
Cuestiones claves  
del arbitraje internacional

Emmanuel Gaillard 
Diego P. Fernández arroyo

(Directores)

biblioteca de derecho de la globalización - cedep
Colección Textos de Jurisprudencia - Universidad del Rosario



biblioteca de derecho de la globalización - cedep

Directores
Diego P. Fernández Arroyo - José Antonio Moreno Rodríguez

Comité Científico

Jean-Michel Arrighi (Washington)
Bernard Audit (París)
Jürgen Basedow (Hamburgo) 
Geneviève Bastid-Burdeau (París)
George A. Bermann (Nueva York)
Michael Joachim Bonell (Roma)
Andrea Bonomi (Lausana)
Nuria Bouza Vidal (Barcelona)
Antônio Augusto Cançado Trindade (La Haya)
Yves Daudet (París/La Haya)
Yves Derains (París)
Franco Ferrari (Verona/Nueva York)
Cecilia Fresnedo de Aguirre (Montevideo)
Henry S. Gabriel (Nueva Orleans)
Emmanuel Gaillard (París)
Alejandro M. Garro (Nueva York) 
H. Patrick Glenn (Montreal)
Roy Goode (Oxford)
Horacio Grigera Naón (Washington)  
Ronald Herbert (Montevideo)
Eugenio Hernández-Bretón (Caracas)
Jean-Michel Jacquet (Ginebra)

Erik Jayme (Heidelberg)
Gabrielle Kaufmann-Kohler (Ginebra)
Herbert Kronke (Heidelberg)
Claudia Lima Marques (Porto Alegre)
Hans van Loon (La Haya)
Ricardo L. Lorenzetti (Buenos Aires)
Djamshid Momtaz (Teherán)
Rui Moura Ramos (Coimbra)
Horatia Muir Watt (París)
Yuko Nishitani (Fukuoka)
María Blanca Noodt Taquela (Buenos Aires)
Didier Opertti Badán (Montevideo)
Arturo Oropeza García (México)
Pilar Perales Viscasillas (Madrid)
Leonel Pereznieto Castro (México)
Luiz Otávio Pimentel (Florianópolis)
Mónica Pinto (Buenos Aires)
Luca Radicati di Brozolo (Milán)
Julio César Rivera (Buenos Aires)
Roberto Ruiz Díaz Labrano (Asunción)
Jorge Sánchez Cordero (México)
Symeon Symeonides (Salem)

Responsables de edición de la colección
Paula M. All
Caroline Kleiner
Juan Manuel Velázquez Gardeta



Cuestiones claves del arbitraje internacional

Emmanuel Gaillard 
Diego P. Fernández Arroyo

(Directores)

Autores
Rafael Francisco Alves

Yas Banifatemi
Roque J. Caivano

Antonias Dimolitsa
Diego P. Fernández Arroyo

Emmanuel Gaillard
João Bosco Lee

Fernando Mantilla Serrano
Luca G. Radicati di Brozolo

Eduardo Silva Romero

Asistente de edición 
Lucie Chatelain



Colección Textos de Jurisprudencia  biblioteca de derecho 
   de la globalización 

© 2013 Editorial Universidad del Rosario
© 2013 Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia
© 2013 Emmanuel Gaillard, Diego P. Fernández Arroyo, Rafael Francisco Alves, Yas Banifatemi, 

Roque J. Caivano, Antonias Dimolitsa, João Bosco Lee, Fernando Mantilla Serrano,  Luca 
Radicati Di Brozolo, Eduardo Silva Romero

ISBN: 978-958-738-328-7 (Rústico)
ISBN: 978-958-738-329-4 (Digital)

Primera edición: Bogotá, D. C., abril de 2013
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: Rodigo Díaz Lozada
Diagramación: Martha Echeverry P.
Diseño de cubierta: Lucelly Anaconas
Impresión: Estrategikmente Ltda.
Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 No. 12B-41, of. 501 Tel: 297 0200 Ext. 7724
editorial.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito  
de la Editorial Universidad del Rosario

Cuestiones claves del arbitraje internacional / Rafael Francisco Alves y otros autores; directores Emmanuel 
Gaillard y diego P. Fernández Arroyo. —Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Centro de Estudios 
de Derecho, Economía y Política. cedep. 2013.

282 p. (Colección Textos de Jurisprudencia Universidad del Rosario; biblioteca de derecho de la 
globalización – cedep) )
 
ISBN: 978-958-738-328-7 (Rústico)
ISBN: 978-958-738-329-4 (Digital)

Derecho internacional / Arbitramento / Arbitramento internacional / Tribunales internacionales 
/ Conflictos internacionales / Relaciones internacionales / I. Universidad del Rosario, Centro de 
Estudios de Derecho, Economía y Política. Cedep / II. Alves, Rafael Francisco / III. Banifatemi, 
Yas / IV. Caivano, Roque J. / V. Dimolitsa, Antonias / VI. Lee, Joao Bosco / VII. Mantilla Serrano, 
Fernando / VIII. Radicati Di Brozolo, Luca G. / IX. Silva Romero, Eduardo / X. Gaillard, Emmanuel, 
director / XI. Fernández Arroyo, Diego P., director / XII. Chateain, Lucie / XIII. Título / XIV. Serie

341.522  SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. Biblioteca 

del Marzo 6 de 2013

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia



vii

Contenido

Cuestiones claves del arbitraje internacional  
Introducción 1

Emmanuel Gaillard / Diego P. Fernández arroyo

I. El auge del arbitraje 1
II. Las razones y objetivos de esta publicación 3
III. El contenido de este libro 4
IV. El libro y la evolución del arbitraje en América Latina 8

Las representaciones del arbitraje internacional 11
Emmanuel Gaillard

I. Introducción 11
II. La noción de representación y su aplicación  

al arbitraje internacional 13
III. Tres representaciones del arbitraje internacional  17
IV. El ordenamiento jurídico arbitral 21

La selección del árbitro y su obligación de independencia 33
Fernando Mantilla-Serrano

I. Introducción 33
II. La selección del árbitro 34
III. La independencia del árbitro respecto de las partes 40
IV. La independencia del árbitro respecto de los abogados  

de las partes 47
V. Comentarios finales 53

La “extensión” de la cláusula compromisoria a los no signatarios 55
Antonias diMolitSa

I. Introducción 55
II. La referencia circunstancial por parte de los árbitros  

a la existencia de consentimiento 56



Cuestiones claves del arbitraje internacional

viii

III. Una paradoja judicial sobre la existencia del consentimiento:  
el caso Dallah 70

IV. Conclusión 79

La regla de prioridad: ¿una prioridad en América Latina? 81
Yas BaniFateMi

I. Introducción 81
II. La doble dimensión del principio de competencia-competencia 83
III. La regla de prioridad temporal en América Latina 87
IV. Conclusión 108

Arbitraje y medidas cautelares en Latinoamérica 111
João Bosco lee / Rafael Francisco alveS

I. Introducción 111
II. El poder del tribunal arbitral para dictar medidas cautelares 113
III. Las medidas cautelares y las relaciones entre los tribunales  

arbitrales y el Poder Judicial 120
IV. Conclusiones 132

La renuncia a los recursos  133
Roque J. Caivano

I. Introducción: la interacción entre el arbitraje  
y el Poder Judicial 133

II. Funciones judiciales de apoyo 136
III. Funciones judiciales de control sobre el arbitraje 140
IV. La renuncia a los recursos contra el laudo 143
V. Conclusión 163

De la confidencialidad del arbitraje internacional  
y materias aledañas 165

Eduardo Silva roMero

I. Introducción 165
II. De la confidencialidad implícita a la confidencialidad  

explícita en el arbitraje comercial internacional 169
III. De la confidencialidad explícita en el arbitraje comercial  

internacional a la transparencia implícita en el arbitraje  
internacional de inversiones 178

IV. Conclusión 187



Contenido

ix

Las normas imperativas y el arbitraje internacional 189
Luca G. radiCati di Brozolo

I. La prevalencia de la autonomía de las partes en la legislación 
contemporánea de arbitraje: ¿Un lugar para  
las normas imperativas?  189

II. La arbitrabilidad de las normas imperativas  192
III. La revisión por parte de los tribunales de los laudos arbitrales  

que aplican normas imperativas en los procedimientos  
de nulidad y de ejecución 194

IV. Los árbitros y las normas imperativas 212
V. Conclusión 221

Los precedentes y la formación de una jurisprudencia arbitral 225
Diego P. Fernández arroyo

I. Introducción 225
II. ¿Existe la doctrina del precedente en el arbitraje?  231
III. ¿Pueden tenerse en cuenta los precedentes en el arbitraje?  240
IV. ¿Deberían tenerse más en cuenta los precedentes  

en el arbitraje? 251
V. Comentarios finales 261

Abreviaturas 263





11

Las representaciones del arbitraje internacional*

Emmanuel Gaillard

I. Introducción
Por lo general las discusiones respecto del arbitraje internacional versan sobre 
cuestiones de naturaleza principalmente técnica, tales como quién puede ser 
llamado como testigo en un arbitraje internacional o si deben presentarse 
alegatos escritos de conclusión y, en tal caso, si debe hacerse de manera si-
multánea o consecutiva o si los árbitros pueden aplicar normas imperativas. 
Poco se dice en cambio de la concepción o representación mental del arbi-
traje internacional y los fundamentos filosóficos sobre los que este descansa. 
Podría pensarse que en el debate sobre cuestiones técnicas del arbitraje, los 
cuestionamientos filosóficos constituirían un ejercicio académico cuya utilidad 
práctica fuera altamente cuestionable. 

