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La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (Convención de Nueva York), se 
considera el tratado con mayor éxito del derecho internacional privado. Más de 140 países 
se han adherido a ella. Las más de 1.400 decisiones judiciales incluidas en el Anuario 
Yearbook: Commercial Arbitration indican que en prácticamente el 90% de los casos se 
autoriza la ejecución de las sentencias arbitrales.  

 
La Convención se elaboró porque tanto el Protocolo de Ginebra sobre Cláusulas de 

Arbitraje de 1923 como la Convención de Ginebra sobre la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras de 1927 habían dejado de ser satisfactorios. Fue la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) la que tomó la iniciativa de sustituir los tratados de Ginebra 
y redactó un proyecto preliminar de convención en 1953. El Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas hizo suya la iniciativa de la CCI y en 1955 elaboró un proyecto de 
convención enmendado. Ese proyecto fue discutido en una conferencia celebrada en la 
Sede de las Naciones Unidas entre mayo y junio de 1958, que culminó en la adopción de la 
Convención de Nueva York. 

 
A continuación se describen brevemente las dos medidas fundamentales que se 

contemplan en la Convención de Nueva York. 
 
La primera medida es el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras, es decir, dictadas en el territorio de otro Estado. El ámbito de aplicación se 
define en esos términos en el artículo I. La obligación general de los Estados contratantes 
de reconocer el carácter vinculante de esas sentencias y de ejecutarlas de conformidad con 
sus normas de procedimiento se establece en el artículo III. La parte que desee obtener el 
reconocimiento de una sentencia arbitral extranjera debe presentar al tribunal: a) la 
sentencia arbitral; y b) el acuerdo de arbitraje (artículo IV). La parte contra la que se 
invoca la ejecución puede oponerse a ella si acredita la concurrencia de alguno de los 
motivos de denegación que se enumeran con carácter taxativo en el artículo V, párrafo 1. 
El tribunal también puede denegar de oficio la ejecución por motivos de orden público, 
conforme a lo dispuesto en el artículo V, párrafo 2. Si se ha pedido la anulación de la 
sentencia en el país donde ésta se pronunció, o en el país conforme a cuyo derecho se dictó 
(“país de origen”), el tribunal extranjero ante el que se solicita la ejecución podrá aplazar 
su decisión al respecto (artículo VI). Por último, si la parte que solicita la ejecución 
prefiere basar su petición en el derecho interno sobre ejecución de sentencias arbitrales 
extranjeras aplicable por el tribunal de que se trate o en un tratado bilateral u otros tratados 
multilaterales en vigor en el país donde se solicita la ejecución, podrá hacerlo en virtud de 
la llamada disposición del derecho más favorable que se contempla en el artículo VII, 
párrafo 1. 

 
La segunda medida prevista en la Convención de Nueva York es la remisión a 

arbitraje por un tribunal. El artículo II, párrafo 3, establece que el tribunal de un Estado 
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contratante al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un 
acuerdo de arbitraje debe remitir a las partes a arbitraje a instancia de una de ellas. 

 
En ambos casos, el acuerdo de arbitraje debe cumplir los requisitos del artículo II, 

párrafos 1 y 2, que incluyen, en particular, que el acuerdo sea por escrito. 
 
La Convención de Nueva York ha influido de manera determinante en el desarrollo 

del arbitraje comercial internacional. La Convención de Nueva York consolidó dos pilares 
esenciales del régimen jurídico del arbitraje al establecer la remisión obligatoria a arbitraje 
por los tribunales nacionales cuando exista un acuerdo de arbitraje válido y regular la 
ejecución de la sentencia arbitral. La Convención impulsó la elaboración del Reglamento 
de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, de enorme éxito, y la Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (enmendada en 2006). La Convención de 
Nueva York es probablemente el principal motivo por el que el arbitraje es el método 
preferido para resolver las controversias comerciales internacionales. 

 
Material conexo 
 
Protocolo sobre Cláusulas de Arbitraje, Ginebra, 24 de septiembre de 1923, Sociedad de 
las Naciones, Treaty Series, vol. 27, pág. 157.  
Convención sobre la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Ginebra, 26 de 
septiembre de 1927, Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 92, pág. 301. 
 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI): 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, resolución 31/98 de la Asamblea 
General de 15 de diciembre de 1976. 
 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI): 
Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (en su 
versión enmendada en 2006), resolución 61/33 de la Asamblea General de 4 de diciembre 
de 2006. 

 


