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Resumen: La nueva Ley argentina de arbitraje comercial internacional  
 
La Ley de Arbitraje Comercial Internacional (No. 27.499) sitúa a la Argentina nuevamente en el 

mapa del arbitraje comercial internacional, modernizando su legislación arbitral y armonizándola con 
la del resto del mundo.  A partir de la LACI, Argentina pasa de un régimen en el que los arbitrajes 
domésticos y los internacionales estaban sujetos a las mismas normas (régimen “monista”), a otro con 
normas claramente diferenciadas para unos y otros (régimen “dualista”). En cuanto a su contenido, la 
LACI se basa (con algunas excepciones) en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), 
con sus enmiendas hasta el 2006 (la “Ley Modelo”). En este trabajo se apunta a resaltar y comparar 
aquellas normas de la LACI que se apartan de la Ley Modelo. 

 
Palabras clave: ARGENTINA – ARBITRAJE. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL – LEY MODELO. AR-
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The enactment of the International Commercial Arbitration Act (No. 27.499) represents Argen-
tina’s return to the map of international commercial arbitration, modernizing its arbitration legis-
lation and harmonizing it with that of the rest of the world. As a result of this Law, Argentina has 
departed from a “unified” arbitration regime under which domestic and international arbitrations 
are governed by the same legal rules, to a "dual" regime with clearly differing standards applicable, 
respectively, to domestic and international arbitrations.  As concerns its content, the LAIC, is based 
(save for a few features) on the Model Law on International Commercial Arbitration of the United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL/UNCITRAL Law), as amended 
through 2006 (the “Model Law”). The purpose of this paper is to highlight and compare those provi-
sions of the LACI that deviate from the Model Law. 

 
Keywords: ARBITRATION – INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION – MODEL LAW – ARGENTINA. 

 
 

I. Introducción 
 
En julio de 2018, la República Argentina aprobó la Ley de Arbitraje Co-

mercial Internacional (en adelante, referida como LACI)1. 
La LACI reproduce, con algunos pocos ajustes, el texto de la Ley Modelo 

de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), con las 
enmiendas que se introdujeron en 2006 a su versión original (en adelante, 
referida como Ley Modelo). 

Como se sabe, varios países han adoptado el texto literal de la Ley Modelo. 
Y en decenas de ellos, su influencia es claramente perceptible. Dado que su 
texto es suficientemente conocido por los lectores de esta publicación, ha-
bremos de puntualizar en este trabajo las normas de la LACI que se apartan 
de la literalidad de la Ley Modelo (capítulo II), haremos luego una sucinta 
explicación de su ámbito de aplicación (capítulo III)2, y, a modo de conclu-
sión, ofreceremos nuestra opinión sobre la importancia de que la Argentina 
haya modernizado su legislación sobre arbitraje comercial internacional. 

 
II. Los “desvíos” de la LACI respecto de la Ley Modelo 

 
A efectos de facilitar al lector el análisis de la LACI, iremos desmenuzando 

cada uno de sus artículos, identificando los que difieren de la Ley Modelo, aun 
aquellos en los cuales la diferencia pueda ser puramente semántica o gramati-
cal y no altere el sentido ni se aparte de los principios o soluciones ofrecidas 
por su inspiradora. Para mayor claridad, en aquellos casos en que la redacción 
varíe, resaltaremos la diferencia. 

 

                                                                    
1 La ley, que lleva el número 27.449, fue publicada en el Boletín Oficial el 26 julio 2018 y, conforme 

las disposiciones generales del Código Civil y Comercial de la Nación, entró en vigor a los ocho días de 
su publicación. 

2 Especialmente para los lectores no familiarizados con el régimen constitucional federal de la Ar-
gentina. 
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Art. 1° (Ámbito material de aplicación) 
 
El art. 1° de la LACI reproduce, con un matiz que resaltamos en el cuadro 

siguiente, el art. 1.1º de la Ley Modelo. 
 

LACI (art. 1) 
 

Ley Modelo (art. 1.1) 

La presente ley se aplicará al arbitraje comer-
cial internacional, y lo regirá en forma exclusiva, 
sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o 
bilateral vigente en la República Argentina. 

 

La presente Ley se aplicará al arbitraje co-
mercial internacional, sin perjuicio de cualquier 
tratado multilateral o bilateral vigente en este 
Estado. 

 
Como se aprecia, el legislador argentino añadió un párrafo en el que destaca 

que esta ley regirá el arbitraje comercial internacional en forma “exclusiva”. Este 
agregado, a nuestro juicio, traduce un doble propósito: subrayar que la norma 
sólo rige los arbitrajes que califiquen como internacionales conforme los crite-
rios que la propia ley establece en el art. 2, y que los arbitrajes internacionales a 
los cuales aplica no se verán alcanzados por otras normas sobre arbitraje vigen-
tes en el país. En el capítulo III de este trabajo examinaremos con mayor de-
tenimiento este aspecto. A modo introductorio, sin embargo, anticipamos 
aquí algunas consideraciones generales y preliminares. 

Que la LACI sólo aplique al arbitraje comercial internacional se explica 
por un condicionamiento constitucional: la Argentina es un Estado federal, 
cuyas provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, y 
el Congreso de la Nación tiene facultades legislativas respecto de ciertas ma-
terias, entre las cuales claramente se encuentra la relativa al régimen del 
comercio internacional e interprovincial. Que al arbitraje comercial interna-
cional sólo se le aplique esta ley, en cambio, es una decisión de política legis-
lativa que juzgamos como una saludable novedad: novedad porque no hemos 
visto muchas expresiones similares en la legislación comparada; y saludable 
porque tiene como propósito –y tendrá como efecto– evitar que las normas 
actualmente vigentes sobre arbitraje,3 cuya obsolescencia es notoria, perju-
diquen la coherencia de la ley y afecten el normal desenvolvimiento de los 
arbitrajes internacionales. Como se verá al comentar el art. 6, la nota a pie que 
contiene el art. 1.1º LMU, que postula un criterio amplio para determinar la 
“comercialidad” de una relación jurídica, es recogida como en una disposición 
expresa por la LACI. 

 
Art. 2 (Ámbito territorial de aplicación) 

 
En su art. 2, la LACI reproduce el art. 1.2º de la Ley Modelo, con una única 

variante metodológica: determina las disposiciones que aplican aun cuando 
                                                                    

3 Contenidas en los Códigos Procesales (de alcance provincial) y en el Código Civil y Comercial de 
la Nación (de alcance federal). 
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la sede del arbitraje no sea la Argentina por sus “subdivisiones” (títulos y 
capítulos) y no por sus artículos.  

LACI (art. 2) 
 

Ley Modelo (art. 1.2) 

Las disposiciones de la presente ley, con ex-
cepción de los capítulos II y III del título II, los 
capítulos IV y V del título V y los capítulos I y II 
del título IX, se aplicarán únicamente si la sede 
del arbitraje se encuentra en el territorio de la 
República Argentina. 
 

Las disposiciones de la presente Ley, con ex-
cepción de los arts. 8, 9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 y 36, 
se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje 
se encuentra en el territorio de este Estado. 

 
Sin perjuicio de la diferente forma de expresión, a poco que se observe el 

texto de esas disposiciones de la LACU, se aprecia que su contenido y alcance 
es el mismo que el de la Ley Modelo. 

 
Arts. 3 y 4 (Criterios de internacionalidad  

del arbitraje) 
 
En estas normas, destinadas a definir cuándo un arbitraje alcanza la condi-

ción de internacional, la LACI reproduce el texto de los numerales 3 y 4 del art. 
1° de la Ley Modelo, con la única modificación, en el art. 3, de excluir el acuerdo 
de las partes como criterio para determinar la internacionalidad del arbitraje. 

 
LACI (art. 3) 

 
Ley Modelo (art. 1.3) 

Un arbitraje es internacional si: 
a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tie-

nen, al momento de la celebración de ese acuer-
do, sus establecimientos en Estados diferentes; 

b) Uno de los siguientes lugares está situado 
fuera del Estado en el que las partes tienen sus 
establecimientos: 

I. El lugar del arbitraje, si éste se ha determi-
nado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al 
acuerdo de arbitraje. 

II. El lugar del cumplimiento de una parte 
sustancial de las obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio 
tenga una relación más estrecha. 