En efecto, al hablar de representaciones mentales, definidas por la En-
ciclopedia de Filosofía de Stanford como “una construcción teorética de las 
ciencias cognoscitivas”, que constituye como tal “un concepto básico de la 
teoría Computacional de la Mente, conforme a la cual los estados y procesos 
cognoscitivos se constituyen como resultado de la ocurrencia, transformación 
y almacenamiento (en la mente o cerebro) de estructuras-contentivas de 
información (representaciones) de una clase u otra”,1 los espíritus más prag-
máticos pueden reaccionar con una cierta reticencia, por no decir urticaria, 
preguntándose qué utilidad tiene este concepto en el campo del arbitraje.

* El presente capítulo se basa en dos artículos anteriormente publicados por el autor: “The represen-
tations of international arbitration”,  Journal of International Dispute Settlement, 2010, pp. 1-11, y “L’ordre 
juridique arbitral: réalité, utilité et spécificité”, Conferencia conmemorativa J.E.C. Brierly, Revue de 
Droit de McGill, vol. 55, n° 4, 2010, pp. 891-910. 

Ximena Herrera-Bernal, abogada de Shearman & Sterling LLP en París, colaboró en la preparación 
de este capítulo.

1  Véase “Mental representation” en Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponible en: http://plato.
stanford.edu/entries/mental-representation/, revisado el 10/07/2012. 
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No obstante, la utilidad de identificar las diversas visiones o representa-
ciones mentales del arbitraje trasciende por mucho los aspectos meramente 
académicos. En efecto, resulta casi un pleonasmo señalar que la manera como 
se concibe un fenómeno o idea informa no sólo su definición, sino también 
las consecuencias que de ella se derivan.

El arbitraje internacional no es una excepción a esta regla. En realidad 
las discusiones y soluciones prácticas a las que llegan diversos autores y ope-
radores del campo del arbitraje internacional, a veces de manera consciente 
y en ocasiones de manera menos consciente, se alinean de conformidad con 
las particulares visiones del arbitraje internacional. A menudo, los debates 
técnicos se manejan como disociados de los presupuestos o sustratos ideoló-
gicos que sustentan las diversas concepciones del arbitraje, ignorando que las 
respuestas a los mismos en realidad dependen precisamente de la concepción 
del arbitraje que se tenga. Es en este punto que la manera como se aprehende 
el fenómeno del arbitraje internacional tiene particular relevancia. 

Estas páginas buscan contextualizar el análisis y la aplicación de la no-
ción de representación en el campo del arbitraje internacional, delinear las 
tres concepciones existentes sobre el arbitraje internacional, su carácter de 
representaciones y esbozar las consecuencias que de ellas se derivan, para 
luego adentrarse un poco más en la tercera representación: el ordenamiento 
jurídico arbitral. 

No huelga anotar que resulta imposible, además de arriesgado, desarrollar 
en unas cuantas páginas cuestiones tan complejas como son las representacio-
nes del arbitraje internacional. Por ello, este capítulo constituye, no un estudio 
exhaustivo y completo, sino más un abrebocas que busca suscitar la curiosidad 
de los lectores y poner de presente la crucial importancia de los sustratos que 
informan cada representación.2 

2  Para una visión completa de los principios filosóficos del arbitraje internacional, véase la obra del 
autor: E. Gaillard, Teoría Jurídica del Arbitraje Internacional, Asunción, CEDEP / La Ley-Thompson, 
2010. Obra basada en el curso dictado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya en el verano 
de 2007 y publicada primero en francés como Aspects philosophiques du droit de l ’arbitrage international, 
Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
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II. La noción de representación y su aplicación al arbitraje 
internacional
Como señalaba en las líneas introductorias, al aprehender un fenómeno y 
estructurarlo, la mente adopta una visión o representación del mismo. Co-
mo tal, es claro que no existe una única representación o visión del arbitraje 
internacional, sino diferentes concepciones del mismo. De allí que diversos 
autores confluyan sobre ciertos puntos y difieran en otros. 

Adicionalmente, cuando se habla de una representación o ideología no 
se analiza desde un punto de vista de si tal o cual representación es verdade-
ra o falsa, sino solamente desde el punto de vista de su eficacia o ineficacia.3

Cabe anotar, asimismo, que no toda controversia o idea relativa al arbi-
traje puede ser calificada de representación. Para poder calificarse de repre-
sentación es necesario que la misma aprehenda la totalidad de un fenómeno 
y que presente una coherencia interna, de lo contrario equivaldrá a una fala-
cia lógica. Igualmente, en lo que respecta a una representación en el campo 
del arbitraje internacional, esta no necesita ser aprehendida de una manera 
consciente o expresa. Como toda construcción mental, puede ser el resultado 
de una opción consciente o del alineamiento con una ideología. Es decir, el 
proceso consciente de adoptar una representación no es una característica que 
defina una representación.

1. Capacidad para aprehender la totalidad de un fenómeno
Solamente una representación del arbitraje que permita dar respuesta a la 
totalidad de las cuestiones que surgen en el campo del arbitraje internacional 
—incluidas las más complejas, relativas a la legitimidad del procedimiento 
arbitral y la fuente que otorga validez al convenio arbitral y al eventual laudo 
arbitral— puede denominarse una representación del arbitraje internacional.

Es por ello que, por ejemplo, la lex mercatoria no puede ser calificada 
de una representación del arbitraje. Los debates relativos a ésta se centran 
en determinar cuál es el Derecho aplicable al fondo de la controversia o al 
procedimiento arbitral. Las controversias al respecto versan sobre la posibili-
dad de los árbitros de determinar el Derecho aplicable mediante normas de 
conflicto de leyes de un país diferente a aquel de la sede del arbitraje o giran 

3 Sobre las características de la ideología, véase J. Baechler, Qu’est-ce que l ’idéologie?, Collection 
Idées, Paris, Gallimard, 1976.
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en torno a si los árbitros pueden aplicar normas jurídicas distintas a aquellas 
de un Estado determinado o, incluso, si pueden alejarse del procedimiento 
usualmente seguido por las cortes del país de la sede. Al enfocarse de ma-
nera exclusiva en estas materias, la lex mercatoria pasa por alto la cuestión 
fundamental de la fuente del poder de juzgar de los árbitros. En efecto, no 
basta con referirse a las nociones de autonomía de la partes o a la naturaleza 
contractual del arbitraje para dar respuesta a este punto. Estas aseveraciones 
funcionan como un sofisma de distracción ya que la cuestión sigue irresoluta 
al no establecerse cuál es el origen y fundamento último del principio de au-
tonomía de las partes. Por el contrario, las tres representaciones del arbitraje, 
que se describen más adelante, proporcionan una respuesta sobre la fuente 
del poder de los árbitros. 

2. Consistencia interna
El pecado capital en todo sistema de lógica es la inconsistencia, de allí que una 
acusación de inconsistencia ponga en jaque el valor intrínseco de cada una de 
las diversas representaciones sobre el arbitraje internacional. 

