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del laudo,
sostiene la
la recurrente
recurrente sostiene
En
En ese
ese sentido
sentido recordemos
recordemos que la
enlas
lasconsideraciones
consideraciones
sustancialmente en
alegando que: a)
árbitrosdisienten
disientensustancialmente
/os tres
tresárbitros
a) los
sustancialmente en
en
disienten sustancialmente
árbitros además
además disienten
generales
generales de
tres árbitros
sus votos.";
vofos.,; b)
b) -"Los
de sus
-'Los tres
pago de
de una
una
Tesai al
al pago
la Fundación
FundaciÓn Tesai
los
de los
/os cuales
cua/es condenan
condenan aa la
en virtud
virtud de
/os conceptos
concepfos en
"en los
/os montos
monfos
árbitros disienten
disienten "en
Los tres
tres árbitros
suma de
delSr.
Sr.Puente;"
Puentei'c)
c) - Los
favor del
de dinero
dinero aa favor
fÓrmulas
de los
/os casos,
casos, aafórmulas
queadjudican
por cada
la mayoría
mayoría de
que
concepto, llegando, en la
cada concepto,
adjudican por
criterio
de un
unsupuesto
supuesto criterio
escudo de
aleatorios, bajo
baio el
el escudo
mágicas
números absolutamente
absolutamente aleatorios,
mágicas oo números
de
d e razonabilidad.
razon abilidad. -----------------en
que los
difieren en
del tribunal
tribunal difieren
por discordia el hecho
los integrantes
integrantes del
hecho que
Entendemos
Entendemos por
posibleconstruir
que no
construir la
la
planteado de manera
noes
esposible
manera tal que
la
la solución
solución del
del conflicto
conflicto planteado
mayoría
conclusiones.
de opiniones
opiniones yy conclusiones.
necesaria de
mayoría necesaria

unadecisión
decisión
estableceruna
imposibilidadde
deestablecer
enlalaimposibilidad
Esta
se refleja
refleja en
Esta diferencia
diferencia se
parte resolutiva
el laudo
laudo
la sentencia,
sentencia, oo el
resolutiva de
de la
la parte
expresa
un determinado
determinado sentido, en la
expresa en un
su voto,
voto,
de su
que cada
en el
el contenido
contenido de
que el
integranle en
hecho que
cada integrante
en
el hecho
de modo
modo que
este caso,
caso, de
en este
de
no implica
implica la
la existencia
existencla de
diversas oo diferentes,
diferentes, no
se
en consideraciones
consideraciones diversas
fundado en
se haya
haya fundado
la
en la
concuerden en
voto uu opinión,
opinión, concuerden
que al
concluir su
su voto
lala discordia,
de concluir
al momento
momento de
siempre que
discordia, siempre
forma
forma de
de resolución
resolución del
del conflicto.
conflicto,-voto de
de
cada voto
fundamento de
de cada
en el
el fundamento
contenidas en
En
las formulaciones
formulaciones contenidas
En ese
ese sentido
sentido las
en lala
guardar coherencia
contradecirse en
nocontradecirse
coherencia yy no
para su
los
validezrequieren
requieren guardar
suvalidez
los arbitrios,
arbitrios, para
carácter
motivación, de
decarácter
demotivación,
son diferencias
diferencias de
conclusión.
conceptuales son
Las diferencias
diferencias conceptuales
conclusión. Las
legal objetiva
objetiva
de la
Iafundamentación
fundamentaciÓn legal
auxilio de
subjetivo
apela en
en auxilio
cada árbitro
árbitro apela
las cuales
cuales cada
subjetivo aa las
que no
puedeafirmar,
no
afirmar, entonces,
entonces, que
yy racional
que hace
de su
suvoto.
voto,Se
Sepuede
hace al
alfundamento
fundamento de
racional que
sinodiferentes
diferentes
árbitros,sino
losargumentos
argumentosdede
existe
loslos
árbitros,
entrelos
disidenciaentre
mentadadisidencia
existelalamentada

a
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principiode
queseseencuentra
rva
encuentraacorde
acordecon
conelelprincipio
deno
nocontradicción
contradicción exige
exige
tivaci
4 s loloque
se
implicitamente, en
niegue
en la conclusión individual lo que se
iegue explícita o implícitamente,
e--rip
que antecede
------ -----------------el voto
voto respectivo.
respectivo.--desarrollo que
antecede en
en el
'e-nn- elel desarrollo
las
nota un
unerror,
confundir las
En
de la
En lalaapreciación
apreciación de
lanulidicente
nulidicente se nota
error, alalconfundir
motivaciones
subjetivas de
de los árbitros,
árbitros, con la fundamentación
objetiva y legal de la
fundamentación objetiva
motivaciones subjetivas
reduce al
al
los requisitos
requisitos racionabilidad.
racionabilidad. Esta
decisión
Esta no se reduce
decisión arbitral
arbitral que cumple con los
propia de los razonamientos analíticos. Estamos
Estamos en el
acatamiento
acatamiento de la lógica formal, propia
parte de axiomas,
terreno
axiomas, sino de opiniones
opiniones sobre hechos
hechos yy
teneno de la dialéctica, que no parte
el buen
fundamento de
valores, que requiere de la
la argumentación
argumentación para demostrar el
buen fundamento
de los
los árbitros
árbitros en
en el
ellaudo
laudo impugnado
impugnado es
es aceptable,
aceptable,
La argumentación
argumentación de
razonamiento. La
los
hayrelación
relación entre
entre los
está exenta
exenta de
de contradicciones
contradicciones yy es atinente,
atinente, es decir,
decir, hay
puede
que
argumentos
argumentos yy la conclusión,
conclusión, es atinente en el sentido
sentido de que la
laconclusión
conclusión puede
válidamente del argumento. La motivación
motivación o argumentación es coherente.
coherente.--inferirse válidamente

