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Observaciones preliminares 
 
A sugerencia del Dr. Robert Briner, Presidente de la Corte Internacional de 
Arbitraje de la CCI, la Comisión de Arbitraje de la CCI decidió en noviembre de 
2003, constituir un grupo de trabajo restringido para la realización de una guía 
destinada a la redacción de laudos de la CCI.  Este artículo es resultado de este 
grupo.  
 
Los miembros de este grupo fueron seleccionados para reflejar las distintas 
tradiciones jurídicas. Los copresidentes

1
, (el Sr. Marco Darmon y el Sr. Juez 

                                                 
* Marco Darmon, miembro de la Barra de París, Juez Honorario, Ex Abogado General de la Corte de 
Justicia de las Comunidades Europeas. 
Humphrey Lloyd, árbitro internacional, Ex Juez de la Suprema Corte de Inglaterra y Gales en materia de 
tecnología y construcción. 
Jean-Pierre Ancel, Presidente de la Primera Sala Civil de la Corte de Casación. 
Lord Dervaird, Profesor Emérito de Derecho en la Universidad de Edimburgo, Ex Juez de la Corte de 
Sesión, Presidente del Consejo Escocés para Arbitraje Internacional. 
Christoph Liebscher, miembro de la Barra de Viena, Socio Senior a cargo de la práctica de solución de 
controversias del despacho Wolf Theiss. 
Herman Verbist, abogado de la Barra de Bruselas, Profesor Invitado de la Universidad de Gante, Ex 
Consejero de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. 
** Cecilia Flores Rueda, abogada del área de Arbitraje y ADRs del despacho Haynes & Boone L.L. P.Carlos  
J.McCadden M., árbitro y abogado en el área de Arbitraje y ADRs del despacho Loperena, Lerch y 
Martín del Campo. S.C. 
1 Ambos designados por el Dr. Robert Briner.  
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Humphrey Lloyd QC) provienen de la tradición de derecho civil y de common law 
respectivamente.  Fueron acompañados por el Sr. Presidente Jean-Pierre Ancel

2
, 

Lord Dervaird
3
, el Sr. Chrisptoh Liebscher

4
, y el Sr. Herman Verbist

5
.  La misión 

asignada al grupo fue la siguiente: 
 

El grupo de redacción deberá apoyarse en los artículos de Humphrey 
Lloyd y Marcel Fontaine publicados en el Boletín de la CCI

6
 y en el 

reporte del Comité Nacional Francés elaborado por Marco Darmon. El 
documento a ser elaborado deberá proponer directrices para la 
redacción de laudos arbitrales, más que fijar estándares.  

 
Durante los trabajos realizados por este grupo hubo amplias consultas.  Circulamos 
borradores de este trabajo.  Recibimos numerosas contribuciones de varios 
miembros de la Comisión de Arbitraje y de muchos Comités Nacionales de la CCI.  
Un gran número se adhirieron a las conclusiones de los trabajos de nuestro grupo.  
Expresamos nuestro más vivo reconocimiento a todos los que han consagrado 
tiempo y esfuerzos (considerables en ciertos casos) por hacernos llegar sus 
comentarios. En dos ocasiones –en noviembre de 2004 y en mayo de 2005– el 
grupo presentó proyectos a la Comisión, lo que dio lugar a amplios debates. 
 
No obstante, debe ser enfatizado que este artículo no refleja sino la opinión de sus 
autores.  No es de ninguna manera un documento oficial de la Comisión de 
Arbitraje de la CCI. Ésta ha ciertamente animado a sus autores y los ha autorizado 
a publicar sus puntos de vista en la forma del presente artículo.  Sin embargo ella, 
ha insistido en que aparezca claramente que la responsabilidad de su contenido no 
incumbe sino a sus autores.  Debe ser claramente entendido que este artículo no 
tiene ninguna aprobación oficial de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. 
Decimos expresamente que la Corte respeta totalmente la libertad de los árbitros 
en esta materia.  Éstos redactarán los laudos de la manera que les parezca más 
apropiada, a condición de que ciertas exigencias fundamentales, que nosotros 
enunciamos, sean respetadas. Sin embargo, estimamos que las directrices aquí 
señaladas, que proceden de largas y amplias consultas, reflejan fielmente la 
opinión de otros especialistas, con gran experiencia en arbitraje internacional. Esto 
explica la ausencia de referencias de un número de recomendaciones, puesto que 
éstas encuentran su origen en lo que nosotros, y otros con nosotros consideramos 
como una buena práctica en esta materia. 
 
Los autores desean manifestar su reconocimiento por la ayuda y el apoyo recibidos 
del Sr. Peter Wolrich, Presidente de la Comisión de Arbitraje de la CCI; del Sr. 

                                                 
2 Designado por el Sr. Darmon. 
3 Designado por el Sr. Juez Lloyd. 
4 Designado por el Sr. Peter Wolrich. 
5 Designado por el Sr. Peter Wolrich. 
6 (1994) 5:1 ICC ICArb. Bull. 38 (Lloyd) y 30 (Fontaine).  
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Emmanuel Jolivet, Consejero General y Director de Publicaciones del Boletín de la 
Corte Internacional de Arbitraje de la CCI; de la Sra. Katherine González Arrocha, 
Consejera Senior, del Servicio de Resolución de Controversias de la CCI y las Sras. 
Anneliese Poulain y Olivia MacAngus, asistentes de la Comisión de Arbitraje de la 
CCI.  
 
 
Introducción 
 
1. Nuestro objetivo es el siguiente: presentar algunas recomendaciones de base en 
relación con la redacción de un laudo dictado en el marco del Reglamento de 
Arbitraje de la CCI (en adelante Reglamento de la CCI)

7
. Este artículo está en 

principio, destinado a los árbitros que nunca hayan dictado laudos dentro del 
marco de un arbitraje internacional o de un arbitraje sometido al Reglamento de la 
CCI. Sin embargo, creemos que, a menos en parte, podría interesar igualmente a 
los árbitros experimentados. Esperamos que el hecho de seguir las 
recomendaciones pueda auxiliar al tribunal arbitral al momento de redactar un 
proyecto de laudo, de tal manera que se facilite la aprobación de éste por la Corte 
Internacional de Arbitraje de la CCI (en adelante la Corte) o que al menos se 
reduzca el riesgo que éste último sea devuelto al tribunal arbitral. Igualmente 
creemos que este artículo puede ser útil para los árbitros que actúan fuera del 
Reglamento de la CCI, puesto que un número de puntos tratados en él se 
presentan tradicionalmente en materia de arbitraje comercial internacional.  
 
2.  Por tanto, no es un tratado sobre la redacción de laudos. Si bien las sugerencias 
formuladas en este artículo pueden ser enunciadas como indicando lo que debe y 
no debe ser hecho, ellas no son sino recomendaciones obtenidas de la experiencia 
de los practicantes.  Están desprovistas de todo carácter oficial, imperativo o 
prescriptivo.  No obstante, algunos puntos son esenciales

8
, sea por efecto de las 

prescripciones del Reglamento de la CCI, o bien porque las reglas procedimentales 
aplicables les confieren un carácter imperativo.  Ciertos imperativos pueden 
resultar de una práctica consagrada en materia de arbitraje internacional.  Por lo 
demás, bajo el imperio del Reglamento de la CCI es el tribunal arbitral y la Corte 
quienes determinarán lo que dicten las circunstancias del caso.  
 
3.  En materia de arbitraje de la CCI no existe una forma única del laudo que pueda 
ser calificada de “correcta”.  La forma, el estilo y el contenido efectivos de un laudo 
varían en función de diferentes factores, tales como la naturaleza de la disputa, la 
composición del tribunal arbitral

9
, las necesidades de las partes, así como las 

                                                 
7 Ningún otro Reglamento se toma en cuenta aquí.  Todas las referencias a los artículos y apéndice 
reenvían al Reglamento de Arbitraje de la CCI de 1998. 
8 El empleo de la palabra “deber” no supone forzosamente que se trate de un punto esencial.  
9 En el presente artículo el término “tribunal arbitral” se refiere tanto al árbitro único como a un 
tribunal de tres miembros.  
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consideraciones jurídicas.  Los árbitros nombrados o confirmados por la Corte 
provienen de países y sistemas jurídicos diferentes, sus laudos contendrán por 
tanto, la marca de estos diferentes sistemas.  Tendrán igualmente su propio estilo.  
Tendrán el derecho de pretender del tribunal que los reconocerá una gran 
autonomía en cuanto al modo de redacción de sus laudos.  El presente artículo no 
propone por tanto un “modelo tipo” de laudo que se impondría bajo el imperio del 
Reglamento de la CCI.  Algunos laudos son reproducidos, generalmente bajo la 
forma de extractos, en el Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI o 
en otras publicaciones

10
: erigirlos en modelos podría resultar ser una ayuda pobre 

e incluso a veces una fuente de confusión, léase error.  
 
4. Ciertos elementos son indispensables, en particular una motivación pertinente.  
El artículo 25(2) dispone, en efecto, que: “El laudo deberá ser motivado.”  De la 
misma manera las prescripciones del artículo 25(3) conforme al cual el laudo debe 
mencionar el lugar en donde se reputa dictado –la sede del arbitraje– así como la 
fecha en que fue rendido.  Adicionalmente, es esencial que el laudo muestre cuál 
es su objeto, es decir el litigio o las desavenencias que han sido sometidas al 
tribunal arbitral, y que éste decide, así como los motivos de la decisión. Lo que 
decide y por qué se decidió así.  
 
5. Estimamos también que la lectura del laudo debería demostrar que el tribunal 
arbitral actúa como lo hubiera hecho una jurisdicción estatal no solamente por la 
manera de conocer el litigio sino igualmente por la manera que resuelve, es decir 
que el razonamiento del tribunal arbitral debe ser a la vez exhaustivo y 
autosuficiente.  En consecuencia el laudo debe contener y hacer constar el respeto 
que el tribunal arbitral tiene de los principios directivos del proceso civil (en la 
medida en que estos se apliquen al arbitraje

11
).  El tribunal arbitral debe de esta 

manera permitir a cada una de las partes replicar a los argumentos presentados en 
su contra, así como todo punto señalado por el tribunal arbitral y de debatir todo 
hecho o alegación que sea llevado ante el tribunal.

12
  Además el laudo debe 

mostrar que el tribunal ha respetado el principio de autonomía de las partes y 
todas sus consecuencias: en efecto, sólo las partes tienen el derecho de intentar 
una acción, ellas pueden ponerle fin en todo momento, ellas determinarán el 
objeto del litigio; el tribunal arbitral deberá dictar una decisión adecuada relativa a 
todas las pretensiones de la demanda y a todas las cuestiones que de ahí se 
deriven;  no puede conceder a una parte lo que no ha demandado, ni más de lo 
que ha demandado

13
. 

