CONVENCIÓN DE PA NA MÁ
CONVENCION INTERA MERICA NA SOBRE ARBITRA JE COMERCIA L INTERNA CIONA L
Los Gobie rnos de los Estados Miembros de la O rganización de los Estados Americanos,
deseosos de conce rtar una Conve nción sobre Arbitra je Come rcial Inte rna cional, han
acordado lo siguiente :
A rtículo 1
Es válido e l acue rdo de las partes e n virtud de l cual se obligan a somete r a de cisión arbitral
las dife rencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con re lación a un negocio
de carácte r me rcantil. El acue rdo respe ctivo constará en el escrito firmado por las partes o
en e l canje de cartas, te legramas o comunicaciones por telex .
A rtículo 2
El nombram iento de los árbitros se hará en la forma conve nida por las partes. Su
designación podrá de legarse a un te rce ro sea éste pe rsona natural o jurídica.
Los árbitros podrán se r nacionales o ex tranje ros.
A rtículo 3
A falta de a cue rdo expreso e ntre las parte s e l a rbitra je se lle va rá a cabo conforme a las
reglas de proce dim iento de la Comisión Inte rame ricana de Arbitraje Come rcial.
A rtículo 4
Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la le y o reglas procesales
aplicables, tendrán fue rza de sentencia judicia l e je cutoriada. Su e je cución o re conocimiento
podrá ex igirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios
nacionale s o ex tranje ros, se gún las le yes proce sales de l país donde se e je cuten, y lo que
establezcan al respe cto los tratados inte rnacionale s.
A rtículo 5
1. Solo se podrá denegar e l re conocim iento y la e je cución de la se nte ncia, a solicitud de la
parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad compe tente del Estado e n
que se pide e l re conocim iento y la e je cución:
a. Que las partes e n e l acue rdo estaban suje tas a alguna incapacidad en virtud de la
le y que les es aplicable o que dicho acue rdo no es válido en virtud de la le y a que las
parte s lo han some tido, o si nada se hubie re indicado a e ste re spe cto, en virtud de la
le y de l Estado en que se haya dictado la sentencia; o
b. Q ue la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido
debidamente notificada de la designación de l arbitro o de l procedimie nto de arbitraje
o no haya podido, por cualquie r otra razón, hace r vale r sus medios de defensa; o
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c. Q ue la sentencia se re fie ra a una dife rencia no pre vista e n e l acue rdo de las parte s
de some tim iento al procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la
sente ncia que se re fie ren a las cuestiones some tidas al arbitraje pueden separarse de
las que no hayan sido sometidas al arbitraje , se podrá dar re conocim iento y e je cución
a las prime ras; o
d. Q ue la constitución de l tribunal arbitral o e l procedimiento arbitral no se hayan
ajustado al acue rdo ce lebrado entre las partes o, en defe cto de tal acue rdo, que la
constitución de l tribunal arbitral o e l proce dim iento arbitral no se hayan ajustado a la
le y de l Estado donde se haya efe ctuado e l arbitraje ; o
e . Que la se nte ncia no sea aún obligatoria para las parte s o haya sido anulada o
suspendida por una autoridad compe tente del Estado en que, o conforme a cuya le y,
haya sido dictada e sa se ntencia.
2. Tambié n se podrá de negar el re conocimie nto y la e je cución de una sentencia arbitral si la
autoridad compete nte de l Estado en que se pide e l re conocim iento y la e je cución
comprueba:
a. Que , según la le y de este Estado, el obje to de la dife rencia no e s susceptible de
solución por vía de arbitraje ; o
b. Q ue e l re conocim iento o la e je cución de la sente ncia sean contrarios al orden
público de l mismo Estado.
A rtículo 6
Si se ha pedido a la autoridad compe tente pre vista e n e l Artículo 5, párrafo 1 e ), la
anulación o la suspensión de la se ntencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sente ncia
podrá, si lo conside ra procede nte , aplazar la de cisión sobre la e je cución de la se ntencia y, a
solicitud de la parte que pida la e je cución, podrá también orde nar a la otra parte que
otorgue garantías apropiadas.
A rtículo 7
La presente C onvención estará abie rta a la firma de los Estados Miembros de la O rganización
de los Estados Ame ricanos.
A rtículo 8
La presente C onvención está suje ta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositaran en la Se cre taría Gene ral de la O rganización de los Estados Ame ricanos.
A rtículo 9
La presente C onvención que dará abie rta a la adhe sión de cualquie r otro Estado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en la Se cre taría Ge ne ral de la O rganización de los
Estados Ame ricanos.
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A rtículo 10
La presente C onvención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fe cha en que haya
sido depositado e l se gundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhie ra a e lla después de habe r sido
depositado e l segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará e n vigor e l
trigésimo día a partir de la fe cha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhe sión.
A rtículo 11
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades te rritoriales e n las que rijan distintos
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas e n la presente Convención, podrán
de cla ra r, en el momento de la firma , ratificación o a dhesión, que la Convención se aplica rá a
todas sus unidades te rritoriales o solamente a una o más de e llas.
Tales de claracione s podrán se r modificadas mediante de claraciones ulte riores, que
espe cificarán expresamente la o las unidades te rritoriales a las que se a plicará la prese nte
Conve nción. Dichas de claraciones ulte riores se transmitirán a la Se cre tarla Ge ne ral de la
O rganización de los Estados Ame ricanos y surtirán e fe cto treinta días después de re cibidas.
A rtículo 12
La presente C onvención regirá inde finidamente, pe ro cualquie ra de los Estados Partes podrá
de nunciarla. El instrumento de denuncia se rá depositado en la Se cre taría Ge ne ral de la
O rganización de los Estados Ame ricanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fe cha
de deposito de l instrumento de de nuncia, la Convención ce sará e n sus e fe ctos para e l Estado
de nunciante , quedando subsiste nte para los demás Estados Partes.
A rtículo 13
El instrumento original de la prese nte Conve nción, cuyos tex tos en español francés, inglé s y
portugué s son igualmente auténticos, se rá depositado en la Se cre taría Ge ne ral de la
O rganización de los Estados Ame ricanos. Dicha Se cre taría notificará a los Estados Miembros
de la O rganización de los Estados Ame ricanos y a los Estados que se hayan adhe rido a la
Conve nción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhe sión y denuncia,
así como las rese rves que hubie re. También les transmitirá las de claraciones pre vistas en e l
Artículo 11 de la pre sente Convención.
EN FE DE LO CUA L, los ple nipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
respe ctivos Gobie rnos, firman la presente Convención.
HECHA EN LA CIUDAD DE PA NA MÁ , República de Panamá, e l día tre inta de ene ro de mil
nove cie ntos se te nta y cinco.
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ESTA DO DE FIRMA S Y RA TIFICA CIONES
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