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CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS
Articulo 1

1. La presente Convenci ón se a plic ará al
reconocimiento y la ejecución de las sentencias
arbitrales dictadas en el territorio de un Estado
distinto de aque l en que se pide el recon ocim iento y la e jecuc ió n de dichas sentencias, y
qu e ten gan su origen en diferencias entre per sona s naturales o jurídicas. Se aplicar á ta m b i én
a las sente nc ias arbitrales que no sea n cc nsiderada s como sentencias na cionales en el
Estado en el que se pide su rec onocimiento y
ejecución.

.¡

2 . La expresión " sentencia arbitral " no sólo
com prenderá las senten cias di ctadas por los
árbitros nombrados para c a80S determin ad os.
sino también las sente ncias dictadas por los
órganos arbitrales perm anentes a 10 8 qu e 1a8
partes se h ayan som etido.
3 . E n el m omento de firm ar o de rati ficar la
presente Convenc ió n, de adher irse a ella o de
ha cer la notifi cación de su exte nsión previ sta
en el artículo X, todo Estado podrá, a hase de
re cipr ocidad, declarar que aplicará la presente
Convenc ión al r econocimiento y a la ejec u ción
de las sentenc ias arbitrales di ctad as en el ter ritorio de otro Estado Con tratante ú ni cam ente.
P odrá t ambién declarar que sólo aplicar á la
Convención a los li ti gios surgidos de relacion es
jur fdi cas, sea n o n o con tractuales, consideradas
comerciales I)or su der ech o interno.

hayan sur gido o puedan su r gir en tre ell as
r especto a u na determi nada r elación jurídi ca,
contr actua l o n o con tractual, concernien te a
un asunto qu e pu ed a ser res uelto por ar bitraje .
2 . La expresión " acu er do por escrito"
denotará una clá usula compro mieor ia inc lu ida
en un con tr ato o un compr om iso, firmados por
las partes ocontenid os en un canje de car tas o
telegram as.
3 . El tribun al de uno de 10 8 Estados Contrat antes al que se someta un li tigio respecto
del cual las partes hayan concluido un acuerdo
en el sen ti do del presente art ícu lo, r em itirá a
las partes al ar bitr aje, a instancia de una de
ellas, a menos que compruebe que di cho
acuer do es n ul o, ineficaz o inaplicabl e.

A rtículo 111
Cada uno de los Estados Contratantes r econocerá la autor idad de la sentencia arbitral y

concederá su ejecuc ión de conformidad con la s
n ormas de procedimiento vigen tes en el terr itori o don de la sen tencia sea invocada, con
arreglo a las condiciones que se establecen en
los artículos sigu ientes. Pa ra el r econ ocimient o
o la ejecución de las sentenc ias arbitrales a que
se a plica la pr esente Conve nción, no se impon.
drán condiciones ap reciablemente m ás rigur osas, n i hono ra rio s o costas más elevados, que
los a plicables al reconocimi ent o o a la ejecu ci ón
de la s sentencias ar bitrales n acionales.

Artículo 11

Articu lo IV

1. Cada un o de lo s Es tados Con trata ntes
reco nocer á el acue rdo por escri to con for me al
cual las partes se obli guen a somete r a ar bi traje
todas las diferencias o ciertas diferencias que

1. Para obtener el rec onocimiento y la
ejecuc ión previstos en el articulo anter ior , la
parte que pida el r econocimient o y la ejecución
deberá presentar , junto con la dem and a :
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a) El or igi na l debidamente autenti cado de
la sentencia o una copia de ese or iginal qu e
reúna las condi cione s requeri da s para 8U
autent icid ad ;

b) El or igina l del acuerdo a que se refiere
el artíc ulo 11, una copia qu e r eúna las con(J

d icion es re quer ida s pa r a

8U

aute nt icida d .

2. Si esa sen tencia o ese acuer do no estuvie ran en un id ioma oficial de l paí s en (Iue se
invoca la sen te ncia, la parte que pid a el reeunocim icnto y la ejecuci ón de esta úhima deberá
present ar una rrudu cci ón a ese idiom a de
di ch os documentos. La tradu cción deberá ser
certificada por un tr aductor oficial o un
traductor ju rad o, o po r un agente diplom ático
11 consu lar.
Artícu lo V

Ia cláusula comprom isor ia ; no obstante, si las
di spos iciones de la sen tencia qu e se r efier en a
las cuest iones sometida s al arbitraje pued en
separa rse de las que n o h an sido sometid as al
ar bit raje, se podrá dar recon ocim iento y
ejec ución a la s primeras ; o

ti) Que la constituc ión del tri bunal ar bi tr al
o 1'1 procedimi ento ar bitra l no se h an ajustado
al ac uerdo ce lebrado ent re las part es u, r- n
defecto de tal acuerdo, que la const it uc ión del
tribu n al ar bitral o el proced imi ento arbitral no
se han aju stado a la 11'" del país dond e se ha
ef ectu ado el ar bitra je ; o
e) Que la sente nci a no es aú n obliga tor ia
para las pa r tes o ha sido anul ad a o suspe ndida
por un a autori da d com peten te del país en Ilur,
o confo rme a cuya ley, ha sido d ictad a esa
sen tenci a.

