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I.- DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y BREVES REFERENCIAS GENERALES 

 

La sentencia en comentario, a pesar de su concisión, toca importantes cuestiones 

relacionadas con un tema siempre vigente, y controvertido: el control judicial sobre el 

arbitraje. Por un lado, se pronuncia –sin mayores explicaciones y con la mera remisión 

al texto legal– sobre la irrenunciabilidad del recurso de nulidad contra los laudos 

arbitrales. Por el otro –con idéntica parquedad– ratifica cuál es la sentencia contra la 

que, eventualmente, podría intentarse un recurso extraordinario. Nos limitaremos en 

estas breves líneas a abordar el segundo de los aspectos mencionados, intentando 

desentrañar cuál es el ámbito del recurso extraordinario en caso de sometimiento a 

arbitraje. 

 

De modo preliminar, es necesario recordar que, en nuestra legislación, los laudos 

arbitrales son –en principio– susceptibles de tres recursos ordinarios: aclaratoria, 

apelación y nulidad. Dejaremos aquí de lado, en tanto no se relaciona con nuestro 

comentario, lo atinente a los recursos que puedan caber contra decisiones diferentes 

del laudo.
1
 Nos centraremos, pues, en los recursos ordinarios contra los laudos finales, 

como paso previo a considerar la situación del recurso extraordinario contra laudos de 

esa misma categoría. 

 

El artículo 758 del CPCCN prevé que contra los laudos dictados por árbitros de 

derecho podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las sentencias de los 

jueces, si no hubiesen sido renunciados. Asimismo, el artículo 760 dispone que esa 

renuncia no obstará a la admisibilidad del de aclaratoria. Aunque no se hace allí 

mención al objeto de este recurso, deben aplicarse las reglas generales: a través de él 

se procura que el propio árbitro corrija errores materiales, aclare conceptos oscuros o 

supla omisiones en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y 

discutidas en el proceso, enmiendas, aclaraciones o agregados que puede hacer 

                                                           
1
 El lector interesado en este aspecto puede ver CAIVANO, Roque J.: “Recursos en el arbitraje”, Revista de 

Derecho Procesal, ed. Rubinzal-Culzoni, N° 2, marzo de 1999, págs. 271 y siguientes. Asimismo, CAIVANO, 

Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2000, págs. 282 y siguientes. 
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siempre que no modifique lo sustancial de la sentencia. Alguna duda puede presentarse 

respecto del plazo para su interposición, porque si bien la regla general –para las 

sentencias judiciales– es que este recurso debe deducirse dentro del tercer día de 

notificada la sentencia (artículo 166, inc. 2°, CPCCN), la normativa específica 

referente al arbitraje establece que “los recursos” contra los laudos deberán deducirse 

dentro de los cinco días (artículo 759, CPCCN). Nos inclinamos por esta última 

solución, emanada de la normativa especial, que debe prevalecer sobre la general. 

Aunque este recurso no está previsto respecto de los laudos de amigables 

componedores (a los que el artículo 771 del CPCCN declara irrecurribles), pensamos 

que debería admitirse, ya que las diferencias entre una y otra clase de arbitraje no 

afectan la naturaleza de acto jurisdiccional que ambos laudos revisten, ni la utilidad del 

recurso de aclaratoria, que permite clarificar o integrar la resolución con los elementos 

accidentales omitidos,
2
 y evitar la consumación de un error que podría provocar graves 

perjuicios y convertir al proceso en una sucesión de ritos caprichosos.
3
 

 

El recurso de apelación, como se sabe, implica atribuir jurisdicción a un órgano de 

superior jerarquía para revisar el fondo de lo decidido en el laudo. Nuestra legislación 

adopta diferentes criterios respecto de la apelabilidad de los laudos, según éstos hayan 

sido dictados por árbitros de derecho o por amigables componedores. 

 

En el arbitraje iuris, este recurso es disponible: si bien está previsto en forma 

supletoria si las partes nada pactaron, se admite explícitamente su renuncia. El artículo 

758 del CPCCN, aplicable a esta categoría de árbitros, dispone que “contra la 

sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las 

sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso”. La 

apelación tramita como un recurso: debe interponerse por escrito fundado, ante el 

propio tribunal arbitral, dentro del quinto día de notificado (artículo 759, CPCCN) y, 

en principio, conocerá de él el tribunal jerárquicamente superior a aquel a quien le 

hubiere correspondido entender si el litigio no se hubiera sometido a juicio de árbitros, 

salvo que las partes hubiesen pactado asignar esta función a otros árbitros (artículo 

763, CPCCN). 

 

Los laudos de los amigables componedores, en cambio, son inapelables, ya que el 

artículo 771 del CPCCN los proclama irrecurribles. Esta regla se justifica por la propia 

naturaleza de los laudos de equidad,
4
 cuya revisión mediante apelación ante un 

tribunal judicial resultaría incongruente. A pesar de ello, pensamos que no podría 

impedirse a las partes que, mediante un pacto expreso, estipularan una segunda 

instancia arbitral (arg. artículo 763, CPCCN, aplicable analógicamente a los amigables 

componedores). Lo que, en todo caso, les está vedado es consagrar convencionalmente 

una apelación judicial respecto de estos laudos, porque la jurisdicción de los jueces del 

Estado sólo puede instituirse por ley y los particulares no pueden originar una 

                                                           
2
 CNCiv., sala G, 27/12/1985, in re Pérez, Carlos C. c. Piñeiro, Miguel A., Rev. JA 1987-I-553. 

3
 CSJN, 9/10/1990, in re Alcaraz, Pascual c. Bertoncini Construcciones S.A., Rev. Fallos 313: 1024. 

4
 Sobre el tema puede verse, AGUILAR, Fernando y CAIVANO, Roque J.: “Notas sobre el arbitraje de equidad 

o de amigables componedores”, Rev. JA, 13/09/2006. 
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competencia que el legislador ha excluido del conocimiento del Tribunal de Alzada.
5
 

 

Además de su eventual recurribilidad por vía de apelación, los laudos pueden ser 

impugnados por nulidad. Este remedio difiere sustancialmente de la apelación. En 

primer lugar, porque se limita a atribuir jurisdicción a un tribunal diferente del que 

dictó el laudo, al solo efecto de verificar si se cumplieron las condiciones de validez a 

que la ley los somete. Su objeto no es corregir eventuales errores in iudicando, sino 

invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los requisitos que la legislación 

impone, de suerte que suscita un control limitado que impide al tribunal de alzada 

entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión.
6
 En segundo lugar porque, a 

diferencia de la apelación –que, cuando existe, es un recurso– la nulidad debe 

plantearse por vía de recurso o de acción, según la naturaleza del laudo. Para los 

laudos de derecho, el artículo 760 dispone un recurso de nulidad, del que conocerá el 

tribunal jerárquicamente superior al juez a quien habría correspondido entender en la 

cuestión de fondo resuelta por los árbitros si el pleito no hubiese sido sometido a 

arbitraje. Para la nulidad de los laudos de amigables componedores el Código 

establece un régimen diferente, al disponer que “si se hubiese pronunciado fuera de 

plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad dentro 

de cinco días de notificado” (artículo 771, CPCCN). Por lo que –en este caso– el 

planteo de nulidad no tramita como recurso sino como acción autónoma, ante el juez 

de primera instancia que hubiese sido competente para resolver el pleito de no haber 

mediado sujeción a arbitraje. En tercer lugar, porque el recurso de apelación es 

intrínsecamente disponible, mientras la revisión de la validez de los laudos es 

irrenunciable.
7
 

 

En relación con las causales que habilitan la revisión por nulidad, nuestra ley distingue 

también entre laudos dictados por árbitros de derecho y laudos emanados de amigables 

componedores. Respecto de los primeros, la nulidad podrá fundarse en la existencia de 

una falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera de plazo o 

sobre puntos no comprometidos, o en la existencia de decisiones incompatibles entre sí 

en la parte dispositiva (artículos 760 y 761, CPCCN). Los segundos sólo podrán ser 

anulados por haber sido pronunciados fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos 

(artículo 771, CPCCN). 