que "La
"La coherencia
apunta a la
respecto debe
coherencia apunta
la
Al respecto
debe tenerse
tenerse en
encuenta
cuenta que
Al
la sentencia;
sentencia;
sl los
/os argumentos
argumenfos ensayados
ensayados en
en la
compatibilidad
compatibilidad que deben guardar entre si
puedenser
y sisi bien
bienpueden
serindependientes,
independienfes, todos
fodos deben
deben confluir
confluir en
en una
unaúnica
únicadirección:
dhección:
Alzada -laconclusión."
Azpelicueta yy Alberto
Alberto Tessone,
Tessone, La
La Alzada
sustentar
susfenfar la
conclusión;' (Juan José Azpelicueta
pá9. 143).
1993, pág.
143).-------------------Poderes
Poderes y deberes, Librería
LibrerÍa editora platense, S.R.L., 1993,

eo

"El motivo oo fundamento
la razón
razón determinante
determinante d
fundamento de la
lasentencia
sentencia constituye
constituye la
"El
gue mueven
mueven al
alórgan
órgan
acto;
acfo; es
es decir,
decir,elelconjunto
conjuntode
deconsideraciones
consideraciones racionales
racionales que

judicial aa inclinarse
prim
que, en
lucido del conflicto.
conflicto. De ahí que,
en una
una primer
inclinarse por u
aproximación,
a cuando
aproximación, la se ncia estará
estará mott
cuando el juez exterioriza el razonamiento \-20
justifica la
que justifica
( J u a n José
que
La Alzada
Alzada la ecisión"
ectsión (Juan
J osé Azp
Az icueta y Alberto
Alberto Tessone,
Tessone, La

-

Poderes
Poderes y deb
de res,, Librería
Líbrería editora platense, R.L., 1993, pág. 137.).

racionales
Una se tencia se encuentra
motivada, uando existen
existen argumentos
argumentos racionales
encuentra motivada,
Una
jurídica ue
ptados por la cultura jurídica
ue justifican la decisión. En el proceso
reconocidos
reconocidos y ceptados
'Ellaudo
del
laudo del
arbitral, conform
lo dispone el art. 36 de la L y 1879/2002
confo
187912002 De Arbitraje: "El
que las
partes hayan
otra
fundado, aa men
men • que
laspartes
hayan convenido
convenido otra
tribunal arbitral
arbitral • •erá ser
ser fundado,
tribunal
por las
pronu nct do
gue se
/ostérminos
convenidos por
las
la udo pronunci
o en
en los
términosconvenidos
cosa o que
se tra de un
un laudo
partes conforme al A ulo 34.".
partes
34.',

quelos
encia,
ncia, que
losargumentos
argumentosverti
ve
en
No
Noseseadvierte,
ad
enconsec
c0
I
árbitros sean discrepantes o contrarios
contrarios
independientemente por ca uno de lo
qu9 no existe la disidenc
mutandi, todos co
c0
y, po el contrario, mutatis mutandi,
sí,
sÍ, ya qug
disiden
que una decisión unánime.
unánime.

re
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De manera
manera que
que en
en el
el laudo
laudo arbitral
arbitral no
no puede
puede decirse
decirse que
que exista
exista falsa
falsa mayoría
mayoría oo
De
ha
explica, cada
disidencia real,
real, por
por el
el hecho
hecho de
de que,
que, tal
tal como
como se explica,
cada uno
uno de los árbitros ha
disidencia
motivado Sus
sus conclusiones
conclusiones oo fundamentos
fundamentos jurídicos
jurídicos de
de manera
manera individual,
individual, oo como
como dice
dice
motivado
el laudo:
laudo: "Teniendo
"Teniendo presente
presente que
que los miembros
Tribunal Arbitral
Arbitral han llegado, por
por
miembros del Tribunal
el

unaconclusión
conclusión
conducentes, a
mecanismosde
de razonamiento
distintos pero
pero conducentes,
a una
razonamiento distintos
mecanismos
coincidente.
coincidente.:-

los tres
tresárbitros
árbitros
Este extremo
extremo se
se halla refrendado
por el
el hecho de que, los
refrendado por
Puenle, el
Cesar Luis Puente,
coinciden en
en el cumplimiento
cumplimiento del
del contrato
contrato por
por parte
parte del Abog.
Abog. Cesar
el
coinciden
la
FundaciÓn Tesai y en que corresponde, la
incumplimiento del
del acuerdo
acuerdo por parte de la Fundación
incumplimiento
ésta,
determinación final
indemnización estipulada
estipulada conforme
conformecontratos.
contratos.Si
Si en
en la determinación
final de ésta,
indemnización
desde el
han existido
existido diferencias,
diferencias,ello
ello se
se ha superado desde
el
consideraciones han
entre las consideraciones
el
monto,
sobre
puesto de
finalmente,
momento
en que todos se
el monto,
deacuerdo,
acuerdo, finalmente,
hanpuesto
se han
momento en