El ejemplo de las anti-suit injunctions (órdenes conminatorias) constituye 
quizás el test más estricto respecto de la coherencia interna de una represen-
tación. Así, si se adhiere a la noción monolocalizadora del arbitraje interna-
cional4 y se entiende que la validez y legitimidad del arbitraje se halla en el 
ordenamiento jurídico del lugar donde se desarrolla el arbitraje, la adopción 
de anti-suit injunctions por parte de las cortes de la sede posee consecuen-
cias de particular importancia. El caso CCI Saipem c. Petrobangla5 ilustra de 
manera particularmente clara los peligros que la visión monolocalizadora 
entraña a este respecto. En el caso referido, la entidad estatal, Petrobangla, 
como demandada, solicitó al tribunal arbitral, compuesto por los señores 
Werner Melis, Ricardo Luzzato e Ian Brownlie, ordenar a Saipem la entrega 
de ciertos documentos. El tribunal, en ejercicio de su discreción en el manejo 
del procedimiento, rechazó esta solicitud. Petrobangla acudió, entonces, ante 

4 Véase sección III infra.
5 Véase Caso CCI n° 7934/CK, no publicado, pero descrito en la Decisión sobre jurisdicción y medidas 

provisionales de 21/03/2007, Caso CIADI n° ARB/05/07, Saipem SpA c. Bangladesh, así como el Laudo 
de 30/06/2009. Ambos documentos están disponibles en Investment Claims e ITA - Investment Treaty 
Arbitration, http://www.investmentclaims.com; http://italaw.com/cases/951, revisado el 10/07/2012.
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las cortes de Dhaka, sede del arbitraje, que revocaron la autoridad del tribunal 
arbitral para conducir el procedimiento arbitral y conminaron a Saipem a no 
proseguir con el arbitraje.6 El tribunal arbitral consideró que la recusación 
de sus miembros era competencia de la Corte Internacional del Arbitraje de 
la CCI —sobre las bases establecidas en el Reglamento de dicha institución, 
que fueran aceptadas por las partes— y no de la jurisdicción local. En con-
secuencia, procedió con el arbitraje y profirió un laudo sobre el fondo, el 9 de 
mayo de 2003, condenando a Petrobangla por incumplimiento contractual 
y ordenándole pagar a Saipem la correspondiente compensación pecuniaria. 
Petrobangla acudió nuevamente a la jurisdicción local para lograr la anula-
ción del laudo, ante lo cual la Corte Suprema de Bangladesh conceptuó que 
la petición no era admisible toda vez que “un laudo inexistente no puede ser 
ni anulado ni ejecutado”.7

Cabe anotar que autores como Jean-François Poudret y Sébastien Besson 
estiman que “la lex arbitri (el ordenamiento jurídico de la sede) es el funda-
mento legal primario de la efectividad del convenio arbitral y que los árbitros 
no poseen discreción para ignorar las injunctions dictadas por las cortes de la 
sede del arbitraje. Por el contrario deben acatar dichas ordenes, a menos de 
que sean manifiestamente abusivas”.8

De acuerdo con este razonamiento, la validez del arbitraje se basa en el 
ordenamiento jurídico de la sede, excepción hecha de aquellos casos donde 
las órdenes emanadas de sus cortes son manifiestamente abusivas. El razona-
miento no explica, sin embargo, de dónde se deriva la naturaleza vinculante 
de dicha excepción. Obviamente, el fundamento de ésta no puede hallarse en 
el ordenamiento jurídico de la sede cuyas cortes son las voceras del mismo. 
De hecho, cabe preguntarse si, en realidad, esta excepción no entraña una 

6 Véase la decisión en ASA Bull., vol. 18, n° 4, 2000, pp. 821-828, y la sugerencia en los comentarios a 
la misma de que la única manera de mantener la integridad del procedimiento sería mediante el despla-
zamiento de la sede del arbitraje. Véase, de igual forma, dentro de una visión característica de la visión 
monolocalizadora, los comentarios de M. Scherer, “The place or ‘seat’ of arbitration (possibility, and/
or sometimes necessity of its transfer?) – Some remarks on the award in ICC Arbitration n° 10623”, ASA 
Bull., vol. 21, n° 1, 2003, pp. 112-119.

7 Véase Saipem SpA c. Bangladesh, Decisión sobre jurisdicción y medidas provisionales de 21/03/2007, 
Caso CIADI n° ARB/05/07 (nota 5), (traducción del autor).

8 J. F. Poudret / S. Besson, Comparative law of international arbitration, London, Thomson Sweet 
& Maxwell – Schulthess, 2007, parágrafo 146a, p. 117 (traducción del autor).
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visión más transnacional del arbitraje de la que los autores están dispuestos 
a reconocer.9

3. Proceso consciente o inconsciente
Los estudios en el campo de la Psicología cognoscitiva, cuyo propósito es la 
exploración de los procesos mentales internos, muestran que no toda repre-
sentación mental es necesariamente consciente. Sería errado “considerar que 
un sujeto puede acceder de manera consciente a todas la representaciones”.10 
Lo propio es predicable de las representaciones en el campo del arbitraje in-
ternacional. El sujeto puede ser o no consciente de ellas y mucho menos es 
necesario que las reconozca de manera expresa.

De allí que no sea fortuito el hecho de que ciertos autores se alineen siem-
pre con algunos y, por el contrario, difieran siempre de otros, según la visión de 
la representación que subyazca a sus opiniones. Así, por ejemplo las posiciones 
expuestas por Jean-François Poudret y Sébastien Besson11 en su importante 
estudio sobre Derecho comparado, respecto del Derecho aplicable al fondo 
de la controversia, sobre la aceptación de la existencia de litispendencia entre 
tribunales arbitrales y cortes estatales, y sobre el reconocimiento de laudos 
anulados en la sede del arbitraje generalmente difieren de las propuestas en 
la obra de la que soy coautor.12 

Si bien debe existir una convergencia científica en la descripción del 
Derecho positivo de un determinado ordenamiento jurídico nacional o de la 
jurisprudencia arbitral, es posible tener diferencias de opinión en lo que se 
refiere a la sistematización de la disciplina, las soluciones y propuestas sobre 
tendencias evolutivas en la materia.13 

9 De hecho, esta excepción es la base del razonamiento del Tribunal Arbitral CIADI que encontró a 
Bangladesh responsable, en razón de las acciones de sus cortes, de abuso del derecho consistente en la 
irrupción indebida del procedimiento arbitral. Véase Laudo de 30/06/2009 Caso CIADI n° ARB/05/07, 
Saipem SpA c. Bangladesh (nota 5), páragrafo 160-1.

10 J.M. Gallina, Les représentations mentales, Paris, Dunod, 2006, p. 27 (traducción del autor).
11 J.F. Poudret /S. Besson (nota 8).
12 P. Fouchard / E. Gaillard / B. Goldman, Fouchard Gaillard Goldman on international commercial 

arbitration, en E. Gaillard y J. Savage (eds.), Den Haag, Kluwer, 1999.
13 Sobre la inaplicabilidad del concepto de litispendencia en materia de arbitraje internacional, véase 

E. Gaillard, “La reconnaissance, en droit suisse, de la seconde moitié du principe d’effet négatif de la 
compétence-competénce”, Global reflections on international law, commerce and dispute resolution, Liber 
Amicorum in honour of Robert Briner, Paris, Publicación CCI n° 693, Publicaciones CCI, 2005, pp. 311 ss., 
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Dichas divergencias no suponen un juicio sobre el valor intrínseco de las 
diversas representaciones del arbitraje internacional, sino que ilustran cómo el 
pensamiento se estructura alrededor de cada una de ellas y cómo ello explica 
la cuasisistematización de las opiniones.

III. Tres representaciones del arbitraje internacional 
Existen tres representaciones que, en mi opinión,14 estructuran el campo del 
arbitraje internacional. La razón por la que éstas pueden ser calificadas de 
representaciones, en vez de ideas o teorías del arbitraje internacional, radica 
en el proceso mental subyacente. En efecto, dicho proceso cognoscitivo per-
mite traer a la mente (re-presentar) la totalidad del fenómeno a través de los 
elementos cognoscitivos clásicos de denominar, imaginar, utilizar un voca-
bulario específico y determinar la conducta del sujeto respecto de la materia.

1. Concepción monolocalizadora
La primera de las representaciones equipara el árbitro al juez estatal del país 
de la sede. Según esta representación la fuente única del poder de los árbitros 
es el ordenamiento jurídico de la sede. Así como los jueces estatales tienen 
un foro, la sede del árbitro es vista como el foro del árbitro. El laudo tiene una 
nacionalidad. Así, será inglés o colombiano, dependiendo de si el arbitraje 
tiene su sede en Inglaterra o en Colombia. Esta representación tiene dos 
vertientes: objetivista y subjetivista. Conforme a la objetivista, el árbitro es 
percibido como un juez local, sobre la base de la idea de que es inherente al 
Derecho de la sede del arbitraje el regular todas las actividades que se llevan 
a cabo en su territorio.15 Bajo la subjetivista, el árbitro es asimilado a un juez 

y J.F. Poudret, “L’exception d’arbitrage et litispendance en droit suisse – Comment départager le juge 
et l’arbitre?”, ASA Bull., vol. 25, n° 2, 2007, pp. 230-245.