refiere el artíc ulo Il estab an su jetas a al guna
incapacidad en virtud de la ley quefft es apli ca ble o qu e di ch o acuerdo n o es vál id o en vir tu d
de la ley a qu e las partes 10 h an somet ido, o si

2 . Tam bi én se pod r á denegar el reconocimi en to y Ia ejecu ción de un a sente nc ia ar bi tral
si la auto ridad com pe ten te del país en que se
pide el reconocimiento y la ejecuc ió n , comprueba :
a) Que , segú n la ley de ese país, el objeto ele
la d ifer encia no es susce ptible de soluc ión por
vía de ar bi traje ; o
b) Qu e el re conoci mi ent o u la ejecu ci ón de
la sen tencia sed an contr ar ios al orden pú bl ico
de ese país.

nada ISe hubie ra in d ic adu a es te r es pec to , e n

Articulo VI

l. Sólo se podrá denegar el recon ocim iento
y la ejecu ción de la sentencia, a insta ncia de la
parte contra la cua l es invocada, si esta parte
prue ba an te la a utorid ad competente del país
en que se pide el reconocimi en to y la
ejecuci ón:

a) Que lae partes en el acuerdo a que se

virtud de la ley del pa ís en qu e se ha ya di ct ad o
la sen tencia; o

b) Qu e la part e con tra la cu al se inv oca la
se ntencia ar bitr al no ha sido deb idamen te
n oti ficad a de la design ación del árbitro o del
pr ocedim ien to ele ar b itra je o no h a podid o, pu r
cu alqu ier otra re z ón, hacer valer sus me d ios de
defensa ; o
r) Que la senten cia se r efiere a u na difere ncia no prevista en el com pr om iso o n o com o
prendida en las di sposicion es de la cláu sula
com promi eori a, o con tiene decision es qu e
exceden de los tér minos del com promiso o de

Si se ha pedido a la autorida d competente
prev ista en el ar tículo V, párra fo 1 e), la anu la.
ción o la sus pens ión de la sentencia, la au tor ida d an te la cual se in voca dic ha sen tencia
podrá, si 10 considera procede nte, a plaz ar la
decisi ón sob r e la ejecuc ió n de la sen tencia l . a
in stancia de la parte qu e pida la ej ecu ci ón,
podrá tambi én ordenar a la otra parte qu e dé
gar antías ap ropiada s.

Articulo VII
1. Las di sposicion es de la prese nte Con .
venci én n o afe cta rá n la validez de los acue r dos

multilaterales o bilaterales r elativos al r econocimiento y la ejecuc ión de las se nte ncias
arbitrales concer t ados por los Estados Con.
tratantes ni privarán a ninguna de las partes
inter esadas de cu alqu ier derecho que pudiera
te ner a ha cer val er una sente nc ia ar bitral en la
forma y m edida admitid as por la legisla ción o
los tr atados del pa ís donde di ch a sentencia se
invoque.
2 . El Prot ocolo de Ginehr a de 1923 rel ativo
a las cláu sulas de arbitraj e y la Convenció n de
Ginehra de 192i sob re la ejecuc ión de las
Sen tenc ias Arbitrales Extr anjeras dej arán de
surtir efectos entre lo s Estados Contrat antes a
part ir del m omento y en la med id a en qu e la
prese n te Convención tenga fue r za obli gato r ia
para ellos.

Ar.ículo VIll
1. La presente Con vención es ta rá abierta
ha sta el 3 1 de di ciembre de 1958 a la firm a de
todo Miembro de la s Na ciones Un idas, así como
de cu alquier otro Estado que sea o ll egu e a ser
miembro de cu alqu ier organi smo espec ializado
de la s Na cione s Un idas, o sea o llegue a ser
parte en el Es ta tu to de la Cor te Internacional
de Justicia, o de todo otr o Estado qu e h aya sido
in vit ad o por la Asa m blea Gene r al de las
Naci ones Unidas.
2 . La presente Conven ción deberá ser r ati ficada y los instrumentos de ratificaci ón se
depositar án en pode r del Secre ta r io Genera l de
las Nacion es Unidas.

