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resumen

La aplicación judicial del artículo II.3 de la Conven-
ción de Nueva York no debe atentar contra el prin-
cipio del kompetenz-kompetenz. En lo posible, las 
cortes deben conferirle un efecto útil a los pactos 
arbitrales, para que éstos se reputen eficaces y apli-
cables a la luz de la disposición comentada. Para 
establecer la validez formal de un pacto arbitral, las 
cortes deben emplear criterios flexibles y acordes 
con la evolución del tráfico mercantil. La correcta 
aplicación del artículo II.3 de la Convención facilita 
una cooperación judicial más oportuna y eficaz con 
el compromiso arbitral, todo lo cual propende a la 
efectividad del mecanismo. 

Palabras clave: arbitraje	 internacional;	 validez	 del	
pacto	arbitral;	convención	de	nueva	York;	Eficacia	del	
pacto	arbitral;	principio	de	Kompetenz-Kompetenz.

summary

The judicial application of article II.3 of the New 
York convention should not breach the principle of 
kompetenz-kompetenz. As far as possible, courts 
should confer a useful effect to arbitration agree-
ments, in order to be deemed as operative and ca-
pable of being enforced. In order to determine the 
formal validity of arbitration agreements, the cour-
ts should apply flexible criteria in order to move side 
by side with the evolvement of commercial trade. 
The correct application of article II.3 of the Con-
vention produces a prompt and effective judicial 
cooperation with the undertaking to arbitrate, all of 
which would contribute to the effectiveness of the 
arbitration mechanism.  

Key words: International	 arbitration;	 validity	 of	
the	 arbitration	 agreement;	new	York	convention;	
Enforceability	of	the	arbitration	agreement;	Kom-
petenz-Kompetenz	principle.	



�
Junio de 2007 • universidad de Los andes • facuLtad de derecho • revista de derecho privado 38

sa
n

ti
ag

o
 t

a
Le

ro
 r

u
ed

a IntroduccIón

las	partes	asumen	un	doble	compromiso	cuando	
acuden	al	arbitraje.	por	una	parte,	buscan	honrar	el	
pacto	arbitral,	es	decir,	hacer	efectiva	la	renuncia	a	
dirimir	sus	diferencias	ante	las	cortes	pertenecien-
tes	al	aparato	 judicial	del	Estado.	por	otra	parte,	
buscan	acatar	la	decisión	contenida	en	el	laudo	ar-
bitral	que	ponga	punto	final	a	dichas	diferencias.			

	las	cortes	solamente	intervienen	en	determina-
dos	aspectos	del	proceso	arbitral,	en	la	medida	en	
que	dicha	intervención	sea	factible	bajo	las	reglas	
procesales	aplicables	y	resulte	necesaria	para	ase-
gurar	la	efectividad	del	arbitraje	entre	las	partes.	

En	últimas,	se	busca	que	el	arbitraje	sea	revestido	
de	efectividad	suficiente.	En	el	plano	internacional,	
la	convención	de	nueva	York	de	1958,	relativa	al	
reconocimiento	y	ejecución	de	sentencias	arbitra-
les	extranjeras1	-la	cual	ha	sido	adoptada	por	más	
de	130	países-,	constituye	un	pilar	fundamental	
para	 la	 materialización	 de	 dicho	 propósito2.	 de	
hecho,	ha	sido	catalogada	como	el	 instrumento	
más	 eficaz	 de	 la	 legislación	 internacional	 en	 la	
historia	entera	del	derecho	comercial3.

En	particular,	la	convención	propende	a	la	efec-
tividad	del	arbitraje	comercial	internacional4,	al	
contener	 disposiciones	 normativas	 llamadas	 a	
proteger,	dentro	de	límites	razonables,	la	fuerza	

1	 El	“reconocimiento”	es	una	medida,	por	virtud	de	la	cual,	
una	de	las	partes	busca	que	los	jueces	competentes	de-
claren	que	el	laudo	arbitral	genera	efectos	de	cosa	juzga-
da,	de	tal	manera	que	las	controversias	resueltas	no	sean	
ventiladas	 nuevamente	 ante	 alguna	 instancia	 judicial.	
la	“ejecución”,	a	su	vez,	va	más	allá	del	reconocimiento,	
pues	mediante	ella	se	busca	que	el	laudo	arbitral	se	haga	
efectivo	en	contra	de	alguna	de	 las	partes	del	arbitra-
je.	En	la	práctica,	el	reconocimiento	es	un	paso	previo	y	
fundamental	para	la	ejecución	de	un	laudo	arbitral.	

2	 En	colombia,	la	convención	fue	finalmente	incorporada	
en	la	ley	39	de	1990.	por	lo	tanto,	la	convención	ha	sido	
incorporada	al	derecho	interno	colombiano.	

3	 lord	 mustill.	 “arbitration:	 history	 and	 background.”	 6	
journal	of	International	arbitration	43	(1989).

4	 acta	final	de	la	conferencia	de	las	naciones	unidas	so-
bre	arbitraje	comercial	Internacional.	nueva	York,	20	de	
mayo	–	10	de	junio	de	1958,	doc.	E/conf.26/8.

obligatoria	de	los	laudos	arbitrales	y	también	la	
de	los	pactos	arbitrales.	

El	 artículo	 II.3	 de	 la	 convención,	 es	 un	 meca-
nismo	 de	 vital	 importancia	 (i)	 para	 evaluar	 la	
efectividad	 de	 los	 pactos	 arbitrales	 y	 (ii)	 para	
entender	 cómo	 debe	 operar	 la	 cooperación	 o	
asistencia	suministrada	por	las	cortes	judiciales	
competentes,	 para	 asegurar	 el	 compromiso	 de	
las	partes	de	acudir	al	arbitraje.	El	artículo	II.3	se	
refiere	entonces	al	pacto	arbitral,	mientras	que	
la	convención,	en	la	mayoría	de	las	normas	res-
tantes,	hace	referencia	al	laudo	arbitral.	

la	disposición	mencionada	tiene	implicaciones	en	
el	arbitraje	comercial	internacional,	las	cuales	van	
mucho	más	allá	de	las	que	puede	arrojar	su	simple	
lectura	literal.	por	esta	razón,	el	móvil	principal	del	
presente	artículo,	radica	en	abordar	la	eficacia	del	
pacto	arbitral	en	 los	negocios	 internacionales,	a	
partir	de	la	comprensión	integral	de	los	principa-
les	alcances	del	artículo	II.3	de	la	convención.	de	
esta	manera,	los	operadores	jurídicos	y	las	propias	
empresas	podrán	contar	con	los	elementos	de	jui-
cio	suficientes	para	interpretar	dicha	disposición	
de	manera	uniforme	y	consistente.	

a	continuación,	se	abordará	la	estructura	del	ar-
tículo	II.3	de	la	convención,	luego	de	lo	cual,	se	
hará	referencia	a	los	principales	alcances	que	se	
desprenden	de	sus	elementos	normativos.	

I. el artículo II.3  
de la convencIón

El	artículo	II	de	la	convención	se	refiere	al	reco-
nocimiento	y	ejecución	de	los	pactos	arbitrales,	
bien	sea	que	revistan	la	forma	de	una	cláusula	
compromisoria	o		la	de	un	compromiso5.

5	 En	términos	generales,	se	puede	señalar	que	la	cláusula	
compromisoria	 es	 la	 estipulación	 contractual	 que	 em-
plean	las	partes	para	someter	una	controversia	futura	a	
la	decisión	definitiva	y	exclusiva	de	uno	o	más	árbitros.	
por	su	parte,	el	compromiso	es	el	acuerdo	entre	las	par-
tes	para	someter	sus	diferencias	actuales	o	presentes	a	la	
decisión	definitiva	y	exclusiva	de	uno	o	más	árbitros.
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Le
s  la	versión	en	español	del	artículo	II	de	la	con-

vención,	dice	lo	siguiente:

“Artículo II. 

1.		 cada	 uno	 de	 los	 Estados	 contratantes	 re-
conocerá	 el	 acuerdo	 por	 escrito	 conforme	
al	 cual	 las	 partes	 se	 obliguen	 a	 someter	 a	
arbitraje	todas	las	diferencias	o	ciertas	dife-
rencias	que	hayan	surgido	o	puedan	surgir	
entre	ellas	respecto	a	una	determinada	rela-
ción	jurídica,	contractual	o	no	contractual,	
concerniente	a	un	asunto	que	pueda	ser	re-
suelto	por	arbitraje.

2.		 la	 expresión	 “acuerdo	 por	 escrito”	 deno-
tará	 una	 cláusula	 compromisoria	 incluida	
en	un	contrato	o	un	compromiso,	firmados	
por	las	partes	o	contenidos	en	un	canje	de	
cartas	o	telegramas.

3.		 El	tribunal	de	uno	de	los	Estados	contratan-
tes	al	que	se	someta	un	litigio	respecto	del	
cual	las	partes	hayan	concluido	un	acuerdo	
en	el	sentido	del	presente	artículo	remitirá	
a	 las	partes	al	arbitraje	a	 instancia	de	una	
de	ellas,	a	menos	que	compruebe	que	dicho	
acuerdo	es	nulo,	ineficaz o inaplicable.”

Esta	norma,	 en	 sus	 numerales	 1	 y	 2,	 se	 ocupa	
de	establecer	 los	requisitos	principales	que	im-
plican	que	un	pacto	arbitral	obtenga	reconoci-
miento	por	parte	de	los	Estados	miembros	de	la	
convención.	 sobre	 este	 aspecto,	 los	numerales	
mencionados	 contienen	 las	 siguientes	 pautas	
generales:

(i)	 El	pacto	arbitral	puede	cobijar	diferencias	
emanadas	 de	 una	 relación	 jurídica	 con-
tractual	o	extracontractual6;

6	 En	principio,	resultaría	evidente	que	la	cláusula	compro-
misoria	 sólo	pudiere	 referirse	a	diferencias	de	carácter	
contractual,	dado	que	la	cláusula	se	encuentra	inserta	en	
un	contrato.	no	obstante,	es	oportuno	mencionar	que	en	
los	países	del	common	law,	es	frecuente	encontrar	cláu-
sulas	 compromisorias	 a	 partir	 de	 las	 cuales,	 es	 posible	
el	sometimiento,	al	arbitraje,	de	diferencias	que	emanan	
de	la	relación	contractual	entre	 las	partes	pero	que	no	

(ii)	 El	 pacto	 arbitral	 sólo	puede	 recaer	 sobre	
diferencias	que	resulten	arbitrables	bajo	la	
ley	aplicable.	En	otras	palabras,	no	se	re-
conocerían	aquellos	pactos	arbitrales	que	
versen	sobre	diferencias	que,	por	razones	
expresas	de	orden	público,	se	encuentren	
reservadas	al	conocimiento	exclusivo	de	la	
justicia	ordinaria;	y

(iii)	 El	pacto	arbitral	debe	constar	por	escrito.	
En	este	sentido,	la	convención	inicialmente	
buscaba	adoptar	un	criterio	amplio,	el	cual	
permitiese	considerar	cumplido	el	requisi-
to	 formal,	 cuando	ocurriesen	 situaciones,	
típicas	del	tráfico	mercantil	de	ese	enton-
ces,	donde	no	fuere	evidente	que	el	requi-
sito	se	hubiese	satisfecho.	actualmente,	se	
considera	que	el	 contenido	normativo	de	
la	convención	no	aborda	algunas	situacio-
nes,	a	partir	de	las	cuales,	se	configuraría	
el	requisito	escrito	del	pacto	arbitral,	dado	
el	avance	de	las	telecomunicaciones	y	del	
comercio	internacional7.				

son	consideradas	como	controversias	contractuales	por	
dichos	sistemas	jurídicos.	Estas	controversias	pertenecen	
al	denominado	régimen	de	torts,	el	cual	posee	unos	prin-
cipios	y	caracteres	autónomos.	

7	 vera	 van	 houtte.	 “consent	 to	 arbitration	 through	
agreement	to	printed	contracts:	the	continental	Ex-
perience”.	16	arbitration	International	(2000)	p.	6.	la	
ley	modelo	de	arbitraje	comercial	Internacional,	pre-
parada	 por	 la	 comisión	 de	 las	 naciones	 unidas	 para	
el	derecho	mercantil	Internacional	(uncItral)	y	pro-
mulgada	en	1985,	tuvo	como	móvil	principal	la	armo-
nización	y	modernización	de	las	diferentes	legislacio-
nes	nacionales	en	materia	arbitral.	El	artículo	7(2)	de	
dicha	normatividad,	ha	servido	como	complemento	del	
contenido	del	artículo	 II	de	 la	convención,	en	 lo	que	
respecta	al	 requisito,	 según	el	 cual,	 el	 pacto	arbitral	
debe	 constar	 por	 escrito.	 En	particular,	 este	 artículo	
de	la	ley	modelo	de	uncItral	contiene	los	siguientes	
elementos	relevantes:	(i)	señala	la	posibilidad	de	que	
el	pacto	arbitral	se	entienda	escrito,	a	partir	de	medios	
de	telecomunicación	diferentes	a	la	carta	y	al	telegra-
ma;	(ii)	determina	que	la	aceptación	tácita	del	pacto	
arbitral	en	el	marco	de	un	proceso	judicial	o	arbitral,	
constituye	una	modalidad	de	“pacto	por	escrito”;	y	(iii)	
señala	que	la	incorporación	del	pacto,	a	un	contrato,	
se	entiende	surtida	cuando	las	partes	hacen	referencia	
a	otro	documento	que	contiene	el	pacto	arbitral.
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a como	se	puede	observar,	el	artículo	II	de	la	con-
vención,	 en	 sus	 primeros	 dos	 numerales,	 no	
sólo	busca	dotar	al	pacto	arbitral	de	un	tra-
tamiento	 jurídico	 flexible	 para	 su	 reconoci-
miento,	 sino	 también	 se	 ocupa	 de	 señalarle	
algunos	límites,	con	sujeción	a	los	cuales,	se	
entiende	 que	 dicho	 pacto	 surte	 sus	 efectos	
entre	las	partes.	