                                                 
10 Por ejemplo, la Compilación de Laudos Arbitrales de la CCI (Collection of ICC Arbitral Awards) editado 
por ICC Publishing/Kluwer Law Internacional, Yearbook Commercial Arbitration y muchas publicaciones 
nacionales.  Sin embargo, se debe ser prudente al momento de consultarlos, dado que la mayoría no 
son más que extractos y algunos de ellos no son representativos.  
11 El principio de la publicidad de los debates, por ejemplo, no se aplica aquí.   
12 El tribunal debe informar a las partes de tal hecho o materia. 
13 Es decir, no debe decidir sobre lo que no ha sido reclamado.  
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6. Insistimos: un laudo no tiene valor sino cuando puede ser ejecutado; 
ciertamente los mecanismos de ejecución no dependen de la competencia del 
tribunal arbitral. No obstante, en este contexto, la pertinencia de la “regla general” 
enunciada en el artículo 35 no se deberá perder de vista. En efecto esta última 
disposición hace obligatorio para el tribunal (y para la Corte) “*e+n todos los casos 
no previstos expresamente en el Reglamento [... se procederá] según el espíritu de 
sus disposiciones y esforzándose siempre para que el Laudo sea susceptible de 
ejecución legal.”  Si bien se trata de una obligación general, en la práctica el 
tribunal arbitral debe solamente asegurarse que el laudo sea válido, que pueda ser 
ejecutado en el país del lugar del arbitraje y que si es rendido en el marco de un 
procedimiento internacional que sea ejecutable conforme a la Convención de 
Nueva York de 1958.  Si bien el tribunal arbitral no deberá ocuparse de saber si, 
por otra parte, el laudo será ejecutable ni cómo lo será, no obstante podrá 
legítimamente tener presente que lo puede hacer en el lugar en que el deudor 
haya establecido su residencia o en el que posea bienes (para el caso en que el 
tribunal tenga conocimiento al respecto).  Naturalmente, el laudo debe igualmente 
mostrar que el tribunal arbitral ha debida y suficientemente observado las reglas 
de orden público así como los límites de su propia competencia.  En cuanto a este 
último punto, en la medida en que únicamente pueda decidir de los derechos 
sobre los cuales las partes tienen libre disposición, el tribunal arbitral deberá 
entonces determinar cuáles son estos derechos y cuál es su fuente.  La estructura 
del laudo debe por tanto, permitir identificar fácilmente todos estos elementos 
esenciales. 
 
7. La orientación que proponemos está, en primer lugar, destinada a la persona –
sea quien sea- a la que incumbirá la tarea de redactar el laudo, es decir, el árbitro 
único o generalmente, el presidente

14
 dentro de la hipótesis de un tribunal arbitral 

de tres miembros. No obstante cuando se trata de un asunto complejo, esta tarea 
es usualmente repartida entre los miembros del tribunal arbitral

15
, cada uno de 

ellos deberán igualmente leer y comentar las presentaciones producidas por los 
otros.  El presente artículo no trata de la forma ni del contenido de las opiniones 
disidentes

16
.  Si bien, estas últimas son raras, y deben, en la medida de lo posible 

ser evitadas, nos ocuparemos de ciertos puntos relativos al dominio que debe 
conservar el tribunal en esta materia

17
.  Otra cuestión que se plantea es la de 

saber, cuando el tribunal arbitral nombra a un secretario administrativo hasta qué 
punto puede éste participar en la redacción del laudo.  Generalmente se estima 
que a un secretario administrativo no se le debe confiar ninguna tarea en la 

                                                 
14 Véanse las secciones 2.4. y 2.5 más abajo. El presidente puede no ser parte de la mayoría.  
15 El laudo debe no obstante ser redactado en el idioma del arbitraje (véase a este respecto el artículo 
16) y cada sección redactada por un miembro debe estar en armonía con el resto del laudo. 
16 La cuestión de las opiniones disidentes es tratada por diversos manuales y obras de doctrina y por el 
Reporte final sobre las opiniones disidentes y expresadas por separado (1991) 2:1 ICC ICArb Bull 32. 
17 Véase sección 5.8 más abajo. 
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materia, salvo bajo un estricto control, y que, en todo caso, no debe participar en 
los debates relativos a los hechos, el derecho o la motivación. El tribunal arbitral 
podrá encontrar en el Secretariado de la Corte de la CCI toda información útil 
relativa para los secretarios administrativos.   
 
8.  El artículo no distingue entre laudos finales y aquellos que le pueden 
preceder

18
.  Por tanto, las líneas directrices que se exponen aquí, valen para todos 

los tipos de laudos, un laudo final resuelve todos los puntos que no han sido 
definitivamente decididos por otro laudo, incluyendo los intereses, los gastos del 
arbitraje y la distribución de los costos entre las partes

19
. Otros laudos, en función 

del derecho aplicable serán calificados de parciales, intermedios, interlocutorios o 
provisionales

20
.  Ellos podrán referirse a cuestiones previas que exijan una decisión 

definitiva: así por ejemplo, las relativas a la competencia del tribunal arbitral o a la 
admisibilidad de las demandas, a la responsabilidad (proposición a los laudos 
posteriores que determinarán de manera definitiva el quantum), a ciertos medios 
señalados por una parte

21
 o incluso la determinación del derecho aplicable. No 

emitiremos ninguna indicación en cuanto a las cuestiones que puedan dar lugar a 
tales laudos

22
 (u órdenes procesales

23
) ni en cuanto a la manera en la cual el 

tribunal las debería de tratar.  
 
9.  Muchas controversias sometidas al arbitraje conforme al Reglamento de la CCI 
han sido subsecuentemente resueltas por acuerdo.  En tales circunstancias, el 
artículo 26 prevé que “*s+i las partes llegan a un arreglo después de que el 
expediente haya sido entregado al Tribunal Arbitral *…+, se dejará constancia de 
dicho arreglo en un Laudo por acuerdo de las partes, siempre y cuando las partes 
así lo hayan solicitado y el Tribunal Arbitral esté de acuerdo con dictarlo.”  El 
tribunal arbitral puede por tanto ser confrontado con este tipo de solicitudes, 
incluso antes que el acta de misión haya sido redactada o firmada. Nosotros 
exponemos en la sección 7 más adelante, algunas recomendaciones relativas a los 
puntos que el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta en dicha hipótesis.  
Lineamientos 
 
1.  Observaciones preliminares 
 
1.1 El papel de la Corte de la CCI 
 

                                                 
18 En términos del artículo 2(iii), la expresión “laudo” se aplica, entre otros, a un laudo interlocutorio, 
parcial o final.  
19 Véase sección 5.13 más abajo.  
20 Para los cuales, dentro de la tradición jurídica de algunos países, podría ser necesario haber recibido 
expresamente una misión para este efecto.  
21 Por ejemplo, ciertos medios de defensa, como el de prescripción.  
22 Véase, por ejemplo, el Reporte final sobre laudos interlocutorios y parciales, (1990) Bull. ICC ICArbr. 
Bull: 26. 
23 Véase en todo caso la sección 1.4 más abajo.  
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1.1.1 Un arbitraje de la CCI es generalmente un arbitraje internacional (tal como lo 
define el artículo 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI

24
).  Un laudo rendido dentro de 

este marco puede por tanto ser un laudo arbitral extranjero en el sentido de la 
Convención de Nueva York

25
. Las normas internacionales que la instancia arbitral y 

el laudo deben satisfacer están cubiertas satisfactoriamente por el Reglamento de 
la CCI. Por lo que en principio, no es necesario buscar fuera de ellas. El respeto de 
estas normas debería permitir prevenir o limitar el riesgo de la denegación del 
reconocimiento o ejecución del laudo por violación a las reglas de orden público o 
por (como establece el artículo V.1(c) de la Convención de Nueva York): 
 

Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el 
compromiso o no comprendida en las disposiciones de la 
cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de 
los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; *…+ 

 
Una de las principales ventajas del sistema de la CCI es el de reducir 
substancialmente el riesgo de denegación del reconocimiento y ejecución del 
laudo, en virtud de las disposiciones de este párrafo.  El examen previo del laudo 
por la Corte es esencial a este respecto.  En artículo 27 prevé que: 
 

Antes de firmar un Laudo, el Tribunal Arbitral deberá someterlo 
en forma de proyecto a la Corte.  Esta podrá ordenar 
modificaciones de forma y, respetando la libertad de decisión del 
Tribunal Arbitral, podrá llamar la atención sobre puntos 
relacionados con el fondo de la controversia.  Ningún Laudo 
podrá ser dictado por el Tribunal Arbitral antes de haber sido 
aprobado, en cuanto a su forma, por la Corte.  

 
1.1.2  El Reglamento de la CCI no contiene ninguna disposición particular en cuanto 
a la forma del laudo, a excepción de lo establecido en el artículo 25(2) que exige 
que el laudo sea “motivado”, y del artículo 25(3), el cual al referirse al lugar y a la 
fecha del laudo, implica que éste último fija el lugar del arbitraje y la fecha en la 
cual fue dictado.  Con esta reserva, el Reglamento de la CCI reconoce la libertad del 
tribunal en cuanto a la elección de la forma que le parece preferible. La Corte vela 
no obstante, por el respeto de las exigencias mínimas en este sentido.  Ella puede 
también como lo prevé el artículo 27 prescribir “modificaciones de forma“, cuando 
ello es necesario.  En el ejercicio de su misión la Corte podrá examinar el laudo a 
fin de verificar si, tomando en consideración la información de que dispone:   
 

                                                 
24 Una lista de países que han adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI está disponible en el sitio de 
Internet de la CNUDMI (www.uncitral.org). 
25 Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extrajeras, elaborada 
por las Naciones Unidas y adoptada el 10 de junio de 1958. 
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- el laudo satisface lo establecido en el artículo 25
26

; 
- el tribunal arbitral tiene la facultad de decidir como amigable 

componedor (cuando válidamente ejercita esa facultad
27

); 
- el laudo muestra una posible violación a las reglas procedimentales de 

orden público del lugar del arbitraje; 
- el laudo muestra una posible falta de motivación o una motivación 

insuficiente;  
- la sección dispositiva del laudo es consistente con el razonamiento y las 

conclusiones señaladas en el laudo;  
- las cantidades en el laudo son manifiestamente exactas, por ejemplo el 

monto de los daños, intereses, etc.; 
- toda decisión relativa a los gastos del arbitraje satisfacen lo previsto por el 

artículo 31; 
- todas las cuestiones y las pretensiones enumeradas en el acta de misión 

(artículo 18(1)(c) y (d)) y sobre las posibles nuevas demandas (artículo 19) 
o si el laudo da una justificación por la que no han sido consideradas. 

 
Esta lista no es exhaustiva.  En el marco del examen previo del laudo, la Corte 
tomará en consideración, en la medida de lo posible, las exigencias de las leyes 
imperativas en el lugar del arbitraje

28
.  No obstante, debe subrayarse que la 

obligación de adecuarse a tales disposiciones incumbe finalmente al Tribunal 
Arbitral. 

 
1.1.3  En lo relativo al último punto de la lista anterior, el Tribunal Arbitral al 
momento de redactar su laudo, debe, según nosotros, tener presente los términos 
del acta de misión elaborada por éste y firmada por él mismo y las partes (o, en 
ciertos casos, aprobada por la Corte

29
).  En efecto, en aplicación del artículo 18(1): 

 
“Tan pronto como reciba de la Secretaría el expediente, el Tribunal Arbitral 
elaborará, con base en los documentos o en presencia de las partes y teniendo 
en cuenta las últimas alegaciones de éstas un documento que precise su 
misión.  Dicho documento deberá contener particularmente: 
*…+ 
c) una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y de sus peticiones 
y, en la medida de lo posible, la indicación de cualesquiera sumas reclamadas 
por vía de demanda principal o reconvencional; 
d) a menos que el Tribunal Arbitral lo considere inadecuado una lista de los 
puntos litigiosos por resolver; 
*…+ 

                                                 
26 Véase la Introducción, párrafo 4 más arriba. 
27 En la aplicación del artículo 17(3), las partes deben haber expresamente convenido en facultar al 
tribunal arbitral. 
28 Véase Apéndice II, artículo 6. 
29 Véase artículo 18(3). 
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f) sede del arbitraje; y 
g) precisiones con relación a las normas aplicables al procedimiento *…+ 

 
Si por ejemplo, le parece a la Corte que el laudo no se ocupa de todas las 
pretensiones y cuestiones en litigio tal como han sido numeradas en el acta de 
misión

30
, ella puede, si lo considera necesario, solicitar al tribunal arbitral que 

modifique el proyecto de laudo, a fin de que este consigne de manera apropiada 
las decisiones del tribunal arbitral relativas a cada una de las pretensiones y 
peticiones.  
 
1.2  Reglas sobre la sede del arbitraje 
 
La sede del arbitraje

31
 puede requerir que el laudo satisfaga ciertas reglas de 

forma.  Así por ejemplo, el derecho francés
32

 dispone que: 
 
 el laudo debe indicar: 
 el nombre de los árbitros que lo dictaron;  
 la fecha;  
 el lugar en que fue hecho; 

los apellidos, nombres o denominación de las partes, así como su 
domicilio o domicilio social; 
en su caso, los nombres de los abogados o de las otras personas que 
hayan representado o asistido a las partes. 

