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Resumen 

La teoría de la deslocalización del arbitraje comercial internacional, for-
mulada inicialmente por la doctrina francesa y adoptada recientemente por
las cortes de Francia y de los Estados Unidos, cuestiona la importancia que
reviste el lugar o sede del arbitraje, particularmente en cuanto al control 	
que las cortes de ese lugar pueden efectuar sobre la legalidad de un laudo
arbitral, cuando una de las partes busca su anulación. El artículo no sólo
aborda la formulación doctrinal yjurisprudencial de la teoría, sino también	
sus premisas fundamentales y la interpretación que sus partidarios hacen
sobre la Convención de Nueva York de 1958. El objetivo del artículo es
efectuar una revisión crítica de esta teoría, para lo cual se analizan, desde
una perspectiva jurídica y práctica, la relevancia de la sede del arbitraje, las
inconsistencias de la teoría, las disposiciones pertinentes de la Convención
de Nueva York y la manera de armonizar las diferencias existentes entre los o

partidarios y detractores de la teoría.	 .

Te

Introducción o

1 objetivo del presente artículo es efectuar una revisión crítica de la teoría de la
deslocalización del arbitraje comercial internacional, toda vez que esa teoría, criticada
por muchos y defendida por otros, ha adquirido relevancia reciente en el plano interna-
cional, dada su aplicación por las cortes de Francia y de los Estados Unidos en los
casos de Hilmarton V.K. versus Omnium de Traitement et de Valorisation y de
Chromalloy Aeroservices versus República Árabe de Egipto, respectivamente.

Este artículo consta de las siguientes secciones: (i) formulación y justificación
de la teoría de la deslocalización; (ii) importancia del lugar o sede del arbitraje; (iii)
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análisis del principio de la autonomía privada respecto al principio jurisdiccional
de la territorialidad; (iv) descripción de los casos de Hilmarton V.K. versus Omnium
de Traitement et de Valorisation y de Chromalloy Aeroservices versus República
Arabe de Egipto; (v) observaciones sobre la teoría de la deslocalización y conclu-
siones.

Todo lo anterior permitirá concluir acerca del presente y del futuro de la Con-
vención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos
arbitrales extranjeros, la cual ha sido adoptada por más de 120 países.

I. Formulación de la teoría de la
deslocalización

La teoría de la deslocalización, formulada originalmente por algunos
doctrinantes franceses', establece que el arbitraje comercial internacional es un
proceso autosuficiente, en el cual las partes cuentan con la posibilidad ilimitada
para estipular un procedimiento aplicable al trámite arbitral que prescinda de las
normas procesales imperativas del lugar del arbitraje'.

Por tal motivo, el laudo arbitral definitivo es una simple manifestación o exten-
sión de la autonomía de la voluntad de las partes, razón por la cual, ni éste ni el

, 	 que genera la expedición de ese laudo, se encuentran sujetos, en
• criterio de los partidarios de la teoría, al control de las cortes del lugar donde se ha

adelantado el trámite arbitral, las cuales, en ausencia de la teoría, ejercen el
respec¬tivo control en aquellos eventos en los que una de las partes decide entablar una

• acción de nulidad'. Lo anterior significa que el laudo arbitral reviste un carácter
• anacional, pues no tiene conexión alguna con el sistema jurídico de la jurisdicción
• en la cual se ha adelantado el trámite arbitral.
a

1. El surgimiento de la teoría se les atribuye a l os profesores franceses Phillipe Fouchard, Berthold

Goldmann y René David: GOODE, Roy (2001)."The role of lex loci arbitri in international commercial

arbitration".Arbitration International vol. 17 no. I, p.21. El profesor Jan Paulsson se ha unido a los partidarios

de la teoría, en dos importantes artículos:"Arbitration unbound" (International Commercial Law Quarterly

no. 30, 198 I) y"Delocalisation of international commercial arbitration: when and why it matters" (International

Commercial Law Quarterly no. 32, 1983).

2. PAULSSON, Jan (I 983)."Delocalisation of international commercial arbitration: when and why it

matters". International Commercial Law Quarterly no. 32. pp. 53-54. Una excelente crítica a la teoría de la

deslocalización, se encuentra en: REDFERN & HUNTER (1999). Low and Practice of International Commercial

Arbitration. Sweet & Maxwell, pp. 89-91 y en GOODE, Roy (2001). op. cit pp.20-37. La teoría de la deslocalización

obedece a una concepción de la naturaleza del arbitraje como un fenómeno económico suprananacional,

que implica la ausencia absoluta de un control de legalidad sobre el laudo arbitral por las cortes de la sede

del arbitraje. La principal exponente de esta concepción sobre el arbitraje internacional fue MADAME,

Rubellin-Vichi, LEW,Julian (I 978). Applicable Law in International Commercial Arbitration. Oceana, pp. 59-61.

3. GOODE, R. (2001). Op. cit. p. 21, citando a GOLDMANN, Berthold (1963)."Les conflits de lois

dans I'arbitrage international de droit privé". Recueils des Cours no. 109, p. 351.
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Sin embargo, los partidarios de la teoría afirman que el laudo arbitral si está
sujeto al control por las cortes de la(s) jurisdicción(es) en la(s) cual(es) una de las
partes persiga el reconocimiento y ejecución del referido laudo arbitral, pues así lo
dispone la Convención de Nueva York.

En este orden de ideas, la deslocalización del arbitraje comercial internacional
implica el remplazo de un control tradicionalmente dualista sobre el laudo arbi-
tral, por la implementación de un control único sobre dicho laudo arbitral, el cual
sólo se puede llevar a cabo en aquellas jurisdicciones dentro de las cuales una de
las partes, vale decir, la parte favorecida por el laudo arbitral, persiga los activos de
la parte perdedora.

Así las cosas, la teoría elimina definitivamente la posibilidad de que una corte
de la sede del arbitraje anule el laudo arbitral y determina, en consecuencia, que el
único escenario viable de control sobre el laudo arbitral es el trámite previsto por
la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de ese laudo
arbitral por las cortes de las jurisdicciones a las cuales se acuda para tal efecto.

La teoría de la deslocalización ha sido justificada según las siguientes conside-
raciones:

e

A. Carácter irrelevante y fortuito de la sede del arbitraje
E

Uno de los pilares de la teoría de la deslocalización consiste en atribuir a la sede
del arbitraje un carácter irrelevante y fortuito, el cual apunta hacia un abandono
del control que las cortes de esa jurisdicción pueden ejercer sobre el laudo arbitral,
dado el caso en que una de las partes entable una acción de nulidad.