 

II.- ARBITRAJE Y RECURSO EXTRAORDINARIO 

 
                                                           
5
 SCJ San Juan, 23/07/1965, Rev. La Ley, Repertorio XXVII-1045-sum. 28; CNCom., sala E, 4/04/1989, in re 

Salaberry, G. y otro c. Natalio Alba S.A., Rev. JA 1989-III-514; CNCom., sala B, 17/12/2001, in re Kirschbaum, 

Ricardo c. S.C. Johnson & Son de Argentina S.A., Rev. JA 2002-II-71. En este sentido, rectificamos nuestra 

opinión, expuesta en “Recursos en el arbitraje”, Revista de Derecho Procesal, ed. Rubinzal-Culzoni, N° 2, marzo 

de 1999, págs. 271 y siguientes y en Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2000, pág. 288. 
6
 Ver, entre muchos otros fallos, CSJN, 1891, in re El Capitán del vapor Camila c. El Patrón de la Lancha Feliz 

del Plata, Rev. Fallos 45:78; CNCom., sala C, 3/06/2003, in re Calles, Ricardo y otros c. General Motors 

Corporation, Rev. ED 203-491; CNCom., sala C, 24/10/2003, in re Biomédica Argentina S.A. c. RTC Argentina 

S.A., Rev. JA 7/4/2004; CNCom., sala C, 21/12/2001, in re Cortesfilms Argentina S.A. c. Seb Argentina S.A., 

Rev. ED 196-620; CNCom., Sala D, 19/12/2002, in re Hasbro International Inc. c. Top Toys Argentina S.A., 

Rev. El Dial.com, 16/05/2003; CNCom., Sala D, 12/07/2002, in re Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco 

Santiago, Rev. JA 2003-II-77. 
7
 Tal como lo prevén los artículos 760 y 771 del CPCCN, y como lo confirma la sentencia en comentario. 
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Dos son las cuestiones que nos proponemos considerar aquí con relación al tema 

específico de esta nota: por un lado, la posibilidad de acceder a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en asuntos que versan sobre la revisión de laudos arbitrales; por 

el otro, la forma –o, más bien, la oportunidad– de suscitar su intervención por la vía 

del recurso extraordinario. 

 

(a) La voluntaria renuncia a la jurisdicción judicial y el recurso extraordinario 

 

Es sabido que el acuerdo arbitral produce, por voluntad de las partes, un 

desplazamiento de la jurisdicción que naturalmente hubiese correspondido a los jueces 

estatales, a favor de los árbitros. Las partes se sustraen a aquellos y se someten a la 

decisión de estos últimos. Este desplazamiento, empero, no es total, ya que la 

jurisdicción arbitral tiene limitaciones que hacen necesario mantener ciertas funciones 

judiciales en relación con el arbitraje. Entre esas, la que más dudas y problemas 

origina, es la función de control o supervisión de los laudos. Si bien ha sido 

reconocido que la ausencia de un recurso de apelación contra las decisiones arbitrales 

no causa agravio a ningún derecho o principio constitucional,
8
 la misma Corte ha 

interpretado que la Constitución asegura al menos una instancia judicial de control de 

decisiones de órganos no judiciales.
9
 No se nos escapa que la doctrina del “control 

judicial suficiente” a que nos referimos ha sido elaborada principalmente para evitar 

que actos de la administración pública pueden tener carácter definitivo,
10

 pero también 

ha sido extendida a decisiones provenientes de una jurisdicción arbitral libremente 

aceptada por las partes.
11

 

 

Como principio, el recurso extraordinario es inadmisible en casos relacionados con 

decisiones arbitrales. La Corte se ha negado reiteradamente a intervenir argumentando 

que el voluntario sometimiento de las partes a arbitraje importa una renuncia del 

proceso judicial, incluyendo el recurso extraordinario, y que, si las partes resignaron la 

vía judicial, esa renuncia proyecta consecuencias en todas las instancias, de las cuales 
                                                           
8
 CSJN, 1940, in re Griskan, Isaac c. Reisz y Cía., Rev. Fallos 187: 458; CSJN, 1976, in re Miolato de Krebs, 

Adelaida c. Krebs, Walter, Rev. Fallos 294: 220; CSJN, 1961, in re Expreso Santo Tomé, Rev. Fallos 250: 61; 

CSJN, 23/06/1961, in re Federación Gráfica Argentina c. Editorial Atlántida S.A., Rev. Fallos 250: 87. 
9
 CSJN, 10/05/1988, in re Moriña, Luis Rodolfo, Rev. Fallos 311:700; CSJN, 10/10/1996, in re Hussar, Otto c. 

ANSeS, Rev. Fallos 319: 2215; CSJN, 27/10/1987, in re Casa Enrique Schuster S.A. c. Administración Nacional 

de Aduanas, Rev. Fallos 310: 2159; CSJN, 1967, in re José Marconetti e Hijos S. A., Rev. Fallos 267: 407; 

CSJN, 17/07/1967, in re Muhana, Carim Murched c. Uro, R. M. y Cía., Rev. Fallos 268: 231. 
10

 El fundamento, en muchos casos, fue la necesidad de impedir que el Poder Ejecutivo se arrogara funciones 

judiciales, en contravención al artículo 109 de la Constitución Nacional o, aun admitiendo que órganos 

administrativos ejercieran funciones jurisdiccionales, la necesidad de sujetarlos a control del Poder Judicial, “a 

fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión 

ulterior”. CSJN, 1959, in re López de Reyes, María Consuelo c. Instituto Nacional de Previsión Social, Rev. 

Fallos 244: 548; CSJN, 19/09/1960, in re Fernández Arias, Elena c. Poggio, José, Rev. Fallos 247: 646, entre 

muchos otros. 
11

 CSJN, 27/12/1974, in re Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Sargo Argentina S.A., Rev. Fallos 290: 458 (del 

dictamen del Procurador General de la Nación); CSJN, 28/12/1984, in re Quiroga, Sergio O. c. Quiroga, Luis 

Alberto, Rev. Fallos 306: 2172; CSJN, 17/11/1994, in re Color S.A. c. Max Factor Sucursal Argentina, Rev. 

