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'--"-"------- Presentación 





Se han cumplido, con profusa celebraci6n, 500 años del denominado "Encuentro de dos 

Mundos". 

Dentro de los legados recibidos, uno de los de mayor significaci6n/ue y ha sido, sin la 

menor duda, la transmisi6n del derecho continental europeo y, muy especialmente, del 

derecho español. El derecho procesal y el comercial, particularmente, han sido 

inspirados en Iberoamérica por la legislaci6n, la doctrina y la jurisprudencia ibérica. 

El arbitraje no ha sido una excepción; por el contrario, salvo casos aislados orientados 

por el derecho francés o el soviético, el sistema legal en esta materia ha sido, desde sus 

orígenes en Iberoamérica, fiel seguidor de los grandes lineamientos y principios 

fundamentales de la legislaci6n española. 

Así las cosas, nos ha parecido oportuno intentar una visión panorámica del régimen 

legal del arbitraje para, a partir de la misma, visualizar las perspectivas en la materia, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

No ha resultado, en verdad, sencillo el ejercicio pero, gracias a la tesonera labor del 

grupo de trabajo, hoy se pueden presentar sus frutos al ofrecer, con cierto detalle, la 

síntesis de la preceptiva en 20 paises de Iberoamérica. Abrigamos temores, sin duda 

alguna, pues bien dificil resulta mantenerse al tanto y con detalle de las reformas que 

sobre la materia se presentan en tantos paIses y,logrado, hasta donde es posible este 

objetivo, más complejo resulta, como terceros ajenos a cada realidad nacional, tratar 

de ser unfiel intérprete de la misma, sin traicionarla. Por anticipado y si hemos/aliado 

en lo uno y/o en lo otro queremos pedir a nuestros ilustrados y especializados lectores 

toda su benevolencia y comprensión; cabe sI, el orgullo de habu conformado una muy 

amplia base, no existente hasta ahora, sobre la cual podremos construir en elfuturo una 

completa, ordenada y actualizada base de informaci6n legal, doctrinal y jurispruden

cial sobre el arbitraje en Iberoamérica que, sin duda alguna, con los vientos de inter

nacionalización y apertura económica que soplan en el mundo, será de utilidad para 

abogados, empresarios, legisladores y estudiosos de tan importante materia. 

RAFAEL BERNAL GUTIERREZ 
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~-------
Introducción 





MARCO GENERAL Y EVOLUCION 

El proceso arbitral según el tratadista Patricio Aylwin Az6car es "aquel a que las 
partes concurren de común acuerdo por mandato del legislador y que se verifica ante 
tribunales especiales, distintos de los establecidos pennanentemente por el estado, 
elegidos por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio, o por un 
tercero en detenninadas ocasiones"l. La nota característica fundamental de la insti
tución arbitral consiste en la exclusión de la jurisdicción pennanente del estado para 
la solución de detenninados conflictos. El arbitraje ha sido considerado a tal punto 
importante como alternativa para la solución de conflictos, que incluso en algunas 
legislaciones se ha hecho alusión a él como un derecho fundamental. Es así como 
en la Constitución de Cádiz, en su artículo 280 se eleva al arbitraje a la categoría de 
derecho fundamental cuando se menciona que" ... no se podrá privar a ningún español 
del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros ... ". 

El origen del procedimiento arbitral se sitúa en dos tipos de acuerdos: la cláusula 
compromisoria y el compromiso. La primera se refiere al convenio que celebran las 
partes antes del surgimiento de la discordia, por virtud del cual asumen la obligación 
recíproca de someter a decisión de árbitros las controversias que entre ellos lleguen a 
surgir en determinados asuntos. 

Por el segundo, es decir el compromiso, se entiende el acuerdo a que lleguen las 
partes que ya se encuentran involucradas en un conflicto, judicial o extrajudicial, para 
que éste sea solucionado por árbitros. Valga anotar que, a pesar de la sencillez 
aparente de las definiciones, lo cierto es que el asunto ofrece dificultades, puesto que 
en no pocas legislaciones ha sido contemplada la cláusula compromisoria como una 
simple promesa de celebrar compromiso, y por lo mismo, no basta con su existencia 
para que efectivamente se inicie el procedimiento arbitral, e incluso, en otras 
legislaciones, la cláusula compromisoria carece de todo valor hasta tanto no se haya 
formalizado el compromiso. 

En todo caso, resulta de particular importancia la consideración de que en la 
iniciación de un procedimiento arbitral hay usualmente un alto contenido de 
voluntariedad de las partes, lo cual ha dado lugar a la creación de diversas doctrinas en 
tomo a la naturaleza del arbitraje, las cuales se sintetizan así: 

l. Doctrina contractual: en razón de la voluntariedad de las parles en el 
sometimiento a árbitros yen la designación de los mismos, esta teoría sostiene que 
el arbitraje tiene un carácter eminentemente privado, que los árbitros son mandatarios 
de las partes, y que por lo mismo, la decisión arbitral no es propiamente una 
sentencia sino la ejecución de un mandato. Entonces, la fuerza obligatoria de la 
decisión arbitral sería la misma que tienen todos los contratos al ser "ley para las 
partes", independientemente del carácter vinculante de las decisiones judiciales. 

l. Citado por Monroy Cabra, Marco Gerardo. "Arbitraje Comercial", Ed. Temis, Bogotá 
1982, pág. 3. 
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2. Doctrina jurisdiccional: sostiene que los árbitros, al conducir un proceso y 
fallar sobre una controversia entre particulares, están ejerciendo la función de 
administración de justicia y por tanto su decisión, al ser independiente y autónoma, 
tiene todas las implicaciones de una sentencia judicial. 

3. Doctrina mixta: sostenida principalmente por Carnacini, afirma que, por una 
parte, el poder de los árbitros es menos pleno que el de los jueces ordinarios, ya que 
la eficacia del laudo puede estar sujeta a una homologación, o la ejecución de la 
decisión corresponde usualmente a otra jurisdicción; pero que, por otra parte, la 
naturaleza de la función arbitral es siempre la misma que la de los jueces ordinarios, 
ya que lo que se pretende, tanto con las decisiones de estos últimos como con la de 
los árbitros es la realización plena de la justicia. 

En nuestro concepto, lo adecuado es atribuir al arbitraje un carácter jurisdiccional, ya 
que así está reconocido en diversas disposiciones, entre otras en la Constitución 
nacional, y porque de otro modo carecería de sentido la regulación normativa de la 
actividad de los árbitros como cumplidores y directores de las etapas procesales. 

Fundamento de la institución arbitral 

Parece contradictorio admitir la procedencia de los juicios arbitrales bajo el esquema 
de que la administración de justicia es una de las funciones del estado. Sin embargo, 
como lo sostiene Patricio Aylwin, " ... si el juzgamiento de los litigios en general, 
tiene importancia colectiva y, por consiguiente, carácter público, la mayoría de las 
controversias sólo afectan a los individuos entre los cuales se producen ... "2. Con lo 
anterior se está significando que, si bien es cierto que existe un interés público en 
que los conflictos sean solucionados de manera eficaz para brindar seguridad jurídica, 
no es menos cierto que, pudiendo los particulares en numerosas oportunidades 
transigir y conciliar sobre las pretensiones que tienen con respecto a otros, resultaría 
ilógico el que tales particulares no pudieran delegar también la olución de sus 
conflictos en personas que sean depositarias de toda su confianza. En consecuencia, 
sin pretender menoscabar el elemento de interés público que e encuentra envuelto en 
toda controversia, la institución arbitral encuentra su más pleno fundamento en la 
autonomía de la voluntad privada, por cuanto en razón de ella las partes pueden 
disponer de algunos de sus derechos, y regular el ejercicio de ciertas obligaciones. 

Adicionalmente, existen unas finalidades específicas que se buscan con la institución 
del arbitraje, que históricamente se han mantenido más o menos constantes, y que 
son básicamente las siguientes: 

l. El intento por alcanzar una solución a las controversias jurídicas de manera más 
pacífica y amigable que en el proceso oficial. Como es lógico, la solución de los 
conflictos a través de personas designadas de común acuerdo por las partes resulta un 
tanto más conciliadora de lo que podría resultar la solución a través de la jurisdicción 
ordinaria, que generalmente resulta distante y en exceso formalista para las partes. 

2. Citado por Monroy Cabra, Marco Gerardo "Arbitraje Comercial", Editorial Temis, 
Bogotá 1982, pág. 4. 
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2. La sustitución del proceso oficial por otro en el cual se reduzcan los gastos, se 
eliminen las demoras y se pueda contrarrestar la incompetencia técnica que en 
ocasiones se presenta en los jueces ordinarios. 

3. El otorgamiento de un campo mayor de aplicación a la libertad individual, 
mediante la posibilidad de determinación de quiénes habrán de decidir las contro
versias, cuáles habrán de ser los mecanismos procedimentales idóneos a los intereses 
de las partes, etc. 

4. En ocasiones, aunque no siempre, se agiliza considerablemente el trámite, por 
cuanto la instancia arbitral es única. Sin embargo, esta fmalidad ha sido desvirtuada 
en la práctica, ya que en muchos países cabe la posibilidad de la apelación o la 
revisión posterior de la sentencia arbitral. 

Consideraciones históricas sobre el arbitraje 

El arbitraje es una de las instituciones jurídicas que presentan raíces más antiguas. 
Existía en las relaciones entre los griegos y los persas, e incluso en la Biblia, en el 
libro del Génesis, aparece una cita que la presenta ya como un elemento importante 
de la vida en sociedad, cuando Jacob dijo a Labán: " ... somete tus reclamaciones al 
juicio de tus hermanos y de los míos, y que ellos decidan entre tú y yo ... ". 

1. Las sociedades primitivas: aquí empieza a desaparecer la ley del talión, en 
un proceso evolutivo que Patricio Aylwin Azócar describe de manera muy ilustrativa 
así: " ... después de alguna evolución se empieza a renunciar al derecho de decidir las 
disputas a mano annada y se las somete, para su fallo, a terceros elegidos entre las 
personas más importantes de la comunidad. Ofendido y ofensor recurren ante el 
individuo designado de común acuerdo para que éste regule la "composición" que el 
segundo deberá pagar al primero, o en otros casos, ese tercero ofrece a los litigantes 
su mediación y los exhorta a someterse a un arreglo pacífico ... "3. 

2. El derecho romano: en una etapa en la que definitivamente no tenía cabida la 
justicia por propia mano, empiezan a hacerse construcciones más jurídicas en torno a 
la institución del arbitraje. Existían en este sistema procesos públicos y procesos 
privados, según la clase de interés que en ellos estuviere implicado. En los procesos 
privados existían los llamados procesos de acciones de ley o del antiguo derecho 
civil, y el procedimiento formulario, presentándose dentro de ambas clases de 
procedimientos privados dos etapas procesales: la etapa in iure y la etapa in iudido. 
La primera se adelantaba ante el magistrado y consistía en que éste regulaba la 
presentación de la demanda, oía al demandado, formulaba unas instrucciones 
imperativas escritas, e indicaba los ténninos de. resolución de la controversia. 

La segunda etapa, es decir la in iudido, se adelantaba ante un juez privado romano 
que era designado por las partes, y que era el encargado de decidir de fondo sobre la 
controversia. Esta fue una de las restricciones más importantes que se impusieron al 

3. Citado por Monroy Cabra. Marco Gerardo. Op. cit. pág 9. 
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poder decisorio de los magistrados, pero con ella se dio cabida a una mayor amplitud 
en las formas de juzgamiento. 

Valga anotar que la etapa in iudicio se cumplía ante dos clases de jueces, que eran los 
jueces de los tribunales permanentes y los jueces particulares designados para cada 
asunto. Los primeros estaban instituidos para los procedimientos relativos a la 
libertad y a los derechos de ciudadanía y los segundos para los demás procesos, 
siendo característica esencial de este tipo de jueces el ser únicos para el 
procedimiento, lo cual hacía diferencia con aquellos eventos en que se designaban 
árbitros, ya que podían ser nombrados varios árbitros para el mismo proceso. 

El criterio con el cual se determinaba si se designaban jueces propiamente dichos o 
árbitros era que existían algunos asuntos donde era necesario realizar las apreciaciones 
de buena fe y en los que se hacía indispensable contar con una mayor amplitud para 
el ejercicio de las funciones decisorias. Era en éstos donde cabían los árbitros. 

3. Derecho eclesiástico: viene una etapa donde adquiere gran importancia el 
derecho eclesiástico, consistente en que los primitivos cristianos sometían sus 
diferencias al fallo de obispos, difundiéndose ampliamente esta práctica hasta el 
punto de haberse constituido los tribunales eclesiásticos. 

4 . Edad Media: en esta etapa se hacen importantes los juicios adelantados ante los 
directores de las agremiaciones profesionales, las corporaciones o los grandes señores 
feudales. Sin embargo, a medida que los poderes de los reyes van aumentándose, van 
haciéndose más frecuentes los arbitrajes sometidos al propio rey o realizados bajo su 
inspección. 

5. Edad Moderna: en Francia, a través de las ordenanzas de 1560 y 1673, se 
establece el arbitraje obligatorio para cuestiones familiares, debiendo los conflictos 
ser decididos por los parientes más cercanos. Adicionalmente, en la Revolución 
Francesa se declara al arbitraje como "el medio más razonable de terminar los litigios 
entre ciudadanos" . 

6. Legislación española: ya desde 1502 se hacía alusión a la institución 
arbitral como medio para solucionar conflictos, "buscando evitar costas, pleitos y 
contiendas". Igualmente en las ordenanzas de Bilbao en 1737 se justifica el arbitraje 
forzoso entre los socios de compañías mercantiles para "evitar pleitos largos y 
costosos capaces de arruinar a todos". En las siete partidas del rey Sabio se 
mencionan a los árbitros como jueces aunque se les asignó una categoría distinta, 
denominándolos "jueces de avenencia". 

7. Colombia: en la legislación colombiana, desde la Ley 14 de 1834 se empe
zaron a presentar elementos que habrían de configurar posteriormente toda la 
estructura del arbitraje, ya que en esta ley se otorgaban facultades de conciliación a 
los jueces de la República siempre y cuando las partes fueren capaces de transigir y 
sus controversias se presentaran sobre materias susceptibles de transacción. 

En la Ley 105 de 1890 (Código Judicial) se reguló el juicio arbitral; en la Ley 103 
de 1923 se recogieron todas las disposiciones sobre compromiso y procedimiento 
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arbitral, y en la Ley 28 de 1931 se facultó a las cámaras de comercio para arbitrar en 
conflictos entre comerciantes. 

Posteriormente en la Ley 2' de 1938 se reconoció validez a la cláusula compro
misoría en los contratos celebrados por personas capaces de transigir y se definió la 
cláusula compromisoría como "aquella por virtud de la cual las partes que celebran 
un contrato se obligan a someter a la decisión arbitral todas las diferencias que de él 
puedan surgir o algunas de ellas". 

El Código de Procedimiento Civil de 1970 ya dedica varios artículos (663 a 677), 
que en gran parte se mantienen hoy, a la regulación del procedimiento arbitral, e 
igualmente el Código de Comercio expedido en 1971 tiene algunas normas a este 
respecto. 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 29 de 1969 sostuvo: "el 
arbitramento es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho, 
no sólo porque siempre se le ha considerado como un acuerdo eficaz de dirimir 
conflictos, que no se opone a ningún principio de la ciencia jurídica. sino porque 
tiene evidentes ventajas prácticas para quienes lo utilizan y para el orden social 
mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento colaboran los árbitros a veces 
más oportuna y más objetivamente que los jueces propiamente dichos ...... 

El Decreto 2279 de 1989 introdujo varias disposiciones importantes sobre arbitraje, 
y finalmente en el artículo 116 de la Constitución política de Colombia de 1991 se 
habla de los árbitros como particulares investidos de la función de administrar 
justicia, con lo cual se acepta expresamente el carácler jurisdiccional del arbitraje en 
nuestro país. 

No puede considerarse en modo alguno que el arbitraje esté atravesando su más 
importante momento histórico, pero tampoco puede pensarse que sus eventuales 
progresos vayan a hacer de él la solución para todo conflicto jurídico. Como lo 
sostiene Chiovenda, tt • •• es tan exagerado considerar al arbitraje como un mero 
residuo del pasado, como tenerlo por un anticipo de mejor justicia futura ... 11

4, pero 
de todas formas su valor como mecanismo alternativo de la realización de justicia ha 
ido aumentando a medida que van perfeccionándose las instituciones jurídicas. Su 
presencia ha impregnado incluso el pensamiento de los filósofos políticos más 
importantes de todos los tiempos tales como Aristóteles , quien sostuvo " ... es 
propio de los hombres razonables recurrir a un árbitro antes que a un juez, porque el 
primero no atiende sino a la justicia, mientras el juez mira solamente a la ley; el 
arbitraje ha sido inventado para hacer valer la equidad ... ". 

4 . Citado por Camacini, Tito. "Arbitraje". Traducido por Santiago Sentis Melendo, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961. 
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~---- Arbitraje Nacional 





.9lrgentina 





La legislación argentina ha sido una de las más antiguas y minuciosas en la re
gulación del arbittaje. Ya en el primer Código de Procedimientos, del 20 de agosto 
de 1880, se incluían diversas normas sobre el tema que, al decir de algunos autores, 
estaban adelantadas en relación con su época. Actualmente, dada la estructura federal 
de la República Argentina, existen diversas leyes procedimentales establecidas por las 
diferentes provincias, pero son las normas de la capital las que han tenido prepon
derancia en estas materias, por cubrir amplios sectores donde se encuentran los 
mayores desarrollos del comercio. Para el presente estudio tendremos en cuenta las 
disposiciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 
Nación y algunas de las adoptadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La legislación argentina sobre arbitraje trae esta distinción sin incluir una definición 
completa de una y otra entendiéndose que la cláusula compromisoria es básicamente 
una promesa de compromiso. Cabe anotar que la posibilidad que la ley confiere a las 
partes para establecer los mecanismos que habrán de solucionar sus controversias no 
se agota con estas dos modalidades del acuerdo arbitral. En efecto, el artículo 751 del 
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación menciona: "Si en la 
cláusula compromisoria, en el compromiso o en un acto posterior de las partes no se 
hubiese fijado el procedimiento ... ", lo cual implica que pueden existir actos de las 
partes diferentes del compromiso o de la cláusula compromisoria que persigan 
finalidades similares o complementarias de las de éstos. 

B. Formalidades 

El compromiso, según el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, 
debe estar formalizado por uno de los siguientes medios: 

l. Escritura pública 

2. Instrumento privado 

3. Acta extendida ante el juez que conozca o que hubiera debido conocer, según el 
caso, de la demanda de constitución del tribunal. 

El reglamento del tribunal arbitral aprobado por el Consejo de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires hace mención solamente del" ... documento que exteriorice la 
a~ptacióll por todas las partes d~ la Jurisdicción Arbirral..." (artículo 37). 

c. Contenido 

Es importante tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil y Comercial de 
la Nación regula el contenido del compromiso en dos modalidades: de un lado, 
establece ciertas cláusulas de obligatoria inclusión so pena de nulidad, tales como la 
fecha, nombre y domicilio de los otorgantes y de los árbitros o de quien los haya de 
designar, las cuestiones para someter a juicio arbitral y la estipulación de una multa 
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para quien no cumpla con los actos indispensables para la realización del 
compromiso. De otro lado, la misma codificación contempla unas cláusulas fa
cultativas del compromiso, referidas al procedimiento aplicable, lugar y plazo para la 
decisión arbitral, designación de un secretario, renuncia a recursos y multas a cargo 
de la parte que los interponga. 

D. Efectos. Casos en que se pierden 

Como ya se vio, el compromiso, para contar con toda su eficacia, tiene unos 
mecanismos a través de los cuales se fonnaliza. No obstante, hay eventos en los que, 
pese a estar debidamente constituido, el compromiso pierde sus efectos, o por lo 
menos, no puede cumplirse de la manera prevista. 

Veamos: el artículo 740 del Código de Procedimiento Civil y ComerciaJ de la Na
ción en su numeral 4, menciona la obligación de imponer una multa para la parte 
que dejare de cumplir con actos indispensables para la realización del compromiso. 
Entonces, si esta situación se produce, es lógico que el compromiso, aJ menos por el 
momento, no se cumple sin perjuicio de la consecuencia desfavorable que se produce 
para la parte que impidió su realización plena. Adicionalmente, las nonnas pro
cedimentales de la Nación (artículo 748) consagran expresamente ciertos casos en que 
cesan los efectos del compromiso, así: 

l. Por decisión unánime de quienes lo contrajeron. 

2. Por el transcurso del plazo seí'ialado en el compromiso o en la ley. 

3. Por la inacción procesal de las partes o de los árbitros durante tres meses. 

Así mismo, el Régimen Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires establece 
la "caducidad de la instancia arbitral" (artículo 35), la cual se declarará a petición de 
parte cuando exista inactividad de la parte contraria durante 60 días hábiles. 

E. Decreto de medidas 

El artículo 753 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación regula 
de manera clara este punto, prohibiendo a los árbitros el decreto de medidas 
compulsorias y de ejecución. Para tales efectos, los árbitros deberán acudir 
necesariamente a los jueces. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

El tribunal lo integran los árbitros y el secretario. 

A. Designación y número de los árbitros 

A pesar de que la ley no lo dice con toda claridad, a partir del texto del artículo 743 
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación se entiende que el 
tribunal se compone de tres árbitros, dos de ellos son designados por las partes y el 
tercero por ellas o por los árbitros si los facultan o por el juez competente, si no hay 
ocuerdo. 
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Además, deberá haber un secretario que será designado por las partes o por el juez, 
salvo que se haya acordado que tal nombramiento dependa de los árbitros. Para ejercer 
estos cargos, basta con ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos 
civiles. 

Existen además, por una parte, el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, integrado por tres árbitros permanentes y un secretario, 
designados por el Consejo de la Bolsa de Buenos Aires, y por otra parte, los 
tribunales arbitrales de las entidades adheridas a la Bolsa de Buenos Aires, 
organizados por ellas para determinados casos. 

B. Función del presidente 

Los árbitros designarán a uno de ellos como presidente, quien dirigirá el proce
dimiento y dictará las providencias de mero trámite. Sólo las diligencias de prueba 
podrán delegarse en uno cualquiera de los árbitros. 

Dentro del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
existe también una presidencia que se rotará cada dos aftos entre los árbitros penna
nentes, y que tendrá como funciones convocar y presidir las reuniones del tribunal y 
representar a este organismo ante la Bolsa y las demás entidades. El procedimiento es 
dirigido por el secretario. 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

Como ya se mencionó, esta circunstancia será dirimida por el juez. 

111. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A . Competencia 

Los árbitros solamente podrán conocer de asuntos susceptibles de transacción, so 
pena de nulidad. En principio sólo pueden incluirse en el arbitraje los asuntos 
contemplados en el compromiso, pero la doctrina ha admitido también la inclusión 
de los puntos considerados como accesorios de los primeros. 

Sobre la declaratoria de nulidad del contrato y sobre la decisión de los árbitros acerca 
de su propia competencia, la ley argentina guarda silencio. Sin embargo, la juris
prudencia argentina ha presentado dos posiciones antagónicas al res~to: 

- Por una parte, ha establecido que los jueces tienen competencia exclusiva para 
decidir sobr~ la validez del acuerdo arbit:r'dl. 

- Por otra parte, ha detenninado que los árbitros deben decidir, al menos en primera 
instancia, sobre la validez del acuerdo. 

B. Determinación del procedimiento 

El artículo 741 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación dispo
ne que, dentro de las cláusulas que están permitidas (no exigidas) en el compromiso, 
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se encuentra aquella por la cual las partes detenninen el procedimiento por seguir en 
el arbitraje. En caso de que las partes no hayan fijado tal procedimiento en docu
mento alguno, los árbitros deberán ceñirse a las normas del juicio ordinario o del 
sumario, dependiendo de la naturaleza e importancia económica del asunto. Esto rige, 
desde luego, para los árbitros propiamente tales, ya que tratándose de amigables com
ponedores, el artículo 769 del mismo estatuto procedimental tantas veces citado les 
concede la facultad de sustraerse de las formas legales. 

Por lo que hace al Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, sus normas de procedimiento se encuentran fijadas en el respectivo regla
mento. 

C. Arbitraje en derecho y en equidad 

Los árbitros propiamente dichos fallan en derecho, en tanto que los amigables 
componedores fallan en equidad. Debe tenerse en cuenta que si en el compromiso no 
se ha hecho la disÚflción a este respecto, se entiende que el arbitraje es de amigables 
componedores. (Artículo 766 del Código de Procedimiento Civil y Comercial). 

D. Fuente del arbitraje 

A falta de precisión legislativa, la doctrina argentina ha distinguido las formas de 
arbitraje, según su origen así: 

J. Voluntario 

Proviene exclusivamente del querer de las partes, el cual obra independientemente de 
toda imposición. 

2. Forzoso 

Puede ser: 

a) Forzoso legal 

La ley lo impone como medio único de solución para ciertos asuntos. 

b) Forzoso convencional 

Las partes deben acudir a árbitros en cumplimiento de convenio anterior en este 
sentido. 

E. Lugar del arbitraje 

El estatuto procedimental de la Nación faculta a las partes para fijar en el 
compromiso el lugar de conocimiento y fallo. En caso de que las partes no 
determinen el lugar, se entenderá que es aquél donde se celebro el compromiso. 

Por su parte, el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa opera en el domicilio de la 
Bolsa de Buenos Aires, en las oficinas que le asigne el Consejo. 
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F. Actos iniciales en el arbitramento 

Las partes pueden presentar demanda ante juez, solicitando la constitución de tribu
nal arbitral, cuando existan asuntos que deban resolverse por medio de arbitraje. Esta 
demanda deberá reunir los requisitos generales establecidos en el artículo 330 del 
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Posteriormente se correrá 
traslado al demandado por 10 días, y finalmente se citará a audiencia para formalizar 
el compromiso. El acto con que se da inicio al juicio arbitral es el de formalización 
del compromiso. 

G. Rebeldía 

La ley argentina no trata expresamente el problema de la rebeldía del demandado, pero 
impera la costumbre de que, presentada esta circunstancia, el tribunal pueda declarar y 
notificar tal rebeldía, continuando el procedimiento su curso normal y entendiéndose 
notificadas al demandado las demás providencias que se adopten. 

Si la parte demandada se opone de manera infundada a la constitución del tribunal, 
habrá lugar al pago de la multa que obligatoriamente debe estar pactada en el 
compromiso y a que el juez provea por la parte que infundadamente se resista para la 
determinación de los puntos del compromiso. Si la oposición es fundada, el juez 
deberá declararlo. 

H. Asistencia judicial 

El procedimiento arbitral, desde su comienzo mismo, requiere la cooperación judicial 
para la solución de algunos asuntos. Así por ejemplo, el artículo 738 del Código de 
Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, ordena que cuando la ley exija 
autorización judicial para realizar actos de disposición, ella también se requerirá para 
celebrar compromiso. Existen, además, otros momentos procesales en los que se 
hace necesaria la intervención del juez: 

l . Para el decreto de medidas compulsorias y de ejecución. (Artículo 753). 

2. Para la fijación del plazo para el pronunciamiento del laudo, cuando las partes no 
lo hayan hecho (articulo 755) y para su prórroga. 

3. Para designar un nuevo integrante del tribunal que dirima las cuestiones con 
respecto a las cuales no se haya podido formar mayoría en el tribunal. 

4. Para la regulación de los honorarios de los árbitros, secretario del tribunal y 
abogados. 

5. Para decidir sobre la recusación, cuando el árbitro recusado no la admite. 
(Articulo 747). 

6. En caso de desacuerdo entre las partes o los demás árbitros en la designación de 
alguno o algunos de ellos. 
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l. Recusaciones 

Quien pretenda recusar a un árbitro, deberá acudir ante el tribunal aduciendo la causal 
respectiva. En este punto, hay que hacer unas distinciones, así: 

l. Si los árbitros fueron designados por el juez, las causales serán las mismas esta
blecidas para los jueces. 

2. Si los árbitros fueron designados por las partes, rigen las mismas causales 
anteriores, pero solamente podrán invocarse aquellas que se presenten con pos
terioridad al nombramiento. 

3. Si se trata de amigables componedores, podrán ser recusados igualmente sólo 
por causas posteriores al nombramiento, pero tales causales están específicamente 
determinadas para ellos así: 

a) Interés directo o indirecto en el asunto. 

b) Parentesco con alguna de las partes. 

c) Enemistad manifiesta con las partes por hechos determinados. Si el recusado no 
admite la causal planteada, deberá conocer del asunto el juez ante quien se otorgó el 
compromiso, o en su defecto, aquel que hubiera conocido del proceso de no ser 
sometido a árbitros. La decisión judicial en este punto no tiene recursos, y el 
procedimiento arbitral se suspenderá mientras esté pendiente dicha decisión. 

Adicionalmente, es importante anotar que el régimen de recusaciones hasta aquí 
analizado es diferente al contemplado por el artículo 20 del Reglamento del Tribunal 
Arbitral. de la Bolsa de Buenos Aires. En efecto, esta norma consagra básicamente lo 
siguiente: 

- Las causales serán las mismas que para recusar a los miembros de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. 

No obstante, y a diferencia del régimen del Código de Procedimiento Civil y Co
mercial de la Nación, cabe recusación sin cau al siempre que ella se dirija contra uno 
solo de los árbitros. 

- Conocerá de la recusación el tribunal con los árbitros permanentes no recusados y 
con los suplentes designados para el efecto por el procedimiento establecido en el 
reglamento. 

IV. LAUDO ARBITRAL 

Las partes podrán establecer el plazo para el pronunciamiento del laudo. A falta de 
estipulación, el juez fijará dicho plazo, el cual solamente se interrumpirá cuando 
haya sustitución de árbitros. A petición de los árbitros, el juez podrá prorrogar el 
plazo. 
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A. Forma y contenido 

El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación esta
blece que el laudo deberá incluir todas las cuestiones sometidas a arbitraje, al igual 
que aquellas que les sean accesorias. Así mismo, el reglamento de la Bolsa consagra 
que el laudo deberá incluir la imposición de costas, su monto y las condenas 
accesorias. 

B. Recursos 

El artículo 58 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, 
menciona que contra el laudo caben los mismos recursos admisibles contra las 
sentencias judiciales (apelación. nulidad) siempre que tales recursos no se hubieren 
renunciado dentro de las cláusulas facultativas del compromiso. Sin embargo, 
exisúendo tal renuncia, podrán admitirse los recursos de nulidad y aclaratoria cuando 
se fundamenten en "falta esencial del procedimiento". 

Los recursos se interpondrán ante el tribunal arbitral y de ellos conocerá el tribunal 
judicial jerárquicamente superior al juez que hubiera podido conocer del asunto, 
aunque en el compromiso podrá pactarse que el conocimiento de los recursos 
corresponda a otros árbitros. 

En lo que atañe al laudo de los amigables componedores, cabe mencionar que 
solamente es susceptible de recurso de nulidad cuando se hubiere pronunciado fuera 
del plazo o sobre puntos no comprometidos. Lo mismo es aplicable al laudo del 
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa. 

C. Reconocimiento y ejecución 

La competencia del tribunal arbitral queda agotada con el pronunciamiento del laudo. 
En consecuencia, la ejecución de la decisión estará a cargo de los órganos judiciales a 
petición de los árbitros. 
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Las nonnas básicas que regulan la materia se encuentran contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil (artículos 712 a 746), y en el Código de Comercio (artículos 
1478 a 1486). 

l. ACUERDO ARBITRAL 

El Código de Procedimiento Civil no contiene la enumeración de los asuntos que 
pueden ser objeto del acuerdo arbitral. Simplemente menciona que no pueden serlo 
las cuestiones no susceptibles de transacción y debe ser pactado por personas capaces. 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

El Código de Comercio establece que "es válida la cláusula compromisoria que 
conste por escrito ... ", y establece que la parte interesada en iniciar el procedimiento 
arbitral puede hacerlo con base en la cláusula compromisoria, que es una modalidad 
del acuerdo, y que implica la renuncia de las partes a procesos judiciales sobre las 
materias objeto del convenio, siempre que conste en documento público. 

De otro lado, el Código de Procedimiento tiene como válido el pacto por el cual las 
partes someten sus diferencias a la decisión de unos árbitros por la vía de la cláusula 
compromisoria y la presume en los contratos de sociedad comercial. 

B. Formalidades del compromiso 

El convenio arbitral, dentro del cual se incluye la cláusula compromisoria, y que está 
regulado por el Código de Comercio, debe simplemente constar por escrito, o por 
documento público. 

El Código de Procedimiento Civil, al regular el compromiso, dispone que éste debe 
formalizarse por escritura pública, documento privado o acta extendida ante el juez de 
la causa. 

Adicionalmente, el Código de Comercio consagra de manera expresa que la cláusula 
compromisoria deberá constar por escrito. 

C. Contenido del acuerdo 

El convenio arbitral, según el Código de Comercio, debe incluir el nombre y 
domicilio de las partes; los puntos de diferencia que se someten a arbitraje; el nombre 
de los árbitros nombrados por las partes y el del tercero dirimidor, o el del amigable 
componedor único y la detenninación de si los árbitros procederán como arbitradores 
o amigables componedores, entendiéndose ante el silencio de las partes, que el 
arbitraje será de amigables componedores. 

El compromiso, según lo dispuesto por el CPC, estará integrado por dos tipos de 
cláusulas: unas de obligatoria inclusión, sancionándose su falta con nulidad y otras 
puramente facultativas. 

Dentro de las primeras están las referentes a fecha, nombre y domicilio de los 
otorgantes; nombre y domicilio de los árbitros; cuestiones que se someten al proceso 
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arbitral, con expresión de sus circunstancias y estipulación de una multa para la parte 
que incumpla los actos indispensables para la realización del compromiso. Las 
facultativas se refieren a procedimiento aplicable; lugar de conocimiento y fallo; la 
designación de secretario y la renuncia a los recursos de apelación y nulidad. 

Adicionalmente, si las partes en el régimen procesal civil no concuerdan sobre los 
puntos que han de ser objeto del arbitraje, el juez deberá resolver sobre ello, previa 
celebración de una audiencia. 

D. Efectos. Casos en que se pierden 

Por un lado, es importante tener en cuenta que el compromiso estará sancionado con 
pena de nulidad en caso de no incluirse en él las cláusulas de obligatoria consa
gración. De otra parte, existe un artículo que de manera explícita regula la cesación 
de efectos del compromiso. la cual podrá darse por decisión unánime de las partes; 
por el transcurso del plazo sei'ialado por las partes para proferir el laudo o del plazo 
legal. según el caso; y si durante tres meses las partes o los árbitros no hubieren 
realizado ningún acto tendiente a impulsar el proceso. Valga anotar que esta última 
causal de cesación de efectos no es de usual aparición dentro de los ordenamientos de 
los estados latinoamericanos. 

E . Decreto de medidas 

Los árbitros no pueden decretar medidas compulsorias ni de ejecución, para lo cual 
necesariamente deben acudir a los jueces. 

Sobre medidas cautelares, la legislación boliviana no incluye mención alguna en las 
normas arbitrales. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

A. Designación y número de árbitros 

Bajo el esquema del Código de Procedimiento Civil, el tribunal estará integrado por 
tres árbitros, uno de los cuales será designado presidente, existiendo además un 
secretario, bien designado por ellos o por las partes. 

En el Código de Comercio también se habla de tres árbitros. 

Bajo el esquema del Código de Procedimiento Civil. los árbitros serán designados 
así: dos de común acuerdo entre las partes y uno designado bien por ellas mismas , 
bien por los otros dos, si han sido facultados para hacerlo, o por el juez, si no 
hubiere ocuerdo. 

Bajo el esquema del Código de Comercio, los árbitros serán designados así: uno por 
cada parte, y entre estos dos designarán al árbitro tercero. 

Es importante anotar que los magistrados y jueces no podrán aceptar el nombra
miento como árbitros o amigables componedores, bajo pena de nulidad Igualmente, 
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se ha establecido la posibilidad de que las personas jurídicas actúen como 
arbitradores, existiendo además la opción de que se dé un árbitro único siempre y 
cuando se trate de amigable composición. 

B . Presidencia. Funciones 

Los árbitros deberán designar a uno de ellos como presidente, quien será el encargado 
de dirigir el procedimiento y de dictar las providencias de mero trámite. 

Adicionalmente, dentro de las cláusulas facultativas del compromiso puede acordarse 
la designación de un secretario, sin perjuicio de que tal designación sea hecha por el 
juez o por los mismos árbitros por delegación de las partes. Toda la sustanciación del 
proceso arbitral se hará ante dicho secretario, que será de preferencia abogado, aunque 
no necesariamente. 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

Es claro que dentro del escrito de compromiso debe seí\alarse obligatoriamente el 
nombre y domicilio de los árbitros. Entonces, si no se ha podido hacer tal 
nombramiento, será sancionable con pena de nulidad el compromiso. No obstante, el 
régimen del Código de Comercio seí\ala que en caso de que los árbitros-partes no 
puedan ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del dirimidor, éste será designado 
por el juez a petición de parte. 

111. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Los árbitros podrán pronunciarse sobre todos los asuntos sometidos a su decisión, 
incluyendo las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación 
hubiere quedado consentida. La legislación boliviana no ha tocado el punto de la 
competencia de los árbitros para fallar acerca de la nulidad del contrato y acerca de su 
propia competencia. 

B. Determinación del procedimiento 

Tratándose del arbitraje en derecho, según el Código de Procedimiento Civil, en el 
compromiso las partes podrán seí\alar el procedimiento aplicable, aunque si ellas no 
lo han fijado, los árbitros observarán el procedimiento ordinario o sumario, según lo 
detenninen en razón de la natlll1lleza e importancia de la causa. Por lo que hace a los 
amigables componedores, ellos podrán proceder sin sujeción a formas legales, 
limitándose a recibir documentos y solicitar las explicaciones que estimen del caso. 

Igualmente, el artículo 1482 del Código de Comercio regula la posibilidad que tienen 
las partes dentro del compromiso de determinar si los árbitros habrán de fallar en 
derecho o en equidad, estableciendo que en el primer evento ellos deberán sujetarse a 
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, yen el segundo, deberán pro
nunciarse según equidad. 
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En ambas nonnatividades se entiende que a falta de estipulación al respecto, los 
árbitros procederán como amigables componedores. 

No obstante 10 anterionnente mencionado, el arbitraje comercial propiamente dicho 
tiene algunas cuestiones procedimentales particulares que se encuentran reguladas por 
el artículo 1483 del Código de Comercio. 

C. Arbitraje en derecbo y en equidad 

Como se desprende de todas las nonnas ya analizadas, es lógico que la legislación 
boliviana ha sido clara en la distinción, habiendo incluso separado en las 
regulaciones del Código de Procedimiento Civil el capítulo referente al arbitraje en 
derecho del referente al arbitraje de amigable composición. Pueden someterse a juicio 
de amigables componedores todas las cuestiones que pueden someterse a juicio de 
árbitros de derecho, y se aplicarán a los arbitradores las nonnas referentes al arbitraje 
en derecho relacionadas con: 

1. Contenido y fonna del compromiso. 

2. Fonna de nombramiento de los arbitradores. 

3. Aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores. 

4. Modo de reemplazarlos. 

5. Fonna de pronunciar el laudo. 

6. Ejecución del laudo. 

Este tipo de disposiciones, es decir, aquellas que enumeran los puntos en que los 
procesos de amigables componedores deben remitirse a las nonnas de los árbitros en 
derecho, son poco usuales en las legislaciones latinoamericanas. 

Con respecto al régimen del Código de Comercio, valga anotar que en aquellos casos 
en que el arbitraje es obligatorio, tale como los relativo a las diferencias entre los 
socios o de la sociedad con ellos, si nada se ha mencionado en el contrato respectivo, 
se entenderá que se someten a juicio de árbitros en derecho. 

D. Fuente del arbitraje 

El sometimiento a árbitros es de origen principalmente voluntario, exceptuándose el 
sistema obligatorio consagrado para ciertos asuntos en el Código de Comercio. 

Además, el arbitraje es de carácter jurisdiccional, por cuanto el laudo no debe ser 
sometido a posterior aprobación del juez para estar dotado de fuerza obligatoria. 

E. Lugar del arbitraje 

Las partes pueden establecer en el escrito de compromiso el lugar donde los árbitros 
habrán de conocer y fallar, entendiéndose, a falta de disposición, que todo ello se dará 
en el lugar de otorgamiento del compromiso. 
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F. Actos iniciales 

Existe un escrito de demanda dentro del cual la parte que quiera solicitar la 
constitución del tribunal arbitral expresará ante el juez todos los puntos que habrán 
de someterse al arbitraje, y tal demanda podrá presentarse en virtud de pacto arbitral, 
o por detenninaci6n de la ley. 

De esta demanda se correrá traslado a la parte demandada, y se sefialará fecha para 
audiencia a la cual las partes concurrirán a concretar todos los puntos de la diferencia. 

Una vez concretados los puntos de la diferencia, se hará saber a los árbitros para que 
acepten el cargo ante juez. 

De otro lado, se ha consagrado en el régimen del Código de Comercio la posibilidad 
de que cualquiera de las partes, para acogerse al arbitraje, simplemente haga conocer 
sus diferencias y su designación de árbitro mediante carta notariada, generando la 
obligación para la otra parte de nombrar su árbitro (voluntariamente). 

G. Rebeldía 

El artículo 716 del Código de Procedimiento Civil menciona que si hubiere resis
tencia infundada o inconcurrencia de una de las partes, el juez proveerá por dicha 
parte, en el sentido de acudir por ella a determinar el nombre y domicilio de los 
árbitros, las cuestiones que se someten a proceso arbitral, etc. 

H. Asistencia judicial 

Son muchos los puntos en los cuales se requiere la cooperación de los funcionarios 
judiciales dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

l. Para la demanda de constitución de tribunal arbitral. 

2. Para la determinación de los puntos que vayan a ser objeto de arbitraje, cuando no 
existiere total acuerdo entre las partes. 

3. Para la designación del árbitro tercero, cuando no lo nombraren ni las partes ni 
los otros árbitros. 

4. Para dar posesión del cargo a los árbitros. 

5. Para designar al árbitro reemplazante en caso de renuncia, incapacidad o 
fallecimiento, si nada se ha dispuesto al respecto. 

6. Para conocer de la recusación a los árbitros, en caso de que el recusado no se 
abstenga de intervenir. 

7. Para el decreto de medidas compulsorias, cautelares y de ejecución. 

8 . Para fijar el plazo dentro del cual debe fallarse, si las partes no lo han establecido 
y su prórroga, en el arbitraje de derecho. 
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9. Para la designación de un nuevo integrante del tribunal que dirimirá sobre los 
puntos en los cuales no se hayan podido poner de acuerdo los árbitros, en caso de que 
las partes no designen a tal dirimente. 

10. Para el conocimiento de los recursos contra la sentencia arbitral. 

11. Para la regulación de los honorarios de los árbitros, arbitradores, secretario del 
tribunal, abogados, apoderados y peritos. 

Adicionalmente, en el Código de Comercio se contempla la intervención judicial 
principalmente para: 

l. Señalamiento del día y hora para audiencia a fin de concretar los puntos de 
diferencia sometidos a arbitraje, si así se lo solicita alguna de las partes suscriptoras 
de la cláusula compromisoria. 

2. Para la designación del árbitro cuando una de las partes no haya designado al 
suyo. 

3. Para el nombramiento del árbitro dirimidor, cuando los otros dos árbitros no 
hubieren podido ponerse de acuerdo al respecto. 

l. Recusaciones 

Tratándose de arbitraje de derecho, se ha establecido que los árbitros que designare el 
juez podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces ordinarios, y que los 
designados por las partes solamente podrán ser recusados por causas posteriores a su 
nombramiento. 

Las personas naturales designadas como amigables componedores solamente podrán 
ser recusadas por causas posteriores a su nombramiento, y específicamente por: 

l. Tener interés directo o indirecto en el asunto. 

2. Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con alguna de las partes. 

3. Tener enemistad manifiesta con alguna de las partes por hechos determinados. 

La recusación deberá presentarse ante los árbitros, y si el recusado no se abstuviere de 
intervenir, será decidida por el juez ante quien se hubiere formalizado el compromiso. 

En todo caso, el plazo para pronunciar el laudo quedará suspendido mientras no se 
resuelva la recusación. 

IV. LAUDO 

Las partes en el escrito de compromiso tienen la posibilidad de determinar el tiempo 
dentro del cual deben fallar los árbitros. Si las partes no hubieren establecido dicho 
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plazo, el juez lo fijará atendiendo a las circunstancias del caso, pudiendo además el 
juez prorrogar el plazo si la demora no fuese imputable a los árbitros. 

En cuanto a los amigables componedores, si las partes no han fijado plazo, ellos 
deberán pronunciar el laudo dentro de 40 días contados a partir de la aceptación del 
último árbitro. 

A • Forma y contenido del laudo 

Según el Código de Procedimiento Civil, es válido el fallo finnado por la mayoría de 
los árbitros, pudiéndose decidir solamente sobre los puntos con respecto a los cuales 
exista mayoría, y nombrándose para los demás un árbitro dirimente, que tendrá un 
plazo fijado para pronunciarse. 

De otro lado, las disposiciones del Código de Comercio determinan el proceso para 
que el dirimente decida. Primero se produce el dictamen de uno de los árbitros, pos
teriormente el del otro y finalmente el del árbitro dirimente que deberá tener en cuenta 
lo decidido por los otros dos. De esta manera queda integrado el laudo y producida la 
decisión con todos sus efectos. 

B. Recursos 

El laudo de los árbitros en derecho es recurrible, salvo que las partes hubieren renun
ciado tal facultad dentro del escrito de compromiso. Si los recursos han sido renun
ciados, serán denegados sin sustanciación alguna, en principio, aunque siempre 
podrán admitirse el pedido de explicación o complementación de la sentencia y los 
recursos de apelación fundados en la falta esencial del procedimiento, o en que el 
pronunciamiento se hubiera dado por fuera del plazo o sobre puntos no com
prometidos. 

Con respecto a la nulidad, debe tenerse en cuenta que será nula cualquier sentencia 
que contenga en su parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí, y que si el 
proceso se hubiera sustanciado regu lann en te , y la nulidad recayere únicamente sobre 
la sentencia arbitral, el juez, a petición de parte, pronunciará otra sentencia que será 
recurrible aplicando las normas comunes. En lo demás, la nulidad se regirá por las 
disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil. 

El recurso de apelación será tramitado ante la Corte Superior del Distrito y el de 
casación ante la Corte Suprema de Justicia. 

Adicionalmente y como ya se mencionó, el laudo de amigables componedores en 
principio no será recurrible, salvo que se hubiera pronunciado por fuera del plazo o 
sobre puntos no comprometidos, en cuyo caso las partes podrán demandar ante juez 
la nulidad, dentro de los cinco días siguientes a la notificación. 

c. Reconocimiento y ejecución 

El laudo arbitral tendrá valor de sentencia, y su ejecución solamente podrá hacerse a 
través del juez que hubiera intervenido en la constitución del tribunal. 
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Las principales normas que regulan la materia son el Código de Processo Civil, 
expedido mediante Ley No. 5869 de enero 11 de 1973. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La legislación brasilena ha establecido esta distinción, entendiendo la cláusula com
promisoria como una promesa de compromiso, con ciertas consecuencias desfa
vorables para quien la incumpla. Adicionalmente, el Código (Ú Processo Civil 
menciona que el compromiso podrá ser judicial o extrajudicial, siendo el primero 
aquél que se otorga cuando ya se encuentra el litigio ante el órgano jurisdiccional, y 
debiéndose otorgar tal compromiso ante el juez o el tribunal. El segundo se refiere al 
compromiso que pueden originar las partes mediante escrito público o privado, 
frrmado por ellas y por dos testigos. 

En todo caso el acuerdo arbitral solamente puede darse sobre materias patrimoniales 
susceptibles de transacción. 