 
El artículo 31(1)-(3) de la Ley Modelo de CNUDMI (que ha sido ampliamente 
adoptada) contiene requerimientos similares: 
 

Artículo 31. Forma y contenido del laudo 
1) El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los 
árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las 
firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se 
deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas. 
2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las 
partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo 
pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al 
artículo 30. 
3) Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del 
arbitraje... El laudo se considerará dictado en ese lugar. 

                                                 
30 Incluso cuando estime inoportuno enumerar las cuestiones en litigio dentro del acta de misión, el 
tribunal arbitral deberá, sin embargo, hacerlo dentro del laudo.  
31 Artículo 14. 
32 Artículo 1472 del Nuevo Código de Procedimiento Civil.  Este ejemplo ha sido escogido únicamente 
porque numerosos arbitrajes tienen su sede en Francia.  El tribunal arbitral debe cumplir con las 
exigencias de la ley aplicable.  
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... 
 
En cuanto a la forma, el laudo debe satisfacer los requisitos de la ley del lugar del 
arbitraje y a falta de ésta, adecuarse a las prácticas internacionales

33
.  En la medida 

en que el tribunal arbitral es el principal responsable debe cuidar que se respeten 
estas exigencias obteniendo la información necesaria de las partes o procediendo 
él mismo a las verificaciones necesarias.

34
 La Corte puede no conocer ciertas 

exigencias de forma o de fondo que surjan de la ley del lugar del arbitraje, en 
particular si estas exigencias resultan de la interpretación de esta ley, por el juez 
del foro.  
 
1.3  Respecto a los principios fundamentales 
 
Todas las jurisdicciones estatales exigen a los tribunales arbitrales que respeten 
ciertos principios fundamentales: así por ejemplo, el respeto del derecho de las 
partes a objetar. El laudo debe dejar claro que el tribunal arbitral observó estos 
principios, así como la manera en que los observó.  En virtud del artículo V.1(d) de 
la Convención de Nueva York, el reconocimiento o la ejecución de un laudo puede 
ser denegado “el procedimiento arbitral no se *… ha+ ajustado al acuerdo 
celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, *…+ el procedimiento no se 
*… ha+ ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje.” Así, si el 
tribunal arbitral estima que el procedimiento que ha seguido corre el riesgo de ser 
impugnado, debe motivar su elección y precisar si esto incidió o no en su decisión 
final.  
 
1.4  Laudos y órdenes procesales 
 
El tribunal arbitral debe asegurarse de que las órdenes procesales sean claramente 
distintas de los laudos

35
.  Debe desprenderse del mismo documento que contenga 

la decisión arbitral si se trata de una orden procesal o de un laudo
36

.  El tribunal 
arbitral puede tener necesidad de determinar cuidadosamente si se trata de una 
orden o de un laudo

37
.  En general, un laudo resuelve sobre derechos y 

                                                 
33 Una lista de las reglas de forma normalmente requeridas está prevista en el párrafo 19.04, de la obra 
de W.L. Craig, W.W. Park y J. Paulsson, ICC Arbitration, 3a ed. (Oceana, 2000), aunque incluye 
cuestiones que no son estrictamente de forma.  
34 El Secretariado de la Corte asistirá en la medida de lo posible. El resultado de las investigaciones 
hechas por el tribunal arbitral debe evidentemente, ser presentado a las partes para su conocimiento 
antes del cierre de la instrucción.  
35 Algunos árbitros generalmente de acuerdo con las partes, insertan órdenes procesales dentro de los 
laudos.  
36 No obstante, una jurisdicción estatal podrá por sí misma recalificar una orden en laudo:  véase 
Braspetro Oil Services Company c. The Management and Implementation Authority of the Great Man-
Mede River Project (GMRA), París, Corte de Apelación, 1 de julio 1999, Rev. Arb. 1999.834; (1999) XXIVa 
Y.B. Comm. Arb. 296. 
37 Véase también el Reporte final sobre laudos interlocutorios y parciales, supra  nota 22.  La diferencia 
entre un laudo y una orden procesal es discutida en numerosos trabajos, véase E. Schäfer, H. Verbist y 
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obligaciones de las partes en su relación, normalmente contractual, que dio lugar 
al nacimiento de la controversia y el arbitraje.  No se refiere a los derechos y 
obligaciones de las partes que tengan su origen en el acuerdo de arbitraje, los 
cuales, en principio darán lugar a órdenes procesales

38
.  En caso de duda, es 

normalmente preferible que la decisión del tribunal arbitral sea formulada en 
forma de laudo

39
. Es recomendable, incluso en materia de procedimiento, motivar 

aunque sea sucintamente la orden procesal. A veces la motivación es 
expresamente requerida. Así, el artículo 23 dispone que las medidas cautelares y 
provisionales “deberán ser adoptadas mediante auto motivado o Laudo, según el 
Tribunal Arbitral lo estime conveniente”. Por tanto, en esta materia, una 
motivación se impone, ya sea que la medida tenga la forma de orden o laudo.  
 
 
 
2.  Mecánica de la elaboración del laudo 
 
2.1  Desarrollo 
 
Es recomendable emprender la redacción de un proyecto de laudo lo más pronto 
posible, de manera que se consignen los datos básicos, la cronología, las 
respectivas posiciones las partes

40
, así como todos los otros elementos que no 

hayan sido objetados. Conviene proceder inmediatamente después de haber 
elaborado o aprobado el acta de misión, a actualizar el laudo, conforme se vaya 
desarrollando el caso. 
 
2.2  Modalidades del funcionamiento de un tribunal arbitral de tres miembros 
 
2.2.1 Cuando el tribunal arbitral esté compuesto por tres miembros la redacción 
del laudo es generalmente responsabilidad del presidente.  Si el caso es complejo, 
esta tarea puede ser compartida pero, un solo miembro, generalmente el 
presidente, estará a cargo de la coherencia y de la consistencia del razonamiento y 
de la resolución final.  La repartición de las tareas deberá realizarse antes de 

                                                                                                                  
C. Imhoos, ICC Arbitration in Practice (Kluwer Law Internacional/Staempflie /Bruylant, 2002, p. 153 y s.; 
Y. Derains y E.A. Schwartz, A Guide to the NewICC Rules of Arbitration, 2ª ed. Kluwer Law Internacional, 
2005, pp. 29-32.  W.L. Craig, W.W. Park y J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 
3a ed., Oceana, 2000, pp. 360-361; J. Lew, L. Mistelis y S. Kröll, Comparative International Arbitration, 
Kluwer Law International, 2003, pp. 629-620; C. Liebscher, The Healthy Award-Challenge in 
International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, pp. 123, 129, 136.  
38 En ciertos países, por ejemplo de common law la prescripción nace del derecho procesal, mientras 
que en otros países, particularmente los de tradición jurídica romano-germánica, nacen a veces del 
derecho sustantivo.  
39 Puede ser necesario esperar hasta que el laudo sea aprobado (a pesar de que la Corte de la CCI trata 
de reducir al máximo esta espera). En ciertos casos, puede ser cómodo incluir la decisión en un laudo 
posterior.  
40 No obstante, no debe obtenerse ninguna conclusión y menos aún consignarla, hasta que todos los 
memoriales de las partes hayan sido recibidos y examinados. 
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cualquier audiencia y siempre antes del cierre de la instrucción.  Por supuesto, si 
posteriormente se comprueba que existe o pudiera existir una divergencia de 
puntos de vista en el seno del tribunal arbitral, podría hacerse necesario modificar 
dicha repartición. 
 
2.2.2 Un tribunal arbitral de tres miembros deberá igualmente decidir si éstos 
deben reunirse personalmente para completar sus deliberaciones o el borrador 
final, o si pueden hacerlo mediante otro método de comunicación (y a un menor 
costo, porque una reunión que implica un desplazamiento físico o una larga 
videoconferencia hace más oneroso el arbitraje

41
). 

 
2.3  El momento de la deliberación 
 
Los tribunales arbitrales generalmente deliberan inmediatamente después de la 
audiencia

42
, de la recepción de los últimos memoriales escritos

43
 y el cierre de la 

instrucción
44

.  Conviene que las partes hayan presentado sus últimos memoriales 
dentro de los términos fijados por el tribunal arbitral antes de que este comience a 
redactar la parte decisiva del laudo

45
.  El tribunal arbitral deberá, por otra parte, 

asegurarse que da respuesta, una respuesta exhaustiva, a todas las cuestiones, 
tanto de procedimiento como de fondo que le hayan sido sometidas

46
.  

 
 
 
 
2.4 Sumisión del proyecto del laudo 
 
Una vez cerrada la instrucción, el tribunal arbitral debe en términos del artículo 
22(2) indicar a la Secretaría la fecha aproximada en que el proyecto del laudo será 
sometido a la Corte. La informará de toda circunstancia o retraso que pueda 
afectar esta fecha y, claro está, el aplazamiento del mismo. A partir de este 
momento, debe establecerse un calendario para la elaboración del proyecto del 
laudo.  Esta es una de las obligaciones a que hace referencia el artículo 7(5)

47
. La 

                                                 
41 Tal como se define en el artículo 31. 
42 Es a veces razonable hacerlo desde la etapa del calendario provisional previsto en el artículo 18(4). 
Véase la sección siguiente para el artículo 22(2) y el respeto necesario de la confidencialidad.  
43 Así como todo procedimiento verbal u otros registros de cualquier audiencia.   
44 Véase el artículo 22(1). 
45 Véase el artículo 22(1).  (Por supuesto, si resulta evidente en ese momento que existe o pueda existir 
una divergencia de puntos de vista en el seno del tribunal arbitral, podría hacerse necesario escoger a 
otro miembro.)  
46 Si bien esto no entra en el marco del presente artículo, conviene tener en mente que si el tribunal 
arbitral al momento de dictar el laudo, tiene dudas fundadas sobre si está en posesión de todos los 
hechos pertinentes o de las dudas relativas a la posición de una de las partes, deberá contemplar la 
eventual reapertura del procedimiento a fin de despejar las dudas. Debe necesariamente hacerlo si 
considera que a falta de la misma, la validez del laudo podría verse afectada. 
47 Un miembro del tribunal arbitral podrá tomar medidas para respetar esta obligación.  
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fecha aproximada y el calendario, constituyen generalmente informaciones 
confidenciales retenidas por el tribunal arbitral

48
. El calendario debe permitir a 

éste, disponer del tiempo necesario para llevar a término sus deliberaciones (en 
particular cuando, constituido por tres miembros, puedan preverse divergencias 
entre éstos), para la elaboración del primer proyecto de laudo, comentarlo, 
discutirlo y acordar un proyecto final, y finalmente someter este último a la Corte 
para su examen conforme al artículo 27. Este plazo no deberá ir más allá de lo 
absolutamente necesario. Si bien el derecho de disentir de todo árbitro debe ser 
respetado, éste debe no obstante respetar el calendario, el cual, si es necesario, 
debe permitir la redacción de la opinión disidente y su comunicación a los otros 
miembros. El artículo 25 dispone que un laudo puede rendirse por mayoría, y que 
a falta de ésta por el presidente.  El tribunal arbitral debe determinar si la inserción 
–directa o indirecta- de una opinión disidente en el laudo podrá o no afectar la 
validez de éste. En todo caso la transmisión a la Corte del proyecto de laudo para 
su examen no deberá ser retrasada en razón de la existencia de una divergencia.  
 