El	numeral	3	emerge	entonces	como	un	com-
plemento	 de	 los	 lineamientos	 anteriores,	 al	
radicar,	 en	 cabeza	 de	 las	 cortes	 competen-
tes	de	los	Estados	miembros,	un	compromiso	
general	 frente	 a	 la	 efectividad	 del	 proceso	
arbitral.	Este	compromiso	general	no	resulta	
ilimitado,	pues	la	misma	disposición	consagra	
una	importante	labor	de	verificación	legal,	a	
cargo	de	las	cortes	competentes,	en	relación	
con	la	validez	y	eficacia	del	pacto	arbitral.	

del	 contenido	normativo	del	artículo	 II.3	de	 la	
convención,	 se	 advierten	 interrogantes	 funda-
mentales	sobre	los	siguientes	aspectos:

(i)	 El	grado	o	extensión	de	 la	asistencia	que	
deben	prestar	las	cortes	para	hacer	efecti-
vo	el	compromiso	de	acudir	al	arbitraje;

(ii)		 la	autonomía	de	los	tribunales	de	arbitra-
mento	para	establecer	 la	existencia	y	 los	
límites	de	su	propia	competencia	(principio	
de	kompetenz-kompetenz);

(iii)	 la	noción	de	 las	 cláusulas	o	pactos	 con-
siderados	 defectuosos	 y	 que	 impiden	 la	
efectividad	del	proceso	arbitral;	y

(iv)		la	ley	aplicable	para	determinar	la	validez	
o	los	defectos	estructurales	del	pacto	ar-
bitral	sometido	al	conocimiento	de	las	cor-
tes	competentes	de	los	Estados	miembros	
de	la	convención.	

los	primeros	dos	aspectos,	plantean	 interro-
gantes	acerca	del	 rol	de	 las	cortes	 judiciales	
frente	al	 arbitraje.	 los	aspectos	 restantes	 se	
ocupan	principalmente	del	análisis	estructural	

del	pacto	arbitral.	En	últimas,	el	móvil	radica	
en	abordar	la	eficacia	del	pacto	arbitral	en	el	
comercio	internacional	de	bienes	y	servicios.					

a	continuación,	se	hará	referencia	a	cada	una	
de	 las	 materias	 mencionadas,	 todo	 lo	 cual	
permitirá	comprender	el	grado	de	eficacia	del	
pacto	 arbitral	 en	 los	 negocios	 internaciona-
les,	a	partir	de	las	implicaciones	sustanciales	
del	 artículo	 II.3	 de	 la	 convención	 de	 nueva	
York.	posteriormente,	se	hará	referencia	a	los	
principales	alcances	que	reviste	la	menciona-
da	disposición	en	el	derecho	colombiano.	

II. el rol de las cortes  
frente al arbItraje

Independientemente	 de	 la	 noción	 que	 se	 tenga	
acerca	 de	 la	 naturaleza	 jurídica	 del	 arbitraje,	 lo	
cierto	es	que	la	efectividad	del	mismo,	en	la	prácti-
ca,	depende	en	buena	medida	de	la	asistencia	que	
presten	las	cortes	judiciales	al	proceso	arbitral.	la	
autonomía	del	arbitraje	frente	a	la	justicia	ordina-
ria,	no	es	ni	debería	ser	un	principio	absoluto,	si	se	
busca	precisamente	que	esa	autonomía	no	consti-
tuya	una	simple	declaración	de	principios.	

En	la	doctrina	internacional,	se	ha	calificado	la	
relación	entre	las	cortes	y	los	tribunales	de	ar-
bitramento,	como	una	“carrera	de	relevos”8.	se	
ha	sostenido	que	las	cortes	llevan	la	iniciativa	
al	comienzo,	pues	una	de	las	partes	podría	so-
licitarles	que	se	haga	efectivo	el	pacto	arbitral	
antes	del	proceso,	situación	ésta	de	la	que	trata	
el	artículo	II.3	de	la	convención9.	una	vez	em-
pieza	el	proceso,	los	tribunales	de	arbitramen-
to	 asumen,	 por	 regla	 general,	 la	 iniciativa	 de	

8	 lord	mustill.	comments	and	conclusions.	conservatory	
&	provisional	measures	in	International	arbitration.	9th	
joint	colloquim.	publicación	ccI,	1993.		

9	 la	aplicación,	por	parte	de	las	cortes,	del	artículo	II.3	de	
la	convención,	opera	a	solicitud	de	parte.	la	versión	en	
inglés	de	la	convención	–la	cual	no	encuentra	contradic-
ciones	en	otras	versiones-	es	ilustrativa	a	este	respecto,	al	
señalar	que	las	cortes	remiten	a	las	partes	al	arbitraje,	“at	
the	request	of	one	of	the	parties”	–	a	petición	de	parte-.
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Le
s  la	carrera.	al	final	del	proceso,	la	iniciativa	re-

gresa	a	las	cortes,	pues	éstas	tienen	la	labor	de	
evaluar	la	validez	y	eficacia	del	laudo	arbitral.	
Esta	evaluación	de	las	cortes,	tiene	lugar	en	un	
trámite	de	anulación	en	la	sede	del	arbitraje	o	
en	 un	 trámite	 de	 reconocimiento	 y	 ejecución	
del	laudo	en	otra	jurisdicción.	En	la	práctica,	el	
traslado	de	iniciativas	no	es	tan	rígido,	ya	que	
las	cortes,	a	lo	largo	del	trámite,	suelen	inter-
venir	para	asegurar	la	efectividad	del	procedi-
miento	arbitral.	 

la	interpretación	del	artículo	II.3	de	la	conven-
ción,	es	pieza	fundamental	de	la	búsqueda	de	un	
punto	de	equilibrio	entre	la	autonomía	del	arbi-
traje	y	la	efectividad	que	éste	requiere	mediante	
la	asistencia	de	las	cortes	judiciales.	

la	interpretación	de	la	norma,	en	este	sentido,	no	
ha	sido	consistente	en	el	plano	internacional.	

a	continuación,	se	establecen	algunas	situacio-
nes	que	denotan	la	interacción	entre	las	cortes	
y	 los	 elementos	 normativos	 que	 determinan	 la	
aplicabilidad	del	artículo	II.3	de	la	convención.	

A. El Artículo II.3 frEntE A  
lA EfEctIvIdAd dEl compromIso  

dE AcudIr El ArbItrAjE

la	jurisprudencia	de	las	cortes,	ha	servido	como	
una	pauta	para	entender	los	alcances	del	artícu-
lo	II.3	de	la	convención,	frente	a	la	efectividad	
del	compromiso	arbitral.	

En	efecto,	la	corte	de	apelaciones	inglesa,	en	un	
importante	fallo,	respaldó	la	efectividad	de	una	
cláusula	arbitral,	al	ordenarle	a	una	de	las	par-
tes	de	un	contrato,	que	acudiera	al	arbitraje,	con	
sede	en	londres	y	sujeto	al	reglamento	entonces	
vigente	de	la	cámara	de	comercio	Internacional	
(ccI),	pese	a	que	dicha	parte	ya	había	 iniciado	
una	acción	legal	contra	la	otra,	ante	la	justicia	
ordinaria	en	Italia.	

El	pronunciamiento	de	la	corte	obedeció	a	la	so-
licitud	que	 le	 formuló	una	de	 las	partes,	 en	 el	
sentido	de	hacer	efectiva	 la	cláusula	arbitral	 y	
de	 impedir,	 de	 manera	 correlativa,	 que	 su	 co-
contratante	 prosiguiera	 con	 la	 acción	 judicial	
iniciada	en	Italia.	aun	cuando	el	caso	planteaba	
interrogantes	 importantes	frente	a	una	posible	
interferencia	de	las	cortes	inglesas	con	la	com-
petencia	asumida	por	la	justicia	ordinaria	italia-
na,	o	frente	a	la	aplicabilidad	de	la	cláusula	ar-
bitral	pactada	a	la	controversia	específicamente	
surgida	entre	las	partes,	lo	cierto	es	que	la	corte	
de	apelaciones	respaldó	el	compromiso	arbitral	
y	remitió	a	la	parte	renuente	al	arbitraje10.

En	 los	 Estados	 unidos,	 a	 su	 vez,	 existen	 pre-
cedentes	disímiles	 frente	al	 compromiso	de	 las	
cortes	 de	 remitir	 a	 las	 partes	 al	 arbitraje,	 con	
fundamento	en	 los	elementos	contenidos	en	el	
artículo	 II.3	de	 la	convención.	En	particular,	 la	
discusión	 se	 ha	 centrado	 sobre	 la	 compatibili-
dad	existente	entre	un	pacto	arbitral,	 es	decir,	
un	 acuerdo	 de	 voluntades	 que	 constituye	 una	
renuncia	a	resolver	la	controversia	ante	la	justi-
cia	ordinaria,	y	la	solicitud	de	medidas	cautelares	
que	alguna	de	las	partes	formulase	a	las	cortes	
competentes	con	el	fin	de	asegurar	la	efectivi-
dad	del	proceso	arbitral.	

En	un	primer	fallo,	una	corte	señaló	que	dicha	
solicitud	era	incompatible	con	el	pacto	arbitral.	
En	 ejercicio	 de	 un	 razonamiento	 exegético,	 la	
corte	sostuvo	que	el	artículo	II.3	de	la	conven-
ción,	consagraba	un	compromiso	inequívoco	de	
las	cortes	para	 remitir	a	 las	partes	al	arbitraje.	
por	 lo	 tanto,	 sería	 contrario	 al	 tenor	 literal	 de	
la	norma,	el	otorgamiento	de	la	medida	caute-
lar	solicitada,	dado	que	las	cortes	tendrían	como	
única	opción	posible,	la	remisión	de	las	partes	al	
arbitraje,	 salvo	 que	 advirtiesen	 algún	 vicio	 del	
pacto	arbitral,	el	cual	impidiere	dicha	remisión11.	
En	otras	palabras,	la	corte	consideró	que	el	pac-

10	 “the	angelic	Grace”.	[1995]	1	lloyds	report	87.
11	 mccreary	tire	&	rubber	co.	v.	seat	spa	501	f.2d	1032	

(3rd.	circuit,	1974).
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acudir	a	 la	 justicia	ordinaria,	razón	por	 la	cual,	
denegó	 la	 solicitud	 de	 medidas	 cautelares.	 los	
árbitros	 serían	 entonces	 los	 únicos	 facultados	
para	otorgar	la	medida	solicitada.		

	El	fallo	fue	fuertemente	criticado,	pues	reñía	con	
el	espíritu	de	la	norma,	consistente	en	asegurar	
la	efectividad	del	arbitraje,	bajo	unos	márgenes	
de	razonabilidad,	previstos	en	el	propio	artícu-
lo	 II.3.	 En	 algunas	 legislaciones	 nacionales,	 los	
tribunales	de	arbitramento	carecen	de	poderes	
coercitivos,	lo	cual	les	impide	hacer	efectivas	las	
medidas	cautelares.	por	 lo	tanto,	 si	el	arbitraje	
ha	de	tener	alguna	efectividad	en	esos	casos,	la	
asistencia	de	las	cortes	judiciales	no	sólo	es	con-
veniente	sino	necesaria.

la	necesaria	asistencia	de	las	cortes	en	materia	
de	medidas	cautelares,	fue	reconocida	por	otra	
corte	de	 los	Estados	unidos	en	un	fallo	poste-
rior12.	En	ese	caso,	las	partes	tuvieron	diferencias	
con	respecto	a	la	obligación	de	cumplir	un	con-
trato	de	suministro	de	uranio,	en	el	cual	se	había	
presentado	una	escalada	de	precios	significativa	
de	dicho	elemento	en	los	mercados	internacio-
nales.	una	de	las	empresas	acudió	ante	la	corte	
con	el	fin	de	obtener	una	medida	cautelar	que	
garantizare	el	pago	de	una	eventual	indemniza-
ción	en	su	favor,	la	cual	sería	decretada	al	tér-
mino	de	un	proceso	arbitral	realizado	en	nueva	
York.	En	particular,	se	solicitó	la	emisión	de	una	
medida,	consistente	en	ordenarle	a	una	tercera	
empresa,	domiciliada	en	california,	que	pagare	
directamente	 al	 demandante	 una	 deuda,	 por	
concepto	de	unas	comisiones,	que	dicha	empre-
sa	de	california	tenía	pendiente	con	la	empresa	
demandada.	

12	 carolina	power	&	light	v.	uranex	451	f.	supp.	1044,1051	
(nd.	 cal.	 1977).	 En	 el	 mismo	 sentido,	 se	 pronunció	 la	
corte	de	casación	francesa	al	proferir	el	 fallo	del	8	de	
noviembre	de	1986,	en	el	caso	de	arrêt	triton	vs.	Guinée,	
citado	 por	 Walter	 semple.	 uncItral	 model	 law	 and	
provisional	 measures.	 arbitration	 and	 dispute	 resolu-
tion	law	journal	(1994),	p.270.

al	 conceder	 parcialmente	 la	 medida,	 la	 corte	
efectuó	una	interpretación	finalista	del	artículo	
II.3	de	la	convención	y	sostuvo,	en	consecuen-
cia,	que	era	compatible	con	el	pacto	arbitral	la	
expedición	de	medidas	cautelares	por	parte	de	
las	cortes,	ya	que	el	propósito	de	la	convención	
y	de	la	norma	mencionada,	no	era	otro	diferente	
al	de	darle	efectividad	al	arbitraje.

En	el	plano	internacional,	actualmente	existe	un	
respaldo	general	a	la	consideración	acerca	de	la	
compatibilidad	entre	el	pacto	arbitral	y	la	actua-
ción	de	 las	 cortes,	 consistente	 en	 expedir	me-
didas	cautelares13.	El	derecho	arbitral	actual,	en	
el	plano	 internacional,	se	 inclina	decisivamente	
hacia	la	protección	del	compromiso	de	las	partes	
para	 acudir	 al	 arbitraje	 como	 mecanismo	 para	
resolver	sus	diferencias.	

El	deber	general	de	remitir	a	las	partes	al	arbi-
traje,	no	es	óbice	para	una	oportuna	asistencia	
de	las	cortes	frente	al	compromiso	de	acudir	al	
arbitraje.

b. El Artículo II.3 frEntE Al  
prIncIpIo dE kompEtEnz-kompEtEnz 

El	 principio	 de	 kompetenz-kompetenz	 se	 rela-
ciona	con	el	interrogante,	consistente	en	deter-
minar	si	 los	tribunales	de	arbitramento	pueden	
decidir	si	son	o	no	competentes	para	adelantar	
el	trámite	arbitral,	cuando	alguna	de	las	partes	
alega	 la	 nulidad,	 la	 inexistencia	 o	 la	 ineficacia	
del	pacto	arbitral	en	sí	mismo,	o	cuando	se	alega	
que	una	materia	que	ha	sido	llevada	al	conoci-
miento	del	 tribunal	de	arbitramento,	excede	el	
ámbito	de	aplicación	del	pacto	arbitral.			

13	 artículo	9	de	la	ley	modelo	de	uncItral;	artículo	1679	
del	código	judicial	de	bélgica;	secciones	42	y	44	del	En-
glish	 arbitration	 act	 (con	 ciertas	 limitaciones);	 artícu-
lo	1033	del	código	de	procedimiento	civil	alemán	(con	
ciertas	limitaciones);	artículo	1022(2)	del	código	de	pro-
cedimiento	 civil	 holandés;	 artículo	 26(3)	 de	 las	 reglas	
de	 arbitraje	 Internacional	 de	 uncItral;	 artículo	 21(3)	
de	las	reglas	de	arbitraje	de	aaa;	y	artículo	23(2)	de	las	
reglas	de	arbitraje	de	la	ccI,	entre	otros.		
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Le
s  bajo	 el	 referido	 principio,	 los	 árbitros	 son	 los	

jueces	provisionales	de	su	propia	competencia	
para	adelantar	el	proceso	arbitral	y	para	profe-
rir	el	laudo	que	pone	fin	a	la	controversia	entre	
las	partes14.