B. Formalidades 

El compromiso siempre deberá estar por escrito, y como ya se mencionó, en oca
siones debe otorgarse ante el juez o el tribunal, mientras que en otras oportunidades 
basta con el simple otorgamiento de un escrito público o privado suscrito por las 
partes y los testigos, dependiendo de si ya se inició o no el correspondiente proceso 
judicial. 

c . Contenido 

De manera genérica, el artículo 1072 del Código de Processo Civil determina que el 
compromiso debe versar sobre derechos patrimoniales sobre los cuales se admita 
transacción. Determina el contenido obligatorio y el contenido facultativo del escrito 
de compromiso. Con respecto al primero, valga aclarar que debe incluir los nombres, 
profesión y domicilio de los otorgantes; los nombres, profesión y domicilio de los 
árbitros y de los sustitutos (los que las partes deseen) que deberán actuar en caso de 
impedimento o renuncia; el objeto del litigio con todas sus especificaciones, y la 
manifestación de en cabeza de quién radica la responsabilidad por el pago de los 
honorarios y las expensas procesales. En lo referente al contenido facultativo, se 
incluyen el plazo para el pronunciamiento del laudo; la estipulación de si la sentencia 
tendrá o no recursos ante el Tribunal Superior; la pena para quien, existiendo la 
cláusula "sin recurso", acuda a impugnar la sentencia; y la autorización a los árbitros 
para juzgar en equidad o en derecho. 

D. Efectos. Casos en que se pierden 

El Código de Processo Civil establece cinco eventos en los cuales se extingue el 
compromiso, a saber: 

1. Por la excusa de aceptación del cargo presentada por cualquiera de los árbitros sin 
que exista sustituto. 
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2. Por el fallecimiento o imposibilidad de dar su voto por parte de algún árbitro sin 
existir sustituto. 

3. Por la expiración del plazo para laudar. 

4. Por el fallecimiento de alguna de las partes siempre que deje heredero incapaz. 

5. Por el desacuerdo de los dos árbitros nombrados por las partes respecto a la 
designación del tercero. 

E. Decreto de medidas 

Según la legislación brasileña vigente, los árbitros están facultados para tomar tes
timonios de las partes, y para el decreto y práctica de peritazgos. Sin embargo, se les 
prohíbe expresamente la disposición de medidas coercitivas contra las partes o 
terceros, y el decreto de medidas cautelares, efectos para los cuales deberá remitirse al 
juez que hubiera debido conocer del asunto. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

A. Designación y número de los árbitros 

La legislación no es expresa en cuanto al número de las personas que deberán integrar 
el tribunal, pero sí manifiesta que en todo caso tal número debe ser impar. Adi
cionalmente, establece que las partes deberán designar a los árbitros, y que si 
solamente han designado a dos, entre ellos podrán designar al tercero. Igualmente, el 
árbitro que no suscriba el compromiso será citado para que manifieste dentro de diez 
(lO) días si acepta el nombramiento, entendiéndose que su no pronunciamiento 
constituye rechazo. 

B. Presidencia, funciones 

De entre los árbitros será escogido uno de ellos como presidente del tribunal, quien 
tendrá a su cargo entre otras funciones la designación del escribano. 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

En este punto es de vital importancia hacer claridad sobre una distinción que trae la 
ley procesal, así: 

l. Si las partes no logran acuerdo para el nombramiento de árbitros, se entiende que 
su compromiso está viciado de nulidad, ya que en el escrito que lo contenga 
necesariamente deben incluirse nombre, profesión y domicilio de los árbitros. . 

2. Si las partes han designado únicamente dos árbitros, delegando en ellos el nom
bramiento del árbitro tercero, y dichos árbitros no se ponen de acuerdo sobre el 
tercero mencionado, se produce la "extinción del compromiso", según lo establecido 
por el artículo 1077 del Código de Processo Civil. 
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III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Los árbitros podrán conocer y fallar sobre todo aquello que haya sido sometido a su 
conocimiento por virtud del compromiso. Tienen competencia para el decreto y 
práctica de algunas pruebas, pero no para el decreto de medidas coercitivas ni de 
medidas cautelares. Adicionalmente, debe seftalarse que a pesar de que en la ley no se 
encuentra específicamente contemplado el punto, se ha venido entendiendo que los 
árbitros están facultados para decidir acerca de su propia competencia, ya que siendo 
dicha competencia otorgada por voluntad de las partes del compromiso, no habría 
inconveniente en que dentro de esa manifestación voluntaria se incluyera la deter
minación de que los árbitros pudieran fallar acerca de su competencia. 

B. Determinación del procedimiento 

Dentro de las estipulaciones facultativas que puede contener el compromiso, se 
encuentra la determinación del procedimiento, el cual puede ser fijado directamente 
por las partes, o por los árbitros, en razón de delegación de aquéllas. De no haberse 
dicho nada en el compromiso, deberá regirse por lo dispuesto en el articulo 1091 del 
Código de Processo Civil. Esta norma menciona básicamente 10 siguiente: 

1. Cada una de las partes dentro de un plazo común de 20 días deberá presentar sus 
alegaciones y documentos iniciales. 

2 . Dentro de un plazo igual y también común cada una de las partes podrá 
controvertir las alegaciones de la otra. 

3 . Las alegaciones y documentos serán acompai'lados de copias para ser entregadas a 
los árbitros y a las otras partes, y serán tenidas en cuenta para el momento de fallar. 

c. Arbitraje en derecho y en equidad 

Otra de las cláusulas que opcionalmente pueden incluir las partes dentro del escrito de 
compromiso es la mención acerca de si el arbitraje se da en derecho o en equidad. 
Siendo éste en derecho deberá regirse por las normas de derecho vigentes, en tanto 
que siendo en equidad o de amigables componedores, los árbitros no estarán 
obligados a ceflirse a reglas de derecho, aunque el laudo deberá ser fundamentado y su 
decisión tendrá valor de sentencia. 

D. Fuente del arbitraje 

Al igual que en casi todos nuestros ordenamientos, dada la poca difusión con que ha 
contado la institución del arbitramento, la utilización del arbitraje administrado ha 
sido bastante escasa, imperando básicamente el exclusivamente voluntario. Sin 
embargo, en el sistema brasileño también encontramos instituciones importantes en 
estas materias, siendo la principal el "Centro Brasileflo de Arbitraje" ubicado en Río 
de J aneiro; la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá; la 
Cámara de Arbitraje del Instituto Nacional de Mediación y Arbitraje en Belo Ho
rizonte; la Cámara Internacional de Comercio de Brasil. 
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Adicionalmente, desde las disposiciones voluntarias de las partes al establecer sus 
cláusulas arbitrales, se acostumbra recomendar el seguimiento de los procedimientos 
establecidos por la Comisión Interamericana de Arbitraje. 

Hay que anotar además, que el laudo arbitral por sí mismo no constituye decisión 
susceptible de ser ejecutada, sino que para tener fuerza de sentencia requiere la homo
logación judicial. 

E. Lugar del arbitramento 

Aunque el Código de Processo Civil no le concede importancia a la mención del 
lugar del arbitraje, el texto de la cláusula arbitral de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje que suele sugerirse de acuerdo con lo comentado en el punto anterior 
plantea que el arbitraje se celebrará "en el lugar que señalare la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial, si las partes no lo indican en este contrato ... ". 

F. Actos iniciales en el arbitramento 

El juicio arbitral se considera instituido una vez producida la aceptación de cargos por 
parte de los árbitros. Si las partes no han fijado el procedimiento, se seguirá el 
consagrado en el artículo 1091 del Código de Processo Civil, el cual establece la 
presentación inicial de alegaciones o documentos, un ténnino para controvertir los 
escritos presentados por la otra parte, y el trámite de una audiencia para practicar las 
pruebas que no sean susceptibles de practicarse en dicha diligencia. 

G. Rebeldía 

Si una de las partes se niega a presentar alegaciones, pruebas o a comparecer a la 
audiencia, se someterá a las consecuencias establecidas de manera general en el 
mismo estatuto procedimental para la rebeldía, continuándose el proceso e impo
niéndose la sentencia de manera obligatoria, siempre y cuando dicha parte en rebeldía 
haya suscrito el compromiso. 

H. Asistencia judicial 

Dentro del trámite del procedimiento arbitral son múltiples las circunstancias que 
conducen el trámite hacia la instancia jurisdiccional del estado. Tales eventos son 
principalmente los siguientes: 

l. Cuando uno de las árbitros sea considerado como impedido o como sospechoso 
de parcialidad. La argumentación, en este sentido será presentada ante el juez que 
sería competente para la homologación del laudo arbitral. 

2. En caso de no existir acuerdo sobre la detenninación de los honorarios de los 
árbitros, tal decisión pasará a manos del juez, quien la adoptará a través de sentencia 
que tendrá valor de título ejecutivo. 

3. La adopción de medidas coercitivas y cautelares deberá igualmente realizarse a 
través de la autoridad jurisdiccional. 
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4. Cuando dentro del trámite del proceso surja controversia acerca de derechos sobre 
los cuales no se pennite transacción y verificándose que, de la claridad acerca de su 
existencia o inexistencia dependerá el pronunciamiento de los árbitros, el juicio 
arbitral se suspenderá para que el juez decida sobre dichas nuevas controversias 
intransigibles. 

5. El laudo arbitral, una vez pronunciado, deberá ser homologado ante el juez que 
hubiere sido competente para conocer de la causa. Tal laudo homologado tendrá 
eficacia de título ejecutivo. 

l. Recusaciones 

El artículo 1079 del Código de Processo Civil menciona en primer lugar que no 
podrán ser árbitros los incapaces, los analfabetos o los legalmente impedidos para 
servir como jueces por impedimentos propiamente o por ser sospechosos de 
parcialidad. Al efecto, se consagra la posibilidad de interponer la excepción de im
pedimento o de sospecha la cual deberá cursarse ante el juez competente para la 
homologación. 

Las causales de tales impedimentos y sospechas son las mismas que están 
detenninadas en los artículos 134 y 135 del Código de Proasso Civil. 

IV. LAUDO 

En principio, los árbitros están obligados a pronunciar sentencia dentro del término 
fijado en el compromiso, el cual se contará a partir del día en que quedó instituido el 
juicio arbitral. 

A. Forma y con ten ido 

El laudo será pronunciado por la mayoría de los votos de los árbitros, y aquél que 
difiera de la decisión mayoritaria, deberá consignar los fundamentos de su 
divergencia. 

Son requisitos esenciales de todo laudo los siguientes: 

1. Una parte introductoria que deberá incluir una mención de los nombres de las 
partes, de la celebración del compromiso y del objeto del litigio. 

2. Los fundamentos de la decisión, mencionándose expresamente si ésta fue dictada 
en equidad. 

3. La parte resolutoria respectiva. 

4. El día, mes, afio y lugar de finna del laudo. 

B. Recursos 

Las partes podrán determinar que contra el laudo arbitral no procedan recursos, 
estableciendo además una multa para aquella de las partes que impugne el laudo. 
Cabe apelación contra la sentencia que decide homologar o no un laudo. 
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el laudo arbitral será nulo por las 
causales del artículo 1.100 del Código de Processo Civil, dentro de las cuales se 
incluyen la nulidad del compromiso, el pronunciamiento fuera de los límites 
otorgados a los árbitros; el pronunciamiento por parte de quien no podía ser árbitro; 
el no seguimiento de las normas legales o contractuales; el pronunciamiento por 
fuera del plazo, etc. 

En algunos de estos eventos, tales como la nulidad del compromiso, la no idoneidad 
de los árbitros o de su sistema de designación, o el pronunciamiento fuera del plazo, 
el laudo deberá ser simplemente declarado nulo y sin efectos, en tanto que, 
presentándose alguna de las demás causales deberá proferirse nueva decisión arbitral. 

C. Reconocimiento y ejecución 

La legislación brasileña, a diferencia de muchas de las de nuestro continente, esta
blece obligatoriamente la homologación judicial del laudo arbitral, a fin de concederle 
valor de sentencia. Entonces, la sentencia arbitral obtiene su fuerza ejecutiva no 
inmediatamente después de emitida, sino con posterioridad a la homologación por 
parte del juez competente, el cual para adoptar su decisión, no controla el mérito o 
justicia de la sentencia arbitral, sino que se limita a verificar si todas las formalidades 
legales han sido observadas por los árbitros o no. Es importante tener en cuenta que 
dentro de esta etapa de homologación, el juez concede un término a las partes para 
que se manifiesten sobre el laudo. 

Entonces, el laudo arbitral una vez homologado por el juez, presta mérito ejecutivo y 
tiene el valor de una sentencia judicial. 

V. PROYECTO DE NUEVA LEGISLACION 

Actualmente se encuentra en trámite el proyecto de ley del Senado No. 78 de 1992, 
el cual pretende lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas que ofrece el 
procedimiento arbitral, a través de la introducción de reformas muy novedosas dentro 
del sistema brasileño. A continuación se mencionan los principales puntos: 

1. Se consigna de manera expresa la gran amplitud de facultades que tendrían las 
partes en la determinación del procedimiento, ya que se seftala que ellas podrán 
incluso sujetar al tribunal a los usos y costumbres o a las reglas internacionales del 
comercio. 

2. Se incluye dentro del proyecto una alusión expresa al hecho de que tanto el 
compromiso como la cláusula compromisoria son especies del género denominado 
convenio arbitral. 

3. La reforma plantea con énfasis el desarrollo del arbitraje administrado por 
entidades brasileflas especializadas, a fin de no remitir, como en muchas ocasiones se 
viene haciendo, los a~untos a las instituciones extranjeras. 

4. La nueva normatividad busca que se adopte de manera expresa el principio de 
autonomía de la cláusula arbitral, pudiendo entonces los árbitros decidir sobre la 
nulidad del contrato y sobre la eficacia de la cláusula arbitral. 
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5. Un punto de vital importancia que pretende introducirse con la refonna es el de la 
eliminación del requisito de homologación por el poder judicial que hoy existe para 
todo laudo. Según el texto la decisión arbitral, una vez notificada a las partes 
producirá los mismos efectos de las sentencias. 

El proyecto comentado, presentado el 3 de junio de 1992, busca regular en su in
tegridad los asuntos relativos al arbitraje. 
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Normas vigentes 

Decreto 2279/89 
Ley 23191 
Decreto 2651/91 (de vigencia temporal) (42 meses a partir de enero de 1992) 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Cláusula compromisoria y compromiso 

La cláusula compromisoria es el pacto por medio del cual las partes convienen 
someter a decisión arbitral, todas o algunas de las diferencias que se presenten en 
relación con un contrato determinado. Por otra parte el compromiso es el pacto 
realizado por las partes una vez surgido el conflicto, antes o después de iniciado un 
proceso judicial, siempre y cuando no se haya dictado sentencia de primera instancia 

B. Formalidades 

Puede ser acordado en cualquier documento con inclusión de télex, telegrama, fax u 
otro medio semejante. No debe cumplir ninguna formalidad adicional. 

C. Contenido 

La cláusula compromisoria, si se pacta en documento separado del contrato, debe 
expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se 
refiere. 

El compromiso, so pena de ineficacia debe contener: 

1. Nombre y domicilio de las partes. . 

2. Diferencias o conflictos, objeto del arbitraje. 

3. El nombre de los árbitros o la fórmula convenida para su nombramiento. 

4. Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. 

D. Pérdida de efectos del pacto arbitral 

Se produce cuando: 

l. Vence el término contractual o legal previsto para la duración del proceso. 

2. Cuando se vencen los términos para efectuar la consignación total y ello no se 
realiza. 

3. Por acuerdo entre las partes o por cualquiera de las formas de terminación normal 
de un proceso. 
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E. Medidas cautelares 

A petición de las partes podrán decretarse las siguientes medidas cautelares cuando la 
controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal, sobre bienes in
muebles o muebles, directamente, o como consecuencia de una pretensión distinta o 
sobre una universalidad de bienes. 

1. Inscripción del proceso en cuanto a bienes sujetos a registro. 

2. Secuestro de los bienes muebles. 

Dichas medidas cautelares que pueden ser decretadas por el tribunal, están sujetas a 
una regulación especial, que se aparta de la judicial y no requieren intervención de 
juez ordinario para ser aplicadas. 

JI. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

A. Número 

Será determinado por las partes y siempre será impar; si no lo determinan se entiende 
por ley que serán tres, salvo en los procesos de menor cuantía que ante el vacío 
contractual se entiende que estará integrado por una sola persona. 

Esta disposición busca básicamente que en procesos muy pequeños se reduzcan los 
costos del tribunal para las partes. 

B. Función del presidente 

El presidente es designado por los mismos árbitros y tendría básicamente las 
siguientes responsabilidades. 

l. Manejar el dinero de gastos y honorarios del tribunal de arbitramento, mediante 
una cuenta bancaria que debe abrir para este efecto, haciendo los giros corres
pondientes en los momentos procesales determinados. 

Este dinero puede provenir de las partes o incluso de los mismos árbitros cuando por 
cualquier motivo deben devolverlo (v. gr. ausencia o renuncia de uno de los árbitros). 

2. Se encarga de la protocolización del laudo en una notaría del lugar donde funcionó 
el tribunal. 

C. Designación de árbitros 

Deberán ser nombrados conjuntamente por las partes o podrá ser delegado el 
nombramiento total o parcialmente a un tercero. 

Con ello no se están permitiendo los nombramientos de árbitros partes. 
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D. Forma de realizar el nombramiento en ausencia de acuerdo de las 
partes 

Según el Decreto 2279/89 en ausencia de nombramiento por las partes, éste se 
realizará por la justicia ordinaria de una lista especialmente disef\ada por las cámaras 
de comercio, pero actualmente rige de manera temporal una nonna según la cual en 
ausencia de acuerdo entre las partes o ante la renuencia del tercero a quien se delega el 
nombramiento, dicho nombramiento se realizará por el director del centto de arbitraje 
ante quien se está tramitando el proceso, previa la celebración de una audiencia. 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Es detenninada por el propio tribunal que la examina durante la primera audiencia de 
trámite y el auto por medio del cual se decide, sólo es susceptible de recurso de 
reposición. 

B. Determinación del procedimiento 

En Colombia la ritualidad procesal por seguir está detenninada solamente por la ley 
que, por referirse a materias de orden público, no puede ser modificada o desconocida 
por el mutuo acuerdo de las partes. 

C. Tipos de arbitraje 

Puede ser en derecho, en equidad o fundado en principios técnicos. 

Este aspecto debe ser estipulado expresamente en el pacto arbitral y si nada se dice al 
respecto se entiende que el arbitraje será en derecho. 

Cuando sea técnico a pesar de que este tipo de arbitraje está consagrado expresamente 
por la ley, su trámite atenderá los usos y costumbres que en la materia han venido 
imponiéndose, dejando de esta manera en libertad el trámite de este proceso arbitral. 

D. Fuente del arbitraje 

De acuerdo con nuestra Constitución nacional y )a ley actual sobre la materia, la 
función del tribunal de arbitramento es eminentemente jurisdiccional y en conse
cuencia los árbitros quedan investidos pro tempore de jurisdicción, con las mismas 
atribuciones de un juez respecto de las pruebas, y el laudo que así expiden se asimila 
en todos sus efectos a una sentencia judicial. 

Adkionalmente, en materia de responsabilidad civil, penal y disciplinaria se asimilan 
los árbitros a los jueces civiles de circuito. 

E. Lugar del a.rbitraje 

Puede ser libremente detenninado por las partes; a falta de dicho acuerdo será fijado 
por el tribunal. En cuanto al lugar del centro de arbitraje donde debe presentarse la 
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solicitud de convocatoria, se respeta en primer lugar el pactado por las partes y en 
ausencia de éste, se hará en el lugar del domicilio de la otra parte y si éste fuera 
plural, en cualquiera de ellos a elección de quien convoca. 

De cualquier manera si dicha solicitud se rechaza corresponde indicar al Ministerio de 
Justicia el centro de arbitraje correspondiente. 

F. Demanda y contestación de la demanda 

Según el Decreto 2651 de 1991, nonna vigente de aplicación temporal, la solicitud 
de convocatoria debe ser presentada ante un centro de arbitraje y dicha solicitud deberá 
reunir los requisitos exigidos por ley para una demanda. 

El centro de arbitraje elegido deberá admitir la convocatoria y correr el traslado 
correspondiente al demandado, quien dentro del término legal deberá pronunciarse, 
-pennitiéndosele incltlsive la presentación de una demanda de reconvención. 

Surtidos los traslados correspondientes y después de celebrar una audiencia de 
cOJlciliación, el direcfor del centro hace entrega del expediente al tribunal de 
arbitramento que después de declararse competente, pasa a oír las pretensiones y a 
darle curso al proceso arbitral. 

G. Rebeldía 

Ella puede presentarse por: 

- La imposibilidad de notificación del demandado, caso en el cual siguiendo las 
normas generales de procedimiento el centro de arbitraje procederá a nombrar un 
curador ad lilem que vigile los derechos del demandado ausente. 

- Porque realizada la notificación, la parte demandada decida no contestar, evento en 
el cual el proceso sigue un curso normal y el demandado habrá perdido la oportunidad 
para interponer sus defensas. 

De cualquier manera el laudo expedido por el tribunal afecta y compromete a la parte 
ausente. 

H. Intervención judicial 

Pese a que era muy poca la intervención judicial que aún quedaba en el proceso 
arbitral, el Decreto 2651 de 1991 limitó así esas intervenciones de la siguiente 
manera: 

l. En cuanto a la designación de los árbitros, cuando las partes no la realizan de 
común acuerdo o cuando la persona en quien se delega es renuente, correspondía a la 
justicia ordinaria. De manera temporal el Decreto 2651 delegó dicha función en el 
director del centro. 

2. Cuando al decidir una recusación de un árbitro hay Wl empate entre los árbitros 
restantes o el árbitro es único, las diferencias las decidía un juez común. Con la 
vigencia del Decreto 2651 de f991 corresponde al director del centro de arbitraje. 
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3. Respecto de los honorarios de los árbitros, cuando interpuesto recurso de repo
sición contra el auto que los fija, los árbitros rechazan la objeción, se envía la 
decisión al juez civil del circuito, quien decide de plano. A partir del Decreto 2651 de 
1991 dicha objeción se resuelve de plano por los árbitros, eliminando temporalmente 
esta intervención judicial. 

4. Como tribunal de segunda instancia cuando se interpone el recurso de anulación 
del laudo o resolviendo el recurso extraordinario de revisión. 

IV. LAUDO 

A. Forma y con ten ido 

El mismo que cualquier providencia judicial. Este se debe acordar por mayoría de vo
tos y será firmado por todos los árbitros y por el secretario; si algún árbitro difiere de 
su contenido, podrá consignar en un escrito separado los motivos de su discrepancia. 

El expediente deberá ser protocolizado en una notaría del círculo que corresponda al 
lugar en que funcionó el tribunal. 

B. Recursos 

Anulaci6n. El laudo arbitral admite el recurso de anulación que se tramita ante el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial dcllugar donde funcionó el tribunal. 

Las causales de este recurso están expresamente contempladas por la ley y son 
solamente nueve que buscan básicamente proteger el derecho de defensa de las partes 
y el respeto por el debido proceso. 

En cuatro de estas causales es requisito indispensable, el hecho de haber sido alegadas 
en el proceso arbitral. 

Revisión . Tanto del laudo como de la sentencia del Tribunal Superior en su caso y 
las causales de este recurso se rigen por las normas comunes consagradas en el 
Código de Procedimiento Civil. 

Dicho recurso es conocido por el Tribunal Superior si es contra el laudo arbitral; y si 
es contra la sentencia del Tribunal Superior, el recurso lo decide la Corte Suprema de 
Justicia en la Sala de Casación Civil. 

c. Reconocimiento y ejecución 

Aquí no se requiere el reconocimiento de ninguna autoridad y su ejecución co
rresponde a la justicia ordinaria. (parágrafo, artículo 40 del Decreto 2279/89). 

57 





Costa1\jca 





La posibilidad de que los conflictos sean solucionados a través de árbitros fue admiti
da en Costa Rica a partir de 1888, estableciéndose nonnas procesales al respecto a 
partir de 1937. 

A nivel constitucional llegó a seftalarse que "toda persona tiene derecho a tenninar 
sus diferendos patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pen
diente ... ". 

Las nonnas más importantes sobre la materia están contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil; en el Código Civil, que trata del contrato de compromiso; en el 
Código de Comercio y en algunos asuntos, en la ley orgánica del poder judicial. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

Las partes otorgantes del acuerdo pueden ser personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras, e incluso, de derecho público. El arbitraje está instituido solamente 
para cuestiones patrimoniales. 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La legislación costarricense contiene la distinción, entendiéndose que la simple 
cláusula compromisoria no tiene la fuerza de imponer a las partes el procedimiento 
arbitral, sino que únicamente las detennina a otorgar el compromiso, y sólo a partir 
de él se puede iniciar el arbitraje. 

El Código Civil regula el contrato de compromiso. 

B . Formalidades 

El compromiso podrá otorgarse en escritura pública o en exposición de los inte
resado ,autorizada por un abogado y homologada por el juez o el alcalde. 

La cláusula compromisoria también debe estar por escrito. 

C. Contenido 

El compromiso debe incluir los hechos en que las partes estén de acuerdo y en 
desacuerdo con los motivos correspondientes; las pretensiones de las partes; la 
detenninación precisa de las cuestiones que se someterán a decisión arbitral; la fonna 
de designación de los árbitros; plazo para el laudo. Renuncia o reserva que las pattes 
hacen de los recursos legales; la consideración de si se estima el proceso como de 
mayor o menor cuantía y finalmente la detenninación de si las partes habrán de fijar 
los honorarios de los árbitros, así como la de una suma prudencial para honorarios y 
costas. 

D. Efectos. Casos en que se pierden 

La legislación costarricense no contiene nonna expresa al respecto. 
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E. Medidas cautelares 

En la legislación costarricense no se confiere a los árbitros la facultad de adoptar 
medidas cautelares, existiendo para ellos la intervención de los jueces. Además, los 
árbitros, mediante un auxilio de las autoridades administrativas, pueden compeler a 
los testigos para que comparezcan. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

Según la ley orgánica del poder judicial, los árbitros de derecho deberán tener iguales 
calidades y condiciones que las exigidas para los jueces, cuando el asunto sea de 
mayor cuantía o para ser alcalde, cuando éste sea de menor cuantía. 

En lo que respecta al número de árbitros, las normas procedímentales se limitan a 
decir que éste debe ser impar, aunque en el Código de Comercio, tratándose del 
arbitraje legal, se establece que el tribunal será de tres miembros designados uno por 
la Cámara de Comercio, otro por los socios de la sociedad involucrada en el asunto y 
otro nombrado por los herederos del socio fallecido. 

Los árbitros son designados por las partes, pudiendo tal nombramiento recaer incluso 
en jueces, aunque en este caso las partes deberán expresar sí la investidura arbitral 
recae sobre la persona misma del Juez o sobre el despacho judicial correspondiente. 

Para ser árbitro arbitrador no se exigirán condiciones especiales, aunque estarían 
impedidos quienes no puedan desempeñar cargos judiciales, como los sordos, mudos, 
ciegos y personas con impedimentos físicos y mentales, entre otros. 

lB. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Los árbitros pueden conocer sobre asuntos patrimoniales y nunca sobre los asuntos 
intransigibles, según lo disponen las normas relativas a la transacción. Pueden 
decidir sobre todas las materias del compromiso y no pueden pronunciarse sobre 
lagunas contractuales cuando en el compromiso no se les ha concedido tal facultad. 
Además pueden decidir sobre la validez del contrato principal , siempre que las partes 
así lo hayan acordado. 

B. Determinación del procedimiento 

Las partes pueden acordar en el compromiso el procedimiento a seguir. A falta de 
estipulación, se seguirán en ambas formas de arbitraje las disposiciones del Código 
de Procedimiento Civil, las cuales, en resumen, contienen unas etapas procesales, 
así: 

l. Concesión de un término a las partes para la formulación de sus pretensiones. 

2. Impugnación de escritos de ambas partes. 
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3. Etapas probatorias, que se dividen en proposición y evaluación de pruebas. 

4. Impugnaciones o alegatos finales. 

5. Sentencia. 

c. Arbitraje en derecho y en equidad 

Existe la distinción, sei'\alándose además diferentes requisitos para ser árbitros en uno 
y otro caso. 

D. Fuente del arbitraje 

En Costa Rica el arbitraje es de fuente principalmente voluntaria, salvo el arbitraje 
forzoso o legal establecido en el Código de Comercio para lo referente a las cuotas 
del socio fallecido. 

Por otra parte, hay poca utilización del arbitraje debido especialmente a la falta de 
instituciones especializadas que lo administren. 

El arbitraje en Costa Rica es de carácter jurisdiccional, es decir, el laudo tiene valor 
de sentencia. 

E . Lugar del arbitraje 

No se dice nada al respecto en las normas analizadas. 

F. Actos iniciales en el arbitramento 

No se habla de demanda propiamente dicha, sino de la presentación de escritos de cada 
parte con sus respectivas pretensiones. 

G. Rebeldía 

En primer lugar, hay que resaltar la posibilidad de que, si una parte no otorga 
compromiso estando obligada, podrá hacerlo por ella el juez. 

Existe la rebeldía dentro del arbitraje de derecho, con la consideración de que ella no 
implica fallo desfavorable para la parte rebelde, sino que el proceso puede continuar 
su curso normal. 

La parte podrá ser declarada en rebeldía desde el inicio del proceso, cuando dentro del 
término concedido por los árbitros no acuda a formular sus pretensiones ni a 
presentar los documentos en que ellas se apoyan. 

H. Asistencia judicial 

Se da básicamente para: 

l. Aprobación del compromiso. 
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2. Decreto de medidas cautelares. 

3. Ejecución del laudo. 

4. Decisión sobre recusaciones. 

5. Conocimiento y decisión sobre recursos contra los laudos. 

l. Recusaciones 

Los árbitros y arbitradores pueden ser recusados por las mismas causas y en los 
mismos términos que los jueces ordinarios, según lo establecido por el Código de 
Procedimiento Civil. 

IV. LAUDO 

El plazo para fallar será el que determinen las partes en el compromiso. 

A. Forma y contenido 

La decisión de los árbitros deberá constar por escrito y estar debidamente fun
damentada. Para su validez requiere la fmna de todos los árbitros y debe además 
incluir los salvamentos de voto. 

B. Recursos 

Existen el recurso de apelación y el de nulidad. El primero procede cuando las partes 
en el compromiso se han reservado la facultad de interponerlo, y posteriormente, en 
ciertos casos, cabe el recurso de casación. 

El recurso de nulidad existe solamente respecto de sentencias de árbitros arbitradores, 
y por los siguientes motivos: 

l . Por haberse dictado el laudo fuera de tiempo, salvo que el arbitraje hubiere estado 
a cargo de un funcionario o tribunal judicial. 

2. Por haberse emitido sobre puntos no sometidos a arbitraje. 

3. Por haberse omitido en la sentencia pronunciamiento sobre puntos con
trovertidos. 

4. Por haber sentenciado un árbitro-arbitrador recusado, cuando tal recusación era 
procedente. 

5. Por haberse infringido las reglas acordadas en el compromiso. 

c. Reconocimiento y ejecución 

El laudo arbitral valdrá sin necesidad de trámites adicionales. No obstante, su 
ejecución estará a cargo de los organismos judiciales. 
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Legislación 

Ley de 1962 de creación de comisiones arbitta1es. 

Decreto-Ley 10 de 1977 para la creación de un sistema estatal de arbitraje. 

Decreto 23 de 1978 por el que se regula el órgano de Arbitraje Estatal (comenzó a 
funcionar en 1980). 

Decreto 89 de 1981 reglas de procedimiento del arbitraje estatal. 

l. ORGANIZACION y DESARROLLO 

Se trata del sistema más desarrollado del continente, en opinión de autorizados 
expositores, debido fundamentalmente a la influencia del derecho soviético. Dentro 
de este sistema la actividad comercial e industrial al igual que el comercio exterior, 
están monopolizados por el Estado; así, las empresas que litigan son fundamen
talmente estatales y no privada, lo que ha derivado, dentro de un sistema obligatorio 
en el auge inusitado del arbitraje. 

El sistema de arbitraje estatal es el Organo de Arbitraje Estatal, el cual funciona en 
tres niveles: 

1. Organo de Arbitraje Estatal Nacional. Tiene facultades de supervisión genéricas. 
Se ocupa de los casos más importantes. Su competencia se ha restringido 
últimamente. 

2. Organo de Arbitraje Estatal Territorial. Su competencia es residual y atiende los 
casos en que no es competente ninguna otra autoridad. Existe uno en cada provincia 
y funciona con tres árbitros. 

3. Organo de Arbitraje Especial. Son alrededor de 20 sistemas arbitrales separados 
creados para aplicarse a otros tantos ministerios y empresas importantes. 

11. PROCEDIMIENTO 

1. La demanda debe presentarse por escrito y contener una descripción detallada de 
los hechos sobre los que se basa. (Articulo 74). 

2 . El árbitro que dirija el trámite revisa la demanda cerciorándose de que está 
completa, en caso negativo la devuelve a la parte para corregir en un plazo mínimo 
de tres días los defectos que encuentre. (Artículo 70). 

3. Aceptada la demanda se notifica a la demandada dentro del plazo de tres días y se 
dan siete para responder. (Artículo 77). 

4. La prueba es amplia e informal excepto en el caso de la prueba documental que 
siempre debe presentarse en su versión original. El árbitro goza de amplias 
facultades frente a la prueba. 
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5. No existen plazos para finalizar el proceso; en la práctica no duran más de dos 
meses. 

III. CARACTERISTICAS PARTICULARES 

A. Planificación 

El árbitro debe tener el plan como fuente de derecho y utilizar que éste se cumpla. 

B. Arbitraje precontractual 

Dado que existe el plan todo 10 que pueda atentar contra su desarrollo y cumplimiento 
es precontractual. 

C. Resarcimiento por daños 

Debe sancionarse por no cumplirse con el plan so pena de debilitar el sistema. 

IV. VENTAJAS 

1. Celeridad, costos reducidos y mayor protección de la confidencialidad. 

2. El tribunal se encuentra en condiciones óptimas para detectar los errores y fallas 
repetidos y a cargo de quién. 

3. Fuerte desarrollo institucional con sistema propio de investigación y desarrollo 
para automejoramiento del sistema. 
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l. EL ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

Precisión. La legislación chilena admite dos tipos de arbitraje: 

El forzoso. De origen legal. Procede únicamente cuando se presente una de tres si
tuaciones contempladas en el artículo 227 del COT (liquidación de sociedad conyugal, 
sociedad colectiva, partición de bienes, etc.) y las demás que detenninen las leyes. 

El voluntario. Tiene origen en la voluntad de las partes, las cuales pueden someter a 
decisión arbitral cualquier diferencia excepto las que versen sobre alimentos, o sobre 
derecho de pedir separación de bienes entre marido y mujer artículo 229 COT, y 
cuestiones en que debe ser oído el ministerio público (causas criminales, estado civil, 
etc.). 

Al arbitraje voluntario se puede llegar por dos vías: la cláusula compromisoria y el 
compromiso. 

La cláusula compromisoria no tiene consagración legal pero es reconocida por la 
Corte Suprema desde 1919. Contiene el acuerdo de resolver dificultades presentes y 
futuras mediante un juicio arbitral y genera obligación de nombrarlos. (Obligaciones 
de hacer). 

Su naturaleza jurídica ha sido determinada por la doctrina en dos sentidos: como 
contrato y como pacto procesal. 

Como contrato, es un contrato de forma libre que en la práctica siempre se celebra 
por escrito. Hay doctrinantes que la consideran una promesa de celebrar contrato que 
necesita el escrito como elemento esencial. (Forma específica). 

Como pacto procesal, la cláusula "provoca una incompetencia absoluta de todos los 
tribunales comunes para conocer de los asuntos a que se refiere y determina, al 
respecto la jurisdicción privativa de los tribunales arbitrales que oportunamente se 
designen". 

Hay quienes opinan que la cláusula reviste el carácter del pacto accesorio que tiene 
por objeto comprometer controversias futuras derivadas de un determinado acto o 
contrato. 

La cláusula debe contener, por ser pacto, la individualización de las partes, la 
determinación del asunto sobre el cual deberá recaer el arbitraje, la obligación de 
recurrir a la jurisdicción arbitral y el sometimiento de las partes al fallo. (Artículo 
1444 C.C.). 

El objeto del contrato puede ser determinado o determinable; por tanto, su no 
mención (del asunto) no genera nulidad. 

El compromiso es considerado por la legislación chilena como el acuerdo formal por 
el cual se nombran los árbitros y se somete a su estudio un determinado conflicto. 
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Algunos doctrinantes consideran que el compromiso está reglamentado en forma 
expresa por el COTo Articulo 34. 

B. Formalidades 

La cláusula compromisoria no requiere ninguna fonnalidad específica, produce efectos 
sin necesidad del cumplimiento de requisitos especiales. El acto de nombramiento 
(compromiso) debe constar por escrito, pero la ley no especifica el tipo de do
cumento. Debe cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 234 COT 
(requisitos esenciales). 

C. Contenido del nombramiento 

Artículo 234 ... en el instrumento en que se haga el nombramiento de árbitro deberá 
expresarse: 

l. El nombre y apellido de las partes litigantes. 

2. Nombre y apellido del árbitro nombrado. 

3. El asunto sometido al juicio arbitral. 

4. Las facultades que se confieren al árbitro, y el lugar y tiempo en que deba de
sempeñar sus funciones. 

Faltando la expresión de cualquiera de los puntos 1, 2 Ó 3, no valdrá el nom
bramiento. Si las partes no establecen tiempo la ley establece un plazo de dos años. 

D. Efectos. Casos en que se pierden 

Las partes tienen la obligación de someter el asunto litigioso a la decisión del 
árbitro, debiendo éstas proceder a su designación, ya sea de común acuerdo o por la 
justicia en subsidio. 

Si se lleva el asunto comprometido a la justicia ordinaria, puede alegarse su incom
petencia o falta de jurisdicción para conocer de la materia; si no se intenta lo anterior, 
puede estimarse que existe prórroga tácita de jurisdicción. (Artículo 187, numeral 2 
del COl} 

Una vez establecido el tribunal en virtud de un compromiso, la cláusula deja de 
producir efectos cuando en caso de no resultar mayoría en el pronunciamiento de la 
sentencia definitiva o de otra clase de resoluciones no apelables, si el arbitramento es 
voluntario. También cesa el compromiso por voluntad de las partes o por expirar el 
tiempo. 

E. Medidas cautelares 

Los árbitros a pesar de no tener imperio, pueden dictar esta clase de medidas por 
"constituir una garantía para asegurar los resultados del juicio" en opinión de la Corte 
Suprema. 
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JI. COMPOSJCION 

Precisi6n. Puede haber varias clases de árbitros según las facultades otorgadas por las 
partes en cuanto al fallo. (Artículo 223 COn. 

1. Arbitro de derecho. Aquél que tramita y falla con sujeción a la legislación 
vigente, inciso 2°. 

2. Arbitro arbitrador. Falla obedeciendo a lo que su prudencia y equidad dictaminen. 
No está obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las 
que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstos 
nada hubieran expresado, a las que se establecen para este caso en el C.P.C., inciso 
3°. 

3. Arbitro mixto. Aquél que debe sustanciar la causa como arbitrador y dictar su 
fallo como árbitro de derecho. 

Puede ser nombrado árbitro toda persona mayor de edad, con tal que tenga libre 
disposición de sus bienes y que sepa leer y escribir. 

Los abogados habilitados para ejercer la profesión pueden ser árbitros aunque sean 
menores de edad. (Artículo 225 COn. 

El nombramiento de árbitros de derecho sólo puede recaer en un abogado. (Artículo 
225, inciso 2°, COn. 

No pueden ser nombrados como árbitros las personas que litigan como parte en él, ni 
el juez que actualmente estuviere conociendo del confljcto. 

A. Número de árbitros 

Las partes de común acuerdo, pueden nombrar dos o más árbilTos, para la resolución 
de un litigio (artículo 231 COn. En caso de ser dos o más los árbitros nombrados, 
las partes podrán nombrar un tercero que dirima las discordias que entre ellos puedan 
ocurrir. 

Podrán también autorizar a los mismos árbitros para que nombren, en caso necesario, 
el tercero en discordia. 

B. Presidente 

La legislación chilena no contiene norma expresa al respecto. 

c. Designación de árbitros 

En cuanto al origen del nombramiento, los árbitros pueden ser: 

1. Nombrados por las partes 

Deberá hacerse con el consentimiento unánime de todas las partes interesadas en el 
litigio. 
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El nombramiento puede hacerse extrajudicialmente, o bien ante el juez en el 
comparendo que se cite al efecto a pedido de alguno de los interesados artículo 232. 
El caso más corriente de nombramiento extrajudicial es el compromiso. 

2. Nombramiemo por la justicia 

Cuando no ha habido acuerdo por las partes, sobre la persona que debe realizar el 
arbitraje, la justicia lo nombra, debiendo "recaer dicho nombramiento en un solo 
individuo, y diverso de los dos primeros indicados por cada parte" artículo 232 COT, 
el Código de Procedimiento Civil establece la presunción de que no están de acuerdo 
en el nombramiento del árbitro cuando no concurren todas a la audiencia a que se les 
ha citado con tal objeto. (Artículos 414 y 415 C.P.C.). 

3. Nombramiento de árbitro por ley 

Organismos como la S uperintendencia de CompaiHas de Seguros, los directorios de 
asociaciones de canalistas, el Consejo del Colegio de Abogados, entre otros, tienen 
en virtud de la ley, la facultad de resolver determinadas controversias, en calidad de 
árbitros. 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Hay que distinguir el procedimiento seguido en juicio ante árbitros de derecho 
(artículos 628-635 C.P.C.) y el seguido en juicio ante arbitradores (artículos 636 a 
643 del C.P.C.) y ante árbitros mixtos. 

A. Competencia 

La legislación chilena guarda silencio en punto de la definición de los árbitros de su 
propia competencia. La doctrina latinoamericana ha aceptado que los árbitros son 
jueces de su propia competencia, posiblemente esta línea ha sido acogida por la 
doctrina chilena. 

B. Determinación del procedimiento 

Las normas de procedimiento varían dependiendo del tipo de arbitraje: 

1. En juicio seguido ante árbitros de derecho 

Deben ajustarse a las prescripciones establecidas para los tribunales ordinarios según 
la naturaleza de la acción que en cada caso se ventila. 

Lo anterior no se opone a que las partes puedan acordar la supresión de ciertos 
trámites o cualquier modificación en el procedimiento legal, siempre y cuando éste 
no se altere esencialmente, disponiendo de otro, por ejemplo, caso en el cual se 
cambiaría la naturaleza del arbitraje de derecho convirtiéndose en mixto. 

2. En juicio seguido ante arbitradores y árbitros mixtos 

Deben someterse a las reglas que las partes, de común acuerdo, les señalen y éstos 
pueden convenir en las normas que mejor les parezcan. 
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Deben fallar obedeciendo lo que la prudencia Y equidad les dicten. 

Cuando las partes no estipulan nada en cuanto al procedimiento, se observarán las 
reglas establecidas por el e.p.e. en cuanto a sustanciación del juicio, rendición de 
prueba y el nombramiento facultativo del actuario por parte del arbitrador. 

e. Arbitraje en derecho y en equidad 

La legislación chilena admite el arbitraje en derecho; es el juicio seguido ante 
árbitros de derecho, y el arbitraje en equidad en el juicio seguido ante arbitradores y 
árbitros mixtos. 

D. Fuente del arbitraje 

Pueden ser dos: 

1. La voluntad de las partes, esto es, la convención, caso en el cual se habla de 
arbitraje voluntario. 

2. La ley, caso en el cual se habla de arbitraje forzoso. (Artículo 227 eOT). 

E. Lugar del arbitraje 

Las partes acuerdan el lugar del arbitraje (artículo 234 eOT). Si en el acuerdo de 
arbitraje no se expresa, se entenderá que lo es aquél en que se ha celebrado el 
compromiso. (Artículo 235 eOT). 

F. Actos iniciales en el arbitramento 

Hay que tener en cuenta dos principios procesales por los que se rigen los jueces 
árbitros en el juicio arbitral: 

1. Los tribunales ejercen su ministerio solamente a petición de parte, excepto en los 
casos en que la ley los autoriza para actuar de oficio. (Artículo 10 eOT). 

2. La relación procesal no se produce sino desde el momento en que la demanda es 
comunicada regularmente a la parte contra quien se presenta. 

Para que se inicie el juicio es necesario que el demandante comparezca ante el árbitro 
haciendo valer sus pretensiones de manera legal (la demanda debe contener los 
requisitos correspondientes a las normas establecidas para el ejercicio de la acción 
correspondiente) y que sus peticiones se pongan en conocimiento del demandado, 
emplazándoselo como se debe. 

G. Rebeldía del demandado 

Si los interesados no concurren, se aplican las disposiciones del e.p.e. Las 
rebeldías legalmente decretadas, permiten la continuación del proceso aunque alguna 
de las partes no evacue un determinado trámite. Puede llegarse a dictar una sentencia 
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obligatoria para un rebelde, sin perjuicio de que éste pueda comparecer en cualquier 
momento durante el procedimiento. 

H. Asistencia judicial 

Hay intervención judicial en los siguientes casos: 

1. Se eleva al tribunal de alzada la decisión arbitral que no pudo obtener mayoría, 
para que se resuelva el desacuerdo. (Articulo 631 e.p.e.). 

2. Recepción de testimonios de personas que no asisten voluntariamente. (Artículo 
633 e.p.e.). 

3. Para examen de testigos y cualquier otra diligencia fuera del lugar del juicio. 
(Artículo 634 e.p.e.). 

4. Desacuerdo entre las partes sobre la persona que deba ser árbitro. (Artículo 232 
COT). 

5. Ejecutar la sentencia definitiva. (Artículo 635 e.p.e.). 

6. Para autorizar al árbiLro de derecho que actúe como arbitrador cuando por motivos 
de manifiesta conveniencia es necesario que actúe como tal, aun cuando uno o más de 
los interesados en el juicio sean incapaces. (Artículo 224 eOT). 

IV. LAUDO ARBITRAL 

A. Forma y contenido 

Hay que distinguir si el árbitro es de derecho o arbitrador: 

l . Arbitro de derecho 

La sentencia debe ser escrita y contener los requisitos que señala el artículo 170 del 
e.p.e. Cuando hay dos o más árbitros de derecho, todos eUos deberán concurrir al 
pronunciamiento de la sentencia y a cualquier acto de sustanciación del juicio, a 
menos que las partes acuerden otra cosa. 

2 . Arbitro arbitrador 

La sentencia del arbitrador también será escrita y contendrá lo establecido en el 
artículo 640 e.p.e. Designación de las partes litigantes, enunciación de peticiones, 
enunciación de la defensa, razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento 
a la sentencia, decisión del asunto y la autorización por un ministro de fe o por dos 
testigos en su derecho. 

B. Recursos 

Dependiendo de si el juicio se sigue ante arbitradores o ante árbitros, tenemos: 
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l. Juicio seguido ante arbitradores. Procede el recurso de apelación únicamente 
cuando las partes en el instrumento en que constituyen el compromiso, expresan que 
se reservan dicho recurso ante otros árbitros del mismo carácter y los designan. 

No cabe el recurso de casación en fondo. (Artículo 239, inciso 20
). 

2. Juicio seguido ante árbitros. Proceden los recursos de apelación y casación ante 
el tribunal que habría conocido de ellos si se hubieran interpuesto en juicio ordinario. 

De todas formas pueden las partes renunciar a dichos recursos o someterlos a 
arbitraje. (Artículo 239, inciso 1°). 

c. Reconocimiento y ejecución 

Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá acudir al árbitro que la dictó, si 
no está vencido el plazo por el que fue nombrado, o al tribunal ordinario correspon
diente, a elección del que pide su cumplimiento. (Artículo 635, inciso 10 C.P.C.) 

Tratándose de otra clase de resoluciones corresponde al árbitro ordenar su ejecución. 
(Inciso 2°, artículo 635, C.P.C.). 

Si se requiere procedimiento de apremio debe recurrirse a la justicia ordinaria para la 
ejecución de lo resuelto (artículo 635, inciso final) debido a que los árbitros carecen 
de imperio, es decir, no pueden compeler o ejercer medidas compulsivas. (Artículo 
633 del C.P.C.). 
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~cuaáor 





El tema de este estudio ha sido tratado ampliamente por diversas nonnatividades, 
destacándose principalmente el Código de Procedimiento Civil; el Decreto Supremo 
No. 735 de 23 de octubre de 1963 (Ley de Arbitraje Comercial); el Reglamento de 
los Tribunales de Arbitraje de las Cámaras de Comercio, elaborado por la Federación 
Nacional de Cámaras de Comercio en enero de 1974, y la resolución a través de la 
cual se organizó el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil. 

I. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La legislación ecuatoriana ha establecido a este respecto la distinción existente en 
casi todos nuestros países. La detenninaci6n más concreta que permite diferenciar una 
de otra se encuentra en el artículo PI de la ley de arbitraje comercial de 1963, la cual 
menciona que se denomina cláusula compromisoria la estipulación en virtud de la 
cual, las partes que celebran un contrato, se obligan a someter a la decisión arbitral 
las diferencias que de él pudieren surgir. Igualmente, el reglamento de los tribunales 
de arbitraje de las cámaras de comercio menciona la existencia del convenio de 
arbitraje. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 958, hace una breve 
alusión a la cláusula compromisoria, estableciendo que ella no surtirá efectos sino a 
partir del momento en que dentro de la controversia ya exista un texto de demanda y 
una contestación, expresadas en un escrito de compromiso. Entonces, la cláusula 
compromisoria es simplemente el acuerdo de someter la controversia a árbitros, pero 
su fuerza obligatoria solamente se da a partir de la formalización, es decir, a partir del 
compromiso. 

El acuerdo arbitral solamente es susceptible de celebrarse por quienes pueden 
comparecer a juicio por sí mismos o por los representantes legales de personas 
naturales o jurídicas, y podrá versar únicamente sobre materias transigibles. 
Adicionalmente, la ley de arbitraje comercial señala que el acuerdo es para asuntos 
mercantiles. 

B. Formalidades 

El Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano consagra que el compromiso ha de 
constar en escritura pú~lica o en documento privado reconocido por las partes sin 
perjuicio de que, cursando proceso ante la autoridad judicial, las partes puedan decidir 
someter el conflicto a la decisión de árbitros, presentando uno o más escritos 
conjunta o separadamente ante el juez que esté conociendo el asunto. 

En este punto es indispensabl~ "clarar que la clállSUla comprornisoria puede constar 
en un contrato o acordarse por separado y en instrumento privado, en tanto que el 
compromiso propiamente tal debe aparecer en escritura pública o en documento 
privado siempre que éste sea reconocido por las partes. 

C. Contenido del acuerdo 

Las normas procedimentales ecuatorianas han sido bastante explícitas en la regu
lación del contenido del documento de compromiso. Los puntos que deben incluirse 
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bien pueden ser distinguidos en dos grupos diferentes, según si su aparición es 
esencial al escrito de compromiso, o si ella es meramente facultativa. Se ha consi
derado que es esencial la mención de los nombres y apellidos de los compromitentes; 
el texto completo de la demanda, contestación, reconvención y réplicas en que 
consistan todas las reclamaciones sometidas a juicio de árbitros; los nombres y 
apellidos de las personas a quienes se designen como árbitros; y la mutua promesa de 
someterse a la decisión arbitral. 

En cuanto a las disposiciones opcionales del escrito de compromiso, se incluyen las 
que mencionan el lugar del arbitraje, el nombramiento de quienes hayan de dirimir 
discordias, la pena imponible a quien se resista a obedecer la sentencia, la designación 
del juez que deba dar posesión a los árbitros, la posibilidad de que procedan los 
árbitros presentes sin los ausentes, entre otras. 

D. Efectos del compromiso. Casos en que ellos se pierden 

Se ha mencionado dentro de la doctrina ecuatoriana que el compromiso y la cláusula 
arbitral afectan a los sujetos de la litis, a la materia objeto de la misma, y a la 
facultad de administrar justicia para un caso detenninado. Por virtud de estos efectos, 
las partes pueden demandar judicialmente la constitución del tribunal arbitral, y 
oponerse al posterior conocimiento del asunto controvertido por parte de los 
organismos jurisdiccionales del estado. Adicionalmente, debe anotarse que, existiendo 
proceso judicial en tomo a un detenninado asunto, si las partes deciden someterlo a 
juicio arbitral no puede tomarse tal determinación como un desistimiento en las 
pretensiones, sino simplemente como una decisión de cambio de jurisdicción. 

En cuanto a la cesación de efectos del compromiso, el artículo 963 del Código de 
Procedimiento Civil establece que éste será nulo por incapacidad de las partes o de los 
árbitros, por no haberse determinado claramente el asunto objeto del compromiso, 
por no haberse expresado los nombres y apellidos de los compromitentes y por versar 
únicamente sobre asuntos que no pueden ser sometidos a arbitraje por no ser 
transigibles. Igualmente, el mismo estatuto detennina ciertas causales por virtud de 
las cuale finaliza el compromiso, tales como la voluntad unánime de las parte ; la 
expiración del ténnino para fallar; por acudir las partes de mutuo acuerdo a otro 
árbitro o al juez; por transacción y por renuncia o cesión de la cosa litigiosa de una 
de las partes a la otra. 

Además, existe una relativa amplitud para la voluntad de las partes, ya que incluso 
cualquiera de ellas podrá retractarse del compromiso antes de que haya tomado 
posesión el primero de los árbitros. 

E. Decreto de medidas 

En primer lugar, cabe anotar que los árbitros no cuentan con facultades para lograr 
efectivamente la comparecencia de quienes sean citados como testigos dentro del 
proceso. Para tales efectos, se deberá acudir a los jueces ordinarios. Igualmente, los 
árbitros carecen de competencia para lograr la ejecución de las decisiones adoptadas en 
el laudo. 

En cuanto a medidas cautelares, la legislación ecuatoriana guarda silencio. 
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11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

El tribunal arbitral estará integrado por los árbitros y un secretario, quien deberá 
autorizar los actos de los árbitros. 

A. Designación y número de los árbitros 

El Código de Procedimiento Civil no establece con absoluta claridad el número de 
los árbitros, e incluso no menciona que deba ser un número impar. En efecto, el 
artículo 978 expresa que " ... cuando fueren dos o más los árbitros ... ", lo cual deja 
abierta la posibilidad de cualquier número de árbitros. Por el contrario, la ley de 
arbitraje comercial del afio 1963 establece que el tribunal estará integrado por tres 
árbitros. 

Por lo que hace al mecanismo de designación de los árbitros, es importante tener en 
cuenta que según el régimen del Código de Procedimiento Civil, las partes en el 
documento de compromiso deberán establecer los nombres de quienes vayan a actuar 
como árbitros, y que en caso de que hubiera terminado la jurisdicción de alguno o 
algunos de los árbitros, el juez a solicitud de parte dispondrá que se nombre a otro u 
otros árbitros, salvo que la designación de los iniciales se haya hecho en con
sideración a la persona misma de ellos. 

De otro lado hay que tener en cuenta 10 establecido por la ley de arbitraje comercial, 
por el reglamento de los tribunales de arbitraje de las cámaras de comercio, y por el 
reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil. En la primera de las normas citadas se consagra que los directorios o 
juntas directivas de las cámaras de comercio de las ciudades capitales de provincia 
presentarán en el mes de enero de cada afio una lista de 20 árbitros ecuatorianos, 
dentro de los cuales las partes designarán en cada caso a aquellos que en número de 
tres deberán integrar los tribunales de arbitraje y en caso de no existir acuerdo entre 
ellas, la designación será hecha por sorteo. 

La segunda de las normas mencionadas, establece que el tribunal de arbitraje estará 
constituido por tres miembros designados por las partes de la lista de árbitros que los 
directorios o juntas directivas de las cámaras formularán en el mes de enero de cada 
ano, es decir, desarrolla la disposición de la ley de arbitraje comercial. Y finalmente, 
el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil, estipula que, una vez cumplida la presentación de la demanda y la citación 
a la parte demandada, el presidente de la Cámara de Comercio a través del directorio 
ejecutivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil enviará a las partes la lista de árbitros, para que de común acuerdo designen 
en el término de ITes día~ los árbitros que de.ban integrar el tribunal. 

Finalmente, las partes podrán designar al tercero en discordia, o podrán delegar tal 
nombramiento en otras personas o instituciones, entendiéndose que si nada se dice, la 
designación la hará el juez. 

B . Presidencia del tribunal. Funciones 

Con respecto a este punto, el Código de Procedimiento Civil no contiene ninguna 
mención específica, pero sustrae del presidente una función que le es conferida por el 
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éomún de las demás legislaciones, cual es la de proferir las providencias de 
sustanciación. Este Código de Procedimiento Civil radica tal función en cualquiera de 
los árbitros. Por su parte, la ley de arbitraje comercial dispone que el presidente del 
tribunal es quien debe solicitar al juez que esté conociendo del asunto, la entrega del 
expediente respectivo. 

Adicionalmente, el reglamento de los tribunales de arbitraje de las cámaras de 
comercio contempla que en caso de no estarse tramitando el asunto ante juez, ordene 
al secretario la notificación a la parte demandada de la instauración de la demanda, y 
que así mismo, dicho presidente tendrá a su cargo la dirección general del proce
dimiento. En caso de existir proceso judicial, quien solicita tal notificación es el 
juez. Cabe resaltar que en el escrito de compromiso, según se entiende a partir del 
artículo 978 del Código de Procedimiento Civil, las partes pueden facultar al tribunal 
para actuar solamente con los árbitros que se encuentren presentes. 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

No existe previsión al respecto, en consecuencia, presentándose tal desacuerdo se 
entiende que no habrá arbitraje. 

De otro lado, como ya se mencionó, el artículo ']9 de la ley de arbitraje comercial de 
1963 contempla que si las partes no se pusieran de acuerdo en la designación, ella se 
hará por sorteo, para ]0 cual el presidente de la Cámara informará a las partes la fecha 
y hora en que éste deberá realizarse. 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Los árbitros podrán conocer de todas aquellas cuestiones que les hayan asignado las 
partes a través del compromiso, y de aquellas que resulten accesorias de las primeras. 
Es importante mencionar que según el sistema de la ley de arbitraje comercial, quedan 
excluidas de este tipo de arbitraje no solamente las cuestiones que no son suscep
tibles de transacción, sino también todas aquellas que se originen en contratos que no 
tengan carácter mercantil. Lo anterior, puesto que el artículo 1 Q de la ley de arbitraje 
comercial circunscribe sus normas precisamente al campo mercantil. 

De otro lado es importante considerar que el artículo 16 de la mencionada ley aclara 
que es de exclusiva competencia del tribunal el declarar la nulidad de su actuación o de 
una parte cualquiera del juicio, si hubiere motivo para ello. Según lo han establecido 
la jurisprudencia y la doctrina ecuatorianas, la incompetencia del tribunal puede ser 
una de las causales de nulidad declaradas por éste, con lo cual se ha generalizado la 
tendencia a aceptar que los árbitros pueden fallar acerca de su propia competencia. 

B. Determinación del procedimiento 

Las partes del proceso tienen la facultad de incluir dentro del escrito de compromiso 
una mención de las facultades que se confieren a los árbitros en cuanto a la forma de 
PLoceder y sentenciar, siempre que los árbitros sean amigables componedores. Si son 
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árbitros en derecho deberán ceftirse estrictamente a las disposiciones legales. y si son 
árbitros regidos por la ley de arbitraje comercial. deberán regirse únicamente por las 
disposiciones de dicha ley. pero sin atender a mayores formalidades procesales adi
cionales. 

Adicionalmente los árbitros pueden comisionar a los jueces las diligencias o pruebas 
que deban practicarse fuera del lugar del juicio. 

c. Arbitraje en derecho y en equidad 

Igualmente. dentro del escrito de compromiso las partes pueden establecer si desean 
que los árbitros actúen como amigables componedores o como árbitros en derecho. y 
en caso de no darse esta estipulación, los árbitros procederán como amigables com
ponedores. 

Por lo que hace al sistema de la ley de arbitraje comercial, éste siempre se da bajo los 
parámetros de que quienes arbitran son amigables componedores, por cuanto ellos 
deberán fallar de acuerdo "con su conciencia, honrado criterio y sentido de equidad ... ". 

D. Fuente del arbitraje 

En la legislación ecuatoriana no se encuentra normatividad expresa acerca de si 
existen puntos de obligatoria decisión arbitral por virtud de la misma ley. En 
consecuencia, la iniciación y trámite del procedimiento arbitral se da por virtud del 
contrato de compromiso celebrado entre las partes de la relación jurídica. 

El arbitraje ecuatoriano es, en términos generales, de carácter jurisdiccional, ya que el 
laudo usualmente tiene valor de sentencia judicial por sí mismo, salvo en el caso que 
la decisión recaiga sobre a'iuntos relacionados con los derechos del pupilo por más de 
20 mil sucres. 

E. Lugar del arbitraje 

Si en el compromiso las partes no lo han determinado, el lugar será aquel donde se 
celebró dicho compromiso. 

F. Actos iniciales en el arbitramento 

En el sistema del Código de Procedimiento Civil los pasos básicos son los 
siguientes: 

l. Debe incluirse dentro del compromiso el texto completo d~ la demanda, 
contestación, excepciones, reconvención y réplicas en que consIstan todas las 
reclamaciones que se sometan al juicio de árbitros. 

2. Los árbitros deberán tomar posesión ante un juez civil, designado en el com
promiso o determinado según la jurisdicción a la que hubiera correspondido el asunto 
en caso de no haber sido sometido a árbitros. 

Tal posesión deberá darse mediante juramento acompañado del escrito de compromiso 
presen tado al juez. 
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3. Con base en todo lo anterior el juez dará la orden de constitución del tribunal de 
arbitramento, la cual se infonnará a la otra parte en la fonna de citación de demanda. 

De otro lado, el reglamento de los tribunales de arbitraje de las cámaras de comercio 
contempla que el escrito de demanda deberá presentarse en tres ejemplares ante el 
presidente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción, quien dispondrá 
que el secretario notifique a la parte contraria la demanda, entregándole copia de ella y 
de la providencia de aceptación de la misma. 

Finalmente, el artículo 5° de la ley de arbitraje comercial establece que cualquiera de 
las partes podrá iniciar el arbitraje ante el tribunal respectivo de la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, presentando la demanda en la que expresará la naturaleza 
y objeto de la controversia y la cantidad y especificación de lo que reclama, 
acompañado el contrato o copia auténtica del documento donde conste la cláusula 
compromisoria. El presidente de la Cámara pondrá en conocimiento de la otra parte 
la demanda, concediéndole un ténnino para que conteste. 

El tribunal, según la ley de arbitraje comercial, tendrá amplitud probatoria, pudiendo 
decretar pruebas de oficio o a petición de parte dentro del ténnino legalmente fijado. 

G. Rebeldía del demandado 

Los árbitros son competentes para declarar rebeldía de las partes. La falta de 
contestación de demanda, según la ley de arbitraje comercial, se considerará como 
negativa de la misma. Igualmente, el articulo 12 de la misma ley establece que una 
vez constituido el tribunal, se citará a audiencia de conciliación, en la cual, de no 
concurrir una de las partes, se dejará constancia de su ausencia y se le declarará en 
rebeldía 

Cabe anotar que la rebeldía de una de las partes no impide bajo ninguna circunstancia 
que el arbitraje continúe su curso. 

H. Asistencia judicial 

El procedimiento arbitral requiere la cooperación de los jueces para muchos eventos 
dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

l. La designación de las personas que hayan de dirimir la discordia, cuando ello no 
fuere establecido por las partes en el compromiso. 

2. La posesión de los árbitros para iniciar sus funciones. 

3. La decisión del asunto sometido a arbitraje, cuando el árbitro encuentre manifiesta 
la nulidad del compromiso. 

4. La disposición de que se nombre a otro u otros árbitros, cuando alguna de las 
partes se lo solicite por haberse tenninado la jurisdicción de alguno de los árbitros 
nombrados. 

5. El requerimiento a los testigos para que comparezcan al proceso. 
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6. La notificación de la sentencia arbitral. 

7. La ejecución de las sentencias de los árbitros y la concesión de los recursos 
respectivos. 

8 . El trámite de las recusaciones. 

l. Recusa.ciones 

Las causales de recusación para los árbitros serán las mismas que rigen para los 
jueces ordinarios, y no cabrán sino aquellas que se hayan originado después del 
compromiso. El término con que cuentan los árbitros para el pronunciamiento del 
laudo se entenderá suspendido durante el trámite de las recusaciones. 

La ley de arbitraje comercial en sus artículos 8 y 9 establece unas causales específicas 
de recusación la cual deberá ser aceptada por el presidente de la Cámara. 

Esta norma también es aplicable dentro del reglamento de los tribunales de arbitraje 
de las cámaras de comercio elaborado por la Federación Nacional de Cámaras de 
Comercio. 

IV. LAUDO ARBITRAL 

El laudo arbitral deberá ser pronunciado dentro de los seis meses siguientes a partir de 
la aceptación de los árbitros. En caso de empate en la decisión, la causa irá al tercero 
en discordia quien decidirá el asunto dentro de la mitad del término senalado en el 
compromiso. La ley de arbitraje comercial consagra que el plazo para dictar sentencia 
no podrá exceder de 10 días a partir de la finalización del período probatorio. 

Para la decisión bastará con el acuerdo de la mayoría de los árbitros y, si no lo 
hubiere, decidirá el tercero en discordia y su pronunciamiento tendrá carácter de 
sentencia, aunque no se adhiera al parecer de los árbitros. 

A . Forma y contenido del laudo 

En caso de que los asuntos sometidos a decisión arbitral sean de diversa naturaleza, 
los árbitros los sentenciarán de manera separada, salvo que las partes Jos hayan 
autorizado expresamente para fallar en una sola sentencia. 

El articulo 19 del reglamento de los tribunales de arbitraje de las cámaras de comercio 
es la única norma Que contiene una determinación expresa y detallada acerca del texto 
del laudo arbitral. Según dicha norma, el laudo deberá contener: 

l. El nombre o razón social o denominación de las fmnas y sus representantes. 

2 . El nombre de los miembros del tribunal de arbitraje. 

3. El asunto planteado y todas sus circunstancias. 
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4. La formulación de la decisión con su motivación. 

5. La fijación de las costas y la detenninación de la parte que deberá satisfacerlas. 

La ley de arbitraje comercial considera que el laudo debe ser ftnnado por todos los 
árbitros; debe incluir las constancias de inconformidad; y tendrá que protocolizarse en 
notaría. 

B. Recursos 

El laudo arbitral es susceptible de recurso de apelación, el cual podrá ser renunciado 
por las partes desde el compromiso mismo, pudiendo imponerse multa a quien 
interponga el recurso. Igualmente, podrá ser objeto del recurso de nulidad por las 
siguientes causales: 

l. Nulidad del compromiso. 

2. Por haberse pronunciado sobre asuntos no comprendidos en el compromiso. 

3. Por no haber concurrido todos los árbitros al pronunciamiento de la sentencia. 

4. Por haberse expedido cllaudo después de terminado el compromiso o por uno o 
más árbitros que hubiesen perdido su jurisdicción. 

Cabe anotar que en los juicios arbitrales no procede el rccurso de apelación contra 
providencias diferentes de la sentencia. Lo anterior en lo que se refiere al régimen del 
Código de Procedimiento Civil. Por lo que hace referencia a las norma del 
reglamento de los tribunales de arbitraje de las cámaras de comercio, hay que 
mencionar que contra el laudo no caben recursos, aunque dentro de los tres días 
siguientes a su pronunciamiento se puede solicitar al tribunal que lo amplíe, corrija o 
aclare. 

Los laudos proferidos por los tribunales de las cámaras de comercio son inapelables, 
pero pueden aclararse, ampliarse o corregirse dentro del término de ejecutoria. 

c. Reconocimiento y ejecución 

Dentro del compromiso puede estipularse una pena para quien se resista al cum
plimiento de la sentencia arbitral. Igualmente, el reglamento de los tribunales de 
arbitraje de las cámaras de comercio dispone que, si una de las partes no cumpliere 
voluntariamente con el laudo proferido, la otra parte podrá soLicitar su expulsión de la 
Cámara de Comercio. 

Hay casos en que el laudo requiere aprobación judicial y es cuando él versa sobre 
asuntos relacionados con derechos del pupilo por más de 20 mil sucres o sobre sus 
bienes raíces. 

La jurisdicción del tribunal arbitral culmina con el pronunciamiento del laudo, y por 
tanto, a pesar de que su decisión tiene el mismo valor de una sentencia judicial, no es 
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susceptible de ser ejecutada por los mismos árbitros. En consecuencia, esta medida 
deberá ser solicitada por los árbitros al juez correspondiente. 

Luego de pronunciado el laudo, debe remitirse al juez competente para su ejecución, a 
fin de que proceda a la notificaci6n respectiva. 
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Legislación 

Código de Procedimiento Civil de 1982. 

Código de Comercio de 1971, en materia de sociedades (artículos 66 al 72) Y de 
contratos mercantiles. (Artículos 1004 al 1012). 

Ley de Procedimientos Mercantiles de 1973, regula el ''Procedimiento Arbitral". (Ar
tículos 12 a 20). 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso 

Tiene cabida tanto en lo civil como en lo comercial. 

Cláusula compromisoria, sólo tiene cabida en materia de obligaciones y contratos 
mercantiles. 

En materia de sociedades se presume que las diferencias se resuelven por árbitros. 

B. Form a lidad 

El compromiso debe constar por escrito y formali7.arse mediante escritura pública, de 
manera excepcional puede en documento privado. Debe contener: 

l. La declaración de voluntad de las partes de no acudir a los tribunales para resolver 
un litigio pendiente. 

2. La decisión de someter el litigio al conocimiento de uno o varios árbitros. 

3. La indicación de la forma como se tramitará el juicio arbitral. 

4 . Las sanciones para el caso de que alguno de los contratantes no cumpla lo 
convenido en el compromiso arbitral. 

5. La designación de los árbitros. 

6. La indicación del lugar donde va a llevarse a cabo. 

7. El plazo para el pronunciamiento del laudo. 

La cláusula compromisoria no requiere ninguna formalidad. No se requiere que conste 
por escritura pública; puede celebrarse por correspondencia, telegrama, teléfono o 
radioteléfono y puede ser su parte de contrato principal o en un contrato separado. 
Debe contener la indicación sobre número y clase de árbitros, forma de nombra
miento, plazo para promoción al laudo y facultades de los árbitros entre otras. 
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C. Temas arbitrales 

En materia civil todos los que sean objeto de transacción excepto: 

1. Aquellos que versan sobre intereses fiscales y de establecimientos públicos, salud 
cuando éstos se hayan sometido expresamente al arbitraje. 

2. Las de beneficencia 

3. Las de divorcio. 

4. Las de donaciones o legados para alimento, o vestido. 

5. Las del estado civil de las personas. 

6. Las de aquellas personas naturales o jurídicas que no pueden representarse a sí 
mismos. 

En materia de sociedades no cabe, ni en el pactado ni en el previsto, llevar a arbitraje 
la disolución y liquidación de la sociedad, la modificación del pacto social, la 
exclusión y separación de socios y la estructura jurídica de la sociedad. 

11. COMPOSICION 

A. Número y designación 

El que las partes hayan establecido, en su defccto, se entiende que cada una de ellas 
designará uno y, para el caso de discordia, éstos escogerán desde el comienzo un 
tercero. Se puede pactar que la designación la haga un tercero, persona natural o 
jurídica. 

En las sociedades se puede pactar que el nombramiento se hará por mayoría. 

8. Diferencias 

Si las partes no designan el árbitro que les corresponde, cualquiera de ellas podrá pedir 
al juez que le fije plazo a la otra para que haga el nombramiento. Si dentro de ese 
plazo no lo hace, la designación la hará el juez competente. 

lB. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Procedimiento 

En la parte preliminar se adelanta ante el juez; trabada la litis el juez entrega a los 
árbitros el expediente para que lo tramiten y resuelvan, hecho esto ordene al juez para 
su aprobación o improbación. 
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B. Clases 

En derecho y equidad que se llevará a cabo por amigables componedores; si no se dice 
nada serán amigables componedores. 

c. Lugar de arbitraje 

En el civil las partes determinan el lugar. En materia mercantil los árbitros podrán 
seílalar el lugar en tanto sea dentro del territorio nacional. 

D. Escrito de iniciación 

Se requiere demanda. fonnal y la contestación de la misma por medio de las cuales se 
fijan las bases sobre las cuales se adelantará el arbitraje. 

La demanda deberá contener una relación pormenorizada de los hechos que cons
tituyan el conflicto, la puntualización de los extremos controvertidos sobre los cuales 
recaerá el laudo y los nombres y direcciones de las otras partes. 

E. Rebeldía 

En caso de oposición al arbitraje se acude a un juicio sumario ante el juez ordinario 
para resolver el punto antes de continuar. 

IV. LAUDO 

A. Forma y contenido 

En materia civil el laudo debe pronunciarse dentro de los 40 días a partir de la fecha 
de aceptación o juramento del cargo, salvo que en el compromiso se haya fijado un 
plazo diferente. Debe constar por escrito en el papel sellado correspondiente y ha de 
pronunciarse exclusivamente sobre el punto o tema objeto del compromiso so pena 
de nulidad. 

El laudo ha de aceptarse por mayoría. 

B. Recursos 

En materia civil se puede, al otorgarse el compromiso, preservarse el derecho de 
apelar o renunciar al derecho de apelación. Sobre el recurso de casación contra el 
laudo de los amigables componedores si ha sido dictado fuera de término o por haber 
resuelto puntos no sometidos al compromiso. 

Tratándose de sociedades el laudo en derecho es apelable si se ha hecho en la escritura 
la reserva respectiva; si el laudo es de árbitros arbitradores cabe el recurso de casación 
en la forma establecida en materia civil. 

Para el arbitraje mercantil procede el recurso de anulación en los siguientes eventos: 
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1. Nulidad de la cláusula compromisoria. 

2. Fraude o coacción en su celebración. 

3. Resolución de puntos ajenos a la controversia en omisión de algún punto. 

4. Vacío esencial en el procedimiento cuando es en derecho. 

5. Contradicción en los términos del laudo. 

6. Procedimiento del laudo fuera del plazo senalado. 

Los recursos de apelación y casación se rigen por las partes seí'\aladas para los otros 
eventos. 

c. Ejecución 

Corresponde al juez ordinario que ha intervenido en la notificación del laudo. 
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Normas 

En la legislación espaftola el tema del arbitraje está regulado íntegramente por la 
"Ley Espaí\ola de Arbitraje de 1988". 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La Ley de Arbitraje de 1988 (L. A. 1988) no contempla esta distinción que venía de 
anteriores regulaciones (específicamente de la Ley de Arbitraje de 1953) y acoge la 
existencia del llamado convenio arbitral. 

Dentro de este marco jurídico. convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes 
expresan su voluntad inequívoca de "someter la solución de todas las cuestiones 
litigiosas o de algunas de las cuestiones. surgidas o que puedan surgir de relaciones 
jurídicas determinadas sean o no contractuales. a la decisión de uno o más árbitros, 
así como expresar la obligación de cumplir tal decisión". (Artículo 5. numeral 1 L. 
A. 1988). 

Mediante el acuerdo arbitral se ejerce un "derecho" que se concede a toda persona 
física o jurídica para la solución de cuestiones litigiosas que se planteen en sus 
relaciones jurídicas. También pueden formar parte del objeto del acuerdo arbitral el 
arbitraje sobrevenido. es decir, cuestiones que ya hayan sido sometidas al cono
cimiento de los tribunales aunque sobre ellas haya recaído sentencia. siempre que 
dicha sentencia no esté en flrme. 

En general. se puede someter a arbitraje cualquier cuestión que se refiera a materias de 
derecho público o privado que sean disponibles conforme a derecho. Quedan 
exceptuadas del objeto del arbitraje las cuestiones que aparecen en el artículo 2Q de la 
L. A. 1988; entre ellas los arbitrajes laborales. que quedarán sometidos a proce
dimientos especiales. 

Es importante tener en cuenta el contenido del artículo 3, el cual en su numeral l Q 

precisa las condiciones de validez del arbitraje a las prescripciones de la L. A. 1988. 
pero en su numeral 2Q

, dando prevalencia a la voluntad de las partes por encima de las 
formalidades. reconoce validez a acuerdos que establezcan solución de conflictos. 
siempre que en estos acuerdos consten los requisitos necesarios para la validez de un 
contrato. 

Otro aspecto importante del convenio arbitral en la L. A. 1988. es su autonomía 
frente al contrato del cual forma parte. de modo tal que la nulidad de este último "no 
llevará consigo de modo necesario la del convenio arbitral accesorio" . (Articulo 82 

L. A. 1988). 

B. Formalidades 

El convenio arbitral debe formalizarse por escrito. es decir. la L. A. 1988 acoge en 
mayor medida el principio de la libertad de forma, frente a legislaciones anteriores. 
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El artículo 6 en su numeral 2° explica que por forma escrita del convenio arbitral 
debe entenderse no solamente "un único documento suscrito por las partes sino 
también cuando resulte de un intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de 
comunicación que deje constancia de la voluntad de las partes someterse al arbitraje", 
principios y directrices acogidos por la Ley Modelo de Uncitral, en el mismo 
sentido. 

C. Contenido del acuerdo 

En desarrollo del principio establecido en punto de las formalidades, la Ley de 
Arbitraje no establece un contenido mínimo para el convenio arbitral. Es decir, en el 
acuerdo se "debe" expresar la voluntad inequívoca de las partes de someterse al 
arbitraje y éstas "podrán" (no obligatorio) extender el contenido del convenio a la 
designación de los árbitros o al procedimiento, pero si no lo hacen, pueden 
complementar el convenio en cualquier tiempo mediante "acuerdos complementa
rios". (Artículo 9, numeral 1° L. A. 1988). 

D. Pérd ida de efectos 

El convenio arbitral tiene el carácter de excepción procesal y pierde efectos por la 
renuncia de las partes al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. La 
renuncia puede ser de dos tipos: renuncia expresa, mediante un convenio, o renuncia 
tácita, cuando interpuesta la demanda por una parte, la otra después de "personada en 
juicio" realiza "cualquier actividad procesal que no sea la de proponer en fonna la 
oportuna excepción". (Artículo 11, numeral 2Q L. A. 1988). 

También pierde efectos cuando se vence el plazo para laudar. (Artículo 30.2 L. A. 
1988). 

E. Medidas cautelares 

La legislación española no contiene nonna expresa al respecto. 

11. COMPOSICION 

El artículo 12 numerales 1 a 4 establece las condiciones generales que deben reunir 
las personas naturales que puedan ser árbitros. Merece destacar la condición 4~ que 
impide actuar como árbitros a "los jueces, magistrados y fiscales en activo, ni 
quienes ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel". 

A. Designación de los árbitros 

En principio corresponde a las partes, las cuales como ya se dijo, lo hacen en el 
convenio arbitral o posteriormente mediante acuerdos complementarios. 

Pero también pueden las partes deferir a un tercero, persona natural o jurídica, la 
designación de los árbitros; o acogerse al arbitraje institucional, es decir, encomendar 
la administración del arbitraje y la designación de árbitros o corporaciones de derecho 
público que puedan desempei\ar funciones arbitradoras de acuerdo con su reglamento; 
o asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean 
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funciones arbitrales, quedando éstas obligadas desde su aceptación a la administración 
del arbitraje. 

En todo caso se castiga con nulidad del convenio arbitral la situación de privilegio de 
una de las partes respecto a la designación de árbitros. 

También puede corresponder la designación de los árbitros al juez en caso de falta de 
acuerdo de las partes o en desacuerdo de las mismas. (Artículos 9.1,9.2 Y 9.3; 10.1, 
10.2 Y 10.3; 12; 38 Y 41 L. A. 1988). 

B. Número de árbitros 

El número de árbitros será siempre impar, y su determinación corresponderá a las 
partes; a falta de previsión al respecto, serán tres los árbitros que se designen. (Ar
uculo 13 L. A. 1988). 

C. Presidencia y runciones 

En caso de arbitraje colegiado, habrá presidente y las partes fijarán de común acuerdo 
las reglas para su nombramiento; a falta de éste, el presidente será elegido por 
mayoría por los propios árbitros y si ésta no se logra, ejercerá la Presidencia el 
árbitro de mayor edad. 

Cuando el arbitraje es institucional, el presidente será designado de acuerdo con el 
reglamento de la misma. 

Dentro de las principales funciones del presidente tenemos: 

l. Dirimir los empates del laudo arbitral. 

2. Dictar el laudo si no hubiere acuerdo mayoritario. 

3. Dirigirse al juez de primera instancia a fin de solicitarle auxilio judicial para la 
práctica de pruebas que los árbitros no puedan efectuar por sí mismos. 

D. Desacuerdo en la designación 

Como ya se dijo, habiendo desacuerdo sobre la designación de árbitros o el modo de 
designarlos, el juez procederá a hacerlo mediante sorteo de una lista de abogados en 
ejercicio, que se hayan ofrecido voluntariamente para actuar como árbitros, que 
cuenten con más de cinco aftos en el ejercicio profesional y que no tengan nota 
desfavontble en su expediente profesional. 

En caso de que no fuera posible seguir el procedimiento del sorteo, el juez designará 
libremente los árbitros oyendo las propuestas de las partes para este efecto. 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Se consagran como principios rectores del proceso arbitral los de audiencia, 
contradicción e igualdad entre las partes. 
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A. Competencia 

El tribunal arbitral puede conocer cualquier oposición al arbitraje por falta de 
competencia objetiva de los árbitros y por inexistencia, nulidad o caducidad del 
convenio arbitral. 

En relación con esta oposición, el tribunal puede aceptarla, quedando expedito el 
acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de la cuestión litigiosa, sin que 
quepa recurso contra la decisión arbitral. También puede presentarse el caso en el 
cual el tribunal desestime la oposición, decisión impugnable cuando se solicite la 
anulación judicial del laudo. 

En lodo caso la falta de competencia objetiva de los árbitros puede ser apreciada por 
el tribunal en forma oficiosa. (Artículo 23 L. A. 1988). 

B. Determinación del procedimiento 

El procedimiento se regula en principio por las previsiones de la ley, previsiones que 
son de obligatoria observancia. En lo no previsto por ésta, se aplica lo dispuesto por 
la voluntad de las partes o por las normas establecidas por la corporación o 
asociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje, y en su 
defecto, a lo que detenninen los árbitros por acuerdo entre ellos. 

C. Arbitraje en derecho y en equidad 

La Ley de Arbitraje de 1988 admite esta doble nulidad y determina que en caso de que 
las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje en derecho, los árbitros 
resolverán en equidad salvo que hayan encomendado la administración del arbitraje a 
una corporación o asociación, caso en el cual se estará a lo que resulte de su 
reglamento. 

D. Fuente del arbitraje 

El arbitraje mercantil en España tiene fuente exclusivamente voluntaria. 

E. Lugar del arbitraje 

Es detenninado por la voluntad de las partes en el convenio arbitral o establecido por 
los reglamentos de la asociación o institución a la que fue encomendado el arbitraje. 

En defecto de lo anterior, los árbitros deciden el lugar donde se debe desarrollar la 
actuación arbitral y 10 deben notificar a las partes. 

F. Actos iniciales del arbitraje 

El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan notificado a las partes 
por escrito la aceptación del arbitraje. 

Surtida la notificación, las partes presentan las alegaciones iniciales. Luego procede 
la etapa probatoria, cuya práctica procede de oficio por los árbitros o a instancia de 
cualquiera de las partes. 
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Posteriormente se celebra la audiencia de las partes si los árbitros así lo acuerdan. 

En desarrollo del arbitraje, los árbitros no están sujetos a plazos detenninados salvo 
acuerdo de las partes. El único plazo obligatorio es el establecido por la ley para la 
pronunciación del laudo. (Artículo 25 L. A. 1988). 

G. Rebeldía de una de las partes 

El artículo 40 de la L. A. de 1988 consagra expresamente que la rebeldía de una de 
las partes o la inactividad de una de ellas, no impedirá el desarrollo del proceso, ni 
que se dicte laudo. Todo lo anterior, siempre que, los árbitros hayan notificado en 
debida forma a las partes de la iniciación del proceso. 

H. Asistencia judicial 

El título VI de la Ley de Arbitraje de 1988 desarrolla todas las situaciones que dan 
lugar a la intervención judicial, lo cual procede para: 

1. Formalización judicial del arbitraje y nombramiento de árbitros cuando la partes 
no se han puesto de acuerdo para la designación. 

2. Recepción de los testimonios de las partes, o sus representantes, e invitación a 
éstas para que se pongan de acuerdo en la designación de los árbitros. 

3. Práctica de pruebas que los árbitros no puedan practicar por sí mismos mediante 
petición por escrito del árbitro o presidente del colegio arbitral. 

l. Recusaciones 

Las causales de recusación para los árbitros son las mismas que las de los jueces, con 
unas especialidades: 

l . Las causales son sólo recusables cuando las situaciones que las constituyen 
hayan sobrevenido despllts de su designación. 

2 . Los árbitros designados están obligados a poner de manifiesto las circunstancias 
que puedan determinar su recusación tan pronto como la conozcan. 

IV. LAUDO ARBITRAL 

A. Forma y contenido 

El laudo debe ser expedido por los árbitros en el plazo de seis meses contados desde la 
fecha en que éstos aceptaron la resolución de la controversia. Debe ser expedido por 
escrito y expresar "al menos" las circunstancias personales de los árbitros y de las 
partes, el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje. una sucinta relación 
de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y la decisión arbitral. Si el 
laudo corresponde a un arbitraje en derecho. debe ser motivado. 
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Otro requisito de fonna del laudo lo constituye la obligación de ser fmnado por los 
árbitros, los cuales podrán hacer constar su parecer discrepante. 

Fonna parte del contenido del laudo el pronunciamiento de los árbitros sobre los 
costos del arbitraje, los cuales deberán ser pagados por cada una de las partes si así 
les corresponden. Los gastos comunes se pagarán por mitad y por cada una de las 
partes. 

B. Recursos 

Contra el laudo procede el recurso de anulación el cual se debe interponer inspirado en 
el principio de contradicción, con intervención de ambas partes y con posibilidad de 
práctica de pruebas. El artículo 45 establece las causales de anulación así: 

l. Nulidad del ,convenio arbitral. 

2. Que el laudo fuese contrario al orden público. 

3. Que el laudo fuese dictado fuera del plazo fijado para el efecto. 

4. Que no se hayan observado los requisitos y formalidades de carácter esencial 
previstos en relación con el nombramiento de los árbitros o con el desarrollo de la 
actuación arbitral. 

5. Que los árbitros hayan faltado extra o u Itrapetita. En este caso, si es posible, la 
anulación corresponderá a estos puntos y se mantendrán los efectos sobre las 
cuestiones realmente solicitRdas. 

El conocimiento del recurso de anulación le corresponde a la audiencia provincial del 
lugar donde se dictó el laudo; este procedimiento impedirá la firmeza del laudo, pero 
durante el tiempo en que la audiencia provincial decide, las partes pueden solicitar al 
juez de primera instancia que fuere competente, la ejecución de medidas cautelares 
conducentes a asegurar la plena efectividad del laudo, una vez que alcance finneza. 

c. Reconocimiento y ejecución 

Las partes en el convenio arbitral se comprometen a reconocer el laudo y cumplir con 
lo que en él se dice. La Ley de Arbitraje de 1988 contempla la situación en la que 
una de las partes se abstenga o se rehúse del cumplimiento, y desarrolla la "ejecución 
forzosa" del laudo, ejecución que cobija únicamente a los laudos dictados dentro de la 
jurisdicción española. Como requisito previo para que el laudo pueda ser ejecutado 
forzosamente está el que transcurran 10 días a partir de la notificación del laudo a las 
partes y éstas no cumplan. 
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Legislación 

Las normas aplicables sobre la materia están fundamentalmente en el Código Civil 
cuando regía el contrato de compromiso y en el Código de Procedimiento Civil, que 
trata del juicio arbitral en los artículos 269 a 293. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

Existen tanto el compromiso (artículos 269, 271, 272 C.P.C.), como la cláusula 
compromisoria (artículo 270 C.P.C.). 

La cláusula compromisoria debe consignarse en escritura pública bajo pena de 
nulidad. (Artículo 270, inciso 2 del C.P.C.). 

El compromiso debe constar en escritura pública bajo pena de nulidad (artículo 272 
C.P.C.). Puede darse la formalización no voluntaria por vía judicial caso en el cual 
y previo el incidente respectivo el compromiso se formaliza por auto del juez 
(artículo 271 C.P.C.) contra el cual no cabe recurso alguno. 

Como elemento muy particular de la legislación de Guatemala, el Código Civil 
determina que el marido no puede comprometer sin consentimiento de la mujer, ni 
ésta sin el de aquél, los negocios que afecten bienes comunes. 

B. Pérdida de efectos del compromiso 

Se puede producir la caducidad del compromiso por voluntad de las partes; por 
vencimiento del plazo para laudar o por el transcurso de seis meses sin haberse 
realizado ninguna actuación procesal. 

La muerte de una de las partes no da lugar a la terminación del juicio arbitral el cual 
continuará con sus herederos. (Articulo 2176 C.C.). 

c. Medidas cautelares 

Se practicarán por el juez de primera instancia, a quien el tribunal solicitará su 
auxilio. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

A. Designación y número de árbitros 

Lo designan las partes de común acuerdo salvo que convengan que lo nombre el juez. 
Los árbitros deberán ser abogados o notarios colegiados si el arbitraje es en derecho, 
si es en equidad (a su saber y entender) sólo se requiere que sepan leer y escribir y 
estén en uso de sus derechos civiles. (Artículo 278 C.P.C.). 
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No pueden ser designados los miembros del poder judicial ni quienes tengan con las 
partes o la controversia causales de impedimento, salvo que las partes los dispensen 
expresamente. (Artículo 279 e.p.e.). 

Salvo que las partes designen uno, serán tres o cinco. (Artículo 277 e.p.e.). 

B. Función del presidente 

La legislación de Guatemala no contiene norma expresa al respecto. El secretario 
debe ser un notario ante quien y con su concurso se adelantará toda la actuación. 
(Artículos 280 y siguientes e.p.e.). 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

Si no hay acuerdo entre las partes los árbitros los designa el juez de primera instancia 
del lugar donde se siga el arbitraje. (Artículo 281, inciso 3 e.p.e.). 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

La legislación trata el tema de que los árbitros conozcan de la nulidad del com
promiso o del contrato donde esté la cláusula compromisoria. Los árbitros pueden 
fallar sobre todas las materias de derecho privado sobre las que las partes puedan 
disponer válidamente. 

B. Determinación del procedimiento 

El procedimiento está establecido en la ley para el arbitraje en derecho (artículos 287, 
288 e.p.e.); el de equidad no liene que someterse a formas legales ni ajustarse a 
derecho en cuanto al fondo. Si las partes en el compromiso han sefialado un trámite, 
éste deberá seguirse. 

e. Arbitraje en derecho y en equidad 

El arbitraje es en derecho y en equidad, caso en el cual los árbitros son arbitradores o 
amigables componedores. Si no se dice nada se entenderá que es en derecho. 
(Artículos 2171 e.e.; 272, 278, 289 e.p.e.). 

D. Fuente del arbitraje 

Se origina por voluntad de las partes, y su función es jurisdiccional, por cuanto el 
fallo produce efectos de sentenia por sí mismo. 

E. Actos iniciales del arbitraje 

En la escritura pública en la cual se hace constar el compromiso se deben sefialar las 
controversias que se someten al fallo (artículo 272 e.p.e.). Cuando la 
fonnalización se produce judicialmente en el auto correspondiente, el juez, previo el 
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trámite incidental, determinará las materias objeto de decisión. (Artículo 271, 
numeral 4 C.P.C.). 

Cuando el arbitraje sea en derecho el trámite se inicia con la presentación por las 
partes del escrito en que formulan sus pretensiones y solicitan las pruebas que 
estimen pertinentes; de esos escritos se corre traslado mutuo para que las partes lo 
contesten y soliciten pruebas (artículo 288 C.P.C.). Si es en equidad los árbitros 
deben darle la oportunidad a las partes de ser oídas y presentar sus peticiones. (Ar
tículo 289 c.p.e.). 

Constituido el tribunal se presumen sometidas a él todas las cuestiones conexas con 
la principal. Estas se tramitarán por el procedimiento que las partes sei'lalen. No se 
admiten terceros, listispendencias ni incidentes de acumulación. 

F. Asistencia judicial 

El tribunal podrá acudir al juez de primera instancia del lugar del arbitraje para la 
práctica de las pruebas que él no pueda practicar (artículo 288, numeral 4 c.p.e.), 
para la designación de árbitros en caso de desacuerdos, entre otros. 

IV. LAUDO 

A. Forma y contenido 

Se dicta con arreglo a derecho sobre cada uno de los puntos sometidos a su decisión 
(artículo 288, numeral 6 e.p.e.). Debe dictarse por escrito ante notario quien da fe 
de su autenticidad. Se tomará por mayoría de votos; si no se lograre a favor de 
ninguna decisión se entenderá que queda sin efecto el compromiso. (Artículo 291 
C .P.C.). 

B. Recursos 

Contra el laudo pronunciado en derecho, caben los recursos de aclaración, ampliación 
y casación, este último por violación de la ley o quebrantamiento de forma. Contra 
el laudo de equidad, procede el recurso de casación en casos limitados. (Artículo 292 
C .P.C .) . 

c. Reconocimiento y ejecución 

Se lleva a cabo del mismo modo que para las sentencias, es decir, ante el juez de 
primera instanda del lllgN oonde se ha seguido el arbitraje. Se puede dar la ejecución 
provisional del laudo pendiente de casación, previa garantía a juicio del juez. 
(Artículo 293 e.p.e.). 
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El arbitraje en Honduras tiene un respaldo constitucional, el artículo 110 eleva la 
posibilidad de las partes de acudir a juicio arbitral, a la categoría de derecho así: 

Artículo 110 

Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes puede ser 
privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento. 

El Código Civil también consagra la figura del arbitraje al prescribir: "Las mismas 
personas que pueden transigir pueden comprometer en un tercero la decisión de las 
contiendas. 

Legislación 

Código de Procedimientos Civiles de la República de Honduras de 1906. Juicios 
especiales artículos 848-898. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

En la legislación hondureí\a la cláusula compromisoria ni siquiera es mencionada; la 
doctrina la considera como un contrato preparatorio sin contornos jurídicos propios 
mediante el cual la parte interesada en exigir la celebración del compromiso, puede 
solicitarlo por la vía del cumplimiento de una obligación de hacer. 

El compromiso sí tiene consagración legal y es, en opinión de la doctrina, el acuerdo 
dirigido a poner fin a una controversia surgida. 

El artículo 847 del C.P.C. establece que las partes que tienen un diferendo, antes o 
después de acudir a un tribunal del Estado pueden someterse al juicio arbitral o al de 
amigables componedores, siempre que tengan aptitud legal para contraer este 
compromiso, salvo las cuestiones en que debe intervenir el Ministerio Fiscal. 

B. Formalidades 

De acuerdo con el artículo 351 C.P.C. el compromiso debe formalizarse necesa
riamente en escritura pública y será nulo en cualquier otra forma que se encontrare. 

c. Contenido del acuerdQ 

Establecido taxativamente en el artículo 351. Cualquier omisión genera nulidad. 

El compromiso arbitral, para ser válido, debe reunir los siguientes requisitos: 

1. Los nombres, profesión y domicilio de los que otorgan el compromiso. 

2. Los nombres profesión y domicilio de los árbitros. 
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3. El negocio que se somete a juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias. 

4. El plazo en que los árbitros deberán pronunciar el laudo. 

5. La estipulación de una multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir los 
actos indispensables para la realización del compromiso. 

6. La designación del lugar en que habrá de seguirse el juicio arbitral. 

7. La lectura de otorgamiento del compromiso. 

D. Pérdida de erectos 

Según el artículo 858 tenemos: e) compromiso cesará en sus efectos: 

1. Por voluntad unánime de Jos que lo contrajeron. 

2. Por el transcurso del término sei'ialado en el compromiso y de la prórroga en su 
caso, sin haberse pronunciado sentencia. 

Si esto sucede por culpa de los árbitros, éstos quedarán obligados a la indemnización 
de dai'ios y perjuicios. 

También termina cuando una vez formalizado el compromiso en escritura pública, se 
presenta a los árbitros para que manifiesten su aceptación de) nombramiento. Si 
alguno no acepta o no reúne los requisitos, se procederá a su reemplazo en igual 
forma que el nombramiento original. Si las partes no se ponen de acuerdo para dicho 
nombramiento, el compromiso queda sin efecto. 

