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1. Rechos: ELTribunaLdeArbitraje GeneraLde
LaBoLsade Comercio de Buenos Aires dict6
un /audo por eLcuaL se hizo parcialmente
LugaraLademanda promo vida por una empresaafin de percibir Loscn?ditosderivados
de lasuscripci6n de un convenio, asimismo
ellaudo rechaz6 la demanda reconvencio·
nal deducida par la clemandada. Contra esa

Corresponde confirmar el laudo arbitral
que condeno a Ia demandada al cumplimiento deun convenio de pago celebrado
can laactora, yaque se descart6 penal mente la defraudacion que aquella denunciara
respecto del convenio, yno se acreditaron
vicios de la voluntad en su suscripci6n,
maxime cuando la demandada efectu6
pagos conforme 10 convenido, de modo
que la negacion de la exigibilidad de las

EL RECURSO DE APELACION
CONTRA EL LAUDO ARBITRAL

SUMARIO:I. Antecedentes hist6ricos. - II. Antecedentes legislativos.
- 1Il. lustificaci6n de la irrecurribilidad. - IV. La recurribilidad en
apelaci6n del laudo de arbitros de derecho. - V. La procedencia del
recurso de apelaci6n en este fallo.
EI3 de Abril de 20081a sala D de la Exma. "Camara Nacional de Apelacianes en 10Comerci!ll
de la Capital Federal" en la Causa "Arc & Ciei
SA c. Sky Argentina S.C.A. y otro s/cobro de
pesos", registro N" 56.840/2006.
que hab!a sido
laudada par el "Tribunal de Arbitraje Generai
de la Boisa de Comercio de Buenos Aires" el12
de octubre de 2006, (Causa N" 531/02) acogio
el recurso de apelacion interpuesto par ambas
partes y sentenci6, revocando parcia}mente
ellaudo dictado par el mencianado Tribunal
ArbitraL
Guardalldo el principia de confidencialidad
que guarecea todas los laudos arbitrales no he
de entrar al amilisis intrinseco de la justicia en
cuanto a 10 resuelto en ellaudo ni en la senten*
cia, pero si me voy a abocar a la procedencia a
improcedencia del recurso de apelaci6n de un
laudo arbitral.
En primer lugardeba de decir que el recurso
de apelaci6n es perfectamente renunciable en
tada juicia arbitral y que la regia general es la
de la irrecurribilidad de los laudas (I).

La aceptaci6n de la renunciabilidad de los
recursos en el arbitraje que trae aparejada la
irrecu rribilidad dellaudo tiene sus antecedentes
en los orfgenes del arbitraje. Va aparece en el
Digesto yde all ipa sa a Ias Part idas, se gt1n ensefla
Federico de Castro y Bravo (2). Se manifiesta
en el derecho castellano segull la Ordenanza

(I) RIVEHA;JlIlioCesar,"ArbitrajeComercia!,lnternadona! y Domestico",pag. 629,ed. lexis Nexis· set.
2007,Bs.As.
(2)DECASTHOYBHAVO,
Federico,"Elarbitraje yla
nueva lex mercatoria", pag. 619,Anuario de Derecho
Civil(A.D.C.),1979,Espana.

de Madrid de 1502 confirmada par Carios I y
Juana de Toledo en 1539~Este criteria legislativo de Ia irrecurribilidad
entra en la Nueva y
en la Novislma Recopilaci6n siendo aplicable
en el resto de los reinos espanoles y en Francia
donde impeca el criteria de confirmaci6n judicial de la sentencia (laudo) siempre que no
cantuvlere vicio de forma, pudiendose en este
caso argOirse nulidad.