Para ilustrar esa circunstancia, los defensores de la teoría acuden a una de las
características fundamentales del arbitraje comercial internacional, la neutralidad',
con el fin de negar toda importancia al lugar del arbitraje`.

En efecto, el arbitraje comercial internacional implica la existencia de una di-
versidad innata en cuanto a las tradiciones jurídicas e identidades culturales de los
intervinientes en el proceso. Esa circunstancia no sólo hace aconsejable la esco-
gencia de un lugar del arbitraje que responda a las expectativas de ambas partes y
no sólo a la de una de ellas, sino también denota la necesidad de designar un panel

4. El artículo V de la Convención de Nueva York consagra unas causales taxativas que les permi-

ten a las cortes negar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero.

5. REDFERN & HUNTER (1999). op. cit. pp. 23-31.

6. FOUCHARD, GAILLARD y GOLDMANN (1999). International Commercial Arbitration. Kluwer

Law International, p. 635; PAULSSON, Jan (I 983)."Delocalisation of international commercial arbitration;

when and why it matters". International Commercial Law Quarterly, no. 32. pp. 53-54; STORME & DE LY

(1992). The Place ofArbitration. Mys & Breesch Publishers, p. 15, citando a LALIVE, Pierre (1976). Les regles de

con flit de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse. Libraire de I'Université

Georg, pp. 77-86.	
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de árbitros que refleje y entienda esa diversidad. Por esta razón, en muchos con-
tratos suscritos entre una entidad estatal y un inversionista privado o contratista
procedente de otro país, ocurre que el Estado receptor de la inversión ola entidad
contratante, según el caso, se muestra renuente a llevar a cabo el arbitraje en el
domicilio de su contraparte, pues ello implicaría el eventual sometimiento de di-
cho Estado a las cortes del país de esta última. El inversionista privado o contratis-
ta, por su parte, pocas veces tiene la intención de llevar a cabo el arbitraje en el
territorio del Estado de su contraparte, puesto que ello implica el sometimiento a
unas cortes que probablemente se mostrarán complacientes con el aparato estatal
al cual la entidad respectiva y las cortes pertenecen.

En este orden de ideas, la neutralidad permite establecer una sede del arbitraje
que no tenga conexión con las partes involucradas, de manera que ambas sientan
que se encuentran en pie de igualdad en el proceso'.

Esta circunstancia es vista por los defensores de la deslocalización como una
muestra manifiesta de la irrelevancia del lugar del arbitraje desde el punto de vista

• jurídico. Por ende, consideran que la fijación de una sede para adelantar el arbitraje
• obedece a simples razones de conveniencia o de azar, mas no a la importancia de

las reglas procesales de dicho país'.

Del mismo modo, los partidarios de la teoría han hecho hincapié en que en el
arbitraje institucional o administrado son los centros de arbitraje y no las partes
los que en la práctica escogen la sede del arbitraje, ya que estas últimas pocas veces
estipulan esa situación en el pacto arbitral. Por tal motivo, han afirmado que la

• sede del arbitraje tiene muy poca importancia, pues su escogencia, por los centros
de arbitraje, se centra en simples consideraciones de conveniencia geográfica y de
equidad o neutralidad para las partes'.

B. Interpretación de los artículos V y VII de la

Convención de Nueva York

Otra de las herramientas empleadas por los defensores de la deslocalización
para justificar esa teoría, radica en interpretar los alcances del artículo VII y del
artículo V de la Convención de Nueva York. Para una mayor comprensión de esta
materia, resulta importante transcribir los apartes pertinentes, así:

7. La ausencia de conexidad entre las partes, el contrato y el procedimiento arbitral con Francia,
llevaron ala Corte de Apelaciones de París en el fallo del caso Gotaverken, proferido el 21 de febrero de

1980, a declinar su jurisdicción para anular el laudo arbitral, pese a que la sede del arbitraje era en Francia.

8. PAULSSON, Jan (1983). Op. cit.

9. !bid. pp. 54,58-59. Curiosamente, el mismo autor acepta que el laudo, en la práctica, es suscep-

tible de anulación por las cortes de la sede del arbitraje, pero critica esa situación pues considera que una

determinación de esta naturaleza bien puede obedecer a"peculiaridades locales" que nada tienen que ver

con los distintivos importantes del arbitraje internacional.
 



"Artículo VII.

1. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los
convenios multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y ejecución de
laudos arbitrales suscritos entre los estados contratantes como tampoco privarán a
cualquier parte interesada del derecho a obtener el tratamiento del laudo arbitral según la forma

y hasta el extremo permitido por la ley o los tratados del país en el cual dicho laudo arbitral sea
invocado...".

"Artículo V

1. El reconocimiento y ejecución del laudo podrán denegarse, a petición de la
parte contra la cual éste se invoque, sólo si dicha parte aporta a la autoridad com-
petente del lugar donde el reconocimiento y ejecución sea buscado, prueba que:
...". (La traducción y las cursivas son del autor).

El artículo VII de la Convención de Nueva York abre la posibilidad del reco-
nocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero cuando la jurisdicción den-
tro de la cual se adelante dicho trámite, contenga disposiciones para el reconoci-
miento y ejecución del laudo arbitral que resulten más "favorables" que el trata-
miento previsto por la Convención de Nueva York sobre ese particular 10.

Por su parte, el artículo V.1. establece que las cortes que tramitan el reconoci-
miento y ejecución de un laudo arbitral extranjero tienen la discrecionalidad sufi-
ciente para determinar el reconocimiento y ejecución de ese laudo, a pesar de la
configuración de alguna de las causales taxativas previstas por el mismo artículo
V.1 para la denegación de dichas circunstancias. Teniendo en cuenta que el artícu-
lo V.1(e) consagra como una causal la anulación del laudo en la sede del arbitraje,
los defensores de la teoría señalan que esta situación, a la luz de la discrecionalidad
permitida por el artículo V.1, no es obstáculo alguno para la ejecución del laudo en
otra jurisdicción".

En consecuencia, autores como Gary Sampliner han manifestado que la Con-
vención de Nueva York permite la aplicación de la teoría de la deslocalización,
toda vez que la efectividad del proceso arbitral, incluyendo al laudo respectivo,
recae en gran medida sobre las jurisdicciones donde se tramite el reconocimiento
y ejecución del laudo arbitral'.

10. GOODE, R. (2001). Op. cit. p. 23.

11. La única versión de la Convención de Nueva York que no establece la denegación discrecional

es francesa, pero aun en esta última, un defecto en la técnica de su redacción hace que no se pueda

establecer la obligatoriedad de la denegación del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranje-

ro cuando se configura una causal del artículo V: PAULSSON, Jan (I 998). "May or must under the New

York Convention: an exercise in syntax and linguistics". Arbitration Internacional vol. 14, no. 2, pp. 227-229.