11. COMPOSICION 

A. Número de árbitros 

Establecido en el artículo 849. El número de jueces árbitros será siempre impar. Si 
las partes convinieran en que sea uno sólo, deberán elegirlo de común acuerdo. 

Este mismo acuerdo deberá mediar para la elección de todos, o por 10 menos del 
tercero, si convinieren en que sean tres, de cuyo número no podrá pasarsc. 

B. Función del presidente 

La legislación hondurci'ia no contiene norma expresa al respecto. 

C. Designación 

El nombramiento corresponde a las partes quienes deben hacerlo en el compromiso 
bajo pena de nulidad. 

El artículo 850 menciona el nombramiento de árbitros por el juez o con su inter
vención, pero no menciona en qué casos lo hace. 
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Este nombramiento por juez está excluido de la formalidad de escritura pública. 

A esta libertad en la designación de árbitros por las partes, hay una limitación 
consagrada en el artículo 848 e.p.e. en cuanto a las calidades: 

El nombramiento de árbitros de derecho habrá de recaer precisamente en abogados o 
en doctores o licenciados en derecho civil, que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 

La designación de amigables componedores ha de recaer en varones mayores de edad, 
que se hallen en el pleno goce de los derechos civiles y sepan leer y escribir. 

D. Forma de obviar el desacuerdo 

Las partes deben ponerse de acuerdo en la designación de los árbitros y establecerlo en 
el compromiso. Si posteriormente un árbitro no acepta o no reúne las calidades, y 
las partes no se ponen de acuerdo en su reemplazo, el compromiso termina. 

In. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

La legislación hondureña no contiene norma expresa al respecto. 

B. Determinación del procedimiento 

Los particulares tienen la opción de someterse a un juicio de derecho o de particulares 
expertos que decidirán por equidad o sentido común (amigables componedores). 

En relación con el juicio ante árbitros de derecho, el artículo 874 menciona: la 
sentencia dictada por los árbitros de derecho deberá ser conforme a derecho y a lo 
alegado y aprobado de acuerdo con las formas y solemnidades previstas para la 
sentencia de juicios ordinarios. 

En relación con el juicio seguido ante amigables componedores el artículo 890 
C.P.C. establece que éstas "decidirán las cuestiones sometidas a su fallo, sin sujeción 
a las formas legales y según su saber y entender", es decir, fallan conforme a la 
equidad. 

C. Clases de arbitraje 

Como ya se mencionó, la legislación hondureña admite el juicio ante árbitros de 
derecho y el juicio ante amigables componedores. 

D. Lugar del arbitraje 

Debe estar establecido en el compromiso. 

La no mención del lugar genera nulidad del compromiso. 
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E. Actos iniciales 

Las nonnas de arbitraje en la legislación hondureña regulan expresamente las actua
ciones arbitrales: 

Las actuaciones arbitrales se verificarán ante notario elegido por las partes o en su 
defecto por los árbitros. 

También pueden verificar las actuaciones arbitrales dos testigos de asistencia. 
(Artículo 862 e.p.e.). 

Para la presentación de las pretensiones y los documentos que las apoyen, los ár
bitros señalarán un plazo que no puede exceder de la cuarta parte del fijado en la 
escritura. Estas pretensiones y documentos se comunicarán mutuamente a las partes. 
Durante el ténnino en que se comunican las pretensiones a las partes, éstas podrán 
impugnarlas y solicitar anexar los documentos que las soportan. 

Después continúa el juicio con la etapa probatoria, concluida la cual, los árbitros 
citarán a las partes para dictar sentencia. (Artículos 862 a 869 y 871 y 872. e.p.c.). 

F. Efectos de la no contestación 

Establecido en el artículo 863 inciso 2Q e inciso 311 • 

Si alguno de los interesados no fonnula o impugna pretensiones, continuará el juicio 
en su rebeldía, sin perjuicio de exigirle la multa estipulada en el compromiso. 

En cualquier estado del juicio en que comparezca el rebelde, será oído, pero sin que en 
ningún caso pueda retroceder la substanciación. 

G. Medidas cautelares 

La legislación hondureña no contiene norma expresa al respecto. 

H. Asistencia judicial 

Hay intervención judicial para: 

l. Requerir a los árbitros que cumplan su encargo, bajo apercibimiento de responder 
por daños y perjuicios. (Artículo 885 e.p.c.). 

2. Conocer las recusaciones contra los árbitros de derecho en caso de que ellos no 
accedieren a las que se les plantean. (Artículo 875 e.p.e.). 

3. La práctica de pruebas que los árbitros no puedan cumplir y éstos 10 hayan 
solicitado. (Artículo 870 e.p.c.). 

4. Conocimiento y substanciación de recursos de apelación ante la respectiva corte 
de apelaciones y casación ante la corte Suprema de Justicia. 
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5. Ejecución del laudo. 

6. Decidir los puntos sobre los cuales los árbitros no lograron mayoría. (Articulo 
875 C.P.C.). 

7. El notario debe intervenir en: el otorgamiento de la escritura de compromiso, para 
la aceptación o negativa de los árbitros para asumir el encargo (artículo 852 C.P.C.), 
en cada actuación del juicio arbitral, (artículo 862 C.P.C.) y, libramiento de 
testimonio de escritura de compromiso y de la sentencia arbitral para efectos del 
cumplimiento del laudo. 

IV. LAUDO 

A. Forma y contenido 

Según el artículo 374 C.P.C., la sentencia arbitral se dictará en la forma y con las 
solemnidades previstas para las de los juicios ordinarios. 

En cuanto al contenido, los árbitros pronunciarán su fallo sobre todos los puntos 
sujetos a su decisión dentro del plazo que reste por correr del señalado, o de su 
prórroga, si se hubiere otorgado. (Artículo 873 C.P.C.). 

El voto de la mayoría de los árbitros hará sentencia. Si no resultare mayoría de 
votos conformes, se extenderá en los autos el voto de cada árbitro en forma de 
sentencia. 

Los puntos que no acuerden serán sometidos a la resolución del juez de letras 
re pectivo, y será sentencia lo que éste acordare, fuere o no confonne con el voto de 
cualquiera de los árbitros. (Artículo 875 C.P.C.). 

B. Recursos 

La sentencia de árbitros será apelada ante la Corte de Apelaciones, si no se hubiere 
renunciado este recurso. (Artículo 876 C.P.C.). 

Contra las sentencias dictadas por amigables componedores no se dará otro recurso 
que el de casación. (Artículo 893 C.P.C.). 

c. Reconocimiento y ejecución 

El laudo se ejecuta en la misma forma que las sentencias: 

Desestimado o no interpuesto en tiempo el recurso de casación, serán ejecutoriadas 
dichas sentencias, y a instancia de parte legítima se llevarán a efecto por el Juez de 
Letras a cuyo territorio corresponda el pueblo donde se hayan dictado, procediéndose 
de la manera prevenida para la ejecución de sentencias. (Artículo 394 C.P.C). 

Para pedir la ejecución de la sentencia se presentará testimonio de la escritura de 
compromiso y de la sentencia arbitral ejecutoria, librados por el notario autorizante. 
(Artículo 895 C.P.C.). 
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Legislación 

En México el Código de Comercio rige para toda la nación, al paso que la norma
tividad procedimental es diferente en cada estado, a pesar de que en casi todos rigen 
los principios fundamentales establecidos en el Código del Distrito Federal por ser el 
más antiguo. 

En cuanto al arbitraje, las normas aplicables son: salvo convenio entre las partes, 
debe seguirse en cuanto al procedimiento, lo establecido en el Código de Comercio; 
en caso de no existir norma expresa en éste, se aplica lo establecido en los códigos 
locales de procedimientos. 

En cuanto a la aplicación de reglas específicas sobre la constitución, poderes, obli
gaciones del tribunal arbitral, entre otros, se siguen las normas de procedimiento de 
los códigos civiles locales. 

También existen otras normas legales que establecen reglas específicas de proce
dimiento para juicios arbitrales, tales como la ley general de instituciones de seguros, 
la ley para la protección del comercio exterior de México, o los estatutos de aso
ciaciones que agrupan ramas espedficas de la industria como la Industria Azucarera y 
algunos contratistas. 

l. EL ACUERDO ARBITRAL 

El artículo 1051 establece como procedimiento mercantil "preferente a todos" el que 
libremente convengan las partes con las limitaciones establecidas por el Código a los 
juicios mercantiles. 

El artículo 1415 del Código de Comercio acoge el término genérico de "Acuerdo 
Arbitral" establecido en la ley modelo de Uncitral aprobada el 21 de junio de 1985 y 
menciona que éste podrá adoptar la fórmula de una "cláusula compromisoria incluida 
en un contrato o la forma de acuerdo independiente". 

Por otro lado, menciona el artículo 1416 que "solamente las personas capaces pue
den comprometer en árbitros sus negocios". 

A. Formalidades 

El acuerdo de arbitraje requiere estar siempre por "escrito" ya sea que esté consignado 
en un cambio de cartas entre las partes, télex, telegramas o cualquier med:o seme
jante. (Artículo 1415 Código de Comercio). 

B . Contenido del acuerdo arbitral 

El artículo 1417 del Código de Comercio establece que en el acuerdo de arbitraje se 
designará el negocio o negocios que sean sometidos a juicio arbitral, y se constituye 
en elemento esencial del acuerdo cuando castiga con nulidad de pleno derecho sin 
necesidad de declaración judicial su no mención. 
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También se deben mencionar en el acuerdo el nombre del o de los árbitros o el 
procedimiento para su designación; de todas formas si las partes omiten hacer esta 
mención pero por cualquier medio escrito consta que es voluntad de las partes some
ter sus diferencias a decisión arbitral, el juez suple la voluntad, hace el nombramiento 
y se prepara el juicio arbitral para ello. 

Las partes deben establecer el ténnino del acuerdo arbitral. En caso de no hacerlo, 
éste será válido, pero la ley establece como término supleti vo 60 días hábiles, 
contándose el plazo desde la iniciación del procedimiento arbitral. 

En el artículo 1423 establece el legislador unos puntos del acuerdo que las partes 
"podrán" convenir; por tanto, no son elementos esenciales de éste, pero forman, 
eventualmente, parte del acuerdo; son ellos: 

Artículo 1423 Código de Comercio ... las partes podrán convenir en: 

1. El número de árbitros y el procedimiento para su designación. 

2. El lugar del arbitraje. 

3. El idioma que ha de utilizarse en las actuaciones. 

4. La renuncia al recurso de apelación. 

5. Cualquier otra estipulación que estimen conveniente. 

También deben acordar las nonnas de procedimiento aplicable, y debe estar en el 
acuerdo arbitral la mención del fallo de los árbitros, ya sea en conciencia o como 
amigables componedores; de no hacerlo, los árbitros decidirán según las reglas del 
derecho que también pueden ~r acordadas. 

C. Efectos. Casos en que se pierden 

En el articulo 1427 del Código de Comercio se mencionan las excepciones de incom
petencia y listispcndcncia que produce el acuerdo arbitral al encontrarse éste vigente, 
si se promueve el negocio ante un tribunal ordinario. 

El artículo 602 del Código de Procedimiento Civil para el Disuito Federal confirma 
también esta incompetencia. 

Por tanto, el acuerdo arbitral en cualquiera de sus formas produce plenos efectos yen 
forma independiente del contrato principal. 

El artículo 1428 enumera lo eventos en los cuales el compromiso termina: 

1. Por muerte del árbitro elegido en el compromiso o cláusula compromisoria, si no 
se hubiere designado sustituto o si en el plazo de 30 días naturales no se pusieren de 
acuerdo las partes en uno nuevo o no se hubiese previsto procedimiento para 
sustituirlo. 
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2. Por excusa del árbitro o árbitros designados por las partes, por causa justificada 
que les impida desempeftar su oficio. si las partes en un plazo de 30 días naturales no 
se pusieren de acuerdo en la designación de uno nuevo. En caso de que la excusa sea 
presentada por el árbitro designado con intervención judicial se proveerá el 
nombramiento del sustituto en la misma forma que para el primero. Si el árbitro 
designado en segundo término se excusa del conocimiento del asunto por causa 
justificada, el compromiso se entenderá extinguido. 

3. Por recusación. con causa declarada procedente cuando el árbitro hubiere sido 
designado por segunda vez. 

4. Cuando el árbitro designado por las partes es nombrado en cualquier cargo de 
administración de justicia que impida de hecho o de derecho la función de arbitraje. 
El ejercicio del cargo debe ser mayor a tres meses. 

5. Cuando expira el término del juicio arbitral. 

6. Cuando las partes transigen en cuanto al fondo del litigio. El juez debe aprobar 
la transacción. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

A. Número de árbitros 

Las partes pueden escoger sin límite uno solo o varios. número par o impar. pueden 
facultar a los designados para que éstos designen un tercero que dirima el empate. 

Artículos 1417. 1423, 1430, 1431, Código de Comercio. 

B. Función del presidente 

La legislación mexicana no contiene norma expresa al respecto. 

C. Designación de árbitros 

Principio. Lo hacen las partes, por sí o encomendando a un tercero que puede ser una 
institución administradora de procedimientos arbitrales. (Articulo 1423 (1), Código 
de Comercio). 

Excepción. Lo nombra el juez en forma supletiva. No hay nulidad. 

Para el nombramiento del árbitro por parte del juez se sigue el siguiente proce
dimiento: 

1. Presentación del documento en que conste el acuerdo por cualquiera de los 
interesados al juez. 

2. Se cita a junta dentro de los tres días siguientes para que las partes se presenten a 
elegir árbitro. El juez debe prevenir a las partes de que en caso de que no lo hagan, 
"él lo hará en su rebeldía". (Artículo 1418 inciso 2° Código de Comercio). 
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Es importante tener en cuenta que si la cláusula compromisoria en la que conste el 
acuerdo arbitral, fonna parte del documento privado; al citar a esta junta, la parte no 
interesada debe reconocer el documento; si no contesta o no comparece, el documento 
y el acuerdo arbitral se úenen por reconocidos. 

Durante la junta, el juez procurará que las partes elijan árbitro de común acuerdo; si 
esto se hace imposible, lo designará el juez. 

Con el acta de la junta en mención se iniciarán las labores del árbitro. 

También es importante anotar en este punto que los árbitros pueden designar otro 
árbitro si están "autorizados a designar un tercero en discordia" como lo establece el 
artículo 1431 y como ya se había mencionado. Si los árbitros no logran ponerse de 
acuerdo sobre en quién ha de recaer dicha designación, acudirán al juez en primera 
instancia. 

D. Desacuerdo en el nombramiento 

Como ya se mencionó, el desacuerdo lo elimina el juez al designar, procurando que 
dicha designación "recaiga en persona idónea atendiendo a sus modalidades perso
nales". (Artículo 418, inciso 411 Código de Comercio). 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Al arbitraje mercantil nacional (realizado en México) se le aplican, a falta de acuerdo 
expreso por las partes, las disposiciones del Código de Comercio y en su defecto, se 
aplicará el Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa donde se realice 
el arbitraje, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial. 
(Articulo 1421 Código de Comercio). 

A. Competencia 

En el caso de que una de las partes desconozca la autoridad del tribunal arbitral para 
decidir la cuestión, con base en que la controversia sometida a su decisión no estaba 
contemplada en el acuerdo arbitral, surge el interrogante de si los tribunales arbitrajes 
o el árbitro están facultados para decidir sobre su propia competencia. 

En relación con esto, siguiendo a Garro l cuando menciona que "la doctrina latino
americana pareciera admitir sin mucha discusión que los árbitros son los jueces de su 
propia competencia", y tomando como base el artículo 1427 del Código de Comer
cio ya comentado, se puede afirmar que a pesar de no haber nonna expresa (a 
diferencia de Ecuador y Colombia) los tribunales tienen facultad para decidir sobre su 
propia competencia. 

1. Garra, Alejandro. Arbitraje Comercial y Laboral en Central América, pág. 41. 
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B. Normas de procedimiento aplicables 

El procedimiento lo escogen las partes, ya sea en forma libre y respetando las 
formalidades esenciales del procedimiento o escogiendo la utilización de reglamentos 
aprobados "por instituciones que administren procedimiento arbitral". Artículo 1422 
Código de Comercio, o en su defecto reglas del Código de Procedimientos Civiles, 
salvo que las leyes mercantiles establezcan un proceso especial. 

También pueden elegir la ley que debe regir en cuanto al fondo del litigio a menos 
que "dicha elección no fuere válida por disposición de orden público". (Artículo 1426 
Código de Comercio). 

Si las partes no acuerdan la ley aplicable o la elección resulta inválida, el árbitro o el 
tribunal arbitral determinarán el derecho aplicable al fondo. 

c. Lugar del arbitraje 

En principio, el lugar del arbitraje es el establecido por las partes, ya sea en forma 
expresa o a través de los procedimientos adoptados. 

En ausencia de lo anterior el lugar del arbitraje será el domicilio del tribunal si éste es 
unitario, o el del tercer árbitro si se trata de un tribunal colegiado, siguiendo las 
normas de derecho internacional privado. 

Cuando el arbitraje es dirigido por instituciones como la Cámara de Comercio, 
organismos oficiales, etc., se aplica la regla anterior2, es decir, el lugar del arbitraje 
es el domicilio de la institución. 

D. Actos iniciales en el arbitraje 

Rebeldía de una de las partes. Se aplican, el artículo 1078 del Código de Comercio y 
635 y siguientes del Código Procesal Distrital. 

El primero establece: "Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin 
necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso Y se tendrá por perdido el 
derecho que debió ejecutarse dentro del término correspondiente". 

El artículo 637 del Código Distrital ordena que cuando se constituya en rebeldía un 
litigante, a pesar de haber sido citado en forma, no se volverá a practicar diligencia en 
su búsqueda. 

En conclusión: la sentencia dictada en rebeldía de una parte, es de su obligatorio 
cumplimiento, siempre y cuando en el emplazamiento y las demás actuaciones se 
haya respetado el debido proceso. 

2. Zepeda. Antonio. Normaci6n y práctica del ubitraje en México. 
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E. Asistencia Judicial 

El juez interviene: 

1. Para nombrar árbitros cuando las partes no 10 han hecho o no han establecido 
procedimiento para su designación; cuando por un compromiso o 

2. Para nombrar árbitros cuando las partes no lo han hecho o no han establecido 
procedimiento para su designación; cuando por un compromiso o cláusula com
promisoria consta que su voluntad es someter sus diferencias a juicio arbitral. 
(Artículo 1418, inciso l°, Código de Comercio). 

3. Para nombrar árbitro cuando las partes no se han puesto de acuerdo. (Artículo 
1418, inciso 4Q

• Código de Comercio). 

4. Para nombrar árbitro cuando existiendo una autorización para los árbitros de que 
nombren un "tercero en discordia", éstos no logran ponerse de acuerdo. (Artículo 
1431 Código de Comercio). 

5. Para autorizar la transacción de las partes en cuanto al fondo del litigio y por lo 
cual hacen terminar el compromiso. 

6. Para ejecutar el laudo arbitral notificado a las partes a no ser que éstos pidieran 
aclaración de dicho laudo. (Artículo 1436 Código de Comercio). 

F. Recusaciones 

Las causas de recusación de los árbitros son las mismas que afectan a los jueces o 
magistrados según el artículo 1433 del Código de Comercio, y de ellas conocerá el 
juez de primera instancia conforme a las leyes y sin ulterior recurso. 

Las causales de recusación están contenidas en los artículos 1132 y 1133 del Código 
de Comercio. 

111. LAUDO ARBITRAL 

A. Forma y contenido 

El laudo arbitral deberá ser expedido dentro del término establecido por las partes para 
el juicio arbitral o en 60 días hábiles cuando omitieran establecer dicho plazo. 

Debe ser en forma escrita por cuanto el artículo 1430 establece que éste será firmado 
por todos los árbitros. En caso de haber más de dos, si la minoría rehusare a hacerlo. 
los otros lo harán constar y dicho laudo tendrá el mismo efecto que si hubiese sido 
f rrmado por todos. 

También se debe tener en cuenta que el laudo arbitral debe ser fundado y motivado 
legalmente, y que los árbitros decidirán conforme a derecho, a menos que las partes 
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les hayan encomendado en el compromiso o en la cláusula, la amigable composición 
o el fallo en conciencia. 

B. Recursos 

Cabe la apelación del laudo, si las partes no han convenido en su renuncia. (Artículo 
1423 (V) del Código de Comercio). La apelación procede en juicios mercantiles 
cuando su interés exceda de 182 veces el salario mínimo general vigente en la fecha 
de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. (Artículo 1340 
Código de Comercio); ante el Tribunal Superior de Justicia. 

El artículo 1424 del Código de Comercio menciona expresamente la imposibilidad de 
interponer un recurso al laudo que decide sobre un negocio en grado de apelación. 

c. Reconocimiento y ejecución 

Una vez notificado el laudo arbitral a las partes, es la justicia ordinaria a través del 
"juez de primera instancia", quien lo ejecuta. 

D. Medidas cautelares 

Si en el compromiso se pactan puede el árbitro decretarlas, y llegado el caso solicitar 
ayuda judicial; si no hubiere convenio sólo se puede imponer multa. 

Los árbitros pueden condenar a las partes en costas, daños y perjuicios. Para emplear 
los medios de apremio se debe acudir ante el juez de primera instancia. (Artículo 
1435 Código de Comercio). 
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Legislación 

Código de Procedimiento Civil de 1906 (Título 13). 
Código de Comercio de abril 30 de 1914. 
Ley General de Cámaras de Comercio de mayo 30 de 1934. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La ley no distingue expresamente entre ellas. 

B . Oportunidad 

Cabe el arbitraje en cualquier momento del proceso aun en casación. 

C. Forma y contenido 

Debe constar por escrito que ha de revestir la forma de escritura pública o acta judicial 
so pena de nulidad. 

En el documento en que se nombran los árbitros debe incluirse: 

1. Nombre y apellidos, oficio o profesión de las partes litigantes. 

2. Nombre y apellidos del árbitro nombrado. 

3. El monto sometido al juicio arbitral. 

4. Las facultades que se confieren al árbitro y el lugar y tiempo en que deban 
desempci'\ar sus funciones. 

Sin los tres primeros requisitos el nombramiento no valdría. 

D. Objeto del arbitraje 

No pueden someterse las cuestiones que versen sobre alimentos, divorcio, separación 
de cuerpos, nulidad del matrimonio, estado civil, declaraciones de mayor edad y las 
causas de quienes no pueden representarse a sí mismas. Tampoco podrán serlo aque
llas en que debe ser parte necesaria el ministerio público ni las que se susciten entre 
un representante legal y su representado. 

11. COMPOSICION 

A. Número de árbitros 

Uno, dos o más árbitros. Si son más de dos debe ser impar el número. 

B. Designación 

Los designan las partes unánimemente. Si son dos los árbitros se nombrará un 
tercero en caso de discordia. Si no hay acuerdo entre las partes se acude al juez 
ordinario. 
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III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Los árbitros no pueden decidir sobre su competencia ni sobre la validez del contrato 
principal que contiene la cláusula compromisoria salvo si les ha sido autorizado esto 
último. 

B. Determinación del procedimiento 

Si se trata de árbitros de derecho deben cefiirse a las reglas de procedimiento estable
cidas en la ley. Si se trata de árbitros-arbitradores, no deben hacerlo pero resulta 
necesario oír a las partes por lo menos en la primera comparecencia. 

C. Clases 

En derecho: árbitro de derecho, o en prudencia y equidad: arbitrador o amigable 
componedor. 

Para ser árbitro en derecho se requiere ser abogado que no esté en suspenso en sus de
rechos políticos y civiles. Como arbitrador puede designarse a cualquier persona ma
yor de 21 años, que tenga la libre administración de sus bienes y sepa leer y escribir. 

No puede ser árbitro de derecho el juez que conociere del asunto ni las partes que en él 
litiguen. 

D. Lugar 

Debe ser indicado por las partes; si no lo hacen se entiende que es el lugar donde se 
ha celebrado el compromiso. La detenninación del lugar fija la competencia de las 
autoridades judiciales que han de intervenir en los casos que señala la ley. 

E. Medidas cautelares 

Caben en el proceso arbitral pero sólo pueden ejecutarse por los jueces ordinarios. 

F. Recusación 

Pueden ser recusados por las causales de un juez ordinario siempre que las partes 
infonnen las causas al suscribir el ,compromiso o sean sobrevinientes. Su decisión 
corresponde al juez ordinario previo incidente. 

G. Pruebas 

Están facultados para recibir toda clase de pruebas; en caso de rebeldía deben acudir al 
juez ordinario; éste podrá designar al árbitro asistido por un notario o secretario de 
juzgado. 
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H. Diferencias 

Las diferencias que ocurran durante la sustanciación no asignadas al juez ordinario 
serán dirimidas por el árbitro tercero o cuarto, como en la sentencia 

IV. LAUDO 

A. Forma y contenido 

En el arbitraje en derecho tiene la forma de las dictadas por un juez ordinario; la de 
los arbitradores no está sujeta a formalidad alguna. Se debe dictar dentro del término 
establecido en el compromiso; si no se pacta habrá un año a partir de la aceptación 
para dictarla. 

Cuando son más de dos árbitros se dictará por mayoría. 

En caso de empate se llamará al tercero quien deberá decidir según la sentencia que le 
parezca más justa pero podrá tomar parte de cada una de ellas, caso en el cual se 
nombrará un cuarto árbitro en discordia en la misma forma en que se haya nombrado 
el tercero; este cuarto decidirá según la sentencia que de las tres le parezca más justa o 
con parte de cada cual de ellas. 

B. Recursos 

La sentencia podrá ser aclarada o corregida de oficio o a petición de parte por el juez 
ordinario. 

Es susceptible de apelación y casación el primero de ellos sólo para arbitraje en 
derecho si no se ha renunciado. Existen diferencias de opinión respecto de la 
renuncia, en el compromiso del recurso de casación. 

La casación opera: 

1. Cuando la sentencia se haya pronunciado fuera del tiempo sei'ialado por las partes, 
con tal de que no sea apelable y se haya alegado dentro de los tres días siguientes. 

2. Cuando la sentencia recaiga sobre puntos no comprendidos en el compromiso. 

3. Cuando recaiga sobre asuntos que no pueden someterse a árbitros o a arbitradores. 

4. Cuando hubiere sido pronullciada por árbitros de derecho "y diere lugar a casación 
en la de jueces ordinarios. 

5. Cuando haya quedado pendiente la recusación o sin los votos necesarios. 

c. Reconocimiento y ejecución 

Se estará a las reglas generales. 
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Precisión inicial 

El Código Judicial Panamefto no establece una diferencia clara entre compromiso y 
cláusula compromisoria a pesar de que el artículo 1414 del Código Judicial los 
nombra; hay otros artículos en los que convenio y compromiso son utilizados. La 
Ley 6~ de 1988 menciona en sus artículos 512 y 612 las figuras cláusula arbitral y 
compromiso como figuras independientes. 

l. ACUERDO ARBITRAL. CONSTITUCION 

La administración de justicia la ejercen en casos especiales personas particulares que 
en calidad de jurados arbitrales o árbitros participan en reuniones jurisdiccionales, sin 
que ello incluya a tales personas como parte del órgano judicial. 

Estas personas administran justicia en virtud de acuerdos entre particulares. Acuerdos 
en contratos o acuerdos aislados y son expresamente reconocidos por la Constitución 
nacional. 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

Las partes pueden someter a decisión arbitral cualquier controversia que no esté 
prohibida, (Título XII, Libro IV del C.C.: estado civil, alimentos .. . etc.) antes o 
después de decidida en proceso siempre que no se hubiere dictado sentencia de primera 
instancia. (Artículo 1412, compromiso). 

También podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para arreglo 
mediante árbitros o arbitradores de cualquier controversia que en el futuro surja 
respecto a dicho convenio o en relación con el mismo. (Artículo 1412, inciso 212 , 

cláusula compromisoria). 

La legislación panamefta admite las dos figuras que penniten llegar al arbitraje. 

B. Formalidades 

La cláusula compromisoria menciona el artículo 1412 que debe incluirse en un 
convenio por escrito. 

Para el compromiso, el artículo 1415 establece que quienes quieren comprometer una 
controversia, deben otorgar: 

l. Escritura pública 

2. Documento privado. 

3. Acta extendida ante juez de conocimiento o ante aquél a que hubiere correspondido 
el conocimiento. 

C. Contenido del acuerdo 

El compromiso formalizado a través de las tres modalidades citadas anteriormente 
debe contener: 
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l. El asunto sobre el cual versa el compromiso. 

2. Los nombres de la persona o personas a quienes se somete la controversia. 

3. El carácter de árbitro o arbitrador (artículo 1432), perito árbitro o perito arbitrador 
(artículo 1445, incisos 2° y 3°, con fundamento en el inciso 5°) dado a dichas 
personas. 

4. El tiempo dentro del cual deben fallar. Si no se establece, se entiende que será de 
seis meses contados a partir de la notificación de que el tribunal se ha constituido. 

D. Erectos de la cláusula 

El código panamei'io al comentar la posibilidad de ir a un tribunal de arbitramento a 
través de "una disposición para el arreglo mediante árbitros o arbitradores de cualquier 
controversia que en el futuro surja entre ellos" (artículo 1412, inciso 2°) incluido en 
un convenio, establece que éste o ésta (en nuestra opinión estamos frente a una 
cláusula compromisoria) será válido, exigible e irrevocable, sin perjuicio de la 
aplicación de las reglas generales sobre revocación de actos jurídicos. 

A las reglas generales sobre revocación se refiere el Código en el artículo 1414, 
inciso 2° cuando plantea el desistimiento expreso (por escrito) o tácito (cuando 
formulada una demanda ante juez común, la parte demandada no alega el compromiso 
mediante incidente durante el término del traslado). 

Otro efecto producido por la cláusula y el compromiso es que producirán la incom
petencia (falta de jurisdicción) de los jueces y tribunales para conocer la controversia. 

E. Pérdida de erecto de la cláusula compromisoria 

El artículo 1417 establece que el "compromiso" cesa sus efectos cuando: 

1. Hay acuerdo de voluntades entre las partes para ello. 

2 . No aceptan los árbitros o arbitradores designados, y éstos no tienen sustitutos. 

3. Los árbitros o arbitradores no fallan dentro del plazo establecido por las partes 
para ello, o el plazo supletorio legal. Si la imposibilidad en el pronunciamiento del 
fallo es imputable a los árbitros, éstos deberán indemnizar perjuicios. 

Las partes pueden de común acuerdo reemplazar a los árbitros o arbitradores que fallen 
o prolongar el término para fallar y hacer subsistir la eficacia del compromiso. 

También pierde efectos cuando se presume el desistimiento (artículo 1414 Código 
Judicial): si formulada por una parte la demanda ante juez común, no se alega 
mediante incidente por la otra el compromiso dentro del término del traslado. 

F. Medidas cautelares 

A pesar de no existir norma especial, se presume que son realizables únicamente por 
vía judicial en virtud del artículo 1426 Código Judicial que establece que "el hecho de 
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que una parte de un acuerdo o compromiso pida judicialmente una medida conser
vatoria de pruebas no entratlará la caducidad de la convención". 

El artículo 1444 dice ,que "para las diligencias que los árbitros o arbitradores no 
puedan practicar por sí mismos, solicitarán el auxilio del juez del lugar donde se 
desarrolla el arbitraje, quien adoptará a ese efecto las medidas que considere 
oportunas" . 

11. COMPOSICION 

A. Número de árbitros 

El tribunal puede ser constituido por un solo árbitro o arbitrador o por un número 
impar de árbitros o arbitradores. 

También puede darse que las partes designen un número par de árbitros, caso en el 
cual éstos nombrarán en la primera sesión, el árbitro o arbitrador necesario para que 
el tribunal sea impar. 

B. Función del presidente 

El artículo 1412 menciona que los árbitros o arbitradores escogerán de su seno el 
presidente y algunas funciones seruuadas son: 

l. Pedir el expediente (habiendo pleito pendiente) al tribunal ordinario que conozca 
del proceso, por medio de un escrito. 

2. Devolver el expediente al tribunal ordinario de donde se tomó, una vez terminadas 
las funciones del tribunal. 

3. Efectuar la posesión del secretario. 

C. Designación 

Es importante anotar las calidades necesarias para ser árbitro o arbitrador: 

l. Los árbitros deben ser personas capaces de disponer de sus bienes por sí mismos, 
y ser abogados. 

2. Los arbitradores pueden ser" ... cualesquiera personas capaces de disponer de sus 
bienes por sí mismos y sea o no que posean conocimientos científicos, artísticos o 
prácticos de naturaleza especial ... ". (Artículo 1418 Código Judicial). 

Con base en 10 anterior tenemos que, son las partes las facultadas para hacer la 
designación, o la forma para llevarla a cabo, y lo deben hacer en el convenio. En caso 
de no determinarlo "se entenderá que cada uno de los interesados tiene derecho a elegir 
a uno y que los dos así designados deben elegir el tercero". (Artículo 1423). 

Si las partes no establecen en el convenio la forma del fallo en la cual el árbitro o 
arbitrador debe hacerlo, se debe entender que las partes Io(s) designaron como árbitro, 
por oposición al arbitrador. 
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D. Forma de obviar el desacuerdo en el nombramiento 

Hay que contemplar varias situaciones: 

1. El arbitraje lo deben realizar varios árbitros y una de las partes no nombra los que 
le corresponden. En este caso el tribunal procederá así, en virtud del artículo 1424: 
"recibida la petición de la parte que reclamare la celebración del arbitraje, se dará 
traslado de ella a la otra parte con apercibimiento de que si dentro del término de 
cinco días no hiciere la designación que le corresponda, la hará el tribunal". 

2. El arbitraje lo debe realizar un solo árbitro o arbitrador si una de las partes no 
hace la designación: en este caso el artículo 1424, inciso 32 establece que si la parte 
anuente (es decir, la que ha cumplido) al arbitramento acepta la designación que le 
proponga el juez, será nombrado el árbitro o arbitrador que éste haya propuesto. 

Hay vacío legal en el evento que las partes decidan designar cada una (es decir 
cumplir, por tanto, no se podría hablar de parte anuente) a árbitros o arbitradores 
distintos. 

3. Un árbitro o arbitrador está obligado a designar un tercero y manifiesta la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo por la resistencia o evasiva del otro a hacer el 
nombramiento. Se considera al árbitro que manifiesta esta situación, como parte 
anuente y se procede como en los casos anteriores. 

Una vez nombrados sólo pueden ser removidos por mutuo acuerdo de las partes o por 
las mismas causas que afectan a los jueces de circuito. 

III. PROCEDIMIENTO 

A. Competencia 

Recurriendo a principios generales, se puede decir que los árbitros fallan sobre 10 
solicitado por las partes en la medida en que no vaya en contra de lo establecido en el 
artículo 1412 del Código Judicial en cuanto a situaciones prohibidas para el 
sometimiento arbitral. 

También puede pronunciarse el tribunal "acerca de la reconvención que el demandado 
aduzca, cuando guarde estrecha relación con aquélla y sea susceptible de arbitraje". 
(Artículo 1435 Código Judicial). 

8 . Normas de procedimiento aplicable 

Las normas de procedimiento podrán determinarse por las partes en la escritura 
pública o documento de compromiso. 

Con respecto al procedimiento hay que tener en consideración la distinción del 
Código en relación con las clases de árbitros. 

Si el arbitraje se sigue ante árbitros., éstos se asimilarán a los jueces en cuanto a su 
manera de proceder. 
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Si el arbitraje se sigue ante arbitradores, éstos no tendrán que someterse a fonnas 
legales y fallarán de acuerdo con su conciencia en la fonna que estimen justo y 
equitativo. 

Si no se hubiese establecido procedimiento, se procederá confonne a los trámites del 
proceso oral establecidos en el Código Judicial, Capítulo 11, Título XII, Libro 11, y 
que incluye careos y reuniones para confrontar testimonios. 

c. Clases de arbitraje 

Dependiendo del procedimiento y teniendo en cuenta la calidad del tribunal, tenemos: 

Arbitraje en derecho. Con árbitros. Si no se dice nada respecto a su calidad, se 
presume que fallan como árbitro, es decir se asimilarán a los jueces en cuanto a la 
manera de proceder. (Artículo 1432 Código Judicial). 

Arbitraje en equidad. Con arbitradores. Su calidad debe ser establecida expresamen
te, no tendrán que someterse a nonnas legales y fallarán de acuerdo con su conciencia 
en la forma que estime justo y equitativo (artículo 1432, Código Judicial) pero la 
sentencia ha de ser siempre confonne a los preceptos de la ley. (Artículo 1433 Có
digo Judicial). 

Proceso pericial. Con peritos-árbitros. (Artículo 1445 Código Judicial). Pueden 
iniciar labores en virtud de la ley o de una convención. Deben tener especialidad en la 
materia y procederán sin necesidad de compromiso, con prescindencia de fonnalidades. 
En general se aplica, en cuanto sean compatibles, las nonnas sobre procesos 
arbitrajes. 

D. Lugar del arbitraje 

No existe ninguna nonna al respecto. 

E. Fuente del arbitraje 

Es siempre voluntario y son siempre las partes las que tienen la capacidad de 
iniciarlo o de desistir de él. 

No hay arbitraje obligatorio o forzoso a pesar de existir regulaciones especiales sobre 
arbitraje para contratos con el Estado panameí'\o y que tengan por objeto la 
consL-ucción de obras y otros servicios de ingenier.a. (Ley 6 de julio de 1988). 

F. Actos iniciales en el arbitraje 

El artículo 1421 del Código Judicial establece que cuando las partes se han com
prometido a someterse al arbitraje y no pueden ponerse de acuerdo para cumplir lo 
pactado, cualquiera de las partes puede presentarse al tribunal que debería conocer del 
asunto, como si fuera a ventilarse judicialmente, a fin de que este tribunal intervenga 
y dé eficacia al convenio arbitral. 
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El juez comienza por reconocer el documento cuando este documento es privado y no 
reconocido. 

En seguida el juez da traslado a la parte contraria y posteriormente decidirá si es 
posible constituir el tribunal arbitral y cómo debe procederse para ello. 

El juez decide sobre los puntos que el tribunal tiene competencia para conocer y para 
fallar. Competencia artículo 142l. 

En conclusión, el procedimiento arbitral comienza la fecha en que la materia a que se 
refiere el arbitraje es recibida por el demandante habiendo sido enviada por el juez. 

G. Rebeldía del demandado 

La rebeldía puede presentarse en diferentes momentos: 

l. Las partes no pueden ponerse de acuerdo en la manera de proceder para cumplir lo 
pactado. Cualquiera de las partes recurre al juez para que éste intervenga y dé efecto al 
convenio arbitral. (Artículo 1421 Código Judicial). 

2. Una de las partes se resiste a hacer la designación de árbitro o arbitradores que 
deban nombrarse según lo estipulado. El tribunal al recibir la petición de la parte 
que reclama la celebración, da traslado del reclamo a la otra parte y le advierte que si 
en un término de cinco días no designa el árbitro o arbitrador que le corresponde, lo 
hará el tribunal. (Artículo 1424 Código J uclicial). 

3. Cuando las partes deben designar un solo árbitro y una parte se resiste a hacerlo, 
el juez propone un árbitro o arbitrador y si la parte cumplida acepta, se nombra el 
propuesto por el juez (artículo 1424 Código Judicial). 

El artículo 1426 del Código Judicial establece que si una parte se rehúsa a cumplir 
los actos necesarios para la organi7.ación del arbitraje o pretende no estar ligado por el 
acuerdo o convenio arbitral, la parte contraria puede a su elección, exigir -judi
cialmente- el cumplimiento de la convención arbitral o considerarla caduca en lo 
que concierne a lo dispuesto, sugerida en especie. 

H. Asistencia judicial 

Como ya se mencionó anteriormente el juez debe intervenir para: 

1. Dar efecto al convenio arbitral cuando las partes no se pueden poner de acuerdo en 
la manera de proceder a cumplir lo pactado o los puntos sobre los cuales las partes 
no lograron un acuerdo. 

2. Designar el árbitro o arbitrador único cuando las partes no se han puesto de 
acuerdo. 

3. Dar cumplimiento a la convención arbitral cuando una parte se rehúsa a cumplir 
con los actos necesarios para la organización del arbitraje o pretende no estar ligada 
por el acuerdo o convenio arbitral. (Artículo 1426 Código Judicial). 
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4. Decidir recusaciones de un árbitro único. 

5. Auxiliando en práctica de medidas. 

6. Designar árbitro o arbitrador dirimente en el evento de que habiendo acuerdo al 
interior del tribunal sobre unas cuestiones sometidas a arbitraje, susbsista desacuerdo 
o empate en cuanto al fallo de otras. 

IV. LAUDO ARBITRAL 

A. Forma y contenido 

Debe ser dictado en el plazo previsto por las partes. Hay multa si no cumplen 
término. 

La sentencia debe ser por escrito y fmnada por el árbitro o arbitrador y el secretario 
del tribunal arbitral. Será válida la sentencia arbitral fmnada por la mayoría si alguno 
de los árbitros se hubiere resistido a reunirse para deliberar o para pronunciarlo. 
(Artículo 1438 Código Judicial). 

Concluida la tramitación y estudio del conflicto, el tribunal cita a las partes 
personalmente para audiencia de fallo en la cual se leerá en alta voz la decisión que 
ponga fin al proceso. 

A pesar de que las partes tienen libertad en cuanto a la elección del procedimiento, 
respecto de la sentencia el artículo 1433 afirma que ha de ser siempre conforme a los 
preceptos de la ley. 

La sentencia debe contener decisión sobre todos los aspectos sometidos a arbitraje. Si 
al interior del tribunal se hace imposible conseguir mayorías que permitan el 
pronunciamiento - sentencia- las partes o el juez pueden nombrar un árbitro que 
dirima el conflicto. 

B. Recursos 

Contra el laudo sólo cabe proceso de anulación por causa de prevaricación y recurso 
de casación ante Tribunal Superior del Distrito Judicial. 

c. Reconocimiento y ejecución 

La ejecilción de la sentencia d~ los árbitros o arbitradores compete a los jueces o 
autoridades ordinarias según la naturaleza del proceso y la cuantía. 
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El sistema paraguayo de arbitraje ha eliminado muchos de los inconvenientes exis
tentes en las legislaciones de otros países latinoamericanos, por cuanto, por ejemplo, 
se remite en muy contadas ocasiones a los organismos jurisdiccionales del estado, y 
porque además elimina los obstáculos presentes en casi todos los países para otorgar 
carácter vinculante al acuerdo arbitral. 

Sin embargo, la doctrina originada en tomo a la Constitución anterior daba para 
pensar que el arbitraje era abiertamente inconstitucional, inquietud ésta que vino a ser 
resuelta con el artículo 248 de la nueva Constitución del 20 de junio de 1992, en el 
cual se dispuso que los funcionarios no pertenecientes a la rama jurisdiccional no 
podrán estar investidos de jurisdicción, sin perjuicio de las decisiones arbitrales que 
se produzcan en el ámbito del derecho privado. 

Esta norma está siendo regulada en Paraguay básicamente por la Ley No. 1337, a 
través de la cual se expidió el Código Procesal Civil y en algunos puntos, por el 
Código de Organización Judicial, contenido en la Ley No. 879 de 1981. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

Puede ser objeto del acuerdo arbitral toda cuestión de carácter patrimonial que se 
debata, excluyéndose los asuntos de estado civil; los asuntos del Estado y de las 
municipalidades, yen general las materias que no pueden ser objeto de transacción. 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

El Código de Procedimiento Civil de Paraguay no es claro con respecto a esta 
distinción, aunque menciona que todo acuerdo relativo al arbitraje podrá formalizarse 
por escrito, entendiéndose que tal acuerdo puede ser simplemente verbal, y que la 
fonnalización misma, es decir, el compromiso, requiere la forma escrita. 

B. Formalidades del compromiso 

Según queda dicho entonces, el compromiso puede formalizarse bien a través de es
critura pública, o a través de instrumento privado, dentro del cual se incluyen el canje 
de cartas, los telegramas y las comunicaciones por télex u otros medios idóneos, 
según lo establece el artículo 777 del C.P.C. 

C. Contenido del acuerdo 

La legislación paraguaya establece que las partes pueden convenir libremente todo lo 
relativo al arbitraje, incluyendo sus modalidades y formas, la designación de árbitros 
y la forma de regular el procedimiento, aunque existen normas supletorias en caso de 
que las partes no determinen tales asuntos en el escrito de compromiso. Igualmente, 
en el acuerdo arbitral (que puede estar o no contenido en el contrato), las partes 
pueden convenir lo referente a las multas que se impondrán a la parte que fuere 
remisa al cumplimiento de los actos a su cargo para la integración del tribunal 
arbitral. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el contenido del compromiso no ha 
sido expresamente regulado en el Paraguay como sí lo es en otros países del con
tinente. 
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D. Erectos del compromiso. Casos en que se pierden 

En primer lugar, el artículo 774 del e.p.c. que defme el objeto del arbitraje, deter
mina que no podrán serlo ciertos asuntos (principalmente las materias intran
sigibles), sancionando además con pena de nulidad el convenio que someta a árbitros 
tales cuestiones. 

Adicionalmente, existen dos eventos en que el tribunal de arbitramento deberá dispo
ner la clausura del procedimiento arbitral, y por tanto, operará la terminación de los 
efectos del compromiso. Tales eventos son: 

1. Cuando fallece una de las partes antes de que se profiera el laudo. 

2. Cuando habiendo el tribunal requerido a cada una de las partes para que deposite 
una suma por concepto de anticipo de costas y dicha parte no lo hiciere ni la otra 
estuviere dispuesta a cumplir subsidiariamente con la obligación de la incumplida, el 
tribunal también dispondrá la clausura del procedimiento arbitral. 

Además, existe una causal que queda entendida bajo el actual Código de Procedi
miento Civil, pero que en el anterior estaba regulada de manera expresa en el artículo 
715, donde se fijaba la posibilidad de que el compromiso cesara por convenio de las 
partes. Esto obviamente queda entendido bajo el nuevo esquema, por cuanto establece 
la voluntariedad en el sometimiento a árbitros, y por tanto, debe interpretarse que tal 
voluntariedad rige también para la decisión de no sometersc. 

E. Decreto de medidas 

Como queda dicho atrás, el artículo 804 del C.P.C. confiere la facultad al tribunal de 
requerir a cada una de las partes las veces que sean necesarias para que deposite una 
suma por concepto de anticipo de costas, fijando un plazo prudencial para cumplir 
con tal obligación, y teniendo adicionalmente el tribunal la posibilidad de terminar 
con el procedimiento arbitral en caso de que una de las partes no cumpla con la 
obligación solicitada. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil 
del Paraguay es enfático en la facultad de los árbitros para la adopción de medidas 
"para mejor proveer", con lo cual se pretende lograr amplitud y solidez probatoria. 

De todas maneras, al no estar establecida expresamente esta facultad para los 
tribunales arbitrales, la jurisprudencia y la doctrina paraguayas han entendido que las 
medidas de embargo y secuestro y las coercitivas deberán adoptarse siempre a través 
de los jueces del Estado. 

JI. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

La legislación paraguaya no establece que tooos los árbitros de un tribunal deben ser 
abogados, ya que tratándose de arbitraje de derecho, si es un tribunal unipersonal, el 
fallador sí deberá ser abogado, en tanto que si es pluripersonal, por lo menos uno de 
los árbitros debe serlo. Más aún, menciona la ley que la función arbitral es 
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"compatible" con el ejercicio de la profesión de abogado, dejando con ello claridad 
absoluta con respecto a la no obligatoriedad de dicha profesión. Por otra parte, el 
secretario del tribunal sí debe ser abogado, requisito éste que no se encuentra en otras 
legislaciones. 

A. Designación y número de árbitros 

El tribunal arbitral deberá estar compuesto necesariamente por uno o tres árbitros, 
designados por las partes o por la autoridad nominadora que ellas convengan, aunque 
presentándose la circunstancia de no ser integrado el tribunal por las partes dentro del 
término legal el juez podrá nombrar los árbitros con cierta discrecionalidad. 

Además, el juez, en caso de que el tribunal se constituya de manera extemporánea, 
procederá a nombrar árbitros diferentes a los nombrados por las partes. Además, debe 
tenerse en cuenta para la designación que por lo menos uno de los tres árbitros debe 
ser abogado que haya ejercido la profesión por al menos 10 años o que haya estado 
por lo menos cinco en la judicatura. 

Cuando las partes hayan nombrado dos árbitros y convenido que éstos nombren el 
tercero, pero entre ellos no hubiere acuerdo, cada árbitro postula uno, y se decide por 
sorteo. 