Fallos 317: 1527 (voto del Ministro Boggiano); CSJN, 5/11/2002, in re Meller Comunicaciones S.A. UTE c. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Rev. La Ley 2003-B-906, Rev. ED 204-314 (del voto en disidencia 

de los ministros Fayt y Petracchi). En “Meller”, aunque votaron por negar la revisión del laudo en el caso, los 

ministros Boggiano y Nazareno hicieron notar que los laudos son revisables cuando las objeciones propuestas 

ponen de manifiesto una seria lesión a los derechos de defensa y propiedad. 
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la Corte es la última.
12

 Sin embargo, ese principio general cede en casos de excepción: 

el máximo tribunal ha interpretado también que, si bien esa renuncia es legítima 

respecto del control de la apreciación de los hechos y la aplicación regular del derecho 

–que son funciones de los árbitros– no puede excluirse la posibilidad de impugnar 

judicialmente la inconstitucionalidad, ilegalidad o irrazonabilidad en que hubiesen 

incurrido al laudar.
13

 

 

De lo dicho se desprende que la Corte, aunque por principio considera que el recurso 

extraordinario no es admisible cuando se pretende acceder a ella para procurar la 

revisión de laudos arbitrales o de sentencias judiciales dictadas a consecuencia de los 

recursos habilitados contra ellos, se reserva la atribución de aceptar su intervención en 

supuestos de excepción, cuando estuviera en tela de juicio un derecho o principio 

constitucional. Esta postura “aperturista” no es novedosa en nuestro máximo tribunal, 

que desde antiguo ha resuelto que el elenco de causales que habilitan el recurso 

extraordinario no se limita estrictamente a las establecidas en la ley, sino que 

comprende igualmente otras no escritas, como por ejemplo la comprobación de la 

arbitrariedad de la sentencia que se recurre.
14

 

 

No es dudoso, pues, que la Corte pueda conocer una causa, por vía del recurso 

extraordinario, si encuentra que alguna de las sentencias anteriores (en nuestro caso, el 

laudo o la sentencia judicial que resuelve algún recurso admisible contra aquel) 

califica como arbitraria y debe ser corregida para evitar que se consume la violación de 

                                                           
12

 CSJN, 1986, in re Di Nitto, Juan, Rev. Fallos 308: 116. En igual sentido, CSJN, 1957, in re Gutiérrez, Rafael 

c. Editorial Kapelusz S.R.L., Rev. Fallos 237: 392; CSJN, 1961, in re Genisetto de Giacomone, Dominga c. 

Giacomone, Aldo Juan, Rev. Fallos 250: 408; CSJN, 1962, in re Servente y Magliola, Rev. Fallos 252: 109; 

CSJN, 1963, in re Pedraza, Fausto René c. Pedraza de Molina, Fanny Esther, Rev. Fallos 255: 13; CSJN, 1963, 

in re Asociación de Viajantes de Comercio de la República Argentina c. Bromberg y Cía. S.A., Rev. Fallos 257: 

136; CSJN, 1965, in re Kinbaum Ferrobeton S.A. c. Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, 

Rev. Fallos 261: 27; CSJN, 28/08/1969, in re De Caro, Antonio c. R.J.R. Caputo S.A, Rev. Fallos 274: 323; 

CSJN, 4/11/1980, in re Moral, César Ricardo c. Cotax Cooperativa de Provisión, Rev. Fallos 302: 1280; CSJN, 

30/07/1974, in re Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina Sección Formosa, Rev. Fallos 289: 158; 

CSJN, 26/10/1976, in re Icer S.A. c. Molinos Florencia S.A., Rev. Fallos 296: 230; CSJN, 24/07/1979, in re 

Boncaglia, Francisco c. Empresaria S.C.A., Rev. Fallos 301: 594; CSJN, 1984, in re Echenique y Sánchez 

Galarce S.A. c. Tietar S.A., Rev. Fallos 306: 455; CSJN, 9/03/1999, in re Pirelli Cables c. Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, Rev. Fallos 322: 298. 
13

 CSJN, 7/07/1975, in re Cooperativa Eléctrica y Anexos de General Acha Limitada, Rev. Fallos 292: 223. En 

similar sentido, concedió el recurso extraordinario ante la comprobación de que el laudo daba por existentes 

pruebas que no lo eran y afirmaba la competencia del tribunal arbitral en asertos dogmáticos, con prescindencia 

de normas objetivas (CSJN, 27/12/1974, in re YPF c. Sargo S.A., Rev. Fallos 290: 458). Con la misma 

orientación, en otro caso, si bien rechazó el recurso extraordinario, lo hizo aclarando que ello era así “toda vez 

que no se advierte arbitrariedad en la resolución apelada que justifique la intervención de esta Corte” (CSJN, 

29/08/2000, in re Aion S.A.I.C.yA. y Natelco S.A.I.C. c. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Expte. A-

269-XXXV). El mismo concepto fue reiterado recientemente en el caso “Cartellone” (CSJN, 1º/06/2004, in re 

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c. Hidronor S.A., Rev. Fallos 327: 1881), aunque en este caso no se 

trataba de un recurso extraordinario sino del recurso ordinario de apelación previsto en el artículo 24 inciso 6º 

del Decreto-ley 1285/58 (texto según ley 21.708).  
14

 La Corte ha interpretado que esta es una causal que surge directamente de la Constitución: “La arbitrariedad 

no es una cuestión federal de las efectivamente aludidas en la reglamentación del recurso extraordinario, sino en 

rigor, la causal de nulidad del fallo por no constituir la ‘sentencia fundada en ley’ a que se refiere el artículo 18 

de la Constitución Nacional”. CSJN, 2/06/2003, in re B., H. R. y otros c. Curcio, Miguel Á., Rev. JA 2000-III-

74. 
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alguna garantía constitucional.
15

 Porque, independientemente de cualquier otra 

consideración, lo cierto es que la Corte es el único juez de su propia jurisdicción, y 

puede decidir en forma irrevisable –por la vía de la queja del artículo 285 del CPCCN, 

si el recurso fue denegado, o por la del certiorari negativo del artículo 280 del 

CPCCN, si fue concedido– si se justifica o no su intervención.
16

 

 

Sin embargo, debe enfatizarse que la posibilidad de recurrir a la Corte cuando las 

partes se han sometido voluntariamente a arbitraje –sea respecto de los laudos, sea 

respecto de las sentencias judiciales dictadas en alguna de las instancias ordinarias 

habilitadas– es absolutamente excepcional. A nuestro juicio, sólo cabría en los 

limitados supuestos en que se haya puesto en cuestión la validez constitucional de una 

ley,
17

 o cuando la decisión recurrida encuadre en la categoría de sentencia arbitraria. 

Esta calificación, que –como se sabe– es claramente diferenciable del mero error in 

iudicando y reservada a situaciones de gravedad extrema,
18

 sólo es predicable de 

aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad 

o el capricho de los jueces,
19

 o que no satisfacen la exigencia de constituir una 

derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos concretos de la 

causa.
20

 

 

(b) La oportunidad para la interposición del recurso extraordinario 

 

Corresponde ahora determinar la oportunidad en que el recurso extraordinario debe ser 

planteado o, para ser más precisos, la sentencia contra la cual procede. El punto de 

partida para este análisis es el artículo 14 de la ley 48, que determina los requisitos 

para la procedencia del recurso extraordinario, señalando, entre otros, que debe tratarse 

de una sentencia definitiva pronunciada por el tribunal superior de la causa. 

 

Determinar cuál es la sentencia definitiva y cuál el superior tribunal de la causa cuya 

sentencia puede, si se dan los otros requisitos que la ley establece, recurrirse ante la 

Corte es, de por sí, complejo. En el caso del arbitraje, esa complejidad se acentúa 

porque pueden presentarse situaciones diferentes, que justificarían un tratamiento 

igualmente diverso. 