2.5 Participación de todos los miembros del tribunal arbitral 
 
Si el laudo ha sido redactado –en su totalidad o en parte- por uno de los miembros 
del tribunal arbitral, los otros miembros deben leer atentamente el proyecto y 
comentarlo.  Si uno de los miembros está en desacuerdo con el fondo del 
proyecto, es en general útil que se redacte otro, incluso si el desacuerdo es 
fundamental. Si el laudo es rendido por mayoría

49
, (o por el presidente a falta de 

mayoría), debe tomar en cuenta las razones de la opinión minoritaria, y en caso 
necesario, hacer ver los motivos por los cuales esta opinión ha sido desechada. De 
esta manera, puede evitarse la redacción de una opinión disidente.  Debe tenerse 
cuidado de que la formulación del proyecto final sea aceptable por lo menos para 
la mayoría. Por tanto, esta formulación no debe dar lugar ni a la duda ni a la 
ambigüedad. 
 
 
 
2.6  Idiomas 
 
Conforme al artículo 16, las partes pueden convenir uno o varios idiomas del 
arbitraje.  El mismo artículo prescribe que a falta de acuerdo, corresponde al 
tribunal arbitral tomar una decisión a este respecto. Por regla general, el acta de 
misión, hará mención de tal acuerdo o de la decisión. En caso de pluralidad de 
idiomas, conviene determinar aquél idioma en que el laudo será redactado. Aquí 
incluso, la elección puede resultar del acuerdo entre las partes. A falta de tal 

                                                 
48 El tribunal puede informar a las partes, a título indicativo y sin compromiso, del término en el cual el 
laudo será probablemente rendido, si está seguro de esto. Este plazo es forzosamente provisional, 
porque el tribunal no puede comprometer a la Corte.  
49 Véase más arriba.  Como ya ha sido observado, el presidente puede no ser parte de la mayoría.  
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acuerdo, el tribunal arbitral, después de haber invitado a las partes a presentar sus 
observaciones a este respecto

50
, determinará el idioma de redacción del laudo. Si 

las partes lo solicitan, y el tribunal arbitral está de acuerdo en que el laudo sea 
redactado en varios idiomas, el tribunal arbitral deberá determinar cuál es el 
idioma que en definitiva rige el laudo.  
 
2.7 Carácter confidencial del proyecto de laudo 
 
El o los proyectos de laudo no deben ser difundidos más que en el seno del 
tribunal arbitral y deben permanecer estrictamente confidenciales

51
.  Nunca deben 

ser dirigidos a las partes ni vistos por éstas.  Esto debe ser así también para los 
representantes de las partes, los testigos o peritos, incluyendo, cuando se trate de 
estos últimos, los que son nombrados por el tribunal arbitral.  El Secretariado no 
deberá recibir más que el proyecto que le tribunal arbitral haya convenido que 
sería sometido al examen de la Corte

52
. La misma prohibición se aplica a las 

divergencias internas y a las opiniones disidentes. Tales divergencias u opiniones, 
así como sus motivaciones, no deben jamás ser comunicadas a las partes por el 
tribunal arbitral o por alguno de sus miembros.  Si una comunicación de este tipo 
es autorizada ésta será efectuada por el Secretariado.  
 
 
 
3.  Observaciones generales relativas a la redacción del laudo  
 
3.1 Necesidades de las partes 
 
Es esencial que al momento de la redacción del laudo el tribunal arbitral tenga en 
consideración a los posibles lectores.  A las partes en primer lugar. El laudo les es 
destinado.  Ellas recurrieron contractualmente al arbitraje.  El laudo procede de 
este contrato o de las relaciones o circunstancias que condujeron al arbitraje. Las 
partes deberán conformarse a él y ejecutarlo, una de ellas deberá probablemente, 
someterse a una jurisdicción estatal en vistas a la obtención de su reconocimiento 
o ejecución. La mayor parte de los laudos rendidos por árbitros nombrados en 
aplicación del Reglamento de la CCI son no obstante ejecutados voluntariamente. 
El tribunal arbitral contribuirá a ello dictando un laudo que exponga de manera 
clara y convincente el cómo y el por qué llegó a esa decisión final. Los términos de 
este último, deberán ser claros y simples, a fin de no dar lugar a ninguna duda 

                                                 
50 Esto también será así cuando las partes no lleguen a fijar de común acuerdo el idioma del arbitraje. 
51 Puede ser necesario tomar disposiciones a fin de conservar la confidencialidad de los proyectos al 
momento de su transmisión, particularmente cuando se recurre al correo o a otros medios electrónicos.  
En lo que se refiere al secretario administrativo, véase más arriba el párrafo 7 de la introducción.  
52 El Secretariado puede dar su opinión, sobre la forma  solamente cuando un proyecto de laudo le sea 
sometido.  
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sobre el resultado del litigio. La mejor manera de lograr esto es hacerlo en la parte 
dispositiva del laudo.  
 
3.2 Claridad, precisión, concisión y facilidad de utilización 
 
En primer lugar, el laudo debe ser conciso y limitarse a los puntos sobre los que 
deba decidirse para llegar a una decisión final. En la medida de lo posible, ésta será 
redactada en términos simples pero precisos, evitando toda terminología jurídica o 
técnica que pueda resultar difícil de comprender (o de traducir)

53
. La elección de 

las palabras, expresiones y definiciones, así como la formulación de la motivación 
serán dictadas coherentemente. Convendrá igualmente, evitar repeticiones. 
Enunciar de muchas maneras una misma motivación puede sembrar la confusión y 
la duda y ser fuente de ambigüedad. Es conveniente que cada párrafo sea 
numerado y que las secciones tengan títulos o encabezados. Una tabla de 
contenido (o un índice) puede ser útil si el laudo es largo y se refiere a un gran 
número de puntos. En la medida de lo posible, conviene que el documento que 
contenga el laudo no sea voluminoso.  
 
3.3 Otros aspectos 
 
Por regla general, los laudos son redactados en forma impersonal (“el tribunal *el 
árbitro+ concluye…”, “el tribunal arbitral *el árbitro+ decide…”).  El tribunal arbitral 
no es el destinatario del laudo. Evidentemente, éste no deberá ser un ejercicio de 
auto justificación destinado a permitir al tribunal arbitral demostrar, a su entera 
satisfacción que superó las divergencias internas. El laudo no tendrá en efecto, la 
forma de una crónica que recapitule todas las discusiones en el curso de las 
deliberaciones del tribunal arbitral (excepto en la medida en que sea requerido 
para resolver las demandas formuladas y los puntos señalados por las partes).  
 
3.4 Documentos anexos 
 
Por regla general, el tribunal arbitral deberá abstenerse de anexar documentos al 
laudo.  Tampoco deberá incorporar en él remisiones a éstos

54
.  Si se justifica 

debidamente, se podrá anexar por ejemplo, un cuadro o una recapitulación 
establecida por el tribunal arbitral para evaluar ciertas pretensiones. Estos 
documentos deben estar materialmente integrados al laudo

55
 y, como elemento 

de éste último ser firmados por el tribunal. Así, no habrá duda sobre su naturaleza 
jurídica. El laudo debe ser un documento completo y autosuficiente, así los 

                                                 
53 Evidentemente, si la materia es técnica, las palabras y la terminología exactas deben ser utilizadas.  
54 Por ejemplo, por medio de una nota de pie de página.  
55 Por ejemplo, encuadernando los documentos al cuerpo del laudo. 
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términos pertinentes del acuerdo de arbitraje y de todo otro documento 
importante deberán ser completamente retomados en el laudo

56
. 

 
3.5 Discusiones y decisiones sobre puntos no pertinentes 
 
Conviene evitar todo desarrollo de puntos que si bien son intrínsecamente 
interesantes, se encuentren desprovistos de toda pertinencia en vista de la 
coherencia total del laudo. El tribunal arbitral debe en consecuencia resistir la 
tentación de expresar opiniones sobre circunstancias de hecho o de puntos de 
derecho sobre los cuales no es necesario resolver para llegar a la decisión final. En 
efecto, tales opiniones o discusiones de naturaleza meramente consultiva, podrían 
nada menos ser utilizadas para sembrar la duda en cuanto a las decisiones y 
motivaciones principales. Puede suceder que el tribunal arbitral perciba que las 
partes mismas (no se trata aquí de sus representantes legales u otros) esperen 
conocer su posición respecto de un punto de derecho o de hecho, el cual, 
estrictamente hablando, no exija una decisión. Ciertamente, no está obligado a 
satisfacer tales expectativas (menos aún las de los representantes de las partes). 
No obstante, si llega a decidir incluir en el laudo tratamientos de esta naturaleza, el 
tribunal arbitral deberá cuidar que no puedan ser de ninguna manera utilizados 
para cuestionar la motivación central y que aparezcan como siendo claramente 
distintos de las partes del laudo que contengan la motivación central y las 
decisiones que tengan fuerza vinculante.  
 
3.6 Consideración de los tribunales estatales y de terceros 
 
El laudo no es leído exclusivamente por las partes en el arbitraje.  Por tanto, no 
deberá ser redactado solamente con esa intención. Si bien no se trata de un 
documento público, como es el caso de una sentencia de un tribunal estatal, un 
tribunal de este tipo, puede justamente verse involucrado ante su ejecución. El 
laudo, debe ser suficientemente claro para ser comprendido y ejecutado sin 
dificultad en relación a su significado y sus efectos. En ocasiones, el tribunal 
arbitral deberá tomar en consideración la situación de ciertos terceros quienes 
excepcionalmente pueda incumbirles el laudo. Tal podría ser el caso de 
aseguradoras, inversionistas o incluso subcontratistas, los cuales al ser 
encontrados responsables en otro procedimiento, podrían ser obligados a pagar el 
monto condenado en el marco del arbitraje. No obstante, no son partes en el 
procedimiento y por tanto el tribunal arbitral al rendir su laudo no debe tener 
cuenta sus intereses. Por regla general, sólo las partes del arbitraje están 
vinculadas por la decisión contenida dentro del laudo, y esta regla se impone.  Así 
pues, el laudo no debe incluir aquello que no pueda ser considerado como 
necesario para la resolución de la disputa que ha sido sometida al arbitraje.  Sin 

                                                 
56 A título excepcional y con el fin de comprender el sentido de un laudo final, podrá ser necesario 
anexar un laudo previo.  
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embargo, puede ser deseable formular y exponer los razonamientos de manera 
que otra persona, a la cual una de las partes por motivos legítimos deba comunicar 
el laudo, pueda comprender sin dificultad.  
 
 
 
4. El laudo en sí mismo 
 
4.1 Cuestión preliminar en cuanto a la naturaleza del laudo: ¿es o no final? 
 
Conviene precisar, desde el principio, en el laudo, si se trata o no de un laudo final. 
En caso contrario, se indicará claramente el objeto en relación a las pretensiones y 
a las cuestiones litigiosas que figuran en el acta de misión (y precisando cuáles de 
entre ellas serán o podrán ser objeto de un laudo ulterior o final). En la tradición 
jurídica de algunos países puede suceder que un laudo sea final sobre todas las 
cuestiones en litigio a excepción de los gastos del arbitraje

57
.  Un laudo de este tipo 

no es final y no deberá ser calificado como tal. Si se trata de un arbitraje de la CCI 
no es costumbre que la decisión sobre los gastos del arbitraje sea objeto de un 
laudo ulterior distinto, el cual podrá ser calificado de final (nos ocuparemos más 
delante de la cuestión relativa a los gastos del arbitraje

58
).  