14 Para un análisis a profundidad de estas representaciones véase la obra del autor (nota 2). Sobre 
la idea de que existen cuatro “propuestas” o “tesis”, en lugar de tres representaciones, donde la cuarta 
“propuesta” se confunde, en últimas, con la segunda, véase el estudio publicado por Jan Paulsson respecto 
de la visión del autor, en J. Paulsson, “Arbitration in three dimensions”, LSE Law, Society and Economy 
Working Papers 2/2010, London School of Economics and Political Science, Law Departement, pp. 3 
ss., disponible en: http://www.arbitration-icca.org/media/0/12686652821290/arbitration_in_three_di-
mensions.pdf, revisado el 10/07/2012.

15 Esta concepción ha sido expresada de la manera más clara por F. A. Mann en su famoso artículo 
“Lex facit arbitrum”, International Arbitration. Liber Amicorum for Martin Domke, Den Haag, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1967, pp. 157 ss.: “Hay una marcada similitud entre el juez estatal y el árbitro estando 
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local en razón de la voluntad común de las partes, que se refleja en la selec-
ción de la sede del arbitraje o la delegación de esta elección en la institución 
arbitral o en los árbitros mismos.16

En lo que respecta a los elementos del proceso mental que permiten califi-
carla como representación, debe anotarse que la misma puede ser denominada 
como “monolocalizadora” en cuanto deriva la validez del arbitraje de un único 
ordenamiento jurídico, el de la sede. Por su parte, la imagen mental del árbitro 
que funge como tal en un arbitraje con sede en Doha, será la de un juez de 
Catar y el laudo será un laudo catarí. La terminología empleada incluirá ex-
presiones como: los poderes de los árbitros se derivan de la “lex arbitrii”, o el 
laudo proferido en “el lugar de origen”. Por último, la conducta de los árbitros 
será igualmente estructurada de acuerdo con la idea de que corresponde a la 
de un juez local. Así, los árbitros obedecerán mecánicamente las decisiones 
de las cortes de la sede, aplicarán la ley procesal de la sede y las normas de 
conflicto de leyes de la sede para determinar el Derecho aplicable al fondo 
de la controversia. Igualmente, considerarán que un laudo no es ejecutable si 
ha sido anulado en “el país de origen” ya que el mismo ha cesado de existir.

2. Concepción multilocalizadora o westfaliana
Esta segunda concepción supone una revolución copernicana respecto de la 
primera,17 en cuanto aborda el fenómeno arbitral desde el final del procedi-
miento arbitral, es decir, desde su resultado: el laudo. Según esta representa-
ción, en la medida que un laudo es susceptible de ser ejecutado en una serie de 
Estados —si cumple con las condiciones necesarias para su reconocimiento—, 
la importancia de la sede se relativiza, siendo lo primordial los lugares de po-

ambos sujetos al poder del soberano local. El hecho de que en varios respectos —si bien no de manera 
uniforme— al árbitro le esté permitido o incluso le sea ordenado por el legislador local el aceptar las 
direcciones de las partes, en contraste con el juez estatal, se debe a que el legislador local así lo dispone. 
[…] ¿No está toda actividad que ocurre en el territorio de un Estado necesariamente sujeta a su juris-
dicción? ¿No es el Estado el que determina si y de qué manera los árbitros deben ser asimilados a los 
jueces locales, y, cómo ellos, sujetos al derecho?”, p. 162 (traducción del autor).

16 Respecto de la justificación de esta vertiente ver el artículo, publicado en 2001, del profesor Roy 
Goode: R. Goode, “The role of the Lex Loci Arbitri in international commercial arbitration”, Arb. Int., 
vol. 17, n° 1, 2001, pp. 19-40 véase, asimismo, J. F. Poudret / S. Besson (nota 8), y A. Hirsh, “The place 
of arbitration and the Lex Arbitri”,  Arb. Journ., vol. 34, n° 3, 1979, p. 43.

17 Respecto de esta revolución copernicana véase E. Gaillard, “Souveraineté et autonomie: ré-
flexions sur les représentations de l’arbitrage international”,  JDI, 2007, p. 1163, en particular p. 1173. 
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sible ejecución.18 Al ser reconocido un laudo por el ordenamiento del lugar 
de ejecución, el procedimiento arbitral es legitimado a posteriori.19

Esta segunda representación se puede denominar “multilocalizadora” o 
“westfaliana”, en alusión al ordenamiento jurídico mundial tras la firma del 
Tratado de Westfalia, en el que se produce una yuxtaposición de poderes,20 
pudiendo cada Estado determinar por sí mismo las condiciones bajo las cuales 
está dispuesto a considerar legítimo un procedimiento arbitral y a recono-
cer un laudo. Este modelo conlleva imaginar un sistema descentralizado21 
donde el laudo no tiene nacionalidad ni pertenece a un Estado. Expresiones 
tales como “el árbitro no tiene foro” revelan el alineamiento con esta segunda 
postura y, para aquellos que propenden por esta segunda representación, re-
sulta claro que los árbitros no tienen que seguir mecánicamente los dictados 
de las cortes locales, incluso aquellas de la sede, pudiendo ignorar anti-suit 
injunctions y proferir laudos perfectamente válidos y razonables a los ojos de 
otros ordenamientos jurídicos. De igual forma, para quienes se inscriben en 
esta visión, los árbitros poseen plena libertad para decidir sobre las normas 
procesales aplicables, así como sobre las normas de conflicto de leyes que 
estimen convenientes para determinar las normas aplicables al fondo de la 
controversia y de aplicar o no las normas imperativas de una jurisdicción dada 
que posee nexos con la controversia en cuestión. Igualmente, los partidarios 

18 Véase al respecto E. Gaillard, “L’interférence des juridictions du siège dans le déroulement de 
l’arbitrage”, Liber Amicorum Claude Reymond. Autour de l´arbitrage, Paris, Litec, 2004, p. 83.

19 El proceso ha sido descrito de manera elocuente por Arthur von Mehren en una conferencia 
dictada en Tel Aviv en 1986: A. T. von Mehren, “Limitations on party choice governing law: Do they 
exist for international commercial arbitration?”, Tel Aviv, The Mortimer and Raymond Sackler Insti-
tute of Advanced Studies, Tel Aviv University, 1986. Después de insistir en la naturaleza ambulante del 
arbitraje, el professor Von Mehren explica: “Ningún soberano posee el derecho exclusivo de ejecutar el 
laudo y la negativa de uno o más soberanos de reconocerlo o ejecutarlo no priva al laudo de su legitimidad 
ni, necesariamente, de valor. En el caso de la justicia ordinaria la soberanía es focalizada; en el caso del 
arbitraje comercial internacional es difusa o distribuida. Por tanto, contrariamente al juez, el árbitro no 
posee una lex fori”, pp. 19-20 (traducción del autor). Respecto de la ausencia de objeciones teóricas a la 
apreciación de la juridicidad del laudo desde la óptica del resultado del proceso arbitral véase P. Mayer, 
“The trends towards delocalisation in the last 100 years”, enThe Internationalisation of International Ar-
bitration. The LCIA Centenary Conference, London, Graham & Trotman, 1995, p. 46.

20 Sobre las bases teóricas de un modelo “westfaliano” por oposición al modelo denominado “de la 
Carta de las Naciones Unidas” véase A. Cassese, international law and politics in a divided world, Oxford, 
OUP, 1986, n° 225 ss.

21 Véase A. T. von Mehren (nota 19).
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de esta concepción reconocerán la discreción de todo ordenamiento jurídico 
nacional para determinar la validez del convenio arbitral y del laudo, sin que 
sea óbice para ello la determinación que haya efectuado al respecto cualquier 
otro ordenamiento jurídico estatal.