Los tres principios 0 reglas del arbitraje como
son el caracter definitivo dellaudo, el cump-limiento espantaneo de Ias partes y la renunciabilidad de los recursos, de rakes ancestrales,
han sido acogidos par las legislaciones modelos
in ternac ionales y ta m bien po rlos ordena m ientos
nacianales.
Podemos mencionar como ejemplos: a) el
"Regia menta deArbitraje de la Comision de las
Nacianes Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional"
(UNCITRALI (3) que ha sido
adoptado por muchas centros de arbitraje
nacionales e internacionales,
en su articulo
3, inc 2) dice; "Ellaudo se dictara par escrito y
sera definitivo, inapelable y obligato ria para las
partes. Las partes se comprometen a cumplir el
laudo sin demora"; b) el "Regia menta de la Camara de Comercio Internacianal" (ICC) (4) en
su articulo 28 inc. 6) establece: "Todo laudo es
obligatorio para las partes. Al someter su contro*
versia a arbitrajf! segun el Reglamento, las partes
se obligan a cumplir sin demora cualquier lauda

(3)Verhttp://www.uncitral.org/ pdfIspanish I texts I
arbitration/arb-rules/arb-rules-s.pdf Aprobado por
Resoluclon 31/9B de la Asamblea General ellS de
diclembrede 1976.
(4) Vease http://www.jurisint.org/doc/htmllreg/
es/2003/2003jireges13.html vigente a partir dell" de
enero de 1998.
(5) Ver http://www.sccinstitute.com/_upload/sha·
red_files/regler I web_a4_van liga_2004_sp.pdf

poc no haber cumplido previarnente can
Ias abligaciones que a esta Ia imponia el
convenio.

cuotas posteriores, es un "venire contra
factum" que no puede ser aceptado por
cantrariar la buena fe.

decision arbitral apelaron todas !as partes
mediante sendos recursos.LaAlzada revDc6
parcialmente el decisorio.
2. -

Correspande revocar el lauda arbitral en
cuanto candeno ala demandada al paga
de la indemnizaci6n especial prevista en
un canvenia de pago para el supuesto de
ser rescindida par culpa 0 dolo de algunas
de las partes que 10 celebraron, pues fue
rescindido par la actora frente a la mora
en el pagode diversasobligacionesasumidas por la demandada cuando no estaba
habilitada a ejercer la facultad resolutoria

que se dicte y se considerard que han renunciado
a cuaLesquiera vias de recurso a las que puedan
renunciar vdlidamente"; c) las "Regias de ia
Camara de Comercio de Estocolmo" (5.) en su
artfculo 36 sobre los efectos del laudo dicen:
"ELlaudo renclido es final y Dbligatorio para Las
partes"; d) Ias Reglas de la "AmericanArbitration
Association" (6) en su articu-Io 27 inc. 1 dicen:
"EI tribunaL rendird los laudas par escrito, y de
manera rdpida, y estos seran finaLes 1.ejecutorios
sabre Laspartes. Las partes se comprometen adar
cumplimientD sin retraso a cualquier laudo"; e)
el Reglamenta de la "Corte Internacianal de
Arbitraje de Londres" (LCIA) 17),en su articulo
26, inciso 9 dice: "Todos ios laudos seran definitivos y vinculantes para las partes. Las partes,
sometiendose a arbitraje bajo los auspicios de
este Reglamento, se comprometen a ejecutar
inmediatamente y sin demora cualquier laudo
(condicionado s610porelArtfculo27). Las partes
renuncian irrevocablemente a cualesquiera vias
de recurso deapelaci6n 0 revision ante cualquier
juzgado oautoridad jud icial competente siempre
que dicha renuncia pueda ser vdlidamente realizada"; f) el Reglamento de la "Organizacion
Mundial de la Propiedad IntelectuaI" (OMPI
- WIPO) (8) en su articulo 64 Inc. a) dice: "En su
aceptacion del arbitraje de con[ormidad con el
presente RegLamenta, Laspartes se comprometen
a cumplir con el laucio sin demora y renuncian
a su derecho a cualquier forma de apeLaci6n 0
recurso ante un tribunal de justicia 0 cuaLquier
otm autoridad judicial en la medida en que dicha renuncia pueda efectuarse en forma valida
en virtud de la leyaplicable" g) par ultimo, el
"Protocolo de Olivos para la Solucion Pacifica
de Controversias en el MERCOSUR" suscripta
el 18 de Febrero del 2002 par los Estados partes
integrantes del ente comunHario a saber: la
Repu bl icaArgenti na, la Republ ica Federallva del
Brasil; la Republica del Paraguay yla Republica
Oriental del Uruguay (9) en su articulo 26 dice:
"Obligatoriedad de los laudos 1. Los laudos de los
TribunalesArbitralesJ\d Hocson obligatorios para
los Estados partesen lacontroversiaa partirdesu
notificacion y tendrdn, con relacion a ellos,fuerza
de cosa juzgada si transcurrido el plazo previsto
en el Articulo 17.1 para interponer el recurso de
revision, iste no fuere interpuesto. 2. Los laudos
deLTribunal Permanente de Revisi6n son inapeLables, obligatorios para los Estados partes en la
controversiaapartir desu notificacion y tendrdn,
con reLaci6n a eUDs,Juerza de cosa juzgada".