12. SAMPLINER, Gary (1997)."Enforcement of nullified awards — Chromalloy revisited".Journal of

International Arbitration vol. 14, no.4, p. 150. Sampliner fue uno de los abogados de ChromalloyAeroservices,

esto es, la empresa "beneficiaria" de la aplicación de la teoría de la deslocalización por una corte de los

Estados Unidos, tal como se explicará adelante.	
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C. Finalidad del laudo arbitral y celeridad en su cumplimiento

Dentro de las principales razones esgrimidas por los defensores de la teoría de
la deslocalización, está la ausencia de una posible anulación del laudo arbitral en la
sede del arbitraje, la cual asegura un mayor margen de certeza en torno al carácter
final y definitivo dei laudo arbitral, pues este último sólo queda sujeto al trámite de
reconocimiento y ejecución mas no al de anulación. En consecuencia, ello tam-
bién aumenta la celeridad en el cumplimiento del laudo.

D. Consagración legislativa de la teoría

La teoría de la deslocalización se encuentra prevista por algunas disposiciones
de derecho interno. En efecto, el artículo 1717(3) del Código Judicial de Bélgica
establece que las partes pueden estipular la exclusión del ejercicio de una acción
de nulidad respecto al laudo arbitral, cuando el arbitraje se lleva a cabo en Bélgica
y cuando ninguna de las partes –si se trata de personas naturales– reside o tiene su
domicilio en ese país o cuando ninguna de ellas –si se trata de personas jurídicas–
tiene su sede principal de negocios o alguna sucursal en Bélgica. El artículo 192(1)
del Código Federal de Derecho Internacional Privado de Suiza (PIL) y la sección
51 de la legislación arbitral de Suecia contienen disposiciones idénticas a las del
régimen belga.

Estas son las únicas normas que consagran la teoría en el plano internacional y
su aplicabilidad depende únicamente de la voluntad expresa de las partes.

II. Importancia del lugar del arbitraje
El lugar o sede del arbitraje no es un simplemente un territorio geográfico; es

el situs legal del arbitraje 13 . La sede del arbitraje es importante por las siguientes
razones: (i) determina la posibilidad y los alcances de la interacción de las cortes
con los tribunales de arbitramento en ese lugar; (ii) determina la nacionalidad y la
validez del laudo arbitral y (iii) determina los límites de la normatividad aplicable
al procedimiento arbitral 14. Estos factores de carácter legal son cruciales y no pue-
den pasar inadvertidos para las partes y los abogados a la hora de evaluar la esco-
gencia de un lugar del arbitraje'. A continuación, se analizarán brevemente las
tres razones esbozadas, pues ello permitirá comprender a cabalidad la influencia
de la sede del arbitraje frente al desarrollo del proceso arbitral.

13. REDFERN & HUNTER (1999). Op. cit. p.82.

14. BOND, Stephen (1989)."How to draft an arbitration clause".Journal of International Arbitration
no. 6, p. 72; LEW, Julian (1978). Op. cit pp. 13-18.

	
15. GOODE, R. (2001). Op. cit. p. 32; REDFERN & HUNTER. Op. cit. pp. 284-285.



A. Interacción de las cortes con los tribunales de arbitramento

La efectividad del arbitraje depende de la asistencia que presten las cortes a los
tribunales de arbitramento'. Las cortes de la sede del arbitraje cooperan con la
buena marcha del trámite arbitral, en aspectos como la remisión de las partes al
arbitraje cuando una de ellas se muestra renuente, la integración del tribunal de
arbitramento cuando ha fallado el mecanismo previsto por las partes, la decisión
sobre la recusación de los árbitros, la recolección de pruebas y la anulación del
laudo arbitral'. Paradójicamente, la exclusión de la intervención de las cortes res-
pecto al trámite arbitral afecta la efectividad del arbitraje y las expectativas legíti-
mas de sus intervinientes 18.

B. Nacionalidad y validez del laudo arbitral

La mayoría de las disposiciones nacionales' y de las reglas arbitrales' estable-
cen que el laudo arbitral se entiende proferido en el lugar del arbitraje que ha sido

	

escogido por las partes, por el centro de arbitraje o por el tribunal de arbitramen- 	 o
to, según el caso. La sede del arbitraje determina la nacionalidad del laudo arbitral,
lo cual resulta importante a la luz de la Convención de Nueva York, pues algunas
de las causales previstas en su artículo V.1 para la denegación del reconocimiento

	

y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, hacen expresa referencia al lugar 	
donde se expidió el laudo arbitral'.

I6. PARK,William (1998).'The interaction of courts and arbitrators in England:The 1996 Act as a

model for the United States?". International Arbitration Law Report, pp. 55-56.

17. STORME & DE LY (1992). The Place of Arbitrotion. Mys & Breesch Publishers, p. 25. Por ejemplo, 	

	los artículos 185, 179, 180 y 190 del PIL establecen las condiciones y situaciones para la asistencia de las 	 o

	

cortes de Suiza, cuando un arbitraje se realiza en este país y al menos una de las partes no tiene su 	

domicilio ni residencia en Suiza. Varias disposiciones de la Ley Modelo de UNCITRAL, al igual que las
normas de otras legislaciones, establecen la asistencia de las cortes. Por ejemplo, el artículo 9° de la Ley
Modelo dispone que no hay incompatibilidad con la cláusula arbitral cuando una de las partes solicita, a la
corte competente, la expedición de una medida cautelar.

18. Esto fue expresamente reconocido en el fallo de la Corte de Distrito de California en el caso

de Carolina Power & Light versus Uranex 451 F. Supp. 1044,1051 (ND. Cal. 1977): una visión extrema de

la autonomía de las partes apuntaría a que las cortes negaren la expedición de una medida cautelar que

los árbitros no puedan expedir, lo cual riñe contra la efectividad del trámite y contra las mismas partes.

19. Dentro de las disposiciones nacionales, se destacan: el artículo 31 de la Ley Modelo de

UNCITRAL; el artículo 1693(1) del Código Judicial de Bélgica; las secciones 52(5) y 53 del English Arbitration

Act; el artículo 1054(3) del Código de Procedimiento Civil alemán; y el artículo 1037(1) del Código de

Procedimiento Civil holandés, entre otras.

20. Se destaca el artículo 25 de las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

(CCI), el artículo 16(2) de las Reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA) y los

artículos 13 y 27(3) de las Reglas de Arbitraje de Ia Asociación Americana de Arbitraje (AAA), entre otros.