3) Un arbitraje es internacional si: 
a) las partes en un acuerdo de arbitraje tie-

nen, al momento de la celebración de ese acuer-
do, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado 
fuera del Estado en el que las partes tienen sus 
establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determi-
nado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al 
acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sus-
tancial de las obligaciones de la relación comer-
cial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga 
una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en 
que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje 
está relacionada con más de un Estado. 
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Como se observa, el legislador argentino ha preferido mantener criterios 
objetivos para determinar la internacionalidad de un arbitraje, restringiendo 
la autonomía de la voluntad de las partes. En otras palabras, para que un arbi-
traje sea internacional conforme la ley argentina, deben existir puntos de con-
tacto reales entre más de un Estado, no siendo suficiente que las partes lo cali-
fiquen como tal, aun en ausencia de aquellos. A modo de referencia, debe se-
ñalarse aquí que la misma solución ha adoptado el legislador uruguayo, que en 
la recientemente sancionada Ley de Arbitraje Comercial Internacional excluye 
de manera expresa este criterio, al señalar que “la sola voluntad de las partes 
no podrá determinar la internacionalidad del arbitraje” (art. 1.4º)4. 

 
Art. 5 (No afectación de las normas sobre  

arbitrabilidad) 
 
Esta norma reproduce, sin ninguna variante, el art. 1.5º de la Ley Modelo. 
 

Art. 6 (Alcance de la expresión “comercial”) 
 
Con una adaptación en su redacción, esta norma incorpora, como texto le-

gal, la nota al pie contenida en el art. 1.1 de la Ley Modelo. 
 

LACI (art. 6) Ley Modelo (nota al art. 1.1) 
 

A los efectos del art. 1°, se considerará que es 
comercial cualquier relación jurídica, contractual o 
no contractual, de derecho privado o regida pre-
ponderantemente por él en el derecho argentino. 
La interpretación será amplia y en caso de duda, 
deberá juzgarse que se trata de una relación co-
mercial. 

Debe darse una interpretación amplia a la ex-
presión ‘comercial’ para que abarque las cuestio-
nes que se plantean en todas las relaciones de 
índole comercial, contractuales o no. Las relacio-
nes de índole comercial comprenden las opera-
ciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier 
operación comercial de suministro o intercambio 
de bienes o servicios, acuerdo de distribución, 
representación o mandato comercial, transferen-
cia de créditos para su cobro (factoring), arren-
damiento de bienes de equipo con opción de 
compra (leasing), construcción de obras, consul-
toría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, 
financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión 
de explotación, asociaciones de empresas y otras 
formas de cooperación industrial o comercial, 
transporte de mercancías o de pasajeros por vía 
aérea, marítima, férrea o por carretera. 

 
 

                                                                    
4 En la Nota de Elevación del proyecto al Congreso, el Poder Ejecutivo explica el sentido de esta 

norma, señalando que “se descarta, en suma, mediante la formulación proyectada, de conformidad 
con la doctrina más moderna y con la tradición de la República, la posibilidad de que el arbitraje 
nacional se transforme en internacional por sola voluntad de las partes”. 
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El ostensible propósito de la nota de la Ley Modelo es propiciar una inter-
pretación amplia del término “comercial”, que aspira a reforzar mediante 
una enumeración no taxativa de relaciones jurídicas que recomienda consi-
derar como mercantiles. El art. 6 de la LACI, creemos, mejora la solución de 
su fuente: no sólo porque incorpora esa regla como norma legal y no como 
una simple nota, sino porque ofrece un criterio general de interpretación 
favorable a la comercialidad, que contribuirá a la solución de los diversos 
supuestos de hecho que puedan presentarse en la praxis. 

 
Art. 7 (Definiciones y reglas de interpretación) 

 
Esta norma reproduce, sin ninguna variante, lo previsto en los arts. 2 y 2–

A de la Ley Modelo. 
 

Art. 8 (Recepción de comunicaciones) 
 
Esta norma reproduce el art. 3.1º de la Ley Modelo, sin modificaciones. 
 

Art. 9 (Comunicaciones electrónicas) 
 
Siguiendo el esquema de modernización de la justicia, esta norma incor-

pora una disposición que no consta en la Ley Modelo, mediante la cual 
autoriza a pactar notificaciones mediante comunicaciones electrónicas. La 
norma prevé que “las partes podrán convenir que se realicen notificaciones 
mediante comunicaciones electrónicas”. Si bien esta norma refleja lo que es 
una práctica habitual en materia arbitral, su incorporación muestra la in-
tención del legislador de buscar en el arbitraje un procedimiento más efi-
ciente, simplificado y veloz. 

 
Art. 10 (Comunicaciones en procesos judiciales) 

 
Esta norma reproduce el art. 3.3 de la Ley Modelo. 
 

Art. 11 (Renuncia al derecho a objetar) 
 
Esta norma plasma el principio contenido en el art. 4 de la Ley Modelo, aun-

que precisando el plazo en el cual debe manifestarse la objeción. 
 
 

LACI (art. 11) 
 

Ley Modelo (art. 4) 

Se considerará que la parte que prosiga el 
arbitraje conociendo que no se ha cumplido 
alguna disposición de la presente ley de la que 
las partes puedan apartarse o algún requisito del 
acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción 
dentro de los veinte (20) días siguientes ha 

Se considerará que la parte que prosiga el arbi-
traje conociendo que no se ha cumplido alguna 
disposición de la presente Ley de la que las partes 
puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de 
arbitraje y no exprese su objeción a tal incumpli-
miento sin demora injustificada o, si se prevé un 



LA NUEVA LEY ARGENTINA DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

Arbitraje, vol. XI, nº 2, 2018, pp. 575–600 
ISSN 1888–5373 

581 

renunciado a su derecho a objetar. plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha re-
nunciado a su derecho a objetar. 

 

 
 
La solución adoptada por el legislador argentino, a nuestro juicio, resulta 

más precisa, en la medida que evita dudas sobre el tiempo en que debe ex-
presarse la objeción, y eventuales discusiones sobre el alcance de la expre-
sión “sin demora injustificada”. 

 
Art. 12 (Alcance de la intervención judicial) 

 
Esta norma reproduce, sin modificaciones, el art. 5 de la Ley Modelo. 
 

Art. 13 (Tribunal judicial competente para  
cumplir ciertas funciones) 

 
El art. 6 de la Ley Modelo es uno de aquellos que su comisión redactora 

dejó deliberadamente “abiertos”, para ser adaptado al sistema judicial del 
país que recoja su texto5. 

En aplicación de ese criterio, la LACI especifica: 
 

“Los jueces del lugar de la sede del arbitraje son competentes para las funciones a que se refie-
ren los arts. 24 y 25, las que serán ejercidas por el juez de primera instancia con competencia en lo 
comercial de la sede del arbitraje. Las referidas en los arts. 31, 32, 33, 37 y 99 serán ejercidas por la 
Cámara de Apelaciones con competencia en lo comercial de la sede del arbitraje”. 
 
Con buen criterio, el legislador argentino optó por concentrar las funcio-

nes judiciales de “apoyo” en tribunales de primera instancia (unipersonales) 
y las de “control” en tribunales de segunda instancia (colegiados). En ambos 
casos, esas funciones son deferidas a los tribunales judiciales de la sede del 
arbitraje con competencia en materia comercial, para evitar posibles cues-
tiones de competencia entre los distintos tribunales en que, por materia y 
territorio, se organiza el Poder Judicial en la Argentina. 

 
Arts. 14 a 18 (Definición y forma  

del acuerdo arbitral) 
 
En estas normas, la LACI recoge los seis numerales del art. 7 (Opción I) de 

la Ley Modelo, con la única modificación literal que ilustra el cuadro siguien-
te. 

 

                                                                    
5 “Las funciones a que se refieren los arts. 11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3) y 34 2) serán ejercidas por ... [Cada 

Estado especificará, en este espacio, al promulgar la LMUey Modelo, el tribunal, los tribunales o, cuando 
en aquélla se la mencione, otra autoridad con competencia para el ejercicio de estas funciones]”. 
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LACI (art. 15) Ley Modelo (art. 7.3) 
 

Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es 
escrito cuando quede constancia de su contenido 
en cualquier forma. 

Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es es-
crito cuando quede constancia de su contenido en 
cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbi-
traje o contrato se haya concertado verbalmen-
te, mediante la ejecución de ciertos actos o por 
cualquier otro medio. 

 
 
Como se aprecia, la LACI no incluye la última oración de la Ley Modelo 

que aclara que “cualquier forma” de hacer constar el consentimiento incluye 
la concertación verbal o mediante la ejecución de ciertos actos. Aunque el 
mantenimiento del texto de su fuente quizá hubiese sido preferible, de esta 
diferencia literal no deriva, necesariamente, que en el derecho argentino no 
sea admisible la concertación verbal o mediante actos del acuerdo arbitral, 
porque la norma, de todos modos, asimila la forma escrita a “cualquier for-
ma” de constancia del contenido de la manifestación de voluntad. 