señalando su
su unanimidad.
unanimidad.
señalando
discordia,
Consecuentemente
en el laudo impugnado
impugnado no hay, ni puede haber la discordia,
Consecuentemente en
la
ni
en consecuencia,
consecuencia,no
no hacer
hacer lugar
lugar a
a la
argüida. Corresponde,
Corresponde, en
ni falsa
falsamayoría
mayorÍa argüida.
impugnación
recurrente.-------:ese motivo hace la recurrente.
impugnación que por ese
los
contravenciÓn de los votos de los
En
la impugnación
impugnación de nulidad por la contravención
En cuanto
cuanto a la
que
Procuradores", basada en que
árbitros
de "Arancel
"Arancel de
de Abogados y Procuradores",
1376/88 de
Ley 1376188
árbitros con la Ley
16,
art. 16,
se ha
del 45%
45% establecido
establecidoen
en el
el inciso
inciso b) del art.
porcentaje del
ha sobrepasado
sobrepasado el porcentaje
Tesai.----nulidicente Fundación Tesai.
corresponde
argumento referido por la nulidicente
analizar el argumento
corresponde analizar

o

laudo,
el laudo,
establecidas en el
la sumas
sumas establecidas
En
la recurrente
recurrente que la
sentido sostiene
sosliene la
En ese
ese sentido
45%, independientemente
independientemenle que se trate
supera
en dicho
dicho artículo,
artículo, 45%,
limite establecido
establecido en
supera el límite
de
Litis.---de cuota Litis.
de varios
varios pactos de

"Los abogados
abogados yy
El
invocado por la recurrente, señala: "Los
Ley 137618,
1376/8, invocado
El Art. 16
16 de
de la
la Ley
las
Litis, con sujeción
suieciÓn aa las
de cuota
cuota Litis,
procuradores
c/lenfes pactos de
con sus
sus clientes
procuradores podrán celebrar con
paftes hubiere;
No
hubiere; b)
b) No
eiemplares cono
conopartes
siguientes
redactaran en
en tantos
fantosejemplares
se redactaran
reglas: a)
a) se
srguientes reglas:
por ciento
del
ciento del
cinco por
hasfa el
el cuarenta
cuarenta y cinco
podrá
sino hasta
del cliente
cliente sino
podrá afectar
afectar el
el derecho del
por
pactos celebrados
celebrados por
número de
de pactos
el número
resultado
cualquiera fuere
fuere el
tiquido del
del juicio,
resultado líquido
iuicio, cualquiera
por
profesionales de
directamente por
de responder
responder directamente
aquél;
losprofesionales
delos
la obligación
obligación de
aquét; c)
c) comportara
compoftara la
que
pañicipaciÓnque
proporciÓn aalalaparticipación
las
gastoscausídicos
adversario en
en proporción
deladversario
causidlcos del
/as costas
cosfas yygastos
pactode
/osjuicios
cuotalitis
/lflslos
podránser
decuota
tengan
obieto de
depacto
pacto; d)
serobjeto
d)no
nopodrán
elpacto;
luiclos
tengan en el
(Las
negritas
son
nuestras).
(Las
nuestras).alimentarlos
y
laborales."
y
negritas
son
laborales."
alimentarios
transcripto,
articulotranscripto,
incisobbdel
delarticulo
violado el
elinciso
Sostiene
se ha
ha violado
Ia recurrente
recurrente que se
sostiene la
contratos
loscontratos
pacto de
Litis,aun
auncuando
cuandolos
porque
decuota
cuotaLitis,
solo pacto
porque entiende
existe un
un solo
entiende que existe
del
N'6101280/2009,
610/280/2009, del
como,1)1)Contrato
Contrato N°
llevados
individualizados como,
dos,individualizados
arbitraje sean
sean dos,
llevados aa arbitraje
percibido
delIVA
lvAindebidamente
indebidamentepercibido
juliode
17
recuperacióndel
eslalarecuperación
cuyoobjeto
objetoes
2009,cuyo
17 de
de julio
de2009,
de
ejercicios de
los ejercicios
periodo fiscal,
fiscal, correspondiente
correspondiente aa los
por
en el
el periodo
por el
Hacienda, en
de Hacienda,
Ministerio de
el Ministerio
'10
2009,
de 2009,
de agosto
agosto de
de fecha
fecha 10 de
los
2004, yy 2)
N" 610/283/2009
610/283/2009 de
2) Contrato
Contrato N°
1997 alal2OO4,
ios años
años1997
por el
percibido por
el Ministerio
Ministerio
indebidamentepercibido
que
delIVA
IVAindebidamente
por objeto
que tiene
recuperaciÓn del
objeto lalarecuperación
tiene por
periodos de
de tiempo,
tiempo,
siguientes periodos
los siguientes
de
periodo fiscal,
correspondiente aa los
fiscal, correspondiente
el periodo
Hacienda, en
en el
de Hacienda,
juliode
En
2012.En
de2012.
julio del
diciembre de
2009aadiciembre
julio de
dejulio
de2009
a)
del2009,
2009,yyb)b)de
de 2005
2005 aajulio
de julio
a) de
33%
capital reclamado
reclamado yy33%
el capital
del 20%
20% sobre
sobre el
ambos
remuneraciÓn del
una remuneración
se acuerda
acuerdauna
casos se
ambos casos
sobre
legales.:---accesorioslegales.
sobre los
los accesorios

que se
dedos
dos
se trata
tratade
por la
es claro
claro que
AAcontrario
larecurrente,
recurrente, es
sostenido por
de lolosostenido
contrario de
similar,
partes, con
unobjeto
objetosimilar,
con un
Contratos
celebrados entre
entre las mismas
mismas partes,
diferentes, celebrados
bontratos diferentes,