                                                           
15

 “La Corte, sea por vía de avocación o de recurso extraordinario, tiene la facultad e incluso el deber de 

descalificar las decisiones de los órganos investidos de potestades jurisdiccionales, cuando han sido 

comprobadamente usadas con manifiesta extralimitación o arbitrariedad”. CSJN, 18/12/1990, in re Araujo, 

Francisco M., Lexis-Nexis on line, Nº 2/3371 (del voto de los ministros Petracchi, Oyhanarte y Moliné 

O'Connor). 
16

 Como anota Morello, la Corte lo puede “casi todo”. MORELLO, Augusto M.: “La Corte Suprema y el recurso 

extraordinario: replanteos impostergables”, Rev. JA 2002-III-1137. 
17

 En cuyo caso corresponde a la Corte ejercer su rol de “intérprete final” de la Constitución. CSJN, 18/04/1977, 

in re Pérez de Smith, Ana María, Rev. Fallos 297: 338; CSJN, 27/11/1986, in re Sejean, Juan Bautista c. Ana 

María Zaks de Sejean, Rev. Fallos 308: 2268; CSJN, 23/12/2004, in re Espósito, Miguel Angel, Rev. Fallos 327: 

5668, entre muchísimos otros. 
18

 CSJN, 14/02/1947, in re Carlozzi c.Tornese Ballesteros, Revista Fallos 207: 72; CSJN, 1959, in re Allaría 

Amézaga de Munilla Lacasa, María Clara c. Palma, José Marcial, Revista Fallos 244: 384, entre muchísimos 

otros. 
19

 CSJN, 1909, in re Rey c. Rocha, Rev. Fallos 112: 384. 
20

 CSJN, 7/06/1979, in re Campos, Deolindo Delpidio c. S.A. Dintel, Rev. Fallos 301: 472; CSJN, 19/03/1985, 

in re Ramos, Nicolás y otra c. Eduardo E. Loiotile, Rev. Fallos 307: 228, entre otros. 
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(i) Cuando el laudo es apelable judicialmente 

 

La más sencilla de esas situaciones se presenta cuando, en un arbitraje de derecho, las 

partes nada pactaron respecto del recurso de apelación. En tal hipótesis, como se 

explicó, el laudo es apelable ante el tribunal judicial jerárquicamente superior al juez 

que hubiese sido competente para entender en la causa si no se hubiese convenido el 

arbitraje. En este caso, es evidente que el laudo jamás podrá ser directamente 

recurrible por la vía extraordinaria. No es sentencia definitiva ni tampoco emanó del 

tribunal superior de la causa. El recurso extraordinario podría, a todo evento, deducirse 

contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones que hubiese conocido de ese recurso, 

pero no contra el laudo. 

 

(ii) Cuando el laudo es apelable ante otros árbitros 

 

Cuando, en uso de las facultades del artículo 763 del CPCCN, las partes hubiesen 

pactado un recurso de apelación ante un tribunal arbitral, este recurso no puede ser 

obviado, como paso previo a cualquier impugnación ulterior. Siendo apelable, el laudo 

primigenio no cumple los requisitos del artículo 14 de la ley 48. 

 

La admisibilidad del recurso extraordinario contra el segundo laudo, en cambio, está 

condicionada a la posición que se adopte acerca de la subsistencia o no del recurso de 

nulidad respecto de este segundo laudo. Si se interpreta que este segundo laudo es 

susceptible de un recurso judicial de nulidad, no podrá predicarse a su respecto la 

condición de sentencia definitiva. Por lo que explicaremos infra, si cabe contra el 

laudo un recurso de nulidad, aunque éste no permita la revisión del fondo de lo 

resuelto y esté restringido a verificar su validez o nulidad, el recurso extraordinario no 

sería deducible contra el laudo. Si, en cambio, se interpreta que el recurso de nulidad 

es inadmisible, al extinguirse con este segundo laudo toda posibilidad ulterior de 

control por las vías ordinarias, revestiría el carácter de sentencia definitiva que, en su 

caso, haría viable el recurso extraordinario.
21

 

 

(iii) Cuando el laudo sólo es impugnable por nulidad 

 

Esta es la situación que resuelve la sentencia en comentario: el supuesto de un laudo 

arbitral inapelable y, por tanto, sujeto únicamente a impugnación por nulidad. El caso 

resuelto versaba sobre un arbitraje de derecho en el que las partes habían renunciado al 

recurso de apelación. En situación semejante se encuentran los laudos de amigables 

componedores, que son legalmente inapelables, aunque el hecho de ser atacables por 

vía de acción y no de recurso de nulidad presenta matices diferenciales que 

analizaremos. 

 

                                                           
21

 Una opinión diversa sostiene Anaya, para quien, si las partes excluyeron absolutamente la intervención del 

tribunal judicial estableciendo la competencia de otros árbitros para entender en los recursos, en este supuesto 

“quedaría excluido el requisito de la decisión de un tribunal judicial y, por ende, la admisibilidad del recurso 

extraordinario”. ANAYA, Jaime L.: “Control judicial del arbitraje”, Rev. La Ley 2004-B-312. 
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¿Cuál es, en estos casos, la sentencia definitiva que requiere, como condición para 

habilitar el recurso extraordinario, el artículo 14 de la ley 48? ¿Puede ser recurrible por 

la vía extraordinaria directamente el laudo o debe agotarse la instancia de nulidad 

prevista en la ley como irrenunciable? 

 

Para fundar la primera opción (esto es, la recurribilidad directa del laudo por vía del 

recurso extraordinario) podría argumentarse que el carácter limitado de la revisión que 

se efectúa en la instancia de anulación convierte al laudo en definitivo, puesto que las 

cuestiones de hecho y de derecho decididas en el laudo son irrevisables y queda 

vedada en forma definitiva la posibilidad de replantear ulteriormente el tema. En 

apoyo de esta conclusión podría señalarse que la Corte ha atribuido el carácter de 

sentencias definitivas a las decisiones dictadas en supuestos en que el derecho 

invocado podría ser perdido de manera irreversible si no se pudiera exigir útilmente en 

una oportunidad determinada,
22

 y ha considerado equiparables a una sentencia 

definitiva, a los fines del recurso extraordinario, a los pronunciamientos que, por su 

índole y consecuencias, pueden llegar a frustrar el derecho invocado, acarreando 

perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior.
23

 

 

Sin embargo, nos inclinamos por la solución contraria: los laudos inapelables son 

insusceptibles de recurso extraordinario directo, debiendo previamente agotarse la vía 

prevista para la nulidad y, eventualmente, intentarse el recurso extraordinario contra la 

decisión que recaiga en el trámite de la nulidad. Dos órdenes de argumentos nos llevan 

a ratificar esta opinión,
24

 que es la que adopta la Corte en la sentencia glosada. 

 

Por un lado, el laudo inapelable está sujeto a una revisión que, aunque limitada, impide 

que sea considerado sentencia definitiva. La Corte ha resuelto que, como cuestión de 

principio, resulta imprescindible transitar exhaustivamente las instancias existentes en 

el orden local como recaudo de admisibilidad del remedio federal,
25

 lo que, en nuestro 

caso, podría leerse como la exigencia de agotar todas las instancias de revisión que la 

ley habilita contra los laudos. Asimismo, es jurisprudencia constante de nuestro 

máximo tribunal respecto de decisiones de órganos administrativos –que por extensión 

podría aplicarse igualmente al caso– que, para acceder al recurso extraordinario, el 

recurrente debe demostrar que la decisión es insusceptible de revisión, sea por vía de 

acción o de recurso.
26

 En ese sentido, en un caso proveniente de un juicio arbitral, ha 

                                                           
22

 CSJN, 12/05/1998, in re Menem, Carlos Saúl c. Sokolowicz, Fernando Rubén, Rev. Fallos 321: 1454. 
23

 CSJN, 28/09/1993, in re Administración Nacional de Aduanas, Lexis-Nexis on line, Nº 1/19928; CSJN, 