Además, en caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de alguno de los 
árbitros, los demás árbitros designarán de oficio y sin recurso a los que hayan de 
reemplazarlo, y se suspenderán términos hasta la integración definitiva del tribunal. 

Si quien fallece es árbitro único, la autoridad nominadora designará al reemplazante y 
si no hubiera autoridad nominadora lo harán las partes o el juez. 

B. Presidencia. Funciones 

El tribunal estará integrado por un presidente, un vicepresidente y un vocal. Las 
providencias deben estar dictadas y firmadas por el presidente; en ausencia de éste 
podrán hacerlo el vicepresidente y el vocal en el respectivo orden. El presidente 
tendrá además a su cargo la determinación de la forma como habrá de notificarse el 
laudo, si así lo dispone el tribunal. 

Las diligencias de prueba pueden ser encomendadas a cualquiera de los árbitros y no 
necesariamente al presidente. 

c. Desacuerdo en el nombramiento 

Si existiera un conflicto entre los contratantes, cualquiera de ellos podrá solicitar a la 
autoridad nominadora que integre el tribunal arbitral de acuerdo con el procedimiento 
que ella establezca. Igualmente, si existen dos árbitros designados por las partes, y 
se ha determinado que entre ellos designen al tercero, en caso de que estos dos no 
puedan ponerse de acuerdo, cada árbitro propondrá un nombre y por sorteo se 
procederá a su designación, pudiendo las partes asistir al acto de sorteo. 
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III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Los árbitros solamente pueden conocer de asuntos de contenido patrimonial, y que no 
estén dentro de los prohibidos por el artículo 774, tales como los referentes al estado 
civil y capacidad de las personas; los referentes a bienes del Estado o de muni
cipalidades; aquellos en que se requiere intervención del ministerio público; los que 
tienen por objeto validez o nulidad de disposiciones testamentarias y los que no 
pueden ser objeto de transacción. Además, los árbitros pueden intentar la conciliación 
antes de proferir el laudo, y pueden resolver todas las cuestiones incidentales y 
conexas a aquellas que expresamente les han sido sometidas por las partes. 

En cuanto al pronunciamiento en tomo a la validez del contrato, la doctrina ha con
cluido que solamente cabe si este punto fue sometido expresamente a conocimiento 
de los árbitros en el escrito de compromiso. 

Sobre la decisión acerca de su propia competencia no se dice nada. 

B. Determinación del procedimiento 

Las partes pueden pactar en el escrito de compromiso las formas procedimentales a 
las que deben cei\irse los árbitros. En defecto o insuficiencia del pacto, los árbitros 
procederán según lo establecido en el Libro 5Q del C.P.C., que trata del 
procedimiento arbitral. 

Por otra parte, los arbitradores procederán según lo convenido por las partes y en su 
defecto, sin sujeción a formas legales. 

C. Arbitraje en derecho y en equidad 

Las partes pueden decidir en el acuerdo arbitral si los árbitros habrán de fallar en 
derecho o en equidad. A falta de acuerdo o existiendo dudas, se entenderá que deberán 
fallar en equidad. 

La legislación paraguaya introduce un elemento poco común, cual es el de que, si el 
tribunal arbitral ha fallado en equidad. el tribunal de apelación. aunque sea 
jurisdiccional. deberáfaliar en igual manera. 

D. Fuente del arbitraje 

Existe en Paraguay el arbitraje obligatorio para ciertas materias. 

De otro lado, es importante mencionar que el arbitraje en Paraguay es de carácter 
jurisdiccional, por cuanto según el Código de Organización Judicial, una vez 
constituido el tribunal, éste quedará investido de potestad jurisdiccional. 

E. Lugar del arbitraje 

La única disposición que al respecto contiene el C.P.C. del Paraguay menciona que 
el tribunal fijará su sede dentro del territorio de la República, pudiendo trasladarse a 
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cualquier lugar del país o del extranjero para diligencias detenninadas, y profrriéndose 
el laudo en la sede de las funciones del tribunal. Entonces, debe entenderse que las 
partes tienen libertad de estipulación dentro del compromiso en lo referente al lugar 
del arbitraje, siempre que ello se haga dentro del territorio de la República. 

F. Actos iniciales en el arbitramento 

En general, el procedimiento paraguayo se inicia con un requerimiento de la parte 
interesada a la otra, el cual no se dice que deba hacerse ante juez. 

Una vez constituido el tribunal, aunque la ley no dice exactamente el momento de 
hacerlo, se deberá presentar un escrito de demanda, uno de contestación y de fonnula
ción de excepciones, se dará el desarrollo de una etapa probatoria, para concluir con 
los alegatos y el laudo. 

G. Rebeldía 

Al respecto, la única disposición que expresamente toca el tema es el artículo 803 del 
C.P.C., por virtud del cual las partes pueden acordar en el contrato una multa a cargo 
de la parte que sea remisa al cumplimiento de los actos que le correspondan para la 
integración del tribunal, o que una vez integrado éste no cumpla o desacate sus 
órdenes. 

H. Asistencia judicial 

Como ya se ha tocado atrás, el arbitraje en Paraguay cuenta con la ventaja de que la 
intervención judicial es menos amplia que en otros países, procediendo incluso un 
requerimiento inicialmente privado de una parte a la otra para la integración del 
tribunal. 

Sin embargo, también existen varios puntos en los que se requiere la cooperación 
judicial, siendo básicamente los siguientes: 

l. Cuando fallece el árbitro único, a falta de autoridad nominadora y de acuerdo entre 
las partes, el juez designará al árbitro reemplazante. 

2. La ejecución del laudo deberá hacerse a través del juez de primera instancia en lo 
civil y comercial de tumo de la circunscripción judicial que corresponda a la sede 
arbitral. 

3. El conocimiento de los recursos interpuestos contra las resoluciones del tribunal 
arbitral serán conocidos por los jueces ordinarios. 

4. Cuando el tribunal arbi tral no sea integrado dentro de 10 días contados a partir del 
requerimiento hecho por la parte interesada a la otra, se puede recurrir al juez de 
primera instancia en 10 civil y comercial de tumo en la circunscripción judicial de la 
capital para que proceda a la integración. 

l. Recusaciones 

No serán recusables en principio los árbitros designados por sentencia finne y el 
secretario del tribunal, pero este último podrá ser reemplazado por decisión del 
tribunal arbitral. 
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Además, en los tribunales unipersonales el juez no será recusable, y en los 
pluripersonales cada parte podrá recusar dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del nombramiento a uno solo de los árbitros sin expresión de causa, 
procediendo los jueces no recusados a designar al reemplazante, y suspendiéndose los 
términos hasta que el tribunal no quede integrado completamente. 

Las causales de excusación (excusa del juez cuando exista algún motivo que afecte su 
imparcialidad) no se mencionan expresamente en el libro que trata del arbitraje, por 
lo cual se entiende que son las contempladas en el artículo 20 del Código de 
Procedimiento Civil. 

IV. LAUDO ARBITRAL 

El plazo para dictar el laudo será de 60 días perentorios e improrrogables, contados a 
partir de la última notificación de providencias de autos, aunque si durante este 
período el tribunal decreta medidas para mejor proveer, el término quedará suspendido 
por el tiempo que duren tales diligencias. 

A. Forma y contenido 

Dentro del laudo deberán incluirse las condenas en costas o la distribución, en su 
caso, y en la misma fecha por auto interlocutorio se regularán los honorarios, 
gastos, multas, reembolsos, etc. Los laudos deberán seguir las formas de las 
sentencias definitivas, sin perjuicio de que los arbitradores resuelvan en equidad. 

Adicionalmente, existen disposiciones diferentes a las de otros países del continente, 
en dos aspectos: 

1. En cuanto a la renuencia e imposibilidad de suscribir el laudo por parte de uno de 
los árbitros, se considera que en el primer caso el laudo es válido con cualquier 
número de firmas, y podrá ser suscrito hasta dentro de los 10 dias siguientes al 
vencimiento del plazo legal, yen el segundo caso, es decir, en el de la imposibilidad, 
también es válido el laudo, sin la firma del respectivo árbitro impedido siempre que 
quede acreditada en autos la circunstancia constitutiva de imposibilidad. 

2. En caso de discordia entre los árbitros y a falta de acuerdo al respecto, será 
eliminado por sorteo uno de los árbitros, debiendo adoptarse la decisión por los otros 
dos, y si subsiste el desacuerdo, será eliminado otro, pudiendo decidir el subsistente, 
quien no podrá ser recusado. 

B. Recursos 

Las decisiones de los tribunales unipersonales son siempre recurribles ante el 
tribunal de apelación en lo civi] y comercial respectivo, y el laudo proferido por el 
tribunal arbitral pluripersonal es en principio recurrible a menos que exista acuerdo 
en contrario de las partes. 

Podrá interponerse recurso de apelación en un plazo de cinco dias y recurso de nulidad 
según las normas generales para dicho recurso determinadas en el C.P.C. 
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La norma general es que los recursos se conceden libremente y con efecto 
suspensivo. 

Si el tribunal arbitral ha fallado en equidad, el organismo jurisdiccional que conozca 
de la apelación también deberá fallar en equidad 

c. Reconocimiento y ejecución 

La sentencia arbitral debe notificarse en el domicilio que corresponda, por cédula, 
telegrama o télex según lo determine en cada caso el tribunal o su presidente. Una 
vez en firme el laudo, será competente para la ejecución del mismo el juez de primera 
instancia en civil y comercial de turno de la circunscripción judicial que corresponda 
a la sede arbitral. 

En el sistema paraguayo se encuentra una regulación bastante detallada en 10 referente 
a costas, multas y honorarios. dedicándose a estos aspectos un título completo de los 
que integran el libro de procedimiento arbitral; en él se mencionan básicamente los 
elementos que conforman las costas; la manera de distribuirlas y de fijar su monto; la 
posibilidad de que se establezca un depósito a cargo de las partes como anticipo de 
costas y la clausura del procedimiento por el no pago de tales anticipos por algunas 
de las partes. 
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Las nonnas que actualmente rigen en materia de arbitraje en Perú son las siguientes: 

1. Código de Procedimiento Civil desde 1912. 

2. Código Civil, el cual da al arbitraje un tratamiento de contrato desde el afio 1984. 

3. Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el cual establece que 
los árbitros actuarán como amigables componedores. 

Así mismo, es importante mencionar que existe un nuevo Código Procesal Civil, 
expedido mediante decreto legislativo No. 768 de 1992, el cual entrará a regir a partir 
de enero de 1993, y que dedica su libro segundo (artículos 841 a 931) al tema de la 
justicia arbitral. 

Finalmente, es importante citar un proyecto presentado por el ILD (Instituto Libertad 
y Democracia) para modificar la nonnatividad acerca del arbitraje, pero que ha sido 
objeto de múltiples críticas especialmente por parte de la Cámara de Comercio de 
Lima, en primer lugar por incluir dentro de sus disposiciones 180 artículos, lo cual 
es considerado bastante extenso; en 2Q lugar por mencionar temas como el de la 
reconvención que entrarían a complicar el procedimiento arbitral; por la complejidad 
en el sistema de designación de árbitros que se contempla y finalmente por no 
establecer de manera clara una responsabilidad penal por dilación imputable a los 
árbitros que obstruyan el procedimiento. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La legislación peruana incluye una clara determinación de la esfera comprendida por 
uno y otra, definiendo la cláusula compromisoria en el artículo 1.906 del Código 
Civil y el compromiso en el artículo 1.909 de la misma obra. Igualmente, el Código 
de Procedimientos Civiles vigente hasta diciembre del presente año, trata sutilmente 
la distinción mencionando que las partes que han pactado arbitraje deberán cumplir 
con el otorgamiento del compromiso. 

B. Formalidades 

Bajo el régimen que actualmente se encuentra vigente, el compromiso debe estar 
formalizado a través de una escritura pública, salvo cuando exista un proceso judicial 
pendiente, en cuyo caso bastará con presentar un recurso en tal sentido ante el juez de 
conocirni~nto con legalización de firmas. La omisión de estos requisitos será 
sancionada con pena de nulidad. 

Por su parte el nuevo Código Procesal Civil contempla, de un lado, que las partes 
que se encuentran ante un litigio judicial podrán formalizar voluntariamente el con
venio arbitral sobre la totalidad o parte de las pretensiones controvertidas, 
presentando al juez un escrito conjunto con firmas legalizadas ante el auxiliar 
jurisdiccional y adjuntando copia del convenio y de la aceptación de los árbitros. 
Igualmente, se establece que la formalización judicial del arbitraje se sujetará a las 
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normas del proceso sumarísimo, advirtiendo que en caso de que tal formalización no 
vaya a producirse desde un principio por mutuo acuerdo sino a iniciativa de una de 
las partes, ésta deberá presentar al juez un escrito de demanda, proponiendo árbitros 
en número no inferior a siete (7) dentro de quienes el juez designará a tres, para que 
posteriormente dicho funcionario cite a una audiencia y designe los árbitros 
correspondientes. 

c. Contenido del compromiso 

La legislación actualmente imperante consagra que el compromiso deberá contener 
bajo pena de nulidad la mención de los nombres de los otorgantes y de los árbitros; 
la cuestión o cuestiones que se sometan al fallo arbitral; y la estipulación de una 
multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir algún acto indispensable para la 
realización del compromiso. Puede considerarse que esta norma es un tanto 
incompleta, por cuanto menciona de manera expresa solamente aquellas 
estipulaciones de imperativa consagración dentro del documento de compromiso, 
pero no menciona algunas opcionales que se encuentran dispersas en otros artículos 
del mismo estatuto procedimental, tales como el lugar del arbitraje (artículo 554), 
plazo para laudar (artículo 556), renuncia a los recursos (artículo 571), y multa para 
quien interponga recursos (artículo 574), entre otros. 

El nuevo Código Procesal Civil no contiene una mención taxativa de los puntos que 
deberá contener el compromiso, pero sí hace una alusión a que el juez puede requerir 
a las partes para que precisen el contenido del mismo o que aclaren los puntos que el 
juez considera oscuros. 

D. Efectos. Casos en que se pierden 

En primer lugar, valga anotar que el actual Código de Procedimientos Civiles 
sanciona con pena de nulidad del compromiso básicamente dos eventos: el que éste 
no se formalice por los medios legalmente establecido, o que no contenga las 
menciones obligatorias ya set\aladas que se encuentran en el artículo 553. En 
segundo lugar, el mismo Código de Procedimientos Civiles ordena que "si una de las 
partes omite practicar algún acto indispensable para la realización del compromiso, 
se tendrá éste como no existente, i no cumple con verificar el acto tres días después 
de haber sido requerida por el juez a solicitud del contrario ... ". 

Finalmente, la misma norma determina que el compromiso cesa por voluntad de una 
de las partes, por el transcurso del término señalado por ellas o por el legal, y por 
otras causales como muerte, ausencia por más de tres meses, recusación declarada 
fundada, negativa a aceptar el cargo, renuncia aceptada, incapacidad de los árbitros o 
por haberse librado contra alguno de ellos mandamiento de prisión. 

En cuanto al nuevo Código Procesal Civil, la disposición pertinente establece que si, 
instaurada la acción judicial por una de las partes, se ha vencido el plazo y no se ha 
formulado la excepción de convenio arbitral, quedará éste sin efecto y las partes 
deberán someterse a lo que resuelva la jurisdicción civil. 
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E . Decreto de med idas 

Los árbitros no tienen las facultades para constrefiir a los testigos a declarar. ya que 
en estos casos deben acudir al juez para que reciba las declaraciones correspondientes. 
Igualmente, se ha considerado que los árbitros no tienen facultades para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones del laudo. El nuevo Código Procesal Civil acude 
a subsanar esta deficiencia del sistema arbitral, facultando a los árbitros para adoptar 
las medidas cautelares que consideren necesarias para asegurar los bienes materia del 
proceso o para garantizar el resultado de éste. Además, consagra un instrumento 
novedoso dentro de legislaciones como las de nuestros países, mencionando que el 
árbitro podrá exigir una contracautela de la parte que solicite la medida, para asegurar 
el pago del costo y de los perjuicios de la misma en caso de que ella sea declarada 
infundada. 

Para la ejecución del laudo arbitral sin embargo. los árbitros, al igual que en el 
régimen actual. carecen de plenitud de facultades para su aplicación efectiva. 

11. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

A. Designación y número de árbitros 

La legislación actual no fija un número específico de árbitros, pero sí determina que 
éste deberá ser impar, y que serán designados por las partes, salvo cuando exista 
desacuerdo al respecto. Igualmente, establece la designación de un dirimente en caso 
de que no se logre mayoría dentro del tribunal arbitral, el cual podrá ser nombrado 
por las partes en el compromiso mismo, pero si ellas no lo han mencionado. tal 
nombramiento podrá depender del juez. 

El nuevo Código incluye en su artículo 850 la siguiente disposición: " ... Tratándose 
de designación de árbitros, y salvo que se hubiera predeterminado su número, el 
demandante debe proponer un número no inferior a siete. entre quienes el juez elegirá 
tres, designando dos suplentes ... ". 

B. Presidencia y funciones 

Bajo el sistema actual, cuando el tribunal lo integren tres o más árbitros, entre ellos 
designarán un presidente, quien tendrá las funciones directivas del proceso. El 
tribunal funcionará con la concurrencia de todos los árbitros, salvo que en el 
compromiso se haya estipulado que la sustanciación podrá darse con la concurrencia 
de solamente la mayor!a de el!os. 

La nueva legislación también contempla la figura del presidente, quien tendrá como 
funciones, entre otras, la de dirimir los empates que se presenten entre los árbitros; la 
de decidir finalmente sobre las recusaciones cuando tampoco se haya logrado decisión 
por mayoría de votos del tribunal sin inclusión del voto del recusado; y la función de 
conservación del expediente del proceso arbitral con posterioridad a su terminación. 
El tribunal arbitral podrá funcionar con la concurrencia de la mayoría absoluta de los 
miembros, salvo que se haya dispuesto la obligatoriedad de la concurrencia de todos, 
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e igualmente, cabe anotar que para ciertos eventos procesales puede delegarse la 
actuación en alguno de los árbitros. 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

El nombramiento de los árbitros, en caso de que éste no haya logrado hacerse por las 
partes, recaerá directamente en el juez. La disposición del Código de Procedimientos 
Civiles no aclara exactamente a qué juez debe ir tal nombramiento. 

111. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

El actual Código de Procedimientos Civiles menciona que toda controversia, sea o 
no materia de un proceso judicial, puede someterse a juicio arbitral. Sin embargo, 
posterionnente pone un límite a su amplitud inicial, estableciendo que no pueden 
someterse al arbitraje los asuntos que versan sobre el estado o capacidad de las 
personas, los referidos a bienes públicos, y aquellos asuntos en que se encuentren 
involucradas la moral y las buenas costumbres. 

De otro lado, la nueva regulación del arbitraje que regirá desde 1993 señala que los 
árbitros pueden promover conciliación en lodo momento y pueden conocer y resolver 
todas las cuestiones subsidiarias, accesorias o incidentales que se promuevan dentro 
del proceso. 

Es importante tener en cuenta el punto referente a la posibilidad que tienen los 
árbitros de decidir sobre su propia competencia, el cual involucra varios supueslos: 

a) Tanto la legislación vigente como la que va a entrar a regir omiten loda mención 
a este respecto. 

b) Según los postulados de la teoría clásica, el arbitraje es un pacto accesorio al 
contrato, por lo cual la nulidad de éste implicaría necesariamente la del convento 
arbitral. 

c) Sin embargo, con los desarrollos del es tudio del derecho comparado, de la 
jurisprudencia y la doctrina, los tratadistas peruanos han venido entendiendo que el 
convenio arbitral es un acuerdo independiente del resto del contrato, y que por lo 
mismo, los árbitros pueden fallar acerca de la nulidad del contrato sin que ésta acarree 
la del convenio arbitral, e igualmente, pueden fallar acerca de su propia competencia. 
Esta apreciación ha sido apoyada en algunas ocasiones por pronunciamientos 
jurisprudenciales. 

B. Determinación del procedimiento 

El estatuto procedimental actual dispone que las partes podrán establecer en el 
compromiso el procedimiento a seguir. De no hacerlo, los árbitros podrán 
detenninarlo al abrir el juicio. Como último recurso, podrán observar las reglas del 
juicio ordinario. En los aspectos probatorios, el tribunal procederá de oficio. 
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El nuevo Código regula de manera más específica la posibilidad de las partes de 
detenninar el procedimiento para el trámite arbitral, y la fonna como los árbitros 
podrán establecerlo en subsidio de la estipulación de las partes. Así mismo, consagra 
que los árbitros dictarán las reglas que estimen necesarias, y que en subsidio de toda 
estipulación, en los arbitrajes de derecho se seguirán las nonnas del procedimiento 
abreviado. 

c. Arbitraje en derecho y en equidad 

El artÍCulo 568 del Código de Procedimientos Civiles contempla que la nonna 
general es que el arbitraje sea de derecho, y que la excepción es el arbitraje de 
amigables componedores, el cual se producirá por virtud de estipulación de las partes 
en este sentido. Cabe anotar que el proyecto ILD (Instituto Libertad y Democracia), 
establece el arbitraje técnico, el cual podrá darse en otra rama del saber, o en asuntos 
de derecho. 

D. Fuente del arbitraje 

Según el doctor Ulises Montoya, el arbitraje puede ser ad hoc (por pura voluntad de 
las partes), institucional (dirigido por alguna institución especializada), ritual y legal . 
En Perú tiene una especial importancia el arbitraje ad hoc, sujeto a las disposiciones 
comunes sobre la materia del Código de Procedimientos Civiles. 

En Perú existe igualmente el arbitraje institucional, contando éste con organismos 
tan importantes como el Colegio de Abogados de Lima, la Cámara de Comercio de 
Lima y algunos otros de carácter más particular que también administran arbitrajes en 
materias específicas. 

El arbitraje peruano es de carácter jurisdiccional. 

E . Lugar del arbitraje 

Es una de las estipulaciones opcionales que pueden contemplarse en el compromiso, 
pero en caso de que las partes guarden silencio a este respecto, se entiende que el 
lugar será aquel en donde se ha otorgado el compromiso. 

F. Actos iniciales del procedimiento 

La regulación actual no contempla normas específicas acerca de la demanda, su 
contestación, etc. Simplemente menciona que una vez otorgado el compromiso, éste 
se presentará a los árbitros para que acepten el cargo, y que de la aceptación o 
negativa se adelantará diligencia finnada por el árbitro y el escribano. Inmediatamente 
después de la última aceptación de los árbitros, se declarará abierto el juicio y se 
nombrará al escribano que deberá actuar en él. 

El nuevo Código Procesal Civil es un poco más específico en estas materias, ya que 
en primer lugar trata de un requerimiento previo en caso de existir un convenio 
arbitral entre las partes, el cual deberá hacerse notarialmente a la otra u otras partes. 
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La parte requerida deberá contestar dentro de 10 días ordinarios, y si no lo hace la 
parte interesada puede solicitar ante el juez la fonnalización del arbitraje. 

Igualmente, dentro del artículo que trata del trámite de la formalización judicial, se 
establece lo que deberá acompañar a la demanda, la citación a audiencia, la posibilidad 
de que si el demandado no concurre el juez designe a los árbitros y acepte el 
contenido propuesto por el solicitante, y de que finalmente, en caso de celebrarse la 
audiencia con la asistencia de ambas partes, el juez resuelva dentro de los tres días 
siguientes si hay lugar o no a la formalización solicitada. 

Por último, el artículo 854 del nuevo régimen procesal fija un plazo común de 10 
días para las partes a partir del inicio de las actuaciones, para presentar sus posiciones 
o pretensiones y los documentos en que ellas se sustenten; establece igualmente un 
plazo para contestar las alegaciones contrarias y finalmente dispone el trámite de una 
conciliación arbitral que en caso de no lograrse, implicará la realización de una etapa 
probatoria con posterioridad a la cual se producirá el laudo arbitral. 

Es importante mencionar que una de las principales críticas realizadas por la Cámara 
de Comercio de Lima al proyecto delll.,D, que es aplicable también al nuevo Código 
de Procedimientos Civiles, radica en el establecimiento de la conciliación dentro del 
procedimiento arbitral, puesto que la Cámara de Comercio de Lima afinna que ésta es 
una facultad que siempre tienen las cámaras de comercio, y que por lo mismo, el 
trámite de la conciliación debe darse de manera independiente al procedimiento 
arbitral, ya que éste se entiende como consecuencia del agotamiento de otras posi
bilidades como la de la conciliación. 

G. Rebeldía del demandado 

El nuevo Código Procesal Civil establece por una parte que si el demandado no 
concurre a la audiencia inicial a la que es citado para la fonnalización del arbitraje, en 
el acto de la misma el juez designa a los árbitros y determina el contenido 
considerando lo propuesto por el olicitantc. Por otra parte, se menciona que en caso 
de que existiendo convenio arbitral y habiéndose designado árbitro no se precise la 
controversia, una de las partes podrá presentar al árbitro un formulario de sumisión 
debidamente frrmado, en razón del cual el árbitro requerirá de inmediato a la otra parte 
para que lo apruebe o rechace. Si no hay ninguna respuesta del requerido, se iniciará 
el arbitraje en su rebeldía teniendo en cuenta el contenido del formulario de sumisión 
presentado por sólo una de las panes. 

H. Asistencia judicial 

Uno de los grandes obstáculos con los que ha contado el procedimiento arbitral en 
Perú es precisamente la tramitación de diversos asuntos ante los jueces. Dentro de 
los puntos más destacados que suelen ser objeto de la cooperación judicial se destacan 
los siguientes: 

a) Otorgamiento del compromiso ante el juez, cuando hay proceso judicial 
pendiente (articulo 552). 
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b) Otorgamiento del compromiso por el juez cuando alguna de las partes que ha 
pactado arbitraje no cumple con dicho otorgamiento (artículo 556). 

c) Decisión acerca de algún punto en que las partes se encuentren en desacuerdo 
sobre el contenido del compromiso (artículo 556). 

~ Designación de árbitros en caso de desacuerdo entre las partes (artículo 556). 

e) Designación de comisionados en otros lugares para la práctica de diligencias 
(artículo 562). 

f) Citación y recepción de declaraciones a los testigos que se hayan resistido a 
comparecer ante el tribunal arbitral (artíc.ulo 563). 

g) Nombramiento del dirimente dentro del tribunal arbitral, en caso de no haber sido 
designado por las partes en el compromiso (artículo 567). 

h) Requerimiento a alguna de las partes para la práctica de actos indispensables para 
la realización del compromiso (artículo 576). 

i) Trámite de la aceptac.ión de renuncia al cargo de árbitro (artículo 579). 

Igualmente, el nuevo Código Procesal Civil, aunque en menor proporción, sei'iala 
varios puntos en los que se requerirá la intervención judicial como los siguientes: 

a) Trámite de la recusación en ca')o de que el recusado niegue la razón aducida para 
ello (artículo 846). 

b) Formalización del arbitraje cuando la parte requerida notarialmente no conteste 
dentro de los 10 días ordinarios siguientes al requerimiento (artículo 848). 

c) La ejecución de medidas que deban adoptarse dentro del procedimiento arbitral 
(artículo 899). 

~ Ejecución forzosa del laudo arbitral, cuando no hubiera podido ser ejecutado por 
los propios árbitros en rebeldía del obligado (artículo 900). 

l. Recusaciones 

La normatividad actualmente imperante no dispone nada a este respecto. El nuevo 
Código Procesal Civil en su artículo 842 contiene una enumeración de las personas 
impedidas para arbitrar, e igualmente en el artículo 844 sei'iala que los árbitros 
nombrados por las partes sólo podrán ser recusados dentro de los tres días de 
comunicado el nombramiento, y por las causales que se sei'ialen en el reglamento al 
cual hayan decidido someterse las partes. Igualmente, es importante mencionar que 
las partes pueden dispensar la causal de recusación que hubieran conocido y que el 
trámite de ella es diferente según se trate de arbitraje unipersonal o colegiado, ya que 
en el primer caso, de ser negada la recusación por el árbitro, esto se decidirá por el 
juez, y en el segundo caso, la procedencia de la recusación será resuelta por la 
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institución organizadora del arbitraje, y el mismo tribunal resolverá sobre tal 
recusación por mayoría absoluta sin el voto del recusado, decidiendo el presidente en 
caso de empate. 

IV. EL LAUDO ARBITRAL 

Los árbitros deberán pronunciar su fallo dentro del término señalado por las partes en 
el compromiso, y en su defecto dentro de los tres meses contados a partir de la 
apertura del juicio arbitral. En caso de no lograrse una mayoría entre los árbitros, el 
dirimente deberá expedir su fallo dentro del mes contado a partir· de la aceptación del 
cargo salvo que las partes le hayan fijado otro plazo. Por su parte, el nuevo Código 
Procesal Civil establece como norma general que el laudo se pronuncie dentro de los 
30 días hábiles siguientes al vencimiento de la etapa probatoria, o de contestadas las 
alegaciones de cada parte si no hubiere hechos que probar. 

A. Forma y contenido del laudo 

La legislación vigente determina que el voto de la mayoría absoluta de los árbitros 
hará sentencia sobre los puntos en acuerdo. Si no resulta mayoría sobre todos los 
puntos, podrá fallarse parcialmente, incluyendo por aparte los votos de cada árbitro, y 
pasando el expediente al dirimente. 

Los árbitros deberán dictar su fallo con las formalidades establecidas en el Código de 
Procedimientos Civiles, salvo que el arbitraje sea de amigables componedores. 

En el nuevo Código Procesal Civil se establece mayoría absoluta de los votos de los 
árbitros para laudar, a diferencia de las demás providencias que podrán proferirse por 
mayoría simple. El laudo deberá constar por escrito con los votos particulares de los 
árbitros que los tuvieren, entendiéndose que el árbitro que no firma ni emite volO 
particular adhiere al de la mayoría. 

El laudo de derecho, según las nuevas disposiciones procesales, debe tener un 
contenido específico, incluyendo puntos como lugar y fecha de expedición, nombre 
de las partes y de los árbitros, la cuestión sometida al arbitraje y las conclusiones de 
las partes, valoración de las pruebas, fundamentos de hecho y de derecho, y la 
decisión final. El laudo de conciencia debe cumplir con lodo lo anterior, salvo los 
fundamentos de derecho. 

B. Recursos 

Contra los laudos caben los mismos recursos que pueden interponerse contra las 
sentencias de los jueces ordinarios, y para el conocimiento de ellos es competente la 
Corte Superior la que depende el juez que presta su cooperación en el procedimiento 
arbitral. Se consagra también la posibilidad de renunciar en el compromiso a la 
interposición de recursos, pero cuando los recursos puedan fundarse en aspectos como 
la nulidad del compromiso, o en la intervención en el fallo por parte de quien no es 
árbitro, o en general, en faltas esenciales al procedimiento, el tribunal que conozca 
los recursos deberá declarar la nulidad de la sentencia y mandar a que se proceda por 
los árbitros a un nuevo pronunciamiento. 
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En cuanto a la sentencia de los amigables componedores, caben solamente los 
recursos de apelación y de nulidad por todas las causales que se expresan en el 
artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles. Los recursos no requieren para su 
resolución sustanciación alguna. 

En el nuevo Código Procesal Civil aparece que las partes pueden solicitar corrección 
de errores materiales numéricos o de cálculo y también pueden solicitar que se 
resuelvan puntos omitidos y que eran materia de controversia. Igualmente las partes 
podrán solicitar que se aclare el laudo. En cuanto a los recursos propiamente dichos, 
los laudos se consideran como inapelables, salvo que en el compromiso para laudos 
en derecho se haya establecido expresamente la posibilidad de apelar, bien ante el 
poder judicial o ante otra instancia arbitral según el reglamento a que las partes se 
hayan sometido. La competencia para el conocimiento de la apelación está en la Sala 
Civil de la Corte Superior del lugar de la sede del arbitraje, y contra la resolución de 
esta sala procederá el recurso de casación cuando así se hubiere autorizado ex
presamente en el convenio arbitral. 

Existe también el recurso de anulación, del cual es competente la misma Sala de la 
Corte Superior, por las causales expresamente señaladas en el artículo 888, y 
procediendo contra la decisión adoptada por la Corte Superior solamente el recurso de 
casación cuando el laudo hubiera sido total o parcialmente anulado. 

c. Reconocimiento y ejecución 

El nuevo Código Procesal Civil consagra tácitamente la posibilidad de que los 
árbitros logren la ejecución del laudo, cuando menciona "para el auxilio 
jurisdiccional que se requiere en los procesos arbitrales y para la ejecución del laudo, 
cuando no hubiera podido ser ejecutado por el árbitro ...... El juez competente para la 
ejecución en caso de no haberse podido ejecutar por los árbitros, es aquel ante quien 
se formalizó el arbitraje, o el que conoció el proceso judicial previo, o el que co
rresponda en la fecha de solicitud de auxilio. Al escrito que solicite la ejecución debe 
acompañarse la copia del laudo, de los documentos que acreditan la notificación del 
mismo a las partes y el convenio arbitral. 

A la solicitud de ejecución sólo podrá presentarse oposición acreditando docu
mentalmente la interposición y pendencia de la apelación o de la anulación, en cuyo 
caso el juez suspenderá la ejecución hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. 
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Legislación 

Código de Procedimiento Civil de 1884 
Ley 1077 de mano 17 de 1936 
Ley 845 de julio 15 de 1978 en materia comercial 
Ley 50/87 de junio 4 de 1987 sobre cámaras de comercio 

l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La cláusula compromisoria existe en materia comercial, pero bajo la concepción de 
ser un contrato preliminar de arbitraje o promesa de compromiso. En materia civil 
sólo se da el compromiso. (Artículo 631 C.Co.). 

En materia comercial la cláusula no puede incluirse sino en los compromisos que 
celebren comerciantes, negociadores y banqueros, entre asociados por razón de una 
compañía de comercio y entre actos de comercio realizados por cualquier persona no 
es extensiva a otras materias comerciales ni tampoco en el caso de actos comerciales 
mixtos. 

B. Forma 

En materia civil se hace mediante un proceso verbal redactado ante los árbitros o por 
acto instrumentado ante notario o por un acto bajo finna privada. 

11. COMPOSICION 

A. Número 

La ley deja a las partes en libertad de fijar el número de árbitros y bien pueden 
entonces nombrar uno o varios; por lo general nombrados y en caso de empate se 
puede acudir a un tercero que bien puede ser nombrado por los mismos árbitros de 
común acuerdo o por el presidente del tribunal ordinario competente. 

B. Función del presidente 

No aparece ninguna específica 

c. Designación 

Las partes los designan con la aceptación previa de la contraparte pues se supone que 
tienen el poder de todas las partes. 

Si es uno se hará de común acuerdo, cuando se usan dos, cada parte nombra el suyo. 

El árbitro tercero 10 designan los árbitros o el juez ordinario. 

Como requisitos son mínimos los exigidos ya que como mandatario s610 necesita 
capacidad civil y política. 
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lB. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Determinación del procedimiento 

Debe seguirse el procedimiento, plazos y fonualidades de ley, salvo que las partes 
hayan convenido lo contrario. 

Ante los consejos de conciliación y arbitraje de las cámaras de comercio, el tribunal 
es autónomo para conducir el trámite de la forma que considere más adecuada, dentro 
de un tratamiento y de protección del derecho de defensa. No se admiten tercerías. 

B. Existe en derecho y en conciencia, este último bajo la denominación de juicio 
de amigables componedores. 

c. Lugar del arbitraje 

Lo determinan las partes. 

D. Medidas cautelares 

Caben en el trámite que se surte ante el consejo de conciliación y arbitraje de las 
cámaras de comercio. 

IV. LAUDO 

A. Forma y contenido 

Deben ceihrse para su validez para los requisitos de las sentencias ordinarias, salvo 
que en el compromiso se les haya dispensado de cumplir con tales formalidades. La 
sentencia debe ser firmada y adoptada por mayoría. Cuando se designe el árbitro 
tercero, dado un empate entre los designados por las partes, éste para decidir deberá 
haberse reunido y conferenciado con ellos aunque si no logra hacerlos comparecer 
podrá fallar solo. 

B. Reconocimiento y ejecución 

Dado que se considera el fallo de los árbitros como emanado de jueces privados su 
fuerza ejecutoria se logra a través de un auto dictado por el presidente del tribunal de 
primera instancia correspondiente. Las senlencias arbitrales, así las cosas, no pueden 
en ningún caso ser opuestas a terceros aunque tienen autoridad de cosa juzgada entre 
las partes. 

La ejecución es ante el juez ordinario. 

c. Recursos 

Apelación, revisión civil y "ordenanza de exequatur". La apelación puede ser renun
ciada por las partes, se surte ante el tribunal de primera instancia si el fallo versa 
sobre asuntos de competencia del juez de paz o a la Corte de Apelación si versa sobre 
asuntos de competencia de un tribunal civil o comercial. 
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La remisión civil se lleva ante la jurisdicción que conocería de la apelación; está 
abierta en todos los casos en que sea admitida para los fallos ordinarios. Es 
renunciable por las partes. 

La "ordenanza de exequatur" (equivalente al recurso de anulación) es de carácter excep
cional y sólo bajo causales laxativas puede proponerse: 

l. Falta de compromiso o fallo por fuera de los términos del compromiso. 

2. Compromiso nulo o cuyos términos ya han expirado. 

3. Falta de autorización de los árbitros para dictar la sentencia. 

4. Si el fallo se ha dictado por el árbitro tercero sin haber conferenciado con los 
otros divididos en sus pareceres. 

5. Fallar sobre lo no pedido. 

Se puede formular dentro de un plazo de 20 años salvo que la sentencia se haya 
ejecutado sin oposición. 

El recurso de casación no es admisible excepto sobre los fallos que resuelven la 
apelación o la revisión. 

Cuando se trata de un laudo dictado en un trámite arbitral adelantado ante el Consejo 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio el laudo no tiene recursos 
salvo convenio contrario de las partes. 
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Normas 

El procedimiento Arbitral está regulado en el título VIII (Proceso Arbitral) del Libro 
Segundo (Desarrollo de los Procesos) del Código de Procedimiento Civil. 

l. ACUERDO ARBITRAL 

Según el C.P.C. artículo 472, cualquier contienda individual o colectiva. podrá ser 
sometida por las partes a resolución de un tribunal arbitral. También pueden someter 
a decisión arbitral las controversias surgidas entre ellas durante un juicio, cualquiera 
sea su estado. 

Los límites al acuerdo arbitral son: las cuestiones respecto de las cuales esté 
prohibida la transacción y las materias sobre las cuales exista disposición legal en 
contrario. 

La ley reconoce de pleno derecho los laudos emitidos por árbitros designados por las 
partes, por tribunal judicial o los dictados por los tribunales fonnados por las 
cámaras de arbitraje. 

A. Cláusula compromisoria 

Por esta cláusula se establece, ya sea en un contrato o en un acto posterior, que las 
controversias que surjan entre las partes deberán decidirse en juicio arbitral según el 
artículo 473 C.P.C. 

La cláusula compromisoria supone la renuncia a hacer valer ante la jurisdicción 
ordinaria las pretensiones contenidas en ella, las cuales se someten a decisión 
arbitral. 

B. Compromiso 

Es el acto por el cual se designan los árbitros, el procedimiento y los puntos que 
deben ser objeto de decisión. 

El artículo 477 del C.P.C. establece el contenido del compromiso. 

l. Fecha de otorgamiento y nombre de los otorgantes. 

2. Nombre de los árbitros, sin perjuicio de que las partes convengan en que la 
designación la realice un te~ero o el tribunal. 

3. Puntos sobre los cuales debe recaer el laudo. Si no hay acuerdo de las partes 
sobre los puntos, cada parte propone los suyos y todos ellos serán objeto del 
arbitraje. 

4. El procedimiento arbitral. 

5. La mención de si el arbitraje es en derecho o en equidad. 
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6. Plazo para laudar. Si no lo fijan, se entenderá que es de 90 días hábiles desde la 
primera actuación del tribunal. 

C. Formalidades 

l . De la cláusula 

Deberá consignarse por escrito bajo pena de nulidad (artículo 4732 C.P.C.). 

2. Del compromiso 

Deberá consignarse en acta o escrito judicial o en escritura pública bajo pena de 
nulidad (artículo 477 C.P.C.). 

D. Efectos de la cláusula 

Cuando una parte obligada por una cláusula compromisoria se resiste a otorgar el 
compromiso la parte cumplida puede solicitar al tribunal de la justicia ordinaria que 
habría conocido del asunto (tribunal competente artículo 494 C.P.C.) que otorgue el 
compromiso a nombre del incumplido, designe el árbitro, fije el procedimiento y 
sei'iale los puntos objeto de decisión. (Articulo 478.1, C.P.C.). 

El compromiso caducará por: 

l. Voluntad unánime de quienes lo otorgaron. 

2. Transcurso de un año sin que se realice ningún acto procesal habiéndose iniciado 
el proceso arbi tral. 

3. Vencimiento del plazo para laudar; el establecido por las partes o en su defecto 90 
días hábiles. 

De todas maneras, la caducidad del compromiso no impide que se pueda iniciar un 
juicio arbitral nuevo. Esto se deduce del articulo 479.2, C.P.C. que establece la 
validez de los actos consumados para que puedan ser utilizados en "arbitrajes 
posteriores" o por árbitros que reemplacen a los anteriores. 

E. Medidas cautelares 

Están comprendidas en las diligencias preliminares y se deben tramitar, según el 
artículo 488 ante el tribunal competente. 

11. COMPOSICION 

A. Número de árbitros 

Cuando las partes decidan optar por el procedimiento menos formal del arbitraje 
singular, elegirán un solo árbitro que actuará como amigable componedor. 
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Salvo lo anterior, el número de árbitros será siempre de tres o cinco. 

B. Función del presidente 

No dice nada. 

c. Designación 

Los árbitros pueden ser designados en la cláusula compromisoria, en el compromiso 
o en un acto posterior. 

La elección corresponde en principio a las partes, por sí o escogiendo a un tercero 
que lo haga. También la designación puede ser hecha por el tribunal por delegación. 

Existen unos requisitos generales para ser árbitro, debe ser mayor de 25 aftos y en 
pleno goce de sus derechos civiles, además de no poder ser fiscal ni secretario de 
tribunal por haber prohibición expresa en el artículo 480.3, C.P.C. 

Designados los árbitros, las partes podrán nombrar secretario, dejar al tribunal 
arbi tral para que haga su designación o disponer que actúen sin secretario. 

Existe la posibilidad de nombramiento del árbitro sustanciador, "encargado de proveer 
lo necesario para el trámite del expediente" artículo 482 C.P.C. por parte del tribunal 
arbitral. 

Si algún árbitro no acepta se reemplaza con las formalidades previstas para el 
anterior. 

D. Forma de obviar desacuerdo en el nombramiento 

Existiendo desacuerdo en el nombramiento, se da la intervención judicial "si las 
partes no se pusieren de acuerdo en el nombre de los árbitros, la designación será 
hecha por el tribunal" artículo 380.4, inciso 22 C.P.C. 

III. PROCEDIMIENTO 

A. Competencia 

No hay norma expresa que establezca si los árbitros pueden decidir su propia 
competencia. Sin embargo, es importante mencionar: 

l. Cuando las partes no tienen acuerdo acerca de los puntos sobre los cuales deba 
recaer el laudo, cada uno de ellos propondrá sus puntos y todos ellos serán objeto de 
arbitraje (artículo 477, numeral 32, C.P.C.). 

2. Cuando en el curso del juicio se plantean cuestiones no susceptibles de arbitraje 
(en este momento, son los árbitros quienes deciden que esto es así) "se pasarán los 
antecedentes al tribunal ordinario y quedará entre tanto en suspenso el arbitraje". 
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B. Determinación del procedimiento 

El código menciona que las diligencias previas al arbitraje como pruebas anticipadas, 
medidas cautelares y los procedimientos tendientes a la formalización del compro
miso se tramitarán ante el tribunal competente". (Artículo 488 C.P.C.). 

En cuanto al procedimiento aplicable a juicio arbitral propiamente dicho, el articulo 
490 del C.P.C. consagra la libertad para las partes para que determinen el proce
dimiento más conveniente. 

Si omiten establecer un procedimiento especial, los árbitros deben aplicar las dispo
siciones del C.P.C. para procedimiento ordinario. 

C. Clases de arbitraje 

El arbitraje puede ser voluntario o necesario y será necesario cuando se impone "por 
ley o por convenio de las partes". (Artículo 474.1, C.P.C.). 

También las partes pueden escoger si el arbitraje es en derecho o en equidad; y deben 
establecerlo en el compromiso. En caso de no hacerlo, los árbitros fallarán en equi
dad. (Artículo 477, numeral 5Q

, c.P.C.). 

D. Contractual o judicial 

La cláusula compromisoria y el compromi o implican la renuncia a hacer valer ante 
la jurisdicción ordinaria los asuntos en ellos contenidos. No hay norma que indique 
la necesidad de hacer valerlos ante juez. 

E. Lugar del arbitraje 

No hay norma expresa. 

F. Actos iniciales del arbitraje 

"En todos los casos, el tribunal arbitral antes de iniciar el proceso y sin perjuicio de 
reiterarlo en él cuantas veces lo entienda oportuno, deberá intentar la conciliación en 
audiencia que podrá delegar en el árbitro sustanciador, bajo pena de nulidad ab oluta 
que se transmitirá a las actuaciones po leriores". (Art. 490, inciso 2º, C.P.C.). 

Luego de constituido el tribunal, se entenderán sometidas a él todas las cuestiones 
conexas con lo principal que surjan en el curso del mismo. 

A estas cuestiones conexas se les aplicará el procedimiento establecido por las partes. 

La prueba ante los árbitros se rige en principio por lo establecido en el Código salvo 
que las partes convengan otra cosa. 

G. Rebeldía del demandado 

Como ya se mencionó, cuando una parte obligada por una cláusula compromisoria a 
otorgar compromiso, el tribunal competente lo puede otorgar a nombre de él. 
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H. Intervención judicial 

Hay intervención judicial para: 

1. Nombrar el árbitro, fijar el procedimiento y seftalar los puntos objeto de decisión 
cuando una parte obligada por una cláusula compromisoria a otorgar el compromiso 
se resiste a hacerlo. Artículo 478.1, C.P.C. 

2. Designar árbitro cuando las partes no se pusieren de acuerdo. Artículo 480.4, 
inciso 2°, C.P.C. 

3. Nombrar árbitro que decida los puntos sobre los cuales el tribunal arbitral no 
logró decidir por mayoría cuando las partes se resistieron a nombrarlo. Artículo 
496.3, C.P.C. 

4. Cumplir con lo resuelto en el laudo, a petición de parte. 

5. Regulación y fijación de honorarios de árbitros, secretarios y peritos; estos dos 
últimos cuando los honorarios no hayan sido fijados en el laudo. 

6. Conocimiento de los recursos contra el laudo. En este caso la intervención 
judicial la surte el tribunal competente que habría conocido en segunda instancia el 
asunto de no haber mediado compromiso. 

7. Requerir, al tribunal competente, informes a los árbitros. 

IV. LAUDO 

A. Forma y contenido 

El laudo deberá ser expedido dentro del plazo establecido por las partes o en su 
defecto, dentro del plazo legal (90 días hábiles) salvo que las partes acuerden una 
suspensión del procedimiento. 

Para deliberar, todos los árbitros deben reunirse, si alguno no concurre, los restantes 
dictarán resolución si se hallaren de acuerdo. 

El laudo se debe dictar por mayoría en la medida en que esto sea posible. Si no se 
puede lograr mayoría, se redactará el laudo sobre los que sí hubiere, y se procederá a 
que las partes nombren árbitro dirimente o en su defecto lo nombrará la justicia. 

B. Recursos 

Según el artículo 499 del C.P.C. contra el laudo arbitral no habrá más recurso que el 
de nulidad por los siguientes casos: 

1. Por haberse expedido fuera de término. En este caso la nulidad afectará a todo el 
laudo. 
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2. Por haberse expedido sobre puntos no comprometidos. La nulidad afecta en este 
caso a los puntos que no hubieren sido objeto del compromiso. 

3. Por no haberse expedido sobre puntos comprometidos, la nulidad afectará sólo 
aquellas cuestiones decididas para cuya resolución fuere indispensable responder 
previamente el punto omitido, pero valdrá en cuanto las cuestiones decididas que 
fueren independientes de 10 omitido. 