21. Tal es el caso de los artículos V. I (a),V. I (d) y V.1 (e). 	
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La razon por la cual se na necno la precision normativa consistente en
atribuir- le al laudo arbitral la nacionalidad de la sede del arbitraje, radica en el fallo profe-

rido en 1992 por la máxima corte de Inglaterra en el caso de Hiscox versus
Othwaite`-. En efecto, el juez Oliver determinó que, pese a ser Inglaterra el lugar
designado en dicho caso como sede del arbitraje, el hecho que el árbitro hubiese
suscrito el laudo arbitral en el territorio de Francia, implicaba que Francia confería
al laudo su nacionalidad para todos los efectos legales, vale decir, para establecer el
régimen aplicable a su anulación y para determinar un punto de referencia respec-
to a la aplicación del artículo V.1 de la Convención de Nueva York.

Por supuesto, las críticas a esta aproximación literal y exegética frente a la na-
cionalidad del laudo arbitral no se hicieron esperar. En particular, autores como
Francis Mann manifestaron, con razón, que el laudo "es la parte final y vital de un
procedimiento que debe tener un eje territorial. Sería absurdo si, posiblemente
con el conocimiento de las partes o sin éste, los árbitros tuvieren la posibilidad de
escindir esa parte del procedimiento precedente y conferirle así un carácter com-
pletamente distinto al conjunto"'. (La traducción es del autor).

Por lo demás, el lugar del arbitraje determina el procedimiento y las causales
para la anulación de un laudo arbitral que se entienda proferido en ese lugar. Así lo
reconocen las legislaciones nacionales, pues una vez se reconoce su aplicabilidad a
los arbitrajes realizados en su territorio, se establece la correlativa aplicación de las
causales de anulación previstas en ellas.

C. Límites de la normatividad aplicable al

procedimiento arbitral

Actualmente, se reconoce la posibilidad de adelantar un proceso arbitral según
las reglas institucionales de un centro de arbitraje, las reglas arbitrales internacio-
nales aplicables a los arbitrajes independientes o ad hoc, un conjunto de reglas
trasnacionales obtenidas a partir de un análisis comparativo de las legislaciones
nacionales, un conjunto de reglas procedimentales derivadas de un análisis corn-

22. House of Lords [ 1992] 1 AC 562.

23. MANN, F.A. (I 985)."Where is an award made?".Arbitration International no. I , pp. 107-108. Como

resultado de las críticas, el English Arbitration Act de 1996 establece, en su sección 53, que salvo estipula-

ción en contrario, el laudo arbitral se entiende proferido en la sede del arbtiraje, sin importar donde ha

sido firmado.

24. El ejemplo más importante de una normatividad de esta naturaleza ha tenido lugar con las

Reglas de Arbitraje Internacional, elaboradas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho

Mercantil Internacional (UNCITRAL) y promulgadas en 1976, las cuales fueron adoptadas por la Asamblea

	 General de las Naciones Unidas en diciembre de ese mismo año.



parativo de la jurisprudencia arbitral, una legislación diferente de la del lugar del
arbitraje, entre otras modalidades''.

En efecto, las mismas legislaciones nacionales y las normas de los principales
centros de arbitraje les confieren a las partes e incluso a los árbitros una amplitud
mayor o menor, según el caso, para determinar la normatividad aplicable al proce-
so arbitral.

Por ejemplo, el artículo 19 de la Ley Modelo de UNCITRAL establece que las
partes pueden escoger el procedimiento que quieran para adelantar el trámite arbi-
tral y que, en ausencia de una estipulación sobre la materia, el tribunal de arbitra-
mento puede conducir el proceso como lo considere apropiado, todo lo cual se
encuentra sujeto a las normas imperativas de la propia Ley Modelo. En cuanto a
los centros de arbitraje, resulta ilustrativo mencionar el artículo 15 de las Reglas de
Arbitraje de la CCI, el cual contiene lineamientos similares a los de la Ley Modelo
y establece, además, que el tribunal de arbitramento, a falta de una estipulación de
las partes, puede conducir el trámite arbitral sin necesidad de hacer referencia a
una legislación procesal nacional, todo lo cual se encuentra sujeto a la observancia
del debido proceso.

En cualquier caso, la normatividad aplicable al procedimiento arbitral se debe
ceñir a las normas procesales imperativas del lugar o sede del arbitraje'. De lo
contrario, el laudo arbitral definitivo es susceptible de anulación por las cortes
competentes de ese lugar, las cuales pueden establecer que el procedimiento ha
vulnerado las garantías procesales de las partes o que aquél se ha desarrollado
contrariamente al orden público de su respectivo país='.

Por lo anterior, se ha considerado que la amplitud conferida por las disposicio-
nes nacionales y arbitrales a las partes y a los árbitros resulta hasta cierto punto
hipotética". Además, existen dificultades que se desprenden de la escogencia de
unas normas procesales diferentes a las de la sede del arbitraje'.

25. FOUCHARD, GAILLARD y GOLDMANN (1999). Op. cit. p. 633.

26. FOUCHARD, GAILLARD y GOLDMANN (1999). Op. cit p. 633, 645; REDFERN & HUNTER
(1999). Op. cit p.84; GOODE, Roy (2001). Op. cit. p.30; BOND, Stephen (I 989)."How to draft an arbitration
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Un ejemplo de ello tuvo lugar en el tallo de la Corte de Apelaciones de Ingla-

terra en el caso de Naviera Amazónica Peruana versus Compañía Internacional de
Seguros del Perú 30. Allí, el juez Kerr manifestó que la escogencia de una normati-
vidad procesal ajena a la de la sede del arbitraje, afectaba la asistencia de las cortes
a los árbitros y a las partes, pues las cortes de la sede se muestran renuentes a
aplicar las normas procesales de una legislación ajena, mientras que las cortes de
ésta última se muestran renuentes a actuar, debido a las dificultades para hacer
efectivas sus órdenes en otro territorio y a los inconvenientes derivados de la
interpretación de las normas imperativas de la sede del arbitraje.

En consecuencia, aunque las partes y los árbitros pueden establecer las normas
aplicables al procedimiento arbitral con un amplio margen de libertad, no lo es
menos que, en el mejor de los casos, la normatividad escogida por aquéllas o éstos
debe sujetarse a las normas imperativas del lugar del arbitraje, so pena de la nuli-
dad del laudo arbitral.

Ill. El principio de la autonomía privada v. el
E

principio jurisdiccional de la territorialidad

La pugna entre la teoría de la deslocalización y las consideraciones sobre la

e importancia del lugar del arbitraje apunta en realidad hacia un conflicto entre el
principio de la autonomía privada y el principio jurisdiccional de la territorialidad
del laudo arbitral. Mientras el primero, entendido en su versión más extrema, esta-
blece que el laudo arbitral es una extensión de la voluntad de las partes que no es
susceptible de control en el lugar del arbitraje, el segundo sostiene que el Estado
es soberano dentro de sus fronteras y que sus cortes tienen la potestad para deter-
minar los efectos jurídicos de los actos realizados en el territorio de su jurisdic-
ción, lo cual abarca naturalmente al laudo arbitral.