(7) Vigente partir del l~ de enero de 1998. Ver
hHp:llwww.lcla.org/AnB_folder/arb_spanish_main.

3. -

Las obligaciones en moneda extranjera
asumidas mediante la suscrlpcion de
convenio de pago suscripto dos dias antes
a la entrada en vigencia de las nocmas de
emergencia de pesificaci6n resultan alcan·
zadas par estas, pues la normativa que la
dispuso es de orden publico y contra su
aplicaci6n ninguna persona puedc alegar
derechos irrevocable mente adquiridos, sin
que a ello obste los pagos en dolares que

Despues del analisis que.hicimos de los antecedentes de la irrecurribiiidad dellaudo y del
recanocimiento que esta regia ha tenido en la
legislaci6n internaclanal estamos en condiciones de afirmar que su razen de ser se justifica
en: a) la celeridad que se pretende dade al proceso arbitral; b) en tratarse de un procedimiento
convencional, elegido porvoluntad de las partes,
las que decidieron sustraerla resoluci6n del conflicto de la justicia estatal y, c) que de aceptarse
ia recurribilidadla resoluci6n serfa del tribunal
estatal (sentencia) y no del arbitral (iaudol.
No debemos olvidar que el arbitraje tiene
raigambrc contractual fundada en el acuerdo de partes pero tambien tiene naturaleza
jurisdiccional, pues Ias partes en ejercicia de
su libenad, garantizada par la Constituci6n
Nacional, substraen la patestadde decidir el
derecho, es decir la jurisdteci6n, que par la Carta
Magna fue delegadaa loslueces integrantes del
Poder ludicial y laotorgan alas arbitros para que
resuelvan el conflicto transable, siempre que
no este afcclada el orden, la seguridad publica
o 105intereses de terceros. Los ciudadanos en
ejercicio del poder de soberanfa, retoman la
jurisdiccion dele gada constitucionalmente
en
el Pader Judicial y la otorgan a jueces arbitros
particulares 0 a instituciones que designaron
a dichos arbitros para que diriman el confIicto
transiglble (101.
EI arbitro es el unieo juez investido de jurisdiccion suficiente por Ius partes que tiene el "iudicium" 0 scalafacultadde juzgaren el contrato
en que ha sido designado, can exclusion de tedo
otro juezestatal a privado, yaquelas partes, Iibres
y soberanas, estuvleronde acuerdo en investirlo
solo y lll1icamente a d de la jurisdiccion para
hacerJo, apartando expresamente a todo otro.
Par todu ella, consideramas que cuando un
conflicto ha sida sametido a arbitraje la resoluci6n 0 laudo debe sef dada parel arbitro deposi·
tariade la ju risdicci6n yno parun juezo tribu nal
estatal, salvo en aquellos casas en que el arbitro
hayaincurrido en las restrictivascausales de nuIidad que estan legisladas en el articulo 760 y761
del c.P.C.C. a vialando principias de raigambre
cansti tuciona I,pues como dice Morello: "siem pre
se padn1 contarcon la sam brill a protectora de la

