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I. Discrepancias sobre el alcance del artículo 1656 del Código Civil y Comercial

El alcance del artículo 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, también CCiv.yCom.),
en cuanto dispone que resulta irrenunciable la impugnación del laudo "contrario al ordenamiento jurídico", dista
de ser claro y, en razón de ello, ha recibido severas críticas por parte de la doctrina.

Algunos autores propician una interpretación literal de la norma. Sostienen que el legislador contempló la
posibilidad de revisar la validez de los laudos arbitrales mediante la interposición del recurso de apelación, en
tanto la mera invocación de que la decisión es contraria al ordenamiento jurídico resulta suficiente para abrir la
vía judicial. En razón de ello, han señalado que toda clausula que implique una renuncia a interponer recursos
contra laudos contrarios al ordenamiento jurídico debería considerarse nula, "incluida aquella que disponga la
resignación del recurso de apelación"(1).

Se ha expuesto que la expresión parece estar inspirada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictada en el caso "Cartellone" (Fallos 329:3399) (2), mediante la que el Alto Tribunal declaró nulo un
laudo por considerarlo "inconstitucional, ilegal" e "irrazonable". Para así decidir, sostuvo que "no puede
lícitamente interpretarse que la renuncia a apelar una decisión arbitral se extienda a supuestos en que los
términos del laudo que se dicte contraríen el orden público, pues no es lógico prever, al formular una renuncia
con ese contenido, que los árbitros adoptarán una decisión que incurra en aquel vicio"(3).

La doctrina mayoritaria sostiene, en cambio, que el sentido que cabe atribuirle a la expresión "contrario al
ordenamiento jurídico" refiere al recurso de nulidad, por lo que el Poder Judicial carece de competencia para
revisar el mérito del laudo en caso de haber renunciado las partes al recurso de apelación (4).

Existe discrepancia entre los que se enrolan dentro de esta postura en torno a los vicios que pueden ser
invocados, de conformidad con el artículo 1656 del CCiv.yCom., como causal de nulidad. Para Rivera el laudo
es contrario al ordenamiento jurídico cuando queda comprendido en alguna de las causales de nulidad previstas
en los Códigos Procesales (5). Rojas, en cambio, considera que las causales a las que hace referencia la norma
son las que surgen de los artículos 382 y siguientes del CCiv.yCom. referentes a los casos de nulidad de los
actos jurídicos (6).

Cualquiera sea el caso, lo cierto es que a través de la nulidad no puede revisarse la justicia o injusticia de un
laudo, sino únicamente la existencia de un vicio que lo invalide (7). En este sentido, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial (en adelante, también "la Cámara") tiene dicho que "[e]l recurso de nulidad contra
un laudo no está previsto para atacar presuntos errores in iudicando, los que sólo pueden ser reparados por la vía
de la apelación"(8).

Consideramos que la interpretación literal de la última parte del artículo 1656 desvirtuaría una de las
principales razones por las que las partes deciden someter sus diferencias a arbitraje, consistente en evitar el
tránsito por las sucesivas instancias propias de los procesos judiciales (9) mediante la elección de un mecanismo
de solución de controversias rápido y desprovisto de los formalismos típicos de los procesos judiciales. Tal
interpretación resultaría, además, contraria a lo dispuesto en los reglamentos arbitrales internacionales (10), a la
jurisprudencia anterior al dictado del Código Civil y Comercial (11) y a la primera parte del artículo 1656 del
CCiv.yCom., en cuanto establece que "el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye
la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbitraje".

Asimismo, Rivera explica que la norma en cuestión —en caso de ser interpretada de manera literal—
resultaría violatoria de la Convención de New York (12) y de los Códigos Procesales provinciales que sí
permiten la renuncia del recurso de apelación (13).

Por otro lado, carecería de sentido que el legislador haya decidido regular en forma autónoma el contrato de
arbitraje, recogiendo en el Código Civil y Comercial varios principios que favorecen su desarrollo en el país (14)

, para luego desnaturalizarlo, al permitir una revisión amplia de los laudos (15).
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Consideramos que el artículo 1656 del CCiv.yCom. no debe ser interpretado en línea con lo resuelto en el
caso "Cartellone", pues, además de las particulares circunstancias que motivaron el dictado de esa sentencia (16),
la doctrina allí sentada quedó superada en el caso "Cachione"(17). En efecto, en la causa citada en último
término la Corte Suprema sostuvo que si la partes renunciaron a interponer recursos judiciales, "...sólo resulta
legalmente admisible la intervención de los jueces mediante la vía prevista en el artículo 760, segundo párrafo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuyo marco y si se configurasen los extremos previstos
en el artículo 14 de la ley 48, cabría admitir la intervención de esta Corte".