23/03/1993, in re Martínez de Hoz, José A., Lexis-Nexis on line, Nº 1/19986; CSJN, 9/06/1987, in re Budano, 

Raúl A. c. Facultad de Arquitectura, Rev. JA 1988-I-218; CSJN, 14/05/1987, in re Fernández Propato, Enrique 

C. c. La Fraternidad Soc. del Personal Ferroviario de Locomotoras, Rev. JA 1987-III-17. Más recientemente, la 

Corte ha dicho que la resolución es equiparable a sentencia definitiva, si no habría oportunidad en adelante de 

volver sobre lo resuelto, vedando así, en forma definitiva, el acceso a la jurisdicción. CSJN, 9/05/2000, in re 

Constructora Mitre S.A. c. Provincia de Formosa, Rev. Fallos 323: 1084. 
24

 Ya expresada en CAIVANO, Roque J.: “Recursos en el arbitraje”, Rev. de Derecho Procesal, ed. Rubinzal-

Culzoni, N° 2, marzo de 1999, páginas 271 y siguientes. 
25

 CSJN, 6/10/1987, in re Llamosas, Oscar F., Rev. JA 1989-I-702; CSJN, 19/02/1987, in re Christou, Hugo c. 

Municipalidad de Tres de Febrero, Rev. Fallos 310: 324; CSJN, 7/03/1989, in re Ministerio de Trabajo c. Dicon 

Difusión Contemporánea S.A., Rev. Fallos 312: 290, entre otros. 
26

 CSJN, 1960, in re Montiel, Florentino c. S.A. de Créditos y Ahorros Occidental, Rev. Fallos 247: 252; CSJN, 

1961, in re Domínguez, Antonio y otros, Rev. Fallos 250: 272; CSJN, 1963, in re Geberovich Hnos., Rev. Fallos 
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señalado que el laudo no es la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 14 de la 

ley 48, si dicho laudo fue impugnado judicialmente de nulidad y el juez examinó y 

decidió respecto de la alegada contradicción y arbitrariedad que el recurrente atribuye 

al pronunciamiento de los árbitros.
27

 

 

Por el otro, la Corte ha interpretado que el recurso extraordinario sólo procede, como 

principio, respecto de sentencias judiciales, entendiéndose por tales a las emanadas de 

los órganos permanentes del Poder Judicial.
28

 Si bien excepcionalmente admitió el 

recurso deducido contra pronunciamientos de funcionarios u organismos 

administrativos, ello sucedió en supuestos –también excepcionales– en que aquéllos 

desempeñaban funciones judiciales con carácter final, detraídas por ley a los 

magistrados ordinarios.
29

 Por aplicación de esta doctrina, la Corte ha denegado 

recursos extraordinarios deducidos contra decisiones adoptadas por el Consejo de la 

Magistratura en uso de la atribución que le confiere el artículo 114, inciso 5°, de la 

Constitución Nacional;
30

 o por la Comisión de Defensa de la Competencia.
31

 

Específicamente en materia de arbitraje, ha resuelto que no puede considerarse 

fenecido, en los términos del artículo 14 de la ley 48, un juicio arbitral aun pendiente 

de la resolución de los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra el laudo por 

una de las partes y el de apelación por la otra.
32

 También ha denegado recursos 

extraordinarios intentados contra decisiones arbitrales del Tribunal Arbitral 

Internacional de Salto Grande “pues no se dirige contra una decisión de un tribunal de 

justicia o equiparable a tal, omisión que no es subsanable ni aún cuando se invoque la 

violación de garantías constitucionales”;
33

 o del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, argumentando que “no admite otros recursos que los 

consagrados por las leyes procesales, en las cuales ha de buscarse remedio a los 

agravios que el laudo hubiese podido ocasionar”.
34

 

 

Los casos en que la Corte pareció haber adoptado un criterio diferente no son, a 

                                                                                                                                                                                     

257: 266; CSJN, 1967, in re Bier, Otto, Rev. Fallos 267: 112; CSJN, 1973, in re Heger de Ramond, Drahomira 

María, Rev. Fallos 286: 93; CSJN, 1973, in re Taller Integral Mecánica Automotriz Tima, S.A.C.I. c. Marambio, 

Mario C., Rev. Fallos 287: 74; CSJN, 28/03/2000, in re Superior Tribunal de Justicia, Rev. Fallos 323: 672. 
27

 CSJN, 10/12/1971, in re Y.P.F. c. Propietarios y/o armadores del buque ‘Sea Urchin’, Rev. Fallos 281: 289. 
28

 CSJN, 1957, in re Gutiérrez, Rafael, y otra c. Editorial Kapelusz S.R.L., Rev. Fallos 237: 392; CSJN, 1960, in 

re Livieri, Francisco, Rev. Fallos 247: 674; CSJN, 1963, in re Geberovich Hnos., Rev. Fallos 257: 266; CSJN, 

1984, in re Echenique y Sánchez Galarce S.A. c. Tietar S.A., Rev. Fallos 306: 455; CSJN, 1°/04/1997, in re 

Ghiorzo, Juan José c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Rev. Fallos 320: 435; CSJN, 16/02/1999, in re 

Banco Patagónico S.A., Rev. Fallos 322: 113 (del voto de los ministros Fayt y Vázquez); CSJN, 26/08/2003, in 

re Garber, C. A. c. Titular del Juzgado Comercial N° 9, Eduardo M. Favier Dubois, Rev. Fallos 326: 3066; 

CSJN 17/03/2004, in re Bravo, Alfredo P. c. Integrantes de la Cámara Electoral, Lexis-Nexis on line, Nº 

1/70013665-1; CSJN, 15/06/2004, in re Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, 

Rev. JA 2004-IV-852. 
29

 CSJN, 1957, in re Sindicatos de Empleados de Agencias de Informes y Afines, Rev. Fallos 238: 380; CSJN, 

1960, in re Livieri, Francisco, Rev. Fallos 247: 674. 
30

 CSJN 17/03/2004, in re Bravo, Alfredo P. c. Integrantes de la Cámara Electoral, Lexis-Nexis on line, Nº 

1/70013665-1. 
31

 CSJN, 15/06/2004, in re Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, Rev. Fallos 

327: 2328, Rev. JA 2004-IV-852. 
32

 CSJN, 1913, in re Muzlera de Machado, Carlota c. La Sucesión de Yturraspe, Juan Bernardo, Rev. Fallos 118: 

247. 
33

 CSJN, 1°/04/1997, in re Ghiorzo, Juan José c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Rev. Fallos 320: 435. 
34

 CSJN, 1984, in re Echenique y Sánchez Galarce S.A. c. Tietar S.A., Rev. Fallos 306: 455. 
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nuestro juicio, suficientes para invalidar la tendencia jurisprudencial expresada. En el 

caso “Cantiello”,
35

 si bien la Corte concedió el recurso extraordinario contra el laudo 

dictado en el marco de un arbitraje pericial,
36

 lo hizo interpretando que –conforme la 

norma entonces vigente– el laudo no era revisable ni siquiera mediante acción de 

nulidad, lo que imponía la admisión del recurso extraordinario “a los efectos de 

impedir el desconocimiento de garantías constitucionales que incumbe a esta Corte 

preservar”.
37

 En el mismo sentido, puede verse el caso “Toubes”.
38

 El Procurador 

General de la Nación aconsejó denegar por extemporáneo el recurso extraordinario 

intentado contra el pronunciamiento del tribunal arbitral que había desestimado el 

recurso de revisión planteado ante el propio tribunal arbitral, al considerar que debió 

hacerlo contra el mismo laudo arbitral, toda vez que es éste el que “provocó el agravio 

del apelante, y que reviste el carácter de ‘definitivo’ a los fines del recurso previsto por 

el artículo 14 de la ley 48” y que “el término para deducir la apelación extraordinaria 

es fatal y perentorio y no se suspende por la interposición de recursos declarados 

improcedentes [por lo que] cabe entender que en el sub examine el [recurso] de 

revisión interpuesto no tuvo virtualidad suspensiva de dicho término”.
39

 La Corte, en 

cambio, optó por un camino diferente para denegar –también por extemporáneo– el 

recurso: salvo los votos de los ministros Fayt y Boggiano, que adhirieron al dictamen 

del Procurador, la mayoría interpretó que el plazo para su interposición había vencido, 

aun contándolo desde la denegatoria del recurso de revisión.
40

 