Sin perjuicio de ello, es remarcable que el legislador argentino, como la 
gran mayoría de legisladores de otros países, ha optado por la “Opción I” del 
art. 7 y no por la “Opción II”, que excluye toda referencia a requisitos de 
forma para considerar válido un acuerdo arbitral.6 La justificación de esta 
decisión de política legislativa es evitar cualquier posible colisión de las nor-
mas internas con la previsión contenida en el art. II de la Convención de 
Nueva York de 1958, que parece exigir la escritura como requisito de forma 
del acuerdo arbitral.7 Encontramos saludablemente prudente esta elección, 
especialmente porque la Argentina ratificó la Convención de Nueva York y, 
conforme la Constitución, los tratados tienen jerarquía supralegal.8 

 
Arts. 19 a 21 (Efectos del acuerdo arbitral  

sobre acciones judiciales) 
 
En estas normas, la LACI reproduce, sin variantes, los dos numerales del 

art. 8 y el art. 9 de la Ley Modelo. 
 

                                                                    
6 Conforme esta “opción II”, la definición de “acuerdo de arbitraje” se limita a expresar que “es un 

acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controver-
sias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no”, omitiendo cualquier referencia a la forma escrita. 

7 “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las 
partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, 
concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. La expresión ‘acuerdo por escrito’ 
denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las 
partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”. 

8 Constitución Nacional, art. 75.22: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a 
las leyes”. 
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Arts. 22 a 26 (Constitución del tribunal arbitral) 
 
En estas normas, la LACI recoge el art. 11 de la Ley Modelo, con dos únicas 

variantes. 
La primera variante es que añade un precepto, no contenido en la Ley 

Modelo, en el cual dispone que “es nula la cláusula que confiere a una parte 
una situación privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros”. Esta 
norma, contenida ya en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1661) y 
en alguna legislación comparada,9 es una evidente mejora a la Ley Modelo, 
en la medida que apunta a preservar la igualdad de las partes en la designa-
ción de los árbitros10  

La segunda variante es una mejora en la expresión del contenido de la 
norma: el art. 25 LACI perfecciona la redacción del numeral 4 del art. 11 de 
la Ley Modelo, cuya construcción gramatical crea dificultades para su lec-
tura. 

 
 
LACI (art. 25) Ley Modelo (art. 11.4) 

 

En un procedimiento de nombramiento con-
venido por las partes, cualquiera de éstas podrá 
solicitar al tribunal competente, conforme al art. 
13, que adopte las medidas necesarias, a menos 
que en el acuerdo sobre el procedimiento de 
nombramiento se prevean otros medios para 
conseguirlo, si: 

a) Una parte no actuase conforme a lo estipu-
lado en dicho procedimiento; 

b) Las partes, o dos (2) árbitros, no pudieran 
llegar a acuerdo conforme al mencionado proce-
dimiento; 

c) Un tercero, incluida una institución, no 
cumpliera una función que se le confiera en 
dicho procedimiento. 

Cuando en un procedimiento de nombra-
miento convenido por las partes, 

a) una parte no actúe conforme a lo estipula-
do en dicho procedimiento, o 

b) las partes, o dos árbitros, no puedan llegar 
a acuerdo conforme al mencionado procedimien-
to, o 

c) un tercero, incluida una institución, no 
cumpla una función que se le confiera en dicho 
procedimiento, cualquiera de las partes podrá 
solicitar al tribunal u otra autoridad competente 
conforme al art. 6 que adopte la medida necesaria, 
a menos que en el acuerdo sobre el procedimien-
to de nombramiento se prevean otros medios 
para conseguirlo. 

 

 
Art. 27 (Obligación de revelar) 

 
Esta norma reproduce, sin variantes, el art. 12.1º de la Ley Modelo. 
 

                                                                    
9 Por ejemplo, en la Ley Peruana de Arbitraje de 2008 (art. 26). 
10 Principio que es considerado esencial en el arbitraje, como ilustra la sentencia de la Corte de Ca-

sación francesa en el caso Dutco (Cour de cassation, Sala Civil 1ª, 7/01/1992, BKMI v. Dutco, Rev. 
arb., 1992, p. 470). 
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Art. 28 (Causales de recusación) 
 
Esta norma reproduce, con un agregado, el art. 12.2º de la Ley Modelo. 
El art. 28 de la LACI comienza por adoptar el texto literal del art. 12.2º de 

su fuente, que establece la causal “genérica” para recusar a un árbitro11. Pero 
a continuación agrega lo siguiente: 

 
“Sin perjuicio de otros supuestos que puedan afectar la independencia o imparcialidad del árbi-

tro, será causal de recusación, por inexistencia de imparcialidad o independencia, sin admitir 
prueba en contrario, la actuación del árbitro o de miembros del estudio jurídico, consultora u or-
ganización equivalente a la que perteneciere aquél, en otro arbitraje o proceso judicial: (a) Como 
patrocinante o representante de una de las partes, independientemente de la cuestión en debate; 
(b) Con la misma causa o con el mismo objeto, como patrocinante o representante de un tercero. 

Si el laudo es dictado habiéndose recurrido la decisión del tribunal arbitral que rechazó la recu-
sación y con posterioridad se hubiere aceptado la recusación planteada, éste resultará nulo”. 
 
Consideramos criticable, como técnica legislativa, que la ley establezca 

una causal de recusación genérica, y luego particularice algunos supuestos 
“entre otros”, que caben dentro de la causal. Hubiese sido preferible evitarlo. 

Pero, si se observa con detalle, el agregado poco agrega, porque no incor-
pora “nuevas” causales de recusación ni agrava la situación. Las que refiere 
lo hubiesen sido de todas maneras, por aplicación de la regla contenida en la 
primera parte del art. 28. Aunque nada se hubiese aclarado, que un árbitro, o 
la organización profesional a la que pertenece, esté defendiendo a una de las 
partes en litigios por temas distintos a los que son objeto del arbitraje, o que 
esté defendiendo a un tercero en la misma causa, son objetivamente situa-
ciones capaces de poner en duda su independencia e imparcialidad. 

Si se comparan esas situaciones con las descriptas en las Directrices de la 
IBA sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional, se advierte que 
estas últimas contemplan situaciones, inclusive menos graves que las de la 
ley, dentro de los listados de casos extremos de conflictos de intereses. 

 

LACI (art. 28) Directrices IBA 

La actuación del árbitro o de miembros del es-
tudio jurídico, consultora u organización equiva-
lente a la que perteneciere aquél, en otro arbitraje 
o proceso judicial: (a) Como patrocinante o repre-
sentante de una de las partes, independientemen-
te de la cuestión en debate; (b) Con la misma 
causa o con el mismo objeto, como patrocinante o 
representante de un tercero. 

Listado Rojo Irrenunciable 

1.4. El árbitro o su bufete de abogados ase-
sora con regularidad a una parte, o a una enti-
dad afiliada con ésta, y el árbitro o su bufete de 
abogados perciben por esta actividad ingresos 
significativos. 

Listado Rojo Renunciable 

2.1.1. El árbitro ha prestado asesoramiento 

                                                                    
11 “Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas 

respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las 
partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya 
participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación” ... 
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legal, o ha emitido un dictamen, respecto de la 
controversia para una de las partes o para una 
entidad afiliada con ésta. 

2.1.2. El árbitro ha intervenido en el asunto 
en el pasado. 

2.3.1. El árbitro actualmente representa o 
asesora a una de las partes o a una entidad 
afiliada de una de las partes. 

2.3.5. El bufete de abogados del árbitro in-
tervino en el caso anteriormente, pero ya no, sin 
la participación personal del árbitro. 

2.3.6. El bufete de abogados del árbitro tiene 
actualmente una relación comercial significati-
va con una de las partes o con una afiliada de 
éstas. 

 
Repárese que las mencionadas en las Directrices de a IBA extienden los 

supuestos de conflictos de intereses aún a relaciones pasadas (no solamen-
te a las actuales, como las que describe la LACI) y a cualquier tipo de inter-
vención (no solamente patrocinar o representar a alguien en un arbitraje o 
en un proceso judicial, como señala la LACI). 