La interacción entre ambos principios admite distintos matices que serán ana-
lizados a continuación en orden descendente. Ello permitirá ubicar ala teoría de la
deslocalización en un punto específico de la relación entre ambos principios'.

A. Territorialidad absoluta del laudo arbitral

Según esta posición, las cortes de los estados que tramiten el reconocimiento y
la ejecución de un laudo arbitral extranjero deben denegar dichas circunstancias
cuando quiera que el laudo arbitral haya sido anulado por una corte de la sede del
arbitraje. No existe discrecionalidad alguna para esas cortes, pues es necesario

30. [ 1988] Lloyd 's Law Report vol. 1, no. 116.

31. GOODE, R. (2001). op. cit. pp. 24-28.
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acatar lo dicho por una corte extranjera. En otras palabras, la configuración de la
causal prevista por el artículo V.1(e) de la Convención de Nueva York, consistente
en la anulación del laudo arbitral en la sede del arbitraje como impedimento para
su reconocimiento y ejecución en otra jurisdicción, resulta de imperativa obser-
vancia para las cortes mencionadas".

B. Territorialidad condicionada del laudo arbitral

Según esta aproximación, las cortes de los estados que tramiten el reconoci-
miento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero, pueden denegar esas circuns-
tancias cuando quiera que el laudo arbitral haya sido anulado por una corte de la
sede del arbitraje. Aunque se confiere discrecionalidad a estas cortes para permitir
el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero cuando éste ha
sido anulado en la sede del arbitraje, la regla general apunta hacia el respeto por la
decisión de la corte de ese lugar. Ésta es la posición reflejada por el artículo V de
la Convención de Nueva York 33.

C. Territorialidad reducida del laudo arbitral

Esta posición se asemeja a la primera, pues establece que las cortes de los
estados que tramiten el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extran-
jero deben denegar esas circunstancias cuando quiera que el laudo arbitral haya sido
anulado por una corte de la sede del arbitraje. No obstante, los estados que siguen
esta visión de la territorialidad del laudo arbitral tienen una legislación interna que
consagra unas causales más laxas para la denegación del reconocimiento y ejecu-
ción de un laudo arbitral extranjero que las de la Convención de Nueva York'.
Por ende, las cortes de estos estados sólo deniegan el reconocimiento y ejecución
del laudo si hay coincidencia entre las causales de su jurisdicción y las de la con-
vención.

D. Ausencia absoluta de la territorialidad del laudo arbitral

Aquí opera la teoría de la deslocalización, pues el laudo arbitral es anacional, lo
cual implica que no tiene la nacionalidad de la sede del arbitraje para efectos de su
anulación. En consecuencia, el artículo V.1 (e) de la Convención de Nueva York es
letra muerta, pues no es posible anular el laudo arbitral en la sede del arbitraje.

32. El artículo 840(5) del Código de Procedimiento Civil italiano refleja esta aproximación cuando

sus cortes tramitan una solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero.

33. La mayoría de legislaciones nacionales refleja esta posición.

34. Éste es el caso de Francia, pues el artículo 1502 del Código de Procedimiento Civil es más

flexible que la Convención de NuevaYork.	
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IV. Los fallos de Hilmarton y Chromalloy

La teoría de la deslocalización ha rendido sus frutos en el plano internacional.
Los fallos de Hilmarton y Chromalloy constituyen la prueba de esta circunstancia,
pues las cortes de Francia y los Estados Unidos no dieron importancia alguna a la
anulación de los laudos en la sede del arbitraje. A continuación, se abordarán los
principales lineamientos de estos fallos.

A. El caso de Hilmarton 35

Los siguientes son los hechos principales de este caso:

• De conformidad con lo establecido en la cláusula arbitral, la compañía
Hilmarton, una empresa del Reino Unido, inició en Ginebra, Suiza, un arbitraje
sujeto a las reglas de la CCI contra OTV, una empresa francesa. Hilmarton preten-
día el pago de una comisión en cabeza de OTV, toda vez que ambas partes habían

• suscrito un contrato por virtud del cual, Hilmarton "intermediaría" ante las auto-
ridades competentes de Arabia Saudita con el objeto de obtener para OTV la
adjudicación de un contrato.

• El laudo arbitral, proferido en 1988, desestimó las pretensiones de Hilmarton,
,
	 pues el contrato fue declarado nulo por contravenir las buenas costumbres. No

obstante, Hilmarton obtuvo la anulación del laudo arbitral por la Corte de Apela-
:- ciones de Ginebra, la cual consideró que se había configurado una causal de nuli-

dad, a la luz de la Convención Intercantonal de Arbitraje de Suiza.

• El éxito de Hilmarton duró poco, pues OTV obtuvo el reconocimiento y
• ejecución del laudo arbitral en Francia. La Corte de Apelaciones de París y la
• Corte de Casación determinaron que la anulación del laudo arbitral en la sede del
• arbitraje no era óbice para hacer efectivo el laudo en Francia, pues el artículo 1502
• del Código de Procedimiento Civil francés no consagra la anulación en la sede del

arbitraje como una causal para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo
arbitral extranjero. Esas cortes aplicaron el artículo VII de la Convención de Nue-
va York y decidieron, en consecuencia, que OTV podía hacer efectivo el laudo
arbitral en Francia, pues la legislación francesa consagra un tratamiento más favo-
rable que el de la Convención de Nueva York.

• Hilmarton inició un nuevo proceso arbitral en Ginebra contra OTV. El lau-
do, proferido en 1992, le fue favorable. Por ende, Hilmarton inició el trámite para

35. CORTE DE CASACION DE FRANCIA (1995)."HilmartonV.K.versus Omnium deTraitement

et de Valorisation". XX Yearbook of Commercial Arbitration. pp. 663-665; CORTE DE APELACIONES DE

PARIS (1996)."HilmartonVK.versus Omnium deTraitement et deValorisation".XXIYearbook of Commercial

Arbitration. pp. 524-531. Una buena descripción de este caso se encuentra en SCHWARTZ, Eric (1997)."A

comment on Chromalloy: Hilmarton alI "americanice". Journal of International Arbitration vol. 14, no. 2, pp.

