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CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION 
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

Articulo I 

1. La presente Convenci6n Be aplicara al 
reconocimiento y la ejecuci6n de las sentencias 
arbitrales dictadas en el territorio de un Estado 
distinto de aquel en que Be pide el reconoci
miento y la ejecuci6n de dichas sentencias. y 
que tengan IIll origen en diferencias entre per
sonas naturales 0 juridicae. Se aplicara tambicn 
a las sentencias arbitrales que no sean consi· 
deradas como sentencias nacionales en el 
Estado en el que se pide 8U reconocimiento y 
ejecuci6n. 

2. La expresion "sentencia arbitral" no solo 
comprendera las sentencias dictadas por los 
irbitr08 nombrados para caso! determinado8, 
sino tambicn las sentencias wctadas por 108 

organo8 arbitrales permanente8 a 108 que las 
partes se hayan 8Ometido. 

3. En el momenta de firmar a de ratilicar la 
presente Convencion, de adherirse a ella 0 de 
hacer la notificacion de IIll extension previsla 
en el articulo X, todo Estado podra, a base de 
reciprocidad, declarar que aplicara la prt'scnle 
Convencion al reconocimiento y a la ejecuci6n 
de las senlencias arbitrales dictadas en el terri
torio de otro Estado Contratante unicamente. 
Podra tambien declarar que sOlo aplicara la 
Convencion a loslitigios surgidos de relaciones 
juridic-as. sean 0 no contractuaIes, consideradas 
comercialcs Ilor su derecho interno. 

Articulo 11 

1. Cada uno de los Estados Contralantes 
reconocera el acuerdo por eserilo conforme al 
euallas partes se obliguen a someler a arbitraje 
todas las diferencias 0 ciertaa diferencias que 

hayan surgido 0 puedan surgir entre ellall 
rellpecto a una determinada relacion juridica, 
contractual 0 no contractual, concerniente a 
un asuuto que pueda sec resuelto por arbitraje. 

2. La expresion "acuerdo por escrilo" 
denotara una clausula compromisoria incluida 
en un contrato 0 un compcomiso, firm ados por 
las partes o'contenidos en un canje de cartas 0 

telegramas. 

3. EI tribunal de uno de los Estados Con
tratantes al que se someta un Iitigio respecto 
del cuatlas partes hayan concluido un acuerdo 
en el sentido del presente articulo, remitira a 
las partes al arbitraje, a instancia de ulla de 
ellas, a menos que compruebe que dicho 
aeuerdo es nulo, ine6caz 0 inaplicable. 

Articulo III 

Cada uno de los Estados Contratantes reo 
conocera Ia autoridad de Ia sentencia arbitral y 
concedera su ejecuci6n de conformidad con las 
normas de procedimiento vigcnles en el terri
Iorio donde la sentencia sea illvocada, con 
arreglo a las condiciones que se establecen en 
los articulos siguientes. Para el reconocimiento 
o la ejecucion de las sentencias arbitrales a que 
Be aplica Ia presente Convencion, no se impoll
dran condiciones apreciablemellte mas ri gu
rosas, ni honorarios 0 costas mas elevados, que 
los aplicables al reconocimien to 0 a la ejecuci6n 
de las sentencias arbitrales nacionales. 

Articulo IV 

1. Para obtener el reconocimiento y la 
ejecucion previstos en el articulo anterior, 13 
parte que pida el reconocimiento y la ejecucion 
debera presentar, j unto con Ia demanda: 
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a) El original debidamente autenticldo de 
la senten~ia 0 una copia de ese original que 
reiina las condiciones requeridas para 8U 

autenticidad; 

b) El original del acuerdo a que se refiere 
el articulo 11, U IIlla copi.a que reuna las con
diciones requeritlas para su autenticidad. 

2. Si csa sentencia 0 esc acuerdo no cstu
,"ieran en un idioma aficial del pais en que se 
invoca la sentencia. la parte que pida el recu
nocimiento y Ia ejecucion ele esta ultima debera 
prf"scntar una traduccion a ese idioma de 
dichas documentus. La traduccion debera ser 
certificada por un traductor oticial 0 un 
traductor jurado. 0 pOl' un agente diplomatico 
II consular. 