Es cierto que la ley declara que esas son causales de recusación “sin admi-
tir prueba en contrario”. Pero en las Directrices de la IBA esas circunstancias 
están en el Listado Rojo Renunciable. Lo que significa que el árbitro involu-
crado en alguna de esas situaciones “no deberá intervenir” y que, excepcio-
nalmente, sólo podrá hacerlo si “todas las partes” la consienten después de 
haber sido informadas de ella12. Por lo que el aparente mayor rigor de la ley 
no parece ser tal. 

Tampoco parece aportar demasiado el párrafo final del art. 28. Allí se dis-
pone que, si se dicta el laudo mientras aún el tribunal judicial no se pronun-
ció sobre el recurso que autoriza el art. 31, y luego la recusación es admitida, 
el laudo será nulo. Nada que no sea posible derivar de otras disposiciones de 
la ley. Como se sabe, la falta de independencia e imparcialidad es motivo 
para plantear la nulidad del laudo, sea por afectar el derecho de defensa, sea 
por haberse constituido el tribunal en forma irregular. Ambas situaciones 
son causales de nulidad en la ley (art. 99, numeral a), literales II) y IV de la 
ley). Lo que significa que, con o sin el último párrafo del art. 28, la validez de 
un laudo dictado por un árbitro cuya recusación a la postre fue admitida 
podría ser puesta en tela de juicio. 

                                                                    
12 Norma general 4(c): “Cuando exista un conflicto de intereses como aquellos ejemplificados en el 

Listado Rojo Renunciable, la persona involucrada no deberá desempeñar funciones de árbitro. No 
obstante, dicha persona puede aceptar la designación como árbitro o puede continuar desempeñando 
funciones de árbitro si se cumplen las siguientes condiciones: i) todas las partes, los demás árbitros y 
la institución arbitral o cualquier otra institución nominadora (si la hubiere) están plenamente infor-
madas del conflicto de intereses; y ii) todas las partes manifiestan explícitamente su conformidad con 
que la persona involucrada desempeñe las funciones de árbitro, pese al conflicto de intereses”. 
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En conclusión, hubiésemos preferido que los agregados al art. 28 no se 
hubiesen incluido. Pero, de todas maneras, nada cambian. Las circunstan-
cias que en el segundo párrafo se dice harían viable la recusación son, de 
todas maneras, motivos para recusar a un árbitro por aplicación de la regla 
contenida en el párrafo primero. Y lo que en el tercer párrafo se dice aca-
rrearía la nulidad del laudo es, de todas maneras, motivo para anularlo por 
aplicación de las causales del art. 99. 

 
Arts. 29 al 31 (Procedimiento de recusación) 

 
Estas normas reproducen, con una ligera modificación, los tres numerales 

del art. 13 de la Ley Modelo. 
La modificación, que a nuestro juicio robustece la lógica de la regla, es que 

la decisión del tribunal judicial que resuelva la recusación de un árbitro no 
sólo será inapelable, como reza la Ley Modelo, sino irrecurrible. Ello refuer-
za la ratio legis del principio, en la medida que no sólo veda el recurso de 
apelación sino cualquier otro recurso que normalmente pudiera correspon-
der contra esa decisión. 

 
Arts. 32 y 33 (Falta o imposibilidad del ejercicio  

de funciones) 
 
Estas normas reproducen, con una ligera modificación, los dos numerales 

del art. 14 de la Ley Modelo. 
De modo similar a lo señalado precedentemente, la modificación consiste 

en que la decisión del tribunal judicial que resuelva sobre la terminación del 
mandato de un árbitro no sólo será inapelable, como reza la Ley Modelo, 
sino irrecurrible.  

 
Art. 34 (Sustitución de árbitros) 

 
Esta norma reproduce, sin variantes, el art. 15 de la Ley Modelo. 
 

Arts. 35 a 37 (Principios de “Separabilidad” y  
“Competencia–Competencia”)  

Estas normas reproducen, sin variantes, los tres numerales del art. 16 de 
la Ley Modelo. 

 
Arts. 38 a 61 (Medidas cautelares y  

órdenes preliminares) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los arts. 17 y 17–A 17–J de la Ley 

Modelo, e importan haber adoptado in totum el régimen cautelar desarrolla-
do por aquella en su versión 2006.  
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Arts. 62 a 64 (Sustanciación de las  

actuaciones arbitrales) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los arts. 18 y 19 de la Ley Modelo. 
 

Arts. 65 y 66 (Sede del arbitraje) 
 
Estas normas reproducen el art. 20 de la Ley Modelo con una única va-

riante, que juzgamos adecuada por ser más precisa: la LACI utiliza el tér-
mino “sede” del arbitraje en reemplazo del término “lugar” que emplea la 
Ley Modelo. 

 
Art. 67 (Iniciación de las actuaciones arbitrales) 

 
Esta norma reproduce, sin variantes, el art. 21 de la Ley Modelo. 
 

Arts. 68 y 69 (Idioma del arbitraje) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los dos numerales del art. 22 de 

la Ley Modelo. 
 

Arts. 70 y 71 (Demanda y contestación) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los dos numerales del art. 23 de 

la Ley Modelo. 
 

Arts. 72 a 74 (Audiencias y actuaciones escritas) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los tres numerales del art. 24 de 

la Ley Modelo. 
 

Art. 75 (Rebeldía) 
 
Esta norma reproduce, sin variantes, el art. 25 de la Ley Modelo. 
 

Arts. 76 y 77 (Prueba de expertos) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los dos numerales del art. 26 de 

la Ley Modelo. 
 

Art. 78 (Auxilio judicial para la práctica probatoria) 
 
Esta norma reproduce, sin variantes, el art. 27 de la Ley Modelo. 
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Arts. 79 a 82 (Derecho aplicable –  
Arbitraje de equidad) 

 
Estas normas recogen los cuatro numerales del art. 28 de la Ley Modelo, 

con dos únicas variantes: una relevante (y, a nuestro juicio, positiva) y otra 
que, entendemos, no afecta el sentido ni el alcance de la norma. 

La primera de ellas se encuentra en el art. 80: 
 

LACI (art. 80) 
 

Ley Modelo (art. 28.2) 

Si las partes no indican la ley aplicable, el tri-
bunal arbitral aplicará las reglas de derecho que 
estime apropiadas. 

Si las partes no indican la ley aplicable, el tri-
bunal arbitral aplicará la ley que determinen las 
normas de conflicto de leyes que estime aplica-
bles. 

 
 
Aplaudimos esta modificación, que sigue las más modernas tendencias, en 

tanto no constriñe al tribunal arbitral a utilizar las normas de reenvío del 
Derecho Internacional Privado para determinar el derecho de fondo aplica-
ble, sino que le permite elegirlo de manera directa. Esta solución, conocida 
como la voie directe13, se ha considerado más liberal y apropiada, y viene 
siendo crecientemente adoptada tanto por las leyes de arbitraje,14 como por 
los reglamentos15. 

La segunda modificación se observa en el art. 82: 
 

LACI (art. 82) Ley Modelo (art. 28.4) 
 

En todos los casos, el tribunal arbitral decidi-
rá con arreglo a las estipulaciones del contrato y 
tendrá en cuenta los usos mercantiles. 

En todos los casos, el tribunal arbitral decidi-
rá con arreglo a las estipulaciones del contrato y 
tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables 
al caso. 

 
 
La supresión de la última referencia contenida en la Ley Modelo no pa-

rece cambiar la regla que la norma pretende establecer. Es evidente que, lo 
aclare o no la ley, los usos y costumbres que el tribunal debe considerar son 
los que resulten aplicables al caso en juzgamiento. 

 

                                                                    
13 Esta regla implica dejar a los árbitros el campo absolutamente libre a la hora de determinar el 

derecho de fondo aplicable. P. Mayer, “L’arbitre et la loi”, Le Droit Privé français à la fin du XXe 
siècle: Études offertes à Pierre Catalá, París, Litec, 2001, pp. 225 ss. 

14 Por ejemplo, el Código Procesal Civil francés (art. 1511), la Ley española de arbitraje de 2003 
(art. 34.2º), la Ley Peruana de Arbitraje de 2008 (art. 57.2º) 

15 Por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la CCI vigente a partir del 1° marzo 2017 (art. 21.1º). 
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Art. 83 (Decisiones de tribunales colegiados) 
 
Esta norma reproduce, sin variantes, el art. 29 de la Ley Modelo. 
 

Arts. 84 y 85 (Transacción) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los dos numerales del art. 30 de 

la Ley Modelo. 
 