El	principio	de kompetenz-kompetenz	tiene	una	re-
lación	estrecha	y	complementaria	con	la	doctrina	
de	la	separación	o	autonomía	del	pacto	arbitral.		

dicha	 doctrina	 de	 la	 separación	 de	 la	 cláusula	
arbitral,	es	una	ficción	jurídica,	por	virtud	de	la	
cual,	 se	 pretende	 deslindar	 los	 efectos	 que	 se	
produzcan	sobre	la	validez	del	contrato	princi-
pal	 entre	 las	 partes,	 de	 la	 suerte	 que	 corra	 el	
pacto	arbitral.	Ello	le	permite	al	tribunal	de	arbi-
tramento	dirimir	el	fondo	del	asunto,	dado	que	
la	declaratoria	de	nulidad	absoluta	del	contrato	
principal	entre	las	partes,	ante	la	ausencia	de	la	
doctrina,	“arrastraría”	la	nulidad	del	pacto	arbi-
tral	contenido	en	dicho	contrato.	Esta	situación,	
a	su	vez,	destruiría	el	origen	de	la	competencia	
que	precisamente	tendrían	los	árbitros	para	diri-
mir	los	méritos	de	la	controversia.				

la	doctrina	de	la	separación	protege	la	compe-
tencia	del	tribunal	arbitral	para	resolver	el	fondo	
del	asunto,	cuando	se	cuestiona	el	contrato	prin-
cipal	entre	 las	partes.	sin	embargo,	 la	doctrina	
no	necesariamente	resuelve	los	cuestionamien-
tos	 sobre	 la	 competencia	 del	 tribunal	 arbitral,	
cuando	éste	debe	determinar	si	hay	lugar	a	ade-
lantar	el	trámite	en	el	evento	en	que	se	ataque	
el	 pacto	 arbitral	 como	 tal	 o	 cuando	 se	 alegue	
que	una	materia	excede	el	ámbito	de	aplicación	

14	 En	los	Estados	unidos,	el	principio	de	kompetenz-kompe-
tenz	tiene	unos	alcances	reducidos.	En	el	fallo	del	famo-
so	caso	de	first	options	of	chicago	v.	Kaplan	115	s.	ct.	
1920	(1995),	la	corte	suprema	de	los	Estados	unidos,	en	
un	razonamiento	obiter	dicta,	sostuvo	que	algunas	cues-
tiones	relativas	a	la	competencia	de	los	árbitros,	podrían	
ser	definidas	por	éstos	últimos,	si	las	partes	suscribiesen	
un	acuerdo	 independiente	y	posterior	al	pacto	arbitral,	
por	virtud	del	cual,	otorgasen	a	los	árbitros	la	potestad	
de	pronunciarse	sobre	su	propia	competencia,	cuando	se	
presenten	alegaciones	respecto	de	los	alcances	del	pacto	
arbitral	en	cuanto	a	su	redacción.		

del	pacto	arbitral.	Es	en	este	punto	donde	opera	
el	principio	de	kompetenz-kompetenz. a	conti-
nuación,	se	hará	una	breve	referencia	a	los	prin-
cipales	sistemas	que	determinan	cómo	se	surte	
o	materializa	el	principio	de	kompetenz-kompe-
tenz	en	el	plano	internacional. 

1. eL principio de kompetenz-kompetenz  
en La práctica

la	 determinación	 de	 los	 árbitros	 acerca	 de	 la	
existencia	y	de	los	límites	de	su	propia	compe-
tencia,	es	provisional15.	las	cortes	judiciales	tie-
nen	la	última	palabra.	En	el	plano	internacional,	
existen	 sistemas	 diferentes	 que	 determinan	 el	
momento	procesal	en	el	cual	las	cortes	pueden	
emitir	el	respectivo	fallo.	a	continuación,	se	hará	
una	breve	referencia	a	dichos	sistemas:

(i)	 El	 sistema	 flexible	 de	 control	 concurrente16.	
según	este	sistema,	los	tribunales	de	arbi-
tramento	tienen	la	potestad	para	determi-
nar	si	se	pronuncian	sobre	su	propia	com-
petencia	en	forma	preliminar	o	en	el	laudo	
arbitral	definitivo.	El	artículo	16	de	 la	 ley	
modelo	de	uncItral,	por	ejemplo,	estable-
ce	que	si	el	pronunciamiento	respectivo	es	
preliminar,	entonces	cualquiera	de	las	par-
tes	dispone	de	30	días,	 contados	desde	 la	
notificación	de	la	respectiva	decisión,	para	
acudir	ante	la	corte	competente,	de	tal	ma-
nera	que	ésta	determine	definitivamente	si	
el	tribunal	de	arbitramento	tiene	o	no	com-
petencia	para	adelantar	el	trámite	arbitral.	

15	 artículo	16(3)	de	 la	ley	modelo	de	uncItral;	artículo	
1697(3)	del	código	judicial	de	bélgica;	secciones	30,	31,	
32,	67	y	73	del	English	arbitration	act;	artículo	1040(3)	
del	código	de	procedimiento	civil	de	alemania;	artículos	
186	y	190(2)	y	(3)	del	código	federal	de	derecho	Inter-
nacional	privado	de	suiza;	y	artículo	21(4)	de	las	reglas	
de	arbitraje	de	uncItral,	entre	otros.	

16	 Este	sistema	se	prevé	en	la	ley	modelo	de	uncItral,	el	
English	arbitration	act,	el	código	de	procedimiento	civil	
alemán,	el	código	federal	de	derecho	Internacional	pri-
vado	de	suiza	y	las	reglas	de	arbitraje	de	la	uncItral,	
entre	otras.	
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a 	 la	disposición	reseñada	consagra	términos	
preclusivos	para	que	 las	partes	hagan	 las	
alegaciones	correspondientes.	allí	se	indi-
ca	que	la	alegación	sobre	la	falta	de	com-
petencia	 del	 tribunal	 de	 arbitramento,	 se	
debe	hacer	a	más	tardar	con	la	contesta-
ción	de	la	solicitud	de	convocatoria	o	de-
manda	arbitral.	si	la	alegación	versa	sobre	
la	 incompetencia	de	 los	árbitros	respecto	
de	materias	no	cobijadas	por	el	pacto	ar-
bitral,	entonces	la	objeción	se	debe	elevar	
tan	pronto	como	surja	aquella	materia	que	
se	alegue	que	desborda	el	ámbito	de	com-
petencia	del	tribunal.	En	cualquier	caso,	el	
tribunal	de	arbitramento	tiene	la	posibili-
dad	de	admitir	objeciones	extemporáneas	
cuando	lo	considere	adecuado.	

	 El	mismo	precepto	dispone	que,	mientras	
el	asunto	sea	decidido	por	la	corte	com-
petente,	el	tribunal	de	arbitramento	pue-
de	continuar	el	proceso	y	proferir	el	laudo	
arbitral.	

	 de	ahí	que	sea	posible	afirmar	que	la	ley	
modelo	de	uncItral	dispone	de	un	trata-
miento	flexible	para	la	determinación,	por	
parte	 de	 los	 tribunales	 arbitrales,	 acerca	
de	la	existencia	y	los	límites	de	su	propia	
competencia.			

	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 cortes	 decidan	
definitivamente	 sobre	 el	 pronunciamien-
to	del	 tribunal	de	arbitramento	antes	del	
laudo	arbitral	definitivo,	 se	conoce	como	
“control	concurrente”17.		

	 Este	mecanismo	contribuye	a	la	certeza	ju-
rídica	sobre	el	carácter	definitivo	y	vincu-
lante	del	laudo	arbitral	final,	pues	la	corte	
competente	 se	 puede	 pronunciar	 acerca	
de	la	competencia	de	los	árbitros,	con	an-
terioridad	 al	 laudo	 arbitral	 definitivo.	 la	

17	 alan	redfern	&	martín	hunter.	law	and	practice	of	In-
ternational	 commercial	 arbitration.	 sweet	 &	 maxwell.	
3rd.	Ed.,	london,	1999,	p.	269.	

principal	desventaja	del	sistema,	se	puede	
presentar	ante	una	posible	intromisión	de	
las	cortes	en	la	labor	de	los	tribunales	arbi-
trales,	dado	que	éstos	últimos	podrían	per-
der	toda	posibilidad	para	dirimir	el	fondo	
del	 asunto,	 si	 la	 corte	 competente,	 antes	
del	 laudo	 arbitral	 final,	 determinase	 que	
el	 tribunal	 arbitral	 no	 es	 competente.	 la	
existencia	o	no	de	la	intromisión	mencio-
nada,	se	analizaría	a	partir	de	las	motiva-
ciones	esgrimidas	por	la	corte	competente	
al	adoptar	su	determinación.

	 con	 todo,	 los	 árbitros	 pueden	 decidir	 el	
momento	 procesal	 en	 el	 cual	 se	 pronun-
cian	 sobre	 su	 competencia,	 es	 decir,	 pue-
den	determinar	 el	momento	en	el	 que	 las	
cortes	intervendrían	para	refrendar	o	no	su	
pronunciamiento.	 El	 tribunal	 puede	 juzgar	
prudente	 decidir	 esta	 situación	 anticipa-
damente,	pero	bien	puede	esperar	hasta	el	
final	del	 trámite	arbitral,	al	 juzgar	que	 las	
alegaciones	 formuladas	 son	 manifiesta-
mente	 improcedentes	 o	 que	 éstas	 	 están	
tan	ligadas	a	los	méritos	de	la	controversia,	
que	sólo	es	pertinente	un	pronunciamiento	
sobre	el	asunto	en	el	laudo	arbitral	final.		

(ii)	 El	 sistema	de	control	posterior18. Este	 siste-
ma	consagra	que	el	control	judicial	sobre	
la	decisión	de	los	árbitros,	tiene	lugar	una	
vez	se	ha	proferido	el	laudo	arbitral	final.	
su	 principal	 ventaja	 radica	 en	 propiciar	
una	mayor	autonomía	y	celeridad	del	trá-
mite	 arbitral,	 pues	 la	 intervención	 de	 las	
cortes	sólo	ocurre	después	de	terminado	el	
proceso.	 su	 posible	 inconveniente	 radica	
en	dejar	en	suspenso	la	determinación	de-
finitiva	sobre	 la	competencia	del	tribunal	
de	 arbitramento,	 lo	 cual,	 en	 últimas,	 ge-
neraría	una	posible	incertidumbre	sobre	la	
validez	del	laudo	arbitral.			

18	 El	principal	ejemplo	de	este	sistema	en	el	plano	interna-
cional,	es	el	artículo	1697	del	código	judicial	de	bélgica.
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Le
s  	 como	se	puede	observar,	en	el	derecho	ar-

bitral	 se	 establece	 el	 carácter	 provisional	
de	 la	 decisión	 adoptada	 por	 los	 árbitros	
frente	 a	 la	 existencia	 y	 los	 límites	 de	 su	
propia	 competencia.	 los	 sistemas	 descri-
tos,	 simplemente	 marcan	 los	 momentos	
procesales	en	los	cuales	se	hace	posible	la	
intervención	de	las	cortes.		

a	continuación,	se	analizará	la	relación	existente	
entre	el	artículo	II.3	de	la	convención	y	el	princi-
pio	de	kompetenz-kompetenz.

2. eL principio de kompetenz-kompetenz a 
partir deL artícuLo ii.3 de La convención

El	artículo	II.3	de	la	convención,	es	un	mecanis-
mo	 importante	 para	 entender	 los	 alcances	 del	
principio	de	kompetenz-kompetenz.	

la	cuestión	surge	cuando	una	de	las	partes	hace	
caso	omiso	del	pacto	arbitral	y	decide	iniciar	un	
proceso	judicial	contra	su	contraparte.	se	trata	
de	situaciones	en	las	cuales	el	principio	de	kom-
petenz-kompetenz	 no	 se	 surte	 en	 los	 términos	
o	etapas	procesales	aplicables	bajo	los	sistemas	
de	 control	 concurrente	 o	 de	 control	 posterior,	
puesto	que	alguna	de	 las	partes,	por	sí	misma,	
decide	iniciar	una	acción	judicial	ante	las	cortes	
competentes,	 sin	 tener	en	cuenta	 la	existencia	
de	un	pacto	arbitral.		

En	estos	casos,	la	pregunta	radica	en	determi-
nar	 el	 tipo	 de	 examen	 que	 deben	 realizar	 los	
jueces	ordinarios	al	analizar	la	validez	y	eficacia	
del	pacto	arbitral,	a	la	luz	del	artículo	II.3	de	la	
convención.	

En	 otras	 palabras,	 la	 pregunta	 se	 puede	 plan-
tear	en	 los	 siguientes	 términos:	¿si	el	principio	
de	kompetenz-kompetenz	le	da	a	los	tribunales	
arbitrales	 la	 potestad	 inicial	 y	 provisional	 para	
determinar	la	existencia	y	los	límites	de	su	pro-
pia	competencia	según	el	pacto	arbitral,	enton-
ces	cómo	deben	aplicar	los	jueces	el	artículo	II.3	

de	la	convención	de	nueva	York,	sin	desconocer	
esta	potestad	de	los	tribunales	arbitrales?

la	versión	en	español	de	 la	convención,	 seña-
la	 que	 la	 remisión	de	 las	 partes	 al	 arbitraje	 se	
produce	cuando	el	 tribunal	 judicial,	 del	 Estado	
miembro,	“compruebe”	que	el	pacto	no	es	nulo,	
ni	ineficaz	ni	inaplicable.	Esta	expresión	parece-
ría	tomar	partido	por	un	examen	de	fondo	so-
bre	el	pacto	arbitral,	al	implicar	una	valoración	
completa	e	integral	de	los	diferentes	elementos	
de	juicio	aplicables	al	examen	de	fondo.	la	ver-
sión	 en	 inglés,	 que	 resultaría	 más	 afortunada,	
dice	que	una	corte	judicial	hará	lo	propio	salvo	
que	“encuentre”	–“finds”-	que	el	pacto	arbitral	
es	nulo,	ineficaz	o	inaplicable.	Esta	expresión	se	
traduciría	en	un	examen	sumario,	pues			parece-
ría	exigir	un	menor	rigor	en	el	análisis	por	parte	
de	los	jueces	competentes.

sobre	el	 tipo	de	examen	que	 se	debe	efectuar	
en	materia	de	validez,	eficacia	y	aplicabilidad	del	
pacto	arbitral,	no	existe	identidad	de	criterios	en	
el	plano	internacional.	

El	derecho	francés,	por	ejemplo,	dispone	que	los	
jueces	 efectúan	 un	 examen	 sumario	 del	 pacto	
arbitral,	al	señalar	que	éstos	deben	remitir	a	las	
partes	al	arbitraje,	salvo	que	encuentren	que	el	
pacto	arbitral	es	manifiestamente nulo19.

	 Existe	 una	 tendencia	 contraria,	 según	 la	 cual,	
los	jueces	deben	hacer	una	revisión	de	fondo	del	
pacto	arbitral.	Esta	aproximación	ha	sido	emplea-
da	por	 la	 jurisprudencia	 suiza,	 con	base	en	una	
interpretación	de	su	legislación	procesal	aplicable	
al	 arbitraje	 internacional20.	 según	esta	posición,	
un	examen	sumario	implicaría	una	denegación	de	
justicia	y	un	desconocimiento	del	artículo	II.3	de	
la	convención	de	nueva	York,	precepto	éste	que	

19	 artículo	1458	del	código	de	procedimiento	civil	francés.
20	 tribunal	 supremo	 de	 suiza.	 sentencia	 del	 16	 de	 enero	

de	 1995,	 caso	 compagnie	 de	 navigation	 et	 transports	
s.a.	v.	mediterranean	shipping	company,	interpretando	
el	artículo	7	del	código	federal	de	derecho	Internacional	
privado	de	suiza	(pIl).	
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a no	dispone	la	realización	de	un	control	sumario	
de	las	cortes	frente	al	pacto	arbitral.	

