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KOMPETENZ-KOMPETENZ
¿QUIÉN DEBE RESOLVER ACERCA DE LA
VALIDEZ DE UN CONVENIO ARBITRAL?

Irene Martínez Cárdenas*

1. Introducción.— 2. El principio Kompetenz-Kompetenz.— 3. El caso
Sandvik AB vs. Advent International Corporation.—  4. ¿Quién debe re-
solver acerca de la validez de un convenio arbitral? — 5. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 39 de la Ley General de Arbitraje, Ley n.° 26572, esta-
blece que los árbitros están facultados para decidir acerca de su pro-
pia competencia, incluso cuando existen oposiciones relativas a la
existencia, eficacia o validez del propio convenio arbitral. Las pro-
puestas de modificación de la mencionada Ley no pretenden cam-
biar esto, pues en el proyectado artículo 39 también se contempla
que los árbitros son competentes para decidir sobre su propia com-
petencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje o
cualquier otra cuya estimación pretenda impedir que se entre a co-
nocer el fondo de la controversia.

* Irene Martínez Cárdenas, alumna del cuarto ciclo de la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente de Cátedra del curso
de Derecho de Obligaciones de la referida Casa de Estudios. Practicante del
Estudio Mario Castillo Freyre.
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Sin embargo, a nivel internacional ha existido un debate doctri-
nario en torno a quién debe resolver acerca de la validez del conve-
nio arbitral, a raíz de un caso muy sonado en los Estados Unidos de
América.

En las próximas líneas analizaremos si la opción adoptada por el
artículo 39 de la Ley General de Arbitraje es la más adecuada.

2. EL PRINCIPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ

Una de las instituciones arbitrales más importantes, conjuntamente
con el principio de autonomía o separabilidad del convenio arbitral,1
es el principio de la «competencia de la competencia».2

La expresión kompetenz-kompetenz, según Roque Caivano,3 se
utiliza para definir la posibilidad que se reconoce a los árbitros para
decidir acerca de su propia competencia, cuando ésta haya sido
cuestionada; es decir, la posibilidad de resolver el planteamiento de
incompetencia articulado a su respecto.

Las dos escuelas que con mayor abundamiento han desarrollado
este principio son la alemana y la francesa. Para la escuela alemana
—cuya postura es la más radical— el kompetenz-kompetenz impli-
ca que el árbitro, o en su caso el Tribunal Arbitral, debe ser el único
capaz de decidir sobre su competencia.

Por su parte, la escuela francesa matiza el alcance de este princi-
pio al señalar que se refiere a que el árbitro debe ser el primer juez
de su competencia, quedando esta decisión sujeta a la determina-

1 CAIVANO, ROQUE. Arbitraje. Buenos Aires: Ad Hoc S.R.L. & Vilela Editor, 2000,
pp. 159-160.

2 Kompetenz-kompetenz, en Alemán, y Compétence de la compétence, en
Francés.

3 CAIVANO, ROQUE. Op. cit., pp. 159-160.
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ción final que haga el juez ordinario competente.4 Lo que no preci-
sa esta escuela es el momento en el que el juez debe realizar dicha
determinación; sin embargo, Gerold Herrmann5 explica que la pri-
mera decisión acerca de la validez o invalidez del convenio arbitral
debe corresponderle al árbitro, y la última al juez.

Por otro lado, Francisco González de Cossío6 señala que la inte-
rrelación juez-árbitro debe verse como una carrera de postas en la
que juez y árbitro participan en tiempos distintos. Al principio la
posta se encuentra en manos del juez, quien debe pasársela al árbi-
tro mediante la remisión a arbitraje. A este último le corresponderá
resolver el fondo de la controversia mediante el laudo arbitral; una
vez que esto haya tenido lugar, la posta regresará a manos del juez,
quien decidirá sobre la nulidad, reconocimiento y ejecución del lau-
do. Por lo tanto, será el árbitro quien decida primero, y será el juez
quien lo haga posteriormente y de forma definitiva.

3. EL CASO SANDVIK AB VS. ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION

Un caso emblemático, respecto al tema relativo a quién le corres-
ponde decidir acerca de la validez del acuerdo arbitral, es el de
Sandvik AB (en adelante Sandvik) vs. Advent International Cor-
poration (en adelante Advent), seguido en los Tribunales de Jus-
ticia estadounidenses.7

En septiembre de 1998, Advent remitió a Sandvik una carta de
intención proponiéndole la firma de un acuerdo de joint venture.

4 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Kompetenz-kompetenz a la mexicana: Crónica
de una muerte anunciada. Véase: http://www.camex.com.mx/fgc.pdf (Última
consulta: 13/09/06).

