Convención ha dado lugar a imprecisiones y confusiones. De ahí 
la necesidad de reflexionar acerca de algunos conceptos, de cuya 
correcta comprensión depende el entendimiento preciso del 
papel que juega la nacionalidad del laudo en su reconocimiento 
y ejecución2• 

Este artículo parte de que la Convención cobija sentencias 
arbitrales o laudos, términos sinónimos que se utilizarán indistin-
tamente'. En virtud del artículo 1.2 de la Convención, dentro de 
la noción de sentencia o laudo arbitral estarían incluidas las 
decisiones de los órganos arbitrales permanelltes a los que las partes 
se hayan sometido. Vale la pena resaltar que esta última disposi-
ción no permite extender el concepto de laudo a decisiones de 
mero trámite, ni hace referencia a las instituciones encargadas de 
la administración de un arbitraje (por ejemplo, la Corte de 

l. Sobre el estado de ratificaciones de la Convcnción de Nueva York, 'léase: CNUDMI. Si/lluciÚII aclual 
de /a Cmll'e"ciúlI ,mbre el RC('(lIwcimjellw y Ejecució" de S"mclldcu Arhitm/e.f E:ctnmjcra,f. 
Rccupcr.tdo el 17 dc junio de 20 I O, de: 
hll).rllwww.uncilr.d.oq;Iuncitrallcsluncilral_lcxts/;ubitl.l1tionlNYConvcnüon_status.html 

2. Es preciso anotar en este punto que, si bien la tltl('ümalillud propiamente dicha se predica de las per· 
sonas, en el contexto del arbitraje internacional la expresión 1I11dlllWlidml dcllwu/l) se utiliza recu · 
rrentemcnte para indicar el lugar donde ha sido prorerido un laudo. 

3. Nótese que la versión en inglés de la Convención utiliza la expresión arhirmlll\l'cm/.'i. que bien puede 
traducirse como Imu/os arhilmlcs. Ya se ha tenido la oportunidad de analizar el concepto de IUlldo en 
el marco de la Convención de Nueva York. estudio del que se desprende la conclusión cnunciada en 
el texto principal, Véase: ZULETA. Eduardo. "¿Qué es una sentencia o laudo arbitral'! E1laudu par· 
cial. ellnooo final y el laudo interino", En: TAWIL. Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El urbilmje 
ccmlcrcj,,1 itlll:rnm:iwlIIl Es'lltli" ch'lu Ccmnmci/m ti/: NlIt:m )(".k (.'011 m"'¡''O de ,nt SO" wlil't'r.wyjo. 
AbcJcoo Perrol. 20U8. pp. 50.68; ZULETA. Eduaruo. "Post·Awartl Advocacy: Thc Rclalionship 
Belwcen Interim and Final Awards; Res Judic .. t ... Concerns". 2010, [Documento de ICCA en prensa1, 
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Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o la LOlldon 
COllrt of Intematiollal Arbitratioll), como lo ha sostenido algún sec-
tor de la doctrina colombiana; por el contrario, se refiere a los 
laudos proferidos por cuerpos arbitrales permanentes estableci-
dos conforme a la ley de un Estado contratante'. 

Hechas estas consideraciones, presentamos ahora el proble-
ma que se abordará en el presente escrito. El artículo 1.1. de la 
Convención dispone: 

u •• • [Ija presente Convención se aplicará al reconocimiento 
y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el terri-
torio de un Estado distinto de aquel en el que se pide el reco-
nocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tenga 
su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. 
Se aplicará también a las sentencias que no sean considera-
das como nacionales en el Estado en el que se pide su reco-
nocimiento y ejecución ... u5. 

Esta norma parece situar a la nacionalidad del laudo, no de 
las partese., como el criterio central para determinar el campo de 
4. En particular, en un articulo publicado rccienlcmcnlc, FELIPE CUBEROS afinnó " ... [SJI se tielle en 

(:I/cllla l/uc c.w." "órgallos arhitra/c.,. permallelltl:,f" sude" ."er /II/()." admini."tradtm .. Je pmn:Ji· 
mielJlo." que IltWS ¡álladotT!.1' il/l'C.1'tiflo." Je juri.ft/i"lt;1I [Jara "'-'finir e/ J(JIIUO delll.ff/l/w. el c/am que. 
111 mello." el! Sil jinalitlm/, lo que .'wgllrmllelllc quisicnm 10.1' f'l!,lac,m-c." tic Itl ,le Nllcl'a 
)i)rk file dejar c.,.,ahleciJa SIl aplicahilidad tumhiim para dcdlirmcs de ",cm trtimile y 1It1 ,mlanlf:llfe 
para Cl¡mm,,"ciamiellw t/f!ji"itú'o dirimeme tle la C(Jl/tITn'cr.1'iu .... ", CUBEROS. Felipe, "Conceplo 
y nacionalidad del laudo", En: Rc\'ista Ecuatorial/U tic Arhitrtljc .. Cevallos -Edilora Jurídica. 2009. p. 
65. Respetuosamente nos apartamos de la posición anterior y sostenemos la expresada en el texto 
principal. En soporte de nuestra opinión, ponemos a consideración del lector el Reporte del Comilé 
de ECOSOC para la Ejecución de Laudos Arbitrales InternacIOnales. fechado el 28 de marzo de 1955. 
que dice: " ... Ia c.'fpn!siim "Iafldos "file elltcndida [Jor el Cmmlé ('(JI/m illcJlIsim de los "tu-
dm /tee/IOS [Jar cucrpo.1' arbitrales ¡mm nula ca,m (."c1cC(iwuulas IHJr /tu partes o por 
IIIIlJ u'l;ani:acidn). aJí canw Imll/as /lf!dW,f par Cl/l'rrJOs ",hjlm/t>f ",·rlll/ll","II'.1' ('1'f(/hkcitlo.1' d,' 
flCllm/" el/ti k, '1'1',1r 1fI' E.ffatlll rtm1nJIf"'rc .... ", Traducción libre Subraya fuera dcltexto original. 
ECOSOC. RepON 01 IIIC CommiUec tm c/tc Elljill'("{'mclII 01 III/erllfllimwl Arbitral ... 
ElAC,42/4/Rev .. l. 28 de marzo de 1955, §25, Sobre la impoSibilidad de extender el concepto de (mirlo 
a decisiones de mero tramite, véase: ZULETA, Eduardo, "¿Qué es una sentencia o laudo arbitr',ll! El 
laudo parcial. el laudo final y el laudo interino", En' TAWIL, Guido y ZULETA. Eduardo (Eds.), El 
arhilrajc comc,.dulltllemaciOlwl - E,1'lmlio de la Ctllll'cm id" de M/f!\'a }iJrk t 'OIJ mol,,'o de ,1'II5fJ"ani .. 
\'cr.wrio, Abelcdo Perrot, 2008, pp. 50·68; ZUL[TA. Eduardo. "Po5t-Award Advocaey: The 
Relationship Betwecn Interim and Final Awards; Res Judleatn Conccms", 2010, (Documento de 
ICCA en prensa] . 

S, Convención c.Jc Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Elttranjer.¡s, 195R, articulo 1.1 , 
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aplicación de la Convención, e introducir simultáneamente la 
hipótesis de los laudos que no se consideran domésticos, a los 
que se llamará en adelante Ilo-Ilacionales. Por otra parte, en vista 
de la importancia que adquiere la nacionalidad, surge la duda 
de si pueden existir laudos carentes de nacionalidad y, en tal 
caso, si la Convención sería aplicable a ellos. Se torna entonces 
esencial precisar los conceptos de: (i) laudo nacional y laudo 
extranjero; (ii) laudo no-nacional; y (iii) laudo a-nacional. 

2. LAUDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Todo concepto puede definirse como lo opuesto a su contra-
rio. De ahí que, así como la derecha es el inverso de la izquierda 
y viceversa, extralljero es lo opuesto a naciollal y nacional es lo 
contrario a extralljero. El problema está en que, así como la 
izquierda de una persona es la derecha de quien se sitúa frente 
a ella, lo que es nacional para un país, es extranjero para otro. 
Más precisamente, cualquier laudo arbitral será, en principi07, 

nacional para un Estado y extranjero para los demás8• El meollo 
del asunto está en qué criterio debe seguirse para calificar a un 
laudo como nacional o extranjero, para un Estado en particular. 

Desde su propio título, la Convención de Nueva York parte 
de una distinción entre los conceptos de lalldo Ilaciollal y lalldo 
extranjero, y en el artículo transcrito en la introducción (I.1) 
expresa que el territorio tiene una función definitiva en la preci-
sión de ambas categorías. En ese sentido, la doctrina ha recono-
6. En efecto, hoy en dia es claro que lo nacionalidad de lo.s partes no es relevanle para dClcnninar SI la 

Convención de Nueva York es oplicoble. Vcasc: CORTE DE APELACIONES DE ROUEN. 5flcietc! 
Euméetll! d'Ellule.f el t/ 'Emerpri.fes v. Rcpüblico de Yugocslavia. Sentencia del 13 de noviembre de 
1984. 

7. La expresión ell prillclpio utilizada en el texto princifl3l, busca advertir que existen laudos que no son 
nacionales ni extlilOjeros, como se explicará más adcJontc. 

8. En ese sentido, GARY BORN explica: " , . .fe]1 articlllo /(1) dispollc daralllelltc que 1111 laudo 
"ex/rmljt'ty) " u/I/al/do hcelm en d E.s/ado A, q/le hl/""cu recOtmccr .1' ejeclltur etl el E'ilado B etl 
estas cil'CIlIIstallcios. eI/alldo Co{ "cxlrmljem " e/l el EJlmlo B De n/allera imporlUllle, el curucler de 
1111 laudo como "c.tlratljcm " )«fria depcmlielJdo el E.ftado drmdc .fe pn:scnlc la Cllc,ftiril/ : ell el (·jelll · 
plo, el IUlldo e.f "c.ttrOlljem " el! el Estado B. pem /10 C.f "ctlrQlljem " el! el EsltJdo A ... ". SORN, 
Gary. lllIerllutirmal Co",,,,ercial t lr/)itratiOlI. Woltcrs Kluwcr. 2009, p. 2367. 
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cido que la noción de laudo no puede presentarse de manera ais-
lada a la de territorio; de hecho, " ... [e}/ laudo arbitral resultante de 
un arbitraje internacional es, a fin de cuentas, una realidad localizable 
y localizada. ÚI adopcióll explícita de UIl principio de territorialidad en 
la COIlvención de Nueva York es inllegable ... "'. 

El tenor literal del artículo 1.1 de la Convención indica que 
el criterio diferenciador entre laudo nacional y extranjero, en 
concreto, es el lugar donde se dictó el laudo; así, este último será 
nacional en el Estado donde fue dictado y extranjero en el resto 
del globo 10. Estas consideraciones conducen a un nuevo interro-
gante: ¿dónde se reputa dictado un laudo? Piénsese, por ejemplo, 
en un arbitraje cuya sede es Bogotá, las audiencias tienen lugar 
en Londres, cada árbitro redacta una parte del laudo en un país 
distinto (donde reside) y la versión final del laudo se consolida 
en los Estados Unidos, siendo enviada por correo electrónico a 
las partes. 

En ese escenario, ¿dónde se dictó el laudo? ¿Cuál es la nacio-
nalidad del laudo? Algunas legislaciones nacionalesll , la juris-
9. SILVA·ROMERO, Eduardo. "Laudo extranjero y criterio de territorialidad". En: TAWIL, Guido y 

ZULETA. Eduardo (Eds.). El arbilrajc cCJn/ereial illlemacional - &/I/d;o de la CtJm'clleiún dc Nue\'a 
YtJrk COII motivo dc.ftI j(J" all;\·ersario. Abcledo Perrot, 2008, p. 89. 