La experiencia ha demostrado que un sistema de arbitraje que confiere un derecho ilimitado de apelación de
los laudos arbitrales presenta serias desventajas, entre otras: (i) las decisiones de los jueces pueden acabar
sustituyendo a las del tribunal arbitral especialmente seleccionado por las partes o nombrado a petición de las
mismas; (ii) en el marco de arbitrajes internacionales, una de las partes puede verse en una audiencia pública y
ante un tribunal nacional en contra de su voluntad, aun a pesar de haber seleccionado el arbitraje como método
privado (y usualmente confidencial) de solución de controversias; y (iii) el procedimiento de apelación podría
ser empleado simplemente para entorpecer el cumplimiento del laudo, desvirtuándose así uno de los fines
principales del arbitraje comercial, como es la celeridad del procedimiento (18). En definitiva, la interpretación
que propicia la posibilidad de una revisión amplia de los laudos arbitrales con fundamento en la última parte del
artículo 1656 del CCiv.yCom., terminaría por convertir en letra muerta lo que las partes libremente convinieron
al someter sus controversias a arbitraje.

En este contexto, y ante una norma tan imprecisa como la contenida en el artículo 1656 del CCiv.yCom.,
coincidimos con Rivera en que la suerte del arbitraje en Argentina dependerá de la interpretación que de ella
hagan los tribunales judiciales (19).

II. El fallo "Amarilla Automotores S.A."

Distintas salas de la Cámara han dictado fallos sosteniendo que la irrenunciabilidad fijada en el artículo
1656 se refiere únicamente a los recursos de nulidad y no a los de apelación (20), en lo que consideramos una
línea jurisprudencial acertada.

Siguiendo esta línea jurisprudencial, la sala D de la Cámara dictó sentencia el 12 de abril de 2016 en los
autos "Amarilla Automotores S.A. v. BMW Argentina S.A. s/ recurso de queja".

La Cámara rechazó un recurso de queja interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por el
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio (en adelante, "el Tribunal Arbitral") que había denegado
un recurso de nulidad contra el laudo dictado en el marco del proceso arbitral.

La actora sustentó su pretensión en lo dispuesto por los artículos 760 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación y 1656 del CCiv.yCom., aduciendo que el Tribunal Arbitral dictó un laudo contra legem al crear
causas de eximición de responsabilidad como si se tratara de un arbitraje de equidad y no de uno de derecho.

En lo que aquí interesa, la Cámara consideró que la expresión "contrario al ordenamiento jurídico"
contenida en el artículo 1656 del CCiv.yCom. alude únicamente a los recursos de nulidad "dado que esta
conclusión es la que mejor se ajusta a una interpretación finalista de la norma (conf. art. 2º, CCiv.yCom.)...".

Agregó que la primera parte del artículo 1656 del CCiv.yCom. establece como regla general la
obligatoriedad del convenio arbitral, excluyendo, en principio, la competencia de los tribunales judiciales sobre
las controversias sometidas a arbitraje. En razón de ello, señaló que el recurso de nulidad había sido
correctamente denegado por el Tribunal Arbitral, recordando que mediante el recurso de nulidad "debe atacarse
la eventual ilegalidad de la decisión por la existencia de un vicio que la invalide, sin que corresponda analizar la
justicia o injusticia del pronunciamiento".

La Cámara mencionó también la discrepancia en torno a los vicios que pueden ser invocados para fundar el
recurso de nulidad, pero no fijó una posición al respecto, dejando a entrever incluso que el recurso de nulidad
puede fundarse tanto en las causales previstas en los Códigos Procesales como en las que conciernen a la
nulidad de los actos jurídicos (cfr. art. 382 del CCiv.yCom.) (21). Si bien esta última cuestión es relevante, pues
hace al alcance del recurso de nulidad (22), consideramos un gran avance que tres de las seis salas de la Cámara
hayan dictado fallos sosteniendo que la irrenunciabilidad de la impugnación del laudo "contrario al
ordenamiento jurídico" debe considerarse acotada al recurso de nulidad.

III. Conclusión
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Existe una indudable tensión interpretativa entre la letra del artículo 1656 del CCiv.yCom. y la finalidad del
instituto del arbitraje; tensión que, vale destacar, podría haberse evitado con una correcta técnica legislativa. Lo
cierto, sin embargo, es que la controversia existe y la última palabra al respecto la tienen los tribunales.