 

La doctrina coincide igualmente en la improcedencia del recurso extraordinario directo 

contra los laudos arbitrales. Para Palacio, su interposición se torna viable únicamente 

contra la sentencia que dicte el órgano judicial que revise la validez del laudo:
41

 en esa 

hipótesis, si alguno de los recursos admisibles hubiese sido oportunamente interpuesto 

y sustanciado, “el arbitraje se judicializa y procede contra lo decidido, no ya por el 

laudo, sino por el tribunal de justicia interviniente, y siempre que se encuentre 

comprometida alguna cuestión constitucional, el recurso extraordinario federal”.
42

 

Anaya, en el mismo sentido, entiende que el recurso extraordinario sólo es admisible 
                                                           
35

 CSJN, 11/09/1970, in re Cantiello, Emilio c. Copet y otros, Rev. Fallos 277: 442. 
36

 Sobre el tema puede verse, ANAYA, Jaime L.: “La olvidada pericia arbitral”, Rev. ED 134-605; CAIVANO, 

Roque J.: “La pericia arbitral y una nueva muestra de la falta de cultura arbitral”, Rev. JA 2001-I-134; 

TRUFFAT, Edgardo Daniel y CAIVANO, Roque J.: “El arbitraje pericial y los procesos concursales”, Rev. ED 

183-247. 
37

 Es de destacar, empero, que el Procurador General de la Nación opinó que correspondía remitir a las partes a 

la acción de nulidad prevista para los laudos de amigables componedores, aplicable analógicamente a los laudos 

periciales. 
38

 CSJN, 19/10/2004, in re Ramiro Reynaldo Toubes Construcciones c. Banco de la Nación Argentina, Rev. 

Fallos 327: 4484 
39

 CSJN, 19/10/2004, in re Ramiro Reynaldo Toubes Construcciones, citado (del dictamen del Procurador 

General de la Nación). 
40

 “[D]e las constancias de fs. 517 vta., 526, 584 vta. y 624 de los autos principales, resulta que aun en la 

hipótesis más favorable al recurrente, es decir, contando el plazo correspondiente a partir del día siguiente al de 

la notificación del rechazo del recurso de revisión (v. fs. 584 vta.) y sin tener en cuenta la notificación 

espontánea fechada el 16 de julio de 2001 (v. fs. 517 vta.), el recurso extraordinario cuya denegación originó la 

presente queja ha sido interpuesto extemporáneamente”. CSJN, 19/10/2004, in re Ramiro Reynaldo Toubes 

Construcciones, citado (del voto de la mayoría, considerando 3°). 
41

 PALACIO, Lino E.: El recurso extraordinario federal , ed. Abeledo-Perrot, 2001, Lexis-Nexis on line, N° 

2501/000695; ídem, Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, 1999, Lexis-Nexis on line, Nº 2508/001191. 
42

 PALACIO, Lino E.: “El arbitraje voluntario y el recurso extraordinario federal (el caso ‘Meller’)”, Rev. ED 

204-330. 
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“contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que decida los recursos 

deducidos contra los laudos en el arbitraje de derecho o contra la sentencia del juez de 

primera instancia en la demanda de nulidad del laudo de los amigables 

componedores”.
43

 

 

Queda, en relación con este supuesto, una circunstancia adicional por aclarar, habida 

cuenta del régimen diferenciado que tiene la impugnación por nulidad en el CPCCN, 

según se trate de laudos de árbitros iuris o de amigables componedores. Como se ha 

explicado, en la primera de las hipótesis, la nulidad tramita como recurso ante un 

tribunal judicial de segunda instancia. La sentencia de ese tribunal que rechaza el 

recurso de nulidad haría las veces de sentencia definitiva, contra la cual podría 

intentarse el recurso extraordinario, al no ser admisible a su respecto ningún otro 

recurso ordinario. Pero cuando lo que se persigue es la nulidad de un laudo dictado por 

arbitradores, la pretensión debe deducirse como acción en la primera instancia judicial, 

siendo la decisión del magistrado insusceptible de recurso alguno (artículo 771, 

CPCCN). Esta circunstancia hace que deba interpretarse como definitiva la sentencia 

del juez que resuelve la nulidad y como tribunal superior de la causa al juez de primera 

instancia, habilitando directamente la interposición del recurso extraordinario contra su 

sentencia. Dada la inapelabilidad de esta sentencia, la alzada ordinaria carece de 

jurisdicción para revisarla, por lo que se cumpliría el requisito establecido por la ley 

48.
44

 

 

Esta curiosa situación, que implica hacer viable el recurso extraordinario federal contra 

la sentencia de primera instancia, ha sido explicada por autorizada doctrina, haciendo 

notar que no siempre la sentencia del Superior Tribunal de la causa proviene de las 

Cámaras Nacionales, ni de las Cortes o Superiores Tribunales provinciales, sino que a 

veces es definitiva –a los fines del artículo 14 de la ley 48– la que expide el órgano de 

primera o única instancia si, por razones de política procesal general, esa resolución no 

es susceptible de recurrirse por los remedios ordinarios (apelación o nulidad). “Así, de 

no impugnarse por el carril de la apelación extraordinaria ante la Corte Suprema, 

adquiriría la inmutabilidad que produce la cosa juzgada material. El Congreso, 

razonablemente, puede determinar la inapelabilidad de la sentencia, o que la revisión 

de constitucionalidad se centre en el fallo recaído en primera instancia que es, así, la 

sentencia del Superior Tribunal de la causa a los fines del citado artículo 14 ley 48”.
45

 

Por aplicación de este principio, se declaró procedente el recurso extraordinario contra 

las sentencias dictadas por el juez de primera instancia que actuó como tribunal de 

alzada de las sanciones de clausura dispuestas por la Dirección General Impositiva por 

infracción a la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones),
46

 o contra la sentencia del 

juzgado federal que confirmó la pena impuesta en los términos de la ley 20.680.
47

 
                                                           
43

 ANAYA, Jaime L.: “Control judicial del arbitraje”, Rev. La Ley 2004-B-312. 
44

 Así fue resuelto por la Corte, que declaró procedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de 

primera instancia que rechazó la demanda de nulidad de un laudo arbitral. CSJN, 13/09/1983, in re Chevallier 

Boutell, Francisco A. M. c. Carlos A. Chevallier Boutell, Rev. Fallos 305: 1365. 
45

 MORELLO, Augusto M.: “El juez de primera instancia como Superior Tribunal de la causa (art. 14 ley 48). 