Articulo V 

1. Solo se }lodra denegar el reconocimiento 
y la ejecucion de la sentencia, a instancia de la 
parte cootra .... ('ual es invocada, si esta parte 
prucha ante Ia autoridad competente del pais 
en que se pide el reconocimiento y Ia 
cjccucion: 

a) Que las partes en el acuerdo a que St! 

refiere el articulo n estaban sujetas a alguna 
incapacidad en virtud de la ley queM't es apIi
cable a que di cho acuerdo no es valido en virtud 
de la ley a que las partes 10 han sometido, 0 si 
nada se hubiera indicado a este respecto, en 
virtud de Ia ley del pais en que se haya dictado 
la sentencia ; 0 

lJ ) Que la parte contra Ia cual se invoca Ia 
sentencia arbitral no ha sido debidamentc 
notifi eada de la designacion del arbitro 0 del 
procedimicnto de arbitraje 0 no ha I)odido, par 
cualrluier olra ra"£on, hacer valer sus medios de 
defensa; a 

c) Que la sentencia se reflere a una dife
rf'neia no pre vista en el compromiso 0 no com
prendida en las di sposiciones de la clausula 
compromisoria, 0 contiene deeisiones que 
exccden de los term in as del compromiso 0 de 
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la clausula compromisoria; no obstante. 5i las 
disJlos icioncs de la sentencia que se refieren a 
las cuestiones sometidas al arbitraje pucden 
separarse de las que no han sido sometidas al 
arbitraje, se Jlodra dar reconocimientu y 
ejecucion a las primeras ; 0 

d) Que la consti.tucio~ del tr ibunal arbitral 
o el prncedimiento arbitral no se han ajustado 
al acucrdu cf"lehradu entre las partes 0 . ('n 
defecto de tal acuerdo, que la constitucion del 
tribu nal arbit ral 0 cI procedimiento arhitral no 
se han ajust:ulu a la I(,y del pais donde sc ha 
efectuaJo el arbitrajc; 0 

e) Que la sentencia no es aiin obligatoria 
para las partes 0 ha sido anulada 0 sU5pendida 
por una autoridaJ cumpetente del pais en que. 
o conforme a cuya ley, ha sido dictada csa 
sentencia. 

2. Tambicn se podra denegar el reconoci
miento y l~ ejecucion de una scntencia arbitral 
si la autoridad competente del pais en que se 
pide el reconocimiento y la ejecucion, com
prucha : 

a) Que, segunla ley de esc pais, el objeto de 
la direre ncia no es susceptible dc solucion pur 
via de arbitraje; 0 

b) Que eI reconucimiento u la ejecUCitl ll de 
la sentencia sedan contrarios al orden publico 
de cse pais. 

Articulo V I 

5i se ha pedido a la autoridad competentc 
prevista en el articulo V, parrafo 1 e ), Ia anula
cion 0 la suspension de la sentencia, la auto
ridad ante Ia cual sc in ... oca dicha scntencia 
podra, 5i 10 consi,lera proced(,llte, aplazar la 
decision sobre la ejecucion de la sentcncia y. a 
instancia de la parte que I)ida la {'jr("ucion. 
potlra lam bien ordenar a la otra parte que de 
garantias apropiadas. 

Articulo VII 

1. Las disposiciones de Ia prcsente Con
vencion no afectaran 1a validez de los acuerdos 



multilaterales 0 bilaterale8 relativos al reco
nocimiento y 1a ejeeueion de las sentencia8 
arbitra1es coneertad08 par )08 Estad08 Con
tratantes ni privarcin a ninguna de las partes 
interesadas de cualquier dereeho que pudiera 
tener a haeer valeI' una senteneia arbitral en Ia 
forma y medida admitidas porIa legislacion 0 
los tratados del pais donde dieha senteneia se 
invoque. 

2. EI Protocolo de Ginebra de 1923 relativo 
a las clausulas de arbitraje y la Convencion de 
Ginehra de 1927 sobre la ejeeueion de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras dejaran de 
surtir efeetos entre los Estados Contratantes a 
partir del momenta y en la medida en que la 
presente Conveneion tenga fuerza obligatoria 
para ellos. 

Articulo Vlll 

1. La presente Convencion eatara abierta 
hasta e131 de diciembre de 1958 a la firma de 
todo Miembro de las Naciones Vnidas, aSI como 
de cualquier otro Estado que sea 0 llegue a ser 
miembro de cualquier organismo espeeializado 
de las Naciones Vnidas, 0 sea 0 llegue a ser 
parte en el Estatuto de la Corte Internacional 
de J usticia, 0 de todo otto Estado que ha ya sido 
invitado por la Asamhlea General de las 
Naciones Unidas. 

2. La presente Convencion debera ser rati
fieada y los inatrumentos de ratificacion se 
depositaran en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

Articulo IX 

1. Podran adherirse a la presente Conven
Cion todos 108 Estados a que Be refiere el 
articulo VllI. 

2. La adhesion se efectuara mediante el 
deposito de un instrumento de adhesion en 
poder del Secretario General de las N aciones 
Uoid ... 

Articulo X 

1. Todo Estado podra dedarar, en el mo
mento de Ia firma, de la ratificacion 0 de la 
adhesion, que la presente Convencion se hara 
extensiva a todos los terri.torios cuyas rela
ciones internacionales tenga a au cargo, 0 a uno 
o varios de ellos. Tal declaracion surtira efecto 
a partir del momento en que la Convencion 
entre en vigor para dicho Estado. 