4. Por haberse negado los árbitros a recibir alguna prueba esencial y determinante. 
En este caso la nulidad afectará a todo el laudo. 

El recurso deberá interponerse dentro de los cinco dias siguientes a la notificación del 
laudo ante el tribunal competente en segunda instancia si no hubiere mediado el 
compromiso y se sustanciará en la misma forma que los incidentes. 

Durante la tramitación del recurso, la ejecución del laudo quedará en suspenso; y la 
sentencia que se pronuncie sobre la nulidad del laudo será susceptible de los recursos 
de aclaración y ampliación. (Artículos 499,500, 501 , e.p.e.). 

c. Reconocimiento y ejecución 

Dictado el laudo, el expediente será remitido al tribunal competente, en cuya oficina 
quedará archivado. 

Ante este tribunal las partes podrán pedir el cumplimiento de lo resuelto siguiendo el 
procedimiento establecido para las sentencias en el e.p.e. (Artículo 498.l, e.p.e.). 
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l. ACUERDO ARBITRAL 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

La legislación venezolana incluye esta distinción, haciendo énfasis en que la cláusula 
compromisoria por sí misma no tiene carácter vinculante, sino que ella debe servir de 
base para la formalización posterior del compromiso por los mecanismos legalmente 
establecidos. La parte que pretenda dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 
compromisoria, podrá demandar judicialmente a la otra, la cual, si no se opone 
quedará obligada a la constitución del tribunal arbitral, pero si se opone, dará lugar a 
la realización de un breve proceso que culminará con la sentencia que establezca la 
obligación de someterse a árbitros. 

B. Formalidades 

El Código de Procedimiento Civil toca la distinción contemplada en casi todas 
nuestras legislaciones, en el sentido de si las partes estuvieren ya ante proceso 
judicial o si no lo estuvieren. En el primer caso, el compromiso se formalizará 
mediante escrito que se haga constar en el expediente del proceso. En el segundo 
caso, las partes podrán establecer compromiso simplemente por instrumento 
auténtico, en el cual conste todo lo que por ley se obliga incluir en el escrito de 
compromiso (cuestiones que se someten a arbitramento, número y nombre de 
árbitros, etc). Igualmente, como ya se mencionó, si una de las partes no acepta desde 
un principio la obligación de formalizar compromiso, puede ser demandada para ello 
judicialmente por la otra parte, culminando el trámite con una sentencia que será 
apelable y tendrá efectos de cosa juzgada, y por tanto, las partes deberán proceder 
posteriormente a la elección de árbitros. 

C. Contenido del acuerdo 

El Código de Procedimiento Civil consagra que en el compromiso deberán expresar 
las partes las cuestiones que cada una someta al arbitramento; el número y nombre de 
los árbitros; el carácter de ellos (en derecho o en equidad); las facultades que se les 
confieren y los demás puntos adicionales que quieran dejar las partes aclarados por 
escrito. 

D. Efectos del compromiso. Casos en que se pierden 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el artículo 626 del Código de 
Procedimiento Civil, dentro de las causales de nulidad de la sentencia arbitral, 
menciona como posibilidad la nulidad del compromiso. Sin embargo, no establece 
de manera expresa los motivos por los que tal compromiso puede ser nulo, por lo 
cual se entiende que son las mismas causales de nulidad de los actos jurídicos o 
contratos. 

De otro lado, la doctrina venezolana ha planteado la situación en que ninguna de las 
partes concurre al procedimiento arbitral y por tanto, a la designación de los árbitros, 
concluyendo que el procedimiento arbitral debe paralizarse, por cuanto no existe un 
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medio para continuarlo con árbitros no designados por las partes y que por lo mismo 
no han sido depositarios de su conftanza 

D. Decreto de medidas 

La legislación venezolana vigente no contempla la posibilidad de que los árbitros 
decreten medidas para asegurar la comparecencia de testigos, para asegurar los bienes 
y derechos objeto del arbitraje y para ejecutar la sentencia Entonces, se entiende que 
las partes pueden restringir expresamente las facultades de los árbitros en materia 
probatoria, pero que de todas maneras, en ciertos y determinados eventos se requiere 
la cooperación judicial para lograr por ejemplo la comparecencia de testigos, el 
decreto de medidas como el embargo y secuestro, etc. 

II. COMPOSICION 

A. Designación y número de árbitros 

Las normas procedimenta]es vigentes no mencionan de manera expresa el número de 
árbitros que deberá tener el tribunal. Sin embargo, establece que tal número debe ser 
impar, y que las partes deben acudir ante la autoridad judicial para la elección de los 
árbitros, planteándose básicamente tres situaciones: 

1. Si no existe acuerdo dentro de las partes sobre la elección de los árbitros, cada 
parte designará uno y los dos árbitros elegirán al tercero. 

2. Si alguna de las partes se niega a la designación de su árbitro, o si los dos 
árbitros no pueden ponerse de acuerdo, tal designación la hará el tribunal judicial. 

3. Los árbitros nombrados deberán manifestar su aceptación el mismo día de su 
designación o a más tardar al día siguiente, existiendo una multa para la parte que 
designó algún árbitro que no acepte el cargo. 

Si los árbitros mueren o faltan por cualquier otra causa legalmente contemplada, 
serán sustituidos por el mismo procedimiento por el que fueron nombrados. 

B. Presidencia. Funciones 

El actual Código de Procedimiento Civil no trata el tema de la presidencia del 
tribunal arbitral, y por lo mismo, funciones que usualmente están radicadas en dicha 
presidencia como la de realizar actos de sustanciación dentro del proceso, están 
radicadas en cualquiera de los árbitros por encargo de los demás, y no en cabeza de 
uno de ellos con categoría especial. 

C. Desacuerdo en el nombramiento 

Como ya se explicó, el nombramiento de los árbitros en principio está en cabeza de 
las partes, pero si alguna de ellas se niega o existe desacuerdo sobre el nombramiento 
decidirá el tribunal judicial. Valga resaltar el fenómeno presente en la legislación 
venezolana, en el sentido de la imposición de una indemnización a cargo de la parte 
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que designe un árbitro no aceptante, ya que este elemento no se encuentra en las 
demás legislaciones. 

III. PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

A. Competencia 

Pueden someterse a arbitraje las controversias que no se refieran a cuestiones sobre 
estado, divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los 
cuales no cabe transacción. 

Con fundamento en la derogada ley orgánica de la Corte Federal, doctrinal y juris
prudencialmente se ha negado la posibilidad de que los árbitros decidan sobre 
contratos de derecho privado de la administración y en general sobre todas las 
materias que tocan con ésta. 

Por el contrario, la doctrina venezolana se ha pronunciado en favor de la posibilidad 
de que los árbitros decidan acerca de su propia competencia, aunque con la salvedad de 
que si lo que se alega es la nulidad del acuerdo arbitral de donde derivan los árbitros 
sus poderes, ellos no podrán conocer y deberán remitir el asunto a los tribunales 
judiciales. 

B. Determinación del procedimiento 

La ley confiere a las partes la posibilidad de que en el compromiso se incluyan las 
disposiciones que acordaron respecto del procedimiento, detenninando si los árbitros 
deberán fallar en derecho o en equidad, y detennina que si las partes no estuvieren de 
acuerdo con las reglas de procedimiento que deban seguirse, se entenderá que los 
árbitros decidirán en derecho y la sentencia será inapelable. 

Además, las partes pueden indicar a los árbitros de derecho las reglas de proce
dimiento que deban seguir e incluso pueden someter a los arbitradores a algunas 
reglas de procedimiento, siguiéndose en últimas, y a falta de disposición de las 
partes, los procedimientos que legalmente correspondan según el asunto. 

C. Arbitraje en derecho y en equidad 

Como ya se explicó, las partes pueden decidir que los árbitros fallen en derecho o en 
equidad. En general, dentro del primer supuesto los árbitros deberán someterse a las 
reglas legales, y si están dentro del segundo, podrán proceder con libertad según lo 
conveniente al interés de las partes. Si en el compromiso no se expresa el carácter de 
tos árbitros, se entiende que son arbitradores, y en todo caso, no pueden ser árbitros 
de derecho quienes no son abogados en ejercicio. 

D. Fuente del arbitraje 

Según se desprende de las nonnas procedimentales analizadas, parecería entenderse . 
que el arbitraje en Venezuela es de carácter principalmente voluntario, ya que la ley 
no trae menciones acerca de la imposición de este procedimiento para casos 
específicos. 
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La decisión tiene valor de fallo jurisdiccional después de su publicación por el juez. 

E. Lugar 

El artículo 608 del Código de Procedimiento Civil da una relativa amplitud de 
estipulación a las partes en el compromiso cuando establece que dentro de él, ellas 
podrán pactar" ... lo demás que acordaren respecto del procedimiento ... tt. Entonces, 
dentro de esto cabría mencionar que las partes pueden pactar el lugar del arbitraje, e 
incluso, pueden autorizar a los árbitros para elegir el lugar de trámite y de 
pronunciamiento del laudo. 

F. Actos iniciales en el arbitramento 

El primer acto que debe darse es la formalización del compromiso, bien ante 
funcionario judicial, o bien mediante escrito auténtico, según el caso. Igualmente, 
cabe la posibilidad de que la parte que sea requerida para someter el asunto a árbitros 
se oponga contradiciendo la obligación de otorgar compromiso, entrando todos estos 
documentos a formar parte del archivo procesal. 

De otro lado, ante el silencio del legislador la doctrina venezolana ha venido 
considerando innecesaria la presentación formal de un escrito de demanda dentro del 
proceso arbitral y por tal motivo el juicio arbitral queda abierto a pruebas con 
fundamento en el contenido del documento de compromiso. 

G. Rebeldía del demandado 

Si quien es demandado para la formalización del compromiso no comparece o no 
expresa en la debida oportunidad los hechos que él considera que deben sujetarse a 
juicio de árbitros, se tendrá por válido lo establecido en la cláusula compromisoria y 
los árbitros resolverán la controversia ateniéndose a las cuestiones sometidas al 
arbitraje por el solicitante continuando el proceso en debida forma. Además, la 
doctrina ha considerado que para proceso arbitral es aplicable lo dispuesto por el 
artículo 412 del Código de Procedimiento Civil, que al tenor dice ti ••• se tendrá por 
confesa en las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del 
tribunal, a la que se negare a contestarlas ... ". 

H. Asistencia judicial 

El procedimiento arbitral venezolano encuentra como en casi todos nuestros países 
trabada su agilidad por las múltiples remisiones a los organismos jurisdiccionales, 
principalmente en los siguientes casos: 

l. Para la formalización del compromiso cuando la cuestión ya se encuentra 
sometida a proceso judicial. 

2. Para la formalización del compromiso, cuando una de las partes se niega a 
cumplir con lo dispuesto en la cláusula compromisoria. 

3. Para la designación de árbitros cuando una de las partes fuere renuente al 
nombramiento que le corresponda, o si los dos árbitros ya nombrados no pueden 
ponerse de acuerdo con respecto a la designación del tercero. 
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4. Para la decisión con respecto a las discrepancias que surjan entre los árbitros 
sobre la interpretación del compromiso o sobre alguna regla o forma de proce
dimiento por seguir. 

5. Para la publicación del laudo arbitral, lo cual lo dotará de ejecutoria. 

6. Para resolver los conflictos en tomo al monto de los honorarios de los árbitros. 

Existe un principio general con respecto a la asistencia judicial, contemplado en el 
artículo 622 del C.P.C., que reza " ... así los tribunales ordinarios especiales como 
las demás autoridades públicas están en el deber de prestar a los árbitros toda la 
cooperación que sea de su competencia para que puedan desempefiar bien su cargo ... " 
este principio general no se encuentra contemplado de manera expresa en otras 
legislaciones analizadas en nuestro continente. 

l. Recusaciones 

En las normas que tratan del arbitramento, solamente se hace una mención de que la 
recusación será conocida por el juez ante quien se hayan designado los árbitros. Sin 
embargo, con respecto a las causales se guarda silencio, por 10 cual se entiende que 
son las mismas establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil para 
los funcionarios judiciales, ya que este artículo se refiere a "los funcionarios 
judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales ... ". 

IV. LAUDO ARBITRAL 

La norma general es que vencido el término probatorio, los árbitros tendrán 30 días 
para pronunciar su sentencia. Sin embargo, en el compromiso podrá fijarse un 
término diferente. 

A. Forma y contenido 

El legislador venezolano no ha mencionado nada acerca de los requisitos de forma y 
fondo del laudo arbitral, por 10 cual se entiende que serán los mismos que operan para 
las sentencias judiciales. Sin embargo, debe tenerse especialmente presente el 
artículo 626 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la sentencia de los 
árbitros será nula si ella no se pronuncia sobre todos los objetos del compromiso, 
con lo cual queda entendido que dentro del contenido del laudo arbitral debe abarcarse 
todo 10 sujeto a la decisión de los árbitros. 

B. Recursos 

La decisión de los arbitradores es siempre inapelable. La de los árbitros en derecho es 
en principio inapelable, pero las partes pueden haber estipulado en contrario dentro 
del compromiso, caso en el cual el trámite correspondiente se surtirá bien ante un 
tribunal arbitral establecido por las partes para el efecto, o bien ante la instancia que 
jurisdiccional mente sea superior al juez que haya debido conocer. 

El término para la interposición de recursos comenzará a contarse desde el momento 
en que el juez correspondiente haga la publicación del laudo arbitral. 
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Así mismo, también puede interponerse recurso de nulidad, por las causales del 
artículo 626 que son: 

l. Si se hubiera pronunciado el laudo sobre materia de un compromiso nulo o que 
haya caducado, o que se pronuocie fuera de los límites del compromiso. 

2. Si la sentencia no se ha pronunciado sobre todos los objetos del compromiso o 
si estuviere en ténninos contradictorios o de imposible ejecución. 

3. Si en el procedimiento no se han observado las formalidades sustanciales, 
siempre que la nulidad no se haya subsanado de antemano por el consentimiento de 
las partes. 

c. Reconocimiento y ejecución 

Como ha quedado visto, la ejecutoria del laudo arbitral solamente se produce con 
posterioridad a la publicación hecha por el funcionario judicial a quien corresponda. 
La ejecución de las disposiciones del laudo corresponderá al juez, ya que, a pesar de 
que dentro de las disposiciones que tratan específicamente del arbitraje no se 
mencionan a este respecto, dentro del título del Código de Procedimiento Civil que 
trata de la ejecución de la sentencia se dispone " ... si fuera un tribunal de arbi
tramento el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá al 
tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado el 
arbitramento ... ". (Artículo 523 C.P.C.). 
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II 
~ __ Arbitraje Internacional 





BREVES CONSIDERACIONES 

lberoamérica, de tiempo atrás, ha mantenido un creciente interés por conec

tarse a las corrientes del arbitraje internacional; así, encontrarnos cómo un 

grupo de países de esta fracción ha sido protagonista y partícipe en la 

suscripción de numerosos convenios no sólo de los clásicos instrumentos que 

abren la puerta al arbitraje internacional sino también de aquellos que a partir 

de la segunda mitad del presente siglo han hecho su irrupción a nivel 

continental y mundial. 

A pesar de todo, no puede afirmarse que el arbitraje internacional es sólido y 

próspero en lberoamérica, pues, no obstante tantos instrumentos de derecho 

internacional suscritos y/o ratificados por los países sigue pesando, en un buen 

número de ellos, el arraigado concepto de la "soberanía nacional" que, en 

úlLimas, ha determinado con frecuencia la "inaplicabilidad de los tratados 

existentes" en un malabar jurídico que no puede ser fácilmente entendido. 

Ojalá el auge de la intemacionalización de las economías y un cierto espíritu 

de apertura en el abordaje del concepto mencionado impulsado por refonnas 

de orden constitucional y legal nos lleven a hacer realidad, en beneficio de 

todos, la utilización y aplicación de los tratados vigentes que para ilustración, 

nos permitimos incluir en los cuadros que a continuación presentamos y dan 

una muy buena idea de la importancia del tema en lberoarnérica. 
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INSTRUMENTOS CLASICOS 

MONTEVIDEO 

1889 

Argentina R 

Bolivia R 

Brasil S 

Chile R 

Colombia R 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay R 

Perú R 

República Dominicana 

Uruguay R 

Venezuela 

R: Ratificada o se han adherido. 
S: Finnada. 

1940 

R 

S 

S 

S 

R 

S 

R 

LA HABANA 

1928 

S 

R 

R 

R 

S 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

S 

R 

R 

S 

R 

R 

S 

R 

GINEBRA 

1923 1927 

S S 

R 

S 

S 

S 

S 

S S 

S 

S 

S S 

S 
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TRATA~D S MODERNOS 
(Ajiuro JlI de 1992) 

Argenúna 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
España 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 

Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Portugal 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

R: 13 
s: 1 

R: 7 
S:5 

R: 11 
S: 6 

N.Y. 

R 
-
-
R 
R 
R 
R 
R 
S 
R 
R 
R 
-
R 

-
R 
-
R 
-
-
R 

-

R: 13 
S: 5 

R: 
S: 

Ratificada o se han adherido , 
Firmada. 

ICSID MIGA 

R 
S 
-
R 
-
S 
-
R 
R 
-
-
S 
R 
-

-
-
R 
S 
R 
-
S 

-

R: 18 
S: 

R 
R 
S 
R 
S 
S 
-
R 
R 
R 
S 
S 
R 
-

R 
-
R 
R 
R 
-
S 

-

R:8 
S: 10 

l/A OPIC Montev. 
1979 

S R R 
S R S 
S R S 
R R S 
R R R 
R R S 
- Inopera. 
R R R 
R R S 
- Inopera. 
R R S 
- Inopera. S 
R R S 
R Negoc. R 

pendien. 
S R 
R R S 
R R R 
R R R 
- R 
S R S 
R R R 
R R R 

N. Y.: Convenio sobre el reconocimieMo '}/ ejecución de las pertenencias arbitrales ex tran jeras. 
Hecho en Nueva York ellO de junio de 1958. Ratificado en 87 países; firmado : 2. 

ICSID: Convenio sobre aneglo de di erencias relativas a inversiones entre estados y nacionales 
(CIADI) de otros estados de 1965, adrmintstrado por el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a lnve iones. Ratificado en 100 países; firmado: 13. 
MIGA: Convención de 1985 para el ~stJnblecirniento de la agencia para garantía de inversiones 

l/A: 
multilaterales. Ratificado en 96 pruses; firmado en 19. 
Convenio Interamericano de Alrbi traje Comercial Internacional de Panamá de 1975. 
Ratificaciones 14; firmado: 5. 

OPlC. Acuerdo para soporte de prognmas priv ados de inversión norteamericana en el exterior. 
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~------

III 
Conclusiones 





l. LEGISLACION 

La figura del arbitraje es conocida, reglamentada y aplicada en la totalidad de los 
países americanos; pueden verse con una gran claridad dos características principales: 

1. Es una figura de tradición en nuestro derecho, ya que es muy claro que aparece 
desde los códigos más antiguos en su origen. 

2. Está reglamentada y modernizada en la mayoría de las legislaciones, que como la 
mexicana, no se contenta con adjudicarle una parte de su legislación, si no que la va 
incluyendo en un gran número de disposiciones especializadas. Sin embargo, su 
principal campo de acción está en las materias mercantiles. 

Este elemento puede explicarse por el denominador común de una justicia ineficiente, 
que dirige a los legisladores a implementar esta figura como una eficaz alternativa de 
descongestión. 

Finalmente, vale la pena destacar cómo en la mayoría de las oportunidades su regla
mentación se encuentra en las nonnas positivas de procedimiento y excepcio
nalmente en las comerciales, pese a su origen eminentemente mercantil. 

11. CLASES DE ARBITRAJE 

A. En derecho o en conciencia 

Como desde los tiempos más remotos de esta figura se ha consagrado, el arbitraje 
busca una solución no sólo pacífica, sino también annoniosa de los conflictos, razón 
por la cual es entendible que muchos de los procedimientos y decisiones de los 
árbitros puedan rebasar la rigidez de las fonnas judiciales ordinarias. 

Esa flexibilidad de la figura es notoria para el estudio objeto de esta exposición, si 
observamos rápidamente cómo en todas las legislaciones aquí analizadas existe la 
posibilidad de facultar al árbitro a fallar dando aplicación estricta al derecho o 
ateniéndose simplemente a la equidad, o sea, alejándose un poco del positivismo. 

En este sentido hay una línea de legislación muy definida, que con toda certeza 
podríamos afmnar que viene desde las más antiguas legislaciones espaftolas, tanto en 
cuanto a la estructura misma, como a la específica denominación que en cada caso 
adquiere el tercero fallador. 

Es así como en todas las legislaciones está contemplado el arbitraje en derecho Que 
supone como común denominador la existencia de un tercero: árbitro, que en 
cuanto a su decisión ha de someterse a ley positiva aplicable. 

Es importante aclarar que es sólo en esta materia de la "decisión" donde es rigurosa la 
ley, ya que como se verá posterionnente, en este tipo de arbitraje hay en general una 
cierta flexibilidad en cuanto a las normas aplicables, ya que ellas pueden ser incluso 
objeto de estipulación entre las partes, respetándose en ello obviamente ciertas 
fonnalidades esenciales, que garanúzan el derecho fundamental del debido proceso. 
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Frente al arbitraje en derecho eocontramos el de equidad, que parte de la existencia de 
un "arbitrador" denominación que existe desde el Derecho Romano (arbiter y 
arbitrator) y que ha sido tomada literalmente y con su mismo sentido por la mayoría 
de nuestras legislaciones. El objetivo principal del arbitrador es fallar, "obedeciendo 
a lo que su prudencia y equidad le dictaren" como sabiamente lo defme la legislación 
chilena. (Artículo 223 Código Orgánico de Tribunales). 

El concepto de equidad ha sido analizado desde la remota época de Aristóteles y aun 
hasta nuestros días para concluir, finalmente, "que corresponde a la interpretación 
personal y subjetiva, pero fundada en un concepto sicológico más o menos 
generalizado del concepto de justicia, como valor puro y eterno que propende a la 
flexión o dulcificación de la ley". (Jorge Antonio Zapata, Perspectiva del Arbitraje en 
lberoamérica, Encuentro de Abogados Expertos en Derecho Bancario, México 3 y 4 
de noviembre de 1981). 

En cuanto a la tenninología utilizada, como ya dijimos, salvo en Colombia y Brasil, 
el árbitro en conciencia es denominado arbitrador, pero es muy común también que 
se asimile al ténnino de "amigables componedores" de manera que quedan investidos 
de jurisdicción y dictan un laudo. 

Como excepción a este concepto de amigables componedores encontramos sola
mente, como se indicó, a Colombia y a Brasil que tienen las siguientes carac
terísticas: 

Brasil, en donde el "amigable componedor" dicta una decisión que tiene los efectos de 
una transacción y en consecuencia no se asimila a una sentencia. Sin embargo, no 
está prevista ninguna figura que se pueda asimilar a un arbitraje en conciencia, que en 
consecuencia no existiría. 

Colombia, en donde la "amigable composición" está prevista como una figura 
contractual, diferente del denominado arbitraje en conciencia que tiene una 
reglamentación independiente. 

De otro lado es importante resaltar que sólo en algunos paises como en Colombia y 
Argentina, hay una modalidad adicional del arbitraje denominado técnico pericial, en 
donde el laudo es proferido por un tercero con especiales conocimientos técnicos en 
la materia de que se trate, y esta decisión se aleja del mero peritazgo ya que no 
requiere la intervención de un abogado árbitro o juez para que adquiera la característica 
de sentencia. 

La calificación de árbitro o arbitrador, también detennina las características que deben 
llevar las personas que ejerzan el cargo; es así como en la generalidad de los países, 
el árbitro debe ser abogado (Venezuela, Perú, Chile, Colombia), mientras que, para 
ser arbitrador "basta que sea mayor de edad, que sepa leer y escribir y que tenga la 
disposición de sus bienes". (Chile, artículo 225, Código Orgánico de Tribunales). 

De otro lado, todas las legislaciones tienen reglamentación supletiva que indica si el 
tribunal es en derecho o en conciencia cuando las partes no lo indican. Como puede 
verse, la mayoría de las legislaciones acuden a la fónnula del arbitraje en conciencia 
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(v. gr. Argentin~ Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Bolivia) y sólo 
un sector minoritario acude a la solución en derecho (ej. Colombia, Chile y 
México). 

Como particular se destaca el régimen de Nicaragua, en donde este vacío se llena 
dependiendo de si la persona designada es o no abogado, siendo en derecho en la 
primera de las hipótesis y en conciencia en la segunda. También hay que resaltar 
cómo Chile contempla un intermedio de estas dos figuras, denominado arbitraje 
mixto, que debe fallar en derecho pero con facultades de arbitrador en cuanto al 
procedim iento. . 

B. Voluntario o forzoso 

En cuanto a la segunda de las clasificaciones que eventualmente se toca, está 
determinado por la obligatoriedad o no de acudir al arbitraje, clasificación que se 
presenta con énfasis en Argentina y Chile, donde en ciertos eventos se entiende que 
la única vía de arreglo es la arbitral, suspendiéndose legalmente la posibilidad de 
acudir a la jurisdicción ordinaria. En Uruguay como en otros países del continente 
dicha obligatoriedad viene siendo derogada. 

C. Institucional o ad hoc 

Finalmente se admite y se le da especial reconocimiento al arbitraje institucional, 
principalmente el manejado por las cámaras de comercio, llegándose a admitir inclu
sive que en estos tipos de arbitraje el procedimiento se acoge a lo que diga el 
respectivo reglamento. Ej. Ecuador, México, Perú y Colombia. 

En Colombia pese a que tiene reconocimiento legal, no puede llegar a modificarse la 
norma procesal por el reglamento institucional. 

III. MATERIAS SUSCEPTIBLES DE SOMETERSE 
AL ARBITRAJE 

Al respecto hay básicamente dos sistemas: 

1. Aquél que señala de manera taxativa los asuntos en que cabe o no el pacto 
arbitral. Ej. Nicaragua y Panamá, o en los países en que dicho pacto es obligatorio. 
Ej. Chile. 

2. Aquél que indica en ténninos generales las condiciones para acudir al arbitraje. 
La norma general es que sean materias susceptibles de transacción, ej. Colombia, 
aunque normalmente viene acompañado de otro requisito como el de que recaiga 
sobre cuestiones patrimoniales (Costa Rica) y en la gran mayoría de las 
legislaciones, se acompafia con el requisito de que quien lo pacte sea capaz: 
(Colombia), pueda disponer o transigir directamente (Argentina, Ecuador), tenga la 
libre disposición de sus bienes (Chile). 

De manera que atiende un primer elemento objetivo: patrimonial o susceptible de 
transacción y a un elemento subjetivo que atienda las características de las partes. 
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Estas detenninaciones de asuntos susceptibles de ser sometidos a arbitraje ataca una 
gran variedad de intensidades, siendo las más flexibles aparentemente el de Panamá 
que sólo seftala taxativamente unos pocos asuntos que no pueden ser objeto de 
arbitraje, y Uruguay que lo deja en cualquier materia salvo expresa disposición en 
contrario. 

Finalmente vale la pena destacar que en tres de los países analizados se limita a la 
indicación de que se trate de materias de contenido patrimonial (Paraguay, Costa Rica 
y Brasil). 

IV. CLAUSULA COMPROMISORIA y COMPROMISO 

A. Definiciones 

En la mayoría de los países se acoge la distinción, muy común en la doctrina de 
principios de siglo, según la cual la cláusula compromisoria equivale a un contrato 
preliminar de arbitraje, por medio del cual las partes convienen celebrar o fonnalizar 
el compromiso que viene a constituirse en el verdadero acuerdo de voluntades que da 
origen al proceso arbitral. Igualmente en la mayoría de los países que acuden a este 
sistema, existe la facultad de pedir la formalización del compromiso ante un juez 
ordinario. (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Venezuela, Guatemala, 
República Dominicana). 

En este aspecto y siguiendo las observaciones ya realizadas por el profesor Alejandro 
Garro, vale la pena advertir que este sistema tradicional reflejado en las legislaciones, 
tiene la gran debilidad de relegar la cláusula compromisoria al status de contrato 
preliminar sujeto a una formalización posterior que deba tramitar incluso un tribunal 
de justicia ordinaria, ya que con este sistema se elimina o se pone en peligro una de 
las ventajas fundamentales del arbitraje que es la de evitar que el litigio :)C presente 
ante los tribunales ordinarios de justicia. 

En algunas de las legislaciones no se define expresamente qué es compromiso o qué 
es cláusula compromisoria. (paraguay y Bolivia). 

Muy pocos son los países que han entrado en la corriente moderna de dar los mismos 
efectos al compromiso y a la cláusula compromisoria, mencionando entre éstas a 
México, que acoge la fórmula de acuerdo arbitral de una manera genérica, o 
Colombia que las define expresamente dándoles el mismo valor. 

B. Formalidades 

En este punto es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los países analizados, 
este aspecto sólo se prevé frente al compromiso que es el acto por el cual se 
formaliza definitivamente el arbitraje, y no se detienen demasiado en las formalidades 
de la cláusula. 

Después de un detenido análisis, es claro que la mayoría de las legislaciones acuden a 
exigir el cumplimiento de formalidades para la validez del compromiso. En ténninos 
generales, las fonnalidades exigidas son disyuntivas, según se esté o no en presencia 
de un tribunal de justicia ordinario, sistematizándolas así: 
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1. Cuando se está en presencia de la justicia ordinaria: en acta o documento escrito 
que debe formar parte del expediente. Ej. Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela, 
Argentina, Ecuador, Costa Rica y Brasil. 

2. Cuando no se está en presencia de la justicia ordinaria el requisito normalmente 
es el de la escritura pública (Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, 
Ecuador) o el documento con finnas reconocidas (perú y Ecuador) o con testigos 
(Brasil). 

Este fenómeno puede tener explicación en la noción clásica de gran arraigo en este 
sector, de que la sustracción de un conflicto de la rama judicial, representa un 
desconocimiento de la soberanía, razón por la cual y para contrarrestar la obvia 
desconfianza que genera, se exigen los formalismos como un medio de hacer que las 
partes recapaciten en su decisión y de que dicho escrito sea un fiel reflejo de la 
voluntad de las partes. 

En contraste con este formalismo encontramos la posición asumida básicamente por 
Chile, Colombia y México, que sólo exigen que conste en escrito, permitiendo los 
dos últimos que conste aun en telegrama, fax, etc., constituyéndose de esta manera 
en los sistemas más flexibles de mayor facilidad a las partes para llegar a acudir al 
arbitraje, como seguramente sería 10 deseable para colaborar en alguna medida a 
solucionar el atasque judicial ocasionado en la mayoría de los casos por el exceso de 
asuntos que están bajo su conocimiento. 

c. Contenido 

En este aspecto es también válida la anotación hecha en el numeral anterior, referente 
a que esta regulación hace alusión fundamentalmente al compromiso. 

Sobre el particular podemos afmnar que en la mayoría de ellos se acude a un sistema 
por el cual se indican de manera expresa, las cláusulas esenciales u obligatorias del 
compromiso y unas denominadas facultativas u opcionales, que dependen de la 
voluntad de las partes, pero que normalmente pueden ser suplidas por la ley. 

Dentro de la primera categoría, o sea de normas obligatorias, la mayoría prevé los 
requisitos mínimos que permitan definir el acuerdo, siendo comunes aspectos como 
el nombre de las partes, nombre de los árbitros, o forma de nombrarlos y asuntos que 
van a someterse al conocimiento del tribunal de arbitramento. Como cláusula 
obligatoria del compromiso podemos citar en el caso del Perú, la referente a la 
determinación de la multa que se debe imponer a la parte que no cumpla con un acto 
indispensable en el proceso; y la de Br!JSil en donde ~ debe indicar quién debe asumir 
los honorarios del tribunal. 

Las opcionales y facultativas son principalmente, el carácter de árbitros, la duración, 
el lugar, etc., que normalmente pueden ser suplidas por la ley. 

D. Pérd ida de efectos 

Salvo la legislación venezolana, todas las demás prevén la existencia de causales 
expresas de pérdida de efectos del compromiso. 
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Las causales más comunes son la del mutuo acuerdo y la del vencimiento de 
términos. 

Algunas legislaciones como Nicaragua y Pení relacionan este aspecto con la ausencia 
por cualquier causa de un árbitro, siempre que no se haya designado sustituto o no se 
haya detenninado procedimiento para designarlo. 

En Panamá y Perú existe un mecanismo según el cual si no se excepciona con la 
existencia del acuerdo arbitral, en un juicio iniciado, se entiende que el compromiso 
pierde efectos, evitando de esta manera que se alegue ésto al momento de dar por 
terminado el correspondiente proceso judicial. 

De otro lado, sólo en Paraguay y Colombia es causal expresa de pérdida de efectos 
del compromiso la circunstancia del no pago por alguna de las partes. 

Argentina, Uruguay, Bolivia y Guatemala se fijan en la inactividad del proceso como 
causal y como causal única puede citarse la de Chile, según la cual cuando el 
arbitraje es voluntario y no hay mayoría de los árbitros en la sentencia en un auto 
importante pierde efecto la cláusula, al igual que en Brasil en el evento en que una de 
las partes fallezca. 

En conclusión, en este tema es muy poca la unifonnidad existente. 

V. COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

El principio básico es el de la determinación de los árbitros, su número y sus 
integrantes o sistema de nombramiento en el compromiso. Esta libertad obviamente 
está limitada por ciertas normas de orden público, como aquellas que fijan los 
requisitos que deben llenar los árbitros como tales. 

A. En cuanto al número 

La tendencia fundamental es la de indicar legislativamente que el número sea impar, 
dejando a las partes la indicación del número exacto, ej.: Venezuela, Colombia, Perú. 
En algunos países como Uruguay y Nicaragua expresamente se indica el número de 
árbitros. 

Colombia y Paraguay son los que expresamente prevén qué ocurre cuando este 
aspecto no ha sido expresamente pactado, mientras que en Argentina y Venezuela se 
deduce que serán tres. 

El otro sistema utilizado, es el de no indicar expresamente el número de los árbitros; 
nonnalmente lo que ocurre es que se crea la figura del tercer árbitro dirimente que 
debe entrar a decidir los empates, como su mismo nombre lo indica. Dicha 
previsión existe en Brasil y Chile principalmente. 

Igualmente existe junto al tribunal en algunos países como Colombia, Argentina, 
Brasil y Chile, un integrante adicional, denominado secretario, escribano o ministro 
de fe, o el notario en Guatemala. 
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B. En cuanto a la designación 

El factor común es el reconocimiento de la autonomía de la voluntad en desarrollo de 
la cual siempre corresponde a las partes, en primer término, designar los árbitros o 
determinar el procedimiento de su nombramiento, admitiéndose por ejemplo, en 
Colombia, México y Uruguay, que dicho nombramiento se delegue en un tercero si 
así lo manifestaren expresamente las partes. 

En cuanto a la mecánica de designación también pueden detectarse dos sistemas: 

1. Nombramiento de árbitros-partes 

En donde se admite que cada parte nombre su propio árbitro. Ej.: Panamá y Vene
zuela, modalidad que normalmente admite que los dos nombrados designen al tercero 
(Brasil, Chile). 

2. Nombramiento de comÚll acuerdo 

De manera que en principio el nombramiento no proviene de una parte sino de las 
dos conjuntamente. Ej.: Costa Rica, Colombia, Ecuador. 

De cualquier manera, el nombramiento de árbitros-parteS no es lo aconsejable porque 
acepta de una manera clara el compromiso o responsabilidad de cada uno de los 
árbitros con su parte nominadora, lo que puede ocasionar dificultades al tomar las 
decisiones en el seno mismo del tribunal ya que puede no permitirles a los árbitros la 
independencia necesaria. 

En cuanto a la previsión de lo que sucede en el evento de que no hubiere acuerdo o no 
se realizara el nombramiento, la solución en la mayoría de los países es entregar 
dicha decisión a la justicia ordinaria. Ej.: Argentina, Perú, Costa Rica, Chile. 

Una modalidad de esta designación subsidiaria es la que se refiere al tercer árbitro o 
árbitro dirimente permitiendo que éste sea designado por los dos árbitros-partes. 
(Argentina, Brasil Nicaragua y Venezuela). En Paraguay se sortea entre los 
candidatos de cada árbitro en caso de desacuerdo. 

Otra solución a ese problema se presenta sólo en Ecuador (C.P.C.) y Brasil, en 
donde la ausencia de nombramientos por las partes frustra el arbitraje. 

Como nota típica en Venezuela se fija una sanción pecuniaria para la parte que 
nombre a un árbitro que no acepte. 

Finalmente vale la pena mencionar cómo en la Ley de Arbitraje Comercial Ecua
toriana (LAC) yen la legislación colombiana la intervención de la justicia ordinaria 
se ha reducido en forma tal que ante la ausencia de árbitros, dicho nombramiento lo 
realiza en el primer caso, la Cámara de Comercio por sorteo y en el segundo, el 
director del centro de arbitraje correspondiente. 

Sólo en pocos países se reglamenta la figura de presidente del tribunal. 
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VI. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO 

Para hacer una primera aproximación al tema, es indispensable partir de la diferencia 
entre arbitraje iuris o en derecho y el decidido por arbitradores o amigables compo
nedores, ya que esta distinción, salvo en Colombi~ implica consecuencia no sólo en 
cuanto a las normas aplicables sino también respecto del procedimiento a seguir 
durante el arbitraje, ya que los arbitradores proceden sin sujeción a normas 
procesales. 

En cuanto al arbitraje en derecho, la norma general es dejar a los interesados o sea, a 
las partes en libertad para moldear sus propias reglas de arbitraje, con el fin de que de 
esta manera se cumplan más fácilmente sus objetivos. 

En consecuencia, la voluntad de las partes excede el principio del orden público 
procesal. Reflejo de esto es que salvo en Colombia y Ecuador, todos los procedi
mientos se rigen en primer término por las reglas de las partes y subsidiariamente 
por las reglas que supletivamente indique la ley t que pueden ser normas especiales de 
arbitraje o una simple remisión a un proceso jurisdiccional. 

En Colombia no es posible pactar el procedimiento, ni en el arbitraje en derecho, ni 
en el de en conciencia, a diferencia de Ecuador que sí permite modificar normas en el 
arbitraje en conciencia o de amigables componedores. Pero si es el arbitraje en 
equidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial, no pueden apartarse de esa 
reglamentación especial. 

A su vez en México se admite también la posibilidad de que las partes se remitan 
directamente a los reglamentos de los centros de arbitraje en cuanto a normas de 
procedimiento. 

VII. ETAPAS PROCESALES 

Corno cs obvio cambian en casi todas los países. Normalmente son formalización 
de compromiso, constitución del tribunal, pruebas y laudo. 

Corno ya 10 habíamos mencionado la mayoría de los países permiten que este asunto 
sea objeto de acuerdo entrc las partes. El punto de diferencia está en que hay países 
que suplen la voluntad de las partes con unas reglas especiales de procedimiento 
arbitral corno Chile, y Brasil, mientras que otros como Venezuela remiten a los 
procesos que tendrían que seguirse según el asunto discutido. 

En Colombia los actos de demanda, contestación y traslado son actos preparatorios 
del proceso y no están en cabeza del tribunal ordinario, sino que deben ser realizados 
por el director del centro de arbitraje. 

La posición obvia sería permitir que se pactara, atendiendo el origen contractual y 
voluntario de esa figura. Hay que destacar la presencia de procedimientos institu
cionales a los cuales pueden acogerse voluntariamente las partes como sucede en 
México, Ecuador y Paraguay, que vienen a ser un reflejo de la situación en derecho 
internacional. 
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VIII. MEDIDAS CAUTELARES O PROVISIONALES 

Son aquellas que tienen la finalidad de garantizar el cumplimiento del fallo o laudo. 
Este aspecto es uno de los que mayor celo producen, ya que su delegación en árbitros 
es un punto que despierta una gran suspicacia. 

Por ello nonnalmente este es uno de los temas en los cuales más está previsto el 
trabajo conjunto del tribunal de arbitramento y la justicia ordinaria, ya que la nonna 
general es que aquél solicita a la justicia ordinaria la obtención de estas medidas. Para 
evitar que se alegue que la obtención de medidas cautelares haga presumir una 
renuncia tácita, paises como Panamá expresamente aclaran que esta circunstancia no 
conlleva la caducidad de la cláusula, o pacto arbitral. 

Frente a esta unifonnidad es importante destacar que en Colombia y en Perú en la 
legislación que entrará a regir, sí puede el tribunal decretar ciertas medidas 
taxativamente señaladas y reguladas por la ley. 

IX. INTERVENCION JUDICIAL 

En todos los países salvo Colombia, el proceso arbitral de una u otra manera pasa 
por la instancia de la justicia ordinaria. 

El principal parámetro que toman las legislaciones es el de que la justicia ordinaria 
decida todos aquellos asuntos que no son definidos por las partes como el nom
bramiento de árbitros (excepto Ecuador y Brasil) y la determinación de aquellos 
asuntos del compromiso en que las partes no lograron un acuerdo y que la ley de 
manera supletiva no solucione. 

El otro tipo de intervención se presenta frente al tribunal en sí, y que va desde su 
posesión (Ecuador y Paraguay) pasando por el decreto de medidas cautelares y 
compulsorias como ocurre en la mayoría de los países, para cerrar con la publicación 
del laudo en Venezuela o con su homologación en Brasil. 

Normalmente esta intervención tiene el efecto de dilatar y descentralizar el proceso 
razón por la cual vale la pena que este aspecto sea revaluado. 

En Colombia, como un fenómeno atípico, esta intervención judicial está tem
poralmente eliminada y todos los aspectos en los cuales debería intervenir un juez y 
que están claramente determinados en el cuadro comparativo fueron delegados al 
director del centro de arbitraje que de esta manera tiene un mayor campo para 
desarrollar su asesoría en esta materia y facilitar por la experiencia que tiene en este 
asunto un más ágil desarrollo del proceso arbitral en aquellas instancias en que por 
razones eminentemente operativas no pueden intervenir los árbitros. 

X. LAUDO 

1. Después del análisis comparativo de los efectos y de la naturaleza del laudo 
arbitral es claro por las circunstancias, el hecho de que en nuestros sistemas 
legislativos ya está en desuso la teoría de que el laudo es un acto de naturaleza 
contractual, ya que todas las legislaciones lo califican casi que expresamente como 

205 



una sentencia (Venezuela) dándole en consecuencia todos los efectos y la trascen
dencia que dicho acto tiene, tales como efectos de cosa juzgada y el de prestar mérito 
ejecutivo, sin necesidad de llenar ningún requisito adicional o de obtener un 
reconocimiento de un funcionario judicial. 

La única excepción a esta posición la encontramos en Brasil, reforma de 1992, que de 
manera particular exige que un juez ordinario haga un control sobre el laudo 
denominado homologación para que esta sentencia pueda adquirir sus efectos 
naturales; igual circunstancia se presenta en El Salvador. No obstante, esta tendencia 
está en vía de desaparecer en Brasil, ya que según el Proyecto de Ley del Senado NQ 
78 de 1992, el laudo tendría por sí mismo valor de sentencia. 

2. En cuanto a los requisitos del laudo es norma general indicar que requiere la 
aprobación de la mayoría de los árbitros pero en cuanto a las soluciones que se dan 
para resolver esa falta de mayoría si hay diferencias. La solución general es que ante 
ausencia de mayoría o frente al empate se acude a un tercero o dirimente que según 
cada legislación debe o buscar el acuerdo con los otros árbitros o incluso apartarse de 
la decisión de los otros árbitros, constituyéndose de esta manera su opinión en 
sentencia. 

3. Es común la autorización legal que se da a los árbitros para expedir laudos 
parciales, o sea que se pronuncie el laudo sobre aquellos puntos en que hay acuerdo y 
queda pendiente de definición por el tercero dirimente el resto de la solución o laudo. 

4. En cuanto a las formalidades que debe cumplir el laudo no existe ningún tipo de 
uniformidad, existiendo una mayoría que no exige formalidad alguna y algunos otros 
que exigen la protocolización (Colombia), la publicación (Venezuela), el registro. 

5. Particular es la solución que en Paraguay se da al desacuerdo de los árbitros por 
que aquí no hay otro nombramiento, sino que por lo contrario se van eliminando los 
árbitros integrantes del tribunal hasta obtener un pronunciamiento definitivo. 

6. En cuanto al contenido, hay países que limitan a los árbitros a decidir sólo sobre 
las materias pactadas en el compromiso, pero otras les permiten extenderse a 
materias conexas o accesorias (Argentina, Ecuador, México) o materias que se 
hubieran sustanciado sin que las partes hubieren objetado (Boli via). 

7. En cuanto al árbitro disidente del laudo, varias legislaciones permiten el 
denominado salvamento de voto, por el cual el árbitro o árbitros que no se 
identifiquen con la decisión de la mayoría deben consignar por escrito las razones de 
esta circunstancia (Brasil, Colombia, Costa Rica y México). 

8. En cuanto a la posibilidad de que algún árbitro se niegue a firmar el laudo, 
muchas legislaciones prevén que dicha actitud no afecta la validez del laudo como 
expresamente está previsto en Panamá. 

9. Relacionado con el laudo es importante destacar que en Panamá están previstas 
unas sanciones de carácter pecuniario para los árbitros que· no expidan el laudo dentro 
del término sefíalado contractual o legalmente. 
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XI. RECURSOS 

Como la principal fmalidad del arbitraje es lograr una solución justa y rápida de las 
controversias, es lógica la posición de admitir al menos la posibilidad de impugnar el 
laudo. 

Es así como reconociendo la voluntad de las partes se pennite, salvo en unos casos 
excepcionales, pactar la renuncia de los recursos. 

La regla general es que sólo puede ser impugnado el laudo pero hay legislaciones que 
no fijan este límite y que en consecuencia admiten que cualquier providencia dictada 
por el tribunal puede ser susceptible de impugnación. 

El competente para reconocer este recurso es nonnalmente un órgano superior de la 
rama judicial, pero no es extrafio que en algunos países se admita la constitución de 
un segundo tribunal que se encargue de decidir este recurso para evitar acudir a 
tribunales ordinarios (México, Venezuela y Chile). 

En cuanto a los recursos oponibles hay dos sistemas para determinarlos: 

l. El que se remite a los recursos que caben contra cualquier sentencia judicial. 

2. El sistema que regula de manera expresa los recursos contra el laudo, siendo los 
más comunes el recurso de apelación, casación y el de anulación. 

XII. EJECUCION 

Sal vo el excepcionalísimo caso chileno en que bajo ciertas circunstancias si aún no 
se ha vencido el plazo que tiene el árbitro puede éste encargarse de su ejecución, en 
los restantes países es unánime la previsión de que esta facultad corresponde de 
manera exclusiva al órgano judicial del Estado, en desarrollo de actos de imperio que 
son indelegables a los particulares. 

XIII. ARBITRAJE Y CONCILIACION 

Acogiendo modernas tendencias de solución de conflictos que siempre predican que la 
justicia de las partes es la mejor justicia, muchas legislaciones arbitrales acuden a 
este principio, adicionando el proceso arbitral con la facultad u obligación de los 
árbitros de celebrar audiencias de conciliación que busquen un acuerdo entre las 
partes, evitándoles el desgaste del proceso como ocurre en Paraguay, Colombia y el 
nuevo código peruano. 

XIV. MULTAS 

Esta posibilidad establecida como una sanción ha sido prevista en algunas 
legislaciones, permitiendo que sea impuesta a las partes normalmente, e incluso de 
manera excepcional a los árbitros como ocurre en Panamá, cuando ellos no expiden 
el laudo a tiempo. 
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En cuanto a estas multas, que normalmente son de contenido pecuniario, vale la pena 
advertir que nonnalmente las legislaciones admiten que sean pactadas por las partes, 
creemos que asimilándola a una cláusula penal. Las causales que normalmente dan 
origen a estas multas son: 

1. Renuencia a cumplir la obligación de realizar actos indispensables dentro del 
proceso arbitral. 

2. La interposición de recursos cuando expresamente se ha pactado lo contrario. 

En Colombia (artículo 18, Decreto 2279/89) (102, Ley 23/91), para el caso del 
árbitro que sin causa justificada deje de asistir a, por lo menos dos audiencias sin 
perjuicio de indemnizar los perjuicios que llegue a causar, deberá devolver la totalidad 
de lo recibido como honorarios incrementado en un 25%, y además queda relevado del 
cargo lo que igual ocurre para el que, con justa causa, deje de asistir a tres sesiones. 

x V. LUGAR Y PLAZO 

Se constituyen en los más claros exponentes de las cláusulas facultativas, en donde 
prima la voluntad de las partes y sólo ante su ausencia la ley llega a suplir la 
voluntad. 