La cuestión central, como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, es dilucidar los supuestos en los cuales
un laudo puede ser considerado "contrario al ordenamiento jurídico". La respuesta instintiva, ante este
interrogante, sería sostener que cualquier violación a una norma configuraría una contravención del laudo al
"ordenamiento jurídico", lo que tendría por consecuencia la habilitación de la revisión judicial prácticamente en
cualquier supuesto.

Pero las normas no deben ser interpretadas de manera aislada. Y en esta cuestión reviste especial relevancia
la primera parte del artículo 1656 del CCiv.yCom., en cuanto excluye de la competencia de los tribunales
judiciales las controversias sometidas a arbitraje. Es que si estas cuestiones se sustraen del conocimiento los
jueces, no resulta razonable suponer que cualquier transgresión a una norma habilita la revisión judicial del
laudo de que se trate.

Resulta evidente, pues, que la intervención judicial debe ser considerada excepcional y no la regla. La
justicia o injusticia de la decisión no puede considerarse como una violación al ordenamiento jurídico, pues ello
implicaría permitir la revisión judicial de cuestiones que las partes expresamente sustrajeron de la competencia
de los tribunales.

Resulta elogiable, por ende, la sentencia que se comenta, felizmente enmarcada en una línea jurisprudencial
que incentiva la consolidación del instituto del arbitraje en el país.
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arbitral", del 11/7/2013, LD-Textos; entre muchos otros.

(12) Explica el citado autor que la Convención de New York requiere a los estados el reconocimiento del
acuerdo arbitral y no una mera recomendación que pudiera ser seguida por una resolución judicial que juzgara
ex novo el caso.

(13) "Esta interpretación llevaría a que el art. 1656 resultase claramente contradictorio con las normas
procesales que establecen la irrenunciabilidad de los recursos de nulidad o de aclaratoria, y por ende autorizan a
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(Rivera, Julio César, Arbitraje comercial, internacional y doméstico, cit., p. 918).
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interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de
los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el
ordenamiento".
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el cual debían comenzar a computarse los intereses. Como explica Bianchi: "Tal vez lo más impactante es la
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entre 2003 y 2007", LL del 20/2/2008, p. 1). Sobre esta cuestión, Rothemeberg sostiene que "la doctrina del
fallo 'Cartellone' debe ser interpretada restrictivamente teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias, no
pudiendo derivarse de dicho precedente un argumento válido para justificar una interpretación amplia del art.
1656 del CCiv.yCom., que habilitaría, en todos los casos, la revisión judicial de los laudos arbitrales, aun
cuando dicha facultad hubiera sido expresamente renunciada por las partes en el acuerdo arbitral" (Rothemberg,
Mónica, "La revisión judicial de los laudos arbitrales según el Código Civil y Comercial. Su adecuada
interpretación", cit.).
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(20) C. Nac. Com., sala B, in re "Olam Argentina S.A. y otro v. Cubero, Alberto Martín y otro s/ cobro de
pesos", del 22/12/2015, LL 2016-C-207, con nota de Verónica Sandler Obregón; C. Nac. Com, sala E, in re
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y el fallo en comentario: C. Nac. Com., sala D, in re "Amarilla Automotores S.A. v. BMW Argentina S.A. s/
recurso de queja", del 12/4/2016.

(21) Al respecto, la Cámara indicó que el recurso de nulidad había sido bien denegado por el Tribunal
Arbitral, "ya que no se configuró ninguna de las causales de nulidad previstas en el Código de rito —tal como se
explicitó supra— ni tampoco se encuadró el planteo en el marco de lo establecido en el Capítulo 9 del Título IV
del Libro primero del Código Civil y Comercial (C. Nac. Com., sala E, 22/12/2015, 'Olam Argentina S.A. v.
Cubero, Alberto Martín y otro s/ recurso de queja')".

(22) Como explican Caputo y Minorini Lima, "[t]eniendo en cuenta su particular redacción, la
jurisprudencia deberá delimitar el alcance de esa prohibición y de la consecuente revisión judicial, es decir,
sobre el contorno de la impugnación mencionada en dicho artículo y, en su caso, si se trata del mismo recurso
de nulidad que establecen los artículos 759 y siguientes del CPCCN" (Caputo, Leandro Javier y Minorini Lima,
Ignacio, "La nueva regulación en materia de arbitraje", RCCyC 2016 [junio], del 6/6/2016, p. 8).
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