 
4.2 Estructura: los elementos esenciales 
 
La estructura del laudo debe ser clara y coherente.  Los laudos deberán contener, 
en general desde el principio, un resumen de ciertos elementos esenciales: 
 

- el o los nombres de el o los árbitros;  
- la manera en que se designó el tribunal arbitral;  
- los nombres y las direcciones de las partes (incluyendo cualquier número 

de registro de comercio y de las sociedades) y sus abogados u otros 
representantes; 

- el origen del diferendo (y por tanto la razón por la que se requiere el 
arbitraje); 

- los términos del acuerdo de arbitraje (y si hay lugar, las modificaciones 
que hayan sido acordadas): es preferible citarlos integralmente

59
 porque 

son el fundamento de la competencia del tribunal arbitral;  
- todas las decisiones de la Corte tomadas en aplicación del artículo 6(2), en 

particular si el tribunal arbitral debe resolver, en cualquiera que sea el 
sentido, sobre su competencia; 

- el lugar del arbitraje, así como las circunstancias de su determinación
60

; 

                                                 
57 La cuestión de los intereses a veces también se excluye.  
58 Véanse las secciones 5.12 y 6.2 más abajo.  
59 Véase la sección 3.3 más arriba.  
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- el derecho o las reglas de derecho aplicables al fondo del litigio: se 
precisará si éstas proceden del acuerdo de las partes

61
 o de la decisión del 

tribunal arbitral
62

 (en este último caso, el laudo debe contener la 
motivación que funda esta decisión); 

- la fecha en que el acta de misión se hizo efectiva (la última de las dos 
posibles fechas previstas en el artículo 24(1)

63
; 

- toda prórroga del plazo acordado por la Corte para dictar el laudo cuando 
parecía que éste debía ser dictado

64
 más de seis meses después de la 

fecha del acta de misión
65

 (a fin de que aparezca claramente que la validez 
del laudo no ha sido afectada por esta fecha); 

- las reglas de procedimiento convenidas en aplicación del artículo 18(1)(g) 
o determinadas por el tribunal arbitral

66
; 

- el idioma o los idiomas del arbitraje (y toda derogación de ésta(s) –así 
como las razones para tal efecto); 

- la cronología principal tanto del diferendo como del procedimiento, es 
decir, una breve descripción

67
 de las etapas esenciales precedentes y 

consecuentes
68

 al acta de misión
69

 (incluyendo la demanda de arbitraje, la 
contestación y toda demanda reconvencional, etc.); 

- las medidas tomadas por el tribunal arbitral, conforme a las reglas de 
procedimiento, para establecer los hechos del caso

70
; 

- las fechas de desahogo de pruebas y de cualquier otra audiencia, así como 
las de laudos previos rendidos en la misma instancia; 

- la fecha de cierre de la instrucción
71

; 
 
4.3 Finalidad del resumen de información 
 
El tribunal arbitral debe cuidar que el resumen de hechos que incluya en el laudo 
sea tan inobjetable como sea posible. Asimismo, deberá incluirse la fuente de los 

                                                                                                                  
60 Como lo exige el artículo 25(3) mencionado más arriba. Véase también el artículo 14. El laudo deberá 
por tanto reproducir extractos del acta de misión.  
61 Véase el artículo 17(1). 
62 Véase el artículo 17(2). 
63 Nótese que se trata de la última fecha posible a partir de la cual corre el plazo dentro del cual el laudo 
debe ser dictado. El Secretariado deberá comunicar esta fecha al tribunal arbitral.  
64 Véase el artículo 24 para la fecha.  
65 Véase el artículo 24(1). 
66 En cualquier etapa –ya sea al establecer el acta de misión o posteriormente.  
67 Debido a que ya existe tanto en el expediente del tribunal arbitral como de las partes una amplia 
documentación al respecto.  
68 El recuento histórico podría comenzar con el calendario provisional establecido conforme al artículo 
18(4) y cualquier modificación que se le haya realizado. Las modificaciones deben ser comunicadas de 
manera formal, véase el artículo 18(4). 
69 Los detalles relativos únicamente a la cuestión de los gastos del arbitraje pueden ser remitidos a la 
sección correspondiente a este tema.   
70 Conforme al artículo 20(1). 
71 Conforme al artículo 22(1). 
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hechos en el resumen (por ejemplo, los hechos reconocidos o inobjetables y los 
elementos de prueba). Si, por ejemplo, un perito fue designado conforme al 
artículo 20(4), se hará referencia tanto a las circunstancias de su designación, 
como a la presentación de su dictamen. Igualmente puede ser necesario y 
deseable, recordar ciertas decisiones tomadas por el tribunal arbitral para resolver 
sobre los incidentes del procedimiento refiriéndose, en la medida en que sea 
necesario, al Reglamento de la CCI o a otras reglas de procedimiento aplicables. 
Dicho resumen tiene por objeto asegurar que el laudo fundamenta sobre estos 
puntos la decisión del tribunal arbitral, para que en caso de que sea objetado, por 
ejemplo (como lo enuncia el artículo V.1.(d) de la Convención de Nueva York) 
porque “el procedimiento arbitral no se *…ha+ ajustado al acuerdo celebrado entre 
las partes o, en defecto de tal acuerdo, *…+ a la ley del país donde se ha efectuado 
el arbitraje”. 
 
4.4 Pretensiones y puntos litigiosos  
 
El laudo debe igualmente exponer la controversia y precisar su naturaleza.  Esto 
debe hacerse refiriéndose a la exposición de las pretensiones de las partes

72
 y de 

ser el caso, una lista de los puntos litigiosos
73

 tal como son enunciados en el acta 
de misión. En caso necesario, estos elementos deben ser actualizados porque ellos 
definen (o redefinen) el litigo y los puntos sobre los cuales el tribunal arbitral debe 
resolver. Si el acta de misión no contiene el enunciado de los puntos en litigio o si 
la lista de ellos no es lo suficientemente precisa, el tribunal arbitral debe 
determinar los puntos sobre los cuales considera que está obligado a resolver. 
Como se indicó más arriba, en el momento en que la Corte hace el examen previo 
del laudo, en aplicación del artículo 27, verificará no solamente que el tribunal 
arbitral haya cumplido todo lo que se espera de él y que no ha excedido su 
mandato. El acta de misión será objeto de un cuidado particular. 
 
Para el propósito del examen previo, es esencial que el proyecto del laudo 
mencione:   
  

- cualquier modificación a las pretensiones o a los puntos litigiosos, así 
como el momento y la forma en que éstas se llevaron a cabo

74
; 

- las nuevas demandas o demandas reconvencionales autorizadas por el 
tribunal arbitral en las condiciones previstas en el artículo 19; 

- todo desistimiento o modificación, hecha por una parte, de las 
pretensiones principales o reconvencionales

75
, toda renuncia de una parte 

al derecho de objetar
76

, así como las circunstancias relativas
77

; 

                                                 
72 Artículo 18(1)(c). 
73 Artículo 18(1)(d). 
74 En caso de que sea demasiado gravoso realizar esto, el texto definitivo deberá ser reproducido. 
75 Conforme al Reglamento de la CCI, el término “demandas” se aplica igualmente a las defensas.  
76 Véase artículo 33. 
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- las decisiones del tribunal arbitral sobre una pretensión (tal como una 
desestimación, un rechazo o no admisión de una prueba o el desahogo de 
la misma); 

- las pretensiones de las partes y sus peticiones finales.  
 
Operando de esta manera, el tribunal arbitral establecerá una cronología de las 
decisiones que tomará de manera que no pueda surgir o subsistir ninguna duda 
sobre el mandato encomendado al tribunal arbitral

78
. 

 
 
 
5. La parte central del laudo 
 
5.1 Objetivos  
 
En esta etapa, el laudo debe fijar el marco para las decisiones del tribunal arbitral y 
las razones que las fundamentan. Ciertos árbitros prefieren comenzar primero a 
discutir los puntos litigiosos antes de pasar a las resoluciones, mientras que otros 
prefieren enunciar en primer lugar las resoluciones y después exponer las razones. 
Se puede recurrir a una u otra de estas modalidades o incluso combinarlas

79
.  

Cualquiera que sea la elección, el tribunal arbitral deberá asegurarse de que en el 
laudo que va a dictar: 
 

- todos los puntos en litigio sean completa y definitivamente resueltos, y 
que 

- la formulación de los motivos que sostengan cada una de las decisiones 
sea clara e inequívoca.  

 
5.2 Motivación 
 
5.2.1 El artículo 25 establece, que “*e+l laudo deberá ser motivado.”  Este debe 
enunciar los motivos determinantes que lo fundamentan y no aquellos que 
podrían haber conducido al tribunal a sostener o rechazar tal o cual otro punto no 
pertinente en vistas a su decisión

80
. 

 

                                                                                                                  
77 Esto reviste una importancia particular si la intención de la parte involucrada no ha sido claramente 
expresada. 
78 Las pretensiones y las peticiones formuladas previamente pueden ser pertinentes para la decisión 
sobre los gastos del arbitraje: el laudo debe por tanto mostrar la evolución de las pretensiones y las 
peticiones.  
79 La elección es frecuentemente dictada por la práctica de las jurisdicciones estatales conocidas por el 
redactor del laudo.  
80 Es posible que la ley del lugar del arbitraje prevea una disposición imperativa que obligue a incluir los 
puntos debatidos o examinados, pero que no sean esenciales para la decisión final.  
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5.2.2  La extensión destinada a la motivación varía según las circunstancias
81

.  Así, 
al momento de que una jurisdicción estatal tenga que revisar, por ejemplo en 
vistas del reconocimiento del laudo o de su anulación, su rol será facilitado si el 
modelo seguido en la motivación le es familiar. Sin embargo, un laudo no deberá 
ser redactado con el solo objetivo de complacer a las jurisdicciones estatales y 
dentro de la perspectiva de su eventual objeción o de su reconocimiento o 
ejecución. La Corte, al realizar el examen previo del laudo, deseará comprender la 
lógica de la motivación, a fin de identificar los elementos que fundan 
verdaderamente la decisión. Si después del examen ésta no está satisfecha sobre 
este punto, puede considerar tal carencia como una cuestión de forma sometida a 
su control y rechazar su aprobación (véase el artículo 27). 
 
5.2.3 En la parte del laudo consagrada a la discusión y motivación, el tribunal 
arbitral deberá cuidar enunciar, en su última formulación, las demandas y las 
pretensiones de las partes

82
.  Una buena manera de llegar a esto consiste en pedir 

a cada una de ellas  enunciar con precisión eso que estima debe figurar en la parte 
dispositiva del laudo. El tribunal arbitral podrá de esta manera ser liberado de la 
obligación de tener que formular tales pretensiones y peticiones en relación a los 
últimos memoriales de las partes (los que fueron presentados después de la 
audiencia). En ausencia de tales memoriales, si el asunto es simple y una audiencia 
es llevada a cabo, se recomienda que antes de dar por terminada esta última, el 
tribunal resuma las posiciones de las partes en presencia de éstas e integre este 
resumen en el laudo. El tribunal arbitral deberá asegurarse de que fundamenta su 
decisión únicamente en los elementos de hecho y de derecho que le fueron 
sometidos por las partes o que él mismo ha establecido (cuando esto le sea 
permitido) y que las partes han tenido la facultad de objetar.   
 
5.2.4  El laudo debe siempre distinguir claramente las conclusiones de las partes de 
las decisiones del tribunal arbitral a las cuales ellas dieron lugar.  El laudo deberá 
en consecuencia evitar reproducir estas conclusiones al momento de enunciar sus 
decisiones. 
 
5.3 Orden de los puntos 
 
Generalmente el laudo comienza por enunciar todos los aspectos clave –
cuestiones y puntos litigiosos- en cuestión a fin de presentar claramente el análisis 
del caso, tales como son respectivamente efectuados por cada una de las partes, 
seguido por el del  tribunal arbitral

83
. Ciertas cuestiones deberán ser redactadas 

                                                 
81 Ésta puede depender de la práctica de las jurisdicciones estatales ante las cuales el laudo podría ser 
(o ha sido) sometida, en vista de por ejemplo de su anulación.  
82 Véanse también los artículos 4 y 5.  
83 A menos, quizá, que una demanda o una defensa sea fundada en la interpretación de un contrato o 
de un punto de derecho u otro punto decisivo, de manera que el análisis del resto del caso devenga por 
tanto inútil.   
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como posibles alternativas, dependiendo de conclusiones previas. Se indicará así 
por ejemplo, “si la respuesta a la cuestión 1 es afirmativa, se plantea entonces la 
siguiente cuestión …; por otro lado, si esta respuesta es negativa, entonces es así 
como la pregunta siguiente se formula…”

84
.  En un asunto complejo, puede ser útil 

tratar de manera separada cada pretensión o cada grupo de pretensiones 
relacionadas, y enunciar las decisiones del tribunal arbitral sobre cada una de ellas, 
antes de pasar a las siguientes, mientras que en un asunto simple, el laudo podrá 
enunciar y tratar sucesivamente todos los hechos, puntos de derecho y 
argumentos articulados por cada una de las partes.  
 