{9} VerProtocolo de Olivospara la Soluci6nPacifica
de Conlrover.iias en el Mercosur http://www.espaciosj urld icos.com, ar Ida toslOTHOS%20THATAOOSI
PHOTOCOLO%20DE'y~200
LlVOS.htm

htm

(8)VerReglamentodeArbitrajede laOMPI-Organi·
zaci6n Mundial Propiedad Intelectual- http://www.
wipo.!nt/amc/es/arbltratlon /rules I

(10)MARTINMAHCHESINI;
Gliaitiero,"Ladeclarac16ndelncunstltucionalidad en el juicio arbitral" en
LA LEY, 2007-C, 67.

-;~

en cumplimiento del convenio hubiera
hecho ia obligada, ya que se trata de actos
de disposici6n patrimoniaJ queno impiden
ala obligada prevalerse a posteriori de ias
normas de pesificaci6n.
4. -

Corresponde revocar ellauda arbitral que
desestim6 la reconvenci6n deducida par
la demandada a fin de que se condene
a la aetora a rendir cuentas respecta de
los equipas y accesarios de propiedad de
aquella que ie entregara en deposito, con
fundamento en que la demandada no
prObo-'fehacientementecwiles
eran los
equipos que deb Ian devolverse, ya que la
carga probatoria que se Ie impuso en el

Corte Supremaen supuestos excepcionales, que
requieren preservar la seguridad juridica" (ll)
yen 105que tampoco se justifica la tntromisi6n
del juez en la cuestion de fondo sino que de be
Iimitarse a decretar la nulldad en razon de la
i1egalidad formal en el primer caso y ordenar se
dicte nuevo laudo arbitral.

Esto no signiftca restringir la Iibertad de las
partes para decidlr la re~_urribilidad de un lauda
acordada porlos c6digos rituales queotorgan un
amplio marco para laautonomiade la voluntad,
permitiendo contra el iaudo.de los arbitras
de derecho no solo (a renuncla del recursO de
apelacion, sino tambien que se 10 condicione al
cumplimiento de de[ermlnadosrecaudos.
EI Codigo de Procedimientos de la Nacion
admlte contra los laudos identicos recursos
que contra las sentencias judiciales, siempre
que hayan sido dictados por arbitras iuris yque
no hayan sido renunclados en el compromiso
arbitral (12).
De 10 aqui expuesto surge "que cuando el
arbitraje es de Derecho, el laudo que dictan los
drbitros es en principia apelable,. pudienda sin
embargo las partes renunciarla, restringirlo, a
candicionarlo al cumpiimiento de determinados
,ecaudas" (131:
En el esquema de los C6digos de la Naclon
y de la Pcia. de Bs. As., los recursos que sean
procedentes contra ellaudo de los arbitros de
Derecho deberan interponerse par escrito fundado, ante el proplo tribunal arbitral, denteD de
loscinco diasde noclficadoellaudo. Losarbitros
evaluaran sabre ia admislbilidad dei recurso y
si 10deniegan se aplicanin las norm as generales
referldas alas recursos de queJa par apeiaclon
denegada (141.
EI organa competente para conocer y resollos recursos lnterpuestos contra los laudos
dictados por Ios arbitras, es el tribunal jerarquicamente superior a aquel a quien Ie hubiere
correspondido entendersl ell itlgia no se hubiere
remitido aju iclo de:i rbi tros (15).0 rdi nariamente
sera la Camara de Apelaclones que corresponda
por materia y territorio, salvo en.este ultimo
aspecto que las partes hayan determinado una
especifica competencia territorial.
ver

En ei Codlgo nacional y de la Pcia. de BS.As.
se exceptt1an aquellas supuestos en que las
partes hubiesen establecldo en el campn:imiso
la competencia de otros arbltros para entender
en el recurso respetandose asi la vigencia del
principia de autonom lade la volumad, en virtud
del cual,si las partes pueden renu nciar a1recurso
a condicionarlo al paga de una multa, pod ran
tambien estipular que la apelacion tramitara
ante otros arbitros.