Arts. 86 a 89 (Forma y contenido del laudo) 
 
Estas normas recogen los cuatro numerales del art. 31 de la Ley Modelo, 

con una única variante, contenida en el art. 87 y que consiste en excluir la 
facultad de las partes de pactar que el laudo no sea motivado. 

 

LACI (art. 87) 
 

Ley Modelo (art. 31.2) 

El laudo del tribunal arbitral deberá ser moti-
vado, a menos de que se trate de un laudo pro-
nunciado en los términos convenidos por las 
partes conforme al capítulo III de este título. 

El laudo del tribunal arbitral deberá ser moti-
vado, a menos que las partes hayan convenido 
en otra cosa o que se trate de un laudo pronun-
ciado en los términos convenidos por las partes 
conforme al art. 30. 

 
 
Esta modificación tiene el ostensible propósito de restringir la facultad de 

las partes de pactar que los motivos que sustentan el laudo no sean expues-
tos, y se funda en la concepción de que un laudo, por revestir la naturaleza de 
una decisión jurisdiccional, no puede carecer de motivación, ni siquiera 
cuando las partes lo hubiesen convenido de manera expresa.16 A consecuen-
cia de ello, conforme la ley argentina todos los laudos deben ser motivados, 
con la única excepción de aquellos que recogen los términos de un acuerdo 
transaccional entre las partes. Aunque hubiésemos preferido mantener la so-
lución de la Ley Modelo, no dejamos de reconocer que, en la práctica, la re-
nuncia de las partes a conocer la motivación de un laudo es una rara avis17. 

 
Arts. 90 a 92 (Terminación de las actuaciones y  

cese de las funciones del tribunal arbitral) 
 
Estas normas reproducen, sin variantes, los tres numerales del art. 32 de 

la Ley Modelo. 
                                                                    

16 A nuestro juicio, este razonamiento es imperfecto, pues aun en los casos en que las partes exi-
men al árbitro de exponerlas, el laudo no deja de ser motivado. Simplemente las partes, por alguna 
razón, prefieren que las motivaciones que llevaron al árbitro a decidir no se hagan públicas. 

17 En nuestra experiencia de 35 años en la práctica activa del arbitraje, hemos visto un solo caso en 
el cual, en un arbitraje de equidad, las partes relevaron expresamente al árbitro de expresar las moti-
vaciones de su decisión,  
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Arts. 93 a 97 (Corrección e interpretación del laudo) 

 
Estas normas reproducen, sin variantes, los cinco numerales del art. 33 de 

la Ley Modelo. 
 

Arts. 98 a 101 (Impugnación de la validez del laudo) 
 
Estas normas recogen el contenido del art. 34 de la Ley Modelo, con dos 

únicas variantes: una que parece ser un mero matiz sin mayor trascendencia 
y otra que, aunque no altera el espíritu de la norma, es importante porque 
reduce el plazo de la Ley Modelo determina para plantear la nulidad del lau-
do. 

La primera de ellas surge del art. 99(a)i), relativa a la primera de las cau-
sales de nulidad: 

 

LACI (art. 99(a)i) Ley Modelo (art. 34(2)(a)i) 
 

Que una de las partes en el acuerdo de arbi-
traje a que se refiere el art. 14 estaba afectada por 
alguna incapacidad o restricción a la capacidad, 
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la 
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la 
ley argentina. 

Que una de las partes en el acuerdo de arbi-
traje a que se refiere el art. 7 estaba afectada por 
alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es 
válido en virtud de la ley a que las partes lo han 
sometido, o si nada se hubiera indicado a este 
respecto, en virtud de la ley de este Estado. 

 
 
Esta modificación, que en definitiva incluye también como causal de nuli-

dad la existencia de una incapacidad parcial de alguna de las partes, no pare-
ce alterar el sentido de la causal expresada en la Ley Modelo que, aunque no 
lo aclara expresamente, podría razonablemente ser interpretada como com-
prendiendo no sólo supuestos de incapacidad total sino, también, de incapa-
cidad parcial. 

La segunda modificación, además del distinto giro idiomático que utiliza, 
consiste en la reducción, de tres meses a treinta días, del plazo para interpo-
ner la petición de nulidad contra un laudo: 

 

LACI (art. 100) Ley Modelo (art. 34.3) 
 

La petición de nulidad deberá formularse 
dentro de los treinta (30) días contados desde la 
fecha de la recepción del laudo o, si la petición se 
ha hecho con arreglo al capítulo VI del título VII 
de la presente ley, desde la fecha en que esa 
petición haya sido resuelta por el tribunal arbi-
tral. 

La petición de nulidad no podrá formularse 
después de transcurridos tres meses contados 
desde la fecha de la recepción del laudo o, si la 
petición se ha hecho con arreglo al art. 33, desde 
la fecha en que esa petición haya sido resuelta por 
el tribunal arbitral. 
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Esta modificación traduce la convicción del legislador de que un plazo de 

tres meses para interponer la petición de nulidad resulta excesivo, y que era 
conveniente reducirlo en aras a reducir temporalmente la incertidumbre del 
vencedor en un arbitraje sobre la estabilidad de los derechos que le fueron 
reconocidos en el laudo. Debe consignarse que, en el sistema argentino, los 
plazos para interponer recursos contra las decisiones judiciales son notoria-
mente más breves18, y que el recurso de nulidad contra un laudo arbitral 
conforme las normas del Código Procesal (que, hasta la sanción de la ley 
aplicaban indistintamente a arbitrajes domésticos y a arbitrajes internacio-
nales con sede en la Argentina) debe interponerse, fundado, dentro del quin-
to día de notificado. 

Por lo que, aun siendo inferior al previsto en la Ley Modelo, la ley viene a 
mejorar sustancialmente la situación de quien pretende impugnar la validez 
de un laudo en un arbitraje internacional cuya sede sea la Argentina, en tan-
to sextuplica el plazo contenido en la legislación anterior, ampliándolo de 
cinco días a treinta. 

 
Arts. 102 a 105 (Reconocimiento y  

ejecución de laudos) 
 
Estas normas recogen el contenido de los arts. 35 y 36 de la Ley Modelo, 

con tres únicas variantes: dos que no parecen ser capaces de afectar la cohe-
rencia de la Ley Modelo y una que, decididamente, mejora la fuente. 

La primera de ellas surge del art. 103 y agrega un requisito a las formali-
dades que debe cumplir el instrumento con el cual se procura el reconoci-
miento de un laudo: 

 

LACI (art. 103) Ley Modelo (art. 35.2) 
 

La parte que invoque un laudo o pida su ejecu-
ción deberá presentar el laudo original o copia 
debidamente certificada del mismo. 

 

La parte que invoque un laudo o pida su eje-
cución deberá presentar el laudo original o copia 
del mismo. 

 
A través de esta modificación, la LACI parece aumentar las exigencias 

formales para solicitar el reconocimiento de un laudo. Sin embargo, no luce 
enteramente inapropiada, ni tampoco se aparta de las prácticas habituales: 
de ordinario, no se pide el reconocimiento de un laudo con una copia sim-
ple, y las instituciones arbitrales suelen expedir copias certificadas con 

                                                                    
18 Aunque no debe fundarse simultáneamente con su interposición, el plazo para deducir el recur-

so de apelación (que comprende el de nulidad) contra la sentencia definitiva dictada por un tribunal 
judicial en un juicio ordinario es de cinco días hábiles, y los agravios deben expresarse dentro de los 
diez días hábiles de haber sido recibido el expediente en el tribunal de segunda instancia. 
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sujeción a ciertas formalidades19. Aunque la aplicación judicial de esta dis-
posición permitirá precisar la relativa ambigüedad de la norma, que no 
aclara qué tipo de certificación resultará exigible, entendemos que una 
certificación expedida por la institución que administra el arbitraje satisfa-
ce el requisito de la ley.  

La segunda modificación, referida a la primera de las causales que permi-
ten denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo, es coherente con la 
contenida en el art. 99(a)i): 

 

LACI (art. 104(a)i) 
 

Ley Modelo (art. 36(2)(a)i) 

Que una de las partes en el acuerdo de arbi-
traje a que se refiere el art. 14 estaba afectada por 
alguna incapacidad o restricción a la capacidad, 
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la 
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la 
ley argentina. 

Que una de las partes en el acuerdo de arbi-
traje a que se refiere el art. 7 estaba afectada por 
alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es 
válido en virtud de la ley a que las partes lo han 
sometido, o si nada se hubiera indicado a este 
respecto, en virtud de la ley de este Estado. 