5.4 Los hechos 
 
Cada tribunal arbitral deberá decidir si conviene que el laudo considere en primer 
lugar el derecho o los hechos (o si habrá de combinar la discusión de ambos).  
Cualquiera que sea el ángulo elegido, al enunciar los hechos pertinentes de la 
decisión, el laudo debe claramente mostrar en qué hechos coinciden y en cuáles 
hay objeción y tratándose de estos últimos, cuáles son aquéllos en los que la 
existencia ha sido establecida por el tribunal arbitral. Los hechos no relevantes 
para la decisión no deberán ser mencionados, ni dar lugar a debate, salvo si el 
tribunal arbitral estime que ha lugar a enunciar los motivos que lo han conducido a 
considerar que la prueba de la existencia de uno de ellos ha sido aportada. El 
tribunal arbitral se abstendrá por tanto, en principio, de hacer un inventario 
exhaustivo de todos los hechos no objetados o probados (por ejemplo, haciendo 
referencia a todos los documentos o mencionando las pruebas de los testigos o las 
opiniones de los expertos).  Podrá seguir otro camino si, en una etapa ulterior, en 
la de la motivación, el laudo tenga que identificar los hechos específicos no 
objetados o aprobados, que son pertinentes para la parte de los motivos relativos. 
Si el hecho es litigioso, el tribunal arbitral deberá brevemente recapitular las 
respectivas posiciones de las partes antes de pronunciarse a este respecto.  Si hay 
necesidad enunciará igualmente las reglas de prueba que hayan sido aplicadas.  En 
esta materia no es necesario formular una motivación larga y detallada. Puede ser 
suficiente escribir, después de una breve explicación: “El tribunal arbitral considera 
probado el hecho de que durante la reunión del 1º de abril el Sr. A declaró aceptar 
la modificación en cuestión, así resulta de la correspondencia intercambiada entre 
él y el Sr. B, tales como los del 14, 17 y 30 de abril.”  No obstante, se podrá, en 
particular si los hechos no son objetados o que su cuestionamiento sea 
insignificante, preferir incluir la exposición de los hechos pertinentes dentro de la 
parte consagrada al razonamiento jurídico.  En tal caso, se deberá tener cuidado de 
no hacer referencia más que a los hechos establecidos, pertinentes para la 
motivación que se necesite.  
 

                                                 
84 Véase sección 5.7 más adelante para un examen más profundo de la cuestión de las hipótesis 
alternativas.  
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5.5 El derecho  
 
Cuando las partes difieren sobre las reglas de derecho aplicable al fondo o sobre la 
interpretación del contrato, conviene que, en su laudo, el tribunal arbitral enuncie 
cada una de las posiciones antes de discutir sobre ellas y de llegar a una conclusión 
motivada. Tendrá cuidado de verificar que todas las discusiones de derecho se 
refieran a las normas de derecho aplicables al fondo

85
. En caso de discusión en 

cuanto a la eventual aplicación de otras normas de derecho, convendrá mostrar 
claramente si y en qué medida una discusión de este tipo es pertinente. Una vez 
más, no es necesario ni deseable que el laudo examine puntos de derecho que no 
son pertinentes. 
 
5.6  Aplicación del derecho a los hechos 
 
5.6.1  Las decisiones que serán tomadas por el tribunal arbitral serán producto de 
la aplicación motivada de principios jurídicos pertinentes a los hechos del caso.  
Serán expresadas normalmente bajo la forma de respuestas a los puntos en litigio 
y mostrarán de qué manera cada una de ellas ha sido resuelta.  
 
5.6.2  Con excepción a los casos más simples, es conveniente resumir las 
decisiones del tribunal arbitral y dar respuesta a los diferentes puntos en litigio en 
su forma final, así como al litigio en su conjunto. Puede ser útil, en esta etapa, 
proceder por medio del reenvío a párrafos anteriores del laudo, relativos a los 
hechos, a las normas de derecho, a las estipulaciones contractuales y a la 
motivación.  Esto permitirá verificar que el laudo es exhaustivo y coherente. 
 
5.7 Discusiones sobre las hipótesis alternativas 
 
Las discusiones sobre las hipótesis alternativas, sea que se trate de hechos o de 
derecho, pueden dar lugar a dificultades. En efecto, sucede que ciertas 
jurisdicciones estatales las examinan y se pronuncian al respecto. Considerando 
que los laudos arbitrales generalmente no están sujetos a ningún recurso

86
, un 

tribunal arbitral, al momento de redactar su laudo, no deberá habitualmente 
examinar, a título alternativo, la posición que habría hecho suya en el caso en que 
su decisión estuviera basada en un error de hecho o de derecho.  La discusión de 
las consecuencias de una versión alternativa de los hechos o una posición 
alternativa debe ser especialmente evitada.  No obstante, existen algunas raras 
excepciones. En algunos casos en efecto, puede ser deseable pronunciarse a título 
sobreabundante sobre una hipótesis alternativa a fin de convencer a la parte 
involucrada que no hubiera podido, en ningún caso, obtener la razón. De esta 

                                                 
85 Según el empleo que se hace de esta expresión el artículo 17.  
86 El artículo 28(6) establece que las partes han renunciado a todos los recursos (en la medida en que 
pueden válidamente hacerlo).  
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manera, si juzgó que tal demanda era inadmisible (por haber prescrito o estar 
fuera de los límites del acta de misión), el tribunal arbitral puede, no obstante, -si 
las partes han presentado su argumentación sobre el fondo- estimar oportuno 
indicar que la motivación sobre el fondo de la controversia (si hubiera sido 
admisible) deberá no obstante ser declarada mal fundamentada.  
 
5.8 Opiniones disidentes 
 
Un miembro del tribunal arbitral puede estar en desacuerdo de la motivación 
principal, ya sea parcial o totalmente, de la parte dispositiva del laudo, si exige que 
ésta sea asentada lo hará bajo la forma de una opinión disidente

87
, los otros 

miembros del tribunal o en caso necesario, el presidente
88

, deberán primero 
determinar si es posible mencionar tal divergencia sin que la validez del laudo 
pueda ponerse en riesgo

89
.  Si tal parece ser el caso, la mayoría (o el presidente) 

podrá expresar su posición de tal manera que el laudo refleje esta divergencia de 
puntos de vista

90
. 

 
5.9 Justificación de los cálculos 
 
Según la Corte, un laudo debe contener la justificación de todo cálculo realizado 
por el tribunal arbitral (incluido claro está, el monto de toda suma condenada). El 
tribunal arbitral debe cerciorase de justificar las cantidades determinadas en el 
laudo. No obstante, en ciertos casos no podrá alcanzar sino una estimación o una 
cantidad que represente la mejor apreciación posible. Sin embargo, el tribunal 
arbitral deberá dar razón de ello

91
.  Si la cantidad es calculada fundándose en la 

aplicación de un método o de un principio convenido, éstos deberán ser 
precisados. Asimismo, si sólo algunos –y no la totalidad- de los elementos del 
cálculo recogen el acuerdo de las partes, el laudo deberá especificar cuáles son 
esos elementos y cuáles surgen de la mejor apreciación del tribunal. En todo caso, 
el tribunal arbitral no puede afirmar que sus decisiones son hechas ex aequo et 
bono, a menos de que expresamente haya recibido la misión de las partes a este 
efecto (o que lo hayan investido de la facultad de resolver en amigable 
composición) conforme al artículo 17(3)

92
. 

 

                                                 
87 El miembro disidente normalmente no es identificado por su nombre.  
88 Cuando el laudo es dictado solamente por el presidente.  
89 Véase por ejemplo el reporte final sobre las opiniones disidentes expresadas separadamente, supra 
nota 16. 
90 En ocasiones el miembro disidente no desea redactar una opinión disidente al efecto. 
91 Es posible que el derecho aplicable permita al tribunal resolver en equidad, es decir sin la motivación 
normalmente necesaria para su decisión. En este caso hay que precisar en la motivación del laudo el 
derecho que permite dictarlo sobre esta base.  
92 En ciertos sistemas jurídicos la ley permite a los jueces y a los árbitros evaluar los daños o 
compensaciones sobre una base distinta a las reglas del derecho común, incluso en el caso que las 
partes no hayan expresamente convenido investir al tribunal arbitral de esta facultad.  
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5.10 Impuestos 
 
Si las partes se oponen en cuanto a la responsabilidad del pago de impuestos, el 
tribunal arbitral debe establecer la existencia o inexistencia de tal responsabilidad.  
El laudo debe indicar claramente si y, eventualmente, en qué medida, toda la suma 
condenada incluye o no un impuesto

93
. 

 
5.11 Intereses 
 
Antes de cerrar los debates, el tribunal arbitral debe determinar si el derecho 
aplicable

94
 permite condenar al pago de intereses, y en caso afirmativo, si existe 

una limitación legal en la materia (por ejemplo si puede o no hacer una condena 
que se pronuncie sobre intereses moratorios y/o ordenar la capitalización de los 
intereses)

95
.  El tribunal arbitral deberá cuidar que cada una de las partes haya 

podido –a menos que ellas hayan tomado la iniciativa a este respecto- concluir 
sobre las tasas, fechas y periodos de los intereses que el tribunal podría 
eventualmente considerar. El laudo debe, ya sea precisar la(s) tasa(s) de interés 
aplicable(s)

96
 así como la fecha a partir de la cual el o los intereses comienzan a ser 

exigibles, o enunciar la decisión del tribunal arbitral en cuanto al monto de los 
intereses exigibles hasta una fecha dada, aplicando los elementos pertinentes 
relativos a las tasas y a las fechas y a la(s) tasa(s) de interés posteriormente 
pertinentes. Esta última manera puede resultar más adecuada cuando se 
encuentra en presencia de decisiones relativas a varias reclamaciones y a 
diferentes tasas y/o fechas exigibles, que varían dependiendo de cada reclamación. 
Toda decisión relativa a tasas, fechas de inicio y periodos de los intereses debe 
estar motivada. De esta manera, las decisiones tomadas por el tribunal arbitral, 
deben aparecer con toda claridad.  
 
 
5.12 Costos del arbitraje: procedimiento  
 

                                                 
93 Por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado. 
94 En ciertos casos la ley aplicable es la que rige el fondo de la controversia, en otros, es la ley del lugar 
del arbitraje.  En ciertos países, un tribunal arbitral no puede condenar al pago de intereses salvo si ha 
sido solicitado formalmente o si la ley permite al tribunal arbitral hacerlo. En ciertos países el tribunal 
arbitral no deberá calcular el monto de los intereses sino solamente pronunciarse sobre las fechas y 
su(s) tasa(s), es decir, fijar los principios de su cálculo.  Sobre la cuestión de los intereses véase J.O. 
Rodner, “The Aplicable Interest Rate in International Arbitration” (2004) 15:1 ICC ICArb. Bull. 43; OL. 
Hammond &  M. Seecomb, “Interest in ICC Arbitral Awards:  Introduction and Commentary” (2004) 15:1 
ICC ICArb Bull 53: “Extracts from ICC Arbitral Awards dealing with Interest” (2004) 15:1 ICC ICArb. Bull. 
63.  
95 El tribunal debe cuidarse de no acordar intereses compuestos a menos de que esté claramente 
facultado para hacerlo.  
96 Por ejemplo si la parte no ha tenido necesidad de pedir prestado, a una tasa de interés más baja será 
aplicable o podría serlo. 
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Asimismo, el tribunal arbitral deberá contar las reclamaciones de las partes 
relativas a los gastos del arbitraje, tal como son definidas en el artículo 31. Debe 
incluirse no sólo la distribución de las mismas

97
, sino igualmente las sumas 

reclamadas a título de “gastos razonables incurridos por las partes para su defensa 
en el arbitraje.”  El tribunal arbitral debe dar a cada parte la oportunidad de 
presentar sus conclusiones respecto a su postura en cuanto a los costos. Por 
ejemplo, el tribunal arbitral podrá requerir a cada parte para que presente sus 
conclusiones en cuanto a los gastos en que ésta haya incurrido. En caso necesario, 
él la invitará, y podrá también pedirle una réplica a las conclusiones presentadas al 
respecto por la parte contraria. Generalmente se solicita que estos memoriales 
sean presentados inmediatamente después de la última audiencia (y antes del 
cierre de la instrucción)

98
.  Es en efecto difícil para una parte poder determinar por 

adelantado el monto de su reclamación. El tribunal arbitral puede juzgar necesario 
determinar cómo (y en qué medida) cada parte debe justificar el monto de los 
gastos que ella exige recuperar.  
 