10. En ese sentido, se ha ano1ado que ..... {Ia Conrcllciúllj uplicu a lodo.f Jos lalldtJ.f "cxlralljcrru", c., 
decir, a Imlo.f ICJs lallJos diclados en 1m pai.f t/ist;'lll' de aquel dmJJe se husco la cjccuciúlI ... ". GAI· 
LLARD, Emmanucl y SAVAGE, John (Eds.). FOIle/.ard Gaillanl Galdman 011 h,tcmatim",¡ 
Commereiul Arhitrolim,. Kluwer Law Inlcmational, 1999, p. 966. Por su parte, MANTILLA· 
SERRANO alirm<l que" ... 101 Y como lo crllltemp/a Sil artíctllo l. la COIn'ellcián o.n/llle 111. crilerio 
em;ncTflcmelllc territorlali.fla ... En otras palabra.f, la CQfll'e",;ión ptlrtc de la hase de qlle fin Eslado 
cOluiderará con/o e:Clrunjero lodo Jaudo dictadt)fllera de .fIIlerritorio ... ". MANTILLA-SERRANO, 
Fernando. "Laudo no nacional. La segunda hipótesis del artículo U". En: TAWIL, Guido y ZULE· 
TA, Eduardo (Eds.). El arbitrajc cOn/ereial ifllCmaciUlftJ/ - E.ftudiu de la Ccm\'cllciáll de Nflel'O )¡'lrk 
c,m mOl;m de Sf/ JO" ullú·er.mriu. Abcledo Perro1, 2008, pp. too- tOI. 

11. Por ejemplo, el Acto de Arbitraje del Reino Unido dispone: .... .[sjalm acwmlo ell ('{mlrario de lelf 
partes, cllando lu .fcde del arbilruje C!flcí en Inglaterra y GalC!f c Ir/mula del Norte. cJ/ulq,tler lalld" 
ill lo.f pmccdimientlJ.f dchcni ser tralodo camo didado ullí, illdependielllen/clUe de dó"dc fue firma-
do. dcspuchodu o entregado a c"a/C/"iera dc lu ... purle.f... ". Traducción libre. Acto de Arbitraje del 
Reino Unido. 1996, §S3. De manera similar, 1<1 Ley Modelo de la CNUDMI dice en su artículo 30. 
" ... fcjollstarall en d laudo la focha el' que hu .ficlo dictado)' el lugar del arbitraje determinado de 
crmfimtlidad con el parrafo 1) del arlíclllo JO. Elltlt/do .fe comiclerará di(·tado en ese Jugar ... ". Por 
su p:ute, el artículo 20.1 de dicho cuerpo normativo rcza: " ... flja.f parles podrán delermi""r libre-
memc ellllgar del arhitruje. En ca.m de 110 hahcr ucuenlo al f'Cspecto. el Ir/hrmo/ arbitml determi. 
nará el lugar del arbitruje, alemlit/us la.f cin..·wUltmcitu del CD.H}, illcJlt.fi,·c ItLf cOnl'ellienciD.f Ile la.f 
parle.f ... ". CNUDMJ. Ley AI/H.leI" de la CNUDAII.whrc Arbitraje COn/en:ittl Imemau'onal. 1985. 
Dn¡culos 30 & 20.1. 
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prudencia l2 y la doctrinalJ mayoritaria coinciden que el laudo se 
reputa proferido en la sede (o lugar) del arbitraje, entendida 
ésta, no como el lugar físico donde se desarrolló el procedimien-
to, sino como el eje central de " ... !ln vínculo jurídico de ordell inma-
terial wtre UII laudo arbitral y el derecho de UII Estado ... "14. En este 
punto es prudente advertir que esta concepción no ha estado 
exenta de controversia 15. Sin embargo, el criterio mayoritario ha 

12. Por ejemplo, en sentencia dcl24 de marzo de 1997. el S,,,,dc.'igenchtslllif(Alemania) afinnó; ..... fIJa 
dI: duro lugar dd arbitraje t¡e"e. Nttrr: Olrm. cl .fi},."ijic/Ulo de que ellafldo arbitral ha 

sidfl J;c/mJo elJ Cofe lugar. Si n:a/me",c tllgUlJO IIegociaciim IIn'u lugar el! ese IlIgar. (j .fi el laudo arbi· 
lral file rcalmellle I'mJerido tI/ti. lJO I.'.t n:lcl'twtc ... '". Traducción libre. BUNDESGERICHTSHOF. 
Se"tellcia dd 14 dI.' mar=o de 1997. En: ASA BIIIII.'IIII, No. 316, p. 330. Otro ejemplo es la sentencia del 
21 de febrero de 1980, proferida por la Corte de Apelaciones de París, donde dicha corporación habló 
de la .. ... pn:.flIIICÜ¡" de ti"e d laudo file dictado el1 el país de la sede dd arbitraje ... ". Traducción libre. 
CORTE DE APELACIONES DE PAR(S. Duboi.f el limdl.'nl'Ulle 1: Blmts Fmc.t BV. Sentencia del 22 
de septiembre de 1995. En: Rct1ll.' de l'Arhilrage. 1996, p. 101. Similannenlc,ln Cor1e de Apc:laciol'lt.'S 
de Milán .. rinnó " ... {eJ/lugar del arbitraje, para dctenumar .fi un laudo C.f (1 l/O cTtranjem. e.f el ucor· 
dado por lus partes ... ". Traducción libre. CORTE DI APELLO DI MILANO Semencia del ].1 de 
mar=o e/e 1998. En: .lXV Jéaroook oflmematiO/tal Commercial Arhitra/itm, p. 739. 

13. En ese senlido. lEW. MISTELlS y KROLL dicen: •· ... d IlIgar del urbilrajc delermina la t1adrmali· 
dad dellalle/o, l/l/e es rde\'OlIte paraltll.'}ccucilmjillal dellalldo". ". Traducción libre. LEW. Julien; 
MISTE LIS. Loukas y KROLL, Steran. Compuratil'e Imenmtümal Commercial Arhitralioll. KluwL'f 
UW IntL'fllational. 2003. (l. 112; por su parte, Gary Bom nrinna: ..... {IJa Cl/c.t/ü;n illlerptT!lati"a nuÍ;f 
importantc quc .fluXe de la defillicirj" allterlOr {del articllla 1.1 de la Cmn'cmciáll de Nllct·u }(,rkJ de 
!lit "Ialle/o t!.xmmjcm" I.'S la deleml;,wciúI/ de dcillde s(.' "dicta' IIn latldtl. La respuesta ohriu dehe-
ría ser que IIII/Olle/O es diclado en t'lllIgar dd arbilrajc •. tea {ésleJ cspecijicado en el pacto arbitral, 
o .wbsiguietltemellll.'. por el trihJ//1U1 o illstitllci(m arhitral. .. ". SORN, Gary. Jnlt!rnat;mwl 
Comnu:rcittl Arbilralirm. Wolters Kluwer. 2009. p. 2368. 

14. SILVA·ROMERO. Eduardo. "Laudo cxtrnnjL'fO y crilerio de ten1toñalidad", En: TAWIl. Guido y 
ZUlETA. Edu:mlo (Eds.). El arhitraje comercial ¡IIlemacümal - EstudIO de la Convenció" de NI/em 
)lJrk cml/lwtÚ'(. d,- .fll 50" aniversariu. Abc1edo Perrot. 2008. p. 96. De manera similar. otros aulores 
han dicho que .. ... {IJa .fede dc! arhitraje debe dellllgar tlmlde las altdiellcitlS tiellen 
IlIgar ... ". Traducción libre. LEW. Julien; MISTELlS, Loukas y KROLL. Slefan. Camparatú'e 
Internatjmml CO//lmercial ArhitratiOlI. Kluwer law Inlemational. 2003. p. 173. Henn ÁI\'arez con· 
fima esta tL'Sis cuando afirma " __ .fl/ltla de las decisio"c.t nuh C/"e debe" tomar /¡,s IXIr. 
te.f en I/n arhitraje illlernacimwl e.f elll/gar dmule este se la a lIewlr a caho. Se tra/a de ItI ('.fcoge,.-
cia de la.tede legal fl jurídica que determina cl rcgil/lell lIorntalil'O hásico aplicahle al trámite 
traje ... ". ÁLVAREZ. Henri. "La cscogencia del lugar del arbitraje". En: Rel·i.fla Imernacimwl de 
Arbitraje. Editoriallegis. diciembre de 2005. p. 13. 

15. Sobre este punto, es particulannenlc conocida la decisión de la Cámara de los Lores británica en 
Hiscox 1'. Ollthl\'aile. donde se dctennioó que. aunque la sede paetooa contractualmente estaba en 
Ing'ntcrr.t, las 3udicr\cias habi.:an ICnldo lug.:ar en Londres y la legislaclÓn inglesa rigió el proceso . 
.. ... eI lallda. h'lbil.'lIdu .fido jimwdu )' fechado 1.'11 Paris por el árbürn. fue 'djctado ' en Fnmcia ... ". 
Traducción libre. HOUSE OF LOROS. Hi.fCOX 1', Olllltll'aitc. 2 \V.L.R. 1991. Esta tesis ya no encuen-
tra asidero en el ordenamienlo juridico británico, ya que contraria la §53 del Acto de Arbilr.Jje de 
1996. citada en la nota 11. Otro ejemplo aparece en las decisiones de otras cortes, que hon conside-
rado un laudo como dictado en ellugnr donde fueron realizadas las audiencias. Véase: U.S. COURT 
OF APPEALS FOR THE ELEVENTH CIRCUIT. AlcGrr-gor & U'Í'rner, /JIC. MOIiml Piclllrc 
Laboratar)' TccJllliciam Lllcal. 806 F.2d 1003. Sentencia del 22 de diciembre de 1986; U.S . COURT 
OF APPEAlS FOR THE NINTH CIRCUIT. Celltral 11I1Ie)' Typograplu'cal Ulliml No. 46 , .. 
McClatc1IY NCI\'.fpapcrs. 762 F.2d 741. Sentencia dcl23 de mayo de 1985. 
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sido adoptado de manera expresa por ciertas legislaciones nacio-
nales; por ejemplo, la ley colombiana es clara al establecer que 
" .. .rels extral1jero todo laudo arbitral que se profiera por un Tribullal 
cuya sede se encuel/tra fuera del territorio Ilaciollal... "1(,. 

En fin, de acuerdo con lo expresado hasta el momento y sin 
considerar aún el caso de los laudos no-nacionales, puede con-
cluirse que un laudo es Ilaciollal para el Estado donde está loca-
lizada la sede del arbitraje y extranjero en cualquier otro país l1. 