 

 
Nuestro comentario previo al art. 99(a)i) es de aplicación a esta modifica-

ción. 
La tercera de las modificaciones al art. 34 de la Ley Modelo, referida a la 

violación del orden público como causal para denegar el reconocimiento de 
un laudo, sí es digna de ponderación y elogio: 

 

LACI (art. 104(b)ii) Ley Modelo (art. 36(1)(b)(2) 
 

Que el reconocimiento o la ejecución del lau-
do serían contrarios al orden público internacio-
nal argentino. 

 

Que el reconocimiento o la ejecución del lau-
do serían contrarios al orden público de este 
Estado. 

 
La aclaración que el legislador argentino ha efectuado resulta de la mayor 

relevancia, e implica recoger normativamente la distinción conceptual entre 
orden público interno y orden público internacional. Como se sabe, el pri-
mero es entendido como el conjunto de normas imperativas locales, prepon-
derantemente aplicables a las relaciones jurídicas domésticas, que no pueden 
dejarse de lado por la voluntad de las partes; es decir, aquellas normas res-
pecto de las que no opera la autonomía de la voluntad por estar involucrado 
                                                                    

19 El art. 35 Regl. CCI vigente a partir del 1° marzo 2017, por ejemplo, prevé que la Secretaría noti-
ficará el laudo a las remitiendo el texto firmado por el tribunal arbitral y que, a pedido de ellas, emitirá 
copias adicionales, “cuya autenticidad será certificada por el Secretario General”. 
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el interés general20, mientras que el orden público internacional refiere al 
conjunto de principios fundamentales sobre los cuales se asienta el ordena-
miento jurídico del foro, los denominados principios de “moralidad y justi-
cia”, o de “justicia universal” (natural justice) inspiradores de ese ordena-
miento21. 

A partir de esta decisión legislativa, en la Argentina deberá aplicarse el es-
tándar que muchos tribunales judiciales han ido elaborando:22 el reconoci-
miento y ejecución de un laudo no podrá ser denegado por contravenir nor-
mas imperativas del derecho interno sino, únicamente, cuando el laudo vul-
nere los principios fundamentales del ordenamiento jurídico argentino, es 
decir, cuando se transgreden las nociones básicas de justicia y moralidad 
sobre las cuales aquel se asienta.23 

 
Art. 106 (Interpretación de la Convención 

de Nueva York) 
 
A través de esta disposición, el legislador argentino ha convertido en ley, 

dándole plenos efectos jurídicos, a la “recomendación” de la CNUDMI relati-

                                                                    
20 P. Lalive, “Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international”, 

Rev. arb., 1986, pp. 329 ss. 
21 H.A. Grigera Naón, “Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en América Latina”, po-

nencia presentada en la XII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial, Cali, Colombia, 
noviembre de 1994. 

22 US Court of Appeals for the Second Circuit, 23/12/1974, “Parsons & Whittemore Overseas Co. 
Inc. v. Société Generale de l’industrie du Papier (Rakta)”, 508 F.2d 969 (2nd Cir. 1974); Corte Supre-
ma Federal Alemana (Bundesgerichtshof), 15/05/1986, citado por H. Sikiric, “Arbitration proceedi-
ngs and public policy”, Croatian Arb. Yearb., vol. 7, 2000, pp. 85 ss.; Corte Suprema de Justicia de 
Colombia, sala Civil, 6/08/2004, sentencia N° 11001–0203–000–2001–0190–01, citada por J.P. 
Cárdenas Mejía, “Las causales que pueden ser declaradas de oficio para negar el reconocimiento de un 
laudo”, Revista Internacional de Arbitraje, nº 6, enero–junio 2007, pp. 61 ss.; Tribunal fédéral 
suisse, 3/04/2002, “X. c. Y.”, AFT 128 III 191, 4P.282/2001; English Court of Appeals, 1987, “Deuts-
che Schachtbau–und Tiefbohrgesellscaft mbh (D.S.T.) v. Ras Al Khaimah National Oil Company 
(Rakoil)”, [1987] 2 Lloyd’s Rep. 246 ss. 

23 International Law Association, Committee on International Commercial Arbitration: “Final 
report on public policy as a bar to enforcement of international arbitral awards”, adoptado en la 
Conferencia de New Delhi (2002). Entre otras consideraciones, interesa destacar aquí que se reco-
mienda que “el carácter final de un laudo dictado en el contexto de un arbitraje comercial internacio-
nal debe ser respetado salvo excepcionales circunstancias” (Recomendación 1.a); que “estas excepcio-
nales circunstancias pueden darse si el reconocimiento o ejecución de un laudo dictado en un arbitraje 
internacional puede contravenir el orden público internacional” (Recomendación 1.b); que “orden 
público internacional es usado para designar el conjunto de principios y reglas reconocidas por un 
Estado que, por su naturaleza, pueden impedir el reconocimiento y ejecución de un laudo dictado en 
un contexto internacional” (Recomendación 1.c); y que ese orden público internacional de un Estado 
“incluye: i) Principios fundamentales relativos a la justicia o a la moral, que ese Estado desea proteger 
aunque no esté directamente involucrado; ii) Reglas diseñadas para servir a intereses políticos, socia-
les o económicos esenciales de este Estado; y iii) La obligación del Estado de respetar sus obligaciones 
hacia otros Estados u organismos internacionales” (Recomendación 1.d). 
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va a la interpretación del párrafo 2) del artículo II de la Convención de Nueva 
York de 195824. 

El art. 106 de la LACI expresa: 
 

“El párrafo 2 del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 junio 1958, aprobada por la ley 
23.619, deberá ser interpretado y aplicado teniendo en cuenta que las circunstancias allí descriptas 
no son exhaustivas”. 
 
Cabe recordar que el aludido párrafo de la Convención de Nueva York es la 

norma que, interpretada en su literalidad, podría limitar severamente la 
forma de expresión del consentimiento para someterse a arbitraje, en tanto 
señala que “La expresión ‘acuerdo por escrito’ denotará una cláusula com-
promisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las 
partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”. 

Es por esta razón que, atendiendo a la aparición de nuevas formas de co-
municación, desconocidas en 1958, y al propósito de la Convención de pro-
mover el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, la CNUDMI ha 
emitido la recomendación referida, ante las dificultades que entrañaría enca-
rar un proceso de modificación del texto de la Convención de Nueva York. 

El art. 106, al plasmar ese concepto en una norma legal, ha elevado esa re-
comendación a rango de ley. 

 
Arts. 107 y 108 (Disposiciones complementarias) 

 
A través de sus dos disposiciones finales, no contenidas en la Ley Modelo, 

la LACI se ocupa de armonizar el resto de su legislación, derogando las nor-
mas sobre reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros contenidas en el 
Código Procesal, y de formular algunas precisiones acerca del modo de con-
tar los plazos establecidos en la ley. 

El art. 107 dispone: 
 

“Derógase el art. 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las previsiones del 
capítulo I del título I de la presente ley no obstarán a la aplicación del art. 2605 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
 
La norma que se deroga establecía que “los laudos pronunciados por tri-

bunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento 
establecido en los artículos anteriores, siempre que: (1) Se cumplieren los 
recaudos del art. 517, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdic-
ción hubiese sido admisible en los términos del art. 1; (2) Las cuestiones que 
hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del 
arbitraje conforme a lo establecido por el art. 737”. 

                                                                    
24 Recomendación adoptada por la CNUDMI el 7 julio 2006, en su 39º período de sesiones. 
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Las normas sobre reconocimiento y ejecución de laudos contenidas en la 
LACI (como se vio, inclusive mejoradas respecto de las contenidas en la Ley 
Modelo) son coherentes con la Convención de Nueva York. La derogación de 
normas que no necesariamente se ajustan a ésta,25 por un lado, da coheren-
cia al ordenamiento jurídico argentino, del cual ese tratado forma parte; y, 
por el otro, importa la adopción de reglas para el reconocimiento y ejecución 
de laudos que son el resultado del consenso de la comunidad jurídica inter-
nacional. 

El art. 107 también dispone que las previsiones contenidas en los arts. 1° a 
6 de la ley no obstarán a la aplicación del art. 2605 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación. Conforme esta última norma, “en materia patrimonial e 
internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jue-
ces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan 
jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley”. La refe-
rencia del art. 107, en resumen, implica que no serán válidos los acuerdos 
arbitrales celebrados respecto de materias sobre las cuales los tribunales 
judiciales argentinos tengan jurisdicción exclusiva, o respecto de las cuales la 
prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros estuviese prohibi-
da. Regla que, también, surge del art. 1° del Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación, que la prórroga de jurisdicción en asuntos de índole inter-
nacional no es admisible a favor de jueces extranjeros o de árbitros que ac-
túen fuera de la República, cuando “los tribunales argentinos tienen jurisdic-
ción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley”. 