(111 MOHELLO: Augusto M.. "l.Pueden 105 arbitros
declarar la Inconst it ucional id ad de las Ieye5~, E.D. Sec.
]urlsprudencia,
T. 198, p. 470, ano 2002. "EI recurso extraordlnarlo", Ed. Plutense,Abeledo Perrot, 2 ed.1999,
p. 213. Parr. 206 y C.S. Pallas 242:501: 242:73; 285:369:
300:241 y 1087 entre atras.
1

(l2l C.P.C.C.N. art. 758: idem arts. 796 y 779 inc.
4° C.P.C.C. Pela. Bs. As.: arts. 512 a 514 de la Pcla. de
Cordoba y arts. 436 y 437 de la de Santa Fe.
(13) CAlVANO; Roque J.. "Arbltnlje", 2 ed. actualizada y ampliada pug. 2l:l3,ed. Ad. Hoc, Bs. As. Set. 2000.
lt

sentido de acreditar que es 10que entre go,
impHea en los hechos asignarle un "onus
probandi" impropiodel juiciode rendieion
de cuentas en su primera etapa, en la cual
solamente cabe discutir sobre la obligaci6n
de rendirlas cuentas, yno sobre lacuentas
mlsmas, 10que s610 es procedente luego,
si hay condena a rendlrias.
5. -

En el supuesto contemplado par ei ar(. 652,
segundo parrafo, del Codlgo Procesal, no
resultan eXigibies a quien demanda la rendieion de cuentas los requisitos formales
arinentes a ellas.en 10relativo a precision,
descripcion y documentacion, ya que en
la primera etapa de este proceso especial

Los c6digos procesales coinciden en sefialar
que cuando el asunto remitldo a juie!o de arb!tras hubiese'sido un plelto pendiente en ultima
instancia, ellaudo no sera apelable y causara
eJecutorla (161.
En cuanto a los alcances de Ia revision que
ejercen los tribunales de alzada sobre los laudos
de arbitros "iuris" que se recurren par via de
apelacion, es concebida en sentido amplio. Los
jueces revisores al conocer del recurso tendran
que tenerpresencelas.pautasdel
compromiso, ya
que en deftn itivasu in tervencion se vera alcanzada tambien par io que las partes hayan pactado
dentro de la esfera de Iibertad que rlge sabre
derechos que son plena mente disponibles.
Siendo renunciable el recurso de apelaci6n
yen virtud de que el que puede io mas puede
cambien 10 menDs, este recurso es susceptible
de ser Iimltado a regulado par la voiuntad de
las partes, quienes pueden darle un alcance
mas ampllo a reducido que el establecldo en las
narmas legales. Lajurlsprudenela, consonantemente can 10dicho, ha resueltoque quebranta Ia
norma del art. 1127 del Codigo Civil y contraria
la voluntad de las partes, el empleo-en materia
recursiva- de otras reglas que las estipuladas
en el compromiso arbitral" (17)
II

En este ultimo apartado haremos un anaIisls del fallo de nota can 10 expuesto hasta ei
momento.
illaudo dlctado par el Tribunai de Arbitraje
General de la Balsa de Comerclo de BuenosAires
el12 de octubre de 2006 en la Causa W 531/02fue
de acuerdo al procedimi~ntQ establecido por el
"Regia men to 0 rga n ico del Tribu nal de Arb itraje
Generai" (18).
Este Reglamento "carta magna", "piedra
angular" 0 simplemente ley procedimental
aceptada por las partes para el arbitraje en estudia, establece que contra los laudos dictados
por dicho Tribunal Arbitral, "solo se admitinin
los recursDS que concede este Estatuto y su reglamentaclon" (19).
La Reglamentaclon respectiva (20) en su articulo 63 primer panaro establece que "contra
el laudo de un arbitraje de derecho pod ran
Interponerse los recursos admisibles respecto
de la sentencla de los jueces, si no hubiesen side
renunciados{2l) en el compromiso".
La parte actora en la incoaclon del procedimiento arbitral cuando funda la competencia
del Tribunal sostuvo que las partes "habian renunciado irnplicitamente ala posterior revision
judicial dellaudo que se diete" fundandose en
el texto de la c1ausula compromisoria que dice:
"Las partes acuerdan que cualquier conflicto 0

resulta inoficlosa entrar a discudr otras
cuesdones foera de la propia obllgaclon
de rendirias.
6. -