El	control	sumario,	previsto	en	algunas	legislacio-
nes	como	la	francesa,	resulta	más	adecuado	para	
entender	el	alcance	del	artículo	II.3	de	la	conven-
ción	frente	al	principio	de	kompetenz-kompetenz.	
Este	 mecanismo	 tiene	 varias	 ventajas.	 por	 una	
parte,	protege	la	autonomía	de	los	tribunales	ar-
bitrales	para	decidir	preliminarmente	acerca	de	su	
propia	competencia.	por	otra	parte,	no	desconoce	
la	celeridad	procesal,	al	permitirle	a	los	jueces	que	
señalen,	en	un	momento	dado,	que	el	pacto	arbi-
tral	es	manifiestamente	nulo,	lo	cual	le	evita	a	las	
partes	adelantar	un	proceso	arbitral	 inocuo.	así	
mismo,	consulta	el	espíritu	de	la	convención	y	el	
del	artículo	II.3	de	la	misma,	el	cual	consiste	pre-
cisamente	en	dotar	de	efectividad	al	arbitraje,	sin	
perjuicio	de	unas	limitaciones	razonables,	llama-
das	a	salvaguardar	las	expectativas	de	las	partes	y	
unas	garantías	elementales	del	debido	proceso21.	

ahora	bien,	la	convención	no	determina	expresa-
mente	la	prevalencia	de	su	redacción	en	un	idio-
ma,	frente	a	su	redacción	en	otro	u	otros	idiomas.	
El	artículo	xvI	de	dicho	tratado	internacional,	se-
ñala	que	los	textos	redactados	en	español,	inglés,	

21	 En	efecto,	(i)	la	amplitud	normativa	que	pretende	el	artí-
culo	II	para	el	reconocimiento	de	los	pactos	arbitrales;	(ii)	
la	previsión	del	artículo	III	en	relación	con	la	necesidad	
de	evitar	la	adopción,	en	el	derecho	interno	de	los	Esta-
dos,	de	requisitos	de	efectividad	de	los	laudos	arbitrales,	
más	rigurosos	que	los	aplicables	a	los	laudos	domésticos;	
(iii)	el	señalamiento,	en	el	artículo	v,	de	una	potestad	dis-
crecional	de	 los	 jueces	para	denegar	el	reconocimiento	
y	ejecución	de	un	laudo	arbitral	extranjero;	(iv)	la	con-
sagración,	en	el	mismo	artículo,	de	causales	de	denega-
ción	 del	 reconocimiento	 y	 ejecución	 de	 dichos	 laudos,	
basadas	fundamentalmente	en	errores	de	procedimiento	
–in	procedendo-	y	no	en	errores	sustanciales	del	laudo	
–in	judicando-;	y	(v)	la	inclusión,	en	el	artículo	vII,	de	la	
posibilidad	expresa	para	que	los	interesados	hagan	valer	
los	laudos	arbitrales	en	la	forma	y	medida	admitidas	por	
la	 legislación	o	 los	 tratados	del	país	donde	dichos	 lau-
dos	se	invoquen,	constituyen	elementos	normativos	que	
evidencian,	 en	 su	contexto,	 la	presencia	de	un	 sentido	
inequívoco	de	la	convención,	consistente	en	propiciar	la	
efectividad	del	arbitraje,	sin	perjuicio	de	unos	controles	
judiciales	razonables.	

francés,	chino	y	ruso,	se	entenderán	igualmente	
auténticos.	 En	 este	 sentido,	 es	 oportuno	 tener	
en	cuenta	que	la	convención	de	viena	de	196922,	
sobre	el	derecho	de	los	tratados	internacionales,	
contiene	disposiciones	específicas,	que	permiten	
interpretar	el	sentido	de	la	convención	de	nueva	
York,	en	relación	con	los	verdaderos	alcances	del	
control	judicial	frente	a	la	validez,	eficacia	y	apli-
cabilidad	del	pacto	arbitral.	

En	particular,	el	artículo	31,	numeral	primero,	de	
la	convención	de	viena,	señala	que	la	interpreta-
ción	de	un	tratado	se	debe	realizar	“(…)	de	bue-
na	fe	conforme	al	sentido	corriente	que	haya	de	
atribuirse	a	los	términos	del	tratado	en	el	con-
texto	de	éstos	y	teniendo	en	cuenta	su	objeto	y	
fin.”	a	su	vez,	el	artículo	33,	numeral	cuarto,	del	
mismo	instrumento,	establece	(i)	que	en	caso	de	
que	un	texto	del	tratado	no	prevalezca	frente	a	
otro,	y	(ii)	que	los	textos	auténticos	revelen	una	
diferencia	de	sentido,	resulta	necesario	adoptar	
el	sentido	que	mejor	concilie	los	textos,	en	aten-
ción	al	objeto	y	fin	del	tratado.	

como	se	puede	observar,	la	convención	de	vie-
na,	 aplicable	 a	 los	 tratados	 internacionales,	 se	
inclina	por	una	 interpretación	teleológica	o	fi-
nalista	de	su	texto.	El	verdadero	propósito	de	la	
convención	de	nueva	York,	tal	como	se	ha	seña-
lado,	consiste	en	dotar	de	efectividad	razonable	
al	mecanismo	arbitral.	de	ahí	que,	en	aplicación	
de	los	lineamientos	de	la	convención	de	viena,	se	
requiriese	conciliar	los	textos	de	la	convención	
de	 nueva	 York,	 con	 miras	 a	 la	 materialización	
de	dicho	objetivo	o	propósito.	Esta	circunstancia	
permitiría	corroborar	la	aplicabilidad	de	un	exa-
men	judicial	sumario	sobre	la	validez,	eficacia	y	
aplicabilidad	del	pacto	arbitral,	pues	este	tipo	de	
revisión	contribuiría	precisamente	a	la	efectivi-
dad	y	autonomía	del	arbitraje.	En	otras	palabras,	
la	conciliación	del	sentido	diferente	de	los	tex-
tos,	supondría	aplicar	la	expresión	“compruebe”,	

22	 En	colombia,	 la	 ley	32	de	1985	 incorporó	este	 instru-
mento	internacional	al	derecho	interno.
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s  del	texto	en	español	de	la	convención	de	nueva	

York,	de	tal	manera	que	su	sentido	no	implique	la	
realización	de	un	examen	judicial	de	fondo	sobre	
el	pacto	arbitral.	por	 lo	tanto,	este	ejercicio	de	
“comprobación”,	supondría	que	los	jueces	reali-
zasen	una	verificación	formal	y	razonablemente	
cuidadosa	de	los	requisitos	de	validez,	eficacia	y	
aplicabilidad	del	pacto	arbitral.	

las	versiones	de	la	convención,	aun	cuando	riñan	
con	 el	 propósito	 de	 uniformidad	 interpretativa	
que	acompaña	a	la	gran	mayoría	de	instrumen-
tos	internacionales,	no	le	impedirán	a	los	jueces	y,	
en	general,	a	los	operadores	jurídicos,	buscar	una	
interpretación	 de	 la	 convención,	 la	 cual	 resulte	
consistente	con	su	finalidad	de	asegurar	la	efec-
tividad	del	arbitraje.	Ello	contribuiría	a	acercar	las	
diferencias	 lingüísticas	 y	 a	 incentivar	 –por	 qué	
no-	un	examen	sumario	del	pacto	arbitral.

c. lA AplIcAbIlIdAd dEl Artículo II.3 
A lA luz dE lAs lEgIslAcIonEs  

nAcIonAlEs

uno	de	 los	 interrogantes	 relacionados	con	 la	
aplicabilidad	 del	 artículo	 II.3	 de	 la	 conven-
ción,	 tiene	que	ver	con	 la	posibilidad	de	que	
la	convención,	como	tal,	resulte	directamente	
aplicable	 en	 los	 Estados	 miembros.	 Esta	 cir-
cunstancia	apunta	hacia	la	posibilidad	de	que	
los	jueces,	por	virtud	de	la	misma	convención,	
apliquen	el	artículo	II.3	cuando	una	de	las	par-
tes	invoque	dicho	precepto	para	hacer	efecti-
vo	el	arbitraje.	

	En	primer	término,	es	oportuno	tener	en	cuenta	
que	cada	Estado	prevé	un	determinado	sistema	
para	adoptar	un	tratado	internacional	y	para	in-
corporarlo	a	su	derecho	interno.	En	el	plano	in-
ternacional,	han	existido	fundamentalmente	los	
siguientes	sistemas,	que	se	describen	así23:

23	 un	análisis	detallado	de	estos	sistemas,	se	encuentra	en	
la	 sentencia	c-400	de	1998	de	 la	corte	constitucional	
colombiana,	 la	 cual	 revisó	 la	 constitucionalidad	 de	 la	
convención	de	viena	del	21	de	marzo	de	1986,	relativa	al	

(i)	 sistema	 dualista.	 Este	 sistema	 proclama	
una	distinción	tajante	entre	el	derecho	in-
ternacional	y	el	derecho	interno	de	los	Es-
tados.	bajo	esta	concepción,	ambos	regí-
menes	coexisten	de	manera	independiente	
o	separada,	lo	cual	implica	que	sus	disposi-
ciones	se	reputan	válidas	y	no	se	contradi-
cen	entre	sí.	actualmente,	este	sistema	se	
encuentra	en	desuso;		

(ii)	 sistema	monista	con	supremacía	del	dere-
cho	internacional24.	según	este	sistema,	el	
derecho	internacional	y	el	derecho	interno	
se	encuentran	 integrados,	pero	 los	 trata-
dos	 internacionales	 prevalecen	 sobre	 el	
derecho	interno	de	los	Estados,	incluyendo	
sus	constituciones	políticas.	los	tratados,	
así	concebidos,	tienen	un	carácter	supra-
nacional,	el	cual	se	impone,	por	regla	ge-
neral,	 sobre	 las	disposiciones	del	derecho	
interno.	Ello	implica	que	el	consentimiento	
prestado	por	un	Estado	frente	a	un	trata-
do,	implique	el	sometimiento	del	Estado	a	
las	disposiciones	de	dicho	instrumento	in-
ternacional,	sin	que	las	normas	de	derecho	
interno	 -salvo	 situaciones	 excepcionales	
previstas	 por	 las	 convenciones	 de	 viena	
sobre	el	derecho	de	los	tratados-	puedan	
impedir	la	fuerza	obligatoria	del	tratado.		

(iii)	 sistema	 monista	 con	 supremacía	 del	 de-
recho	interno25.	según	este	sistema,	el	de-
recho	 internacional	 y	 el	 derecho	 interno	
se	encuentran	integrados,	pero	el	derecho	
interno	 prima	 sobre	 los	 tratados.	 por	 lo	

derecho	de	los	tratados	entre	Estados	y	organizaciones	
Internacionales	o	entre	organizaciones	 Internacionales.	
Este	instrumento	internacional,	en	buena	medida,	recoge	
los	lineamientos	de	la	convención	de	viena	de	1969,	la	
cual	regula	el	derecho	de	los	tratados	entre	Estados.

24	 las	convenciones	de	viena	sobre	el	derecho	de	los	tra-
tados	internacionales,	consagran	este	sistema.	En	ambos	
instrumentos,	 se	 puede	 observar	 esta	 circunstancia	 en	
sus	artículos	27	y	46.	

25	 Este	sistema,	con	diferentes	variantes,	se	encuentra	vi-
gente	en	países	como	colombia,	España,	Estados	unidos,	
argentina	y	alemania,	entre	otros.	
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a tanto,	 los	 tratados	 no	 revisten	 un	 rango	
supranacional,	 el	 cual	 se	 imponga	 sobre	
las	constituciones	políticas	de	los	Estados.	
bajo	 una	 concepción	 moderada	 de	 este	
sistema,	 si	un	Estado	que	ha	prestado	su	
consentimiento	frente	a	un	tratado,	invo-
care	su	derecho	 interno	con	el	fin	de	 in-
validar	 sus	 compromisos	 internacionales,	
incurriría	en	responsabilidad	internacional	
por	 regla	 general.	 El	 Estado,	 a	 lo	 sumo,	
podría	 inaplicar	 total	 o	 parcialmente	 su	
compromiso	 internacional	 en	 el	 derecho	
interno,	pero	ello	lo	obligaría	a	responder	
internacionalmente.	 ante	 situaciones	 de	
esta	naturaleza,	el	Estado	queda	obligado	
a	 modificar	 su	 ordenamiento	 jurídico	 in-
terno	con	el	fin	de	armonizar	su	contenido	
con	el	del	tratado	respectivo,	o	a	modificar	
sus	compromisos	internacionales	con	el	fin	
de	adecuarlos	a	su	derecho	interno.	

El	 riesgo	 de	 inaplicación	 de	 los	 tratados	 en	 el	
derecho	interno	se	reduce,	en	la	medida	en	que	
los	 Estados,	 tal	 como	 ocurre	 frecuentemente,	
dispongan	un	trámite	interno	de	validación	del	
tratado,	con	anterioridad	a	la	manifestación	de	
su	consentimiento.	En	otras	palabras,	si	las	dife-
rentes	 ramas	del	poder	público	de	 los	Estados,	
incluyendo	 la	 judicial,	 intervienen	con	anterio-
ridad	a	la	manifestación	final	del	consentimien-
to	del	Estado	 frente	al	 tratado,	difícilmente	 se	
puede	generar	una	situación	de	inaplicación	del	
tratado	en	el	derecho	interno.	

Existe	 un	 problema	 cuando	 el	 tratado	 ha	 sido	
válidamente	 perfeccionado	 según	 el	 derecho	
interno	 entonces	 vigente,	 pero	 dicho	 derecho	
interno	se	modifica	después	y	dispone	constitu-
cionalmente	 la	 realización	de	controles	adicio-
nales	para	validar	el	 tratado.	si	 se	 cuestionase	
la	validez	de	la	ley	aprobatoria	del	instrumento	
internacional	conforme	a	estos	controles	adicio-
nales	y	ello	generase	la	inaplicación	del	tratado	
en	el	derecho	interno,	el	respectivo	Estado	des-
conocería	a posteriori	sus	compromisos	interna-

cionales	y	crearía	 interrogantes	 sobre	su	serie-
dad	para	cumplir	con	dichas	obligaciones26.		

sin	perjuicio	de	los	riesgos	que	entraña	la	apli-
cación,	por	parte	de	algunos	Estados,	de	un	sis-
tema	 monista	 donde	 se	 establezca	 la	 primacía	
intemporal	de	su	constitución,	es	viable	soste-
ner	que	la	adopción	de	la	convención	de	nueva	
York,	bajo	 las	diferentes	variables	de	dicho	sis-
tema	monista,	implicaría	que	los	jueces	queda-
sen	 automáticamente	 habilitados	 para	 actuar	
conforme	a	como	lo	establece	este	instrumento	
internacional.	En	otras	palabras,	el	acto	que	in-
corpora	la	convención	al	derecho	interno,	cons-
tituiría	la	fuente	generadora	de	la	competencia	
judicial,	 sin	perjuicio	de	 la	 reglamentación	que	
dicho	acto	requiriese	para	efectos	de	establecer	
el	 órgano	 judicial	 específico	 que	 materializaría	
el	mandato	 contenido	 en	 el	 tratado27.	 En	 todo	
caso,	es	 común	encontrar	que	 las	 legislaciones	
procesales	de	los	Estados	contengan	disposicio-
nes	específicas,	las	cuales	confieren	una	compe-
tencia	residual,	a	ciertos	órganos	judiciales,	para	
conocer	de	materias	que	la	legislación	no	haya	
atribuido	expresamente	a	otras	autoridades28.		