 
El art. 108, por su parte, dispone: 
 

“Los plazos establecidos en esta ley se computan por días corridos, salvo disposición expresa en 
contrario. En el supuesto de que el vencimiento de un plazo establecido en esa ley se produjera en 
un día inhábil, se considerará prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente”. 
 
A través de esta disposición, el legislador procura dar certidumbre acerca 

del modo de contar los plazos a que se refiere la ley. 

 
III. Ámbito territorial de aplicación de la LACI y justificación del 
régimen “dualista” que adopta la Argentina 

 
La LACI, i) Ha sido expedida por el Congreso de la Nación, ii) Rige para 

todo el territorio argentino, e iii) Implica que la Argentina pasa a tener un 
régimen “dualista” en la regulación de los arbitrajes. 

                                                                    
25 La remisión que el art. 519 bis hacía a los recaudos del art. 517, importaba la aplicación a los lau-

dos de las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras. Normas 
éstas que, por ejemplo, exigen que la sentencia hubiese pasado en autoridad de cosa juzgada en el 
Estado donde se pronunciaron y que darían por tierra con la eliminación del doble exequátur, uno de 
los más reconocidos logros de la Convención de Nueva York. 
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A efectos de comprender estas afirmaciones, y su utilidad, conviene ilus-
trar al lector no familiarizado con el régimen constitucional argentino sobre 
sus características esenciales. 

La República Argentina es un país federal, conformado por un conjunto de 
provincias que gozan de una relativa autonomía. Inicialmente aliadas para 
formar lo que en su hora fue la Confederación Argentina o las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, la sanción de la Constitución Nacional en 185326, 
importó concretar el reparto de competencias entre las provincias y el go-
bierno federal. 

La piedra angular del sistema federal es el art. 121 de la Constitución Na-
cional, que dispone que “las provincias conservan todo el poder no delegado 
por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan 
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Y, más allá 
de ciertos tratados preexistentes, es fundamentalmente a través de la Consti-
tución que las provincias expresaron su voluntad de delegar ciertas atribu-
ciones en el gobierno federal, reservándose otras: algunas de manera expre-
sa27, y otras que, por no haber sido expresamente delegadas, quedan como 
facultades remanentes de las provincias. 

Para ponerlo en términos simples, cada provincia dicta su propia Consti-
tución (con arreglo a los principios que surgen del art. 5 de la Constitución 
Nacional), y tiene autoridades propias (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y 
Poder Judicial). Los tribunales judiciales provinciales conocen básicamente 
de causas comunes “intraprovinciales”, coexistiendo con el Poder Judicial de 
la Nación o Federal, que conoce de aquellas causas que caen dentro de su 
jurisdicción, conforme sus leyes de organización.  

Particularmente en el reparto de competencias legislativas, el art. 75 de la 
Constitución Nacional precisa cuáles son las materias sobre las cuales puede 
legislar el Congreso de la Nación y cuyas normas, por tanto, son de aplica-
ción a todo el territorio nacional. En una simplificación poco ortodoxa, y sin 
perjuicio de otras expresamente contempladas en el referido art. 75, pode-
mos decir que el legislador federal dicta las normas “de fondo”28. Las normas 
procesales, en cambio, son dictadas por las legislaturas provinciales29. 

                                                                    
26 Más la reforma de 1860, que tuvo por objeto incorporar a la provincia de Buenos Aires. 
27 Por ejemplo, en el art. 5 de la Constitución se prevé que “cada provincia dictará para sí una 

Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones 
y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen 
municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada 
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. 

28 El inciso 12, en realidad, lo faculta a dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del 
Trabajo y Seguridad Social, leyes generales sobre naturalización y nacionalidad, bancarrotas, y falsifi-
cación de moneda y documentos públicos. 

29 No sólo por el principio de reserva del art. 121 sino porque, al haberse reservado la facultad de 
organizar su propio Poder Judicial, es lógico que ello comprende el dictado de las normas de proce-
dimiento por las cuales se rigen los pleitos que tramitan ante él. 
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En este contexto, la híbrida naturaleza del arbitraje, contractual por su 
origen y procesal por sus efectos30, hace difícil determinar si las normas so-
bre arbitraje deben ser dictadas por el Congreso de la Nación o por las legis-
laturas provinciales. Con independencia de la posición que se adopte a ese 
respecto, lo cierto es que, en la Argentina, el arbitraje ha estado (y está) con-
tenido en los códigos procesales: tomando –a medias– el modelo francés31, 
los primeros códigos de procedimiento incluyeron normas sobre el “juicio 
arbitral” y el “juicio de amigables componedores”32. Y como los códigos pro-
vinciales que se fueron sancionando adoptaron el modelo nacional, o lo to-
maron como fuente, incorporaron también normas sobre arbitraje. Sin que 
se conozcan demasiados debates o análisis profundos sobre la competencia 
(federal o provincial) para regular el arbitraje, en los hechos este tema quedó 
así convertido en una materia procesal, de regulación local. 

Esta situación se mantuvo por casi un siglo y medio, hasta que el Código 
Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2014, incorporó un capítulo, 
dentro de los contratos especiales, sobre “contrato de arbitraje”. Como es 
indudable, un código nacional no puede derogar leyes locales. De modo que 
las normas sobre arbitraje contenidas en los códigos provinciales siguen 
siendo ley vigente, y coexisten con las que incorporó el Código Civil y Comer-
cial federal. 

Hasta la sanción de la LACI, esas disposiciones regían, a falta de toda acla-
ración, para cualquier arbitraje que tuviera sede en la Argentina, sea domés-
tico o internacional. La decisión de política legislativa que el Congreso adop-
tó al sancionar la LACI es separar el régimen legal de ambas categorías de 
arbitraje, reglando bajo una norma de alcance federal única aquellos que, 
conforme los criterios que la propia ley determina, califiquen como interna-
cionales. 

A modo de breve glosa baste referir que la Constitución Nacional otorga al 
Congreso de la Nación atribuciones legislativas para “reglar el comercio con 
las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí” (art. 75, inc. 13). Esta 
norma, en suma, es el sostén constitucional de la LACI. Dado que ella se 
refiere al arbitraje “comercial” e “internacional” es claro que el Congreso 
nacional estaba en aptitud de dictar una norma de alcance federal. Por tanto, 
la LACI se aplica a todos los arbitrajes cuya sede haya sido fijada en cual-
quier punto del territorio argentino, naturalmente con excepción de las hipó-
tesis previstas en su art. 2, que la hacen aplicable aun cuando la sede haya 
sido establecida en un país extranjero. 
                                                                    

30 Recuérdese que el arbitraje nace de un contrato, pero es también un proceso, lo que permite 
afirmar que se trata de un contrato con efectos procesales o, lo que es lo mismo, de un proceso deriva-
do de un contrato.  

31 Como se sabe, el Derecho francés regula el contrato de arbitraje en el Código Civil y el procedi-
miento arbitral en el Código Procesal Civil. En nuestro caso, aun las normas relativas a los requisitos y 
efectos del acuerdo arbitral quedaron contenidas en los códigos procesales. 

32 Por razones históricas y políticas, el primer Código de Procedimientos en materia civil y comer-
cial fue el sancionado en 1880 para la Provincia de Buenos Aires, que en 1886 fue adoptado para la 
Justicia Nacional. 
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A consecuencia de todo ello, y especialmente a partir de que el art. 1 dis-
pone que la ley regirá el arbitraje comercial internacional “en forma exclusi-
va”, la Argentina ha pasado de un régimen “monista” en materia de arbitraje, 
donde los arbitrajes domésticos y los internacionales estaban sujetos a un 
mismo régimen legal, a uno “dualista”. Los arbitrajes comerciales interna-
cionales estarán regidos por la LACI, mientras que aquellos que, por oposi-
ción, carezcan de esa condición (domésticos o nacionales), seguirán someti-
dos a las normas del código procesal que aplique en la sede del arbitraje y del 
Código Civil y Comercial de la Nación.33 

 
IV. Reflexiones finales, a modo de conclusión 

 
Hace más de veinte años, en vistas al crecimiento que venía experimen-

tando la práctica del arbitraje, postulábamos la necesidad de que la Argenti-
na actualizara su legislación.34 Y, con pertinaz insistencia, más recientemente 
expresábamos nuestra preocupación frente a la inexplicable indolencia de 
nuestro legislador que, décadas después, seguía sin interesarse por este te-
ma, y abogábamos por la lisa y llana adopción del texto de la Ley Modelo35. 

