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CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN  
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

 

 

 Los estudios y la investigación realizados por la Comisión sobre el 
Arbitraje Comercial Internacional en 1950, a iniciativa de su Presidente, 
reafirmaron la convicción de la Cámara de Comercio Internacional de que el 
sistema establecido en virtud de la Convención de Ginebra de 1927 sobre la 
ejecución de laudos arbitrales extranjeros ya no respondía a las exigencias del 
comercio internacional. En su Congreso de Lisboa (1951), la Cámara de 
Comercio Internacional aprobó una resolución que sería seguida por una 
Conferencia Internacional con el objetivo de adoptar un nuevo sistema 
internacional de ejecución de sentencias arbitrales (reproducida en E/C.2/373). 
 
 Posteriormente, la Cámara de Comercio Internacional, con arreglo al 
párrafo 2 del artículo 10 del reglamento del Consejo Económico y Social, 
propuso que se incorporase al programa provisional del 18º período de sesiones 
del Consejo un proyecto de Convención sobre la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras (E/C.2/373/Add.1). 
 
 El 6 de abril de 1954, en su 17º período de sesiones, el Consejo 
Económico y Social aprobó la resolución 520 (VII) por la que se estableció el 
Comité sobre la ejecución de las sentencias arbitrales internacionales, con el 
objetivo de estudiar la cuestión planteada por la Cámara de Comercio 
Internacional y de presentar cualquier propuesta que considerase apropiada, 
incluido, si lo considerase oportuno, un proyecto de convención. El Comité se 
reunió en la Sede de las Naciones Unidas del 1º al 15 de marzo de 1955 y creó 
un comité de redacción, que también celebró algunas reuniones durante el 
período de sesiones. La labor del Comité dio lugar a un proyecto de Convención 
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 
(en adelante “el proyecto de convención”, reproducido en E/C.2/373). El Comité 
también acordó una resolución que, entre otras cosas, recomendaba al Consejo 
Económico y Social que transmitiese el proyecto de convención y el informe 
sobre la labor del Comité: a) a los Gobiernos de los Estados Miembros y de los 
Estados no miembros, para que los examinasen y presentasen sus observaciones 
con relación al texto de la convención y sobre la conveniencia de convocar una 
conferencia para adoptar una convención; b) a la Cámara de Comercio 
Internacional y otras organizaciones no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo que pudieran estar interesadas en la 
arbitraje comercial, para que formularan observaciones; y c) al Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado, para su información 
(véase el informe del Comité E/2704-E/AC.42/4/Rev.1, pág. 18). 
 
 Habiendo examinado el informe del Comité sobre la ejecución de las 
sentencias arbitrales internacionales y el proyecto de convención anexo a dicho 
informe, el Consejo Económico y Social, siguiendo la recomendación del 
Comité, pidió al Secretario General que trasmitiera el proyecto de convención y 
el informe del Comité a los Gobiernos, la Cámara de Comercio Internacional, 
organizaciones no gubernamentales y al Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado. El Consejo también pidió al Secretario 
General que preparase un informe que incluyera los comentarios de esas 
entidades, junto con las observaciones que considerara pertinentes, para su 
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presentación al Consejo en su 21º período de sesiones (resolución 570 (XIX) de 
20 de mayo de 1955). 
 
 El Consejo Económico y Social volvió a examinar la cuestión en su 
siguiente período de sesiones, en 1956. En su resolución 604 (XXI) de 3 de 
mayo de 1956, tomó nota del informe presentado por el Secretario General 
(E/2822 y Corr.1 y Add.1 a 5) y decidió convocar una conferencia de 
plenipotenciarios para concertar una convención sobre la base del proyecto de 
convención del Comité sobre la ejecución de las sentencias arbitrales 
internacionales, tomando en cuenta las observaciones recibidas. Se invitó a 
participar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus 
organismos especializados, e igualmente a cualquier otro Estado que fuese parte 
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En la misma resolución, el 
Consejo pidió al Secretario General que solicitase a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupaban del arbitraje 
comercial internacional que presentasen breves informes sobre el progreso de 
sus actividades en esa materia, junto con las observaciones o sugerencias que 
estimasen oportunas. El Consejo también pidió al Secretario General que 
presentase a la Conferencia un informe consolidado y que adoptase todas las 
medidas necesarias para la convocación de la conferencia. 
 
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial 
Internacional se celebró en la Sede de las Naciones Unidas del 20 de mayo al 10 
de junio de 1958. Como base para las negociaciones, la Conferencia utilizó el 
proyecto de convención redactado por el Comité sobre la ejecución de las 
sentencias arbitrales internacionales, teniendo en cuenta las observaciones y 
sugerencias formuladas por los Gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales. El 10 de junio de 1958, la Conferencia aprobó la Convención 
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 
(Convención de Nueva York). La Convención permaneció abierta a la firma 
hasta el 31 de diciembre de 1958, y entró en vigor el 7 de junio de 1959. 
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