5 HERRMANN, GEROLD. The arbitration agreement as the foundation of arbitra-
tion and its recognition by the courts. Boston: Kluwer Law and Taxation Pu-
blishers, p. 48.

6 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Op. cit.
7 SANDVIK AB V. ADVENT INTERNATIONAL CORP./ 220 F.3d 99, 110 (3d. Cir. 2000).
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En esta carta se establecía, además, que mientras Advent llevaba a
cabo el due diligence respectivo, Sandvik no podría negociar con
otros potenciales compradores.

En febrero de 1999 se llevó a cabo la firma del acuerdo de joint
venture. El señor Huep firmó el acuerdo en representación de Ad-
vent; sin embargo, lo hizo en calidad de representante de facto, sin
poderes suficientes.

El acuerdo de joint venture también contenía la siguiente cláu-
sula arbitral:

«Si se llegase a presentar alguna disputa que derive de este acuer-
do, y si ésta no pudiese ser resuelta de manera amigable a través de
negociaciones, deberá ser resuelta finalmente por medio de un pro-
cedimiento arbitral, de acuerdo a las reglas del Instituto Arbitral de
Netherland».

En abril del mismo año, Advent notificó a Sandvik que no estaba
dispuesta a cumplir con el acuerdo de joint venture, debido a que el
señor Huep lo firmó sin el poder de representación suficiente.

Sandvik demandó a Advent, por incumplimiento contractual,
ante la Corte Distrital de Delaware, sosteniendo que si Advent
cuestionaba la validez del contrato suscrito entre ellas, debido a que
quien lo había suscrito en su nombre carecía de representación, en-
tonces también se estaba cuestionando la validez de la cláusula ar-
bitral contenida en el referido contrato, ya que dicha cláusula arbi-
tral fue firmada por el mismo representante.

Por otro lado, Advent sostenía que si bien ella cuestionaba la va-
lidez del contrato, quien tendría que decidir sobre la competencia
del Tribunal Arbitral para solucionar el conflicto era el propio
Tribunal Arbitral.

Tanto la Corte Distrital como la Corte Suprema —en apelación—
fallaron a favor de Sandvik.
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La Corte Distrital decidió no remitir a arbitraje el caso de autos,
debido a que consideró que el convenio arbitral carecía de autoridad
hasta que se determinara si las partes habían, efectivamente, cele-
brado un convenio arbitral válido. Es decir, la Corte concluyó que
debía determinar si la cláusula arbitral era ejecutable, antes de re-
mitir a las partes a arbitraje.

Para ello, la Corte Distrital esgrimió a lo largo de su sentencia
los siguientes argumentos:

- Cualquier acuerdo firmado por un agente sin representación no
es válido hasta que el supuesto representado lo ratifique.

- El arbitraje se origina contractualmente; por ello, una parte no
puede ser obligada a someter a arbitraje una controversia que no
haya sido acordada de someterse a arbitraje.

- Si nunca hubo un acuerdo arbitral, entonces, no hay ningún mo-
tivo para ordenar que las partes se sometan a un arbitraje.

- Primero se tiene que determinar si, efectivamente, existe un
acuerdo para arbitrar.

- Si es que una de las partes niega la existencia de un convenio ar-
bitral, entonces, no se puede acudir al procedimiento arbitral
porque faltaría el acuerdo que vincule a las partes a hacerlo.

- Antes de que se ordene a una parte a recurrir a arbitraje —y por
ende ser privada de acudir a la Corte—, debe existir un acuerdo
expreso e inequívoco que así lo establezca. Si existen dudas acer-
ca de la existencia del acuerdo, esta controversia debe ser resuel-
ta por la Corte.

- Cuando una parte se resiste a someterse a un procedimiento ar-
bitral, porque considera que el contrato en el que está contenida
la cláusula arbitral es inválido, entonces, la Corte Distrital, antes
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de remitir a las partes a arbitraje, debe determinar si el contrato
existe o no.

- Si es que una de las partes niega la existencia del contrato en el
que está contenida la cláusula arbitral, la ejecutoriedad de esta
cláusula es un tema que debe ser resuelto por la Corte.

- Si se cuestiona la validez de la cláusula arbitral, entonces, la Cor-
te deberá decidir con respecto a esta controversia.

- La Corte debe determinar si el contrato y el convenio arbitral
existen efectivamente; ya que, a menos que ambas partes admi-
tan la validez y eficacia del convenio arbitral, no hay razón algu-
na para que se deba remitir a las partes a un arbitraje.