126-128.
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el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral en Francia y una Corte de Nanterre
falló a su favor, lo cual significa que las cortes de un mismo país tenían fallos
contradictorios respecto a los mismos hechos. OTV apeló la decisión de la Corte
de Nanterre ante la Corte de Apelaciones de Versalles y ésta ratificó el fallo de la
Corte de Nanterre. Por ende, OTV inició un trámite ante la Corte de Casación
con el objeto de obtener la revocación del fallo de la Corte de Nanterre y la Corte
de Casación falló a su favor.

• En los primeros fallos de la Corte de Apelaciones de París y de la Corte de
Casación, estas últimas determinaron que había lugar a reconocer y ejecutar el
laudo arbitral, toda vez que el artículo 1502 del Código de Procedimiento Civil
francés, vale decir, la norma que consagra las causales para la denegación del reco-
nocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en Francia, no consagra
como una causal la de la anulación de ese laudo por una corte competente de la
sede del arbitraje, lo cual denota la asimetría existente entre el régimen francés y la
Convención de Nueva York.

• Lo que llama la atención de esos fallos es que ambas cortes señalaron que el
laudo arbitral inicial, proferido en Ginebra, Suiza, era un laudo "internacional", el
cual no formaba parte del sistema jurídico de Suiza para efectos de su nacionali-
dad. En otras palabras, no se confirió importancia alguna al fallo proferido por la
Corte de Apelaciones de Ginebra, toda vez que el laudo, en criterio de las cortes
francesas, no formaba parte del sistema jurídico de Suiza. El principal efecto de
los fallos radica en que se considera que la anulación del laudo arbitral no termina
con la vida jurídica de la decisión arbitral.

36

B. El caso de Chromalloy

Los siguientes son los hechos principales de este caso:

• Chromalloy Aeroservices, una empresa de los Estados Unidos, y la Fuerza
Aérea de la República Árabe de Egipto, suscribieron un contrato por virtud del
cual, la primera suministraría a la segunda los repuestos, la asistencia técnica y el
mantenimiento requeridos para unos helicópteros del ejército de Egipto.

• El contrato tenía una cláusula arbitral, cuyos apartes pertinentes decían lo
siguiente: "Se entiende...que ambas partes han convenido irrevocablemente en
aplicar las leyes de Egipto y en escoger a El Cairo como sede del arbitraje...La
decisión de la corte de arbitraje será definitiva y vinculante y no podrá ser sujeta a
alguna apelación o a cualquier otro recurso".

36. CORTE DEL DISTRITO DE COLUMBIA (1996)."ChromalloyAeroservices versus República

Árabe de Egipto". 939 E. Supp. 907 (DDC);CORTE DE APELACIONES DE FRANCIA (1997). XII Yearbook

of Commercial Arbitration. pp. 691-695.	 57



• El contrato se empezó a ejecutar y, al cabo de un tiempo, Egipto decidió
terminarlo unilateralmente. Chromalloy inició un proceso arbitral y obtuvo un
laudo arbitral favorable, pues se decretó el pago de unos perjuicios en su favor
debido a la terminación injusta del contrato.

• El gobierno de Egipto, de acuerdo con una causal de nulidad contenida en su
legislación arbitral –que adoptó la Ley Modelo de UNCITRAL–, entabló una ac-
ción de nulidad respecto al laudo arbitral ante la Corte de Apelaciones de Egipto.
En criterio del gobierno de Egipto, el tribunal de arbitramento había denegado la
aplicación de la normatividad pertinente, ya que este último aplicó las normas de
derecho privado de Egipto en detrimento de la obligatoria aplicación de las nor-
mas de derecho administrativo de Egipto. La Corte de Apelaciones de Egipto
anuló el laudo arbitral, pero Chromalloy obtuvo su reconocimiento y ejecución en
los Estados Unidos y en Francia'.

• La Corte del Distrito de Columbia determinó que uno de los móviles funda-
mentales del Federal Arbitration Act consiste en preservar el carácter final y
vinculante de los laudos arbitrales. Por ende, la anulación del laudo arbitral, por
parte de una corte de Egipto, reñía contra el orden público de los Estados Unidos
y, en consecuencia, resultaba irrelevante. Además, según la corte, una adecuada
interpretación de la cláusula arbitral impedía el ejercicio de cualquier acción frente
al laudo arbitral.

• Esa corporación también rechazó los argumentos del gobierno de Egipto,
según los cuales las cortes de Estados Unidos se debían abstener de reconocer y
ejecutar el laudo arbitral que había sido anulado por una corte en Egipto. En
particular, Egiptó invocó el principio de derecho internacional del respeto y defe-
rencia por las decisiones del aparato judicial de otro Estado, el cual apuntaba hacia
ese deber de abstención por la corte de Estados Unidos'. La corte consideró que
no había lugar a aplicar ese principio cuando se violare el orden público de los
	 Estados Unidos, el cual, en este caso, estaba representado por la necesidad de

preservar el carácter definitivo y vinculante del laudo arbitral.

• Finalmente, la Corte del Distrito de Columbia resolvió cotejar las causales de
la Convención de Nueva York para denegar el reconocimiento y ejecución de un
laudo arbitral extranjero con las causales para la anulación de un laudo arbitral en
los Estados Unidos, luego de lo cual decidió aplicar el artículo VII de la Conven-
ción de Nueva York y falló a favor de Chromalloy, pues, según su criterio, las
disposiciones de los Estados Unidos eran más favorables que las de la Conven-
ción de Nueva York.

37. En Francia, la Corte de Apelaciones adoptó el mismo razonamiento del caso de Hilmarton.

38. Éste es el principio denominado comity of nations.58 



V. Observaciones sobre ta teoría de ta
deslocalización

El proceso arbitral no "flota en el firmamento", como lo sugieren los partida-
rios de la teoría. Pese a ser un mecanismo de carácter privado, el arbitraje requiere
un sistema jurídico de referencia frente al cual se determine su validez y su efecti-
vidad. La autonomía de la voluntad no es ilimitada y la asistencia de las cortes se
necesita para materializar las expectativas legítimas de las mismas partes 39.

En la práctica, la teoría de la deslocalización sólo ha sido posible merced a las
leves estatales y no a la voluntad irrestricta de las partes. Ejemplos de ello son las
legislaciones arbitrales de países como Bélgica, Suiza y Suecia. Sobre el particular,
no sobra advertir que el actual artículo 1717 del Código Judicial de Bélgica es
fruto de una reforma legislativa reciente, pues la disposición reformada establecía
que, salvo estipulación en contrario, las partes no podían acudir ante las cortes de
Bélgica para anular un laudo arbitral. Ahora se ha invertido el orden, pues la exclu-
sión de esta posibilidad no se presume y sólo opera si las partes así lo estipulan. La
reforma legislativa, como es natural, obedeció a un fenómeno práctico, consisten-
te en que las mismas partes —aquellas a las que la deslocalización les confiere tanta
importancia— dejaron de realizar arbitrajes en Bélgica, pues la norma anterior
amenazaba sus garantías procedimentales, esto es, su posibilidad de acceder a la
justicia en la sede del arbitraje'.