5.13 Decisiones y repartición de los costos 
 
5.13.1  El laudo final

99
 debe resolver sobre los costos del arbitraje y de la 

repartición de los mismos.  Así como para los intereses, es preferible consagrar una 
sección del laudo dedicada a los costos del arbitraje. El artículo 31 se ocupa de 
éstos. Conforme a dicha disposición, los “gastos del arbitraje” se integran por tres 
elementos principales.  
 
5.13.2  En primer lugar, los gastos de administración de la CCI y los honorarios y 
gastos del arbitraje. El monto de los gastos relativos a esta categoría es fijado por 
la Corte y no por el tribunal arbitral. El Secretariado comunicará al tribunal las 
cifras a ser integradas en el laudo, una vez que el proyecto del laudo haya sido 
aprobado por la Corte.  
 
5.13.3  A continuación están los “gastos razonables incurridos por las partes para 
su defensa en el arbitraje.” A este respecto el tribunal arbitral debe fijar no sólo la 
repartición de su carga, sino también su monto. Las decisiones que dicte sobre 
estas reclamaciones deben estar motivadas. El tribunal arbitral debe ser 
especialmente cuidadoso en su motivación, cuando las cantidades reclamadas por 
una parte sobre costos legales y otros costos son significativamente mayores que 
los montos reclamados por la otra parte, por servicios comparables.  
 

                                                 
97 Cuando la distribución esté en función de la decisión sobre el fondo y en particular se refieran a 
pretensiones numerosas o complejas, las partes no podrán someter sus conclusiones a este respecto 
mientras que no estén en posesión de un laudo que contenga estas decisiones.  
98 Es posible pronunciar el cierre de la instrucción para todos los escritos a excepción de aquellos 
relativos a los gastos del arbitraje, a condición de que esto haya sido claramente precisado.  
99 Véase el artículo 31(3). 
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5.13.4  En tercer lugar, puede haber igualmente, honorarios y gastos de expertos 
eventualmente designados por el tribunal arbitral.  Éste debe fijar no solamente el 
monto de tales honorarios y gastos, que serán parte de los gastos del arbitraje, 
sino también la repartición de su carga. 
 
5.13.5  Tratándose de la imputación de cada categoría de gastos, el tribunal deberá 
decidir si habrán de ser soportados íntegramente por una de las partes, o 
repartidos –y en qué proporción- entre las mismas. Una repartición así, podrá ser 
efectuada fijando las proporciones (por ejemplo utilizando porcentajes) o bien 
montos. Se considera generalmente que el artículo 31 confiere al tribunal arbitral 
una cierta facultad discrecional para la repartición de la carga de las tres categorías 
de gastos. Sin embargo, el laudo debe dar suficientes razones para justificar el 
ejercicio de esa facultad. Esto es particularmente así, cuando existe una diferencia 
entre, por una parte, la tasa de repartición de la carga de los gastos 
administrativos de la CCI y de los honorarios y gastos de los árbitros y, por otra 
parte, aquélla aplicable a los otros gastos.  En la siguiente sección se proporcionan 
algunos modelos para la parte dispositiva del laudo sobre los gastos. Estos ilustran 
la manera cómo se podría tomar en cuenta el pago de la provisión de los gastos.  
 
5.14 Revisión de las cifras, cálculos y de la ortografía 
 
Antes de someter a la Corte, el proyecto de laudo, éste debe ser nuevamente 
revisado en cuanto a las cifras y cálculos (en lo que concierne a los montos base, 
los intereses, la imputación de la carga de los impuestos, tal como el impuesto al 
valor agregado y los gastos).  Este control también se llevará a cabo sobre la 
presentación y la ortografía.  
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6. La sección dispositiva del laudo 
 
6.1 Modelo para la sección relativa a las reclamaciones 
 
El laudo debe incluir, generalmente en la parte final

100
, una sección que contenga 

la parte dispositiva del laudo. Esta última enuncia la resolución en términos 
simples, de manera tal que permita a una jurisdicción estatal pronunciarse sobre la 
ejecución del laudo dándole efectos sin dificultad. Esta parte es generalmente 
precedida de una fórmula como esta: “por estas razones, el tribunal arbitral 
pronuncia el laudo siguiente…”. A continuación, el tribunal arbitral precisa su 
decisión según sea necesario y enumera los puntos sucesivamente. Para un laudo 
relativo a una demanda pecuniaria, al dar parcialmente la razón tanto al 
demandante como al demandado, y al condenar a cada uno de ellos intereses 
simples

101
 sobre la suma debida, hasta su pago total

102
, la siguiente frase es 

comúnmente empleada:   
 
 Por estas razones, el tribunal arbitral pronuncia el siguiente laudo: 

1. Se conceden las pretensiones 1, 2 y 3 de la parte demandante 
[nombre] y la parte demandada [nombre] deberá [o debe] pagar a la 
parte demandante [nombre] la suma de $__________ a más tardar el 
[fecha]; 

2. Se niegan las pretensiones 4, 5 y 6 de la parte demandada; 
3. Se conceden las pretensiones 7, 8 y 9 de la parte demandada 

[nombre] y la parte demandante [nombre] deberá [o debe] pagar a la 
parte demandada [nombre] la suma de $__________ a más tardar el 
[fecha]; 

4. La parte demandada [nombre] deberá [o debe] pagar a la parte 
demandante [nombre] intereses sobre la suma condenada en el 
párrafo 1 anterior a una tasa de [___%] anual desde el [fecha] y hasta 
la fecha del pago total; 

5. La parte demandante [nombre] deberá [o debe] pagar a la parte 
demandada [nombre] intereses sobre la suma condenada en el 
párrafo 3 anterior a una tasa de [___%] anual desde el [fecha] y hasta 
la fecha del pago total; 

6. Las demás pretensiones de la parte demandante y de la parte 
demandada (incluyendo las formuladas en vía de excepción y de 
demandas reconvencionales) son rechazadas.  

 
Si el laudo termina en una o varias decisiones relativas a los derechos y 
obligaciones de las partes, se recurrirá a otras formulaciones. Así por ejemplo, en 

                                                 
100 Sin embargo, esta parte puede aparecer antes, por ejemplo, al principio de la motivación. 
101 A título de ilustración. 
102 En ciertos sistemas jurídicos, el tribunal arbitral no puede acordar intereses sino hasta la fecha del 
laudo.  
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materia de competencia se podrá decir: “El tribunal arbitral se declara competente 
para pronunciarse sobre las pretensiones formuladas por la parte demandante 
dentro de su demanda de arbitraje fechada el…tal como son precisadas en el 
artículo… del acta de misión del…”; o, si se trata del derecho aplicable: “El litigio 
será resuelto conforme a la ley de *indicación del Estado correspondiente+.” Es 
esencial que haya una perfecta coherencia entre el contenido dispositivo del laudo 
y las decisiones definitivas, anteriormente enunciadas, sobre los puntos litigiosos. 
En la medida de lo posible, se deberá recurrir a las mismas formulaciones.  Cuando 
el laudo no resuelva más que una parte de las pretensiones y en consecuencia las 
otras pretensiones son objeto de un laudo ulterior, la fórmula expuesta más arriba 
–“las demás pretensiones *…+ son rechazadas”- no debe, en principio ser utilizada, 
a menos que resulte de los términos precedentes del laudo que el tribunal no ha 
enunciado más que las demandas principales (o reconvencionales) que estime bien 
fundadas. En este último caso, el laudo deberá precisar, por ejemplo: “las demás 
pretensiones principales y reconvencionales serán resueltas en un laudo ulterior.” 
Si falta esta precisión, se podría en efecto sostener que el laudo ha resuelto todas 
las pretensiones que son competencia del tribunal arbitral. 
 
6.2 Modelo para la parte relativa a los costos del arbitraje 
 
Los modelos siguientes ilustran las recomendaciones formuladas (en la sección 
5.13 anterior) sobre la manera de resolver la cuestión de los costos del arbitraje 
dentro del laudo final

103
. Si, como es frecuente el caso, el laudo final resuelve todas 

las pretensiones, la parte dispositiva relativa a los costos deberá seguir 
inmediatamente a la de las pretensiones

104
.  Por ejemplo, si el tribunal debiera 

decidir que los costos del arbitraje deben ser igualmente repartidos entre las 
partes, la siguiente formulación podría ser utilizada

105
: 

 
Por estas razones el tribunal arbitral decide y ordena adicionalmente que: 
1. Cada parte cubrirá la mitad de los gastos administrativos de la CCI así 

como de los honorarios y de los gastos de los árbitros fijados por la 
Corte Internacional de Arbitraje fijados en la cantidad de 
USD$______. 

2. Habiendo pagado la parte demandante [o demandada] a la CCI la 
suma de USD$______ a título de anticipo de los gastos del arbitraje, 
la parte demandada [o demandante] debe pagar a la parte 
demandante [o demandada] la suma de USD$______. 

3. Por otro lado, cada parte cubrirá los costos y gastos de su propia 
defensa.  

4. Las demás reclamaciones relativas a los costos son rechazadas.  

                                                 
103 Sin embargo, no toman en cuenta las hipótesis de compensación, tal como las prevé el artículo 30(5). 
104 Conviene hacer hincapié en que los gastos administrativos de la CCI así como los honorarios y gastos 
del tribunal arbitral son siempre fijados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  
105 Los motivos habrán sido enunciados en otra parte. 
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He aquí otro modelo para el caso de que el tribunal arbitral decida que los gastos 
del arbitraje deben ser distribuidos de manera desigual entre las partes, por 
ejemplo 75% / 25%, para los costos y gastos distintos a aquellos relativos a su 
defensa (para los cuales se ordena el pago de una suma determinada

106
): 

 
Por estas razones el tribunal arbitral decide y ordena adicionalmente que: 
1. Los gastos administrativos de la CCI, así como los honorarios y gastos 

de los árbitros fijados por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI 
en la suma de [USD$100,000], deberá ser cubierta por la parte 
demandante en un 25%, esto es [USD25,000] y la parte demandada 
deberá cubrir el 75%, esto es [USD$75,000].  Cada parte ha pagado a 
la CCI la cantidad de USD$50,000 a título de anticipo de los gastos del 
arbitraje, la parte demandada deberá reembolsar a la parte 
demandante la suma de USD$25,000. 

2. La parte demandada deberá pagar a la parte demandante la suma de 
USD$______ como contribución a los costos y gastos pagados por 
ésta para su defensa legal.  

3. Las demás pretensiones relativas a los gastos son rechazadas. 
 
En este segundo modelo

107
, el tribunal arbitral deberá previamente haber 

motivado su decisión fijando la suma de costos y gastos que considere 
razonablemente incurridos para la defensa de la parte correspondiente.  
 
6.3. Formalidades finales: lugar, firma y fecha del laudo 
 
Por último, el laudo debe mencionar el lugar del arbitraje (utilizando 
preferentemente la fórmula “Lugar del Arbitraje…” que “Hecho en…”). El nombre 
de los árbitros debe ser indicado debajo de sus firmas.  El laudo debe ser fechado 
después de la aprobación del proyecto por la Corte.  
 