3. LAUDOS NO-NACIONALES 

El lector acucioso habrá notado que el artículo 1.1 de la 
Convención indica que ésta" .. . [s]e aplicará tambiéll a las senten-
cias que no sean consideradas CO/1l0 naciollales en el Estado en el que se 
pide Sil reconocimiento y ejecllción ... "18. Más allá de si esta norma 
se distancia del criterio territorialista 19, lo cierto es que a través 
de ella los redactores de la Convención introdujeron una nueva 
categoría: los lalldos no-nacionales20• 

16. Ley 315/96. 16 de septiembre de 1996, articulo 3. 
17. GARV BORN llega a esta misma conclusión y:dinna: .... . Ia mtjor lectura de lo CO/H'ellciún de 

NlIel'o Jork cs [intcrpn:tor] qllc ello crml;c"c lUJO defi"iciáll ¡"temocio"al de di",Je es "dictado" 1111 

laud", qlle ra Sil \'e=J prohibirio a los Eslados cO/Uratallfes adoplar defilliciones oltenlotil'Qs (J asi. 
afeclar el alcalice de los 1m/dos arbitrales ,flljelos a la ClIIl\'ellclim), Esto cs, lo COnl'cllciá" dehe .'rer 
illlerpn:lado como cOlllcmplolldo e ... tú"darc. .. illlemaciO/IOIc. .. Ulliformes deji,lietJdo dOl/de se "dicta 
fUllamlo" (o , .. aber. en lo sede en/lIractual del arhitraje) ... ". BORN, Gary,llIler1Jotimwl COn/mcreíal 
ArhitrQtilln. Wollers Kluwer, 2009. p. 2374, 

18. Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extmnjer.:1s. 1958, articulo 1.1. 

19, En rclación con lo dicho, SILVA-ROMERO hu ufinnado quc" ... re]sta norma compremle J/lrterri/(J-
riali ... ",n implícilo, En e/edil, aUl/que el laudo ho)'a sido prommciodo ell rm territorio, dicho laudo 
-al no ... er ctllijkado de "nacional ,. lJ "e.ttrtllljero" por el derecho del Estado Jede del arbitraje-
ser im:l)rporaJo 01 derec1w dc didlO Estado a trOl'er del procC.vn (e.'fCrJlIlitur) de n:cnnm:imiclllo )'cje· 
cució" prc\'üto Cilla Cmn'cnciáll puro laudos e.ttro,,¡cms ...... SILVA·ROMERO, Eduardo, "Laudo 
cxtmnjero y criterio de tcrritorialidad", En: TAWIL, Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El arhitroje: 
comercial illlernacimlO/ - EsIIIJio de la Cmll'f.'llció" de Nr/e\'Q lork COI! mOlil'O dc sI/50" a"i"er,wr;o. 
Abcledo Perrot, 2008, p, 99. 

20. Sobre este punto. MANTILLA·SERRANO anota; ..... [c]lte.y:JI) tic la COIIVCllcláll 110 aporta mo)'or 
i"fi",,,Qciñ,, "j. mello." Olíll , intellla defillir lo q,/e ¡¡<iliria ser cotl. .. iderado como 1111 Itllldo "/JO lIacio· 
,Jal" .. , ESle mlCl'f' flÚrrafo introdllce asi IlIIa 1II1e\'Q cCltcgf)rja de 10lldos ""O nocionales", qlle que· 
do" ,mmetidos o la COnl-ellciúlI ... ", MANTILLA·SERRANO, Femundo. "Laudo no nacional. Lo 
scgund.:1 hipótesis del aniculo 1.1". En: TAWIL, Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El arhitrojt! 
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Antes de entrar a estudiar el concepto de laudo no-nacional, 
es preciso resaltar que no se trata de un asunto de interés mera-
mente académico y falto de consecuencias prácticas. Muy por el 
contrario, la calificación de un laudo como no-nacional implica, 
en principi021 , que estará sometido a reconocimiento y ejecución 
bajo la Convención aunque no haya sido dictado en una sede 
diferente a la del juez de reconocimiento y ejecución, y que sólo 
se podrá denegar su reconocimiento y ejecución en el lugar 
donde fue proferido, si se verifica alguna de las causales consa-
gradas por el artículo V de la Convención21• 

Algunas cortes nacionales han notado que la Convención no 
define el laudo no-nacional, concluyendo que " ... la definición 
parece haberse dejado por fllera deliberadamellte, para cllbrir la varie-
dad /luís amplia posible de lalldos, permitielldo simllltálleamellte a la 
alltoridad de ejecllciólI proveer Sil propia definiciólI de "no-doméstico", 
de conformidad con Sil propio derecho nacional... "n. Así pues, un 
laudo puede ser no-nacional, pero lo es respecto de un determi-

comercial illterllacimlUl - E.ftfltJjO de la Cmu'ctlt-;ú" de Nuc\'ll lÍJrk COlf moti\'(} de su j06 atli\'crsaria. 
Abclcdo Perrol, 2008. p. 101. 

21, La cl(presión ell pri"Clpio fue incluida en consideración .. la posición adoptada por algunas cortes nor-
teamericanas. que han atribuido n la calificación dc un laudo como no-nacional bajo la ley Federal 
de Arbitraje consecuencias equivalentes a las que tendría su clasificación como nacional. Oc hecho, 
en lílSfif Ahmed AIgholfim 1: 7hy.f "R" US, Iros confirmar la posición adoptadu en BergeSI!/f, la Corte 
de Apelaciones para el Segundo Circuito de 105 Estados Unidos asevero: ""./I}ecllws el orl;c"l" 
I'(J)(e} de la CmJl'(mciútI ¡de modo que} permile o ulfa carla del paif bajo CII)'O ley se COI/dujo upli-
corderccho donul.fl/co, el/ f!!;te caso la Ley Fech'rol de Arbilruj(.·. u 11110 mm:icllf poro amclarel Imldo". 
dado que la Cmfl'cmci(m permile a la Corte de Distrito re/mofar.fe a ejecutar WI laudo I/"C ha sido 
alfulado por la aUloric/ad compctclltl! en el pcJÍs dOllde/ue dictado, la enrte vII!'d" aplicar lpy ('.fttÍlI-
dare, de 'a Le)' Fe'tlc'ml de Arhitmjc q "'/(1 moci"" nnm <I/!/Ilar!ln 'alldo lIo-drn,,:fc;m tlieWdn en 1m 
Útqdm llnic/n.f ". ". Troducción libre. Subrnya fuem de lexto original. U.S. COURT QF APPEAlS 
FOR THE SECONO CIRCUIT. limif Ahmed Alghanim & Smu ". 7hy.f "R" US Inc, 236 F4d 15. 
Sentencia dcllO de septiembre de 1997. En el mismo sentido. véase: U.S, DISTRICT COURT FOR 
THE SOUTHERN DlSTRICT OF NEW YORK. Spector 1'. Tore"herg. 852 F,Supp, 201. 1994. Con 
razón ha concluido la doctrina que habria sido mas raeil llegar al mismo resultado. llamando a esos 
laudos IwciOlWIc.f (o Jomili/ictl.f). En ese orden de ideas, BORN MOla: ..... (I}" ptJ.ficiálf (U/optado 
por las cortes eSluJOIllficletJsc.f .ff: jimdamelJla el! IItf ra::mfomiCIIlo cOlllplkadfl, 'lile podría /lOher sido 
alcall:ado de mQllcrcJ mue/ro mas simple medial/te la c!usijiclldún de IIIS IUf/do.\' CII cue.ftitÍlf como 
"domésticos " • .1' cn cOllsecf/(!lfciaIoWlmelfle .wjelos a las Clcciolfe.f de OIff1/acir·m. etJ \oc: tic (cO/fsidc-
rarlo.fl ctlmo .. lJo·drmlC!.fticm ........ BORN, G.u)'. Inlernatitmal COlllnle,.r:ial Arl1itratiOlI. Wohers 
Kluwer. 2009. p. 23M), 

22. BORN. Gary.¡tJlerllCftiOlwJ Comlllcrcial Arbitrut;cm. Wolters Kluwer. 2009, p. 2382. 
23. U.S. COURT OF APPEAlS FOR THE SECONO CIRCUIT. 1: JO.f(·pll Mul/cr Corp. 710 

F.2d 929. Sentencia del 17 de junio de 1983. 

330 ReVISTA ECUATORIANA DE ARBITRAJE 



Alberto ZuMa • Eduardo 2uMa 

nado ordenamiento jurídico y según un estándar nacional. Así, 
no-nacional sería una categoría diferente de extranjero, que tam-
bién se opondría a la calificación de un laudo como nacional. 

La pregunta sería entonces qué laudos pueden considerar-
se como no-nacionales. El asunto ha sido abordado mediante 
distintas aproximaciones: (i) un laudo dictado en el territorio 
del Estado donde se busca el reconocimiento y ejecución, pero 
bajo el derecho procesal de otro Estado; (ii) un laudo proferido 
en el territorio del Estado donde se busca el reconocimiento y 
ejecución, bajo la ley de arbitraje de ese mismo Estado y que 
resuelve una disputa que involucra un elemento internacional; 
y (iii) laudos dictados en un país cuya ley permite a las partes 
renunciar a los recursos que ordinariamente procederían en su 
contra. 

3.1 Laudos dictados en el territorio del Estado donde se 
busca el reconocimiento y ejecución, pero bajo el 
derecho procesal de otro Estado 

Este tipo de laudo fue, en concreto, el que consideraron los 
redactores de la Convención de Nueva York. En efecto, la segun-
da parte del artículo 1.1 de la Convención tuvo su origen en la 
crítica manifestada por Alemania Occidental, Francia y otros 
países de tradición jurídica continental, respecto del criterio que 
hoy aparece en la primera parte del artículo 1.1: dichos Estados 
consideraban que la nacionalidad de las partes, el asunto de la 
disputa y las reglas procesales a aplicar, eran factores determi-
nantes para definir si un laudo era extranjero. 

En particular, el delegado alemán a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional plan-
teó que, si dos alemanes arbitraban una disputa en Londres, 
sujetando el proceso al derecho alemán, el laudo resultante no 
sería extranjero en Alemania; debía considerarse doméstico24• La 
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legislación francesa vigente en aquella época era similar. 
Siguiendo estos criterios, los delegados de Austria, Bélgica, 
Alemania Occidental, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y 
Suiza, propusieron el siguiente texto para el primer artículo del 
instrumento: " ... [eJsta Convención aplicará al reconocimiento y eje-
cució1l de laudos distintos de aquellos considerados domésticos en el 
país donde fuerol! dictados ... "15. 

La propuesta fue fuertemente criticada, entre otros, por el 
delegado colombiano, EDUARDO ZULETA ÁNGEL, quien 
resaltó su vaguedad y enfatizó en la necesidad de adoptar un 
criterio absolutamente claro, que no diera lugar a interpreta-
ciones divergentes. Tal estándar, para él, sería el criterio terri-
toriaP('. Finalmente, se llegó al acuerdo de incluir ambos cri-
terios, sin definir lo que se quería decir por laudo no-nacio-
nal, decisión que se expresa en el artículo 1.1 de la versión 
final de la Convención17• La lógica detrás de este acuerdo fue 
expuesta por una corte norteamericana con las siguientes 
palabras: 

" ... [o]mitir la definición hizo más fácil para los Estados 
que defendían el concepto territorial ratificar la Convención, 
mientras, al mismo tiempo, hacían la Convención más acep-
table para aquellos Estados que consideraban que la naciona-

24. Véase: ECOSOC. SlIttll1I(l/1' Rcwrcl o/tlle UlliI/!d NaliOlu Cmifcn!lIcc ollllltCrllatümal Commerr:ial 
ArhilrtlllOIl OIllhc FOllrlh Mceli,,};. E.'CONF,26JSR.4. 12 de septiembre de 195K. pp. 4-5. 

25. Tr.uJueeiÓn libre. [CosaCo Ausrriu. Belgll/IIt Federal Rqmhlic (Jf Germany, Fra"C/:. 
N,,'lllCrlandf, Su-ctl",. , SlI'it:crlaud' AmmcudnJt.'lJl to tlr/;c1t! J. ElCONF.261L.6. 22 de mayo de 195M. 