Es inaplicablela prejudieialidad dispuesta par ei articulo 1101 del Codigo Civil
respecto de un laudo arbitral que valida
un convenio de pago celebrado entre
los litigantes, pues si bien .medlaba una
accion penal en la cual se investlgaban
aetos sociales considerados fraudul~ntos
entre los cuales se denunciaba eI convenio,
en serle penal se twvo' por inexistente el
fraude denunciado, de modo que no es
posible en sede civil liegar a conclus1ones
dlstin tas de las establecidas en sedepenal,

reclamo que pudiera surgir con relaci6n a ~ste
Acuerdo se resolveni definitivamente(22) par
el Tribunal de Arbitraje General de la Boisa de
Comerclo de BuenosAires de acuerdo con la reglamentacion vigente parael arbitraje de derecho
que ias partes conocen yaceptan .. ."
A nuestro entender, de la redaccion de esta
c1ausula en cuanto a que cualquier contlicto
se "reso/vera dejinitilJamenle" surge alas claras
que ellaudo del Tribunal Arbilral de la Boisa es
irrecurrible.
En efecto, el termino "definitivamente" significa segun ell/Diccion~rio de la Real Academia
Espanola" decisiua, cancluyente, terminante y
ante tan cantu ndente man ifestaci6nde las partes
el recurso estuvo mal concedido parel Tribunal
Arbitral y mal acogido par la Excma. Camara,
pues 10pactado par ias partes en el compromiso, en virtud del principia de la autonomia de
ia voluntad, esta par sabre io establecido en ei
Reglamento Arbitral par ell as mismas acogido,
ya que este ultimo puede ser modificado en el
acuerdo.
En un proceso arbitraldenominado
"dejuris"
las partes no pueden plantear recu rso de apelacion despues de haberconvenido que cualquier
conflkto 0 reclamo que pudiera surgir entre las
mismas en reladon al contrato se resolverddefinitivamenteporelTtibunal
Arbitral, n1tampoco
corresponde que los arbitroslo concedan, nique
Ios jueces 10acajan, "ya que tanto su establecimiento. coma la prohibicion de apelar, forman
parte de u n cam pleja normativo que Interesa al
orden pubi ico, que no puede serderogado porlas
partes ni modlficado par ios jueces" (23).
Con to do respeto a 10manifestado en su voto
porel c"amarista preopinante, Dr. Heredia,quien
expresa: "... de la transcripta c1ausula no se desprende ninguna renuncia, ni siquiera implicita,
al derecho de in terpo ner IDSreeu rsos que el ordenamiento procesal admire ... ";dlsentimos, pues
para nosotros el termino "definltivamente" que
surge del compromiso arbitral, es concluyente
en cuanto aque las partes han renunciadoa todo
recurso de apelacion.
Se fundamenta el decisorlo en el articulo 63
del Reglamento del Tribunal deArbitraje Generai, ya transcripto, que preve la factlbilidad de
Interponerlos recursosadmisiblessi no hubieren
sido renunciados, aclarandaque la renunciadel
derecho supone una manlfestaCion positiva e
indubitable de e.sa expreslon de voluntad, no
pud ienda presu m irse parvia de in terpretaci6n y
en resguardo del derecho de defensa en jurcio.
EIdis tingu Ido ca maris ta preo pi nante culm ioa
su razonamiento desestimatorio de la re'nuncia
con.solo el termina definitivamente, diciendo
que esaexpresi6n "no puedeserentendidacomo
renuncia alas referidos recursos" y trae como
jurlsprudencia avalante de su opinion a la de la