26	 desafortunadamente,	en	países	como	colombia,	bajo	una	
concepción	de	primacía	absoluta	e	intemporal	de	la	cons-
titución,	se	ha	establecido	en	la	jurisprudencia	constitu-
cional	que	la	corte	constitucional	puede	revisar	la	validez	
de	un	tratado	internacional	ya	perfeccionado	y	aprobado	
en	el	derecho	interno,	si	dicha	revisión	no	hubiese	tenido	
lugar	cuando	el	tratado	fue	incorporado	al	ordenamiento	
jurídico	interno:	sentencia	c-400	de	1998.	

27	 por	ejemplo,	el	English	arbitration	act,	en	su	sección	105,	
señala	que	las	referencias	a	las	“cortes”,	contenidas	en	la	
legislación	arbitral,	atañen	a	la	high	court	o	a	las	county	
courts,	dependiendo	de	los	criterios	establecidos	en	dicha	
norma.	las	secciones	99	a	104	de	dicha	normatividad,	se	
refieren	a	 la	convención	de	nueva	York.	la	sección	101	
se	remite	a	 la	sección	105	para	efectos	de	establecer	el	
significado	específico	que	tiene	la	expresión	“cortes”	en	
aspectos	relativos	a	 la	convención	de	nueva	York.	tam-
bién	se	puede	citar	la	sección	203	del	federal	arbitration	
act	de	los	Estados	unidos,	la	cual	señala	que	las	cortes	de	
distrito	son	competentes	para	conocer	de	las	acciones	o	
procedimientos	cobijados	por	la	convención.		

28	 por	ejemplo,	el	artículo	16	del	código	de	procedimiento	
civil	colombiano,	consagra	una	competencia	residual	en	
cabeza	de	los	jueces	civiles	del	circuito.



1�
Junio de 2007 • universidad de Los andes • facuLtad de derecho • revista de derecho privado 38

La
 e

fi
c

ac
ia

 d
eL

 p
ac

to
 a

rb
it

r
a

L 
en

 L
o

s 
n

eg
o

ci
o

s 
in

te
rn

ac
io

n
a

Le
s  III. el pacto arbItral

El	artículo	II.3	de	la	convención,	consagra	un	de-
ber	general,	a	cargo	de	las	cortes,	consistente	en	
remitir	a	las	partes	al	arbitraje.	Este	deber	está	
condicionado	 a	 un	 examen	 del	 pacto	 arbitral,	
a	partir	del	cual,	 se	establece	si	es	viable	o	no	
remitir	a	 las	partes	al	arbitraje.	 Independiente-
mente	de	que	el	examen	sea	sumario	o	de	fondo,	
lo	cierto	es	que	el	artículo	II.3	aborda	la	validez,	
la	 eficacia	 y	 la	 aplicabilidad	del	 pacto	arbitral,	
como	criterios	para	que	las	cortes	competentes	
adopten	la	decisión	que	corresponda.	

En	realidad,	la	convención	simplemente	recono-
ce	que	un	pacto	arbitral,	al	igual	que	cualquier	
acuerdo	de	voluntades,	está	sujeto	a	unos	requi-
sitos	estructurales,	los	cuales	le	permiten	produ-
cir	efectos	legales.	

la	eficacia	y	la	aplicabilidad	del	pacto	arbitral	se	
analizan	según	cada	caso	concreto,	mientras	que	
la	validez	formal	y	material	del	pacto	arbitral,	se	
analizan	según	la	ley	que	resulte	aplicable.	la	in-
eficacia	y	la	inaplicabilidad,	se	pueden	ilustrar	a	
partir	de	los	ejemplos	de	las	denominadas	“cláu-
sulas	defectuosas”29;	la	validez	del	pacto	arbitral	
implica	 el	 estudio	 de	 una	 interacción	 de	 leyes	
aplicables,	tal	como	se	señalará	adelante.

a	continuación,	se	analizará	la	eficacia,	la	apli-
cabilidad	y	la	validez	del	pacto	arbitral,	a	la	luz	
del	artículo	II.3	de	la	convención.

A. lA EfIcAcIA y lA AplIcAbIlIdAd  
dEl pActo ArbItrAl

al	aplicar	 la	doctrina	del	efecto	útil,	 las	cortes	
suelen	buscar	 la	manera	de	darle	efectividad	a	
aquellos	pactos	arbitrales,	cuya	redacción	resul-
ta	inconsistente	o	genera	incertidumbre.	

29	 alan	redfern	&	martin	hunter.	law	and	practice	of	In-
ternational	 commercial	 arbitration.	 sweet	 &	 maxwell.	
3rd.	 Ed.,	 london,	1999,	p.	171;	stephen	bond.	 “how	to	
draft	 an	 arbitration	 clause”.	 6	 journal	 of	 International	
arbitration	(1989)	p.	67.

En	la	práctica,	existen	múltiples	ejemplos	de	pac-
tos	arbitrales	inconsistentes.	se	podría	citar	una	
situación	en	las	cual	las	partes	estipulen	que,	en	
caso	de	presentarse	 diferencias	 entre	 ellas,	 di-
chas	 diferencias	 deban	 ser	 resueltas	 en	 un	 ar-
bitraje	sujeto	al	“reglamento	de	arbitraje	de	la	
cámara	de	comercio	Internacional	de	zurich”.	la	
inconsistencia	del	pacto	arbitral	radicaría	en	que	
la	cámara	de	comercio	Internacional	(ccI)	tiene	
su	sede	principal	en	parís,	razón	por	 la	cual,	 la	
mención	a	 zurich	 resultaría	 contradictoria	 con	
dicha	 premisa.	 dando	 aplicación	 a	 la	 doctrina	
del	efecto	útil,	una	corte	judicial	probablemente	
consideraría	que	el	arbitraje	estaría	sujeto	al	re-
glamento	de	arbitraje	de	la	ccI	y	que	la	mención	
a	zurich	constituiría	una	escogencia	de	la	sede	
del	arbitraje.	En	este	caso,	el	pacto	arbitral	sería	
inconsistente,	pero	no	sería	ineficaz	o	inaplica-
ble,	pues	su	sentido	se	puede	desentrañar	a	par-
tir	de	una	labor	del	intérprete	judicial.	

En	relación	con	los	pactos	de	contenido	incier-
to,	la	labor	de	las	cortes	resulta	más	dispendiosa	
que	 la	realizada	para	conocer	el	 sentido	de	un	
pacto	inconsistente.	El	contenido	incierto	de	un	
pacto	arbitral,	 se	 suele	evidenciar	en	una	 serie	
de	vacíos,	que	 impiden	establecer	 la	verdadera	
voluntad	de	 las	 partes.	 por	 ejemplo,	 las	 partes	
podrían	 estipular	 la	 realización	de	 un	 arbitraje	
“en	primera	instancia”,	en	el	cual	el	“árbitro”	sea	
una	“cámara	de	comercio	reconocida”.	como	se	
puede	 observar,	 la	 mención	 a	 un	 arbitraje	 “en	
primera	 instancia”	genera	 incertidumbre	frente	
al	carácter	definitivo	y	vinculante	del	pacto	ar-
bitral.	al	asociar	la	noción	de	árbitro	a	la	de	un	
centro	de	arbitraje	como	tal,	se	generan	equívo-
cos	en	torno	al	número	de	árbitros	y	se	ignora	
que	los	centros	de	arbitraje,	como	tales,	no	ejer-
cen	las	potestades	atribuidas	a	los	árbitros.	adi-
cionalmente,	la	noción	de	“cámara	de	comercio	
reconocida”	plantea	una	pregunta	fundamental	
acerca	 de	 los	 criterios	 que	 tendrían	 las	 partes	
para	determinar	dicha	circunstancia.	En	situacio-
nes	como	éstas	y,	ante	la	ausencia	de	precisiones	
adicionales	de	las	partes,	el	pacto	arbitral	podría	
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a afrontar	dificultades	insalvables	para	su	aplica-
ción,	lo	cual	lo	haría	catalogar	como	inaplicable,	
bajo	el	artículo	II.3	de	la	convención.	

ahora	bien,	la	ineficacia	e	inaplicabilidad	de	un	
pacto	arbitral,	han	sido	considerados	por	un	sec-
tor	de	la	doctrina	internacional	como	conceptos	
análogos30.	la	ineficacia	se	referiría	a	la	cesación	
de	los	efectos	del	pacto	arbitral,	al	paso	que	la	
inaplicabilidad	se	referiría	a	 las	dificultades	 in-
salvables,	afrontadas	por	dicho	pacto,	para	pro-
ducir	sus	efectos.	

un	 ejemplo	 de	 ineficacia	 operaría	 cuando	 las	
partes	hubiesen	renunciado	tácitamente	a	acu-
dir	al	arbitraje.	Ello	ocurriría	si	una	de	las	partes,	
desatendiendo	 una	 cláusula	 arbitral,	 decidiere	
demandar	a	la	otra	ante	la	justicia	ordinaria,	sin	
que	 la	otra	 invocare	 la	 existencia	de	un	pacto	
arbitral,	el	cual	impediría	la	asunción	de	compe-
tencia	por	parte	del	juez.	si	se	tiene	en	cuenta	
(i)	que	el	artículo	II.3	de	la	convención	señala	el	
deber	de	las	cortes	de	remitir	a	las	partes	al	ar-
bitraje	y	(ii)	que	dicho	deber	opera	a	solicitud	de	
parte,	sería	forzoso	concluir	que	el	pacto	arbitral	
dejaría	de	surtir	sus	efectos

un	 ejemplo	 de	 inaplicabilidad	 tendría	 lugar	
cuando	se	trunca	la	designación	de	un	árbitro	o	
la	conformación	de	un	tribunal	de	arbitramento.	
En	un	caso	famoso,	se	estipuló	que	la	resolución	
de	las	controversias	entre	las	partes,	la	haría	un	
tribunal	de	arbitramento	compuesto	por	tres	ár-
bitros,	de	 los	cuales,	el	 tercero	sería	designado	
por	un	funcionario	británico	residente	en	el	Gol-
fo	pérsico31.	cuando	surgió	la	controversia	entre	
las	partes	–una	entidad	estatal	de	Kuwait	y	una	
empresa	 extranjera-,	 ya	no	 existía	 el	 cargo	de	
aquel	funcionario	encargado	de	hacer	la	desig-
nación	del	 tercer	miembro	del	 tribunal,	 lo	cual	
se	 tradujo	 en	 la	 inaplicabilidad	 de	 la	 cláusula	
compromisoria.	 las	 partes	 subsanaron	 esta	 di-

30	 redfern	&	hunter.	op.	cit.,	p.	173.
31	 Kuwait	v.	american	Independent	oil	company	(“aminoil”)	

(1982)	21	International	legal	materials	(Ilm)	976.

ficultad,	pues	suscribieron	un	compromiso	para	
la	realización	del	procedimiento	arbitral.		de	no	
haberlo	 hecho,	 la	 dificultad	 afrontada	 para	 la	
ejecución	del	pacto	arbitral,	habría	sido	prácti-
camente	insalvable.				

como	se	puede	observar,	el	examen	previsto	por	
el	 artículo	 II.3	 de	 la	 convención,	 acerca	 de	 la	
eficacia	y	aplicabilidad	de	un	pacto	arbitral,	ra-
dica	principalmente	en	una	interpretación	de	su	
redacción	o	contenido.	hasta	donde	resulte	po-
sible,	las	cortes	buscarán	un	efecto	útil	para	el	
pacto,	pero	en	ciertas	ocasiones,	el	vacío	norma-
tivo	le	impedirá	al	pacto	producir	sus	efectos.	

b. lA lEy AplIcAblE Al  
pActo ArbItrAl

la	doctrina	de	la	separación	del	pacto	arbitral,	
implica	que	dicho	acuerdo	de	voluntades	cons-
tituya	 un	 contrato	 independiente	 respecto	 del	
contrato	principal	 del	 cual	 forma	parte.	mien-
tras	el	contrato	principal	regula	la	relación	jurí-
dico-comercial	entre	las	partes,	el	pacto	arbitral	
señala	un	mecanismo	para	la	resolución	de	con-
troversias	surgidas	por	razón	o	con	ocasión	del	
contrato	principal.	

como	todo	contrato,	el	pacto	arbitral	debe	tener	
un	 sistema	 jurídico	 que	 sirva	 como	 referencia	
para	establecer	su	validez	formal	y	material.	por	
lo	tanto,	el	examen	que	realizan	las	cortes	para	
establecer	si	un	pacto	arbitral	es	nulo	o	no	a	la	
luz	del	artículo	II.3	de	la	convención,	debe	partir	
de	un	sistema	legal	que	arroje	alguna	respuesta.	

la	validez	formal	se	entiende	surtida	cuando	las	
cortes	consideran	que	el	pacto	arbitral	satisface	
el	 requisito	 de	 ser	 escrito.	 El	 cumplimiento	 de	
este	 requisito,	 tal	 como	 se	 mencionó	 atrás,	 se	
puede	deducir	de	situaciones	en	las	cuales	aquel	
aparentemente	 no	 se	 configuraría.	un	 ejemplo	
de	ello,	sería	la	incorporación	expresa	a	un	con-
trato,	mediante	referencia	hecha	a	un	modelo	de	
contrato,	de	una	cláusula	arbitral	prevista	en	di-
cho	modelo	de	contrato,	el	cual	es	conocido	por	
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s  ambas	partes32.	aquí	no	habría	un	pacto	escrito	

dentro	del	 texto	del	contrato,	pero	 la	 referen-
cia	hecha	por	las	partes,	a	una	cláusula	escrita	
que	sí	se	encuentra	en	el	texto	de	otro	contrato,	
cumpliría	con	el	requisito.	

para	efectuar	una	determinación	acerca	de	la	va-
lidez	formal	de	un	pacto	arbitral,	la	ley	aplicable	al	
pacto	arbitral	no	reviste	importancia	fundamental.	
El	artículo	II.2	de	la	convención,	en	conjunto	con	
la	legislación	procesal	que	aplique	la	corte	compe-
tente,	difícilmente	podrán,	con	base	en	su	literali-
dad,	determinar	si	el	requisito	escrito	se	satisface	
en	casos	“límite”.	En	el	fondo,	la	corte	competente	
interpretará	esta	normatividad	para	luego	darle	un	
sentido	preciso	en	su	aplicación.	El	precedente	ju-
dicial	puede	ser	útil	para	dicho	propósito.

la	 situación	 se	 torna	 más	 compleja	 cuando	 se	
analiza	la	validez	material	del	pacto	arbitral.	la	
complejidad	radica	en	que	no	existe	una	sola	ley	
para	tales	efectos.	

por	ejemplo,	la	capacidad	de	las	partes	–denomi-
nada	por	algunos	autores	como	la	“arbitrabilidad	
subjetiva”33-,	constituye	uno	de	 los	atributos	de	

32	 la	corte	de	casación	francesa	reconoció	esta	posibilidad	
en	el	fallo	proferido	el	9	de	noviembre	de	1993,	en	el	caso	
Etap	v.	bomar	oil.	la	doctrina	también	se	ha	referido	a	
otros	casos,	en	los	cuales	el	requisito	se	ha	considerado	
verificado,	 aún	en	eventos	 en	que	 las	partes	no	hacen	
una	 referencia	puntual	a	 la	 cláusula	arbitral	 contenida	
en	un	documento	diferente	del	contrato	celebrado	entre	
las	partes:	marcela	castro.	 “la	 cláusula	 compromisoria	
por	referencia”.	El	contrato	de	arbitraje.	legis	y	univer-
sidad	del	rosario.	bogotá,	2005,	p.	176.	