26. Véase: ECOSOC, Summary Record of fhe Sixth Meeting oC Ihe United Nalions Confcrcnee on 
Intcmationnl Commcrcín1 Arbitration. ElCONF.261SR.6, 12 de septiembre de 1958, pp. 9- 10. 

27. Sobre este aeuenJo. véase: ECOSOC. ReplJrl nfllle II'CJrkillC Paro No, ,,," Arl¡c/c l. Parugruph J 
tIIld Arlic/c 11 liflJw Dmft CWI\'/:lIIuIII fE 1711-1 mul Corr 1). E:'CONF.26 l.42. 2 de junio de 195H. §5. 
Pum una descripción mas detallada del origen de esta disposición. véase: BORN. Gary. Jl/tcTl/aljOlwl 
COIIIII/crc:ial Arl"trUliml. Wolters Kluwer, 2009, pp. 2377·2379: MANTILLA-SERRANO. Fernando. 
"Laudo no nacional. La segunda hipólesis del anir;:ulo l. '''. [n° TAWIL, Guido y ZULETA, Eduardo 
([ds.). El urbitnlJc canrat:iul ¡tttemudmlUl Es/11tH" tic 111 Omn'llciúlJ Ile Nllct'U }"rk cm, nro/;m tic 
Sil JO" a"ú·cr.mrio Abclcdo Perrot. 2008. pp. 102· 104. U,S. COURT OF APPEALS FOR THE 
SECONO CIRCUIT, Bergcfell l' JO.f(·pl¡ MII/h.'r C0I1', 710 F 2d 929. Sentencia del 17 de junio de 
19H3. 
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lidad del laudo debía determinarse por el derecho aplicable 
al procedimiento arbitral. .. "28. 

Este escenario, relevante en su momento, no parece muy 
importante hoy en día; tanto Francia como Alemania reforma-
ron su legislación arbitral. Más aún, por una parte, la práctica 
muestra que es improbable que las partes acuerden arbitrar en 
un país, pero aplicando la ley de arbitraje de otro; y por la otra, 
una ley de arbitraje flexible, permitirá a las partes referirse a las 
normas procesales de otro ordenamiento jurídico, sin afectar la 
competencia de los jueces locales ni la naturaleza del arbitra-
je29, 

3.2 Laudos proferidos en el territorio del Estado donde se 
busca el reconocimiento y ejecución, bajo la ley de 
arbitraje de ese mismo Estado y que resuelven una 
disputa que involucra un elemento internacional 

Este criterio ha encontrado asidero en la jurisprudencia nor-
teamericana. En ese contexto, es particularmente conocido el 
caso Bergesen v. Joseplz Muller Corp., en el que la Corte de 
Apelaciones para el Segundo Circuito de los Estados Unidos, 
tras concluir que la Convención dejó a la discreción de cada 
Estado la definición de laudo no-nacional, afirmó: 

28. Trnducc¡ón libre. U.S. COURT OF APPEALS FOR THE SECONO CIRCUIT. Berg('sell }(uepl! 
Muller Corp. 710 F.2d 929. Scntencia del 17 de junio de 1983. 

29 . Como lo ha expresado MANTILLA-SERRANO, .. .. . Itmlo Frallcia ClJmo Alema"ia. ¡/tija sus tlllJi-
gutls leyes tlrbilrales, permitía" esttl posibilitltltl. D('.wle ell/ol/ces. tlmbos ptli.{es IIall modific:ado su 
/e'glslación arbilral. lo cllal. en lo 'lile los c:cmcieme. ha elimilltltlo Imíetictlmellle la rele\'Ullcia tle la 
[por él tlellomúwda] "segunda hipótesis" dd arliculo 1(/). La Imict;m tlrbllral ha demostrado 'lile 
es cxlremadamellle rtlro (por 110 d('cir improbable) 'lile las parte.{ tlcllercllm arbilrar (." 1111 ptlí{ pero 
aplicando laleguladó" tlrbüral de olro, Es /litis. si la ley de arbitraje del lugar dd arbllrtlj e ,nyj. 
ciel/temenle flexible. permitirá a /tlS pa,.tes mili nferirse ti disposicioncs de on/ell ¡JlYJC'c.w/ tk otm 
ordelltlmiel/lo jllritlico. si" 'lile por esa m:ú" /a IIC/tura/e:a dd arbitmje I/i la t.'olllpelcI/cia de los Jlle-

loealc.\· se l'('all afecladas •. . ". MANTILLA-SERRANO, Fernando, "Laudo no nacional. La 
segunda hipótesis del articulo 1.1 ", En: TA\VIL, Guido y ZULETA. Eduardo (Eds ,). El arhitraje 
comercial illlemudOlw/ - E,f/lldio de ItI COII\'ellciólI tle NI/el'tl }(}rk COI! IImlin) dI.! Sil 50-m,ú'en ttrio. 
Abcledo Perrot, 2008, p. 105. 
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" ... [a]doptamos la perspectiva de que [el término] laudos 
"no considerados domésticos" denota laudos que se 
encuentran sujetos a la Convención, no por haber sido dic-
tados en el extranjero, sino por haber sido proferidos de 
acuerdo con un marco jurídico extranjero, o involucrando 
partes domiciliadas o cuyo lugar principal de negocios [se 
encuentra] fuera de la jurisdicción de ejecución. Preferimos 
esta interpretación amplia porque es más acorde con el pro-
pósito perseguido por el tra tado, que fue celebrado para 
promover el reconocimiento y ejecución de laudos arbitra-
les internacionales ... ")(1. 

Si bien escritos recientes sostienen que la sentencia referen-
ciada arriba no es inconsistente con el propósito de la 
Convención, ya que sólo expande su campo de aplicación3!, no 
puede pasarse por alto que la decisión no ha estado exenta de 
críticas. En ese sentido, VAN DEN BERG afirmó en 1986 que la 
interpretación expansiva de la Convención realizada en Bergesell 
generaba los siguientes problemas: (i) los requisitos de forma 
(del laudo) que impone la Convención son más estrictos que los 
previstos por la Ley Federal de Arbitraje y la mayoría de legisla-
ciones estatales estadounidenses; (ii) es más simple la ejecución 
del laudo dictado en los Estados Unidos bajo las normas federa-
les y estatales aplicables, que bajo la Convención de Nueva York; 
y (iii) la interpretación expansiva puede acabar obstaculizando 
la ejecución en el exterior de laudos arbitrales proferidos en los 
Estados Unidos respecto de disputas con un elemento extranje-
roU • Otros autores consideraron que el fallo era positivo, pero 
expresaron algunas reservas)3. 
JO. TnuJucción libre. U.S. COURT OF APPEALS FOR THE SECONO CIRCUIT. BCrgC.fCII l: Jose/l" 

Muller Ct''1'' 710 F.2d 929. Scnleneia del 17 de Junio de 1983. 
J l . Por ejemplo, dice: ..... [eJI criterio "'Bcrgesl!lI ", qfl(: en 1/11 prillcip;oji,e 

tictldo. hu .fldo ulluli=ado más rcciCIIII!I1I(!IIIC. bUjlJ 11110 óptica má.f oplimülu. ccmlO tillO 
ciÓII del principio dI! mter/m:tuciún cxpml.fi\ a )' faWJrahle qUI! debe hacerse de la COIu'ellciúll ..• ". 
MANTILLA-SERRANO, Fernando. "Laudo no nacional. La segunda hipólesis del artículo U". en: 
TAWIL. Guido y ZULETA. Eduardo (Eds.). El arbitraje comercütl illlenrocimral-EslIIdio de la 
Cmn'ellci'-'" d,· Nlle\'o Ii:Jrk COII moli\'tJ de Sil 50" alliversario. Abclcdo Perrat, 2008, p. 106. 

32. En palabras de VAN DEN SERG .. , .. .fIJa Corte dc Ape/aC'ümc.f en BCrgC.fC" \: Muller c.tpulIl/M lit 
j/e CIJI/\'CllCiOlla/ Jc Iumlo.f "0 domi:stlcos a cualquir!r lamlo arbitral entre d".f elllida-

IIf!.f Gtlralljcru.f dictad" en hu E.flados UnMm, illll!'('CtuliL'mememc .f; f!.f/Ú rrgJllado /HIT la h-gis-
lacMn arhilTllI fet/eral o estafal E.fW significa cllle la cjecJ/cioll Je die/lO hwdo .fe rige pdr /(, 
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3.3 Laudos dictados en un país cuya ley permite a las 
partes renunciar a los recursos que ordinariamente 
procederían en su contra 

Algunos ordenamientos jurídicos, como el suizo, el sueco y 
el peruano, permiten a las partes renunciar al recurso de anula-
ción para laudos arbitrajes dictados en su territorio, cuando se 
cumplen ciertos requisitos; lo anterior supone a su vez que: (i) el 
laudo, en sus efectos, no será tratado como nacional; y (ii) la 
Convención de Nueva York le será aplicable. 

En efecto, el Código Federal Suizo de Derecho Internacional 
Privado autoriza a los contratantes renunciar al recurso de nuli-
dad, cuando ninguno de ellos tenga su domicilio, residencia 
habitual o un establecimiento en Suiza; la norma dispone adicio-
nalmente: " ... si las partes Izan excluido cualquier recurso en contra 
del laudo, y [el laudo} debe ser ejecutado en Suiza, la Convención de 
Nueva York del 10 de junio de 1958 sobre el Reconocimiento y 
EjeCl/ción de Laudos Arbitrales Extranjeros, deberá ser aplicada por 

1 ,. "34 ana ogza... . 

C()If\'encivlI de Mw\'a fl,rk untc .. que por el Capitulo Primen) de ,,, Le}' Fe,'cral Jc Arbitraje l' 1,,/c." 
cslalal. La ¡'"erprelaciúlI e:cpansi\'a aparr:lllcmcllle fal'orcc!: el arhitraje en lo ... E.fWJf)S U"hlos .. . 
Esta i"'crprefacio", .fin embargo, sll/xme Ima .fl!rie dc pmblemas. La Crllll'enci¡j" impone reqllisitf1s 
.whre la furma e:fcrila del pacfo arbitral mus c.figctlles {de (Uluel/os impuestos por] la legi ... lacu)" 
feJeral eslaJollniJetlse )' la mayuria de leycs c, .. latales. Baju la L", Federa/ norteamericana)' la 
mayaria de legisladO/les eSlatalcs. la ejeclle/líll de IItllallJo arhitral es relutil'umellle simple. EIJ 
Irasle, haju la Cmn'ellcióII, la ejecllciá" Je IItI laudo pucde relrll.'iarsr: por "ar;as ru=cmes 
Adicirmalmcllle. la interprelaciólI c:cpU/u;l'a pI/eJe eall.fUr pmbJemtls para la ejecJldúlI ell el extrUIJ· 
jero de IUIIJfJ.t "rhiEra/es COII ,,1/ c1emctJla cxtrunjcm. tlictadru Cilio ... E.,tuJo." U"iJlU. El marco legal 
dclarhilrajc illlcmadrmlll es COlllpliCDllo. La ilJlCrlm.'laciúlI c:CJHltlsil'a 1/(1 Ilu cmJtrihuMo a .fU ... im· 
pliJicuci')II ... ". Traducción libre VAN DEN BI!RG, Albert J¡m. "Non-domcslic :ubitrnlaw:ml. .. under 
Ihe 1958 New York Convention", En: ArhllrUlitm bucnralitJllul, Vol. 2. No. 1, 1986, pp. 64-65. 