Aires, el28/1/1971 y par el MinIs terlo de Juslicia porRes.
I.G.PJ. de115/V 11/1971. Reformado porel Consejoel271

tXI1972,y uprobudo pur Res. I.G.P.J.del 27/XIt/1972.
(18) Ver http://www.bcba.sba.com.ar/Oac/Estatuto_BCBA.pdfParte
pertinente del estatutode
la Boisa
de Comerclo de Buenos Aires, sanclonado par la Asa mblea General Extraardinaria
de Socios del 2911/1969 y
modlficadoen
las Asambleas Generales del 28/1/1971;
301tV/1991;

Mlnlsterlo

29ltV/1992

y 27/lV/1995.

Aprobuda por el

Reformado por el Consejo del 27/VIIl979
yaprobado
por Res.l.G.P.J. NG4541 deI3/IX/1979.,Reformado
por
el Consejo el 2S/XI/1992 y aprobado par Res. LG.J.

N"52/93 de191ll1l993.
(21) E) remarcado

esnut:lstro.

(22) EI remarcado

es nuestro.

de Justlela por ResolucI6n"I.G.J. N" 371 del

2111li11969;
I.G.P.J.N"3239deI151V1I11971;
I.G.).N"676
del 281V1li/1991;554dei llVlII1992e I.G.J.N"1245del
301VI11995. Trtulo XII. Demanda
Arts. 57 y sig.

y juicios arbitrales

(20) Ver http://www·.bcba.sba.com.ar/Trlbunal/
reglmen.asp Reglamento del Tribunal Arbitral: Aprobado parel Consejode la Balsa de Comerclo de BuenQs

. (23) L.L., XXVII -1045, sum. 28 Tribunal Arbitral de
San Isldr.o "P.H.M. c. M.O.P. sub inqullinos yocupames
s/desalojo W 50 T.A.
(24) MARTIN MARCHESINl; Gualtiero, "Revision
Judicial de los laudos arbltrales
naclonales
en
especial ap. III "Recursa de Apelacion" en LA LEY,
N

,

2002-A,1151.

pues, definida par esta la inexisteneia de
defraudacion, tal definicion no admite
revision de acuerdo al art. 1003 del COdlgo Civil..
.
7. -

Cuando se trata de obligaciones de ejecu~
cion periOdlca, cada entrega parCial debe
considerarse que Uene su peoplo plazo
de cumpUmiento y juzgarse como una
obUgacion independiente. de las demas,
de modo que ei atraso del deudor res pecto de una de ellas no supone mora can
relacion a las arras, y el acreedor eSh\ en
con"diclones de ejercer los d~rechos que

C.N. Com. Sala B dellO/Xl/2006 en autos "Real
Estate DevelopersS.A. c. RiverViewS.A.s!acci6n
dedaratlva".
La Iibertad de defensa enJulcio garantizada
par el articulo 18 de ia Constitueion Nacional
no seveconculcada porIa no r~curribilidaddel
laudo consentida par las partes, pues siempre
les queda abierta ia nulidad y en supuestos
muy restri~tlvos eI recurso extraordinario; ni
tampoco devienen vlolent~dos los recaudos
del articulo 874 de Codlgo Civil en cuanto a la
no presunddn de la intenclon de reoundary la
restrictividad en la interpretacion de Ios actos
que induzcah a probarla, esta suficientemente
cumplida par la explicitud del termino "de-._
finitivamente" del acuerdo y par la amplitud
que debe darsele al mlsmo, no s610 a la luz del
Codigo CivH, segun ia interpretacion dada par
la Exma. Camata Nacion"1 y Comereial, Saia
B, en In jurisprudencia antes mencionada sino
tam bien siguiendo Ia moderna tendencialegislativa Internacional que considera coma regia
a principia del arbitraje que el/auda debe de
tener caracter definitivo y que ya anallzamos
exhaustlvamente en el apartado N° 2 junto a la
Justlficacion de la irrecurribilidad tratada en
el apartado N 3 que nos lIeva "in tatum" a la
convicci6n de la tesis sostenida.
D