3. Concepción del ordenamiento jurídico arbitral autónomo
Por último, la tercera representación va más allá que la segunda y considera 
los Estados de manera, ya no individual, sino colectiva. De acuerdo con esta 
concepción, es el colectivo de los Estados dispuestos a reconocer el laudo, 
bajo ciertas circunstancias, el que otorga al laudo y al procedimiento arbitral 
su validez y legitimidad. El árbitro no administra justicia en nombre de un 
Estado determinado, sino que lo hace en nombre de la comunidad interna-
cional. La función del árbitro al administrar justicia no varía porque se halle 
en México o en Singapur. Dada la amplia aceptación del arbitraje como un 
método normal de resolución de controversias internacionales, la legitimi-
dad de la función de los árbitros es indisputable. Así pues, el consenso de los 
diversos Estados a este respecto, y no la sola voluntad de un Estado soberano 
de reconocer el arbitraje como medio de resolución de controversias, es el que 
otorga legitimidad al arbitraje.22

Como ocurre con las dos representaciones anteriores, esta representación 
puede ser bautizada, o catalogada como: la de ordenamiento jurídico arbitral.23 
Se trata aquí de una visión que está anclada en la idea de un ordenamiento 
jurídico transnacional, por oposición a un ordenamiento jurídico nacional, sea 
éste el de la sede o el de los lugares o lugar del reconocimiento y ejecución del 
laudo. De conformidad con esta tercera concepción, el laudo es visto como 
una decisión de la comunidad internacional, decisión emanada de una corte 
internacional permanente establecida por dicha comunidad, y el laudo es un 

22 Para un análisis en profundidad de los postulados filosóficos que subyacen a esta concepción y 
la idea de legitimidad del proceso arbitral y el laudo sobre el consenso de los diversos Estados, véase E. 
Gaillard (nota 2), en particular, páragrafos 40-58.

23 Respecto del surgimiento en la década de los noventa de la terminología ordenamiento jurídico 
arbitral o términos similares y su uso más o menos preciso véase, por ejemplo, E. Loquin, “L’application 
de règles anationales dans l’arbitrage international”, L’apport de la jurisprudence arbitrale, Publicación 
CCI n° 440/1, 1986, p. 67, en particular, pp. 119 ss.; véase sobre el uso del término ordenamiento jurídico 
arbitral D. Cohen, Arbitrage et société, Paris, LGDI, 1993, p. 21. Igualmente véase, sobre la autonomía del 
arbitraje, T. Clay, L’arbitre, Paris, Dalloz, 2001, pp. 211-228, y J-B. Racine, “Réflections sur l’autonomie 
de l’arbitrage commercial international”, Rev. arb., 2005, pp. 335 ss.
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laudo internacional, no ya nacional o no estatal. Igualmente, la terminología 
utilizada denotará la suscripción a esta tercera representación y delatará, al 
hablar de que los árbitros deben aplicar las normas de orden público verdade-
ramente internacionales, la premisa de un orden transnacional. Finalmente, 
según esta representación, la idea de que un único ordenamiento jurídico 
internacional deba regir el procedimiento arbitral o el laudo no es de recibo. 
Los árbitros aplican normas transnacionales ya sea en materia procesal, en 
la elección de las normas de conflicto de leyes o en lo atinente al fondo de la 
controversia. El mérito del laudo para ser reconocido o ejecutado no quedará 
librado al azar de los particularismos locales, en contravía con la visión ge-
neralmente aceptada por la comunidad internacional, y el mismo podrá ser 
reconocido independientemente de su anulación en el Estado de la sede.24 

Esta somera descripción de las tres concepciones y de la manera como 
la mente las aprehende, representa y concibe su funcionamiento, permite 
evaluar los desarrollos en la manera de percibir el arbitraje. Ahora bien, cabe 
preguntarse si al recorrer las tres representaciones puede hablarse de una evo-
lución de la práctica y del pensamiento al respecto y, más particularmente, si 
puede considerarse que la tercera representación —el ordenamiento jurídico 
arbitral— tiene asidero en la realidad y alguna utilidad o, por el contrario, 
constituye una simple construcción teórica o, si se quiere, una aspiración. La 
posición adoptada en la jurisprudencia arbitral al respecto, así como la acepta-
ción o rechazo por parte de los ordenamientos jurídicos estatales de la tercera 
representación contribuyen a resolver este interrogante.

IV. El ordenamiento jurídico arbitral
La tercera representación del arbitraje, es decir, aquella que concibe el fenó-
meno como un verdadero ordenamiento jurídico arbitral, encuentra cada vez 
mayor aceptación tanto en el contexto de la jurisprudencia arbitral y de la 
manera en que los árbitros asumen su rol de órgano del ordenamiento jurí-
dico arbitral, como por parte de los ordenamientos jurídicos nacionales que 
expresan su creciente aceptación de esta concepción en su jurisprudencia y 
legislación.

24 Sobre la valoración del principio mayoritario y el carácter dinámico de las reglas transnacionales 
véase E. Gaillard (nota 2), parágrafos 54-58.
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1. El ordenamiento jurídico arbitral en relación con los árbitros

A) Características del ordenamiento jurídico arbitral
A título preliminar es importante señalar que si bien se puede constatar el uso 
por parte de los árbitros del método de las normas transnacionales, basado 
en privilegiar la norma más ampliamente aceptada sobre la particularista o 
idiosincrática, esta constatación no equivale al reconocimiento de la existen-
cia de un ordenamiento jurídico arbitral como tal. En efecto, de la primera 
constatación al reconocimiento del ordenamiento jurídico arbitral existe un 
doble salto cuantitativo. En primer lugar, supone pasar de la aceptación de la 
aplicación de normas dispersas a la aceptación de la existencia de un sistema 
organizado de normas. Y en segundo lugar, implica el reconocimiento de que 
este sistema cumple con los requisitos aun más exigentes para ser calificado 
de ordenamiento jurídico. 

Si bien no existe una definición unánime de los requisitos esenciales que 
permiten caracterizar un ordenamiento jurídico como tal, es posible hablar 
de un ordenamiento jurídico cuando se considera que, en primer término, 
nos hallamos ante un conjunto de normas jurídicas estructuradas con los 
diferentes grados de imperatividad que permiten dar respuesta a las diversas 
cuestiones que se presentan sobre la materia. Así, y contrariamente a las ta-
chas que se hacen a la idea del ordenamiento jurídico arbitral, o a su forma 
más embrionaria de las reglas transnacionales, el conjunto de estas normas 
no es un conjunto difuso e inconsistente que conjuga reglas incompatibles 
como pretendidamente serían el principio de pacta sunt servanda y la teoría 
de la imprevisión. Por el contrario, como ocurre en un ordenamiento jurídico 
estatal, las normas se articulan en la dialéctica de principio y excepción sin 
que exista contradicción alguna.25 Así en el ejemplo, la imprevisión es una 
excepción a la fuerza obligatoria de los contratos.

Igualmente, lejos de consistir en normas generales (como la buena fe 
contractual y el respeto de los contratos) o carentes de verdadero contenido,26 

25 Véase en relación con la articulación de las normas en un ordenamiento jurídico, Ch. Perelman, 
Logique juridique. Nouvelle réthorique, 2.ª ed., Paris, Dalloz, 1999; G. Kalinowski, Introduction à la lo-
gique juridique. Eléments de sémiotique juridique, logique des normes et logique juridique, Paris, LGDJ, 1965.

26 Sobre las observaciones de ausencia de un verdadero contenido de la normas generales, véase P. 
Mayer, “L’arbitre et la loi”, Etudes offertes à Pierre Catala. Le droit privé français à la fin du XXe siècle, 
2001, Paris, Litec, p. 236. 
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las normas del ordenamiento jurídico arbitral permiten desarrollar y derivar 
la gama de normas necesarias para regir la materia en todos sus grados de es-
pecificidad. Así, de la buena fe se derivan normas más precisas como la buena 
fe en la ejecución de los contratos o la obligación de minimizar las pérdidas, 
y mediante el uso del método comparativo de las reglas transnacionales se 
puede dar respuesta a cuestiones tan específicas como la prescripción de una 
acción o a si una condena debe considerar intereses simples o compuestos,27 
derivando la regla mediante el análisis que privilegia una norma ampliamente 
aceptada en la comunidad internacional sobre una norma arcaica y particula-
rista, como sería por ejemplo la relativa a la invalidez en el Derecho inglés del 
agreement to agree28 o la prohibición en el Derecho argelino, anterior a 1991,29 
de utilizar intermediarios. 

Este método permite deducir el consenso de la comunidad internacio-
nal tanto en lo concerniente a normas supletorias como en lo concerniente a 
normas que reflejan imperativos fundamentales del orden público internacio-
nal o, para utilizar las palabras de Pierre Lalive, del orden público realmente 
internacional.30

Las normas sustantivas del comercio internacional de origen transnacio-
nal pueden conformar así un conjunto completo, estructurado y que cuenta 
con todos los grados de imperatividad que se hallan en un ordenamiento 
jurídico nacional.31

En segundo lugar, ya sea que se mire desde la perspectiva iusnaturalista o 
desde la positivista, el ordenamiento jurídico arbitral cumple con el requisito 
de poder concebir sus fuentes.