o
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porque se
pero aala
la ve
ve distinto,
distinto, porque
se refiere
refiere a
cobrado, pero
cuperaci0 dedeIVA
IVAindebidamente
indebidamente cobrado,
porende
pueden considerarse
periodosfiscales,
fiscales,por
ende no
nopueden
considerarse como un solo
dOrféréntes
ntesperiodos
tribunal,---entendió correctamente
conectamente el tribunal.
mo pretende la recurrente,
recurrente, y así lo entendió
como
1376i88, habla del límite del 45%, cualquiera
Cuando
Cuando el Art. 16 inc. b, de la Ley 1376/88,
por aquel,
pactos celebrados
se refiere
refiere al
alcliente,
cliente, entendiéndose
entendiéndose
celebrados por
aquel, se
sea la
la cantidad
cantidad de
de pactos
puede suscribir
pactos de cuota
cuota
suscribir pactos
Fundación Tesai en el caso,
caso, puede
entonces que el cliente, Fundación
mismo objeto, lo que no ocurre en el
abogados, sobre el mismo
Litis con varios profesionales abogados,
presente caso, donde los pactos de cuota Litis, se ha realizado
realizado entre el mismo cliente
presente
y el mismo profesional, pero sobre objeto diferentes, tal como se señaló. Así también,
también,
importe
el importe
diferenciados, por
cada contrato
contrato existen dos objetos
objetos diferenciados,
dentro de cada
por un lado el
pacta el 33%,
que se pacta
2070, y los accesorios sobre los que
capital
el que se pacta el 20%,
capital sobre el
la Ley
Ley
450/o, no hay
hay transgresión
transgresión a la
ningún caso supera entonces
entonces el
en ningún
el límite del 45%,
1376/88.
1376188.
pactos
Es
Es imposible
imposible caracterizar, aa contrario sensu, que se han realizado varios pactos
que el
planteamiento de
por lo
nulidad,
gestión uu objeto,
de nulidad,
obleto, por
lo que
el planteamiento
de cuota litis
litis en una
una misma
misma gestión
principio
puede superar
no
el principio de no
lógica, es decir, el
en este
no puede
superar la
la cuestión
cuestión lógica,
este caso,
caso, no
premi
constituyenpremisa
unode
deloslos
contratos
contradicción.
En efecto,
efecto, cada uno
contratos
constituyen
contradicción. En
reclamad
han sido
sido reclamad
las conclusiones que han
independientes
independientes de las cuales han surgido las
premisas para
paraconcluir
puede,por
porcierto,
mezclarlas
laspremisas
concluir
cierto,mezclar
arbitraje. No
Nose
sepuede,
en el
elarbitraje.
objeto,
existencia
existencia de varios pactos a un mismo objeto.
,?t
c4l4i ll

y elelobjeto
realizados y
objeto
serrealizados
Cada uno de
de los
loscontratos
contratos de
de servicios
servicios a ser
periodosfiscales
diferentes,
fiscalesdiferentes,
refieren períodos
recuperación
de créditos tributarios
tributarios se
se refieren
recuper ación de
la Fundación
Fundación Tesai en desacuerdo a la Le
dee la
OS derec
manera
os
manera que no se af
Públi
o al Orden Públic

/l

A Pi: r4ül.ir,¡

lll c

rato los
los trámites
hámites aa ser
ser realizados,
realizados, en
También
señalarseque
queen
encada
cada ontrato
También 4lebe
be señalarse
yaque
queenen
tramitarse
uno
debió
cada uno de
uno
debió
tramitarse
llos,son
muydiferentes,
diferentes, ya
de Hos,
sonmuy
procuración, que
el otro la gestión y procuración,
administrativam e lalaacción
acción de
de devolución
devolución y,
administrativame
al.
niveljurisd
fue a nivel
jurisdicc •nal.
gestiones materias
Son dos
dos contratos,
contratos, si
casos.Son
materias son
sondiferentes
diferentes e ambos
amboscasos.
Las
Las gestiones
lo que
partessobre
materia diferentes,
diferentes, lo
cas s, ,tiempo
tiempoyymateria
bien
suscritos por
por las
las mm mas
sobre cas
mas partes
bien suscritos
"De
1376/88 "De
a la
laLey
LeyN°
No1376/88
ravención a
nulidad por
resulta
se nulidad
por co
co ravención
inexistenci
resulta en la
la inexistencia
res".
radores".
P
ados yy Proc,
Honorarios
Profesionalesdede rogados
Honorarios Profesionales
las
p
entre las
litiosacordados
acordados entre
'e ecuota
cuotalitios
Atento a estos
estos extremos,
extremos, ► pactos
Atenlb
público,ninitampoco
I
ordenpúblico,
no
leyde
dehonorarios
honorarios af- tan nelelorden
tampoco los
I
no contravienen
contravienen lalaley
instancia.
emitido y recurrido ante esta instancia.
Dr.
Dr. JUAN
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denulidad
nulidad
hacer lugar
lugar al
alrecurso
recurso de
corresponde no hacer
Por
expuesto, corresponde
Por todo
todo loloexpuesto,
de
octubre de
arbitral de fecha 30 de octubre
deducido
contra el laudo arbitral
Fundación Tesai contra
deducido por la Fundación
mismos.---confirmando los mismos.
2015 y el laudo adicional del 24 de noviembre de 2016, confirmando
prosperado el
elrecurso,
recurso, deben
deben ser
ser
En
costas,no
nohabiendo
habiendoprosperado
lascostas,
En cuanto
cuanlo aalas
perdidosa. Así voto.
voto.::--impuestas a la perdidosa.
fs
MARTINEZ PRIETO:
PRIETO: A fs.
DR. ARNALDO
ARNALDO MARTINEZ
A SU
ELMAGISTRADO
MAGISTRADO DR.
SU TURNO
TURNO EL
de la
la Fundación
Fundación Tesai
Tesai articula
articula
representación de
75 de autos
Abog. Otilia
Otilia González
González en
en representación
la Abog.
autos la
de
deeventual
eventualmotivación,
motivación, de
fundándolo en
en lalainexistencia
inexistencia de
el
Nulidad, fundándolo
el Recurso
Recurso de
deNulidad,
Y MEDIACIÓN-,
MEDIACIÓN-, extremo
exfemo
1879102—DE
consuno con el
art. 40
40de
delalaLey
Ley1879/02
el art.
-DE ARBITRAJE Y
nos avocamos aa renglones
renglones seguidos:
seguidos
éste a cuya consideración
consideración nos