6.4  Corrección e interpretación del laudo 
 
6.4.1  Si es necesario, las partes pueden presentar una solicitud al tribunal arbitral, 
con el fin de obtener la corrección o la interpretación de un laudo dictado, esto de 
conformidad con el artículo 29

108
.  A la recepción de esta petición, el Secretariado 

se la informará al tribunal arbitral y le proporcionará una nota sobre el tema, la 

                                                 
106 Esta cantidad puede ser o no objeto de una repartición en las mismas proporciones.  El tribunal 
arbitral es libre de decidir lo que considera justo, con la debida fundamentación.  
107 Nótese que la demandante siempre deberá pagar por lo menos la cantidad mínima inicial de 
USD$2,500, de modo que si el tribunal arbitral le imputa la carga de los gastos, las sumas pagadas 
deberán ser por tanto deducidas.  
108 Es muy raro que el tribunal arbitral tome la iniciativa de proceder a una corrección por su propia 
iniciativa.  
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cual fue redactada por la Corte en 1999. A continuación, el tribunal arbitral deberá 
decidir si accede o no a esta petición. En caso afirmativo, el documento que 
contenga la corrección o interpretación tomará la forma de un addendum al laudo, 
siendo parte integral del mismo, tal como lo prevé el artículo 29(3). Difícilmente se 
pueden hacer recomendaciones a este respecto, puesto que las circunstancias que 
dan lugar a tales solicitudes pueden ser variadas. Cualquiera que sea el caso, 
cuando se ocupa de esta materia, el tribunal arbitral lo deberá hacer con 
prudencia. Si bien algunas solicitudes son inocuas, otras en cambio tienen por 
objeto procurar el fundamento para un recurso en contra del laudo. Sólo 
aproximadamente la mitad de estas solicitudes dan lugar a un addendum. 
 
6.4.2  Lo establecido en el artículo 27 también es aplicable

109
.  El tribunal arbitral 

deberá remitir a la Corte para su aprobación un proyecto de cualquier decisión de 
corrección o interpretación de un laudo, así como todo proyecto que rechace una 
solicitud presentada con tales fines.  
 
 
 
7.  Laudos por acuerdo de las partes 
 
7.1  Generalidades 
 
Cuando una controversia sometida al arbitraje según el Reglamento de la CCI, se 
resuelva por acuerdo entre las partes, puede ser del interés de una y/u otra parte 
que el tribunal arbitral deje constancia del mismo en un laudo. El artículo 26 lo 
permite: 
 

Si las partes llegan a un arreglo después que el expediente haya sido 
entregado al Tribunal Arbitral *…+, se dejará constancia de dicho acuerdo 
en un laudo por acuerdo de las partes, siempre y cuando las partes así lo 
hayan solicitado y el Tribunal Arbitral esté de acuerdo con dictarlo.  

 
Un laudo por acuerdo de las partes es tratado como cualquier otro laudo.  Debe 
por tanto ser sometido a la aprobación de la Corte.  Ciertas prescripciones 
enunciadas más arriba, en las directrices generales evidentemente, no serán 
aplicables (particularmente la inclusión de los motivos, la mención de que el laudo 
hace valer una transacción constituye una motivación suficiente a fin de aplicar el 
artículo 25(2)).  Por otro lado, el laudo debe contener otros elementos básicos que 
figuran en las directrices, tales como el origen de la controversia, el acuerdo de 
arbitraje, la integración del tribunal arbitral y los antecedentes, particularmente 

                                                 
109 Artículo 29(3). 
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del procedimiento
110

, así como el contexto de la transacción (en la medida en que 
esto sea pertinente).  Si el laudo por acuerdo entre las partes es acordado, este 
puede, en términos de la Convención de Nueva York, ser reconocido y ejecutado 
como cualquier laudo final. Si las partes están conformes con el acuerdo al que 
llegaron

111
 y no se requiere de un laudo que lo constate, éstas deben informarlo al 

tribunal arbitral quien dictará una orden procesal poniendo formalmente fin a la 
instancia.  Al recibir la comunicación de esta orden, la Corte pondrá fin al caso 
determinando los costos del arbitraje.  
 
7.2  Condiciones para un laudo por acuerdo de las partes 
 
Existen dos condiciones previas a la intervención de un laudo por acuerdo de las 
partes: en primer lugar, un laudo de este tipo no puede dictarse más que cuando 
las partes (es decir todas las partes involucradas) lo solicitan; en segundo lugar, el 
tribunal arbitral debe estar de acuerdo con esta solicitud. En general, la segunda 
condición plantea pocas dificultades

112
.  El tribunal arbitral debe asegurarse de que 

todas las partes han solicitado el laudo. El silencio o la aquiescencia aparente de 
una parte (el hecho, por ejemplo, de que esta haya efectuado el pago que le fue 
reclamado) no será suficiente.  Por otra parte, si la solicitud es hecha antes de la 
redacción del acta de misión, puede ser que el tribunal arbitral desee asegurarse 
del poder o de la capacidad de la persona o de las partes de donde emana la 
solicitud. En fin, en este caso, el tribunal debe según sea necesario, asegurarse de 
que las partes han renunciado por escrito a lo establecido en el acta de misión. 
 
7.3 Acuerdo de las partes 
 
Habiendo llegado las partes a un acuerdo, puede ser que sus términos –es decir el 
convenio de transacción- puedan ser fácilmente incorporados en el laudo. A falta 
de ello, el tribunal arbitral puede desear que las partes redacten ellas mismas, un 
proyecto de laudo por acuerdo de las partes o, por lo menos que ellas expongan 
las provisiones principales. Un laudo por acuerdo de las partes reproduce en 
general las secciones esenciales del convenio de transacción y consigna en la 
sección dispositiva las obligaciones que las partes han convenido ejecutar, así 
como sus modalidades, por ejemplo un pago, la divisa en la cual éste será 
efectuado y todos los intereses debidos, del modo en que se hace en un laudo 
ordinario. Si el tribunal arbitral acepta redactar el proyecto de laudo por acuerdo 
de las partes, puede desear, si esto es oportuno, someterlo al acuerdo de las 

                                                 
110 Véase también la sección 4 más arriba, relativa al acta de misión y su firma o su aprobación.  Sin 
embargo, un laudo por acuerdo de las partes puede hacerse antes de la firma del acta de misión. Sería 
un desperdicio de tiempo y dinero redactar un acta de misión con el sólo propósito de preparar un 
laudo por acuerdo de las partes. No obstante, debe indicarse formalmente por las partes o en el laudo 
que no hubo lugar al acta de misión.  
111 Por ejemplo, si puede realizarse directamente sin ser transcrito en un laudo. 
112 Véase sin embargo la Sección 7.6 más adelante. 
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partes
113

 antes de someterlo a la Corte para su aprobación.  El acuerdo de las 
partes relativo a la forma del laudo debe ser consignado en el laudo y los 
documentos que lo consignan deben igualmente ser enviados a la Corte. Aquí 
también y conforme al artículo 31(3), el laudo debe resolver sobre los costos del 
arbitraje.  Ella establecerá lo que las partes hayan convenido para el pago de los 
costos del arbitraje o indicará la forma de repartición

114
. 

 
7.4 Necesidad de un acuerdo específico con el propósito de asistir a las partes 
 
No es raro que un acuerdo aparentemente concluido se manifieste o resulte 
incompleto cuando las partes deban concretarlo en forma de un documento final, 
que es en este caso un laudo.  A menos que el laudo por acuerdo entre las partes 
no involucre una decisión anterior del tribunal, éste debe tener cuidado de ayudar 
a las partes a constatar su acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 26. Si 
requiere hacer más, por ejemplo, ayudarlas a llegar a una resolución final de su 
diferendo –debe obtener su acuerdo explícito para ese efecto.  A falta de tal 
acuerdo, en efecto, excedería los límites de su competencia.   
 
7.5  Examen de laudo por el tribunal arbitral 
 
Si el tribunal arbitral estima que el texto que le ha sido sometido no expresa 
totalmente el acuerdo que se la ha solicitado sancionar

115
, debe notificar su 

posición a las partes.  No debe someter a la Corte un laudo por acuerdo de las 
partes, que no resuelva todos los puntos que deban ser resueltos. Debe primero, 
por lo menos buscar obtener aclaraciones de las partes, tal examen requiere 
mucho cuidado y fineza. En efecto, por un lado, la formulación del número de 
transacciones tiende intencionalmente a limitar los puntos que presentan 
dificultades, por otra parte, puede suceder que una parte no mida todas las 
consecuencias del acuerdo. No corresponde en todo caso al tribunal arbitral el 
aconsejar a una parte a propósito de la transacción. Los acuerdos frecuentemente 
se refieren a cuestiones que no han sido sometidas al arbitraje o que son objeto de 
otro procedimiento. Nada impide que un laudo por acuerdo de las partes constate 
un convenio de transacción que vaya más allá del diferendo sometido, sin embargo 
éste debe claramente indicar que las partes han convenido en todos los puntos 
adicionales que han de ser tratados como integrantes de la desavenencia total, y 
esto, a fin de evitar, o al menos limitar las dificultades que puedan sobrevenir al 

                                                 
113 Asumiendo que no contenga una decisión del tribunal de cuya existencia las partes no tengan 
conocimiento. En caso contrario (véase más adelante), sólo las secciones del laudo que consigne el 
convenio de transacción o las relacionadas con éste deben ser sometidas a las partes.  
114 Las partes pueden claro está, decidir soportar sus propios costos, pero en este caso el laudo debe 
precisar qué debe hacerse con el anticipo.  
115 La observación es válida igualmente si la transacción no resuelve el litigio sino parcialmente.  
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momento de la ejecución
116

.  Esto puede hacerse de muchas maneras, las cuales 
estarán subordinadas a la común iniciativa de las partes

117
. A menos que sea 

autorizado, el tribunal arbitral no debe involucrarse en tal proceso, bajo la pena de 
exceder su misión. 
 
7.6  Rechazo a pronunciar un laudo por acuerdo de las partes 
 
El artículo 26 no obliga al tribunal a dictar una sentencia por acuerdo entre las 
partes.  No obstante, teniendo en cuenta la obligación general que le incumbe en 
virtud del artículo 35, la facultad discrecional que tiene por el artículo 26 y que le 
permite rechazar el dictar un laudo en este ámbito debe ser ejercido por motivos 
serios.   
 
Así el tribunal arbitral deberá evidentemente rechazar dictar un laudo por acuerdo 
de las partes, si estima que el convenio de transacción que le ha sido solicitado 
constatar en el laudo, es contrario a las disposiciones imperativas de la ley o al 
orden público, o si considera que otras circunstancias son obstáculo para la 
ejecución del laudo. Puede tener otros motivos legítimos de rechazo, por ejemplo, 
cuando el tribunal quiere evitar el riesgo de que el laudo sea ulteriormente 
utilizado haciendo mal uso del procedimiento con fines fraudulentos o dudosos

118
. 

En la parte general, de los presentes lineamientos, se enuncian recomendaciones 
relativas a las obligaciones del tribunal arbitral sobre su competencia, respecto de 
principios de orden público y a los límites de la libre disposición de los derechos de 
las partes. Es evidente, así como esencial que el tribunal arbitral tome en cuenta 
esto cuando se disponga a resolver conforme al artículo 26. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Como se indica en estos lineamientos, y en aplicación del artículo 35, el tribunal arbitral debe 
proceder “esforzándose siempre para que el Laudo sea susceptible de ejecución legal” esto se aplica 
igualmente a los laudos por acuerdo entre las partes.  
117 Cuando la cuestión adicional pueda ser sometida al arbitraje, es a veces posible invocar el artículo 
19. 
118 Por ejemplo, el tribunal arbitral nunca debe referirse en un laudo por acuerdo entre las partes a un 
documento que no le haya sido comunicado o del cual tenga duda de su autenticidad o de su objeto.  
Además, tendrá cuidado de que, en ciertos casos, las partes pueden recurrir a este procedimiento para 
tratar de evitar los efectos de la ley aplicable.  
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