33. En ese sentido, un sector de la doctrina rrancesa ha sostenido que, .. ... [a]fll/qlle t:I e.fpirit" general tic 
esta decisitÍllfilc hicm'cIIMo Imullimemellle. tlos re·fcn'tlS deberiU/lltacersc U,\'II cmtlcnMo: primcm. 
110 cs de mallera algwJU cierto que el Iteclto de ti"e amha ... parle., se"" CXlrtllljertl., haste para ('I",S;-

derar e.m ... laudos COlIJO H"o-nacionales "; ... egflltdo. 11/1 lautlo Plletle ser c.rtranjut) respecto del país 
donJe filC hec"o, si" estar IIcec.mriamellle regido por olm deI'Cc.:/w IJUcim/OI._ H. GAILLARD. 
Emmanucl y SAVAGE, John (Eds.). FCIIIC:hanl Gaillonl Goldmall 0/1 IllterllUtitmal Commel'cü'¡ 
Arbitralirm. Kluwcr law Intemational. 1999. p. 128. El segundo de los puntos de reserva menciona-
dos arriba, seran QlUJ,lizados I'ttis adelante, oltr.&lnr los laudos a-nacionales. 

34. Tmducción libre. Código Federal Suizo sobre Derecho Internacional Privado, articulo 192. 
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De otro lado, en Perú, el Decreto Legislativo 1071 del 27 de 
junio de 2008 dispone en su artículo 63, numeral 8: 

" . .. [c)uando ninguna de las partes en el arbitraje sea de 
nacionalidad peruana o tenga su domicilio, residencia habi-
tual o lugar de actividades principales en territorio peruano, 
se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de 
anulación o la limitación de dicho recurso a una o más cau-
sales establecidas en este artículo. Si las partes han hecho 
renuncia al recurso de anulación y el laudo se pretende eje-
cutar en territorio peruano, será de aplicación lo previsto en 
el título VIII [que, conforme al artículo 74 del decreto, remite 
a la Convención de Nueva York) ... "3;. 

Finalmente, el artículo 51 de la Ley de Arbitraje sueca de 
1999 establece que 

" ... donde ninguna de las partes tiene su lugar de negocios 
en Suecia, tales partes pueden, en una relación comercial [y) 
a través de un acuerdo escrito expreso, excluir o limitar las 
causales para anular un laudo ... Un laudo que se encuentra 
sujeto a tal acuerdo, deberá ser reconocido y ejecutado en 
Suecia de conformidad con las reglas aplicables a un laudo 
extranjero [esto es, la Convención de Nueva York) ... "-'c,. 

En estos tres casos, la legislación arbitral vigente permite 
sustraer un laudo de los recursos que ordinariamente pueden 
interponerse en su contra en la sede del arbitraje, disponiendo 
subsiguientemente que su reconocimiento y ejecución en dicho 
lugar se regirán por la Convención de Nueva York. 

4. LAUDOS A-NACIONALES 

En esta clasificación se han incluido aquellos laudos que no 
son considerados domésticos por ningún Estado, que algunos 

35. Decreto Lecislntivo No. 1071. 27 de junio de 2008, otrtículo 63.8. 
36. Traducción libre. Ley Suecn de Arbitraje. 4 dc mnrzo de 1999, nrtlculo ,t. 
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autores llaman no-nacionales37 y aquí denominaremos a-naciona-
les, para diferenciarlos de los analizados en el aparte 3 de este 
escrito. Algún sector de la doctrina colombiana ha identificado 
estas providencias con aquellas que resultan de arbitrajes en que 
las partes provienen de países distintos, pactan arbitrar bajo el 
reglamento de arbitraje internacional de alguna institución yeli-
gen una sede neutral'l!. Esta posición no resulta convincente: el 
escenario descrito corresponde simplemente a un arbitraje inter-
nacional, que da lugar a un laudo que será, en principio, domés-
tico en el país de la sede y extranjero en el resto del mundo. 

Sobre este punto, VAN DEN BERG ha dicho con razón: 
" ... [uJn arbitraje desnacionalizado debe distinguirse de Ull arbitraje 
que es internacionalizado dentro de los límites de l/na ley nacional de 
arbitraje ... "39. En cualquier caso, el que el arbitraje sea internacio-
nal en nada influye en la aplicación de la Convención; de hecho, 

37. Por ejemplo, VAN DEN BERG utiliza el ténnino mHJacional para los laudos que aquí han sido deno-
minados a-naciollales. En efecto, el autor nfinna: " .. .fd]esde los albore.'· de la década de los ,:i"cllel!· 
la ha habido ""a tendencia. el' especial en el pensamiento legal frallcé.... alema" y sui:o, de admitir 
1111 cllarto lipa de lal/elo, re.m/welo de arhitrajes "desnacil.muli:ado", los llamados laudos ",," IIacio· 
IIale: .. " ...... VAN DEN BERG, Albert Jan. "La aplicación de la Convención de Nueva York de 1958 
a laudos no nacionales", TAWIL, Guido y ZULETA. Eduardo (Eds.). El arbitraje ('omereial inlerna· 
cional - E .. mulio de la ComWlciótl de M,el'a ),Irk COI' moli\'U de su 50" uni,·crsario. AbclctJo Pmot, 
2008. p. 110. 

38. FELIPE CUBEROS ha afirmado que" ... [e]1 otro plllllo imporlante es el de los lalldos ".fin/tucio"a. 
Iidad". A pe.fUr de lo exlra\'agante que a primera \'isla pueda aparecer la existencia de lalldo.1 .fin 
";"cu/os de ("Jllexidad ('{In '111 E.flado portiallur. ,,, ciert/J es que t.'II el escenario illlC!nlUci,mal seria 
petfectamellle "iable la existencia de IIn lalldo ,,.,,adollal, dada que la IIadollalielad IW es 111' atrio 
hulO propio, ni mucho mellas necesario. de los laudos arbitrales. De "in!.",,,,a mallera resulta contra-
riu a la complejidad propia de las llegados ;'lteTllaciI1lJalc.r el hecho de que, el'ellllta/melllc, e:ci,tlwl 
purtes COII nadollaliJade.r )' d()micilius di/err:lllc'r, "inCllladas por 11'1 negocio con desarrollar en 
dil-cr.w.r paires, que pam escoger 1111 úmhito I/(:ulr/ll para la .m/událl de .fIIS COIifliclo.f "cueroetl fijar 
como sede del arbitramelllo a olro país. hajo reglar d,:/i"ida.r hajo un reglamelllo itllemacio"al ('lmlO 
el ele la CCI, la ClAC. la "American Arhilrators A.fSociatioll", la "L{mdoll COllrt (if Inlematiollal 
Arhitralioll" () 0/1"'1110 similar. EII 11110 .filllaciá" cumu ¿Sltl. lo que $; re,¡f,;o con Iodo lúgica .ft:r;u 
el/casillar a ese IOlldo bajo UII crilcrio dc nacionalidad, pucsto que precisamenle es claro qlle lo que 
lar p{trtes qui.rienm file de.flerrar de .m relacir", esle cJemelllo, e\'italldo as; r.:rear 1Ie.'COS ellln: .111 
situaciá" de cOItjlir..·/t)' 1111 estallo etl partiL'ular ... ". CUBEROS. Felipe. "Concepto y nacionalidad 
del laudo". En: Rel'ista Ecl/utorialla tic Arbitraje. Cevallos Ediloro Juridtca, 2009, pp. 71-72. 

39. Traducción libre. VAN DEN BERG, Albert Jan. "When is an Arbitrol Award Non·Domestie Under 
lhe New York Convention of 1958'!". En: Pace La\\' Re\·iew. Vol. 6, 1985-1986, p. 62. En In misma 
pasina. el nutor agrega: ..... {d]ie/tu illleTlJUcÜmali:ut.'iótt puede lograr.re refiriendo Q Il!glanlclllos de 
arbitraje, como el reglamellto de la CCI ti el reglamcnlll de arbitraje de la CNUDMI. Lo.\' limites 
implle.\·Ir.M por la le)' IIaciollal de arbitraje ,r01l aqllelJa.i di,rpO.fidolles que .fOlI imperuli\'as Es clllo/I -
ce.r importClllle ell arhitrajes illteTIIClcionale.r desig,tur "" IlIgar del arbitraje elllln p"ú que lenga rma 
ley de arhitrajc lifwral ... ". Traducción libre, 
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" •. . CO/1/0 la Convención no hace referencia a la natllralcm doméstica o 
intemacional del arbitraje, poco interesa si el laudo fue dictado el! IIn 
arbitraje de tipo doméstico o internacional... "'0. 

Hecha esta precisión, es necesario hacer una aproximación 
a la noción de laudo a-nacional. Según VAN DEN BERG, el con-
cepto parece tener dos formas: (i) una moderada, donde no se 
niega que una legislación nacional sea aplicable, pero se redu-
ce o elimina en su totalidad la intervención de las cortes de la 
sede arbitral; y (ii) una pura, que se refiere a laudos resultantes 
de un arbitraje que, siendo internacional, es además indepen-
diente de cualquier ley de arbitraje nacional: este es el llamado 
laudo supranacional, transnacional, sin estado, expatriado o 
flotante". 

4.1 El concepto moderado de laudo a-nacional: 

Esta visión del concepto de laudo a-nacional, fue expuesta 
por uno de sus defensores, JAN P AULSSON, con las siguientes 
palabras: 

" .. .la pregunta no es tanto si un laudo puede flotar -esto 
parece estar fuera de discusión- sino si puede también ir a la 
deriva, es decir, disfrutar un potencial para el reconocimien-
to en una o más jurisdicciones de ejecución sin quedar final-

40. MANTILLA-SERRANO, Fernando. "Laudo no nacional.l::I segunda hipótesis del al1kulo U". En: 
TAWIL. Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El urbilruje conu:rdal illlerllacional-E.fwdio de la 
Com'ellciüII de N/ICI'U lork con molil'O de Sil 50" m,ú·crS(lrio. Abelcdo Perrol. 2008, p. 101. En el 
mismo sentido, la doctrina fmncesa ha dicho que" ... IIJa aplicadólI de la Cm1l'elldá" dc NII(!I'a Ji,rk 
110 .fe rc.ftrilJge al arhitraje imenlaciOlwl. El tc;c(o no ccml;Clle rr!qflí.filo de ¡"tenracionalidad olgu-
,JO ... Pura qlle la COIII'elldólI apliqlle el/ 1111 E.flatlo cu1Jtralantc, (oJo lo qlle ,fe ,ICce.fitu. el! princi-
pio. es ,,"e el laudo en clles,i':", sca dictado ell ot"' país. Ellulldo pl/ede /w¡'er .fido dictado e" Id 
marr:fI Jt'J ",Ia llispula p",."meflle Jomé.flicu. tra.f 1m arbilrajc etl el que tm/as 1m e/l!mCllloS eflalum 
ClJIlectullO.f 11 ese pai.f. El arbilrajc .fcria elllOllces IIadO/wl. pcro el luudo .fC me/I'c cxtra"jem (:lIall-
do se btucafJlcra dd país do",/cjilc dictado ... ". Traducción libre. GAILLARO, Emmanucl y SAVA-
GE, John (Eds.). Fmccltanl Guillanl Goldma" (m ¡"tematimIllJ Comlllcn'iul Arl1itrutüm. Kluwer Law 
lntcrnalional, 1999, p. J26. 