la motivación
motivación del recurso
recurso se asienta en el
aclarado que la
A fs.
fs 79 de autos
autos queda aclarado
"Los laudos
b): El
El
anulados cuando:
art.
40; "Los
cuando: ..inc.
.,.inc. lit. b):
laudos arbitrales
arbitrales sólo podrán ser anulados
art.40;
paraguaya, el objeto de la
la controversia
controversia no es
es
tribunal
que, según
según la ley paraguaya,
tribunal compruebe
compruebe que,
público internacional
que el laudo
al orden
orden público
internacional
laudo es
es contrario
contrario al
susceptible de arbitraje o que
"Que
propias).", y para
para el caso,
paraguayo (las negritas
limitado aa "Que
caso, limitado
negritas son propias).",
Estado paraguayo
o del Estado
público del
país donde
pa(e) resulta
orden público
del país
donde se
resulla contraria
contraria al
al orden
la sentencia
en parte)
sentencia (en todo o en
arbitraje."
llevó a cabo el arbitraje."

permitimos hacer
nos permitimos
hacer una
una breve
breve disquisición
disquisición
cuestión, nos
Antes de abordar
abordar esta
esta cuestión,
lVediación, ya que ello
ello
nuestra Ley de Arbitraje y Mediación,
respecto
respeclo de los
los antecedentes
antecedentes de nuestra
posteriormente haremos. En
En este sentido, la
laLey
187912002
contribuirá
Ley 1879/2002
contribuirá al análisis que posteriormente
Arbitraje
Comercial
Ley Modelo
Modelo de la
la CNUDMI
CNUDMI sobre
sobre Arbitraje Comercial
es una adopción casi literal de la Ley
por la
Ia
1985 por
Internacional
("Ley Modelo"),
Modelo"),lalacual
cualfue
fue aprobada
aprobadaelel 21
21 de
de junio de 1985
Internacional ("Ley
para
lVercantilInternacional
lnternacional yy
lasNaciones
Naciones Unidas
Unidas para elelDerecho
DerechoMercantil
Comisión
Comisión de las
país armonizó
forma, nuestro
nuestro país
armonizó sus normas
normas aa las
las
De esta
esta forma,
enmendada en el año 2006. De
"La
para
Ley Modelo
lttlodelo se
se elaboró
elaboró para
En efecto,
efecto, "La Ley
más modernas
modernas corrientes en el Arbitraje. En
de
/as diversas
leyes nacionales
nacionales de
las considerables
considerables disparidades
disparidades entre
enfre las
dlversasleyes
hacer frente
frente aa las
quese
(...).Las
insuficiencia que
seobservan
observanen
enleyes
leyesnacionales
nacionales
Lasformas
formasde
deinsuficiencia
arbitraje
arbitraje (...).
equiparan e/
/os litigios
/iftgios
dlsposlclones que equiparan
anticuadas comprenden disposiciones
el proceso arbitral a los
que no
fragmentario que
no regulan
regulan todas
todas
normas de
de carácter
carácter fragmentario
ante
ante los
los tribunales
tribunales estatales
esfafa/es y normas
que
posib/e que las
expectativas de
de las
/as
Es posible
lasexpectativas
derecho sustantivo
susfantivo (,
,) Es
las
(...).
/as cuestiones
cuesflones de derecho
ponen de
normas de
de
pañes, que se ponen
unconjunto
denormas
de manifiesto
manifiesto en la
la elección
elección de
de un
conjunto de
partes,
"específico", se
vean
sevean
unacuerdo
acuerdode
dearbitraje
arbitraje"específico",
deun
arbitraje o en
enlalacelebración
celebración de
Las
imperativas de
de la
la ley
ley aplicable.
aplicable. Las
viñud de
de disposiciones
disposlciones imperativas
defraudadas,
defraudadas, sobre todo
fodo en
en virtud
pueden
por
previstas ni
lasleyes
leyesnacionales
nacionales pueden
impuestas por las
restricciones
no previstas
resfrlcclones no
ni deseadas
deseadas impuestas
que las
paftes sometan
futuras a arbitraje
arbitraie oo
sus controversias
confroverslas futuras
impedir, por ejemplo,
laspartes
sometan sus
ejemplo, que
quelas
sesustancien
susfancien
lasactuaciones
actuacionesarbitrales
arbitrales se
árblfros yy que
nombren
los árbitros
nombren libremente
libremente /os
judicial
que la
procesa/es convenidas
la
sin más
más intervención
intervención judicial que
convenidas y sin
conforme aa las
lasnormas
normas procesales
puedeprovocar
provocar
/egls/ativaspuede
disposicioneslegislativas
necesaria
(...). Incluso
lnclusolalafalta
faltadede
disposiciones
necesaria (...).
paralas
numerosas
lasnumerosas
hechode
deno
nobrindar
brindarsoluciones
so/uclonespara
dificultades
por el
el mero
merohecho
dificultades por
que no siempre se prevén en
propias del arbitraje
procesa/es propias
en el
el acuerdo
acuerdo
arbitraje y que
cuestiones procesales
cuestiones
poslb/es
el riesgo
riesgo de
deesas
esas posibles
Nlodelo es
es disminuir
disminuir el
finalidad de la
la Ley
Ley Modelo
de
de arbitraje.
arbitraje. La finalidad
la
la secretaría
secretarÍa de la
sorpresas' (Nota explicativa
explicativa de
de la
frustraciones, dificultades
dificultades yysorpresas"
frustraciones,
1985, en
en
Comercial Internacional
lnternacional de 1985,
Ley Modelo
Modelo sobre Arbitraje Comercial
CNUDMI
CNUDMII acerca de la Ley
párr.5l7)
su versión enmendada en 2006, párr.
5/7).
mayor vigencia
vigencia y
dar una
una mayor
Ley de Arbitraje no
no hace
hace sino
sino dar
De
De este modo,
modo, nuestra Ley
propio yy evitando, de
proveyéndole un marco
marco normativo
normativo propio
al arbitraje, proveyéndole
seguridad
seguridad jurídica al