33	 En	 aras	 de	 una	 mayor	 precisión,	 es	 necesario	 afirmar	
que	 la	noción	de	arbitrabilidad	subjetiva	hace	referen-
cia	principalmente	a	la	aptitud	de	las	entidades	estatales	
para	pactar	el	arbitraje.	Esta	aseveración	no	constituye	
un	simple	giro	gramatical.	se	ha	dicho,	por	ejemplo,	que	
la	aptitud	de	una	entidad	pública	para	pactar	el	arbitraje,	
al	 ser	 catalogada	 como	 un	 problema	 de	 arbitrabilidad,	
implicaría	que	la	ley	aplicable	para	determinar	si	el	Esta-
do	se	ha	comprometido	válidamente,	es	la	ley	aplicable	al	
pacto	arbitral,	mas	no	la	ley	del	propio	Estado,	que	sería	
la	 ley	aplicable	en	el	evento	en	que	 la	 referida	aptitud	
fuese	tipificada	como	una	cuestión	de	capacidad	legal:	
Eduardo	 silva	 romero.	 El	 contrato	 de	 arbitraje.	 legis	
y	universidad	del	rosario.	 bogotá,	 2005.	 Introducción.	
también	 se	 ha	 sostenido	 que	 la	 capacidad	 es	 una	 ins-

la	personalidad,	el	cual	se	encuentra	sujeto	a	un	
tratamiento	particular	en	el	derecho	internacional	
privado.	Es	así	como	el	artículo	v.1.a)	de	la	con-
vención	de	nueva	York	establece	la	posibilidad	de	
denegar	el	reconocimiento	y	ejecución	de	un	lau-
do	arbitral	extranjero,	cuando	las	partes	tuvieren	
alguna	incapacidad	bajo	la	ley	que	les	fuere	apli-
cable	–“under the law aplicable to them”-.	

por	 lo	general,	 el	 examen	de	validez	 se	 realiza	
según	la	ley	del	domicilio	o	residencia	de	las	per-
sonas	naturales.	si	se	trata	de	personas	jurídicas,	
generalmente	el	examen	se	hace	bajo	la	ley	del	
lugar	de	constitución	de	las	compañías	y	según	
los	estatutos	respectivos.	si	se	trata	de	entidades	
estatales,	las	leyes	del	respectivo	Estado	limitan	
ocasionalmente	 la	 capacidad	 de	 las	 entidades	
para	acudir	al	arbitraje	internacional34.	En	todo	
caso,	 en	 el	 arbitraje	 comercial	 internacional	 se	
considera	que	la	capacidad	es	la	regla	general	y	
que	la	incapacidad	es	la	excepción.	En	particular,	
se	considera	contrario	a	la	buena	fe	que	una	de	
las	partes,	pese	a	haberse	comprometido	a	acu-
dir	al	arbitraje,	invoque	alguna	incapacidad	bajo	
la	ley	que	le	fuere	aplicable,	con	el	fin	de	hacer	
nugatorio	su	compromiso.	El	principio	del	estop-
pel	(que	prohíbe	actuar	en	contra	de	los	propios	
actos	–	non concedit venire contra factum pro-
prium-),	busca	hacer	efectivo	el	compromiso	ar-

titución	concebida	para	 la	protección	de	determinados	
individuos,	situación	que	no	sería	aplicable	a	los	Estados,	
los	 cuales	 deben	 administrar	 los	 asuntos	 públicos	 con	
responsabilidad	y	eficiencia:	 juan	pablo	cárdenas.	 “las	
causales	para	negar	el	reconocimiento	de	un	laudo	que	
pueden	ser	declaradas	de	oficio.”	bogotá,	abril	de	2005,	
congreso	Internacional	de	arbitraje.

34	 por	ejemplo,	el	artículo	2060	del	código	civil	francés,	es-
tablece	que	sólo	las	entidades	industriales	y	comerciales	
del	Estado	pueden	pactar	el	arbitraje,	salvo	que	un	decre-
to	habilitante	permita	hacer	lo	propio	en	otros	casos.	sin	
embargo,	la	corte	de	casación,	en	el	fallo	del	2	de	mayo	
de	1966	en	el	caso	Galakis,	dispuso	que	las	entidades	es-
tatales	francesas	estaban	facultadas	para	celebrar	pactos	
arbitrales	en	cuestiones	industriales	y	comerciales,	siem-
pre	que	se	tratare	de	un	arbitraje	internacional.	En	países	
como	arabia	saudita,	es	necesaria	la	autorización	previa	
y	expresa	de	algunas	autoridades	competentes	para	que	
una	entidad	estatal	pueda	comprometerse	a	acudir	al	ar-
bitraje:	redfern	&	hunter.	op.	cit.,	p.	146.
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a bitral,	cuando	hay	alegaciones	posteriores	sobre	
la	 incapacidad	de	una	de	 las	partes,	 las	 cuales	
pudieron	hacerse	inicialmente.

así	mismo,	existe	una	discusión	frente	a	la	tipi-
ficación	de	 la	materia	arbitrable	 como	un	ele-
mento	estructural	del	pacto	arbitral	o	como	una	
cuestión	puramente	jurisdiccional.	

En	el	primer	caso,	la	ley	aplicable	para	determinar	
si	una	materia	es	o	no	arbitrable,	sería	aquella	ley	
aplicable	al	pacto	arbitral.	Esta	teoría	afronta	pro-
blemas	en	la	práctica.	pese	a	la	existencia	del	prin-
cipio	de	separación	o	autonomía	del	pacto	arbitral	
–el	cual	obedece	a	una	ficción	jurídica-,	no	es	co-
mún	encontrar	una	estipulación	de	las	partes	sobre	
la	ley	aplicable	específicamente	al	pacto	arbitral.		

En	el	segundo	caso,	vale	decir,	cuando	se	conside-
ra	que	la	arbitrabilidad	objetiva	es	una	cuestión	
jurisdiccional,	la	ley	aplicable	para	determinar	la	
arbitrabilidad	sería	la	ley	del	foro,	vale	decir,	la	
ley	de	 la	 jurisdicción	donde	se	encontrasen	 las	
cortes	competentes	que	estudiaren	la	validez,	la	
eficacia	y	la	aplicabilidad	del	compromiso	arbi-
tral.	al	 ser	una	cuestión	 jurisdiccional,	 la	 arbi-
trabilidad	de	una	controversia	estaría	vinculada	
a	motivaciones	de	orden	público,	vigentes	en	las	
jurisdicciones	 de	 las	 cortes	 competentes	 para	
evaluar	 la	 validez,	 la	 eficacia	 y	 la	 aplicabilidad	
del	compromiso	arbitral,	a	partir	del	artículo	II.3	
de	la	convención.

En	este	caso,	el	pacto	arbitral	no	sería	declarado	
nulo,	pues	al	considerarse	que	 la	arbitrabilidad	
es	 una	 cuestión	 jurisdiccional	 –y	 no	 estructu-
ral	 del	 pacto	 arbitral-,	 las	 cortes	 competentes	
dejarían	de	remitir	a	 las	partes	al	arbitraje	con	
fundamento	en	la	ineficacia	o	en	la	inaplicabili-
dad	del	pacto	arbitral,	mas	no	en	su	nulidad.	se	
podría	afirmar	que	la	convención	de	nueva	York	
avala	tácitamente	esta	teoría,	ya	que	el	artículo	
v.2.a)	 señala	 la	posibilidad	de	denegar	el	 reco-
nocimiento	y	ejecución	de	un	laudo	arbitral,	si	la	
corte	competente	del	Estado	en	el	cual	se	realice	

dicho	trámite,	considerase	que	la	materia	no	era	
arbitrable	bajo	las	leyes	de	dicho	país.		

En	este	punto,	se	evidencia	la	existencia	de	si-
tuaciones	que	no	serían	juzgadas	por	las	cortes	
de	conformidad	con	la	ley	aplicable	al	pacto	ar-
bitral,	sino	por	otros	sistemas	jurídicos.	de	con-
formidad	con	el	artículo	 II.3	de	 la	convención,	
un	pacto	arbitral	puede	ser	declarado	nulo	por	
una	corte	 si	una	parte	ha	obrado	de	buena	 fe	
y,	 pese	 a	 ello,	 se	 encuentra	 bajo	 alguna	 inca-
pacidad	según	la	ley	que	le	resulte	aplicable.	El	
mismo	pacto	puede	ser	considerado	inaplicable	
o	 ineficaz	por	dicha	 corte,	 si	 se	 considera	que	
la	materia	arbitrable	no	es	un	componente	del	
pacto	arbitral,	 sino	una	 cuestión	 jurisdiccional,	
atinente	al	orden	público	del	foro.	

las	preguntas	que	 surgen	entonces,	 son:	 ¿cuál	
es	la	ley	aplicable	al	pacto	arbitral?	¿Es	útil	para	
las	partes	estipular	una	ley	aplicable	al	pacto	ar-
bitral,	dado	que	algunas	situaciones	relevantes,	
que	bien	podrían	quedar	cobijadas	por	un	pacto	
arbitral,	estarían	sujetas	a	leyes	específicas	y	po-
siblemente	distintas?

la	 legislación	 suiza,	 la	 legislación	 española,	 la	
convención	de	nueva	York	y	la	propia	jurispru-
dencia	internacional,	contienen	soluciones	prác-
ticas	para	el	primer	interrogante.	

El	 artículo	 178,	 numeral	 2,	 del	 código	 federal	
de	derecho	Internacional	privado	de	suiza	(pIl),	
dice	lo	siguiente:

“III.	pacto	arbitral.

Artículo 178.

(…)

2)	 En	 materia	 sustancial,	 el	 pacto	 arbitral	 será	
válido	si	se	ajusta	a	la	ley	escogida	por	las	par-
tes,	o	a	la	ley	aplicable	a	los	méritos	de	la	con-
troversia,	 en	particular	 la	 ley	 aplicable	 al	 con-
trato	principal,	o	si	ajusta	a	la	ley	de	suiza.”	(la	
traducción	es	del	autor)”.
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Le
s  En	España,	la	ley	60	de	2003,	en	su	artículo	9,	

numeral	6,	dice	lo	siguiente:

artículo	9.	forma	y	contenido	del	convenio	arbitral.

(…)

6.	cuando	el	arbitraje	fuere	internacional,	el	con-
venio	arbitral	será	válido	y	la	controversia	será	
susceptible	de	arbitraje	si	cumplen	los	requisitos	
establecidos	 por	 las	 normas	 jurídicas	 elegidas	
por	las	partes	para	regir	el	convenio	arbitral,	o	
por	las	normas	jurídicas	aplicables	al	fondo	de	la	
controversia,	o	por	el	derecho	español.”

a	 su	 turno,	el	artículo	v.1.a)	de	 la	convención,	
dice	lo	siguiente:

“Artículo V

1.	sólo	se	podrá	denegar	el	reconocimiento	y	la	
ejecución	de	la	sentencia,	a	instancia	de	la	parte	
contra	la	cual	es	invocada,	si	esta	parte	prueba	
ante	la	autoridad	competente	del	país	en	que	se	
pide	el	reconocimiento	y	la	ejecución:

a)	Que	las	partes	en	el	acuerdo	a	que	se	refiere	el	
artículo	II	estaban	sujetas	a	alguna	incapacidad	
en	virtud	de	la	ley	que	es	aplicable	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	del	
país	en	que	se	haya	dictado	la	sentencia;”	

por	su	parte,	la	corte	de	casación	francesa,	en	
un	conocido	fallo35,	sostuvo	que	el	pacto	arbitral	
no	se	debería	regir	por	una	legislación	nacional,	
sino	 por	 la	 voluntad	 de	 las	 partes,	 la	 cual,	 en	
todo	 caso,	 quedaría	 sujeta	 primordialmente	 al	
denominado	orden	público	internacional36.

35	 Este	fallo,	proferido	el	20	de	diciembre	de	1993,	se	cono-
ce	como	el	caso	“dalico”.

36	 El	orden	público	internacional	ha	sido	definido	de	dife-
rentes	maneras	por	la	doctrina	y	jurisprudencia	interna-
cionales.	por	ejemplo,	se	ha	sostenido	que	el	“(...)	orden	
público	internacional	de	cada	Estado	incluye:	(i)	princi-
pios	 fundamentales,	 relativos	a	 la	 justicia	o	moralidad,	
que	el	Estado	desee	proteger	aun	cuando	no	lo	atañan	
directamente;	(ii)	normas	diseñadas	para	servir	a	los	in-
tereses	políticos,	 sociales	o	económicos	 fundamentales	

como	 se	 puede	 observar,	 los	 lineamientos	 an-
teriores	se	refieren	(i)	a	 la	 ley	escogida	por	 las	
partes;	(ii)	a	la	ley	aplicable	al	contrato	principal;	
(iii)	a	la	ley	de	la	sede	del	arbitraje37;	y	(iv)	a	la	
voluntad	de	las	partes,	sujeta	a	la	noción	de	or-
den	público	internacional.	

a	 continuación,	 se	 hará	 una	 breve	 explicación	
de	cada	uno	de	ellos:

(i)	 la	ley	escogida	por	las	partes.	la	normativi-
dad	 citada,	 quizás	 conciente	 del	 carácter	
ocasional	que	reviste	la	estipulación	de	las	
partes	de	una	ley	aplicable	al	pacto	arbi-
tral,	 establece	 soluciones	 supletivas,	 las	
cuales	 tienen	 una	 mayor	 aplicabilidad	 en	
la	práctica.	si	bien	es	cierto	que	el	derecho	

del	Estado,	siendo	estas	conocidas	como	`lois	de	police´	
o	`normas	de	orden	público´	y	(iii)	el	deber	del	Estado	de	
respetar	sus	obligaciones	con	otros	Estados	u	organiza-
ciones	internacionales.”:	pierre	mayer	y	audley	sheppard.	
“Informe	final	de	la	asociación	de	derecho	Internacional	
acerca	del	orden	público	como	una	prohibición	para	 la	
ejecución	de	los	laudos	arbitrales”	(2004)	revista	Inter-
nacional	de	arbitraje,	volumen	 I.	 Editorial	 legis	 y	uni-
versidad	sergio	arboleda,	bogotá,	p.	220.	también	se	ha	
dicho	que	el	orden	público	internacional	hace	referencia	
a	 los	 	 “(…)	 estándares	 fundamentales	 de	 la	 comunidad	
internacional,	 incluyendo	los	principios	del	 intercambio	
comercial	y	otros	criterios	de	carácter	humanitario,	 los	
cuales	se	desarrollan	a	partir	de	los	estándares	comunes	
de	las	políticas	nacionales	y	de	los	conceptos	fundamen-
tales	 contenidos	 en	 las	 convenciones	 internacionales	 y	
en	otros	instrumentos	internacionales.”	julian	lew.	con-
temporary	problems	 in	 International	arbitration.	capí-
tulo	 7.	 “determination	 of	 arbitrators´	 jurisdiction	 and	
the	public	policy	limitations	on	that	jurisdiction”.	ccls,	
london,	1986,	p.	83.	un	tribunal	de	los	Estados	unidos,	
definió	el	orden	público	internacional	como	“(…)	los	con-
ceptos	más	básicos	de	moralidad	y	 justicia	del	Estado.”	
parson	&	Whittemore	overseas	co.	Inc.	v.	societé	Géné-
rale	de	l´Industrie	du	papier	rakta	and	bank	of	america	
508	f.2d	969	(2	cir.,	1974).			