27 Véase sobre el particular, E. Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, Paris, Pedone, 2004, p. 157.
28 Véase, por ejemplo, Walford c. Miles [1992] 2 AC 128, 138 (Lord Ackner): “La razón por la que 

un acuerdo para negociar, como un acuerdo para acordar, no es ejecutable, es simplemente porque carece 
de certeza” (traducción del autor).

29 Véase sobre la legislación argelina de 1978 al respecto A. Mebroukine, “Le choix de la Suisse 
come siège de l’arbitrage dans les clauses d’arbitrage conclues entre entreprises algériennes et entreprises 
étrangères”, ASA Bull., 1994; el Derecho argelino abroga dicha regla mediante una ley de 13/02/1993.

30 P. Lalive, “Transnational (or truly international) public policy and international arbitration”, en 
P. Sanders, (dir.), Comparative arbitration practice and public policy in arbitration, Deventer, Kluwer Law 
and Taxation, 1987, pp. 257 ss.

31 Véase E. Gaillard (nota 2), parágrafo 62.
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Para los iusnaturalistas que, como René David, creen en valores intrín-
secamente superiores, éstos encuentran una expresión privilegiada en el or-
denamiento jurídico arbitral, siendo el Derecho natural la fuente de dicho 
ordenamiento.32

Para aquellos de raigambre positivista, como el autor,33 la convergencia 
de los ordenamientos jurídicos nacionales en la aceptación del fenómeno 
arbitral legitima la existencia del ordenamiento jurídico arbitral. Al aceptar 
el otorgamiento a los árbitros, por voluntad de las partes, del poder de juzgar 
controversias en materia de comercio internacional y al reconocer el laudo, 
producto del procedimiento arbitral, sin necesidad de entrar a controlar el 
fondo, la comunidad internacional confiere al arbitraje internacional verda-
dera autonomía.

Una tercera característica que permite predicar la existencia del orde-
namiento jurídico como tal es la existencia de sujetos y órganos del mismo. 
Los operadores del comercio internacional constituyen los destinatarios de 
las normas derivadas por los árbitros a partir de la actividad normativa de la 
comunidad de Estados. Los árbitros se convierten en el juez natural, o de De-
recho común, del comercio internacional. En efecto, el hecho de que se afirme 
que el arbitraje constituye el mecanismo normal de solución de controversias 
internacionales demuestra el reconocimiento del árbitro como el órgano del 
ordenamiento jurídico propio de las transacciones internacionales. 

Finalmente, la efectividad del ordenamiento jurídico arbitral difícilmente 
puede ser ignorada. En efecto, el 90 % de los laudos arbitrales son objeto de 
cumplimiento voluntario, mientras que el 90 % del 10 % restante cuenta con 
el apoyo para su ejecución forzosa por parte de las jurisdicciones estatales que 
conocen de la misma.34 El hecho de que los Estados posean el monopolio de 
la fuerza y de que el ordenamiento jurídico arbitral deba recurrir a ellos para 
obtener el concurso de la fuerza pública a fin de lograr la ejecución forzosa 
de un laudo, en nada desdice su naturaleza de ordenamiento jurídico. Soste-

32 R. David, “Droit naturel et arbitrage”, en: Natural Law and World Law. Essays to commemorate the 
sixtieth birthday of Kotaro Tanaka, Tokio, Yuhikaku, 1954, pp. 19 ss. Véase asimismo B. Oppetit, Philo-
sophie du droit, Paris, Dalloz, 1999, parágrafo 94.

33 Véase E. Gaillard (nota 2), parágrafo 50. 
34 Respecto de la efectividad de los laudos arbitrales ver, por ejemplo, Price Waterhouse Coopers / 

Queen Mary University of London, “International arbitration: Corporate attitudes and practices 2008”, 
p. 2, disponible en: http://www.pwc.co.uk/pdf/PwC_International_Arbitration_2008.pdf.
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ner lo contrario equivaldría a negar el carácter jurídico de una obligación de 
pago hasta tanto el deudor no vea sus bienes embargados, o considerar que el 
ordenamiento jurídico internacional no puede calificarse de ordenamiento 
porque requiere el concurso de los Estados para la imposición de sanciones, 
sean éstas de naturaleza diplomática o económica, o mediante el uso de la 
fuerza armada para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.35

B) Consecuencias de la existencia de un ordenamiento jurídico arbitral
Al describir esta tercera representación del arbitraje (véase sección II.3 infra.), 
se delineaban algunas de las consecuencias de concebir al árbitro como no 
vinculado por las normas de un ordenamiento jurídico nacional determinado 
cuando éstas se hallan en contradicción con aquellas normas que emanan de 
la convergencia de la actividad normativa de los Estados. Dos ejemplos per-
miten ilustrar de manera clara estas consecuencias.

- Anti-suit injunctions
La última década ha visto proliferar estas acciones, como un mecanismo 
utilizado por una parte que busca sustraerse al convenio arbitral —mediante 
alegaciones de la inexistencia del convenio o de cualquier otra causa que im-
pida la iniciación o continuación del procedimiento arbitral — acudiendo a 
una jurisdicción estatal, usualmente a aquella de donde es nacional. 

La respuesta del árbitro ante las anti-suit injunctions va a estar determi-
nada por la representación del arbitraje a que éste adhiera. Mientras el árbitro 
que, bajo la visión monolocalizadora, concibe su misión como análoga a la 
del juez estatal no tendrá otra respuesta que acatar la orden de la jurisdicción 
estatal que le ordena no proceder con el arbitraje, aquel que estima, de acuer-
do con la segunda representación, que su misión consiste en determinar la 
ley aplicable según una norma de conflicto, podrá verse abocado a acatar una 
anti-suit injunction poco legítima debido a que proviene del juez del Estado 
cuyo Derecho estima aplicable, en razón del azar de los puntos de conexión. 
Por el contrario, el árbitro que se considera como un órgano de la comunidad 
internacional, y no de un Estado determinado, se sentirá libre de determinar 

35 Véase el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (26/06/1945, R.T. Can. 1945 n° 7) rela-
tivo a la acción del Consejo de Seguridad en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o 
actos de agresión.
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por sí mismo si la parte que ha solicitado la anti-suit injunction tiene o no 
razón para ello.

Recuérdese aquí el caso Petrobangla36 arriba descrito (véase sección II. 2 
infra), donde el Tribunal Arbitral optó por aplicar su propio juicio y rehusó 
reconocer las órdenes conminatorias de la jurisdicción estatal de Bangladesh. 
En la misma línea se encuentran las decisiones de los tribunales arbitrales en 
los casos Hipurna c. Indonesia de 199937 y Salini c. Etiopía de 2001.38

- Las normas de imperatividad reforzada
Toda vez que no constituyen órganos de un ordenamiento jurídico nacional 
determinado, los árbitros son generalmente reacios a dar aplicación a normas 
de imperatividad reforzada distintas a aquellas pertenecientes al Derecho ele-
gido por las partes, llámense leyes de policía (lois de police), leyes de aplicación 
necesaria o toda otra denominación que indique la importancia que dichas 
normas revisten para el Estado que las ha dictado.

Por ejemplo, en el caso CCI n° 6379 de 1990, el Tribunal Arbitral se negó a 
aplicar las disposiciones imperativas (leyes de policía) belgas de 27 de julio de 
1961 relativas a la rescisión unilateral de los contratos de concesión de venta 
a duración indeterminada con pacto de exclusividad, teniendo en cuenta que 
la ley elegida por las partes era el Derecho italiano. Al justificar su decisión 
el Tribunal Arbitral manifestó que “en un arbitraje internacional, el tribunal 
arbitral no constituye una institución del sistema estatal”39 y trajo a colación 

36 Véase Caso CCI n° 7934/CK, no publicado pero descrito en la Decisión sobre jurisdicción y medidas 
provisionales de 21/03/2007, Caso CIADI n° ARB/05/07, Saipem SpA c. Bangladesh, nota 5.