o
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ARBITRAL
TESAICl
CARATULADO
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procedimiento ante
onfusión
ante las
lasinstancias
instancias
regulación del
delprocedimiento
fusión con la
la regulación
rías.
N' 1879/2002
1879/2002 donde
ias. En
En virtud
virtud a
a ello,
ello, es precisamente en la Ley N°
planteadasen
presente causa,
causa, de
de
débés
contrar
solución
a las
planteadas
enlalapresente
contrar
solución
a cuestiones
las cuest iones
d
generar una
modo
nogenerar
una
la institución
institución del
del arbitraje
arbitraje yy no
los cimientos
cimientos de la
modo a
a no
no socavar
socavar los
indebida
jurisdiccional.
indebida intervención
intervención del
del órgano
órgano jurisdiccional.
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Dr.
Dr. in.1

o,

prevista por
por nuestro
nuestro
Dicho
vía prevista
sentado que la única
única vía
Dicho ello, es
es importante
importante dejar sentado
'De Arbitraje
ley No.:
No.: 1879/02
1879/02 "De
Arbitraje y
ordenamiento
positivo-a
-a partir
partir del
del dictado
dictado de
de la ley
ordenamiento positivo
del
Mediación";
que, en
en virtud
virtud del art. 69, deroga expresamente
los art.
art. 774 a 835 del
expresamente los
Mediación"; que,
procesos arbitrales es la
para la
Cód.
laudos dictados en procesos
la impugnación
impugnación de laudos
Cód. Proc.
Proc. Civ.Civ,- para
la debe
confundir
del
debe confundir
via de impugnación
impugnación no se la
recurso de nulidad.
nulidad. Empero, a esta vía
del recurso
404 yy siguientes
del Cód.
Cód. Proc.
Proc. Civ.,
Civ.,
con el recurso
art. 404
siguientes del
recurso de nulidad
nulidad reglado en los art.
puesto que tiene
diferencial, En
En
un régimen
régimen totalmente
totalmente diferencial.
tiene una
una regulación
regulación autónoma
autónoma yy un
procede exclusivamente
los
efecto,
exclusivamente en los
nulidad de
de laudos
laudos arbitrales
arbitrales procede
efecto, la declaración
declaración de nulidad
éstas
casos
previstos por
por el
el art.40
art. 40 de la
No.:1879/02;
1879102; causales
causales éstas
la Ley
Ley No.:
casos taxativamente
taxativamente previstos
las
que deben ser alegadas y probadas por la parte que la
la invoca,
invoca, con
con excepción
excepción de las
los
previstas en
que se
se configure
configure una
una grosera desviación de los
los incisos
incisos a)4.
a)4. —siempre
en los
-siempre que
que pueden
pueden
derechos procesales
procesales garantizados
garantizadospor
por la
la Constitución
Nacional, yy b) que
Constitución Nacional,
por parte del Tribunal.
motivar
Tribunal.
oficiosa de nulidad por
motivar una
una declaración
declaración oficiosa
para impugnar los laud
la
El
El establecimiento
nulidad como único recurso para
establecimiento de la nulidad
propiciar
que
pueden
así
de las
lascausales
causalesque pueden propiciar
exhaustiva de
asi como
como lalaenumeración
enumeración exhaustiva
fortuita; más
más bien
bien responde
responde a e
declaración
azarosa o fortuita;
declaración no ha sido
sido una
una cuestión
cuestión azarosa
- a yy seguridad al arbitraje como medio de soluci
necesidad de dotar de
omisión
q U e la
Estados e
misión del poder judicial de los Estados
ee evitar
de controversias,
controversias,
ev ta r que
artes
la
d e u conocimiento
conocimiento -echando mano al principio
asuntos que la
artes han abstraído de
arbitraie. El
medi o de a celebración
celebración de acuerdo de arbitraje.
de autonomía
voluntad- por medio
autonomi dee la voluntadpor
transcripción casi
casi literal
literal—salvo
estra ley No.:
art. 40 de
de
No.: 1879/02
1879/02 es uu
-salvo por
la Ley
Ley Mo elo de la
la CNUDMI,
CNUDMI, razón por la cual
cuestiones
cuestiones d estiloestilo- del art. 34 de la
relación con
o nismo ha
ha explicado
explicado en relación
resulta esclar
escla cedorr atender
atender a lo que dicho or
de las
las
"Los recursos
laudo aadisposición
disposición de
to es:
del laudo
es: "Los
recursos de
de impug ción del
este artículo;
artículo;
dificufta
paftes difieren
estadisparidad
disparidad dificulta
pliamente
un ordenamien o aaotro,
otro,yyesta
partes
e de
de un
difieren
Algunos
intemacional. Algunos
de arbitraje
arbitraje internacional.
sobremanera la
onización
ación de la legislado de
paralelos aplicables
aplicables a la
regímenes paralelos
a/ establec r regímenes
reglamentos de arb je obsoletos,
obso/efos, al
judicial, prevén
prevén divers
a decisión
decisión judicial,
de una
impugnación tanto
tanto de un laudo
laudo como
como de
parainterponerlos
por lo