Variaciones en el recinto del recurso extraordinario”, Rev. JA 1993-III-164. 
46

 CSJN, 23/11/1995, in re War Car S.A., Lexis-Nexis on line, Nº 1/3304; CSJN, 10/08/1995, in re Ferrari, Rosa, 

Lexis-Nexis on line, Nº 1/3302; CSJN, 9/06/1994, in re Passalacqua, Alberto, Lexis-Nexis on line, Nº 1/9263; 
47

 CSJN, 25/08/1988, in re Ferracutti, Aldo R., Lexis-Nexis on line, Nº 2/25316. 
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(iv) Cuando no hay causal para plantear la nulidad, pero sí para deducir el 

recurso extraordinario 

 

Aunque el criterio expuesto en el punto precedente parece ser el único posible ante la 

forma en que ha sido interpretado el artículo 14 de la ley 48, no dejamos de advertir 

que hay situaciones en las que este temperamento puede plantear verdaderos dilemas: 

¿qué hacer cuando, en relación con un laudo inapelable, no se presente ninguna de las 

causales que permitan impugnarlo su validez, pero sí se verifique alguna de las que 

habilitan el recurso extraordinario?  

 

Tal situación puede perfectamente plantearse en la práctica, porque las causales que 

habilitan el recurso o la acción de nulidad no son idénticas a las que autorizan el 

recurso extraordinario. Un ejemplo podría ayudar a representarse este supuesto. Un 

laudo arbitral que declare la inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso 

Nacional,
48

 se ajustaría sin esfuerzo a la causal del recurso extraordinario consagrada 

en el artículo 14, inciso 1°, de la ley 48;
49

 sin embargo, esa decisión de los árbitros no 

sería pasible de revisión en la instancia del recurso o acción de nulidad, ya que no 

encuadra en ninguna de las causales de los artículos 760, 761 y 771 del CPCCN. 

 

¿En qué situación queda la parte a quien el laudo ocasione un agravio susceptible de 

provocar la intervención de la Corte, pero que no sea causal de nulidad? Si intenta el 

recurso extraordinario directamente contra el laudo, corre el riesgo de que no sea 

admitido por no tratarse de una sentencia emanada de un tribunal judicial. Si intenta 

agotar previamente la vía de la nulidad –la que presumiblemente no será siquiera 

abierta, al carecer de causal para conceder el recurso o para habilitar la acción de 

nulidad– corre el riesgo de que el recurso extraordinario posterior sea denegado por 

extemporáneo, por aplicación de los numerosos precedentes en los que la Corte ha 

resuelto que la interposición de recursos improcedentes no suspende el plazo para 

deducir el recurso extraordinario.
50

 

                                                           
48

 Facultad que la doctrina, en forma unánime, ha reconocido a los árbitros (conf. CAIVANO, Roque J.: 

“Planteos de inconstitucionalidad en el arbitraje”, Revista Peruana de Arbitraje, N° 1, junio de 2006; BIANCHI, 

Roberto A.: “Competencia arbitral para decidir sobre la constitucionalidad”, Rev. JA 2003-IV-75; MORELLO, 

Augusto M.: “¿Pueden los árbitros declarar la inconstitucionalidad de las leyes?, Rev. ED 198-467; CAPUTO, 

Leandro J.: “Reflexiones en torno a la competencia arbitral para resolver cuestiones constitucionales”, Rev. JA 

2003-II-954; PALACIO, Lino E.: “Arbitraje, control de constitucionalidad y recurso extraordinario”, en Rev. La 

Ley 2003-F- 1184; PALACIO, Lino E.: “Otra vez sobre el arbitraje y el control de constitucionalidad”, Rev. La 

Ley 2004-D-19). 
49

 Esta norma hace recurrible ante la Corte las sentencias dictadas “cuando en el pleito se haya puesto en 

cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y 

la decisión haya sido contra su validez”. 
50

 CSJN, 1963, in re Lima, Lorenzo c. Frigorífico Cía. Sansinena S.A., Rev. Fallos 256: 303; CSJN, 1965, in re 

Ledo vda. de Piedra, Rev. Fallos 262: 428; CSJN, 5/10/1966, in re Chiabrando, Abel Domingo y otro, Rev. 

Fallos 266: 10; CSJN, 29/10/1985, in re Sindicato de Choferes, Camiones y Afines de la República Argentina c. 

Díaz, Antonio C., Rev. Fallos 307: 2061; CSJN, 4/12/1986, in re Saráchaga, Roberto y otros, Rev. Fallos 308: 

2423; CSJN, 27/04/1993, in re Indovino de Villafañe, Elisa Gladys c. Gobierno de la Provincia de Mendoza, 

Rev. Fallos 316: 779; CSJN, 5/12/2000, in re Fisco Nacional D.G.I. c. El Hogar Obrero Coop. de Consumo 

Edificación y Crédito Ltda.,Rev. Fallos 323: 3919; CSJN, 23/09/2003, in re Cons. de Prop. Hipólito Yrigoyen 

3381 c. Lozano, Angel, Rev. Fallos 326: 3571; CSJN, 25/10/2005, in re Roldán, Gregorio c. Estado Nacional 

(SSIPN), Rev. Fallos 328, R.1515.XL, entre muchos otros. 



 13 

 

La interposición directa del recurso extraordinario contra el laudo encontraría 

justificación, en la situación que analizamos, en las especialísimas circunstancias del 

caso. La falta de causal para deducir el recurso o para interponer la acción de nulidad 

provoca una verdadera imposibilidad legal de acceder a la instancia judicial de 

revisión del laudo, lo que haría igualmente imposible obtener una sentencia definitiva 

emanada de autoridad judicial para satisfacer la exigencia establecida por la Corte. 

Dada la manifiesta imposibilidad de recurrir o accionar en procura de la nulidad del 

laudo, éste mismo, aunque no provenga de autoridad judicial, debe ser asimilado a una 

sentencia definitiva, en tanto acarrea perjuicios de imposible o tardía reparación 

ulterior.
51

 Una interpretación diferente llevaría a vedar al recurrente el acceso a la 

Corte, con base en razones exclusivamente formales, en supuestos en que la ley 

autoriza su intervención. 

 

La segunda de las opciones enunciadas también sería justificable, a partir de la 

necesidad –surgida de la exigencia de la Corte– de obtener una decisión que emane de 

un tribunal judicial. Si se opta por intentar la vía impugnatoria y deducir luego el 

recurso extraordinario contra la sentencia judicial que deniegue el acceso al planteo de 

nulidad,
52

 no sería lógico denegarlo por extemporáneo, con base en el criterio –ya 

mencionado– conforme el cual la interposición de recursos improcedentes no suspende 

el plazo para deducir el extraordinario. Es cierto que el recurso nulidad sería 

improcedente y estaría bien denegado (y la acción de nulidad resultaría pasible de un 

justificado rechazo in límine litis) por carecer de causa legal, pues es presupuesto de 

ambos remedios que exista alguna de las causales de nulidad que la ley prevé. Pero no 

es menos cierto que resultó ser la propia Corte quien, al negarse reiteradamente a 

admitir recursos extraordinarios deducidos contra decisiones no judiciales, generó la 

necesidad de intentarlos. De no concederse el recurso extraordinario por ese motivo, 

también en este caso se impediría el acceso a la Corte, con base en razones 

exclusivamente formales, en situaciones en que la ley autoriza su intervención. 