2. Posteriormente, esa extension Sf hani en 
cualquier momenta par notificacion dirigida al 
Secretario General de las Naciones Vnidas y 
8urtira efecto a partir del nonagcsimo dia 
siguiente a la feeha en que el Secretario General 
de las Naciones Unidas haya recihido tal 
notificacion 0 en la fecha de entrada en vigor 
de la Convencion para tal ESlado, si esta 
ultima fecha fuere posterior. . 

3. Con respecto a los territorios a los que no 
se haya hecho extcn8:iva la prescnte Conven
cion en el momento de la firma, de la ratifica
cion 0 de la adhesion, cada Estado interesado 
examinara la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias para hacer eXlensiva la 
aplicacion de la presente Convencion a tales 
territorios, a reserva del consentimiento de sus 
gobiernos cuando sea necesario por razones 
constitucionales. 

Articulo Xl 

Con respecto a los Estados federales 0 

no unitarios, se aplicanin las disposiciones 
siguientes: 

a) En 10 concerniente a los articulos de esta 
Convencion cuya aplieacion dependa de la 
competencia legislati\"a del poder federal, las 
obligaciolles del gobierno federal seran, en 
esta medida, las mismas que las de los Estados 
Contratantcs que no son Estados federales j 

b) En 10 concerniente a los articulos de esta 
Convencion cuya aplicacion dependa de 101 
competencia legislativa de cada uno de los 
Estados 0 provincias constituyentes que, en 
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virtud del regimen constitucional de la federa
cion, no esten obligados a adoptar medidas 
legislativas, el gobierno federal, a la mayor 
brevedad posible y con su recomendacion 
favorable, pondra dichos articulos en conoci
miento de la8 autoridade8 competentes de los 
Estados 0 provincias constituyentes; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en la 
presente Convencion proporcionara, a solici
tud de cualquier otro Estado Contrataote que Ie 
haya sido traosmitida por conducto del Secre
tario General de las Naciones Unidas, una 
exposicion de la legislacion y de las praclicas 
viocntes en la federacion y eo 8US eotidades 
constiluyentes con re8pecto a determinada di8-
posicion de la Convencion, jodicando la 
medida en que por accion legislativa 0 de otra 
indole, se haya dado efecto a tal disposicion. 

Articulo Xll 

1. La presenle Convencion entrara en vigor 
el nonagesimo dia siguiente a la fecha del 
deposito del tercer instrumento de ratificacion 
o de adhe8ion. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique la 
presente Convencion 0 Be adhiera a ella despues 
del deposito del tercer instrumento de ratifica. 
cion 0 de adhesion, la presente Convencion 
entrara en vigor el nonagesimo dia siguiente a 
Ja fecha del depOsito por tal Estado de 8U 

instrumento de ratificacion 0 de adhesion. 

Articulo XIII 

1. Todo Estado CODtrataote podra denun
ciar la presente Convencion mediante notifica
cion eserita dirigida al Secretario General de 
las Naeion('s 1 Tnidas. La den uncia surtira efecto 
un ana despues de la (echa en que el Secretario 
Ceneral haya recibido la notificacion. 

2. Todo Estado que hayaheeho unadeclara
cion 0 em'iado una nOlificacion eonforme a 10 
previsto en el articulo X, podra declarar en 
cualquier momento posterior, mediante notili· 
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caclon dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, que la Convencion dejara de 
aplicarse al territorio de que se trate un ana 
despues de la fecha en que el Secretario General 
haya recibido tal notificaeion. 

3. La pre8ente Conveneion seguira siendo 
aplicable a las senteneias arbitrales respeclo de 
las euales se haya promovido un procedimiento 
para el reconoeimiento 0 la ejecucion antes de 
que entre en vigor la denuncia. 

Articulo XIV 

Niognn Estado Contratante podra invoear 
las disposiciones de la presente Convencion 
respecto de otros Estados Contratantes mas que 
en la medida en que el mismo este obligado a 
aplicar esta Conveneion. 

Articulo XV 

El Secrelario General de las Naciones U nida8 
notificafa a todos los Estados a que se refiere 
el articulo VIII: 

a) La8 firmas y ratificaciones pre vistas en 
el articulo VIII; 

b) Las adhesiones previstas en el articulo 
IX; 

c) Las declaraciones y notificaciones rela. 
tivas a los articulos I, X y XI; 

d) La fecha de entrada en vigor de la pre. 
sente Convencion, en conformidad con el 
articulo Xil; 

e) Las denuncias y notifieaeiones previstas 
en el articulo XlII. 

Articulo XVI 

1. La presente Conveneion, curos textos 
chino, espanol. frances, ingIes y ruso seran 
igualmente autentieos, sera depositada en los 
archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Seeretario General de las Naciones 
Unidas transmitira una copia certifieada de la 
presente Conveneion a los Estados a que se 
reliere el articulo vrn. 