plazos dis tos
(y,por
interponerlos yy
fos (y,
lo g neral,
eral, largos)
largos) para
recursos con
con plazos
(preocupante para
. Esa
para qq ie
Esa situación
situación (preocupante
motivos p a ejercitarlo
ejercit
extensas
de motivos
extensa{stas de
grado
en alto
alto grado
int acional)
acional) se ha mejorado
mejorado en
intervienen en el arbitraje
arbitraje come 'al inte
motivos
del I
que en
de impugnación
impugn ación del
ya que
motivos uniformes
uniformes de
ella se
se enun
en
Ley
en ella
Ley Modelo
Modelo, ya
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para mejorar
primera medida
(...) La
meiorar
plazos bien
La primera
medida para
recurso. (...)
delimitados para ejercitar el recurso.
b¡en delimitados
recurso, con
con
el
un tipo
tipo de
derecurso,
en admitir
admitir solamente
solamente un
descrito consiste
consisle en
cosasdescrito
elestado
estado de
de cosas
que
procesal del Estado
previsto en una
de que se
se trate.
trate.
Estado de
exclusión
una ley
ley procesal
otro previsto
exclusión de cualquier otro
queenumera
los
enumera en
en forma
forma exhaustiva
exhaustiva los
Otra
es que
Ley Modelo
Mode/o es
introducida por la Ley
Otra mejora
mejora introducida
podrá declararse
la secretaría
secretaría
que un
nul0" (Nota explicativa
explicativa de la
motivos por
por los
declararse nulo"
un laudo
laudo podrá
los que
de
de la
lnternacional de
tt/odelosobre
sobreArbitraje
Arbitraje Comercial
Comercial Internacional
LeyModelo
acerca de
de lalaLey
la CNUDMI
CNUDMI acerca
párr.45147).
1985,
45/47).
enmendada en 2006, párr.
1985, en
en su
su versión enmendada
pretende aplicar
Vale aquí
autos las
las disposiciones
disposiciones
no se pretende
aplicar al
al caso
caso de
de autos
aquí aclarar
aclarar que no
quelas
la
de la
ya que
de aplicación
aplicación de ésta es
es diferente
diferente a la
lascondiciones
condiciones de
LeyModelo,
Modelo, ya
la Ley
presenta en el
deéste
ésteinstrumento
instrumenlo
situación que se presenta
menciÓn de
el caso
caso de
demarras;
marras;lalamención
No.:
Ley No.:
internacional
coadyuvar a la
la interpretación
interprelación de la Ley
efectos de coadyuvar
internacional se hace solo a efectos
sí
1879/2002,
nuestra Ley,
Ley, la
la cual
cual sí
un antecedente
antecedente directo de nuestra
constiluye un
187912002, debido a que constituye
es aplicable a este caso.

Luego de
laudos arbitrales
arbitrales sólo cabe el
el
de haber
haber determinado
determinado que contra los laudos
propiamente la
la doctrina,
doctrina, la
la
recurso de
máspropiamente
denomina más
de nulidad
nulidad —o,
-0, como lolodenomina
"impugnación por
la Ley
Ley No.:
No.:
"impugnación
por nulidad"nulidad"- por
por las
las causales
causales previstas
previstasen
enel
el art.40
art. 40 de la
probada por
por la
alegada yy probada
la
1879/02,
1879102, corresponde determinar si alguna de éstas ha sido alegada
parte accionante.
el
taxatividad de la
la enumeración
enumeración contenida en el
accionante, Para sostener la taxatividad
literal del mismo
mismo y destacar
mentado artículo, nos
una interpretación
interpretación literal
nos basta con realizar
realizar una
"Loslaudos
que:"Los
g@ podrán ser
partedonde
laudosarbitrales
arbitrales sólo
ser
la
la parte
dondedice,
dice,expresamente
expresamente que:
y
que
anulados
el sentido de la norma es clara: si, sólo
consideramos
anulados cuando...". Así, consideramos
podria anular
laudo
si, se configura
las siguientes
siguientes causales,
causales, entonces
entonces se podría
anular el laudo
configura alguna de las
arbitral.
A los
como
de encauzar
encauzar la
lamotivación
motivación supradicha,
supradicha, la
la nulidicente
nulidicente trae
trae como
los efectos
efectos de
argumento
términos de los contratos Nos.:
Nos,: 610/280/09
610/280/09 del 17 de Julio de 2009 yy
argumenlo los términos
resumen,contienen
contienen sendos
sendos
610/283/09
2009,los
loscuales,
cuales,en
enresumen,
610/283/09 del 10 de
de Agosto
Agosto de
de2009,
prestación de
profesionales en
las
convenios
de prestación
de servicios profesionales
en Ios
los que se
incluyen las
se incluyen
convenios de
que
virtud
modalidades
mismos. Estos
Estos instrumentos
instrumentos son lo que en virtud
modalidades de cumplimiento de los mismos.
proceso arbitral,
de
al proceso
arbitral, concluidos
concluidos con
sometidos al
eventual incumplimiento
incumplimiento han sido sometidos
de su eventual
parte dispositiva
el laudo del 24 de
fs. 72, ad
dispositiva obrante aafs.72,ad
Noviembre de
de 2015,
2015, en
en cuya
cuya parte
de Noviembre
litteram se lee:
lee.