37 Laudo parcial de 26/09/1999 y laudo final de 16/10/1999, YBCA, n° 25, 2000, p. 178.
38 Salini Costruttori S.P.A. (Italia) c. República Federal Democrática de Etiopía, Addis Abbaba Autoridad 

de Agua y Alcantarillado (Etiopía), 2001, Cámara de Comercio Internacional, reproducido en E. Gai-
llard (dir.),  Anti-suit injunctions in international arbitration, IAI Series on International Arbitration n° 2, 
Huntington (NY), Juris, 2005, 227 [Salini c. Etiopía]. Para una presentación de la decisión y comentario 
de la misma, véase A. Crivellaro, “International arbitrators and courts of the seat - Who defers to 
whom?”, ASA Bull., vol. 21, n° 1, 2003, p. 60; M Sherer, “The place or ‘seat’ of arbitration (Possibility, 
and/or sometimes necessity of transfer?) - Some remarks on the award ICC Arbitration n° 10623” (2003), 
ASA Bull., vol. 21, n° 1, 2003, p. 112.

39 Véase Caso CCI n° 6379 (1990) 7:1 ICC Bull. 83, p. 85 (Cámara de Comercio Internacional), 
(traducción del autor).
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las palabras de Giuseppe Sperduti según las cuales “una norma imperativa 
no posee dicho carácter sino en el ordenamiento jurídico que la origina”.40

De otra parte, los árbitros deberán respetar, aun en desmedro de la lex 
contractus, las disposiciones dotadas por la comunidad de los Estados de un 
carácter de imperativo absoluto.41 A este respecto la formulación del artículo 
2 de la Resolución adoptada en Santiago de Compostela por el Instituto de 
Derecho Internacional en 1998, respecto de los contratos estatales, resulta 
igual y particularmente aplicable al Derecho del arbitraje: “en ningún caso 
debe el árbitro desconocer los principios del orden público internacional sobre 
los que existe amplio consenso en la comunidad internacional”.42

La jurisprudencia arbitral muestra que, en la mayoría de los casos, al 
verse confrontados a normas de imperatividad reforzada, los árbitros hacen 
prevalecer la exigencia del orden público realmente internacional sobre las 
leyes de policía. En efecto, no basta con que un Estado manifieste su firme 
voluntad de dar aplicación a una norma dada para que el árbitro se pliegue 
aplicarla. Por el contrario, se requiere que la norma refleje unos valores ge-
neralmente aceptados por la comunidad internacional para que el árbitro se 
sienta obligado a hacerla respetar. Al concebirse sus poderes como derivados 
de la comunidad internacional, el árbitro se considerará garante del respeto 
al orden público transnacional o realmente internacional.  

Así, sancionará la corrupción e ignorará toda regla que implique una 
discriminación racial o religiosa. Igualmente, no aplicará la prohibición de 

40 G. Sperdutti, “Les lois d’application nécessaire en tant que lois d’ordre public”, Rev. crit. DIP, 
1977, pp. 257-265 (traducción del autor). 

41 Respecto de la existencia de reglas que los árbitros no pueden dejar de dar aplicación, como adminis-
tradores de la justicia en nombre de la comunidad internacional véase F. Eisman, “La lex fori de l’arbitrage 
commercial international”, en Travaux du Comité français de droit international privé, Paris, Dalloz, 1977, 
(sesión de 19/03/1975), p. 198; L. Matray, “Arbitrage et ordre public transnational”, en The art of arbi-
tration. Essays on international arbitration. Liber Amicorom Pieter Sanders, Deventer, Kluwer, 1982, p. 241; 
Ph. Kahn / Lalive, “Les principes généraux de droit devant les arbitres du commerce international”, JDI, 
1989, p. 305; P. Lalive, “Transnational (or truly international) public policy in international arbitration”, 
ICCA Congress Series 3. Comparative arbitration practice and public policy in arbitration, Deventer, Kluwer, 
1987; E. Loquin, “Les manifestations de l’illicite”, en L’illicite dans le commerce international, Paris, Litec 
1996, p. 247, en particular, pp. 273 ss.; J-J.B. Racine, L’arbitrage commercial international et l ’ordre public, 
Paris, LGDJ, 1999, parágrafos 596-597; L. Chedly, Arbitrage commercial international & ordre public trans-
national, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2002. 

42 Instituto de Derecho Internacional, “L’arbitrage entre États, entreprises d’État ou entités étatiques 
et entreprises étrangères”, Ann. IDI, II, 1990, pp. 325-327 (traducción del autor).
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concesiones con pacto de exclusividad del Derecho belga e ignorará la pro-
hibición del Derecho argelino, anterior a 1991, de utilizar intermediarios, al 
observar que no se hallan en conformidad con la ley escogida por las partes.

Ahora bien, esta posición del árbitro no se basa en consideraciones de que 
la norma moral debe “aplicarse en cuanto tal”,43 sino en una visión positivista 
de la condena por parte de la comunidad de Estados de un comportamiento 
en un momento dado.

Tras observar cómo en la praxis y la jurisprudencia arbitral los árbitros 
conciben, a menudo, su rol como transnacional, resta analizar si puede afir-
marse lo mismo desde la perspectiva de los otros ordenamientos jurídicos.

2. El ordenamiento jurídico arbitral y su relación con los otros 
ordenamientos jurídicos
El reconocimiento o articulación del ordenamiento jurídico arbitral tanto 
con los ordenamientos jurídicos estatales como con el ordenamiento jurídi-
co internacional plantea cuestiones delicadas que han sido poco exploradas.

A) En relación con los ordenamientos jurídicos estatales
Para los ordenamientos jurídicos estatales la cuestión crucial es la de recono-
cer o no el ordenamiento jurídico arbitral. Por paradójico que parezca, varios 
ordenamientos jurídicos han efectuado grandes avances hacia su reconoci-
miento, los cuales se manifiestan en cuestiones tales como el orden público 
internacional, la posibilidad de renunciar al recurso de anulación contra el 
laudo o el reconocimiento de laudos anulados en la sede.

- El orden público transnacional
Un primer ejemplo de la aceptación o de la existencia de un ordenamiento 
jurídico arbitral es el reconocimiento por parte de los ordenamientos jurídicos 
estatales del orden público transnacional. Así, desde 1990, la jurisprudencia 
francesa se ha referido a la existencia de un orden público “de esencia verdade-
ramente internacional y de aplicación universal”,44 y en 1993 hizo referencia a 

43 P. Mayer, “La règle morale dans l’arbitrage international”, en Études offertes à Pierre Bellet, París, 
Litec, 1991, pp. 379-393.

44 Decisión de la 1.a Sala de la Corte de Apelaciones de París, 25/05/1990, Fougerolle S.A. c. Procofrance 
S.A., Rev. Crit. DIP, 1990, pp. 753-756 (nota Bruno Oppetit) (traducción del autor). La Corte dedujo 
que ningún principio ajeno a dicho orden público internacional podía facultar al árbitro a permitir un 
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“la ética de los negocios internacionales tal como es concebida por la mayoría 
de los Estados de la comunidad internacional”.45

Por su parte, la jurisprudencia suiza también ha apoyado la noción de 
“orden público transnacional”, al estimar el Tribunal Federal en la famosa 
decisión Westland de 1994 que el control ejercido en Suiza sobre un laudo 
debería basarse en el “orden público transnacional o universal incluidos ‘los 
principios fundamentales de derecho que se imponen sin consideración a la 
relación entre la controversia con un país determinado’”.46

Es cierto que al referirse al orden público realmente internacional, la 
jurisprudencia francesa retoma dichos valores para asegurar su respeto bajo 
la concepción local del orden jurídico internacional. Sin embargo, para el 
tribunal suizo, el orden público internacional que constituye un elemento 
esencial del ordenamiento jurídico arbitral, entendido como desvinculado de 
todo ordenamiento jurídico estatal dado, es una realidad.

- La posibilidad de renuncia al recurso de anulación
Un segundo ejemplo de la desvinculación del laudo del ordenamiento jurí-
dico de la sede, si no de una vinculación a un tercer ordenamiento jurídico, se 
encuentra en las legislaciones que permiten a las partes renunciar al recurso 
de anulación ante las cortes de la sede cuando las partes carecen de vínculo 

recurso excluido por las normas procesales elegidas por común voluntad de las partes para ser aplicadas 
al arbitraje.

45 Decisión de la Sala 1.a de la Corte de Apelaciones de París, 30/09/1993, Société European Gas 
Turbines SA c. Société Westman International Ltd., Rev. arb., 1994, pp. 359-367 (nota de D. Bureau); 
Decisión de la Sala 1a. de la Corte de Apelaciones de París, 30/09/1993, Société European Gas Turbines 
SA c. Société Westman International Ltd. Rev. arb. 1994, pp. 349-356 (nota de V. Heuzé) (traducción 
del autor); J.C. Dubarry / E. Loquin, “Tribunal de commerce et arbitrage”, Rev. trim. dr. com., 1994, 
Chron. 697, pp. 703-705.