De otro lado, es evidente la importancia de la sede del arbitraje. Consideracio-
nes de carácter legal, como la posibilidad y los alcances de la asistencia judicial en
la sede del arbtiraje, son fundamentales a la hora de decidir cuál será el lugar del
arbitraje. Incluso, situaciones tan importantes como la posibilidad de someter el
arbitraje a un determinado conflicto, se suelen resolver a partir de la ley del lugar
del arbitraje'. Por su parte, la neutralidad no es un factor puramente práctico,
como lo sostienen los partidarios de la deslocalización. Por el contrario, en la
denominada planeación arbitral la neutralidad tiene una faceta legal que consiste en
determinar si la sede del arbitraje posee una normatividad procesal adecuada para
ambas partes así como una reputación favorable al arbitraje'.

Como corolario de esta situación, es necesario rechazar el argumento según el
cual, cuando las partes no escogen la sede del arbitraje en un arbitraje instituido-

39. GOODE, R. (2001). Op. cit. 29.

40. REDFERN & HUNTER (1999). Op. cit. pp. 91-92 y 285-286.

41. Por ejemplo, en el caso 4606 de la CO, un tribunal de arbitramento determinó que la posibili-

dad de someter al arbitraje un conflicto sobre una patente, es un aspecto privativo de la ley del lugar del

arbitraje: BLESSING, Marc (1996)."Arbitrability in intellectual property disputes". Arbitration International

vol. 12, no. 2, p. 207.

42. STORME & DE LY (1992). Op. cit. pp. 5-6.	 59



nal, entonces el centro de arbitraje nace lo propio por simples razones de conve-
niencia práctica o geográfica. La importancia de la sede del arbitraje implica que
los centros de arbitraje, que son entidades profesionales y diligentes, deban estu-
diar diferentes factores y, especialmente los de carácter legal, antes de adoptar una
determinación sobre el asunto.

De otro lado, se ha cuestionado la importancia de la sede del arbitraje dada la
ausencia de conexidad entre ésta y las partes y la transacción. Sin embargo, ello no
justifica la teoría de la deslocalización. Precisamente, los lugares fortuitos y carentes
de conexidad con las partes y la transacción son aquellas jurisdicciones a las que
acude una de las partes para hacerse a los activos de su contraparte, previo el
reconocimiento y ejecución del laudo arbitral en esas jurisdicciones. Muchas veces
esas jurisdicciones sirven como paraísos fiscales para una de las partes y ésa es la
única vinculación con las partes y la transacción. En consecuencia, ¿por qué se
debe restar importancia a la sede del arbitraje y dársela, en cambio, a las jurisdic-
ciones donde se tramite la ejecución del laudo arbitral?

Otro de los argumentos de los defensores de la teoría es que ésta permite una
• mayor certeza respecto al carácter final del laudo arbitral y de la celeridad en su
• ejecución. No obstante, la teoría apuntaría hacia un efecto contrario. En efecto,

técnicamente sólo es posible anular un laudo arbitral en la sede del arbitraje. Las
cortes de las demás jurisdicciones sólo pueden llegar a denegar su reconocimiento

o y ejecución, mas no pueden anularlo. Si se elimina el control de las cortes de la
sede del arbitraje sobre la validez del laudo arbitral, entonces el laudo vive para

• siempre, pese a la existencia de eventuales irregularidades procesales ocurridas en el
• arbitraje. Esta situación es absurda, pero lo es aún más si se tiene en cuenta que la

deslocalización produce un fenómeno de multilocalización, toda vez que el laudo
arbitral puede ser llevado por una de las partes a cuantas jurisdicciones quiera, en

• busca de los activos de su contraparte.

o La multilocalización resulta opresiva para aquella parte contra la cual se busque el
reconocimiento y ejecución del laudo arbitral en varias jurisdicciones, pues se ve
obligada a relitigar el asunto cuantas veces sea necesario. Todo esto genera dilacio-
nes y atenta contra la certeza jurídica de que los defensores de la deslocalización
quieren preservar.

En Hilmarton, es evidente el problema de la multilocalización. Allí coexistie-
ron dos fallos contradictorios proferidos por las cortes de un mismo país. Aunque
la Corte de Casación revocó el fallo de una corte de Nanterre y acabó con esa
coexistencia de fallos contradictorios, no es menos cierto que el segundo laudo
arbitral, es decir, el que fue objeto del reconocimiento y ejecución por la Corte de

43. GOODE, R. (2001). Op. cit. p. 32.

44. MAYER, Pierre "The trend towards delocalisation in the last 100 years". In: HUNTER, MARRIOT &

VEEDER (1995). The Internationalisation of International Arbitration:The LCIA Centenary Conference. Nijhoff, p.46.60 



Nanterre y de la Corte uc /Apelaciones de versalles,  no rue anulado en ta seue del

arbitraje. En consecuencia, mientras la empresa OTV cuenta en su favor con un
laudo reconocido y ejecutado por la Corte de Apelaciones de París y por la Corte
de Casación, la empresa Hilmarton también cuenta con un laudo arbitral en su
favor, por los mismos hechos, con el cual puede hacerse a los activos de su contra-
parte en otras jurisdicciones.

En realidad, cuando un laudo arbitral ha sido anulado por las cortes de la sede
del arbitraje, la regla general apunta hacia la denegación de su reconocimiento y
ejecución en otras jurisdicciones, tal como lo establece el artículo V.1(e) de la
Convención de Nueva York. No en vano, el profesor Pieter Sanders ha señalado
que "...las cortes [de los estados donde se reconoce el laudo] deberían denegar la
ejecución del laudo pues éste ya no existe y ejecutarlo sería imposible..."'.

Ahora bien, la deslocalización supuestamente se apoya en el artículo VII de la
Convención de Nueva York. Con todo, el artículo VII no consagra la eliminación
de un control sobre el laudo arbitral en la sede del arbitraje. En otras palabras, el
artículo VII no respalda el concepto de laudo anacional, pues sólo determina que el
reconocimiento y ejecución de un laudo es posible en una jurisdicción si su legis-
lación interna resulta más favorable, para la parte interesada, que el artículo V de
la Convención de Nueva York. Si el artículo VII dijera lo que los partidarios de la
teoría sostienen, entonces el artículo V en general y los artículos V.1(a), V.1(d) y
V.1(e) en particular, no tendrían efecto útíl. Además, difícilmente puede operar
el artículo VII si el laudo arbitral ya ha sido anulado.