- La Corte no puede remitir a las partes de una disputa a un tri-
bunal arbitral si es que aquélla encuentra que el acuerdo arbitral
es nulo, ineficaz o inaplicable.

- Sólo los casos en que ambas partes estén de acuerdo con la exis-
tencia y validez del contrato y de la cláusula arbitral, deben ser
remitidas a los árbitros.

- El Acta de Arbitraje Federal señala que no es suficiente que la
Corte asuma que el convenio arbitral existe, sino que ésta debe
estar segura de que no existe ninguna controversia entre las par-
tes con respecto a la existencia del convenio arbitral.

En segunda instancia, la Corte Superior ratificó en su fallo la de-
cisión de la Corte Distrital.

La Corte Superior señaló que la Corte Distrital actuó correcta-
mente al determinar que ella debía decidir —antes de ordenar el ar-
bitraje— si la firma del supuesto representante de Advent vin-
culaba a dicha empresa, puesto que ello constituye un prerrequisito
necesario para que la Corte cumpla a cabalidad con su función de
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determinar si la disputa debía ser sometida a un procedimiento ar-
bitral —bajo los términos del convenio arbitral— o si debía ser de-
cidida en sede judicial.

La Corte Superior sostuvo que las Cortes no deben asumir que
las partes han acordado someterse a un procedimiento arbitral; sino
que es necesario que la evidencia sea inequívoca y que esté comple-
tamente claro que las partes han querido eso. Además, es la Corte,
y no el árbitro, quien debe decidir en primera instancia si la disputa
debe resolverse por medio del arbitraje; de lo contrario, se estaría
permitiendo a los árbitros determinar su propia competencia, cosa
que no es aceptable en la jurisprudencia federal de arbitraje de los
Estados Unidos de América, ya que en caso de discrepancia, el defi-
nir si la disputa debe ser resuelta o no por vía arbitral le correspon-
de al Juez, salvo que las partes hayan pactado algo diferente.

Asimismo, la Corte Superior añadió que aun cuando el fallo de
la Corte consista en afirmar que el convenio sí es vinculante, no
hay nada de absurdo en permitir a la Corte Distrital decidir si la
cláusula arbitral es vinculante o no para las partes, cuando una de
ellas niega el haber consentido el convenio arbitral; pues de suceder
eso, se remitirá el caso a arbitraje, con la seguridad de que éste será
válido.

De esta manera, conclusión final de la Corte Superior fue que
cuando la existencia del acuerdo arbitral es materia de controversia,
la Corte Distrital es la más indicada para negar que el caso se remi-
ta a arbitraje, hasta que se resuelva acerca de la existencia o no del
convenio.

En el mismo sentido se pronunciaron los Tribunales argentinos
al resolver el caso Cimic S.R.L. contra Ricardo Silva.8  En este caso,
la Sala B de la Cámara Comercial de la Capital Federal resolvió que

8 CIMIC S.R.L. contra SILVA, Ricardo. (en La Ley, 82-402 - 30/09/55)
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«si el demandado se ha negado a someterse a juicio arbitral, a la ac-
tora no le queda otro camino que recurrir a la vía judicial para obli-
gar a Silva a la formación del Tribunal Arbitral; ya que si la negati-
va del demandado se ha basado en la inexistencia de todo vínculo
contractual entre las partes, esto es una cuestión previa de Derecho
que, por su índole, escapa a la jurisdicción del Tribunal de amiga-
bles componedores, ya que ello implica negar la cláusula compro-
misoria que se invocaba al pretender celebrar compromiso».

4. ¿QUIÉN DEBE RESOLVER ACERCA DE LA VALIDEZ DE UN CONVENIO ARBITRAL?

Francisco González de Cossío,9 en relación al tema, señala que existe
contradicción entre los Tribunales Colegiados de su país (México).
Mientras que algunos tribunales sostienen que dicha facultad compe-
te al Juez, otros opinan que ésta le corresponde al árbitro.

La referida contradicción se origina debido a que, el primer pá-
rrafo del artículo 1432 del Código de Comercio de México dispone
lo siguiente:

Artículo 1432.- «El tribunal arbitral estará facultado para decidir
sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas
a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje.
[…]». (El subrayado es nuestro).

Mientras que el primer párrafo del artículo 1424 del Código de
Comercio de ese país establece lo siguiente:

Artículo 1424.- «El juez al que se someta un litigio sobre un asun-
to que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al
arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a
menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de
ejecución imposible.
[…]». (El subrayado es nuestro).

9 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Op. cit.
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En igual sentido se pronuncia el artículo II-3 de la Convención
de Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extran-
jeras (Convención de Nueva York), al establecer lo siguiente:

«El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta
un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo
en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje,
a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho
acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable». (El subrayado es nuestro).