 

Sería de desear que esta situación fuera esclarecida por la Corte en algún próximo 

fallo, ya que las dudas provienen de la existencia de dos principios que ella misma ha 

sentado (que sólo pueden recurrirse ante la Corte sentencias judiciales y que la 

interposición de recursos improcedentes no suspende el plazo para deducir el 

extraordinario) y que, en la hipótesis aquí analizada, son inconciliables: para poder 

obtener una sentencia judicial, el litigante no tiene más remedio que interponer un 

recurso o deducir una acción improcedentes. Mientras tanto, la duda subsiste y los 

justiciables no tienen más alternativa que deducir el recurso extraordinario directo 

                                                           
51

 Como hemos visto, la Corte ha considerado que, cuando esta situación se verifica, estamos en presencia de una 

sentencia definitiva a los fines de la ley 48 (CSJN, 28/09/1993, in re Administración Nacional de Aduanas, 

Lexis-Nexis on line, Nº 1/19928; CSJN, 23/03/1993, in re Martínez de Hoz, José A., Lexis-Nexis on line, Nº 

1/19986; CSJN, 9/06/1987, in re Budano, Raúl A. c. Facultad de Arquitectura, Rev. JA 1988-I-218; CSJN, 

14/05/1987, in re Fernández Propato, Enrique C. c. La Fraternidad Soc. del Personal Ferroviario de 

Locomotoras, Rev. JA 1987-III-17; CSJN, 9/05/2000, in re Constructora Mitre S.A. c. Provincia de Formosa, 

Rev. Fallos 323: 1084). 
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 En el caso de los laudos de derecho –impugnables por vía de recurso de nulidad– esta decisión sería la 

sentencia de la Cámara de Apelaciones que deniegue la queja. En el caso de los laudos de amigables 

componedores, la resolución que rechace in límine la demanda de nulidad del artículo 771 del CPCCN. 
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contra el laudo o interponer previamente el recurso o la acción de nulidad –a sabiendas 

de su improcedencia–, con los riesgos que cada una de esas opciones conlleva. 

Confiamos en que, en esos casos, el máximo tribunal interpretará sus propios 

precedentes con la flexibilidad necesaria para evitar que las restricciones que ha ido 

imponiendo para mantener el carácter extraordinario de su intervención se conviertan 

en una encerrona para los litigantes que, debido a la existencia de criterios 

incompatibles entre sí, deben elegir “entre dos males” y asumir el riesgo de que, por 

cuestiones puramente formales, se pierda la posibilidad de acceder al recurso 

extraordinario. 

 

III.- CONCLUSIÓN 

 

En la sentencia glosada, la Corte ratifica, ya de manera explícita, la interpretación que 

ha venido sosteniendo. Al desestimar la queja por denegación del recurso 

extraordinario interpuesto directamente contra un laudo arbitral –respecto del cual las 

partes habían renunciado expresamente a interponer recursos judiciales– la Corte dijo 

que “en tales condiciones, sólo resulta legalmente admisible la intervención de los 

jueces mediante la vía prevista en el artículo 760, segundo párrafo, del CPCCN, 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”. 

 

Ello, en otras palabras, equivale a señalar que el recurso extraordinario no procede 

respecto del laudo arbitral sino de la sentencia que se dicte en la irrenunciable 

instancia de nulidad que la ley autoriza. Sólo contra esta sentencia, si se dieran los 

demás requisitos de la ley 48, podría deducirse el remedio extraordinario. Pero aun así, 

es preciso hacer alguna aclaración adicional, pues la posibilidad de deducir recurso 

extraordinario contra la sentencia judicial que se dicte en el trámite de la nulidad 

depende en buena medida de lo que ella resuelva. En esa línea de razonamiento, el 

planteo de nulidad puede derivar en tres escenarios: que el laudo sea anulado, que se 

rechace la nulidad y se declare válido el laudo, o que el planteo no sea siquiera oído (si 

el recurso de nulidad se deniega o la acción de nulidad se desestima in límine). 

 

Es dudoso que, en el primer caso, el recurso extraordinario sea admisible. 

Dependiendo del alcance de la nulidad, la sentencia judicial que hace lugar al recurso 

o a la acción y declara la nulidad del laudo, puede no ser considerada definitiva. Si la 

sentencia que anula el laudo remite a las partes a un nuevo juicio, en principio no 

produciría un agravio insusceptible de remedio ulterior. En ese sentido, en relación con 

una causa penal, la Corte denegó el recurso extraordinario intentado contra la 

sentencia de la Cámara de Casación, que había anulado una sentencia del Tribunal 

Oral y ordenado que, previa la sustanciación que correspondiese, se dictara un nuevo 

fallo arreglado a derecho por otro tribunal del mismo fuero. Consideró la Corte que la 

sentencia anulatoria no era sentencia definitiva que pudiera autorizar la interposición 

del recurso extraordinario en su contra, toda vez que cualquier afectación a las normas 

fundamentales que pudiera producirse durante la sustanciación de los juicios podría ser 

corregida por la Corte en ocasión de intervenir frente a la decisión final.
53

 

                                                           
53

 CSJN, 6/03/2001, in re Paszkowski, Andrés P., Rev. Fallos 324: 586. 
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El segundo, en cambio, es más claro. El rechazo de la pretensión de declarar la nulidad 

de un laudo es la sentencia definitiva a que se refiere la ley 48, pues contra ella no 

caben recursos ordinarios. Como se ha explicado, si el planteo se hizo por vía de 

recurso, la sentencia habrá emanado de la Cámara de Apelaciones, última instancia 

ordinaria de la Justicia Nacional; si se hizo por vía de acción, la sentencia del juez de 

primera instancia es definitiva, al ser inapelable (arg. artículo 771, CPCCN). 

 

En la tercera de las hipótesis mencionadas, la situación es equiparable a la anterior. Si 

el tribunal arbitral –que es quien resuelve sobre la admisibilidad de los recursos– 

deniega el de nulidad, cabe al recurrente deducir la queja, en los términos de los 

artículos 282 y siguientes, conforme autoriza expresamente el artículo 759 del 

CPCCN.
54

 Pero si la queja también es denegada, esa decisión –emanada de un órgano 

judicial– es equiparable a la sentencia definitiva para efectos de la interposición del 

recurso extraordinario. Similar situación se presenta cuando la acción de nulidad del 

artículo 771 es rechazada in límine. En ambos casos, la decisión final de no conceder 

el recurso de nulidad o de no admitir el juzgamiento de la pretensión de nulidad 

intentada por vía de acción debe considerarse, conforme los estándares establecidos 

por la Corte, sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario, pues causaría 

un agravio de imposible reparación ulterior.
55

 

 

En síntesis, en el fallo comentado, la Corte ha confirmado que el agotamiento de la vía 

anulatoria prevista por la ley ante las instancias judiciales ordinarias es requisito –

necesario pero no suficiente– para intentar el recurso extraordinario. Instancia 

anulatoria que debe considerarse agotada no sólo cuando el recurso de nulidad haya 

sido concedido y tratado (o la acción de nulidad sustanciada y resuelta en sentencia 

definitiva), sino también cuando hubiese sido denegado, y también se hubiese 

denegado la queja (o la acción se hubiese desestimado in límine). En estos supuestos, 

aun tratándose de sentencias que no son definitivas en los términos del artículo 163 del 

CPCCN –en tanto no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo– lo son 

en los términos del artículo 14 de la ley 48, toda vez que causan un gravamen de 

imposible o insuficiente reparación ulterior.
56

 

 

- - - - - 
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 La interposición de la queja, en rigor, no puede ser obviada. No sólo porque de no hacerlo el recurrente estaría 

consintiendo la denegatoria del recurso de nulidad, sino porque la queja le permite acceder a la instancia judicial, 

contra cuya sentencia podrá luego, eventualmente, intentar el recurso extraordinario. 
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