Por lo anterior, resulta insólito que en el caso de Hilmarton las cortes de Fran-
cia hayan sostenido que el laudo arbitral no formaba parte del sistema jurídico de
Suiza. Aunque el artículo 1502 del Código de Procedimiento francés no consagra
la anulación del laudo en la sede del arbitraje como causal para denegar su recono-
cimiento y ejecución en Francia, no lo es menos que ello únicamente les permitía
invocar, como en efecto lo hicieron, el artículo VII de la Convención de Nueva
York. Pero afirmar que el laudo no estaba sujeto al control de las cortes de Suiza,
es ir mucho más allá del alcance del artículo VII.

La gran contradicción de la teoría de la deslocalización consiste precisamente
en ignorar la voluntad de las partes. Tanto en Hilmarton como en Chromalloy, las
partes expresamente fijaron una sede del arbitraje para dirimir sus controversias.
Estas partes conocían o debían conocer las implicaciones de su escogencia y adop-
taron las decisiones del caso. Es evidente que el laudo arbitral tenía la nacionalidad

45. SANDERS, Pieter (I 955)."The NewYork Convention on recognition and enforcement of foreign

arbitral awards". Netherlands International Law Report no. 6, p. 43, 55.

46. VAN DEN BERG,Albert (1981). The NewYork Convention of 1958. Kluwer Law International, p.37.	



de esas sedes y estaba sujeto al control de las curtes de esos paises. por que las

cortes de Francia y de los Estados Unidos hicieron a un lado la voluntad de las
partes?

Otro grave efecto de la teoría radica en la violación del principio del respeto y
deferencia por la decisión de las cortes de otros países. La Convención de Nueva
York existe porque los estados quisieron promover el arbitraje internacional. La
Convención de Nueva York contempla un régimen dualista respecto al control
sobre los laudos arbitrales, lo cual refleja el principio jurisdiccional de la territoria-
lidad'. Por esta razón, autores como William Park han señalado que la discrecio-
nalidad conferida por el artículo V de la Convención de Nueva York a las cortes
para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros cuando éstos
han sido anulados en la sede del arbitraje, sólo se debe ejercer en circunstancias
excepcionales".

La Corte del Distrito de Columbia atentó contra este principio en el caso
Chromalloy; pues al darle excesiva importancia al carácter definitivo del laudo
arbitral como norma de orden público de los Estados Unidos, negó la posibilidad
de que las cortes de otro país pudiesen evaluar la validez de ese laudo según su
propia legislación. Esa corporación también interpretó erróneamente la cláusula
arbitral suscrita por las partes, toda vez que según la Ley Modelo de UNCITRAL,

• la cual fue adoptada por Egipto, es viable renunciar a obtener la protección de las
cortes en varios eventos, pero esa renuncia no opera cuando se viola una de sus
normas imperativas. Por ende, es incorrecto el razonamiento de la corte cuando
dijo que era imposible acudir ante las cortes de Egipto para cuestionar la validez
del laudo arbitral.

Conclusiones

La teoría de la deslocalización permite el ejercicio de una justicia selectiva y
ajena al espíritu de la Convención de Nueva York. Curiosamente, en los fallos de
las cortes de Francia y de los Estados Unidos, los "beneficiarios" de la teoría
fueron las empresas nacionales de esos países.

Esta teoría ignora que el artículo V y el artículo VII de la Convención de
Nueva York no eliminan la importancia que tienen las cortes de la sede del arbitra-
je para examinar la validez de los laudos arbitrales que se entienden proferidos en
su territorio. La convención no cobija el concepto de laudo anacional o flotante.

La legislación de Francia adopta un concepto reducido sobre la territorialidad
del laudo arbitral, lo cual les permite a sus cortes reconocer y ejecutar un laudo
arbitral extranjero que ha sido anulado por una corte en otro país, a la luz del

47. SCHWARTZ, Op. cit. p. 128.

48. PARK,William (1983).Op.cit. pp.21 y 23.



articulo VII de la Convencion de Nueva York. Esta solución es jurídicamente

viable, pero genera inconvenientes para las mismas partes y resulta políticamente
cuestionable, pues posibilita el desconocimiento de los fallos de otras cortes en
aplicación de su propia legislación. En todo caso, las cortes francesas fueron más
allá de la Convención de Nueva York en el caso Hilmarton, pues negaron el prin-
cipio de la nacionalidad del laudo arbitral.

La discrecionalidad conferida por la Convención de Nueva York a las cortes
para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros debe
ser ejercida con cautela. De hecho, la anulación de un laudo arbitral por una corte
extranjera debería constituir una norma de orden público que le impidiera a las
cortes de otras jurisdicciones reconocer y ejecutar el laudo arbitral anulado, salvo
casos excepcionales. Al conferirle excesiva importancia al carácter final de un lau-
do arbitral y al elevar esta consideración a una norma de orden público local, las
cortes de los Estados Unidos desconocen los fallos proferidos por otras cortes, lo
cual pone en entredicho la credibilidad del sistema judicial de los Estados Unidos.

Quizá la mejor manera de zanjar la brecha entre los territorialistas y los defen-
sores de la deslocalización, se encuentra en la Ley Modelo de UNCITRAL. La Ley
Modelo, preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional y promulgada en 1985, tiene como móvil principal la armoni-
zación de las legislaciones nacionales en materia arbitral, para que exista una

ma-yor uniformidad en torno a las reglas aplicables al proceso. Si un Estado la adopta,
ésta se convierte en lex specialis frente a los arbitrajes internacionales realizados en
su territorio.

En forma deliberada, la Ley Modelo consagra unas causales para la anulación de
los laudos arbitrales que resultan virtualmente idénticas a las causales previstas
por la Convención de Nueva York para denegar el reconocimiento y ejecución de los laudos
arbitrales extranjeros. Esta situación permite mantener el control dualista, mientras
que en la práctica avanza hacia un control unificado, pues en la medida en que
muchos estados adopten la Ley Modelo, habrá una mayor armonización normati-
va respecto al control de las cortes sobre el laudo arbitral.

Sin embargo, esta modalidad de deslocalización relativa no se puede cumplir a
corto plazo. Para ello, se necesita que muchos estados adopten la Ley Modelo.
Además, si se tiene en cuenta que los alcances de sus normas, vale decir, de las
causales de nulidad, son fijados por las cortes del Estado respectivo, es necesario
indicar que puede haber una proliferación de distintas leyes modelo a corto plazo,
dada la disparidad de criterios entre las diferentes cortes estatales respecto al con-
tenido concreto de las disposiciones de esa normatividad.