Precisamente el texto subrayado —a decir de Francisco González
de Cossío—10 es el que ha dado origen a diversas interpretaciones.

Algunos tribunales consideran que la facultad del Juez, que se
consigna en el artículo 1424 del Código de Comercio de México,
prevalece sobre la facultad del Tribunal Arbitral bajo el artículo
1432 del referido Código; mientras que otros tribunales consideran
lo inverso.

En otras palabras, en algunos casos se ha considerado que la de-
terminación de validez del acuerdo arbitral es parte de la facultad
del Tribunal Arbitral de decidir sobre su competencia.

Mientras que en otros casos, se ha considerado que —al estable-
cerse como excepción de la obligación de remitir al arbitraje, el que
el Juez compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecu-
ción imposible, en caso de que en el juicio de origen se demande la
nulidad del acuerdo arbitral— el Juez tiene la obligación de seguir
un procedimiento, con todas sus formalidades esenciales. Por esto,
sería competencia del Juez el determinar la validez del convenio ar-
bitral, pues el remitir a las partes a arbitraje es actuar bajo la con-
vicción de que el acuerdo arbitral es válido.

La razón por la cual se faculta al Juez para realizar la revisión y
la determinación de la nulidad, ineficacia y/o inaplicabilidad del

10 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Op. cit.
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acuerdo arbitral, es que se consideró necesario crear un mecanismo
para evitar el absurdo de realizar una remisión al arbitraje cuando
es evidente que el acuerdo arbitral no lo justifica, al padecer éste de
algún vicio.

A nuestro parecer no debería estar en tela de juicio ni la existen-
cia ni la exigibilidad de estas normas (es decir, el artículo II-3 de la
Convención de Nueva York y el artículo 1424 del Código de Co-
mercio de México), ya que los jueces —cumpliendo estos mandatos
legales— siempre deberían verificar la existencia y validez del con-
venio arbitral antes de remitir a las partes a un arbitraje.

Lo que sí nos parece discutible es el nivel de revisión que debe
tener el Juez para la determinación de la nulidad, ineficacia o
inaplicabilidad del convenio arbitral. Por lo tanto, resulta conve-
niente analizar la forma en que diferentes judicaturas lo han in-
terpretado y aplicado.

Como señala González de Cossío,11 en algunas legislaciones
como la francesa, el nivel de revisión al que está facultado el Juez
para determinar la validez o no del convenio arbitral es limitado.
Así, el artículo 1458 del Code de Procedure Civil establece que el
Juez no puede declararse incompetente en el caso en el que el
acuerdo arbitral sea manifiestamente nulo. Es decir, el Juez deberá
realizar una revisión limitada, preliminar o prima facie de la exis-
tencia del acuerdo arbitral.

En cambio, otras legislaciones permiten que el Juez pueda reali-
zar una revisión total de la validez del acuerdo arbitral. Este es el
caso de los Estados Unidos de América, Inglaterra y Alemania, en
donde se contempla la posibilidad de entablar una acción especial
para que el Juez realice una determinación preliminar sobre la ju-
risdicción del árbitro.

11 Idem.
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Así, cuando la materia controvertida sea el hecho mismo de que
las partes hayan acordado arbitrar, le corresponderá al Juez deter-
minar la validez de este acuerdo, a menos que las partes hayan pac-
tado expresamente otorgar dicha facultad al árbitro.

La bondad de este tipo de regulación es evidente, ya que la de-
terminación preliminar realizada por el Juez otorga certeza a la va-
lidez del convenio arbitral; y, de este modo, ahorra recursos al evi-
tar tener que litigar ante un árbitro con quien se corre el riesgo de
que luego el Juez determine que carecía de competencia. Pues cabe
recordar que el inciso 1 del artículo 73 de la Ley General de Arbi-
traje contempla la nulidad del convenio arbitral como causal de
anulación del laudo,12 y lo mismo se establece en el artículo 73 del
proyecto de modificación de esta Ley.13

Sería posible argumentar que este procedimiento podría ser usa-
do como un mecanismo dilatorio del proceso por una de las partes,
que a pesar de estar segura de la validez del convenio arbitral, lo
cuestiona ante el Juez. Ello, pues, para evitar la proliferación de este
tipo de solicitudes frívolas, temerarias o que busquen únicamente
retrasar o entorpecer el procedimiento arbitral, los jueces deberían
estar facultados para imponer multas significativas en el proceso;
así, quien decida someter a revisión judicial la validez del acuerdo
arbitral, lo pensará dos veces y decidirá accionar únicamente cuan-
do considere que tiene cierto mérito para hacerlo.