Ciertamente, no fuimos los primeros, ni éramos los únicos, que advertía-
mos las dificultades que provocaba el atraso de la legislación argentina aun 
entre los países de la región, y que entendíamos que la mejor solución era 
“no innovar” ni procurar adaptar las normas a las tradiciones locales sino 
tomar las reglas y principios que, demostradamente, eran considerados 
aceptables por la comunidad internacional. Aunque sin éxito, muchas voces 
se alzaron en ese mismo sentido36, y en media docena de oportunidades Jor-

                                                                    
33 Otros países de la región, aun no federales, han optado por este mismo esquema: Chile sancionó, 

en 2004, la Ley 19.971, que rige el arbitraje comercial internacional, dejando el arbitraje doméstico 
sujeto a la legislación contenida en el Código de Procedimientos Civil y en el Código Orgánico de 
Tribunales. Lo propio ha hecho recientemente el Uruguay, que puso en vigencia una Ley de Arbitraje 
Comercial Internacional, quedando los arbitrajes domésticos regidos por las disposiciones contenidas 
en el Código General del Proceso. 

34 R.J. Caivano, “Argentina necesita mejorar su legislación sobre arbitraje”, Rev. La Ley, 1994–A–
994. 

35 R.J. Caivano, “La obsolescencia de la legislación argentina sobre arbitraje es cada vez más evi-
dente”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 70, n° 1, agosto de 2010, pp. 
63 ss. 

36 H.A. Grigera Naón, “La ley modelo sobre arbitraje comercial internacional y el derecho argen-
tino”, Rev. La Ley, 1989–A–1021; A.M. Garro, “El arbitraje en la Ley Modelo propuesta por UNCI-
TRAL y en la nueva legislación española de arbitraje privado: un modelo para la reforma del arbitraje 
comercial en América Central”, en el volumen coordinado por el autor, Arbitraje Comercial y laboral 
en Central América, editado por la American Bar Association, 1990; A.I. Piaggi, “Otra vez sobre la 
conveniencia de adoptar la ley modelo de 1985 sobre arbitraje comercial internacional de UNCI-
TRAL”, en UNCITRAL y el futuro derecho comercial, coordinado por la autora, ed. Depalma, Buenos 
Aires, 1994; S. Feldstein de Cárdenas, “La reforma de la ley modelo sobre Arbitraje Comercial Inter-
nacional: una referencia para el Derecho Internacional Privado argentino”, elDial.com, 28/10/2011, 
DC172C; M.B. Burghetto, “Current status of arbitration legislation in Argentina”, Journal of Interna-
tional Arbitration, vol. 21, n° 6, 2004, pp. 479 ss.; F. Aguilar “¿Para qué sirve una ley nacional de 
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ge R. Vanossi presentó proyectos para adoptar como legislación sobre arbi-
traje comercial internacional el texto de la Ley Modelo. 

Porque “más vale tarde que nunca”, celebramos que el Poder Ejecutivo 
haya tomado la iniciativa de convocar a una comisión de expertos que elabo-
ró el proyecto, y que el Congreso finalmente lo haya debatido y aprobado. 
Las implicancias que ya venía teniendo la ausencia de una legislación ade-
cuada hacían impostergable la sanción de esta ley. Celebramos también que 
se haya escogido separar el arbitraje internacional del doméstico: dadas las 
complejidades que conlleva el sistema constitucional argentino, la discusión 
sobre las competencias legislativas federales y provinciales para regular el 
arbitraje doméstico hubiesen trabado o demorado el proyecto. Y no podemos 
menos que celebrar también que se haya comprendido que no era necesario 
ser creativos ni innovadores, sino simplemente adoptar como propio lo que 
casi todo el mundo ya había adoptado37. 

Como se ha expuesto en este trabajo, la LACI es, casi en su literalidad, la 
Ley Modelo de CNUDMI. Y las (pocas) disposiciones que se apartan de ella 
no pasan de ser ajustes de escasa trascendencia práctica o, inclusive, eviden-
tes mejoras al texto que le sirvió de fuente. 

La LACI, en definitiva, implica haber vuelto a poner a la Argentina en el 
mapa del arbitraje comercial internacional, armonizando su legislación con 
la del resto del mundo y situando al país a la par de otros países de la región 
que ya habían transitado exitosamente este camino. Y ello es un gran paso 
adelante.  

 
Bibliografía 

 

AGUILAR, F.: “¿Para qué sirve una ley nacional de arbitraje?”, Rev. La Ley, 19/01/2005. 

BURGHETTO, M.B.: “Current status of arbitration legislation in Argentina”, J. Int’l Arb., vol. 21, n° 6, 
2004, pp. 479 ss. 

CAIVANO, R.J.: “Argentina necesita mejorar su legislación sobre arbitraje”, Rev. La Ley, 1994–A–
994. 

CAIVANO, R.J.: “La obsolescencia de la legislación argentina sobre arbitraje es cada vez más eviden-
te”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 70, n° 1, agosto de 2010, 
pp. 63 ss. 

                                                                    
arbitraje?”, Rev. La Ley, 19/01/2005; I. Guaia, Carlos, “El Arbitraje en el Proyecto de Unificación 
Legislativa”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 72, n° 1, julio de 2012, 
pp. 27 ss. 

37 En nuestro último trabajo señalábamos: “Salir del vergonzante atraso que tenemos es sencillo. 
No se necesitan grandes cerebros jurídicos ni un formidable esfuerzo de imaginación o de elabora-
ción. El mundo se ha encargado de hacer el trabajo por nosotros y la Organización de las Naciones 
Unidas no se quejará si plagiamos su obra (al contrario, la Asamblea General nos ha exhortado vigo-
rosamente a hacerlo). Lo único que se necesita es que nuestros legisladores comprendan la importan-
cia de poner a la Argentina en el mundo. Y que se decidan a hacerlo”. Cf. R.J. Caivano, Roque, “La 
obsolescencia de la legislación argentina sobre arbitraje es cada vez más evidente”, Revista del Colegio 
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 70, n° 1, agosto de 2010, pp. 63 ss. 



600              ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2018 

Arbitraje, vol. XI, nº 2, 2018, pp. 575–600 
ISSN 1888–5373 

CÁRDENAS MEJÍA, J.P.: “Las causales que pueden ser declaradas de oficio para negar el reconoci-
miento de un laudo”, Revista Internacional de Arbitraje, nº 6, enero–junio 2007, pp. 61 ss. 

FELDSTEIN DE CÁRDENAS, S.: “La reforma de la ley modelo sobre Arbitraje Comercial Internacio-
nal: una referencia para el Derecho Internacional Privado argentino”, elDial.com, 28/10/2011, 
DC172C. 

GARRO, A.M.: “El arbitraje en la Ley Modelo propuesta por UNCITRAL y en la nueva legislación 
española de arbitraje privado: un modelo para la reforma del arbitraje comercial en América 
Central”, Arbitraje Comercial y laboral en Central América (A.M. Garro, ed.), American Bar 
Association, 1990. 

GRIGERA NAÓN, H.A.: “La Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional y el Derecho argen-
tino”, Rev. La Ley, 1989–A–1021. 

GRIGERA NAÓN, H.A.: “Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en América Latina”, po-
nencia presentada en la XII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial, Cali, Colombia, 
noviembre de 1994. 

GUAIA, C.I.: “El Arbitraje en el Proyecto de Unificación Legislativa”, Revista del Colegio de Abogados 
de la Ciudad de Buenos Aires, t. 72, n° 1, julio de 2012, pp. 27 ss. 

LALIVE, P.: “Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international”, Rev. 
arb., 1986, pp. 329 ss. 

MAYER, P.: “L’arbitre et la loi”, Le Droit Privé français à la fin du XXe siècle: Études offertes à Pierre 
Catalá, París, Litec, 2001, pp. 225 ss. 

PIAGGI, A.I.: “Otra vez sobre la conveniencia de adoptar la ley modelo de 1985 sobre arbitraje comer-
cial internacional de UNCITRAL”, en UNCITRAL y el futuro derecho comercial (A.I. Piaggi, 
coord.), Buenos Aires, Depalma, 1994. 

SIKIRIC, H.: “Arbitration proceedings and public policy”, Croatian Arb. Yearb., vol. 7, 2000, pp. 85 
ss. 

 
 