EI recurso de apelacion es de IIbredisponlbilldad de las partes y Stlrenuncia no debe atenerse
a terminas a rormulas sa-cfa:mentales, bascacon
laexpresa manlfestacl6n de las partes de su vocacion del desistlmionto recursivo (24).
AI arbilra]e se lIega par 01acuerdo de volu ntades de las partes, es dccir es un contrato pero
tambien arbitraje esjurlsdlcci6n, que en vlrtud
de los principios de 'oberania y de ilbertad de
raigambre constitucionaI los contratantes; que
a traves de laCunsti tucion Nacionalladelegaron
en el Pader Judicialla retoman 0 la substraen a
105magistradas estaduales yla entregan a arbltcas institucianales a individuales para que can
exclusion de todo otro magistrado a tribunal,
resuelvan los confllctos transables que ellos
puedan :tener, slcmpre que no afecte el orden
publico ni los 100ereses de terceros.
La unlcoque no pueden dlsponerlas partes
es de la impugnacion par nulldall dei laudo
den.tro de las restrJc(1vas causales que legislan
los codigos de proccdimlentos (25).
AI acordar convencionairnente
las partes
que "cualquler conakto 0 reclamo que pudiera
-surgle con relaci6n a este Acuerdo S8 resolvera
definitivamente par el Tribunal de Arbitraje General de la Bulsa de Comerclo de Buenos Aires",
han dejado expresamente sentada su decision
que el unlco yu]tlmo tribunal que Iba a dar par
concluido en forma decisoria y termlnante su
contllcto no eraotro masque solo ytinicamente
el Tribunal de Arbltraje General de ia Balsa de
Comerdo de Buenos Aires .•

(25)-Arts. 760 Y 76l del C6d. Procesal Naclonal y
Arts. 798 y799del ColJlgo Procesa IPcla. Rs.As. CAlVANO; Roque:ob. e1t.en nota 13, pag.288: RIVERA;]ulio
Cesar, ob. clt. en nota J, pug. 631. Este aU[Qren lu pag.
634 analiza legislaclones
que admiten la renuncia
al recurso de nulic.lad en casos excepclonales, como
par t!jempla la ley sulzu de d~recho lnternaclonal
prlvado que ell1iU art. 192 establece'que
sl ias partes
no Henen domlcillo habitual a permanemeenSuiza
pueden excJuir todo recuuiO contra el lauda de un
Tribunal ArbitrlJl con sede en ese pais, aunque la
Interpretacion
legal fue muy estricta y consider6
que sl ellaudo viola el ardtm plibllca, seria nulo de
nul1dad absoluta, dejando sin eficacia la renuncia.
Soludones
semeJantes adoptaron las leglslacianes
belga y sueca. La peruana admlte la Irrecurribilldad
por nuHdad siempre y cuando'lus partes no sean de
nacionalldad
peruana 0 Ltmgan su domicllia 0 resl-

dencla habitual en Peru; y MARTtNMARCHES1N
I;
Gualtiero.

ab. ell. en nota 24.

LA LEY

Ie cnnlkre el relraso culpable. confofme
cI arr. ::\OBy sigtes. del Clidigo Civil, hasm
el lfmi[(' de In cuom VCI1Cictll (l irnpnga,
dchiendo Jgtlilrdar cl futuro comporta~
lnicnro del dcudor pam vel' si efcctiviza 0
no ltis prl:smcioncs posterio[cs i1 ITlcdida
qUt~vayan vcncicndo.

H.

CormSpollctc revocnrcllaud'ollrbitrnl
en
t'LH:!I'HOadrrlirid hi cOJlslitucionalid.'ld de
1,1leg'.islncidll de emcrgcllciu
y conctcnd
al pago de ros crcdirns dcrivados de lit'
cOllvenio de p<lgo slIscripto en d6la~
res, C.~ll In moncda de curso legal. (Del
vow cn disilkncin parcial del doctor
Dil:\lJ:.eidcl.