12 Artículo 73.- «Causales de anulación de los laudos arbitrales
El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por las causales siguientes, siempre y
cuando la parte que alegue pruebe:
1. La nulidad del convenio arbitral, siempre que quien lo pida lo hubiese re-
clamado conforme al Artículo 39.
[…]».

13 Artículo 73.- «Causales de anulación
El laudo arbitral sólo podrá ser anulado, cuando la parte que alegue una cau-
sal, pruebe:
1. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, ineficaz o inválido.
[…]».
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Incluso, en los países cuyo sistema es inverso al peruano, tampo-
co se podría afirmar que con la revisión judicial se entorpece el
procedimiento arbitral, pues ante una solicitud de pronunciamiento
judicial sobre la validez del acuerdo arbitral, el tribunal arbitral
puede, o bien suspender el procedimiento en aras de obtener un
pronunciamiento judicial, y evitar así el desperdicio de seguir un
procedimiento arbitral en base a un acuerdo arbitral posiblemente
inválido, o bien continuar con el procedimiento; es decir, no está
obligado a detenerlo. Por lo tanto, la determinación judicial previa
dará seguridad jurídica, mas no entorpecerá el procedimiento arbi-
tral.

Además, si la voluntad del legislador hubiese sido que el Juez se
abstuviese de intervenir hasta que el Tribunal Arbitral haya decidi-
do sobre su competencia, ello pudo haberse establecido expresa-
mente como se hizo en otros instrumentos como, por ejemplo, el
artículo 6, inciso 3, de la Convención Europea de 1961.14

5. CONCLUSIONES

Son tres las posturas en torno a quién debe decidir acerca de la va-
lidez del convenio arbitral.

14 Artículo 6.- Competencia de los Tribunales Judiciales Estatales
3. Si una de las partes de un acuerdo o compromiso arbitral hubiere ya incoa-
do un procedimiento arbitral antes de recurrirse ante un Tribunal judicial, en
tal caso el Tribunal judicial de uno de los Estados contratantes, al cual se haya
dirigido posteriormente otra de las partes con una demanda o pretensión re-
ferente al mismo objeto o diferencia entre las mismas partes o a la cuestión
de la inexistencia, nulidad o caducidad del acuerdo o compromiso arbitral, de-
berá diferir toda resolución sobre la competencia del Tribunal arbitral hasta el
momento en que éste dicte su laudo sobre el fondo del asunto, siempre que el
Tribunal estatal no tenga motivos suficientemente graves para desviarse de
esta norma.
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La primera postura —y la más radical— señala que el árbitro es
el único facultado para hacerlo; la segunda —la más defendida por
la doctrina, y la recogida por nuestra legislación arbitral— postula
que el árbitro es el primer facultado para hacerlo, y que el Juez po-
drá realizar un control ex post de la validez del convenio arbitral,
sólo si las partes deciden interponer un recurso de anulación del
Laudo en la vía judicial; finalmente, la última postura es la que de-
fiende que todo convenio arbitral cuya validez sea cuestionada de-
berá ser materia de decisión exclusiva por parte del Juez.

Esta última postura —no aceptada en el mundo arbitral, debi-
do a que se la considera atentatoria a la autonomía del procedi-
miento arbitral— se ha venido aplicando recientemente en algunos
Tribunales extranjeros, basándose principalmente en los siguientes
argumentos:

• No se debe asumir que las partes han acordado someterse a
un procedimiento arbitral; es necesario que la evidencia sea
inequívoca y que esté completamente claro que las partes han
querido eso.

• No hay razón alguna para que se deba remitir a las partes a
un arbitraje, a menos que ambas admitan la validez y eficacia
del convenio arbitral. Lo contrario implicaría desviarlas de la
jurisdicción ordinaria en contra de su voluntad.

• La determinación preliminar de validez realizada por el Juez
le otorga certeza al convenio arbitral, y ahorra recursos al
evitar tener que litigar ante un árbitro con quien se corre el
riesgo de que luego de todo el procedimiento arbitral y de la
emisión del Laudo, el Juez determine que carecía de compe-
tencia.

Al margen de que la revisión ex ante de la validez del convenio
arbitral pueda ser considerada intromisoria, cabe recordar que tanto
los tribunales arbitrales como la judicatura deben entender que la
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función que ambos desempeñan no implica una lucha constante por
determinar a quién le corresponde resolver el mayor número de li-
tigios, sino que ella implica constante cooperación, en aras de resol-
ver los conflictos de la forma más justa posible.

Lima, septiembre del 2006.