37	 En	el	caso	de	la	legislación	suiza	y	de	la	legislación	es-
pañola,	se	advierte	el	propósito	de	favorecer	la	eficacia	
del	 pacto	 arbitral.	 las	 normas	 citadas	 salvaguardan	 la	
validez	 del	 pacto	 arbitral	 con	 fundamento	 en	 tres	 po-
sibles	leyes	aplicables.	En	otras	palabras,	si	un	arbitraje	
internacional	se	realiza	en	suiza	o	en	España,	el	tribunal	
de	arbitramento	o	la	corte	judicial,	según	corresponda,	
podrían	 validar	 el	 compromiso	 arbitral	 con	 una	 mayor	
facilidad,	dado	que	habría	tres	posibles	leyes	aplicables	
para	producir	este	efecto.
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a arbitral	internacional	respeta	la	autonomía	
de	 las	partes	para	pactar	una	 ley	aplica-
ble	a	la	cláusula	arbitral,	también	lo	es	que	
aquel	consagra	soluciones	supletivas	para	
el	 evento	en	que	 las	partes	no	ejercieren	
su	libertad	contractual.	la	estipulación	de	
una	ley	aplicable	al	pacto	arbitral	es	viable,	
mas	no	necesariamente	útil;

(ii)	 la	 ley	del	contrato	principal.	aun	cuando	 la	
doctrina	de	la	separación	o	autonomía	del	
pacto	arbitral	 implicaría	que	este	último	y	
el	 contrato	 principal	 pudieren	 tener	 leyes	
aplicables	distintas,	existe	una	posición,	en	
el	plano	internacional,	que	sostiene	que	las	
partes,	en	ejercicio	de	una	voluntad	implíci-
ta,	cobijan	indistintamente	al	pacto	arbitral	
y	al	contrato	principal	bajo	la	ley	aplicable	
a	este	último,	la	cual	suele	ser	pactada	en	
los	 contratos.	 En	 el	 fallo	 del	 caso	 inglés	
de	union	of	 India	v.	mcdonnell	douglas38,	
se	 determinó	que,	 ante	 la	 ausencia	 de	un	
acuerdo	con	 respecto	a	 la	 ley	aplicable	al	
pacto	arbitral,	se	debía	concluir	que	su	ley	
aplicable	era	la	misma	ley	aplicable	al	con-
trato	principal.	Esta	solución	desconoce	que	
las	 razones	que	motivan	a	 las	partes	para	
escoger	un	 sistema	normativo	que	 rija	un	
contrato	comercial,	suelen	ser	diferentes	de	
aquellas	razones	que	las	motiven	a	escoger	
una	ley	que	rija	su	compromiso	arbitral	para	
resolver	sus	diferencias;	

(iii)	 la	 ley	de	 la	 sede	del	 arbitraje.	 En	 la	 prácti-
ca,	 esta	 teoría	prevé	que	el	pacto	arbitral	
reviste	un	 carácter	procesal.	 por	 lo	 tanto,	
el	examen	de	su	validez	bajo	el	artículo	II.3	
de	la	convención,	se	debe	someter	a	la	ley	
del	 lugar	del	 arbitraje,	 ya	que	 sus	normas	
procesales	de	importancia	fundamental	re-
sultan	aplicables	al	trámite	arbitral	en	ge-
neral	–lex loci arbitri-,	salvo	que	las	partes	
hayan	 escogido	 otra	 ley	 aplicable,	 lo	 cual	

38	 	[1993]	2	lloyd´s	report	48	(Qb).	

es	de	rara	ocurrencia.	Esta	teoría	tiene	un	
sentido	 práctico	 e	 incluso	 resulta	 útil	 en	
aquellos	casos	en	los	cuales	se	considerase	
que	algunos	aspectos,	tales	como	la	materia	
arbitrable,	son	parte	del	pacto	arbitral,	pues	
en	casos	como	este,	el	artículo	v.1.a)	de	la	
convención	de	nueva	York	permitiría	que	la	
arbitrabilidad	objetiva	fuere	analizada	bajo	
la	misma	ley	aplicable	al	pacto	arbitral;	y

(iv)	 la	voluntad	de	 las	partes,	 sujeta	primordial-
mente	 al	 orden	 público	 internacional.	 Esta	
teoría	 reviste	 algunas	 similitudes	 con	 la	
concepción	 de	 la	 naturaleza	 jurídica	 del	
arbitraje,	 como	 un	 fenómeno	 económico	
transnacional,	que	escaparía,	en	lo	posible,	
a	un	control	de	legalidad	por	parte	de	las	
cortes	nacionales39.	En	otras	palabras,	se-
gún	 esta	 teoría,	 el	 derecho	 nacional,	 por	
su	propia	naturaleza,	resultaría	ajeno	a	la	
evolución	del	arbitraje	como	un	fenóme-
no	 transnacional,	 lo	 cual	 implicaría	 que	
las	 cortes	 ejerciesen	 un	 control	 sobre	 la	
validez	del	pacto	arbitral,	privilegiando	la	
voluntad	 de	 las	 partes	 y	 minimizando	 la	
aplicación	de	las	normas	nacionales.	

sin	embargo,	 la	 teoría	plantea	un	 interrogante	
recurrente	en	el	derecho	arbitral,	consistente	en	
determinar	 los	verdaderos	alcances	de	una	no-
ción	 de	 “orden	 público	 internacional”,	 dada	 la	
disparidad	de	criterios	que	pueden	existir	frente	
a	dicha	calificación	legal	y	frente	a	su	distinción	
respecto	de	la	noción	simple	de	orden	público.	El	
carácter	restrictivo	que	se	le	atribuye	a	la	noción	
de	 orden	 público	 internacional,	 por	 lo	 demás,	
podría	denotar	la	insuficiencia	de	dicha	noción	
para	establecer	la	validez	material	de	un	pacto	
arbitral40.	 Incluso,	si	se	analizan	detenidamente	
algunas	 aproximaciones	 existentes	 al	 concepto	

39	 madame	rubellin-vichi:	julian	lew.	applicable	law	in	Inter-
national	commercial	arbitration.	oceana,	1978,	pp.	59-61.	

40	 por	ejemplo,	la	institución	jurídica	del	error,	como	vicio	del	
consentimiento,	probablemente	no	quedaría	cobijada	por	
el	alcance	restrictivo	que	reviste	la	noción	de	orden	públi-
co	internacional	en	el	arbitraje	comercial	internacional.		
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Le
s  de	orden	público	 internacional,	 se	 podría	 con-

cluir	que	la	aplicación	de	este	postulado,	podría	
dificultar,	 en	 últimas,	 el	 propósito	 de	 evitar	 la	
aplicación	 del	 derecho	 interno,	 pues	 algunos	
Estados	 podrían	 considerar	 que	 sus	 normas	 de	
derecho	privado,	en	materia	de	nulidades,	revis-
ten	 importancia	 fundamental,	 lo	 cual	 las	haría	
aplicables	bajo	la	noción	de	orden	público	inter-
nacional.	En	síntesis,	la	teoría	tiene	la	ventaja	de	
privilegiar	el	compromiso	de	las	partes	de	acudir	
al	arbitraje,	pero	genera	incertidumbre	sobre	el	
contenido	y	la	aplicabilidad	del	sistema	jurídico	
que	sirve	como	referencia	para	validar	el	com-
promiso	arbitral.	

Iv. aproxImacIón al artículo 
II.3 a la luz del derecho  

colombIano

la	 convención	 de	 nueva	 York	 de	 1958,	 forma	
parte	del	derecho	interno	colombiano.	su	adop-
ción	definitiva	en	el	país,	tuvo	lugar	mediante	la	
ley	39	de	1990,	la	cual	se	encuentra	plenamen-
te	vigente.	de	ahí	que	la	convención	constituya	
la	 lex specialis	en	colombia,	con	 respecto	a	 la	
circulación	y	eficacia	de	pactos	y	laudos	arbitra-
les,	dentro	del	ámbito	del	arbitraje	internacional.	
Ello	implica,	en	consecuencia,	que	el	análisis	de	
un	 pacto	 arbitral,	 en	 el	 marco	 de	 un	 arbitraje	
internacional,	 se	 deba	 efectuar	 atendiendo,	 en	
primera	medida,	los	lineamientos	trazados	por	la	
propia	convención,	en	función	de	los	móviles	o	
finalidades	de	dicho	instrumento41.

ahora	bien,	es	cierto	que	la	convención	de	nue-
va	York,	como	tal,	refiere	la	ejecución	de	las	sen-

41	 En	 este	 punto,	 es	 pertinente	 anotar	 que	 la	 ley	 315	de	
1996	 establece,	 en	 su	 artículo	 2,	 que	 el	 “(…)	 arbitraje	
internacional	 se	 regirá	 en	 todas	 sus	 partes	 de	 acuerdo	
con	las	normas	de	la	presente	ley	y	en	particular	por	las	
disposiciones	de	los	tratados,	convenciones,	protocolos	
y	demás	actos	de	derecho	Internacional	suscritos	y	rati-
ficados	por	colombia,	los	cuales	priman	sobre	las	reglas	
que	 sobre	 el	 particular	 se	 establecen	 en	 el	 código	 de	
procedimiento	civil…”	(cursivas	fuera	del	texto	original)

tencias	arbitrales	–mas	no	el	análisis	de	los	pac-
tos	 arbitrales-	 al	 procedimiento	 vigente	 de	 los	
Estados	 donde	 el	 reconocimiento	 se	 tramite42.	
Empero,	su	móvil	principal,	 tal	como	se	ha	ex-
plicado,	radica	en	propiciar	la	efectividad	del	ar-
bitraje,	sin	perjuicio	de	unos	controles	judiciales	
razonables.	por	ejemplo,	el	artículo	III	de	dicha	
normatividad	 dispone	 que	 el	 reconocimiento	 y	
ejecución	de	sentencias	arbitrales	cobijadas	por	
aquél,	no	estará	sujeto	a	requisitos	o	condicio-
nes	más	rigurosos	que	los	previstos	para	el	reco-
nocimiento	o	ejecución	de	sentencias	arbitrales	
nacionales.	a	su	turno,	las	causales	previstas	por	
la	convención	de	nueva	York,	para	 la	denega-
ción	judicial	del	reconocimiento	y	ejecución	de	
laudos	arbitrales,	tienen	un	carácter	limitativo	o	
taxativo43,	es	decir,	no	tienen	vocación	de	acu-
mulación	con	las	causales	que	los	ordenamien-
tos	jurídicos	locales	dispongan	para	un	trámite	
de	 exequátur	o	de	 reconocimiento	 y	 ejecución	
de	sentencias	extranjeras.	los	principios	de	lega-
lidad	y	veracidad	de	los	laudos	arbitrales,	unidos	
al	propósito	de	eficacia	y	de	libre	circulación	de	
los	mismos	–objetivo	que	es	inherente	a	la	con-
vención	de	nueva	York-,	implican,	por	lo	general,	
que	la	parte	que	se	oponga	al	reconocimiento	y	
ejecución	de	un	laudo,	tenga	la	carga	de	probar	
la	configuración	de	las	causales	o	supuestos	que	
posibilitan	 la	denegación	del	 reconocimiento	 y	
ejecución	del	referido	laudo44.

En	materia	de	pactos	arbitrales,	no	existe	la	re-
misión	expresa	al	procedimiento	de	derecho	in-
terno	que	sí	se	prevé	en	relación	con	las	senten-
cias	arbitrales.	En	todo	caso,	si	una	de	las	partes	

42	 artículo	III	de	la	convención	de	nueva	York.	
43	 redfern	&	hunter.	op.	cit.,	p.	459.
44	 artículo	v.1.	 de	 la	convención	de	nueva	York.	 En	 todo	

caso,	 se	debe	 indicar	que	 las	dos	causales	previstas	en	
el	artículo	v.2	de	la	convención	de	nueva	York,	relativas	
(i)	a	la	violación	del	orden	público	del	Estado	donde	se	
tramita	el	reconocimiento	y	ejecución,	y	(ii)	a	la	no-ar-
bitrabilidad	de	la	controversia	bajo	la	ley	de	ese	Estado,	
se	pueden	aplicar	de	oficio,	vale	decir,	sin	necesidad	de	
que	la	parte	interesada	en	“bloquear”	la	efectividad	del	
laudo,	las	invoque	y	demuestre	judicialmente.



��
Junio de 2007 • universidad de Los andes • facuLtad de derecho • revista de derecho privado 38

sa
n

ti
ag

o
 t

a
Le

ro
 r

u
ed

a hace	caso	omiso	de	un	pacto	arbitral	y	decide	
acudir	 directamente	 ante	 las	 cortes	 nacionales	
para	ventilar	allí	los	méritos	de	la	controversia,	
dichas	cortes,	dando	aplicación	al	artículo	 II.	3	
de	 la	convención,	 remitirán	 a	 las	 partes	 al	 ar-
bitraje,	 salvo	 que	 encuentren	 que	 el	 pacto	 es	
nulo,	ineficaz	o	inaplicable.	En	estos	eventos,	la	
práctica	indica	que	la	parte	renuente	a	acudir	al	
arbitraje	internacional	se	enfrentará	a	la	excep-
ción	procesal	 colombiana	de	 convenio	arbitral,	
propuesta	 por	 su	 contraparte	 en	 sede	 judicial.	
si	bien	es	cierto	que	el	código	de	procedimiento	
civil	 colombiano	 no	 contiene	 matices	 respecto	
del	tipo	de	examen	judicial	frente	a	la	excepción	
mencionada,	no	lo	es	menos	que	la	propia	con-
vención	obliga	al	juez	a	revisar	el	pacto	arbitral,	
para	determinar	si	remite	o	no	remite	a	las	par-
tes	al	arbitraje	internacional.	Y	aquí,	tal	como	se	
sostuviera	en	otro	aparte	del	presente	artículo,	
se	debe	imponer	un	examen	judicial	sumario	del	
pacto	arbitral,	de	tal	manera	que	la	remisión	de	
las	partes	al	arbitraje	proceda	en	todos	los	casos,	
salvo	que	el	pacto	sea	manifiestamente	nulo,	in-
eficaz	o	inaplicable.	

de	ahí	que	sea	viable	y	razonable	señalar	que	el	
juez	nacional	puede	continuar	el	proceso	 judi-
cial,	siempre	y	cuando	encuentre,	al	cabo	de	una	
revisión	sumaria	del	pacto	arbitral,	que	éste	es	
manifiestamente	nulo,	ineficaz	o	inaplicable,	en	
consonancia	con	la	solución	del	derecho	francés.	
Esta	sería,	por	lo	demás,	la	manera	más	razona-
ble	de	respetar	la	autonomía	del	arbitraje	inter-
nacional	y	el	principio	fundamental	de	kompe-
tenz-kompetenz –que	 también	está	vigente	en	
colombia45-,	tal	como	se	ha	explicado.