Art ículo IX

1. Podr án adherirse a la present e Conve nción todos los Estados a que se refiere el
artículo VIII.
2 . La adhesión se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de adhesión en
poder del Secre tario Gener al de las Naciones
Unidas,

Articulo X

1. Todo Estado podrá declarar, en el m omento de la firma, de la ratificación o de la
adhesión, qu e la present e Con vención se h ará
extensiva a todos los territori os cuyas relacione s in ternacion ales ten ga a su car go, o a uno
o vari os de ell os. Tal decla r ación su rtirá efecto
a partir del m omento en que la Convención
entre en vi gor para di cho Estado.
2 . Poster iormente, esa extensión se h ará en
cualqu ier momento por notificación di r igida al
Secre tar io Gene ra l de las Nac iones Un idas y
sur tirá efecto a pa r tir del non agésim o dí a
sigu iente a la fech a en que el Secretari o Gene ra l
de las Nac io nes Uni das haya recibido tal
n otifi cación o en la fecha de entrada en vi gor
de la Conve nción para ta l Es tado , si esta
últim a fecha fu ere posterior .
3. Con re spect o a los territorios a los que no
se haya hecho extensiva la presente Convención en el m omento de la fir ma , de la rat ificació n o de la adhesión , cada Estado in teresa do
exami na rá la posibilidad de ad optar las
medidas necesari as p ar a hacer extens iva la
aplicación de la presente Conve nció n a tal es
territorios, a reserva del consen ti miento de sus
gobier nos cua ndo sea n ecesario por r azones
constituc ion ales .

Artículo Xl
Con r especto a los Estados feder ales o
n o unitar ios, se aplicar án las di sposicion es
sigu ien tes :
a ) En lo concerniente a los ar tícu los de esta
Conve nción cuy a a plicación de penda de la
com petencia legislativa del pod er fed er al , las
obli gaciones del gobier no fed er al será n, en
esta medida, las mi smas que las de los Estados
Contrata ntes qu e n o son Esta dos fed er ales j
b) En lo conce r nien te a los articu las de esta
Convención cuya a plicac ión dependa de la
competencia legislati va de cad a u no de los
Estad os o provincias const ituye ntes qu e, en
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virtud del régimen constitucional de la federa.
ción , no estén obligados a adoptar medidas
legislativ as, el gobier no federal, a la mayor
brevedad posibl e y con su recomendación
favorable, pondrá dichos artículos en con ocimiento de las autoridades competentes de los
Estados o provincia s constit uye ntes ;
e) Todo Estado federal qu e sea Parte en la
presente Convención proporcionará, a sol icitud de cualqu ier otro Estado Contratante que le
haya sido transmitida por conducto del Secretario Gen eral de la s Naciones Un idas, una
exposición de la legisla ción y de las prácti cas
vigentes en la federació n y en sus entida des
constituyentes con respe cto a determinad a di eposi ción de la Convenc ión, indicando la
medid a en qu e por acción legislativa o de otra
índole, se haya dado efecto a tal dispo sición.

cacron dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas, que la Convención dejará de
aplicarse al territorio de que se trate un año
después de la fecha en que el Secret ario General
haya recibido tal notificación.
3 . La presente Conven ción segu irá siendo
ap licable a las sentenc ias arbitrale s re specto de
la s cu ales se haya promovido un procedimiento
para el reconocimiento o la ejecución antes de
que entre en vigor la denuncia.

Articulo XIV
Nin gún Estado Contratante podrá invocar
las dispo siciones de la presente Convención
respe cto de otros Es tados Con tra ta ntes má s que
en la medida en qu e él mi smo esté obligado a
aplicar esta Convenció n.

Articulo XV
Articulo XII
l . La presente Convención entra rá en vigor
el nonagésimo dí a siguiente a la fecha del
depósito del tercer instrumento de ratificaci ón
o de adhesión .
2 . Respecto a cada Estado qu e ratifique la
presente Convenci ón o se adhiera a ell a después
del dep ósito del tercer instrumento de ratifica.
ción o de adhes ión , la presente Convenc ión
en tr ará en vigor el nonagésimo día siguiente a
la fecha del depósito por tal Estado de su
instrumento de ratificación o de adhesión.

Articulo XIII
1. Todo Estado Contratante podrá denun-

El Secre tario Gene ral de las Naciones Unidas
n otificará a todos los Estados a que se refier e
el art ículo VIII:
a) Las firma s y ratificaciones previstas en
el artícu lo VIII;

b) Las adhesiones previstas en eJ art ículo

IX;
e) Las declaraciones y notificaciones relativas a los articulas 1, X y XI;
d) La fecha de entrada en vigor de la Presente Convención. en conformidad con el
artículo XII;
e) Las denuncias y notificaciones previstas
en el artícul o XIII.

Articulo XVI

ciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretar io Gene ral de
las Nacio nes 1lu idas. La denuncia su rtirá efecto
un año despu és de la fecha en que el Secretario
(;rnt"ral haya recibido la notificación .

1. La presente Convención, cu yos text os
chi no, español. fran cés. in glés )' ruso serán
igualmente a u té n tícoe, será depositada en los
ar chivos de la s Naciones Uni das.

2. Todo Estad o que haya he cho una declaración n enviado una n otificación con for me a lo
previ sto en el artículo X. podrá declarar en
cua lqu ier momento posterior, medi ante notifi-

2. El Secre tario Gene ral de las Naciones
Un idas transmitirá una copi a certificada de la
presente Convenc ió n a los Estados a qu e se
refier e el artícu lo VIII.
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the Convention on the
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