La determinación del lugar tiene mayor efecto o repercusión en los países de sistema 
federal, ya que en ellos el cambio de estado puede implicar el cambio de normas. En 
este aspecto la solución a la que más comúnmente se acude es la de que ante el vacío 
contractual, el lugar del arbitraje será el del compromiso (perú, Argentina, Chile y 
Ecuador). Excepcionalmente ante el vacío contractual se acude a que sea el tribunal 
de arbitraje el que lo determine (Colombia y Argentina). 

En lo referente al plazo fijado para la emisión del laudo, en la mayoría de los países 
se respeta en primer lugar lo previsto en el compromiso. La determinación de un 
plazo específico tiene una importancia notoria por: 

1. Los árbitros no pueden estar investidos de jurisdicción indefinidamente. 

2 . Porque su determinación garantiza la agilidad de estos procesos. 

Como nota discordante hay que destacar que en Argentina dicho plazo debe ser 
determinado por el juez, ante la ausencia de manifestación contractual. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL 

LIBRO SEXTO 

PROCESO ARBITRAL 

Título I 

JUICIO ARBITRAL 

Art. 736. Objeto del juicio. Toda cuestión entre partes, excepto las mencio
nadas en el arto 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o ' 
después de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste. 

La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto 
posterior. 

Art. 737. Cuestiones excluidas. No podrán comprometerse en árbitros, bajo 
pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción. 

Art. 738. Capacidad . Las personas que no pueden transigir no podrán compro
meter en árbitros. 

Cuando la ley exija autorización judicial para realizar actos de disposición, también 
aquélla será necesaria para celebrar el compromiso. Otorgada la autorización, no se 
requerirá la aprobación judicial del laudo. 

Art. 739. Forma del compromiso. El compromiso deberá formalizarse por 
escritura pública o instrumento privado. o por acta extendida ante el juez de la causa. 
o ante aquél a quien hubiese correspondido su conocimiento. 

Art. 740. Contenido. El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad: 

1. Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes. 

2 . Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del arto 743. 

3. Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con expresión de sus 
circunstancias. 

4. La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de 
cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso. 

Art. 741. Cláusulas facultativas. Se podrá convenir, así mismo. en el com
promiso: 
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1. El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y 
fallar. Si no se indicare el lugar, será el de otorgamiento del compromiso; 

2. El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo; 

3. La designación de un secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 749. 

4. Una multa que deberá pagar la parte que recurra del laudo, a la que consienta, para 
poder ser oído, si no mediase la renuncia que se menciona en el inciso siguiente: 

5. Si la renuncia del recurso de apelación y el de nulidad, salvo los casos 
detenninados en el art. 760. 

Art. 742. Demanda. Podrá demandarse la constitución de tribunal arbitral, cuando 
una o más cuestiones deben ser decididas por árbitros. 

Presentada la demanda con los requisitos del arto 330, en lo pertinente, ante el juez 
que hubiese sido competente para conocer en la causa, se conferirá traslado al 
demandado por 10 días y se designará audiencia para que las partes concurran a 
fonnalizar el compromiso. 

Si hubiese resistencia infundada, el juez proveerá por la parte que incurriere en ella, 
en los términos del art. 740. 

Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese fundada, el juez así lo 
declarará, con costas, previa sustanciación por el trámite de los incidentes, si fuere 
necesario. 

Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, pero no sobre los puntos 
que ha de contener, el juez resolverá lo que corresponda. 

Art. 743. Nombramiento. Los árbitros serán nombrados por las partes, 
pudiendo el tercero ser designado por ellas, o por los mismos árbitros, si estuviesen 
facultados. Si no hubiese acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez 
competente. 

Art. 744. Aceptación del cargo. Otorgado el compromiso, se hará saber a los 
árbitros para la aceptación del cargo ante el secretario del juzgado, con juramento o 
promesa de fiel desempeño. 

Si alguno de los árbitros renunciare, admitiere la recusación, se incapacitare o 
falleciere, se lo reemplazará en la forma acordada en el compromiso. Si nada se 
hubiese previsto, lo designará el juez. 

Art. 745. Desempeño de )os árbitros. La aceptación de los árbitros dará 
derecho a las partes para compclerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de 
responder por daños y perjuicios. 

Art. 746. Recusación. Los árbitros designados por el juzgado podrán ser recu
sados por las mismas causas que los jueces. Los nombrados de común acuerdo por 
las partes, únicamente por causas posteriores al nombramiento. 
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Los árbitros no podrán ser recusados sin causa. Sólo serán removidos por 
consentimiento de las partes y decisión del juez. 

Art. 747. Trámite de la recusación. La recusación deberá deducirse ante los 
mismos árbitros, dentro de los cinco días de reconocido el nombramiento. 

Si el recusado no la admitiere, conocerá de la recusación el juez ante quien se otorgó 
el compromiso o el que hubiese debido conocer si aquél no se hubiere celebrado. 

Se aplicarán las normas de los arts. 17 Y siguientes, en lo pertinente. 

La resolución del juez será irrecurrible. El procedimiento quedará suspendido mien
tras no se haya decidido sobre la recusación. 

Art. 748. Extinción del compromiso. El compromiso cesará en sus efectos: 

l. Por decisión unánime de los que lo contrajeron; 

2. Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su defecto, 
sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e intereses, si por su 
culpa hubiese transcurrido inútilmente el plazo que corresponda, o del pago de la 
multa mencionada en el arto 740, inc. 4, si la culpa fuese de alguna de las partes; 

3. Si durante tres meses las partes o los árbitros no hubiesen realizado ningún acto 
tendiente a impulsar el procedimiento. 

Art. 749. Secretario. Toda la sustanciación del juicio arbitral se hará ante un 
secretario, quien deberá ser persona capaz, en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles e idónea para el desempeño del cargo. 

Será nombrado por las partes o por el juez, en su caso, a menos que en el 
compromiso se hubiese encomendado su designación a los árbitros. Prestará jura
mento o promesa de desempei'lar fielmente el cargo ante el tribunal arbitral. 

Art. 750. Actuación del tribunal. Los árbitros designarán a uno de ellos como 
presidente. Este dirigirá el procedimiento y dictará, por sí solo, las providencias de 
mero trámite. 

Sólo las diligencias de prueba podrán ser delegadas en uno de los árbitros; en lo 
demás, actuarán siempre formando tribunal. 

An. 751. Procedimiento. Si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, 
o en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los 
árbitros observarán el del juicio ordinario o sumario, según lo establecieren, teniendo 
en cuenta la naturaleza e importancia económica de la causa. Esta resolución será 
irrecurrible. 

Art. 752. Cuestiones previas. Si a los árbitros les resultare imposible pronun
ciarse antes de que la autoridad judicial haya decidido alguna de las cuestiones que por 
el arto 737 no pueden ser objeto de compromiso, u otras que deban tener prioridad y 
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no les hayan sido sometidas, el plazo para laudar quedará suspendido hasta el día en 
que una de las partes entregue a los árbitros un testimonio de la sentencia ejecutoria 
de que haya resuelto dichas cuestiones. 

Art. 753. Medidas de ejecución. Los árbitros no podrán decretar medidas com
pulsorias, ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio 
de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral. 

Art. 754. Contenido del laudo. Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todas 
las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado en el compromiso, 
con las prórrogas convenidas por los interesados, en su caso. 

Se entenderá que han quedado también comprometidas las cuestiones meramente 
accesorias y aquella cuya sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida. 

Art. 755. Plazo. Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual de
be pronunciarse el laudo, lo fijará el juez atendiendo a las circunstancias del caso. 

El plazo para laudar será continuo y sólo se interrumpirá cuando deba procederse a 
sustituir árbitros. 

Si una de las partes falleciere, se considerará prorrogado por 30 días. 

A petición de los árbitros, el juez podrá prorrogar el plazo, si la demora no les fuese 
imputable. 

Art. 756. Responsabilidad de los árbitros. Los árbitros que, sin causa justi
ficada, no pronunciaren cllaudo dentro del plazo, carecerán de derecho a honorarios. 
Serán así mismo responsables por los daños y perjuicios. 

ArL 757. Mayoría. Será válido el laudo firmado por la mayoría si alguno de los 
árbitros se hubiese resistido a reunirse para deliberar o para pronunciarlo. 

Si no pudiese formarse mayoría porque las opiniones o votos contuviesen solu
ciones inconciliables en la totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro 
árbitro para que dirima. 

Si hubiese mayoría respecto de algunas de las cuestiones, se laudará sobre ellas. Las 
partes o el juez, en su caso, designarán un nuevo integrante del tribunal para que 
dirima sobre las demás y fijarán el plazo para que se pronuncie. 

Art. 758. Recursos. Contra la sentencia arbitral podrían interponerse los recursos 
admisibles respecto de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados 
en el compromiso. 

Art. 759. Interposición. Los recursos deberán deducirse ante el tribunal arbitral, 
dentro de los cinco días, por escrito fundado. 

Si fueren denegados, serán aplicables los arts. 282 y 283, en lo pertinente. 
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Art. 760. Renuncia de recursos. Aclaratoria. Nulidad. Si los recursos hu
biesen sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna 

La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de 
aclaratoria y de nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado 
los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, 
la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible. 

Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del expediente. 

Art. 76l. Laudo nulo. Será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva 
decisiones incompatibles entre sí. 

Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidades establecidas por este 
código. 

Si el proceso se hubiese sustanciado regularmente y la nulidad fuese únicamente del 
laudo, a petición de parte, el juez pronunciará sentencia, que será recurrible por apli
cación de las normas comunes. 

Art. 762. Pago de la multa. Si se hubiese estipulado la multa indicada en el 
art. 741, inc. 4, no se admitirá recurso alguno, si quien lo interpone no hubiese 
satisfecho su importe. 

Si el recurso deducido fuese el de nulidad por las causales expresadas en los arts. 760 
Y 761 , el importe de la multa será depositado hasta la decisión del recurso. Si se 
declarase la nulidad, será devuelto el recurrente. En caso contrario, se entregará a la 
otra parte. 

Art. 763. Recursos. Conocerá de los recursos el tribunal jerárquicamente superior 
al juez a quien habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiere sometido a 
árbitros, salvo que el compromiso estableciera la competencia de otros árbitros para 
entender en dichos recursos. 

Art. 764. Pleito independiente. Si el compromíso se hubiese celebrado respec
to de un juicio pendiente en última instancia, el fallo de los árbitros causará eje
cutoría. 

Art. 765. J.ueces y funcionarios. A los jueces y funcionaríos del poder judi
cial les está prohibido, bajo pena de nulidad, aceptar el nombramiento de árbitros o 
amigables componedores, salvo si en el juicio fuese parte la Nación o una provincia. 

Título 11 

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES 

Art. 766. Objeto. Clase de arbitraje. Podrán someterse a la decisión de arbi
tradores o amigables componedores, las cuestiones que puedan ser objeto del juicio 
de árbitros. 
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Si nada se hubiese estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de 
derecho o de amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a 
decidir la controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores. 

Art.767. Normas comunes. Se aplicará al juicio de amigables componedores 
lo prescripto para los árbitros respecto de: 

1. La capacidad de los contrayentes; 

2. El contenido y fonna del compromiso; 

3. La calidad que deban tener los arbitradores y forma de nombramiento; 

4. La aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores; 

5. El modo de reemplazarlos; 

6. La fonna de acordar y pronunciar el laudo. 

Art. 768. Recusaciones. Los amigables componedores podrán ser recusados 
únicamente por causas posteriores al nombramiento. 

Sólo serán causas legales de recusación: 

1. Interés directo o indirecto en el asunto. 

2. Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad con 
alguna de las partes. 

3. Enemistad manifiesta con aquéllas, por hechos determinados. 

En el incidente de recusación se procederá según lo prescriplo para los árbitros. 

Art. 769. Procedimiento. Carácter de la actuación. Los amigables com
ponedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los 
antecedentes o documentos que las partes les presenten, a pedirles las explicaciones 
que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y entender. 

Art. 770. Plazo. Si las partes no hubiesen fijado plazo, los amigables compone
dores deberán pronunciar el laudo dentro de los tres meses de la última aceptación. 

Art. 771. Nulidad. El laudo de los amigables componedores no será recurrible, 
pero si hubiese pronunciado fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos, las 
partes podrán demandar su nulidad dentro de cinco días de notificado. 

Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por cinco días. Vencido 
este plazo, contestado o no el traslado, el juez resolverá acerca de la validez o nulidad 
del laudo, sin recurso alguno. 

Art. 772. Costas. Honorarios. Los árbitros y amigables componedores se 
pronunciarán acerca de la imposición de las costas, en la fonna prescripta en los arts. 
68 y siguientes. 
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La parte que no realizare los actos indispensables para la realización del compromiso. 
además de la multa prevista en el arto 740. inc. 4. si hubiese sido estipulado. deberá 
pagar las costas. 

Los honorarios de los árbitros. secretario del tribunal. abogados. procuradores y 
demás profesionales. serán regulados por el juez. 

Los árbitros podrán solicitar al juez que ordene el depósito o embargo de la suma que 
pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes objeto del juicio no 
consútuyesen garantía suficiente. 

Título III 

PERICIA ARBITRAL 

Art. 773. Régimen. La pericia arbitral procederá en el caso del art 516 Y cuando 
las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, 
arbitradores, peritos o peritos árbitros, para que resuelvan exclusivamente cuestiones 
de hecho concretadas expresamente. 

Son de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores. debiendo tener 
los árbitros peritos especialidad en la materia; bastará que el compromiso exprese la 
fecha, los nombres de los otorgantes y del o de los árbitros, así como los hechos 
sobre los que han de laudar. pero será innecesario cuando la materia del pronun
ciamiento y la individualización de las partes resulten determinados por la resolución 
judicial que disponga la pericia arbitral o determinables por los agentes que lo han 
provocado. 

Si no hubiere plazo fijado, deberán pronunciarse dentro de un mes a partir de la 
última aceptación. 

Si no mediare acuerdo de las partes, el juez determinará la imposición de costas y re
gulará los honorarios. 

La decisión judicial que, en su caso, deba pronunciarse en todo juicio relacionado con 
las cuesúones de hecho laudadas, se ajustará a lo establecido en la pericia arbitral. 
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REGIMEN ARBITRAL DE LA BOLSA DE COMERCIO 
DE BUENOS AIRES 

Reglamento del tribunal arbitral 

Aprobado por el Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el 28 de enero de 
1971, Y por el Ministerio de Justicia, por Resolución I.G.P.J. del 15 de julio de 
1971. Reformado por el Consejo el 27 de septiembre de 1972 y aprobado por Re
solución de la Inspección General de Personas Jurídicas del 27 de diciembre de 1972. 
Reformado por el Consejo el 27 de junio de 1979 y aprobado por Resolución 
I.G.P.J. ~ 4541 del 3 de septiembre de 1979. 

Capítulo I 

EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE GENERAL 

Art 112 • Organismo privado de arbitraje comercial. El tribunal de Arbi
traje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organismo privado de 
arbitraje comercial, tiene la composición, competencia y funcionamiento 
establecidos por los estatutos de la Bolsa de Comercio y las disposiciones del 
presente reglamento. 

Art. 2Q
• Carácter. El tribunal en su conjunto, así como sus miembros parti

cularmente, tienen el carácter de árbitros arbitradores amigables componedores a que 
se refieren los artículos 793 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, es decir que los amigables componedores procederán sin sujeción a formas 
legales, limitándose a recibir los antecedentes y documentos que las partes les pre
senten, a pedirles las explicaciones que creyeran conveniente y a dictar sentencia 
según su saber y entender. 

Art. 3°. Facultad para dictar reglamentaciones generales. El tribunal 
está facultado para dictar reglamentaciones generales para su mejor organización y 
funcionamiento, siempre que ellas no contradigan las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y lo prescripto en el 
presente reglamento. 

Art 4Q
• Competencia. El tribunal tendrá competencia para entender en: 

a) Cualquier controversia o reclamación que le someta alguna de las partes de un 
contrato comercial en el que haya sido pactada la intervención arbitral del tribunal y 
que se refiera a la interpretación, aplicación, ejecución, cumplimiento o rescisión de 
dicho contrato, o así mismo, a la indemnización de daBos y perjuicios resultantes; 

b) Cualquier controversia o reclamación de similar contenido suscitada respecto de 
contratos comerciales en los cuales se hubiere pactado la cláusula arbitral sin 
designación del tribunal pertinente y que todas las partes decidiesen someter al 
tribunal de Arbitraje General; 
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c) Cualquier controversia o reclamación referentes a contratos, actos y operaciones 
comerciales que les sean sometidas por las partes interesadas; 

~ Los recursos deducidos contra las resoluciones definitivas de las Cámaras Gre
miales, Cámaras, Mercados y otras entidades adheridas fundados en transgresiones a 
los estatutos de la bolsa o su reglamento o en transgresiones a los estatutos o 
reglamentos de las cámaras gremiales, cámaras, mercados y otras entidades adheridas 
en que el laudo haya sido dictado fuera de ténnino previsto o recaído sobre puntos no 
comprometidos. 

Art 511• Renuncia a otros fueros o jurisdicciones. La celebración de los 
contratos registrados en la bolsa en sus fonnularlos, salvo 10 previsto en el artículo 
71 de su reglamento, así como la inserción de la cláusula compromisoria que 
establezca la jurisdicción arbitral del tribunal, implica la renuncia a cualquier fuero o 
jurisdicción que no sea exclusivamente la arbitral del Tribunal de Arbitraje General de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En consecuencia, toda cuestión o djvergencia 
en la interpretación, ejecución o resolución de estos contratos, deberá ser 
solucionada, única y exclusivamente por el procedimiento indicado en los estatutos y 
en este reglamento. 

Art. 611 • Gobiernos extranjeros como parte. Cuando sea parte de un con
trato sometido a las disposiciones de este reglamento, un gobierno extranjero 
representado por sus agentes diplomáticos, o una entidad pública perteneciente a un 
estado extranjero, se presume de pleno derecho que aquellos se someten a la 
jurisdicción arbitral de la bolsa con renuncia a toda inmunidad o jurisdicción especial 
provenientes de su condición de estado o entidad pública extranjeros. 

JI. SEDE Y DENOMINACION DEL TRIBUNAL 

Art 7°. Sede. La sede del tribunal es el domicilio de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires y funciona en las oficinas que le asigne el Consejo. 

Art 8°. Denominación. Su denominación es "Tribunal de Arbitraje General de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires". 

III. COMPOSICION 

Art. 92
• Composición. Componen el tribunal tres árbitros permanentes. Actúa, 

además un secretario con las funciones que se detenninan en el presente reglamento. 

An. 10. Presidencia. Rotación. Vicepresidencia. La presidencia del tribu
nal será rotada cada dos afios entre los árbitros permanentes, comenzando por el de 
mayor antigüedad profesional si hubiesen sido designados simultáneamente o por el 
de mayor antigüedad en el tribunal, si no fuese así. El presidente saliente ocupará 
automáticamente el cargo de vicepresidente durante los dos años subsiguientes al 
período en el cual hubiese sido presidente. 

Art. 11. Presidencia. Atribuciones. El presidente convocará y presidirá las 
reuniones del tribunal y ejercerá la representación del mismo en sus relaciones con el 
presidente de la bolsa y el Consejo o personas públicas o privadas con las que el 
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tribunal debiese tratar en el ejercicio de sus funciones. Su fIrma será refrendada por la 
del secretario. 

Art. 12. Arbitros suplentes. Lista. Requisitos. Sorteo. Cada afio el 
Consejo confeccionará una lista de 15 árbitros suplentes integrada por abogados. 
Cuando uno de los árbitros pennanentes del tribunal no fuere letrado, también con
feccionará anualmente una lista de 15 árbitros letrados integrada por personas que 
posean el mismo título universitario correspondiente a la profesión de dicho árbitro. 
Tales suplentes reemplazarán a los árbitros pennanentes por sorteo, en caso de 
recusación, excusación, impedimento o ausencia. Deberán poseer la antigüedad y, en 
su caso, la vinculación empresaria exigidas en el artículo 17. El sorteo de los 
árbitros suplentes deberá hacerse de la lista en la que estén incluidos aquellos que 
posean el mismo título del árbitro recusado, excusado, impedido o ausente y será 
llevado a cabo por el presidente de la bolsa una vez producida la recusación, 
excusación, el impedimento o la ausencia y previas las exclusiones a que se refIere el 
artículo siguiente si correspondieran. 

Art. 13. Exclusión de la lista de árbitros suplentes. Sin necesidad de 
explicaciones, cualquiera de las partes podrá requerir se excluya de la lista pertinente, 
antes del sorteo, hasta a dos de los árbitros suplentes restantes. Para excusaciones 
regirá lo dispuesto en el articulo 19. 

Art. 14. Cargos administrativos. El tribunal solicitará del Consejo la crea
ción de los cargos administrativos que considere necesarios para su adecuado desen
volvimiento. Una vez creados dichos cargos, las designaciones y eventualmente las 
promociones serán hechas por el presidente de la bolsa a propuesta del tribunal. El 
Consejo al crear los puestos del personal del tribunal, fijará sus remuneraciones y 
tendrá facultades para su modifIcación. 

IV. REMUNERACION 

Art. 15. Arbitros permanentes. Secretario. Remuneración. El Consejo 
periódicamente determinará los honorarios de los árbitros permanentes y la remu
neración del secretario. 

Art. 16. Honorarios de los árbitros suplentes. Los árbitros suplentes 
percibirán un honorario por su actuación en cada uno de los casos en que 
intervengan, honorario que estará a cargo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 
que se determinará según el arancel que establezca el Consejo. 

V. DESIGNACION, RECUSACION, EXCUSACION y REMOCION 
DE LOS ARBITRO S PERMANENTES y DEL SECRETARIO 

Art. 17. Arbitros permanentes. Designación. Requisitos. Incompati
bilidades. Los árbitros deberán poseer título universitario expedido por universidad 
nacional o privada reconocida por el Estado. Por lo menos dos de ellos deberán 
poseer título de abogado con 10 afios de antigüedad, y el restante deberá acredi tar una 
vinculación con empresas durante igual lapso. Una vez designados no podrán 
desempei'iar empleos con relación de dependencia, ni desarrollar actividades politicas, 
ni ejercer cargos públicos con excepción de la docencia universitaria. Tampoco 
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podrán ejercer su profesión en asuntos de jurisdicción arbitral, o en aquellos en que 
ésta sea discuti~ ni desempeHarse como árbitros o arbitradores en asuntos que no 
sean los sometidos al tribunal. 

Art. 18. Secretario. Requisitos. Incompatibilidades. El secretario deberá 
poseer título de abogado, otorgado por universidad nacional o privada reconocida por 
el Estado, con 10 afias de actuación profesional. 

Art. 19. Arbitros permanentes. Remoción-causas. Comisión dictamina
dora. Composición. Designación. Remoción del secretario. Los miembros del 
tribunal sólo podrán ser removidos por las siguientes causas: 

a) Mal desempeHo de sus funciones; 

b) Desorden de conducta; o 

c) Negligencia reiterada, que dilate la sustanciación de los procesos; 

~ Ineptitud; 

e) Violación de las normas sobre incompatibilidad; 

t) Haber sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores; 

g) Comisión de delitos cuyas penas afecten su buen nombre y honor. La apreciación 
de la existencia de estas causas será efectuada por el Consejo, que en caso de disponer 
la remoción, deberá hacerla con el voto favorable de los dos tercios de los miembros . 
que lo componen. Antes de decretar la remoción, el Consejo deberá asesorarse 
requiriendo, en todos los casos, dictamen previo a una Comisión presidida por el 
presidente de la bolsa e integrada por cuatro miembros abogados, nombrados por el 
Consejo. La constitución de la Comisión dictaminadora a que se refiere el párrafo 
precedente podrá ser decidida por el Consejo por propia iniciativa o como conse
cuencia del pedido que le fonnulen socios de la bolsa que representen por lo menos 
un dos por ciento del total de los mismos; en este último caso, el Consejo podrá 
rechazar la solicitud mediante resolución adoptada con voto favorable de dos terceras 
partes de los miembros presentes. El secretario podrá ser removido por el Consejo a 
propuesta del tribunal arbitral o del presidente de la bolsa por simple mayoría de 
votos de los miembros presentes. 

Art. 20. Recusación de los miembros del tribunal. Recusación de los 
árbitros suplentes. Las partes podrán recusar con causa a los integrantes del 
tribunal por los mismos motivos que pueden ser recusados los miembros de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial de la Capital Federal. Igual 
temperamento se aplicará para las excusaciones de los árbitros. La facultad de recusar 
sin causa sólo podrá ser ejercida por las partes con respecto a uno solo de los 
miembros del tribunal. Las recusaciones sólo podrán interponerse en la primera 
presentación que efectúe la parte recusante o en la primera audiencia a que concurra, 
si es ésta la primera diligencia en que interviene. Exceptúanse los árbitros suplentes 
a que se refiere el artículo 12 quienes podrán ser recusados sin causa conforme a lo 
establecido en el artículo 13 hasta el tercer día de notificadas las partes. Será juez de 
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la recusación el tribunal compuesto por el o los árbitros pennanentes no recusados y 
el o los árbitros suplentes que resulten sorteados de acuerdo con el procedimiento 
prescripto por el artículo 12. Si la recusación fuese aceptada, el o los árbitros 
suplentes sorteados para juzgar la recusación, integrarán el tribunal a los efectos de 
esa causa. 

Capítulo 11 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

I. PARTE GENERAL 

Art. 2l. Representación de las partes. Honorarios. No se requerirá a las 
partes patrocinio letrado obligatorio y podrán ser representadas por apoderados. Los 
honorarios de los mismos serán regulados en el laudo arbitral, aplicándose los 
respectivos aranceles que rijan la materia 

Art. 22. Apoderados. Personería. Los apoderados deberán justificar su perso
nería mediante testimonio de escritura pública de poder general o especial o mediante 
autorización expresa otorgada ante el tribunal. En todos los casos, el poder o 
autorización deberá incluir la cláusula que faculte para comprometer en árbitros y 
fonnular el compromiso arbitral respectivo. 

Art. 23. Término. Cómputo. Para todos los términos seí'ialados en el presente 
reglamento se computarán únicamente los días hábiles, no contándose como tales el 
día sábado ni los días declarados inhábiles con carácter general por decisión de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Exceptúanse los plazos fijados para cumplir con 
el laudo, que se computarán en días corridos. Las partes podrán acordar la suspensión 
o abreviación de los plazos por manifestación expresa, hecha en un sólo escrito. Los 
apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de 20 días sin acreditar ante el 
tribunal la confonnidad de sus mandantes. 

Art. 24. Peticiones. Traslado. Término. Copia del escrito. Es facultad 
del tribunal disponer traslado de las peticiones que fonnulan las partes, salvo lo 
dispuesto en los artículos 38 y 42 sobre demanda y reconvención. Aquéllos serán por 
elténnino de tres días. El peticionante deberá dejar copia del escrito en que fonnula 
la petición, sin cuyo requisito no se aceptará su presentación. 

Art. 25. Cuestiones previas. No se admitirá la deducción de cuestiones previas 
ni la articulación de incidencias, las cuales deberán ser objeto en todos los casos, de 
puntos expresos del compromiso que celebren las partes. Exceptúanse las cuestiones 
atinentes a excepciones de incompetencia o caducidad de la acción, que deberán 
interponerse en oportunidad de contestar la demanda. 

Art.26. Disposiciones estatutarias y reglamentarias. Presunción de 
conocimiento. Se presume sin admitirse prueba en contra, que los litigantes 
conocen íntegramente los estatutos, el presente reglamento y las reglamentaciones 
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que haya dictado el tribunal y no les será admitido recurso o cuestión alguna que se 
funde en el desconocimiento de sus disposiciones. 

11. EL DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 27. Director del procedimiento. La dirección del trámite de los juicios 
arbitrales será ejercida por el secretario del tribunal. Hará fe toda actuación que lleve 
su frrma. no admitiéndose prueba alguna para invalidar la fecha y contenido del acto. 
En caso de ausencia o impedimento del director. el presidente de la bolsa designará su 
reemplazante. 

Art. 28. Director de procedimiento. Funciones. Facultades. El director 
tendrá las más amplias facultades para dirigir la marcha del juicio en trámite y podrá: 

a) Resolver todas las incidencias que se promuevan durante la sustanciación del 
juicio arbitral; 

b) Amonestar y apercibir a las partes y hacer efectivas las multas y sanciones 
establecidas cuando las partes, sus representantes o apoderados, dificulten el 
desenvolvimiento regular de las actuaciones arbitrales o no cumplan los actos 
procesales que deban realizar, 

c) Ordenar la recepción de las pruebas y el diligenciamiento de la ofrecida por las 
partes; 

d) Ejercer todas las otras facultades que se determinen en este reglamento y en las 
reglamentaciones del tribunal. 

Art.29. Recurso contra las resoluciones del director. Contra las reso
luciones del director, que causen agravio, sólo podrá interponerse recurso de apelación 
ante el tribunal. Si se tratara de providencia dictada en audiencia, sólo será recurrible 
en el mismo acto y en su transcurso deberá fundarse. En los demás supuestos deberá 
ser deducida y fundada dentro de las 24 horas. 

Art. 30. Partes. Constitución de domicilio especial. Toda persona que 
litigue por propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio 
especial dentro del perímetro de la ciudad de Buenos Aires. Este requisito se cumplirá 
en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera 
diligencia en que interviene. En caso de no hacerlo así el tribunal tendrá por no 
presentado el escrito o por no comparecida la parte a la audiencia. En las mismas 
oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. 

Se diligenciarán en el domicilio constituido todas las notificaciones a domicilio con 
excepción de la del traslado de la demanda. 

III. NOTIFICACIONES 

Art. 31. Notificación en domicilio. Por nota. Personalmente. Las 
notificaciones en los juicios arbitrales se verificarán con la frrma del director. Este 
podrá disponer se lleven a cabo recurriendo a los siguientes medios: 
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a) En el domicilio de las partes por telegrama simple o colacionado, por cédula o 
carta certificada; 

b) Por nota que se consignará en el expediente; 

c) Personalmente en el expediente. 

Art. 32. Notificaciones en la secretaría del tribunal. Las notificaciones, 
salvo que se disponga lo contrario en la respectiva resolución, se verificarán en la 
secretaría del tribunal, a cuyo efecto se designará un día de la semana en el cual los 
litigantes deberán concurrir a la secretaría, debiendo tenerse a disposición de las partes 
un libro en el cual los litigantes o sus representantes asentarán su firma, con 
indicación de la fecha, para acreditar su comparecencia, en el caso de imposibilidad de 
notificación personal. 

Art. 33. Notificaciones. Providencias. Fechas. Toda providencia se consi
derará notificada desde el día de nota posterior a la fecha en que fue dictada. Cuando 
las notificaciones se hicieran personalmente en la secretaría, se consignará en el 
expediente fmnando dicha constancia el litigante o su representante y el director. En 
caso de notificar por cédula, la notificación se fonnulará en original y duplicado y se 
dejará constancia en este último, del día, hora y lugar en que se practica la diligencia, 
con la fuma del director o de la persona que el director haya designado al efecto. 

IV. DEMANDA, CONTESTACION, RECONVENCION 
y RESPONDE 

Art. 34. Demanda. Plazo. Prórroga del plazo. Confonne a lo dispuesto en 
el artículo 59 del estatuto de la Bolsa de Comercio, la demanda debe interponerse 
dentro de los 60 días hábiles a contar de la fecha en que debió cumplirse la obligación 
cuestionada, o en caso de tratarse de obligaciones de cumplimiento sucesivo o 
continuo, a partir de la fecha en que se plantea la diferencia objeto de la demanda. Las 
partes podrán convenir la prorroga del plazo para entablar demanda por juicio arbitral, 
pero dicho acuerdo o la posibilidad de efectuarlo, deberá resultar del contrato al 
tiempo de su registración, o realizarse en el expediente arbitral. 

Art. 35. Caducidad de la instancia arbitral. Se tendrá por abandonada esta 
instancia arbitral y será declarada su caducidad a petición de parte y previa substan
ciación, mediante inactividad procesal de la contraria durante 60 días hábiles y 
siempre que se alegue antes de ser consentido el procedimiento. 

Art.36. Demanda. Forma. Enunciados. La demanda será deducida por escrito 
y especificará: 

a) Nombre, apellido y domicilio del demandante y demandado; 

b) Los hechos en que se funde y las cuestiones que en principio deberán integrar el 
compromiso, expresadas con toda claridad; 

c) La petición en fonna concreta. El director podrá repeler de oficio las demandas 
que por adolecer de defectos procesales no se acomoden a las reglas establecidas, 
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indicando el defecto que contengan, pudiendo disponer que el actor exprese lo 
necesario a este respecto. 

Art.37. Demanda. Documentación. El actor deberá acompañar a la demanda: 

a) El contrato cuestionado debidamente registrado en la bolsa o, en su caso, el 
original del contrato en que se haya establecido la cláusula compromisoria, o el 
documento que exteriorice la aceptación por todas partes de la jurisdicción del 
tribunal; 

b) Los documentos que hagan a su derecho de los cuales quiere valerse como prueba. 
Estos documentos deberán ser individualizados por números o letras, en orden 
correlativo y debidamente analizados según la importancia que la parte les atribuya 
para fundamentar el derecho que invoca. En su defecto el director podrá proceder de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 36, in fine. Posteriormente no podrán 
presentarse documentos; 

c) Constancia del depósito de la suma que corresponda abonar como derecho de 
demanda para hacer uso de la jurisdicción arbitral, según lo dispuesto en el artículo 
69. 

Art. 38. Demanda-Traslado. Término para contestar. Presentada la demanda en 
la fonna establecida en los artículos anteriores, el director conferirá traslado de ella al 
demandado para que la conteste dentro del término de 15 días. 

Art. 39. Citaciones. Domicilio fuera de la capital. Extensión del 
plazo para contestar. La citación se hará en el domicilio constituido por el de
mandado en el contrato respectivo y por los medios previstos en el artículo 31. Si el 
domicilio constituido por el demandado en el contrato estuviese fuera de la Capital 
Federal, el director podrá extender el plazo en que debe contestar la demanda, pero este 
plazo en ningún caso podrá ser superior a 30 días a partir de la notificación. 

Art. 40. Demanda. Contestación. Requisitos. El demandado deberá con
testar la demanda dentro del término del emplazamiento, reconociendo o negando 
categóricamente cada uno de los hechos consignados por el actor, y aportando las 
explicaciones que crea hagan a su derecho, pudiendo su silencio o sus evasivas 
estimarse como reconocimiento de la verdad de aquéllos. En la contestación deberá 
observar las mismas exigencias prescriptas para la demanda. 

Art.41. Reconvención. Oportunidad de formular. En el mismo escrito de 
contestación el demandado podrá deducir reconvención si se creyese con derecho, no 
pudiendo deducirla posterionnente. 

Art. 42. Reconvención. Traslado. En el caso de deducirse reconvención se dará 
traslado de la misma a la parte actora para que responda dentro de los plazos previstos 
en el artículo 38, observándose en la presentación y sustanciación el procedimiento 
prescripto para la demanda y la contestación, respectivamente. 

Art.43. Demanda. No contestación en término. Si el demandado no contestase 
la demanda dentro del término establecido en el artículo 38, se le dará por decaído el 
derecho de hacerlo, siguiéndose el procedimiento en la forma prescripta. 
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V. CONCILIACION. COMPROMISO ARBITRAL. 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA 

Art.44. Audiencia de conciliación. Requisitos. Compromiso: puntos 
comunes. Ofrecimiento de pruebas. Contestada la demanda, la reconven
ción en su caso, o cumplido el presupuesto previsto en el artículo 334 del Código 
Procesal, se convocará a las partes a una audiencia a la cual asistirán por lo menos 
dos árbitros y en la que el director invitará a las mismas a procurar un avenimiento. 
Si las partes no llegasen a una solución, en la misma audiencia deberán: 

a) Presentar por escrito los respectivos puntos de compromiso que habrán de ser 
materia del laudo, discriminando concretamente los puntos controvertidos, sin per
juicio de poder acordarse en tal acto puntos comunes; su procedencia será examinada 
en esta oportunidad por el director, quien podrá rechazar los que sean ajenos a las 
cuestiones planteadas en el juicio; 

b) Ofrecer en tal acto por escrito las respectivas pruebas, acompañando bajo sobre 
cerrado los pliegos de posiciones e interrogatorios. Los puntos de peritaje quedarán a 
la vista. La iniciación de la audiencia no podrá ser demorada más de media hora de la 
fijada en la convocatoria. 

Art.45. Incomparecencia del demandante a la audiencia. Incompa
recencia del demandado. En caso de incomparecencia del demandante sin justa 
causa a la audiencia del articulo 44, el director lo tendrá por desistido de la demanda, 
aplicándosele las costas. La incomparecencia sin justa causa del demandado tendrá por 
efecto que los puntos del compromiso sean los que detennine el demandante. La falta 
de ofrecimiento de prueba producirá la pérdida de tal derecho para la remisa. 

Art. 46. Compromiso. Obstrucción del procedimiento. Alzamiento 
contra el laudo. Multa. Fijación. Escribano autorizante. Designa
ción. En la audiencia de compromiso del artículo 44 se establecerá la multa que 
deberá hacer efectiva, en favor de la parte contraria, quien obstruyere el proce
dimiento, como así la que corresponda hacer efectiva por parte del compromitente que 
se alzare contra el laudo arbitral. Si no se llegase a un acuerdo a este respecto, el 
director fijará las cantidades pertinentes. Las partes deberán proceder en el mismo acto 
y de común acuerdo a la designación de un escribano de registro, a los fines de dar fe 
de la fecha y fmoa del laudo arbitral. Si no llegasen a acordar la designación de dicho 
escribano, será efectuada por el director tomando su nombre de una lista preparada a 
tal efecto por el Consejo. 

Art.47. Acuerdo sobre laudo sin recepción de prueba. Memoria. Pla
zo para presentar. Las partes podrán acordar que el tribunal laude sin recepción 
de pruebas y en tal caso tendrán derecho a presentar dentro de los cinco días de la 
providencia que así lo declara, dictada por el director, una memoria que será agregada 
a las actuaciones. 

VI. PRODUCCION DE PRUEBAS. TERMINO 

Art. 48. Fijación de honorarios para peritos y escribanos. Celebrada la 
audiencia prescripta por el artículo 44 el director, si lo estimare necesario, podrá fijar 
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una suma de dinero para responder a los honorarios de los peritos y escribanos en su 
carácter de auxiliares inmediatos del tribunal, que deberá ser depositada por cada parte 
a la orden de la Bolsa de Comercio dentro del plazo que se fije al efecto, bajo 
apercibimiento de no darse curso a las peticiones de quien resultare remiso. Tal 
depósito podrá ser sustituido por una garanúa a satisfacción del director. Todo ello 
sin perjuicio de lo que en definitiva se laude en cuanto a la imposición de las costas. 

Art. 49. Admisión de pruebas. No serán admisibles otras pruebas que las 
ofrecidas en la audiencia del artículo 44, ello sin perjuicio de las facultades que en 
materia de prueba testimonial confiere al director el artículo 52. 

Art. 50. Plazos para sustanciar la prueba. Audiencias para recibir 
pruebas conresoría y testimonial. Dentro de los cinco días de celebrada la 
audiencia a que se refiere el artículo 44 el director deberá: 

a) Fijar los plazos dentro de los cuales se sustanciará la prueba; 

b) Fijar las audiencias en las que deberán recibirse la prueba confesoría y la 
testimonial que resulte admitida. 

Art. 51. Prueba conresoría. Absolución de posiciones. Preguntas re
cíprocas. La prueba confesoría se verificará por intermedio de la absolución de 
posiciones que tomará el director conforme con los pliegos presentados en la 
audiencia del artículo 44. La parte que debidamente citada no concurriera sin causa 
justificada deberá ser tenida por confesa Las partes podrán hacerse recíprocamente 
las preguntas y observaciones que juzgasen convenientes con autorización o por 
intermedio del director. Este podrá también interrogarlas de oficio sobre todas las 
circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad. 

Art. 52. Testigos-declaración. Interrogatorios. Oportunidad para pre
sentar. Número máximo. Facultad del director. Incomparecencia del 
testigo. Los testigos deberán ser preguntados bajo juramento o promesa de decir 
verdad que recibirá el director y conforme al interrogatorio que las partes hayan 
presentado en la audiencia del artículo 44, sin perjuicio de la facultad del director de 
ampliar de oficio el interrogatorio, y disponer el careo entre testigos o entre éstos y 
las partes. El número máximo de testigos será de ocho por cada parte. Pero además el 
director podrá, si estimare inconducente la prueba testimonial ofrecida, limitarla, 
reducirla o rechazarla por resolución fundada. Dicha resolución podrá ser apelada 
mediante escrito fundado por ante el tribunal dentro del tercer día de notificada, pero 
el tribunal sólo conocerá del recurso una vez concluida la causa para definitiva, 
oportunidad en que, antes de dictar la providencia de autos para laudar, podrá disponer 
sin más trámite se tome total o parcialmente la prueba testimonial rechazada. En 
cualquiera de los casos corre por cuenta exclusiva de las partes la comparecencia de 
los testigos a la audiencia sen alada para su deposición. En caso de incomparecencia 
del testigo a la audiencia respectiva, la parte que lo propuso perderá el derecho a esa 
prueba, salvo que se justificara la no presentación con anterioridad a la audiencia, en 
cuyo caso el director senalará una nueva. Esta justificación sólo podrá producirse una 
sola vez. Los testigos deberán declarar en la sede del tribunal, aun cuando se 
domicilien fuera de la capital. 
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Art. 53. Peritaje. Perito único. Cuando la apreciación de los hechos contro
vertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o 
comercio, se procederá al nombramiento de un perito a fm de que se expida sobre los 
puntos propuestos por las partes en la audiencia del artículo 44. Al proveer esta 
medida probatoria el director designará de oficio un perito único, si no hubiere 
acuerdo de partes sobre la persona del mismo, eligiendo su nombre de lista fonnada 
al efecto por el Consejo. Los peritos deberán aceptar el cargo dentro del plazo que se 
les fije y luego presentar su informe, acompafiando tantas copias como partes 
intervinientes hubiere, en un término que ha de determinarse previamente, en ambos 
casos, bajo apercibimiento de sustitución y eliminación de la lista de peritos, a cuyo 
efecto el tribunal comunicará la resolución al Consejo. 

Art. 54. Solicitud de informes mediante oficio o exhorto. Diligen
ciamiento. Las partes podrán solicitar que se requieran informes o reparticiones 
públicas y entidades privadas mediante oficio o exhorto, según el caso. Las partes 
son responsables del diligenciamiento de dichos oficios o exhortos. Si los informes 
no fueren contestados en el plazo que fije el director, tales pruebas no podrán ser 
reiteradas y se prescindirá de ellas a los efectos del laudo. 

Art. 55. Prueba-producción. Pérdida del derecho. Vencido el término 
fijado por el director, o las prórrogas que éste estime acordar, la parte que no haya 
producido la prueba solici~1<la perderá el derecho a la misma pudiendo adoptarse esta 
decisión por el director. 

Art. 56. Medidas ampliatorias. Autos para laudar. El director podrá por 
auto fundado ordenar de oficio medidas ampliatorias tendientes al debido esclareci
miento de la causa, en cualquier estado de la misma y antes del llamamiento de autos 
para laudar. Una vez vencidos los términos fijados y acumulada la prueba, el director 
podrá poner los autos para alegar por el término que él determine. Concluida esta 
etapa procesal y agregados los alegatos en su caso, el tribunal dictará la providencia 
de autos para laudar. 

VII. LAUDO ARBITRAL 

Art. 57. Medidas para mejor proveer. Suspensión del plazo para lau
dar. Luego del llamamiento de autos para laudar, el tribunal podrá de oficio ordenar 
medidas para mejor proveer que estime necesarias para la adecuada dilucidación de la 
causa, en cuyo caso podrá suspenderse el plazo para laudar por un término no mayor 
de 30 días, contados en ambos casos a partir del día siguiente a aquél en que se dicte 
la providencia de autos para laudar. El tribunal deberá dictar su laudo arbitral. 

Art. 58 Laudo. Requisitos. El laudo, que deberá ser fundado, deberá dictarse 
por mayoría de los votos de los miembros del tribunal, pudiendo hacerse constar 
disidencias. 

Art. 59. Laudo-carácter. Jueces de competencia. El tribunal laudará en las 
causas sobre las cuestiones sometidas a su decisión, actuando sus miembros como 
jueces de conciencia y conforme a su leal saber y entender, sin sujetarse a formas 
legales. 
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Art.60. Laudo-cumplimiento. Plazo-costas. Honorarios fijación. El 
laudo contendrá, así mismo, pronunciamiento expreso sobre la imposición de costas, 
su monto y condenaciones accesorias a que hubiere lugar, salvo expresa disposición 
en contrario contenida en el compromiso arbitral, como también plazo para su 
cumplimiento. 

Art. 61. Laudo-citación para notificar incomparecencia. Procedimien
to por seguir. Producido el laudo se citará a las partes para que se notifiquen de 
su contenido. Si no comparecieran, la notificación les será hecha en el domicilio 
constituido por medio de cualesquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 31 de este reglamento, adjuntando copia autorizada de la sentencia. 

Art. 62. Jurisdicción del tribunal. Conclusión-aclaraciones y correc
ciones-aclaratoria a pedido de parte-plazos. Laudo-determinación de 
sumas líquidas. Aplicación de multas. Aprobación de liquidaciones. 
Una vez pronunciado y notificado el laudo, concluye la jurisdicción del tribunal. No 
obstante, el tribunal, podrá: 

a) Dentro de los tres días hábiles de pronunciado su laudo, formular aclaraciones o 
correcciones al mismo sin alterar su sustancia. Las partes dentro del mismo término 
a contar de la notifi.cación podrán pedir aclaratoria tendiente a subsanar cualquier error 
material o de cálculo, aclarar conceptos oscuros, como así suplir cualquier omisión 
en que se hubiese incurrido sobre alguna o algunas de las cuestiones planteadas y 
discutidas en el juicio arbitral; 

b) Determinar las sumas líquidas que establezca el laudo a cargo de la parte vencida; 

c) Aplicar las multas previstas en el laudo para casos de incumplimiento u 
obstruccionismo y la aprobación de liquidaciones que permitan el cobro judicial, 
previa autenticación notarial. 

Art. 63. Inapelabilidad del laudo. Nulidad judicial. Acción-término. 
Contra el laudo arbitral no se admitirá recurso alguno. Sólo cabe solicitar judi
cialmente su nulidad por vía de acción dentro de los cinco días de notificado, si 
hubiera sido expedido fuera del término previsto en el compromiso, o en el articulo 
57. segunda parte, de este reglamento, o hubiese recaído sobre puntos no com
prometidos. 

VIII. ACTUACION COMO TRIBUNAL DE ALZADA 

Art. 64. Resoluciones de Cámaras, mercados y entidades adheridas. 
Recursos ante el tribunal. Los recursos a que se refiere el inciso d) deJ artículo 
4 de este reglamento, deberán ser interpuestos ante la respectiva autoridad que dictó el 
laudo, dentro del término de tres días de notificada la parte. Concedido el recurso, se 
pasarán las actuaciones al tribunal sin más trámite. 

Art.65. Memoriales-presentación. Traslado-contestación. Término. 
Resolución. Radicado el expediente en la alzada el director de turno procederá a 
fijar una suma a cargo del apelante, depositada la cuali abrirá el recurso, dictándose la 
providencia de "autos". Esta se notificará por cédula a las partes, quienes podrán 
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presentar un memorial dentro del tercer día. De este memorial se correrá traslado a la 
contraria por igual término. Esta última providencia quedará notificada por nota. El 
tribunal dictará su resolución dentro de los 15 días hábiles de la presentación del 
último memorial, sin hacer lugar a prueba alguna, salvo las medidas para mejor 
proveer que creyera conveniente dictar. De prosperar el recurso, se le devolverá al 
recurrente la cantidad depositada y, en caso contrario, quedará en beneficio de la bolsa 
como derecho por la intervención del tribunal. 