41. Véasc; VAN DEN BERG, Albcl1 Jan. "La aplicación de la Convención de Nucva York de 19583 13u-
dos no nacionales". TAWIL, Guido y ZULETA, Eduanlo (Eds.). El arbitrajc cClmc,.cial illlertlllcilJlwl 
- Estlldio tic la Cm/l'elldá" de NllclYI Jt,rk ccm molil'O de Sil 50" ur';,'cr.mrJo. Abclcdo Perrot, 200R. 
p. 111. 
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mente anclado en el ordenamiento jurídico nacional del país 
donde fue proferido ... "42. 

Si bien esta tesis no ha estado libre de controversia4" es per-
tinente analizarla en su contexto, para lograr así una mejor com-
prensión de su alcance. 

La tesis objeto de análisis suele sustentarse a partir de casos 
en que un laudo no está sometido al control de una jurisdicción 
estatal. La teoría fue explicada por PAULSSON en 198144 con 
motivo de la decisión proferida por la Corte de Apelaciones de 
París en Gotaverken Arendal AB v. Lybian General Natianal 
Maritime Transpart Ca. Los hechos del caso pueden sintetizarse 
así: se dictó un laudo en París a favor de Gotavcrkcn, cuya ejecu-
ción en Suecia fue buscada subsiguientemente. Por su parte, 
Lybian Maritimc Ca. inició un proceso dirigido a lograr la anula-
ción de la providencia en Francia, solicitando además a las cor-
tes suecas suspender su ejecución hasta que los jueces franceses 
resolvieran sobre la validez del laudo. La Corte Suprema de 
Justicia sueca declaró que el laudo era irunediatamente ejecuta-
ble, a pesar del proceso que se seguía en Francia45• De otro lado, 
la Corte de Apelaciones de París determinó que carecía de juris-
dicción para conocer de un recurso contra un laudo internacio-
nal, resultante de un proceso cuya localización en Francia era de 
poca importancia, a pesar de que las partes habían escogido a 
París como sede del arbitraje46• 

42. Traducción libre. rAUlSSON. Jon. "Arbilr.úion Unbound: Aw:ud Dctllchcd from the Law of its 
Counlry ofOrigin". En: Intcntut;vnal und Compururi"e La1\" QIUlrlt:t(I" Vol. 30. abril de 1981. p. 358. 

43. Por ejemplo, en 1983 el propio PAULSSON Dfinnó: ..... fe)" "'1lI.terie nWdc.fla de arlim/os me ¡'e 
c.ifor:ado por abonlar el fellúmcna del arbitraje desIClcali:atlo, E.tperaba decir mi última palahra e" 
liria pie:u tillllatla "Arhilratioll Ullbmmd", ql/c apurr:dú 1m C.fla red.tla a mmiCII:os de /981. Mi 
mncJu.tiim I!f/.!IIcial file '1l/e la filer:a ohligatoria de '/11 IUlulo arhitral,w dehe der;\'Drse lIeccsaria-
mellle del dCn!cho del país donde ocurrió que el lalfdo fiU! dictado, Más bie" para mi sorpresa, bien 
calificados comelllar;stas reaCciOllalTJ1I tic mal/eras diametralmenle op/lcslelS, 'lile ¡he", desde la 
aceplación del pmfe.wr Berll;"; de 'lile la ctmcllls;ú" est"b" "CC1ml'letamcllte fimdada ", "asla el pro-
fc.\'ur IVil/iam Park. l'itllperalldo C,J contra de mi "peligrosa hen:jiCl "". ". Traducción libre. 
SON. Jan. "Dclocnliution of Intemational Commercial Arbitr.uion: Whcn Dnd Why it MaUers". En: 
IlItcr"alümal "mI Comparat;\'e Lal!' Qmlrlerly. Vol. 32. 1983. pp. 53-61. 

44. Véase: PAULSSON. Jan. "Arbitration Unbound: Awurd Delllched from the Law or its Country of 
Origin", En: IlItcruatiollal amI ComparalÍ)'e Lal\' Q/lurlerJy. Vol. 30. abril de 1981. 

4'. Veasc: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE SUECIA. Lihyan Gel/eral Na/io"al Marilimc 
Tral/.fport eo. GolU\'erkclI An:lldal AB. SO 1462. SenlcnciQ del 13 de DgOSIO de 1979. 
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En su análisis de esta última decisión, PAULSSON deja 
entrever el concepto moderado de laudo a-nacional; en efecto, el 
autor afirmó: 

" ... [l)a decisión de la Corte de Apelaciones de París cons-
tituye una aceptación clara del fenómeno del desprendi-
miento. Su tesis subyacente es que la fuerza jurídica del arbi-
traje transnacional se funda en la creación de las partes de 
una insti tución contractual; el efecto de los procedimientos 
puede dejarse para ser controlado por cualquier sistema jurí-
dico al que se le solicite reconocer el laudo una vez ha sido 
dictado, y ese sistema jurídico no debe ser necesariamente el 
del lugar del arbitraje ... El mensaje [de la Corte francesa) 
parece claro: uno está autorizado a concluir que la fuerza 
vinculante de un laudo internacional puede derivarse del 
acuerdo contractual para arbitrar en y por sí mismo, es decir, 
sin un ordenamiento jurídico nacional específico que sirva 
como su fundamento. En ese sentido, un laudo puede de 
hecho ir a la deriva, pero está sujeto en últimas al control 
post facto de la jurisdicción de ejecución .. ."47. 

Nótese que el caso Giitaverken llega a un resultado muy simi-
lar al alcanzado por los ordenamientos jurídicos que fueron pre-
sentados en la sección 3.3. La diferencia está en que en el prime-
ro la calificación del laudo como no doméstico proviene de una 
corte estatal; en los segundos, de la ley4K. En ambos escenarios, 
dado que las cortes del país de la sede no ejercerán un control 
sobre la validez del laudo, ningún juez estaría facultado en prin-
cipio4? para determinar si el laudo es nulo. Por tal razón se ha 
sugerido que dichas providencias son a-nacionales. 

46. Véase: CORTE DE APELACIONES DE PARis. GÜIll\Y:rJif.!ll "rcmlal AB Lybicm Gelleral NllI;ollal 
A("riliIllC Trallsporl CIJ. Senlencia del 21 de febrero de 1980. 

47. Traducción libre. PAULSSON. Jan. "Arbitr.ltion Unbound: Award Detached from the Law of ils 
Country of Origin", En: IlIlerttatiOlral alld Comparatiw.! Lal!' Quarler{I'. Vol. 30. abril de 1981. pp. 
367-36K. 

41'1. Veasc: DERAINS, Yves. "La aplicación de la Convención a laudos n-nncionales". En: TAWIL. Guido 
y ZULETA. Eduardo (Eds.). El arbitmje comercial il/lcmacirm,,1 -Es/udio de ItI Crm\'ellciáll de 
Nucl'a )'i)rk CO/l mo/i\'lJ dc su 50" alli\W.mr;C1. Abeledo Perrol. 2008, p. 132. 

49. Se incluyó la expresión en principio en cllexto principal porque el artículo V.I.e. de la Convención 
de Nueva York contempla lo posibilidad de que uno Cone del pais cuyo ley rigió el orbitf'.lje decida 
sobre la validez del laudo. Vease: Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejc..'Cución 
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En relación con este punto, siguiendo a YVES DERAINS, es 
de notar que los laudos en cuestión son de hecho dictados den-
tro del marco de una ley de arbitraje nacional y que es esa misma 
ley o las cortes a cargo de su aplicación, las que excluyen o per-
miten prescindir de los recursos5<'. Más aún, como lo ha expresa-
do la doctrina, " ... cualquiera sea la justificación de la exclusión de 
recursos contra el laudo en la sede del arbitraje, tal exclusión resulta de 
una política judicial nacional y no puede ser considerada, per se, COIIIO 

un criterio significativo del carácter no nacional [en este contexto, a-
nacional] del laudo ... "51. De ahi que estas decisiones no sean pro-
piamente a-nacionales; es un derecho nacional el que les otorga 
una protección especial. 

4.2 El concepto puro de laudo a-nacional 

La concepción pura de laudo a-nacional fue descrita por 
BRUNO OPPETIT en su famosa Teoría del Arbitraje, donde afir-
ma: 

" .. .la gran pregunta sigue siendo, si es concebible que los 
arbitrajes puedan estar separados de todo ordenamiento jurí-
dico estatal para ser, según las necesidades, vinculados a un 
ordenamiento jurídico a-nacional o verdaderamente interna-
cional o si, en últimas, pueden "flotar" en el espacio interna-
cional sin vinculación a ordenamiento jurídico alguno. El 
arbitraje sería, de esta forma, totalmente sustraído de los 
marcos estatales o inter-estatales, para depender únicamente 

OC las Sentencias Arbitrales E:Jttr.mjeras, 19511. nrtículo V. l.c. Sin embargo. como se c:Jtprcsó en el 
tcxto principal y en la nola 29, es poco comün que una ley procesal distint.a 3 la de la sede sea apli. 
cable al arbitr.lje, 

SO. Sobre cste particular. YVES DERAINS anota acertaOamcntc: " .. .[nJll hu)' diferencia fimdllmt'lIIil1 
elltre la exclll..,üill de renlr.w.., por IIlIa le)' .. , ,1' la misma por de, ¡.tió" tlt· 1m; lrlbww/es del 
pa;s de la Jede dd arhilraje[:] e/J ambos cU.'W.t (!.\. d den:(/w Iwdmtal el fJtle 1/0 admil(.' recur.'iO.t COI/-
Ira laudos dictad"s e/J territorio lIadO/wl ... t ' . OERAINS. Yves. "La aphc:](:ión de la Convención a 
laudos a-nacionalc:s·'. En: TA\VIL. Guido y ZULETA. Eduardo (Eds.). El arh¡,raj(! comercial i"ter· 
lIacitJIltll - E.tltldi/J ¡le !t, Cmn'CllcilÍlI de NI/11m It)rk nm moli1'O de su 50" tllli'-er.wrio. Abcledo Perrot. 
2008, p. 132. 

SI. OERAINS. Yvcs "La aplicación Oc lo Convención a laudos a-nacionalt..'s", En: TAWIL, Guido y 
ZULETA. Eduardo (Eili.). El arbitraje contarlul intcmucümul Eflm/io Je 111 JI,.' NJlcm 
)Í'Jrk COII IIltltÚ·tl tJe .nI '0· al/;Iwsar;o Abclcdo Perrot. 2008. p. 131 . 

REVISTA ECUATORIANA DE ARBITRAJE 341 



La rrlcvallcia de In llamada "Nacio"alidad dt'ln Sl'lIl('ucin Arbitrar "" In COIIVCIICiólI de NftcrJa York 

de normas autónomas que constituirán un verdadero orde-
namiento jurídico internacional o un tercer ordenamiento 
. 'd' liS" Jun ICO... -. 

Existen pocos escenarios en que surgen dudas sobre si 
podría haber laudos realmente a-nacionales. Un ejemplo sería la 
sentencia de la Corte de Casación francesa en Hilmarton v. OTV, 
donde dicha corporación sustentó su decisión de ejecutar un 
laudo proferido en Suiza y declarado nulo allí, diciendo: " .. .[e]I 
laudo dictado en Suiza es UII laudo internacional no incorporado al 
ordenamiento jurídico de dicho sistema, de modo que Sil existencia per-
manece establecida a pesar de su anulación, y SIl reconocimiento en 
Francia no es contrario al orden público internacional ... "53. Sin 
embargo, no parece que el laudo que se discutía en ese caso 
fuera realmente a-nacional: como lo afirma DERAINS, el unila-
teralismo del derecho francés para calificar un laudo dictado en 
el extranjero, no basta para considerar internacionalmente el 
mismo como desvinculado de todo derecho nacional54• 

En realidad, las dudas surgen en relación con los laudos 
proferidos por tribunales de derecho internacional público, 
como es el caso de: (i) el Tribunal de Reclamaciones 
Irán-Estados Unidos; y (ii) Tribunales del Centro Internacional 
de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones [CIADI] que 
resuelvan disputas cobijadas por la Convención de Washington 
de 1965. 