45	 artículos	 147	 y	 163	 del	 decreto	 1818	 de	 1998.	 Incluso,	
la	 jurisprudencia	 colombiana	 ha	 refrendado	 el	 principio	
de	kompetenz-kompetenz	en	algunos	pronunciamientos,	
incluyendo	decisiones	en	el	marco	de	la	contratación	es-
tatal.	por	ejemplo,	el	consejo	de	Estado,	sección	tercera,	
en	el	fallo	del	23	de	febrero	de	2000,	del	caso	consorcio	
hispano	alemán	v.	Empresa	de	transporte	masivo	del	valle	
de	aburrá,	 refrendó	 tácitamente	el	principio	de	kompe-
tenz-kompetenz,	al	desestimar	la	petición	de	anulación	de	
un	laudo	arbitral	por	nulidad	de	la	cláusula	compromiso-

por	lo	demás,	es	pertinente	tener	en	cuenta	que,	
en	materia	de	contratación	estatal,	la	ley	colom-
biana	no	prevé	expresamente	la	nulidad	del	pac-
to	arbitral	como	causal	de	anulación	de	laudos	
arbitrales46.	sin	embargo,	el	consejo	de	Estado,	
en	un	reciente	fallo,	sostuvo	que	si	bien	la	nuli-
dad	del	pacto	arbitral,	como	tal,	no	era	una	de	

ria.	En	efecto,	el	recurrente	había	solicitado	la	anulación	
del	laudo	arbitral,	entre	varias	razones,	porque	el	tribunal	
de	arbitramento,	en	su	criterio,	había	ampliado	indebida-
mente	el	ámbito	de	su	competencia,	al	pronunciarse	so-
bre	 asuntos	 que	 le	 estaban	 vedados	 a	 su	 conocimiento.	
El	 consejo	 de	 Estado,	 al	 referirse	 a	 este	 planteamiento,	
refrendó	el	principio	aludido,	al	señalar	que		“(…)	la	inter-
pretación	y/o	aplicación	que	de	la	cláusula	compromiso-
ria	hagan	 los	árbitros,	 en	modo	alguno	constituye	vicio	
que	afecte	 la	validez	de	aquélla,	 como	equivocadamen-
te	 sostiene	 la	 impugnante	 (…)	 dicho	 de	 otra	 manera,	 el	
entendimiento	o	uso	que	en	su	actuación	realice	el	 juez	
arbitral	de	la	cláusula	compromisoria,	no	es	un	hecho	que	
tenga	la	virtud	de	viciar	de	nulidad	la	cláusula	misma;	otra	
cosa	muy	diferente	es	que	el	uso	o	aplicación	indebido	que	
el	tribunal	de	arbitramento	haga	de	la	competencia	a	él	
conferida	por	las	partes,	pueda	constituir	causal	de	nuli-
dad	del	laudo	o	decisión,	mas	no	de	la	cláusula	compromi-
soria	en	sí	misma	considerada.”	El	consejo	de	Estado	dejó	
a	salvo	la	posibilidad	de	que	los	árbitros	se	pronunciasen	
sobre	la	existencia	y	los	límites	de	su	propia	competencia	
–tal	como	ocurrió	en	el	caso	concreto-,	 sin	perjuicio	de	
un	 control	 judicial	 posterior	 en	 el	marco	de	un	 recurso	
de	 anulación,	 todo	 lo	 cual	 responde	 precisamente	 a	 los	
lineamientos	del	principio	de	kompetenz-kompetenz.	Esta	
corporación	anularía	el	laudo	arbitral	principalmente	por	
el	carácter	no	arbitrable	de	la	legalidad	de	las	denomina-
das	potestades	excepcionales	de	 la	administración	en	la	
contratación	estatal.	

46	 En	colombia,	las	causales	de	anulación	de	los	laudos	arbi-
trales	en	materia	de	contratación	estatal,	se	encuentran	
única	y	taxativamente	consagradas	en	el	artículo	72	de	
la	ley	80	de	1993,	también	recogidas	en	el	artículo	230	
del	decreto	1818	de	1998.	así	lo	ha	sostenido	el	consejo	
de	 Estado	 en	 numerosos	 pronunciamientos:	 ver,	 entre	
otras,	las	sentencias	del	11	de	mayo	de	2000,	Exp.	17480,	
m.p.	maria	Elena	Giraldo;	del	2	de	octubre	de	2002,	Exp.	
24320,	m.p.	ramiro	saavedra;	del	27	de	octubre	de	2005,	
Exp.	29705,	m.p.	maría	Elena	Giraldo	Gómez,	del	8	de	ju-
nio	de	2006,	Exp.	29476,	m.p.	ruth	stella	correa	palacio;	
y	del	4	de	diciembre	de	2006,	Exp.	32871,	m.p.	mauricio	
fajardo.	con	todo,	la	misma	corporación,	en	sentencias	
del	8	de	junio	de	2000,	Exp.16.973,	m.p.	alier	hernández	
Enríquez	 y	 del	 25	 de	 noviembre	 de	 2004,	 Exp.	 25560,	
m.p.	Germán	rodríguez	villamizar,	había	aceptado	como	
evento	 adicional	 de	 anulación	 del	 laudo	 arbitral	 en	 la	
contratación	 estatal,	 la	 nulidad	 del	 pacto	 arbitral	 por	
objeto	o	causa	ilícita.		



��
Junio de 2007 • universidad de Los andes • facuLtad de derecho • revista de derecho privado 38

La
 e

fi
c

ac
ia

 d
eL

 p
ac

to
 a

rb
it

r
a

L 
en

 L
o

s 
n

eg
o

ci
o

s 
in

te
rn

ac
io

n
a

Le
s  las	causales	taxativas	que	la	ley	consagra	para	

la	 anulación	 de	 laudos	 arbitrales,	 es	 necesario	
tener	en	cuenta	que	esta	“causal”	sí	estaría	sub-
sumida	en	una	de	 las	causales	previstas	por	 la	
ley,	cual	es	la	que	establece	la	nulidad	del	laudo	
arbitral	por	recaer	éste	sobre	asuntos	no	sujetos	
a	la	decisión	de	los	árbitros47.	

de	 este	 modo,	 se	 reitera	 que	 el	 principio	 de	
kompetenz-kompetenz,	tanto	en	la	contratación	
privada	como	en	la	estatal,	implica	que	sean	los	
tribunales	arbitrales	 los	 jueces	provisionales	de	
su	propia	competencia,	 lo	cual	abarca,	por	 su-
puesto,	las	alegaciones	con	respecto	a	la	validez,	
eficacia	o	aplicabilidad	del	pacto	arbitral	en	el	
arbitraje.	El	juez	nacional	competente,	tanto	en	
la	 rama	civil	 como	en	 la	 contencioso-adminis-
trativa,	debe	respetar	este	principio,	sin	perjuicio	
de	evaluar	la	validez,	la	eficacia	y	la	aplicabilidad	
del	 pacto	 arbitral	 en	 los	 momentos	 procesales	
oportunos.	En	efecto,	si	una	de	las	partes	acude	
ante	el	respectivo	juez	para	ventilar	los	méritos	
de	la	controversia	haciendo	caso	omiso	del	pac-
to	arbitral,	dicho	 juez,	al	tenor	del	artículo	 II.3	
de	la	convención	de	nueva	York,	deberá	remitir	
a	las	partes	al	arbitraje,	previa	la	revisión	suma-
ria	del	pacto	arbitral,	tal	como	se	ha	explicado.	
de	todos	modos,	la	validez	del	pacto	arbitral	se	
podría	ventilar	nuevamente	ante	el	juez	nacional	
competente,	en	el	marco	de	una	acción	de	anu-
lación	del	laudo	arbitral,	en	el	ámbito	de	un	arbi-
traje	internacional	con	sede	en	colombia,	tanto	
en	materia	civil	como	contencioso-administrati-
va.	allí,	tratándose	de	un	arbitraje	internacional,	
el	juez	competente	deberá	analizar	la	validez	del	

47	 consejo	de	Estado.	sentencia	del	4	de	diciembre	de	2006,	
Exp.	.	32871.	En	últimas,	el	consejo	de	Estado	ha	refren-
dado	lo	dicho	en	las	sentencias	del	8	de	junio	de	2000,	
Exp.16.973,	y	del	25	de	noviembre	de	2004,	Exp.	25560,	
donde	se	había	señalado	que	la	nulidad	del	pacto	arbitral	
era	una	causal	para	la	anulación	de	laudos	arbitrales	en	
la	contratación	estatal.	la	diferencia	radica	en	que	ahora	
se	considera	que	la	nulidad	del	pacto	arbitral,	si	bien	no	
es	una	causal	de	anulación	autónoma,	sí	está	subsumida	
en	una	de	las	causales	de	anulación	de	laudos	taxativa-
mente	previstas	por	la	ley.

pacto	arbitral	y,	por	ende,	la	del	laudo	arbitral,	
partiendo	de	la	determinación	de	la	ley	aplicable	
al	pacto	arbitral,	de	conformidad	con	los	linea-
mientos	señalados	en	el	presente	artículo.
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El	artículo	II.3	de	la	convención	de	nueva	York,	
constituye	una	piedra	angular	para	entender	la	
eficacia	del	pacto	o	compromiso	arbitral,	en	los	
negocios	internacionales.	

con	base	 en	 la	 revisión	de	 sus	 elementos	nor-
mativos	principales,	los	operadores	jurídicos	no	
sólo	se	pueden	formar	un	criterio	sobre	el	tipo	
de	asistencia	que	deben	prestar	las	cortes	com-
petentes	para	asegurar	la	autonomía	y	la	efec-
tividad	del	arbitraje,	sino	también	pueden	anali-
zar	un	pacto	arbitral,	tanto	en	sus	componentes	
intrínsecos,	 como	en	 los	 sistemas,	 regímenes	o	
teorías	que	determinan	su	ley	aplicable.	

la	 experiencia	 internacional	 ha	 venido	 decan-
tando	los	principales	alcances	de	esta	norma.	

	Existe	un	consenso	internacional,	con	respecto	
al	 deber	 de	 las	 cortes	 de	hacer	 efectivo	 el	 ar-
bitraje.	 un	 ejemplo	 de	 ello,	 lo	 constituyen	 las	
normas	nacionales	que	reafirman	la	compatibi-
lidad	 existente	 entre	 el	 compromiso	 de	 acudir	
al	arbitraje	y	la	solicitud	de	medidas	cautelares	
que	las	partes	hicieren	ante	las	cortes	judiciales	
competentes.		

por	otra	parte,	es	preciso	advertir	que	un	exa-
men	de	fondo,	por	parte	de	las	cortes,	en	rela-
ción	con	la	validez,	la	eficacia	y	la	aplicabilidad	
de	los	pactos	arbitrales	a	la	luz	del	artículo	II.3	
de	la	convención	de	nueva	York,	reñiría	quizás	
con	el	propósito	de	hacer	efectivo	el	compromi-
so	arbitral.	la	justificación	de	un	examen	judi-
cial	sumario,	se	basaría	en	el	carácter	provisional	
que	reviste	la	competencia	de	los	árbitros	para	
determinar	la	existencia	y	los	límites	de	su	pro-
pia	 competencia.	 visto	desde	otra	perspectiva,	
se	partiría	de	la	confianza	inicial	frente	a	la	in-
tegridad	e	idoneidad	de	los	árbitros	para	impe-
dirle	a	 las	partes	poner	en	marcha	un	proceso	
arbitral,	el	cual	arroje	como	resultado	un	laudo	
arbitral	que	quede	sujeto	a	una	inminente	anu-
lación	por	parte	de	las	cortes	de	la	sede	del	arbi-

traje.	además,	se	ha	visto	que	la	determinación	
que	hacen	los	tribunales	arbitrales	sobre	la	exis-
tencia	 y	 los	 límites	 de	 su	 propia	 competencia,	
reviste	un	carácter	provisional,	lo	cual	garantiza	
que	las	cortes,	en	todo	caso,	tendrán	la	última	
palabra	al	respecto.		

así	mismo,	cuando	las	cortes	apliquen	el	conte-
nido	normativo	del	artículo	II.3	de	la	convención	
de	 nueva	 York,	 deben	 tener	 presente	 que	 una	
determinación,	sumaria	o	no,	acerca	de	la	inefi-
cacia	o	inaplicabilidad	del	pacto	arbitral,	sólo	se	
debería	 realizar	una	vez	 les	 resultare	 imposible	
darle	un	efecto	útil	a	dicho	pacto	al	término	de	
una	labor	interpretativa.	

En	cuanto	al	examen	de	validez	del	pacto	arbi-
tral	a	la	luz	del	artículo	II.3	de	la	convención,	
las	cortes	afrontan	un	reto	complejo.	por	una	
parte,	 deben	 interpretar	 el	 requisito	 de	 vali-
dez	formal	del	pacto	arbitral	con	flexibilidad	
suficiente,	es	decir,	de	tal	manera	que	las	nor-
mas	no	afronten	un	rezago	significativo	fren-
te	a	aquellas	situaciones	del	tráfico	mercantil	
que	permitan	considerar	cumplido	el	 requisi-
to,	cuando	ello	no	fluyere	de	la	literalidad	de	
las	 normas.	 por	 otra	parte,	 deben	 considerar	
que	 el	 arbitraje	 comercial	 internacional,	 por	
su	propia	naturaleza,	supone	la	interacción	de	
múltiples	 leyes	aplicables	a	diferentes	aspec-
tos	de	dicho	mecanismo.	En	cuanto	al	examen	
de	validez	material	de	 los	pactos	arbitrales	a	
la	luz	del	artículo	II.3	de	la	convención,	deben	
privilegiar	 la	voluntad	de	 las	partes	 con	 res-
pecto	a	 la	escogencia	de	una	 ley	aplicable	al	
compromiso	 arbitral.	 si	 dicha	 escogencia	 no	
tuviese	 lugar,	entonces	acudirían	a	 la	doctri-
na	y	experiencias	internacionales	con	el	fin	de	
motivar	seria	y	suficientemente	su	decisión.	

aunque	 el	 arbitraje	 comercial	 internacional	
goza	 de	 buena	 salud,	 es	 preciso	 que	 los	 jue-
ces	 conozcan	y	acepten	 las	 complejidades	del	
mecanismo.	 la	 difusión	 adecuada	 de	 las	 ins-
tituciones	 jurídicas	del	arbitraje,	unida	a	unas	
respuestas	 oportunas	 frente	 a	 las	 objeciones	
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Le
s  razonables	 que	 existan	 sobre	 la	 dinámica	 del	

mecanismo	arbitral,	son	algunos	de	los	aspec-
tos	fundamentales	que	se	requieren	para	pro-
piciar	una	mayor	cooperación	de	los	jueces	con	
el	arbitraje.	he	ahí	una	de	las	claves	para	hacer	
efectivo	el	compromiso	de	acudir	al	arbitraje.
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