las

el

TRIBUNAL
expuestas el
"Por
las
razones
anteriormente expuestas
razones anteriormente
LUGAR a la
la Excepción
Excepción de
de Litispendencia
Litispendencia yy
ARBITRAL:
RESUELVE: 1.- NO HACER LUGAR
ARBITRAL:RESUELVE:1.por las
parte demandada
proceso arbitral planteada por la
las
pedido de suspensión
la parte
demandada por
suspensión del proceso
presente laudo
la
razones
del presente
laudo arbitral.arbitral.- 2.- HACER LUGAR a la
razones expuestas en el exordio del
promueve el Abogado César Luis Puente
contra la
la
presente demanda
Puente contra
demanda arbitral que promueve
por
por
las
Fundación
daños, por las
e indemnización
indemnización
cumplimiento de contrato e
Fundación Tesai, por cumplimiento
FundaciÓn
consideraciones
vertidasen
en el
el cuerpo
cuerpo de este laudo y CONDENAR aa lalaFundación
consideraciones vertidas
fecha
plazo de
(10) días
día siguiente
siguiente aa la
la fecha
Tesai, a que en el plazo
desde el
el día
de diez
diez (10)
dias contados
contados desde
presente Laudo
pague al
LuisGabino
Gabino
de notificación
Cesar Luis
Laudo Arbitral, pague
al Abogado
Abogado Cesar
notificación del presente
(GUARANIES VEINTISIETE
MIL
VEINTISIETE MIL
Puente
27.023.566.273(GUARANIES
lasuma
sumade
deGs.
Gs.27.023.566.273
Puente Cuellar
Cuellar la
IUIL
MILLONES
VEINTITRES MILLONES
MILLONESQUINIENTOS
QUINIENTOSSESENTA
SESENTAYY SEIS
SEIS MIL
N¡ILLONES VEINTITRES
más los
los
Agregado, más
lmpuesto al Valor
Valor Agregado,
DOSCIENTOS
DOSCIENTOS SETENTA
SETENTA YY TRES) incluido el Impuesto
plazo mencionado
hasta
mencionado hasta
intereses
vencimiento del
del plazo
día del
del vencimiento
intereses que correspondan desde el día
pago efectivo (sic).-"
(sic)
la
la fecha del pago

a
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nulidicente en el sentido
sentido que la
la
reiterar la clara exposición
exposición de la nulidicente
público
ad radica en la existencia de "...claras transgresiones
transgresiones al orden público
id
que
relacionadas con
Debido Proceso
Proceso que
oo obstante
con el Debido
circunstancias relacionadas
obstante circunstancias
por este órgano jurisdiccional
necesidad de agravio
jurisdiccional sin necesidad
ser
er asumidas
asum idas ex officio por
be

alguno.

a

-----

fine- han
han
85 —in
Estas
segúnnotamos
notamosde
de fs.
fs. 85
Estas supuestas
supuestas transgresiones,
transgresiones, según
-in fine283/09 como acuerdos independientes,
independientes,
".,,en tratar
loscontratos
280/09 yy 283109
consistido "...en
tratarlos
contratos280109
1376/88.", que
omitiendo...toda referencia
art. 16
referencia aa lo...dispuesto
lo...dispuesto en
en el
elart.
16de
delalaLey
LeyNo.:
No,:1376188.",
procuradores podrán celebrar con sus
sus clientes
cllentes
dispone: "Art. 16.16.- Los
Los abogados
abogados yy procuradores
podrán afectar
No podrán
afectar el
pactos de cuota litis, con sujeción a las
las siguientes
siguientes reglas:...b) No
resultado líquido
líquido del
derecho del cliente sino
sino hasta el cuarenta y cinco por ciento del resultado
juicio, cualquiera
-------número de
el número
de pactos
pactos celebrados por
por aquel;...".
aquel;...".
cualquiera fuese el
pacto de
puridad lo que agravia a la recurrente
Entonces,
recurrente es que el
el pacto
de cuota
cuota
Entonces, en puridad
(45%) cuarenta
la ley
ley arancelaria al traspasar el (45%)
litis ha
ha excedido
excedido el limite señalado por la
y cinco por ciento
ciento del resultado
resultado liquido
liquido deljuicio...'.
del juicio...".

deuna
unaeventual
eventualdiscordia
discordia
existenciade
A
A dicho
dichosupuesto
supuesto se
seadiciona
adiciona lalaexistencia
del resolutori
resoluto
sustentada
inexistencia de mayoría
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