La naturaleza jurídica de los laudos de la primera de las 
entidades listadas fue discutida en el sonado caso GOl/Id v. Irán. 
En él, Gould buscó evitar la ejecución a favor de Irán de un 
laudo proferido por el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados 
Unidos, cuya sede se encontraba en Holanda. La Corte de 

52. OPPETlT. Bruno. Teoría del arbitraje. Legis, 2006, p. 193. 
53. COUR DE CASSATlON. Hi/martmJ \: OnllJiuIII de Trailemetlt et de .'t:Jlorisalirm [OTVJ. Sentencia 

del 23 de marzo de 1994. 
54. DERAINS, Y'o'es. "u. aplicación de la Convención a Inudos a-nacionales". En: TAWIL. Guido y 

ZULETA, Edunrdo (Eds.), El arhitraje emnerdal internacional - Estlldil) de la CUt!\'e"citÍn de Nut!m 
)hrk eall nwfjl't) dc.fU 50" a"iI'ersarif1, Abclcdo Perrot, 2008, p, 131 , 
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Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos con-
sideró que los laudos del tribunal en cuestión no se encontraban 
sujetos a la legislación holandesa, sino a un ordenamiento arbi-
tral internacional (en el caso, el Claims Settlement Dec/aration), 
como consecuencia de acuerdo de las partes, que tendría enton-
ces el efecto de desnacio/1alizar el arbitraje5s• 

El segundo caso es el de los laudos resultantes de arbitrajes 
CIAD! que se encuentren cobijados por la Convención de 
Washington de 1965, de cuyas características pueden destacarse 
las siguientes: (i) no están sujetos a la revisión de ninguna Corte 
estatal, ni a recurso alguno por fuera del sistema CIADI; y (ii) 
tienen efectos de cosa juzgada, reconociéndoseles la misma fuer-
za normativa que tendría una decisión tomada por una corte 
nacional 56. 

4.3 La aplicación de la Convención de Nueva York 
a los laudos a-nacionales: 

Habiendo precisado el concepto del laudo a-nacional, se 
presenta la cuestión de si la Convención de Nueva York es apli-
cable a tales providencias. Un sector de la doctrina había respon-
dido este interrogante negativamente. En particular, VAN DEN 
BERG sostuvo que una lectura sistemática de la Convención 

SS. Véase: U.S. COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT. GoulJ Mini.f/IJ' of Defeme of 
Ira". 887 F.2d 1357. Sentencia del 23 de octubre de 1989. 

56. En efecto, el articulo 53.1 del Convenio CIADI reza: " ... [eJllaudo .ferá ()hlig%rio para la.f par/e.f 
)' no podrá ser ohjew de upelaci,j" ,,; de cualquicr o/m recurso, exccp/o etilos ca.m-r pn:\'is/lJ.f ell C!.ftC 
Com'Cnio. La.f par/es lo acu/ará" )' cumplirá" cu WdO.f SIU /érnlülOs. salm ell la medida en que se 
slIspe"da .fII ejecució", de acuen/" Cfm lo e.flahleciúo en la.f CON'C.fpollúielllcs dáu.mlas lle c.f/e 
COIII'Cllio ... ". Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Esttldos y 
Nacionales de otros Estados. 1965. articulo 53.1. Por su parte. el articulo 54.1 del tratado establece 
que" ... [tJodo Es/odo COl/tra/al/le recmwcera al lalldo dictado cOllfi)rmc a estc COII\'ellio carac/er 
ohliga/orio y /rará 'ieclltar dentm de :nu terrilorio.f las ohligadO/les pccl/llÍarias ¡mp"esta.f por cf 
lalltlo como si .fC trlHare de IIIla selllc"cia firme tlk/ada por 1m trih/llwl exlstellte ell dicho Estado. El 
Estado Omlra/anle qlle sc rija por IIlIa cOfl.ftil/lciimfederal poúrá "acer que .fe cjecII/ell los Itllldo.f 
a trm'C!s úe sus trihlllltllc.f feúerales )' podrá dispcmer qlle didw.f /rih,male$ rt'cmm=ctlfl al/alUlo la 
n/Lima eficacia que a la.i se"te"cias firmcs úlcladas por lo.f /ri/1/male..f de cllalqllicm de los e.flaúos 
qlle lo iJllegrml ... ". Convenio sobre Arreglo de Difercncius rclotiv3S n entre Estooos y 
Nacionales de otros Estados. 1965. artículo S4.I. 

REVISTA ECUATORIANA OE ARBITRAJE 343 



La rt'lt'V(mcia ri,'/a llamada "Naciollalidad ri,'/a Scntcncia Arbitrar 1''' la Convcnción de NfWW York 

indica que ésta sólo cubre laudos regidos por una legislación 
nacional;7. Sin embargo, el mismo autor reconoce actualmente 
que " .. . {/]a pregu/lta de si la CO/lvellció/l de Nueva York se aplica a 
laudos "/lo-nacionales" [a-llacionalesJ puede respollderse afirmativa-
mellte ... ";8. En el desarrollo de su tesis, en el marco del artículo 
1.1 de la Convención, VAN DEN BERG ubica el caso de los lau-
dos a-nacionales dentro de la hipótesis de los que aquí hemos 
denominado no-nacionales; asimismo, el autor explica que la 
ejecución de tales providencias, en cualquier caso, dará lugar a 
algunas dificultades;9. 

51, En erecto, VAN DEN BERG :lfinnó a mediados de la d¿-cada de 1980: , •.. .fIJa Cotn'ellciá" Je Nm:ra 
}t/rk no aplica ti laudos a-lIaciO/mles ... La Ctmw1Iciá1l de Nllera )órk dehe el/tellderse aplicable 
,wlumellle a lalldos qlle está" regidos por 11110 legülaciá" arhitml "acimln/. Este prillcipio aplica 
IUlllo al primer /lemdos cxtranjems} comu al ,'i('glllldo criterio /lalldos IW collsiderudo.\' como nacio-
nales} del campo de aplictlciáll de la Cmll'(.'lIcilm, Es cierto qlle el terw dc /0 CmwcllciólI, en lo qllc 
se refiere U .fU campo de aplicación, no a.tige qlle el/mIdo csté regida pur IIlIa ley de urbitraje "uclo-
lIul. Sin emhorgo. si c:I Ctlmpo de aplicaciáll de la COIn'ellciá" .,,·Iee cllltjlllllamellle COII 1"., demás 
dü/Xuicümes lle lu Cutn'encitjll, se l/tIcc (!\'iJe"t(.'l/lIc (.'.tle rcquisiw se I!flCllel/tra implícito. La cjeclI-
cit;" de IIn lalldo puede recnll:arse si el demandado logra IImbor l/IIe el paclo arbitral es ;n",ilid'J 
"en "irlml dc la le)' a la quc las pa,.,c., lo hUII .wmt'tido, r1 si nada se ¡",hien: indicad" a t'slC n:.fpCC-
lIJ, ell l'irllld de la ley dellmis ell l/"C.fe haya dictado la sentencia" [articlllo I.a). La ejccllcj(m dc 
'm latido tamMéll puede n:cha:ar.fc .f; el dcmal,dado puede prohar que el laudo ha sido mllllad" por 
"'/ti corle "del pai., el' qlle, o cmifim"e rI CI/ya le.l\ ha sido dictada c.fa.fetllencia [arhitral} ", Amu¡lIe 
otra ctlllSal p/lra rec/lCl:ar la ejecllciáIJ, 'lile se n.'fien' a las ifT(!glllaridades en la constitución deltri-
hUI/al y el procedimiento arbitral. SI! reficre e" primer IlIgar al acucrdo de las partes .fohre esto.' 
aSlmlO.', J' a falta de tal aClleroo. a la Icy d(.' ¡ti sede dc/arhitraje, esta disposidá" 110 Pllede ClJ".,idc· 
rar.'c COIIIO IIna alteraci(m del prillcipio de que la Ctm\'enciá" puede aplicarse sólo a lalldm l/"e 
e.'tóII regido,f por Ima le!) ["aciunal} de arhitraje._. ". Traducción hbre. VAN DEN BERG. Albert Jan. 
"Whcn is an Arbilral Award Non-Domestic Under lhe New York Convention of 1958'1". En: Pocc 
1.4111' Rt.'l·icw, Vol. 6, 1985· 1986, pp. 62-63. 

58. VAN DEN SERG, Albert Jan. "La aplicación de la Convención de Nucv:l York de 1958 a laudos no 
nacionales", TAWIl, Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El arhitrajc comcrcial intemacianal 
- Esllldio de 1" Cmn'eflciá" de NllcWJ H"k COII moti\'{) de Sil JO" an;\'cr.f(lrio. Abcledo Perrot. 200S, 
p.126. 

59. En concreCo. VAN DEN BERO planlea lres problemas. Primero, exisle un riesgo de que el laudo 11· 
nacionlll no sea ejecutado, dado que el articulo I( 1) de la Convención otorga discrecionalidad al juez 
puro decidir sobre el asunCo. Segundo. cuando una corte estacal este dispuesta a ejecutar un laudo n· 
rocion:ll, se enrrcntaro primiccninmcnte con el problema de dctcnninar si se trala de un laudo arbi-
tral ejL"Culable; pues bien, un elemento definitorio del arbicrojc desnacionalizado consiste en que no 
hay una legislación estatal que prove:l un estándar aplicnble en esta situación. Consecuentemenle. los 
jueces pueden utilizar: su propia ley de arbitraje o un estándar intcrnacional. Tercero, las cortes de la 
jurisdicción de reconocimiento y ejecución deberon prest:lr alención a tres disposiciones de la 
Convención de Nueva York: (i) el articulo V, I,a, que pennite deneg:lr 1:1 ejecución de un laudo cuan· 
do el paclo arbitral no es válido bajo la ley a 111 que lo somecieron las partes o, a falta de acuerdo, con-
ronne a la legislaCIón del país en el que se dicló el laudo: en el arbitr.lje a-nacional, como no aplica 
ninglin ordenamiento jurídico nacional, se debe hacer caso omiso de la le), o enlenderl:l de modo que 
incluY:l algun cuerpo de legisl:lciún supr.mncional; (ii) el artículo V.l.d, que pcnnite no ejecular un 
laooo cuando la constilución del tribunal o el procedimiento arbitral no se ajuslnron al acuerdo de las 
panes o, a ralta de acuerdo, a 1:1 ley de la sede: si el arbitraje es dcsn:lcionalizaoo, sólo opcruro esta 
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Si se parte de sólo reconocer como verdaderamente a-nacio-
nales los laudos dictados por tribunales de derecho internacio-
nal público, sería pertinente analizar, en concreto, si la 
Convención aplica a los laudos proferidos por: (i) el Tribunal de 
Reclamaciones Irán-Estados Unidos; y (ii) tribunales CIAD!. 