46 Tribunal Federal Suizo, 19/04/1994, United Arab Emirates c. Westland Helicopters Ltd., BGE 120 
II 155, p. 168.
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con el país de la sede. Suiza,47 Túnez,48 Bélgica,49 Suecia,50 Perú51 y Panamá52 
han consagrado esta posibilidad. Panamá llega incluso a suprimir el requisito 
de que ninguna de las partes sea nacional o residente panameño siempre y 
cuando la ejecución del laudo no se persiga en el país.

Así, poco a poco, los ordenamientos jurídicos estatales abandonan la idea 
de que la obligatoriedad del laudo deriva necesariamente del ordenamiento 
jurídico de la sede, concebido como foro, para aproximarse a la idea de la 
existencia de un ordenamiento jurídico arbitral.

- Los laudos anulados en la sede
La posibilidad de que un Estado reconozca un laudo anulado en la sede 
provee un tercer ejemplo del paulatino reconocimiento del ordenamiento 
jurídico arbitral. 

Desde el caso Norsolor,53 la jurisprudencia francesa ha reconocido esta 
posibilidad. En un primer momento desde un enfoque negativo, negando que 
la juridicidad del laudo derive necesariamente del ordenamiento jurídico de 
la sede y afirmando reiteradamente que el mismo “no se encuentra integrado 
al ordenamiento jurídico (del Estado de la sede) de tal forma que su eventual 
anulación por parte del juez de la sede no implica su inexistencia impidiendo 
su reconocimiento y ejecución en otros ordenamientos jurídicos nacionales”.54

47 Ley Federal de Derecho Internacional Privado (LDIP) de 18/12/1987, RO 1988, 1776, artículo 
192, parágrafo 1: “Si dos partes no se encuentran domiciliadas, no residen habitualmente, ni poseen un 
establecimiento en Suiza, éstas podrán, mediante declaración expresa en el convenio arbitral o en un 
acuerdo escrito posterior, excluir todo recurso contra el laudo del tribunal arbitral; pudiendo asimismo 
limitar la exclusión del recurso a una u otra de las causales [de anulación] establecidas en el artículo 190, 
para. 2” (traducción del autor).

48 Código de Arbitraje, Journal Officiel de la République Tunisiene n° 33, 04/05/1993, 580, artículo 
78(6).

49 Código Judicial Belga, artículo 1717, parágrafo 4, conforme a su redacción de 19/05/1998.
50 Ley sueca de arbitraje, SFS 1999, 116, artículo 51.
51 Perú, Decreto Legislativo n° 1071/2008, artículo 63.8, Diario Oficial Peruano.
52 Panamá, Decreto-Ley n° 5 de 08/07/1999 por el cual se establece el régimen general de arbitraje, 

conciliación y mediación, artículo 36, disponible en Rev. arb., 2005, p. 837. Este artículo fue declarado 
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en una decisión de 7 de octubre de 2005.

53 Decisión de la Sala 1.a Casación Civil, 09/10/1984, Société Pabalk Ticaret Sirketi c. Norsolor, Rev. 
arb., 1985, p. 431 (nota de B. Goldman).

54 Decisión de la Sala 1.a de la Corte de Apelaciones de París, 10/06/2004, Société Bargues Agro In-
dustrial c. Société Young Pecan Company, Rev. arb., 2006, p. 155 (traducción del autor).
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En una segunda etapa, la jurisprudencia francesa ha reconocido de ma-
nera positiva el carácter de “juez internacional” del árbitro. En la decisión en 
el caso Putrabali, de 12 de junio de 2007, la Corte de Casación afirmó que 
“el laudo internacional, que no se haya vinculado a ningún ordenamiento 
jurídico estatal, es una decisión de justicia internacional cuya regularidad es 
examinada a la luz de las reglas aplicables en el país donde se persigue su re-
conocimiento y ejecución”.55 El 31 de enero de 2008, la Corte de Apelaciones 
de París hizo propia esta formulación en el caso Société Ivorienne de Raffinage 
c. Société Teekay Shipping Norway AS.56 Así pues, reconoce la existencia de un 
ordenamiento jurídico arbitral autónomo y el laudo como una decisión de 
justicia internacional.

B) La relación con el ordenamiento jurídico internacional
Si la concepción de un ordenamiento jurídico internacional es reciente, la del 
ordenamiento jurídico arbitral lo es aún más. La manera como se articulan 
estos dos ordenamientos es delicada. Podría pensarse que estos dos ordena-
mientos presentarían fricciones y que podrían entrar en competencia, parti-
cularmente en lo que se refiere al campo común de la protección internacional 
de la inversión, sea que dicha protección se base en un tratado o no.57 

Asimismo, algunos se preguntarán si es útil forjar una idea de ordena-
miento jurídico arbitral cuando existe ya un ordenamiento jurídico interna-
cional que supla el rol que se pretende asignar al primero. En efecto, ambos 

55 Decisión de la Sala 1.a Casación Civil, 29/06/2007, Société Putrabali Adyamulia c. Société Rena 
Holding et Société Moguntai Est Epices, Rev. arb., 2007, p. 507 (nota de E. Gaillard), confirmatoria de la 
Decisión de la Sala 1.a de la Corte de Apelaciones de París, 31/03/2005, Rev. arb., 2006, p. 665 (traducción 
del autor). Véase, asimismo, T. Clay, “Arbitrage et modes alternatives de règlement des litiges”, D. Pan., 
2006, p. 3035; T. Clay, “Nota sobre la decisión de la Sala 1ra. de Casación Civil” , 29/06/ 2007, Société 
Putrabali, JDI, 2007, p. 1236; M. de Boisséson, “Nota sobre la Decisión de la Sala 1ra. Casación Civil, 
29/06/2007”, Petites Affiches, 2007, p. 20; J.P. Ancel, “L’arbitrage: une jurisdiction arbitrale autonome”, 
Revue de la Jurisprudence de Droit des affaires, 2007, p. 883; P. Pinsolle, “The status of vacated awards 
in France: The cour de cassation in Putrabali”, Arb. Int., 24, 2008, pp. 277-295; P. Pinsolle, “L’ordre 
juridique arbitral et la qualification de la sentence arbitrale de décision de justice internationale: à propos 
de l’arrêt Putrabali du 29 juin 2007”, Gaz. Pal., 6 sem., 2007, p. 3691.

56 Decisión de la Sala 1.a de la Corte de Apelaciones de París, 31/01/2008, Société Ivorienne de Ra-
ffinage c. Société Teekay Shipping Norway AS, p. 5.

57 En relación con los límites que algunos autores buscan establecer a las asimilaciones entre arbitraje 
comercial y arbitraje de inversión cuando ambos se refieren a arbitraje internacional, véase A. Prujiner, 
“L’arbitrage unilateral: un coucou dans le nid de l’arbitrage conventionnel?”, Rev. arb., 2005, p. 63.
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ordenamientos buscan ir más allá de los ordenamientos jurídicos nacionales, 
preocupándose por los intereses de la comunidad internacional. Sus métodos 
son, también, comunes. Cabe anotar que, en lo relativo a principios generales 
de Derecho, los mismos se encuentran consagrados en el artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia58 y que de hecho estos mismos prin-
cipios generales han sido incorporados por el Derecho privado de los Estados. 

No obstante, la realidad es que no existe necesariamente competencia 
entre los dos ordenamientos. El hecho de que tengan actores comunes (sobre 
todo en el caso de los Estados) y campos comunes (el Derecho de las inver-
siones sobre la base de tratados de protección) no es óbice para que cada cual 
desarrolle sus efectos propios en su propio campo de aplicación. Las relacio-
nes privadas de las transacciones internacionales (incluidas aquellas en que 
un Estado actúa como comerciante o contraparte del inversionista) como 
aquellas entre Estados requieren ser aprehendidas desde una perspectiva que 
supere la visión centrada en el Derecho interno o que se limite a aceptar una 
dispersión de soluciones. Por tanto, lejos de encuadrarse en una lógica de 
competencia, ambos ordenamientos jurídicos deberían articularse sobre la 
base de su complementariedad.

Los ejemplos provistos en este capítulo demuestran que lejos de constituir 
una simple aspiración, o construcción teórica, el ordenamiento jurídico arbitral 
es una realidad cuya existencia constatan los árbitros y de manera progresiva 
los otros ordenamientos jurídicos.

58 Parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, 26/06/1945, R.T. Ca. 1945, n° 7.