Respecto de las decisiones del primero de estos tribunales, 
como se anotó anteriormente, en GOllld v. Irán la Corte de 
Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos 
encontró que, si las partes pactan que el arbitraje será regido por 
un cuerpo normativo no-nacional, como lo sería el Claims 
Settlement Dec/aration, nada impediría aplicar la Convención al 
laudo resultante. Empero, aclaró que no todas las disposiciones 
del tratado (en particular, las que hacen referencia al derecho de 
la sede o del país cuya ley rigió el arbitraje) serían aplicables al 
laudo"". No sobra agregar que, para sustentar su decisión, la 
Corte citó el caso SEEE v. Yllgoeslavia, donde el Hoge Raad 

disposición en caso de existir un acucrdo de las partes (ya que no se aplíea la ley de la sede); y (iii) 
el aniculo V.I .c, en virtud del cual puede rehusarsc la ejecución de un laudo que ha sido anulado por 
las cortes del lugar del arbitraje o del país confonne a cuya ley fue dictado: en un arbitraje a-nacio-
nal, no existinin tales cortes. Véase: VAN DEN BERG, Albert Jan. "La aplicación de la Convención 
de Nueva York de 1958 a laudos no nacionales". TAWIL, Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El arbi-
traje comercial internacional - Estlldio de la COIl\'C/lciti" de Nueva )l}rk cun nwl;m de Sil 50" 
.fario. Abcledo Perrot, 2008, pp. 117·118. 

60. En efecto. la Corte aseverO: .. ... [e)llenguaje yl/C hace referencia a la dccciim delllerechu aplicable 
no se me/lciflnU ni utllde en el arliClllu l. quc Jetcrm;lIu el compo JI! apficuciim de la CcIlll'CncifÍn, 
Adiciona/meTlle. QJ"'que .fe trata dI! "" a.nmlo relacionado, lu /eclllra nuu apropiada de lu 
CmJl'cllciólI parece ser que ésta aplica a la ejecución de laudos ,1O-IIuc;'males ... Adicionalmenle. 
permitir a las portes dcs\';'Jcularse de ulla ley nacional preexislente, deja aútl algtma.r protecciones 
en cottlra de la ,-'jecuciún de laudos arbitrales que. en otras circwJstaflcias, seria injuslo, La 
Cmn'enciún coltlielle l'ar;as protecciOlJCs del debido proceso. que requieren la lIolificación)' la opor· 
ttm;dad de ser escuchado. osi como la po.fibilidad de inmcar la defensa en colllra de la ejecuciólI de 
latidos cmttmriCl.f aloffle/. público. Arlicule} parrafi),'! 1(0) y I(b) ... Filialmente, según comO.fe 
hayan pfT!Jetllado. las defemas parecelJ aplicar a laudos arbitrales dictados bajo el derecho I(Kol (J 

a aquel/m dictados conforme a la le)' elegida por las parles. como ell esle caso. En parlicular. el orl;· 
Cilio l.d permite a lino parte. ell contra de la cual se busca l!jecu(ar "" laudo, resistir la ejecución 
si "la cOllstilJtC;ólI dcllriblillal arbitral o el procedimienlo arbitral no se han ajuslado al actlerrJo 
celebrado en/re las partes o, ell defeclo de laf aCllenlo, que la COIIStiIIlCiú" de/tribullal arbilral o el 
procedimiento arbitrolllO se hall ajustado a la ley del país donde se Ita efectuado el arbitraje ". Si 
bien esle lenguaje parece estar en ClJlJlravia del [lIti!i=ado por el) articulo V. J ,e, que se refiere al 
''país que, o cOllfornll: a clI)'a le)'. Itaya sido diclada esa ,'rettlencia oo. es posible reconciliar la.r dos 
disposicimtc.r de actlerrJo con la ;merprelacirill por la cllalla Cmwenciún aplica a laudos no-nacio-
lIales, Esto es. si las parte.'! eligen que Sil arbitraje 110 eslé regido por UII derecho lIacional. entonces 
quien pierrJa no poJra pre\'Olerse de all.'1l11as de los defensas de los literales (a) J' (e) ... ". Traducción 
libre. U.S. COURT OF APPEALS FOR THE N1NTH CIRCUlT. Gou/d l: oflratl. 
887 F.2d 1357. Sentencia del 23 de octubre de 1989. 
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(Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos) consideró que la 
Convención de Nueva York cobijaba un laudo dictado en Suiza 
y no reconocido como suizo por las cortes de dicho país61 • 

En relación con los laudos proferidos por tribunales CIADI, 
debe tenerse en cuenta que no todo laudo CIADI está cobijado 
por el Convenio de Washington de 1965. En efecto, el 
Reglamento del Mecanismo Complementario CIADI permite al 
CIADI administrar arbitrajes entre Estados y nacionales de otros 
Estados, en casos que se encuentran por fuera del campo de apli-
cación del tratado de 1965',2. Pues bien, la Convención de Nueva 
York no aplica a los laudos CIADI que se encuentran dentro del 
campo de aplicación del Convenio de Washington, ya que el 
régimen aplicable a su ejecución es el consagrado por este últi-
mo instrumento internacional, que tiene reglas claras al respec-
to63• Por su parte, la ejecución de los laudos resultantes de arbi-
trajes regidos por el Mecanismo Complementario " ... está sujeta al 
derecho naciollal del lugar de ejecucióll y a la Convellción de Nueva 
York ... "104. 

61. En el caso SEEE,' )i/g(}(!Slullu. dos órbilros dictaron un laudo en Lausana. cuyo rcgislro fue recha-
zado por el Tribunal ennlonal de Vnud. con el beneplácito del Tribunal federal Suizo. bajo la eonsi-
dernción de que el laudo no cSlaba suficicnlemente relacionado con el ordenamienlo juridico del 
CaRlón de Vaud. Sin el registro, no era posible interponer recursos en conlra de la providencia en 
cuestión, Cuando se buscó la ejecución dcllnudo en Holanda, la Cone de Apelación de La Haya con-
sideró que la decisión en cueslión no ern un ¡nudo dictado en el territorio de otro Estado contrn1.3.Rle, 
de modo que no podia ser ejecutado bajo la Convención de Nueva York. Poslcriormente, la Cone 
Suprema de Justicia de los Paises Bajos determinó que la sentencia de su inferior jerárquico había 
excedido 105 limites del artículo V de ID Convención y reenvió el caso a la Corte de Apelación de L;:J 
Haya. quc 11. su vez asevero que el laudo cro contmrio a un convenio cnlrc Frnncia y YugocslDvia. 
rchusaooosc nuevamente a ejccutnrlo. Tras la interposición de un nuevo recurso. la Cor1e Suprema 
concluyó que no em licito rehusar la ejecución de 13. providencia por las razones esgrimidas. ('H:1'O 
declaró que la decisión suiza de no rcgistr.Jr el laudo equivalia a su anulación, lo que a su vez cons-
tituía una causal paro rechazar su ejecución conforme nI articulo V.I.e de la Convención de Nueva 
York. Sobre este caso, véase: VAN DEN BERG, Albert Jan. "La aplicación de In Convención de 
Nueva York de 1958 a laudos no naCIOnales", TAWIL, Guido y ZULETA, Eduardo (Eds.). El arhj. 
traje clJmcrc;ul illleTlJtlciollal - E.ftllCllf) dc!tl Cmn'Cllcü;1I tic Nllc\'a H,rk ('(m motil'O tle:m JO" a/l;I'C:r-
.wrio, Abcledo Perrot, 2008, pp. 122· 124. 

62. Véase: ICSID. Additional Facility Rules Recupcrndo el 17 de junio de 2010, de: 
hup:/licsid.worldbank.orglICS10;StnlicFilcs.ffacility/AFR_English·final ,pdf. p. 5. 

63. Véase nola 56. 
64. DOLZER, Rudolf Y SCHREUER, Christoph. Pril/(il"c.f oj Intcnwlimml III1'C.ftnlCIII Lall'. Oxford 

Univcrsily (lrcss. 2008. p, 288 
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Corno explica YVES DERAINS, si bien es claro que la exis-
tencia de los laudos a-nacionales ha sido objeto de una discusión 
más bien académica, parece un terna más bien desconectado de 
la realidad del arbitraje, ya que: (i) es un fenómeno extraordina-
rio; y (ii) con la evolución de los derechos modernos, la diferen-
cia entre un laudo verdaderamente a-nacional y uno dictado 
conforme al régimen de arbitraje internacional de un Estado que 
no admite recursos en su contra, es muy tenue65• Más aún, el 
carácter a-nacional de un laudo no excluye la aplicación de la 
Convención de Nueva York: en el caso de los laudos cobijados 
por el Convenio de Washington de 1965, la Convención de 1958 
no deja de aplicar corno consecuencia del carácter a-nacional del 
laudo, sino porque existe un mecanismo especial para su ejecu-
ción. 

5. CONCLUSIONES 

De las consideraciones presentadas, podríamos concluir 
que: 

• Un laudo no es nacional o extranjero per se: es simultáne-
amente nacional para un Estado, el de la sede, y extran-
jero para el resto. 

• No existe una noción unívoca de laudo no-nacional, con-
cepto cuya precisión fue dejada a los legisladores y cor-
tes nacionales. En cualquier caso, el carácter no-nacional 
del laudo se opone a su calificación corno nacional, de 
modo que se trata de una categoría predicable sólo res-
pecto del Estado que estaba en posibilidad de considerar 
la providencia corno nacional. 

65, DERAINS, Yvcs, "Lo aplicación de la Convención a laudos a-nacionales", En: TAWIL, Guido y 
ZULETA, Eduardo (Eds,), El arbitraje comercial illlemadO/la1 Estudio de la COIn'ellciá" de Nlle\'a 
}éJrk cm, nmt;\'() de Sil 50" allil'er.'iar;o. Abclcdo Pcrrot, 2008, pp. 136-137. 
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• Algunos ejemplos de laudos que han sido catalogados 
como no-nacionales, en diferentes contextos y lugares, 
son: (i) los laudos proferidos en el territorio de un 
Estado, pero bajo la ley procesal de otro; (ii) los laudos 
dictados en el territorio de un país, conforme a su dere-
cho doméstico, pero con un elemento internacional; y 
(iii) los laudos expedidos en un país que permite a las 
partes renunciar a los recursos que ordinariamente pro-
ceden en su contra. 

• El laudo a-nacional ha sido abordado desde dos perspec-
tivas. La primera, moderada, plantea que es a-nacional el 
laudo cuya efectividad no depende necesariamente de 
un derecho nacional, ya que el papel de las cortes del 
país de la sede se ha visto drásticamente reducido. La 
segunda, pura, identifica esta categoría con los laudos 
que flotan en el ordenamiento internacional, sin tener 
vínculo alguno con una legislación nacional. 

Los laudos frente a los cuales el rol de las cortes estatales 
se encuentra restringido, si bien existen, no son propia-
mente a-nacionales, ya que su protección especial pro-
viene precisamente de un derecho nacional. Por otra 
parte, es difícil encontrar laudos desvinculados de todo 
sistema jurídico nacional. Los únicos ejemplos claros de 
tal categoría serían los laudos dictados bajo el derecho 
internacional público, por tribunales CIADI o por el 
Tribunal de Reclamaciones Irán - Estados Unidos. 

Ahora bien, en principio, nada impide aplicar la 
Convención de Nueva York a un laudo que, según cual-
quiera de estas concepciones, aparezca como a-nacional. 
Empero, debe tenerse en cuenta que, por razones ajenas 
a su falta de nacionalidad, los laudos cobijados por el 
Convenio de Washington de 1965 no se encuentran suje-
tos a los mecanismos previstos por la Convención de 
1958. 
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