IX. SANCIONES DEL DIRECTOR 

Art. 66. Director de procedimiento. Sanciones. Facultades. Letra
dos-apode rados-representan tes-litigan tes-m u Itas. Apelación. El 
director podrá apercibir, amonestar y separar de la intervención en los juicios 
arbitrales a los letrados, apoderados o representantes que obstaculicen la marcha 
normal de las actuaciones con peticiones improcedentes, o incurran deliberadamente 
en demoras injustificadas. También podrá aplicarles, del mismo modo que a los 
litigantes, multas que no podrán exceder de pesos doscientos cuando la gravedad o 
reiteración de tales transgresiones así lo justifiquen. El director podrá así mismo 
ordenar se teste cualquier expresión o término que estime inconveniente, injurioso o 
agraviante, que los Litigantes hayan consignado en sus escritos, y podrá llamarlos al 
orden cuando tales expresiones fueran pronunciadas verbalmente en la audiencia 
respectiva, estando facultado así mismo para disponer, según la gravedad de Las faltas, 
que se deje constancia de ello en el legajo personal del socio que haya incurrido en la 
transgresión . De estas resoluciones y sanciones aplicadas por el director podrá 
apelarse ante el tribunal en pleno dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de 
notificación. La sustanciación de estos recursos no interrumpe el procedimiento 
arbitral y se tramitarán por incidentes separados. 

X. SANCIONES ESTATUTARIAS 

Art. 67. Laudo. Incumplimiento. Sanciones. Los laudos arbitrales debida
mente notificados deben ser cumplidos por las partes en el plazo previsto en los 
mismos. En caso contrario la parte interesada podrá pedir al Consejo, dentro del 
término de seis meses, que se apliquen las sanciones previstas en el articulo 65 y 
siguientes de los estatutos, sin perjuicio de ejercitar las acciones a que se crea con 
derecho ante quien corresponda. Siendo el incumplimiento proveniente de un 
contratante que no sea socio de la bolsa, se tomará en cuenta tal situación a fm de 
que no pueda en lo sucesivo registrar contrato alguno en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires o en sus Cámaras Gremiales, Cámaras, Mercados, y entidades 
adheridas, a cuyo efecto la gerencia, pondrá este hecho en conocimiento de las 
diversas entidades mediante una circular. Así mismo, se anotará en una pizarra en el 
recinto de la bolsa el nombre y apellido de la persona o denominación de la entidad 
incursa en incumplimiento, haciéndose conocer las causas del mismo. Esta 
publicación deberá verificarse durante ocho días. 

Art. 68. Gastos-honorarios. Costos y costas. Pago-incumplimiento. 
Sanciones. Dentro de los plazos establecidos en los laudos, las partes deberán 
abonar los gastos, honorarios, costos y costas del juicio en la totalidad o proporción 
a que hayan sido condenadas. En caso de transcurrir dichos plazos sin haber hecho 
efectivas tales obligaciones, a pedido de parte se aplicarán las sanciones previstas en 
articulo anterior. 
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XI. ARANCELES DE APLICACION EN LAS DEMANDAS 
ARBITRALES 

Art.69. Derecho a demandar. Arancel. En los juicios arbitrales que se 
sustancian en la bolsa las partes deberán hacer efectivo el uno por ciento del monto 
total de la diferencia cuestionada, pago que se efectuará a favor de la bolsa en 
concepto de derecho de demanda. Este importe deberá ser abonado por la parte que 
haya iniciado las actuaciones. Si las actuaciones se hubieran iniciado en virtud de la 
cláusula compromisoria contenida en contrato no inscrito en la Bolsa de Comercio, o 
por jurisdicción voluntaria acordada entre las partes, y la parte acto~ no fuese socio 
de la Bolsa de Comercio, este derecho de demanda será duplicado. 

Art. 70. Costas. Proporcionalidad. El monto hecho efectivo por la parte 
actora será considerado dentro de las costas del juicio y soportado en definitiva por 
los litigantes en la misma proporción en que dichas costas deban ser satisfechas. 

Art. 71. Arancel. El arancel detenninado en los artículos anteriores nunca podrá 
ser inferior a la suma de pesos cien cualquiera sea el monto de la diferencia discutida. 

Art. 72. Términos. Definición. Cuando en el presente reglamento se empleen 
los ténninos "bolsa", se entiende la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; "estatutos", 
los estatutos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; "Cámaras Gremiales, 
Cámaras, Mercados y Entidades adheridas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; 
"reglamento", el presente reglamento; "Consejo", el Consejo de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires; "tribunal", el tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires; "director" I el director de procedimiento de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 27 de este reglamento; "reglamentación", las disposiciones 
de carácter general adoptadas por el tribunal. 

Art. 73. Puntos no previstos. Aplicación subsidiaria del Código de 
Procedimiento Civil y Comercifll. Para resolver cualquier punto no previsto 
en el presente reglamento se aplicará subsidiariament,e al Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, en cuanto no se oponga a la naturaleza especial del juicio de 
amigables componedores. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE COMERCIO 

Art. 1.478. (Sometimiento a arbitraje). Pueden someterse a la decisión de 
árbitros, las controversias en las que la ley pennite transigir. 

Art. 1.479. (Validez de la cláusula compromisoria). Es válida la cláusula 
compromisoria que conste por escrito, mediante la cual las partes se obligan a 
someter a arbitraje todas o algunas de las diferencias surgidas entre ellas, en sus 
relaciones comerciales. 

Sólo pueden pactar la cláusula compromisoria las personas capaces de contratar. 

Art. 1.480. (Arbitraje en sociedades). En los contratos constitutivos de 
sociedades comerciales, se debe establecer si las diferencias surgidas entre los socios 
o de la sociedad con ellos o con sus herederos, se someterán o no a la decisión de 
árbitros. En caso de haberse omitido esta previsión se entenderá que se someten al 
juicio de árbitros. 

No pueden ser sometidos a arbitraje los asuntos relativos a liquidación de sociedades, 
modificación del contrato social, exclusión y retiro de socios y situación legal de la 
sociedad. 

Art. 1.481. (Renuncia) . El convenio arbitral obtenido mediante documento pú
bl ico implica la renuncia de las partes a iniciar procesos judiciales sobre los asuntos 
sometidos a arbitraje, salvo la ejecución del fallo. 

Art. 1.482. (Contenido del convenio arbitral). El documento por el cual 
las partes someten sus diferencias al procedimiento arb~tral debe contener: 

1. El nombre y domicilio de las partes; 

2. Los puntos de diferencia que se someten a arbitraje; 

3. El nombre de los árbitros nombrados por las partes y el del tercero dirimidor. 
Las partes pueden acordar el nombramiento de un arbitrador o amigable componedor 
único, y 

4 . La determinación de si los árbitros actuarán como arbitradores o amigables com
ponedores, debiendo pronunciarse según equidad; o en su lugar, como árbitros de 
derecho, sometiéndose, en este caso, a las regulaciones pertinentes del Código de 
Procedimiento Civil. En caso de silencio se entenderá que se somete al juicio de 
arbitradores o amigables componedores. 

Art. 1.483. (Procedimiento). Existiendo cláusula compromisoria por la cual las 
partes someten sus diferencias al juicio de arbitradores o amigables componedores, 
cualquiera de las partes puede acogerse al arbitraje haciendo conocer sus diferencias y 
designando su árbitro mediante carta notariada donde consten estos puntos. La otra 
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parte deberá nombrar el suyo en el plazo de ocho días a contar de la fecha de su 
notificación. Los dos árbitros designados deberán reunirse dentro de los 10 días 
siguientes contados desde el nombramiento del último árbitro. El objeto de esta 
reunión será designar a un tercero dirimidor, si las partes no lo hubieran hecho. El 
árbitro dirimidor en caso de que los dictámenes de los árbitros sean diferentes o no 
coincidan, emitirá su fallo que tendrá fuerza de sentencia ejecutoriada. 

Los dictámenes deberán ser presentados por separado, el primero en el plazo máximo 
de 30 días a contar desde la conclusión del plazo de prueba, el cual no será mayor de 
quince días y, el segundo, dentro de los siguientes 30 días del dictamen del primero. 
La falta de presentación del dictamen de uno de los árbitros dentro del plazo 
establecido, determinará que el caso se resuelva conforme al dictamen del árbitro que 
lo presentó en término y tendrá la fuerza de sentencia ejecutoria. 

El árbitro que omita presentar su dictamen dentro del término establecido, responderá 
por los danos y perjuicios ocasionados a la parte que lo designó. 

El dirimidor presentará su laudo en el término de 20 días de la última notificación, 
con los dictámenes de los árbitros de parte. 

Art. 1.484. (Cumplimiento de la cláusula compromisoria). En virtud de 
la cláusula compromisoria conforme se señala en el artículo anterior, cualquiera de 
las partes puede solicitar al juez el señalamiento de día y hora para audiencia a fin de 
concretar los puntos de diferencia sometidos a arbitraje. De no establecerse los 
mismos, el juez los fijará considerando los antecedentes y pruebas presentadas por las 
partes dentro de un plazo máximo de 10 días de notificada la otra, con la solicitud. 

Cuando una de las partes omite el nombramiento de su árbitro, a solicitud de la otra, 
el juez 10 designará por aquella, transcurridos ocho días de su notificación. 

Si los árbitros de parte no pudieran ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del 
dirimidor, éste será designado por el juez, dentro de los 10 días, a pedido de parte. 

Art. 1.485. (Rechazo de nombramiento). El árbitro podrá rechazar el nom
bramiento dentro de los ocho días de su notificación con su designación y se 
procederá a reemplazarlo con arreglo a lo dispuesto para su nombramiento. 

En igual forma se procederá en los casos de renuncia, incapacidad o fallecimiento del 
árbitro. 

El árbitro que tome conocimiento del asunto sometido a dictamen no podrá renunciar 
al cargo, salvo justa causa debidamente comprobada. 

Art. 1.486. (Normas supletorias). En todo asunto no previsto en este título se 
aplicarán, en 10 conducente, las normas del Código de Procedimiento Civil en 
materia de arbitraje. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

TITULO V 

DE LOS PROCESOS ARBITRALES 

Capítulo I 

PROCESO ARBITRAL DE DERECHO 

Art. 712. (Procedencia). Toda cuestión entre partes, excepto las que no pudieren 
ser objeto de transacción, podrá someterse a la decisión de árbitros de derecho, antes o 
después de intentado un proceso y cualquiera fuere el estado de éste. El arbitraje podrá 
ser convenido en contrato previo o acto posterior. 

Art. 713. (Forma del compromiso). El compromiso podrá formalizarse por 
escritura pública o documento privado o por acta extendida ante el juez de la causa. 

Art. 714. (Contenido). El compromiso deberá contener bajo pena de nulidad: 

l. Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes. 

2 . Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del artículo 717. 

3. Cuestiones que se someten al proceso arbitral, con expresión de sus cir
cunstancias. 

4 Estipulación de una multa que deberá pagar a la otra parte la que dejare de cumplir 
los actos indispensables para la realización del compromiso. 

Art. 715. (Cláusulas facultativas) . Podrá acordarse así mismo: 

l. El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros habrán de conocer y 
fallar. Si no se indicare lugar, será el del otorgamiento del compromiso. 

2. El plazo en que los árbitros deberán pronunciar la sentencia. 

3. La designación de un secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 723. 

4. La renuncia a los recursos de apelación y de nulidad, excepto los casos del 
artículo 733. 

Art. 716. (Demanda). 1. Podrá demandarse la constitución del tribuna l arbitral 
cuando así se hubiere pactado o cuando lo determinare la ley. Presentada la demanda, 
con los requisitos del artículo 327 en lo pertinente, ante el juez ordinario que hubiere 
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sido competente para conocer en la cau~ se conferirá traslado al demandado por 10 
días y se seftalará audiencia a la cual las partes concurrirán a concretar los puntos de 
diferencia. Si hubiere resistencia infundada o inconcurrencia de una de las partes el 
juez proveerá por dicha parte, en los ténninos del artículo 714. 

n. Si las partes no concordaren sobre los puntos que hubieren de ser objeto del 
arbitraje, el juez resolverá lo que correspondiere. 

III. Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuere fundada, el juez así 
lo declarará, con costas, previa sustanciación por la vía incidental, si fuere necesario. ' 

Art.717. (Nombramiento). 1. El tribunal arbitral estará constituido por tres 
árbitros: dos serán nombrados por las partes, y el tercero podrá ser designado por 
ellas mismas, por los árbitros si estuvieran facultados, o por el juez si no existiere 
acuerdo. 

11. La designación sólo podrá recaer en abogados en el pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 

Art. 718. (Aceptación del cargo). 1. Concretados los puntos de diferencia ob
jeto del arbitraje, que deberán constar en el acto de la audiencia, se hará saber a los ár
bitros para aceptar el cargo ante el juez, con juramento o promesa de fiel desempeño. 

n. Si alguno de los árbitros renunciare, se incapacitare o falleciere, se designará 
reemplazante en la fonna acordada en el compromiso. Si nada se hubiere previsto, lo 
designará el juez. 

Art. 719. (Desempeño de los árbitros). La aceptación de los árbitros dará 
derecho a las partes para compelerlos a cumplir con su cometido, bajo pena de 
responder por daños y perjuicios. 

Art. 720. (Recusación). 1. Los árbitros que designare el juez podrán ser recusados 
por las mismas causas que los jueces ordinarios. Los nombrados por las partes, 
únicamente por causas posu:;riores al nombramiento. 

n. Los árbitros sólo serán removidos por consentimiento de las partes y decisión del 
juez. 

Art. 721. (Trámite de la recusación). 1. La recusación deberá deducirse ante 
los mismos árbitros dentro de los cinco días de conocido el nombramiento. Si el 
recusado no se abstuviere de intervenir, conocerá de la recusación el juez ante quien 
se hubiere fonnalizado el compromiso, aplicándose las nonnas del artículo 20 en lo 
pertinente. La resolución del juez no admitirá recurso alguno. 

n. El plazo para pronunciar la sentencia quedará suspendido mientras no se hubiere 
decidido sobre la recusación. 

Art. 722. (Extinción del compromiso). El compromiso cesará en sus efectos: 
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1. Por decisión unánime de quienes lo contrajcron. 

2. Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso o del legal en su defecto, 
sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños y perjuicios si por su 
culpa hubiere transcurrido el plazo correspondiente, o del pago de la multa 
mencionada en el artículo 714, inciso 4, si la culpa fuere de alguna de las partes. 

3. Si durante tres meses las partes o los árbitros no hubieren realizado ningún acto 
tendiente a impulsar el proceso. 

Art. 723. (Secretario). Toda la sustanciación del proceso arbitral se hará ante un 
secretario, quien deberá ser persona capaz, de preferencia abogado, en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles e idónea para el desempeño del cargo. Será nombrado 
por las partes o por el juez en su caso, a menos que en el compromiso se hubiere 
encomendado su designación a los árbitros. 

Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo, ante el tribunal 
arbitral. 

Art. 724. (Actuación del tribunal). 1. Los árbitros designarán a uno de ellos 
como presidente, quien dirigirá el procedimiento y dictará las providencias de mero 
trámite. 

II. La recepción de las pruebas podrá ser delegada en uno de los árbitros, las demás 
actuaciones la harán siempre formando tribunal. 

Art. 725. (Procedimiento). Si no se hubie e fijado procedimiento para el 
proceso, lo árbitros observarán el del ordinario o sumario, según lo establecieren 
teniendo en cuenta la naturaleza e importancia de la causa. Esta resolución será 
irrecurrible. 

Art. 726. (Medidas de ejecución). Lo árbitros no podrán decretar medidas 
compulsorias ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste prestará el auxilio de 
u jurisdicción para la más rápida y eficaz su tanciación del proceso arbitral. 

Art. 727. (Sentencia). Los árbitros pronunciarán el fallo sobre todas las preten
siones sometidas a u decisión , dentro del plazo fijado por el compromiso, con las 
prórrogas convenidas por los interesado en su caso. 

Se entenderá haber quedado también comprometidas las cuestiones meramente acce
sorias y aquellas cuya ustancia\.Íón ante los árbitros hubiere quedado consentida. 

Art. 728. (Plazo). 1. Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual 
deberá pronunciarse la sentencia, el juez lo fijará atendiendo a las circunstancias del 
caso. 

II. El plazo para sentenciar será continuo y sólo se interrumpirá para procederse a 
sustituir árbitros, O cuando existiere alguna cuestión previa que deberá resolver el 
juez. 
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III. Si una de las partes falleciere, el plazo se considerará prorrogado por 30 días. 

IV. A petición de los árbitros el juez podrá prorrogar el plazo si la demora no les 
fuere imputable. 

Art. 729. (Responsabilidad de los árbitros). Los árbitros que sin causa 
justificada no pronunciaren la sentencia dentro del plazo, perderán su derecho al cobro 
de honorarios. Serán responsables, así mismo, por los daños y perjuicios. 

Art. 730. (Mayoría). 1. Será válido el fallo firmado por la mayoría de los 
árbitros. Si no pudiere fonnarse mayoría, por opiniones y votos inconciliables en la 
totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro árbitro para dirimir. 

11. Si hubiere mayoría respecto a algunas de las cuestiones, se resolverá sobre ellas. 
Las partes, y el juez en su caso, designarán un nuevo integrante para que dirima las 
demás, fijando el plazo en que deberá pronunciarse. 

Art. 731. (Recursos). Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los re
cursos reconocidos por ley, si no hubieren sido renunciados en el compromiso. 

Art. 732. (Apelación). I. El recurso de apelación deberá interponerse ante el 
tribunal arbitral dentro de cinco días perentorios, mediante escrito fundado. 

lI. Si fuere denegado, se aplicarán en lo que correspondiere, las disposiciones del 
libro 1, título V, capítulo IX. 

Art. 733. (Renuncia de recursos. Salvedad). I. Si los recursos hubieren sido 
renunciados, serán denegados sin sustanciación alguna. 

11. La renuncia de los recursos no impedirá, sin embargo, admitir el pedido de 
explicación o complementación de la sentencia así como el recurso de apelación 
fundado en falta esencial del procedimiento, o haber fallado los árbitros fuera del 
plazo o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, la nulidad será parcial 
si el pronunciamiento fuere divisible. Este recurso se resolverá sin sustanciación 
alguna, con la sola vista del expediente. 

Art. 734. (Sentencia nula). 1. Será nula cualquier sentencia que contuviere en 
su parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí. 

11. Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidad establecidas en 
este código. 

III. Si el proceso se hubiere sustanciado regularmente y la nulidad recayere 
únicamente sobre la sentencia arbitral el juez a petición de parte, pronunciará otra 
sentencia, que será recurrible aplicando las normas comunes. 

Art. 735. (Competencia para los recursos). Conocerá del recurso de 
apelación la Corte S uperior del Distrito y del de casación, la Corte S uprema de 
Justicia, de acuerdo con la ley. 
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Art. 736. (Pleito pendiente). Si el compromiso se hubiere celebrado respecto a 
un proceso pendiente en segunda instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria. 

Art. 737. (Magistrados y jueces). Los magistrados y jueces estarán prohibidos 
de aceptar el nombramiento de árbitros o amigables componedores, bajo pena de 
nulidad y de responsabilidad en su caso. 

Art. 738. (Ejecución de la sentencia arbitral). Corresponderá al juez que 
hubiere intervenido en la constitución del tribunal, la ejecución de la sentencia. 

Capítulo II 

JUICIO DE ARBITRADORES 
O AMIGABLES COMPONEDORES 

Art. 739. (Procedencia). 1. Podrán someterse a la decisión de arbitradores o 
amigables componedores las cuestiones que pudieren ser objeto del proceso de 
árbitros de derecho. 

11. Si nada se hubiere estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje será de 
derecho o de amigables componedores, o si se hubiere autorizado a los árbitros a 
decidir la controversia según la equidad, se entenderá haberse optado por el de 
amigables componedores. 

Art. 740. (Normas comunes). Será aplicable al proceso de amigables compo
nedores lo prescrito para el de árbitros respecto: 

1. Al contenido y forma del compromiso. 

2. A la forma de nombramiento de los arbitradores, excepto lo dispuesto en el 
artículo 741 . 

3. A la aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores. 

4 . Al modo de reemplazarlos. 

5. A la forma de acordar y presenciar el laudo. 

6. A la ejecución del laudo. 

Art. 741. (Nombramiento). 1. El nombramiento de arbitradores o amigables 
componedores sólo podrá recaer en personas mayores de edad que estuvieren en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

11. Podrá también ser nombrado arbitrador una sola persona, natural o jurídica 

Art. 742. (Recusaciones). 1. Las personas naturales designadas como ami
gables componedores podrán ser recusadas únicamente por causas posteriores a su 
nombramiento. Sólo serán causas legales de recusación: 
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l. Tener interés directo o indirecto en el asunto. 

2. Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o por afinidad dentro 
del segundo, con alguna de las partes. 

3. Tener enemistad manifiesta con alguna de las partes, por hechos determinados. 

n. En el incidente de recusación se procederá según lo dispuesto para los árbitros. 

Art. 743. (Procedimiento. Carácter de la actuación). Los amigables com
ponedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los 
antecedentes o documentos que las partes les presentaren, a pedirles las explicaciones 
que creyeren convenientes y a dictar el laudo según su leal saber y entender. 

Art. 744. (Plazo). Si las partes no hubieren fijado plazo, los amigables com
ponedores deberán pronunciar el laudo dentro de 40 días a contar de la última 
aceptación. 

Art. 745. (Nulidad) . 1. El laudo de los amigables componedores no será recu
rrible pero si se hubie re pronunciado fuera de plazo o sobre puntos no com
prometidos, las partes podrán demandar nulidad dentro de cinco días de notificadas. 

n. Presentada la de manda el juez la correrá en traslado a la otra parte por cinco 
días. Vencido este plazo y contestado o no el traslado, el juez pronunciará resolución 
sobre la validez o nul idad del laudo, sin recurso alguno. 

Art. 746. (Costas y honorarios). 1. Los árbitros y amigables componedores 
se pronunciarán sobre ~ imposición de costas. 

11. La parte que flO hubiere cumplido con los actos indispensables para la 
realización del comp .. omi~o, además de la multa prevista en el artículo 714, inciso 4, 
si ella hubiere sido estipulada, deberá pagar la costas . 

IIl. Los honorarios d~ los árbitro, arbitrador s, secretario del tribunal, abogados, 
apoderados y peritos serán regulado por el juez. 
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tBrasi[ 





CODIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 1.072. (Cabimento). As pessoas capazes de contratar poder~o louvar se, 
mediante compromisso, escrito, em árbitros que lhes resolvam as pendencias judi
ciais ou extrajudiciais de qualquer valor, concementes a direitos patrimoniais, sobre 
os quais a lei admita tran~o. 

Art. 1.073. (Compromisso. Espécies). O compromisso é judicial ou extra
judicial. O primeiro celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal 
por onde correr a demanda; o segundo, por escrito público ou particular. assinado 
pelas partes e por duas testemunhas. 

Art. 1.074. (Conteúdo obrigat6rio). O compromisso conterá sob pena de 
nulidade: 

1. Os nomes, profissAo e domicilio das pessoas que instituírem o juízo arbitral; 

n. Os nomes, profissao e domicilio dos árbitros bem como os dos substitutos 
nomeados para o caso de falta ou impedimento; 

IIl. Os objetos do liLígio, com todas as suas especifica~res. inclusivamente o seu 
valor. 

IV. A declara~~o de responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas 
processuais (art. 20). 

Art. 1.075. (Conteúdo facultativo). O compromisso poderá ainda conter: 

1. O prazo em que deve ser proferido o laudo arbitral; 

n. A condi~ao de ser a senten~ arbitral executada com ou sem recurso para o 
tribunal superior; 

IIl. A pena para com a outra parte, a que fique obrigada aquela que recorrer da 
senten~a, nao obstante a cláusula "sem recurso"; 

IV. A autoriza~~o aos árbitros para julgarem por eqUidade, fora das regras e formas 
de direito. 

Art. 1.076. (Árbitro(s). Nomea~áo). As partes pode m nomear um ou mais 
árbitros, mas sempre em número ímpar. Quando se louvarem apenas em dois (2). 
estes se presumem autorizados a nomear. desde logo. terceiro árbitro. 

Art. 1.077. (Extin~ao do compromisso). Extingue-se o compromisso: 

1. Escusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomea~o e n~o havendo 
substituto; 
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n. Falecendo ou ficando impossibilitado de dar o seu voto algum dos árbitros, sem 
que tenha substituto; 

lll. Tendo expirado o prazo a que se refere o art 1.075 NO 1; 

IV. Falecendo alguma das partes e deixando herdeiro incapaz; 

V. Divergindo os árbitros quanto a nomea~o do terceiro (artigo 1.076). 

Se~áo 11 

DOS ÁRBITROS 

Art. 1.078. (lrrecorrivilidade). o árbitro é juiz de fato e de direito e a senten~a 
que proferir nAo fica sujeita a recurso, salvo se o contrário convencionarem as partes. 

Art. 1.079. (Quem pode ser árbitro). Pode ser árbitro quem quer que tenha a 
confian~a das partes. Excetuam-se: 

l. Os incapazcs; 

11. Os analfabetos; 

lII. Os legalmente impedidos de servir como juiz (art. 134), ou os suspeitos de 
parcialidade (art. 135). 

Parágrafo único. A exce~Ao de impedimento ou de suspei~Ao erá apresentada ao 
juiz competente para a homologa~~o. 

Art. 1.080. (Aceita~áo) e recusa). O árbitro, que n~o subscreveu o compro
misso, será convidado a declarar, dentro de dez (10) dias, se aceita a nomea~Ao; 
presumindo-se que a recusou se, nesse prazo, nada responder. 

Art. 1.081 (Laudo. Prazo). O árbitro é obrigado a proferir o laudo no prazo do 
art. 1.075, NQ 1, contado do día em que é in LÍtuído o juizo arbitral. 

Art. 1.082 (Responsabilidade do árbitro). Responde por perdas e danos o 
árbitro que: 

1. No prazo, nAo proferir o laudo, acarretando a extin~o do compromisso; 

n. Depois de aceitar o encargo, a ele renunciar sem motivo justificado. 

Art. 1.083. (Aplica~áo de normas). Aplicam-se aos árbitros, no que couber, as 
normas estabelecidas neste código acerca dos deveres e responsabilidades dos juízes 
(art. 133). 
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Art. 1.084. (Honorários dos árbitros). O árbitro tem direito a receber os ho
norários que ajustou pelo desempenho da fun~oo. A falta de 3COrdo ou de disposi~ao 
especial no compromisso, o árbitro, depois de apresentado o laudo, requererá ao juiz 
competente para a homolog~ao que lhe fixe o valor dos honorários por senten~a. 
valendo esta como título executivo. 

Se~ao III 

DO PROCEDIMENTO 

Art. 1.085. (Institui~ao do juízo arbitral. Composi~áo). Considera-se 
instituído o juízo arbitral, tanto que aceita a nomea¡;ao pelo árbitro quando um (1) 
apenas, ou por todos, se forem vários. 

1. Quando o juízo for constituído de mais de um (1) árbitro, funcionará como 
presidente o mais ¡doso, salvo se as partes, no compromisso, convencionarem de 
outro modo. 

2. O presidente ou árbitro designará o escrivao. 

Art. 1.086. (Faculdades e veda~óes). O juízo arbitral pode tomar depoimento 
das partes, ouvir testemunhas e ordenar a realiza¡;ao de pericia. Mas lhe é defeso: 

1. Empregar medidas coercitivas, quer contra as partes, quer contra terceiros; 

n. Decretar medidas cautelares. 

Art. 1.087. (Medidas coercitivas e cautelares). Quando for necessária a 
apli~ao das medidas mencionadas nos Nos. I e II do artigo antecedente, o juízo 
arbitral as solicitará a autoridade judíciária competente para a homologa~ao do laudo. 

Art. 1.088. (Pleito no juízo arbitral). InstÍluído o juízo arbitral, ncle correrá 
o pleito em scus termos. 

Art. 1.089. (Entrega dos autos). Se já estiver pendente a causa, o presidente ou 
o árbitro, juntando o compromisso ou depois de assinado o termo (art. 1.073), 
requererá ao juiz do feito que mande entregar-Ihe os autos mediante recibo e 
independentemente de traslado. 

Art. 1.090. (Restitui~áo dos autos). O juízo arbitral responde pela restitui¡;ao 
dos autos, depois do julgarnento ou da extin~ao do compromisso. 

Art. 1.091. (Procedimento). As partes podem estabelecer o procedimento arbi
tral, ou autorizar que o juízo o regule. Se o compromisso nada dispuser a respeito, 
observar-se-ao as seguintes regras: 

1. Incumbe a cada parte, no prazo comum de viote (20) días, assioado pelo juízo, 
apresentar alega¡;Oes e documentos; 
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II. Em prazo igual e também comum, pode cada urna das partes dizer sobre as 
alega~ da outra; 

ITI. As alega~oos e documentos ser~o acompanhados de cópias, para serem 
entregues a cada um dos árbitros e a parte adversa, sendo autuados pelo escriv~o 
os originais. 

Art. 1.092. (Audiéncia). Havendo necessidade de produzir prova (art. 1.086), o 
juízo designará audiéncia de instru~~o e julgamento. 

Art. 1.093. (Laudo. Prazo). O juízo proferirá laudo fundamentado no prazo de 
vinte (20) días. 

1. O laudo será deliberado, em conferéncia, por maioria de votos e reduzido a escrito 
por um relator. 

2. O árbitro, que divergir da maioria, fundamentará o voto vencido. 

Art. 1.094. (Controvérsia. Suspensao do procedimento). Surgindo con
trovérsia acerca de direitos sobre os quais a lei mo pennite transa~~o e verificando-se 
que de sua existencia ou n~o dependerá julgamento, o juízo suspenderá o 
proccdimento arbitral, remetendo as partes a autoridade judiciária competente. 

Parágrafo único. O prazo para proferir o laudo arbitral recom~a a correr, dcpois 
de juntada aos autos a senten~a, passada em julgado, que resolveu a quesUio 
prejudicial. 

Art. 1.095. (Requisitos do laudo). sao requisitc-s essenciais do laudo: 

1. O relalório, que conterá os nomes das partes, a indi~ao do compromisso e o 
objeto do litígio; 

Ir. Os fundamentos da decisao, mencionando-se expressamente se esta foi dada por 
eqüidade; 

111. Os dispositi vos; 

IV. O día, mes, ano e lugar em que foi assinado. 

Art. 1.096. (Publica~ao. Homologa~ao) . O laudo será publicado em 
audiencia de julgamento. O escrivao dará, no mesmo ato, a cada parte, urna (1) cópia 
do laudo o remeterá os autos, em que este for proferido, ao cartório do juízo 
competente para a homologa~ao, dentro em cinco (5) días. 

Art. 1.097. (Laudo homologado. Eficácia). O laudo arbitral, depois de ho
mologado, produz entre as partes e seu s sucessores os mesmos efeitos da senten~a 
judiciária; e contendo condena~ao da parte, a homologa~o lhe confere eficácia de 
título executivo (art. 584, NQ IJI). 
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Se~áo IV 

DA HOMOLOGAC;ÁO DO LAUDO 

Art. 1.098. (Competencia para homologar). É competente para a homo
loga~ao do laudo arbitral o juiz a que originariamente tocar o julgamento da causa. 

Art. 1.099. (Audiencia das partes. Prazo para sentenciar). Recebidos os 
autos, o juiz determinará que as partes se manifestem, dentro de dez (10) dias, sobre o 
laudo arbitral; e em igual prazo o homologará, salvo se o laudo for nulo. 

Art. 1.100. (Nulidade do laudo). É nulo o laudo arbitral: 

l. Se nulo o compromisso; 

11. Se proferido fora dos limites do compromisso, ou em desacórdo com o seu 
objeto; 

Ill. Se nao julgar toda a controvérsia submetida ao juízo; 

IV. Se emanou de quem nao podía ser nomeado árbitro; 

V. Se os árbitros foram nomeados sem observancia das normas legais ou 
con tratuais; 

VI. Se proferido por eqüidade, nao havendo a autoriza~o prevista no arto 1.075, 
IV; 

VII. Se nao contiver os requisitos essenciais exigidos pelo artigo 1.095; 

VIII. Se proferido fora do prazo. 

Art. 1.101. (Recurso. Pena convencional). Cabe apela~ao da senten~a que 
homologar ou nao o laudo arbitral . 

Parágrafo único. A cláusula "sem recurso" nao obsta a interposi~ao de apela~ao 
com fundamento em qualquer dos vícios enumerados no artigo antecedente; o 
tribunal, se negar provimento a apela~ao, condenará o apelante na pena convencional. 

Art. 1.102. (Provimento do recurso). O tribunal, se der provimento a ape
la~ao, anulará o laudo arbitral: 

1. Declarando-o nulo e de nenhum efeito, nos casos do art. 1.100, Nos. 1, IV, V e 
VIll; 

1I. Mandando que o juízo profrra novo laudo, nos demajs casos. 
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Colombia 





DECRETO NUMERO 2279 DE 1989 
(Octubre 7) 

Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se 
dictan otras disposiciones. 

El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley 30 de 1987, Y oída la Comisión Asesora en ella establecida, 

Decreta: 

CAPITULO I 

DEL ARBITRAMENTO 

Sección primera 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. P . Modificado por el artículo 96 de la Ley 23 de 1991. Podrán someterse a 
arbitramento las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas 
capaces de transigir. El arbitramento puede ser en derecho, en conciencia o técnico. 

Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpretación, 
desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento, podrán solucionarse a través 
de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en 
los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria. 

Art. 22 • Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y 
el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de 
árbitros, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. 

La cláusula compromisoria puede estipularse para someter a la decisión arbitral, 
todas o algunas de las diferencias que se susciten en relación con un contrato 
determinado; si éstas no se especificaren, se presumirá que la cláusula compromisoria 
se extiende a todas las diferenciaS que puedan surgir de la relación contractual. 

El compromiso puede pactarse una vez surgido el conflicto, antes o después de 
iniciado el proceso judicial; en este último caso mientras no se haya dictado 
sentencia de primera instancia. 

Art. 32 • Las partes deberán acordar el pacto arbitral en cualquier documento, con 
inclusión de telegramas, télex, fax u otro medio semejante en el que manifiesten 
expresamente su propósito de someterse a decisión arbitral. 
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Inciso 2'. Derogado por el artículo 97 de la Ley 23 de 1991. 

Art. 41 • La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del 
contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e 
indicar en forma precisa el contrato al que se refiere. 

Art. SI. Modificado por el artículo 98 de la Ley 23 de 1991. El compromiso no 
producirá efecto alguno si no reúne los siguientes requisitos: 

1. Nombre y domicilio de las partes. 

2. Diferencias o conflictos, objeto de arbitraje. 

3. El nombre de árbitro o árbitros designados o la indicación precisa de la fórmula 
convenida para su nombramiento, la que deberá, en todo caso observar las reglas al 
efecto establecidas por la ley. 

4. Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso, las 
partes podrán o ampbar o restringir las pretensiones aducidas de aquél. 

Art. 61 • Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en derecho, en conciencia 
o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, el fallo será en derecho. 

Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar pre
tensiones opuestas. 

Art. 7°. Modificado por el articulo 99 de la Ley 23 de 1991. El inciso I del 
artículo 7 del Decreto 2279/89 quedará así: Las partes determinarán el número de 
árbitros, el cual será siempre impar. Si no lo hacen los árbitros serán tres, salvo en 
las cuestiones de menor o mínima cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo. 

Si el laudo debe proferirse en derecho, el o los árbitros deben ser abogados. 

Si el laudo debe proferirse con fundamento en principios técnicos, el o los árbitros 
deben ser profesionales. 

Art. 8°. Modificado por el artículo lOO de la Ley 23 de 1991. Los árbitros serán 
ciudadanos colombianos, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados vigentes 
respecto del arbitraje internacional. 

Art. 9 11 • Modificado por el articulo 101 de la Ley 23 de 1991. Las partes podrán 
nombrar los árbitros directamente y de común acuerdo, o delegar en un tercero total o 
parcialmente la designación. A falta de acuerdo o cuando el tercero delegado no 
efectúe la designación, cualquiera de las partes podrá acudir al juez civil del circuito 
para que se requiera a la parte renuente a lograr el acuerdo, o al tercero para que lleve 
a cabo la designación. 

El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto deberá citar con la 
comparecencia de las partes y el tercero que debe hacer el nombramiento. Si alguno 
de ellos no asiste o no se logra el acuerdo o la designación, el juez procederá, en la 
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misma audiencia, a nombrar el árbitro o árbitros correspondientes, de la lista de la 
Cámara de Comercio del lugar , y a falta de ella, de la jurisdicción más próxima 

Art. 10. Los árbitros deberán informar a quien los designó, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su notificación si acepta o no el cargo. Si guardan silencio se 
entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, o fallezca o quede inhabilitado, será reemplazado 
en la forma sefialada para su nombramiento. 

Art. 11. Las partes determinarán libremente el lugar donde debe funcionar el 
tribunal; a falta de acuerdo el mismo tribunal lo determinará 

Art. 12. Los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas causales 
previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el juez o por un tercero, 
serán recusables dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se notifique la 
instalación del tribunal, de conformidad con el procedimiento sefialado en el presente 
decreto. 

Art. 13. Siempre que exi~ta o sobrevenga causal de impedimento, el árbitro deberá 
ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá, mientras tanto, de aceptar el 
nombramiento o de continuar conociendo del asunto. 

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 
sobrevinicntes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo dentro de los cinco 
días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la causal, por escrito presentado 
ante el secretario del tribunal. Del escrito se correrá traslado al árbitro recusado para 
que dentro de los cinco días siguientes manifieste su aceptación o rechazo. 

Art. 14. Si el árbitro rechaza expresamente la recusación, o si en tiempo hábil no 
hace uso del traslado, los demás aceptarán o negarán por auto motivado que será 
notificado a las partes en la audiencia que para el efecto se llevará a cabo dentro de los 
cinco días siguientes al vencimiento del traslado para el árbitro recusado. 

Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo declararán 
separado del conocimiento del negocio y comunicarán el hecho a quien hizo el 
nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de que éste no lo haga dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación, de la aceptación de la causal, el juez 
civil del circuito del lugar decidirá a solicitud de los demás árbitros. Contra esta 
providencia no procede recurso alguno. 

Art. 15. Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de los árbitros 
hay empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez civil del 
circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento para que decida de plano. 
Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
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Art. 16. Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren impedidos o 
fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del circuito para que decida de 
plano. 

Si aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente decisión se 
comunicará a quien hizo el nombramiento para quien hizo el reemplazo en la forma 
prevista para la designación. 

Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá el 
expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación. 

Art. 17. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el árbitro se 
declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de la misma, hasta cuan
do sea resuelta y sin que se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad. 

Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de alguno de 
los árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del árbitro 
impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido, se descontará de l 
término seí'i.alado a los árbitros para que pronuncien su laudo. 

Art. 18. Modificado por el articulo 102 de la Ley 23 de 1991. El árbitro que deje 
de asistir por dos veces sin causa justificada quedará relevado de su cargo, y estará 
obligado a devolver al presidente del tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes, 
la totalidad de la suma recibida incrementada en un veinticinco por ciento (25%), que 
quedará a su disposición para cubrir los honorarios del árbitro sustituto y para 
devolver a las partes de confonnidad con las cuentas finales. Los árbitros restantes 
darán aviso a quien desig1ló el árbitro que incurra en la conducta mencionada para que 
de inmediato lo reemplace. 

En todo caso, si faltare tr es (3) veces en fonna justificada, quedará automáticamente 
relevado de su cargo. 

En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su reemplazo 
en la forma indicada, y el álbitro deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad 
de la suma recibida por c()Ocepto de honorarios. 

Art. 19. Modificado por el articulo 102 de la Ley 23 de 1991. Si en el com
promiso o en la cláusul compromisoria no se se~alare el término la duración del 
proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas 
exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con la facultad 
expresa para ello. 

En todo caso se adicionarán al ténnino los días en que por causas legales se 
interrumpa o suspenda el proceso. 

Art. 20. Aceptados lo cargos por todos los árbitros, se instalará el tribunal en el 
lugar que adopte conforme al presente decreto; acto seguido elegirá un presidente de 
su seno y un secretario distinto de ellos, quien tomará posesión ante el presidente. 
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Art. 21. Modificado por el artículo 104 de la Ley 23 de 1991. El inciso 1 del ar
tículo 21 del Decreto 2279/89 quedará así: 

En el acto de instalación el tribunal fijará los honorarios de sus miembros y los del 
secretario, así como la suma que estime necesaria para gastos de funcionamiento. 
Dicho auto deberá notificarse personalmente. Las partes podrán objetarlos dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que los fijó, mediante 
escrito en que expresarán las sumas que consideren justas. Si los árbitros rechazan la 
objeción, enviarán lo actuado al juez civil del circuito para que de plano haga la 
regulación, que no podrá ser inferior a la suma estimada por las partes. Contra esta 
providencia no procede recurso alguno. 

Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a honorarios y gastos, se entregará 
el expediente al secretario del tribunal de arbitramento para que prosiga la actuación. 

Art. 22. Modificado por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991. En fmue la re
gulación de gastos y honorarios, cada parte consignará, dentro de los diez (lO) días 
siguientes lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del 
tribunal, quien abrirá una cuenta especial. 

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquélla podrá hacerlo 
por ésta dentro de los días siguientes, pudiendo solicitar su reembolso inmediato. Si 
éste no se produce podrá el acreedor obtener el recaudo por la vía ejecutiva ante las 
autoridades jurisdiccionales comunes, en trámite independiente al del arbitramento. 
Para tal efecto bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el 
presidente del tribunal, con la firma del secretario, y en la ejecución no se podrá 
alegar excepción diferente a la de pago. 

Los incisos 3 y 4 del artículo 22 del Decreto 2279/89 quedarán así: de no mediar 
ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reembolso se tendrán 
en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte incumplida se causarán 
intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plaw para 
consignar y hasta el momento en que efectivamente paga la totalidad de las sumas 
liquidadas a su cargo. El tribunal podrá en el laudo ordenar compensaciones. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se 
realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se 
extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este 
caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria. 

Art. 23. Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los árbitros y al 
secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará depositado en la cuenta abierta 
para tal efecto. El presidente distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por 
voluntad de las partes, o por ejecutoria del laudo o de la providencia que lo aclare, 
corrija o complemente. 

Art. 24. Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia ordinaria, 
el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial copia del expediente. 
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Al aceptar su propia competencia, el tribunal informará, enviando las copias 
correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral de que se trate, el 
juez procederá a disponer la suspensión. 

El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no concluye con 
laudo ejecutoriado. Para este efecto, el presidente del tribunal comunicará al despacho 
respectivo el resultado de la actuación. 

Art. 25. Modificado por el articulo 106 de la Ley 23 de 1991. Cumplidas las ac
tuaciones anteriores, el tribunal citará a las partes expresando fecha, hora y lugar en 
que debe celebrarse. La providencia será notificada personalmente a las partes o a sus 
apoderados. No pudiendo hacerse por este medio, se hará por correo certificado. 

Art. 26. Cuando se trate de arbitramento en derecho, las partes deberán comparecer 
al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a menos que se trate de asuntos 
exceptuados por la ley. La constitución de apoderado implica la facultad para 
notificarse de todas las providencias. 

Art. 27. Modificado por el artículo 107 de la Ley 23 de 1991. En la primera au
diencia se leerán el documento que contenga el compromiso o la cláusula 
compromisoria y las cuestiones sometidas a decisión arbitral y se expresarán las 
pretensiones de las partes, estimando razonablemente su cuantía. 

Art. 28. Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones aumentaren en 
forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá adicionar proporcionalmente 
la suma decretada para gastos y honorarios, y aplicará lo dispuesto para la fijación 
inicial. Efectuada la nueva consignación, el tribunal sei'ialará fecha y hora para 
continuar la audiencia, si fuere del caso. 

Art. 29. Modificado por el artículo 108 de la Ley 23 de 1991. Cumplida la 
actuación indicada en el artículo anterior, el tribunal pasará a examinar su propia 
competencia mediante auto que sólo es susceptible del recurso de reposición. 

El inciso 2 del artículo 29 del Decreto 2279/89 quedará así: 

Si el tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las pruebas que 
en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes, y sei'ialará fecha y hora 
para nueva audiencia. 

En caso contrario se extinguirán definitivamente los efcctos del pacto arbitral para 
dicho caso y se devolverá a las partes, tanto la porción de gastos no utilizados por el 
tribunal, como los honorarios recibidos, con deducción del veinticinco por ciento 
(25%). 

Art. 30. Modificado por el artículo 109 de la Ley 23 de 1991. Cuando por la na
turaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere efectos de cosa 
juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el tribunal ordenará la citación 
personal de todas ellas para que adhieran al arbitramento. La notificación personal de 
la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de su expedición. 

260 



El inciso 2 del artículo 30 del Decreto 2279/80 quedará así: los citados deberán 
manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez (lO) días 
siguientes. En caso contrario se declararán extinguidos los efectos del compromiso a 
los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros reintegrarán los 
honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la incompetencia 
del tribunal. 

Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los terceros. 

Si los citados adhieren al pacto arbitral el tribunal fijará la contribución que a ellos 
corresponda en los honorarios y gastos generales. 

A rt. 31. El tribunal de arbitramento realizará las audiencias necesarias con o sin 
participación de las partes; en pleno decretará y practicará las pruebas solicitadas y las 
que oficiosamente considere pertinentes. 

El tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y obligaciones que 
se sei'ialan al juez en el Código de Procedimiento Civil. Las providencias que 
decreten pruebas no admiten recurso alguno; la que las nieguen son susceptibles del 
recurso de reposición. 

Art. 32. Modificado por el artículo 110 de la Ley 23 de 1991. En el proceso 
arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrán decretarse medidas cautelares 
con sujeción a las reglas que a continuación se indican: 

Al asumir el tribunal su propia competencia, o en el curso del proceso, cuando la 
controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre bienes 
muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta, 
o sobre una universalidad de bienes, podrá decretar las siguientes medidas cautelares: 

a) La inscripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro, para lo cual 
se librará oficio al registrador en que conste el objeto del proceso, el nombre de las 
partes y las circunstancias que sirvan para identificar los inmuebles y demás bienes. 
Este registro no excluye los bienes del comercio, pero quienes los adquieran con 
posterioridad estarán sujetos a los efectos del laudo arbitral. 

Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en él se ordenará la cancelación 
de los actos de disposición y administración efectuados después de la inscripción del 
proceso, siempre que se demuestre que la propiedad subsiste en cabeza de la parte 
contra quien se decretó la medida, o de un causahabiente suyo. 

En caso de que el laudo le fuere desiavorable, se ordenará la cancelación de la 
inscripción. 

El inciso 4 del literal A del artículo 32 del Decreto 2279/89 quedará así: 

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará auto
máticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la 
providencia del tribunal superior que decida defmitivamente el recurso de anulación. 
El registrador a solicitud de parte procederá a cancelarla. 
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b) El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en el curso del 
proceso a petición de una de las partes; para este fin, el interesado deberá prestar 
caución que garantice los perjuicios que puedan causarse. 

Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las entidades 
fiduciarias, y las partes con las debidas garantías. 

Parágrafo. El tribunal podrá durante el proceso a solicitud, de terceros afectados, 
levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por tres (3) días a las partes. 
Si hubiere hecho que probar, con la petición o dentro del traslado, se acompañará 
prueba siquiera sumaria de ellos. 

Art. 33. Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las alegaciones de 
las partes, que no podrá exceder de una (1) hora para cada una; señalará fecha y hora 
para audiencia de fallo, en el cual el secretario leerá en voz alta las consideraciones 
más relevantes del laudo y su parte resolutiva. A cada parte se entregará copia 
auténtica del mismo. 

En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra condena. 

Art. 34. El laudo se acordará por mayoría de votos y será fIrmado por todos los 
árbitros, aun por quienes hayan salvado el voto y por el secretario; si alguno se 
negare, perderá el saldo de honorarios que le corresponda, el cual se devolverá a las 
partes. 

El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su discrepancia. 

A rt. 35. Modificado por el artículo 111 de la Ley 23 de 1991. En el laudo se 
ordenará que previa su inscripción en lo que respecta a bienes sujetos a registro, se 
protocolice el expediente por el presidente en una notaría del círculo que corresponda 
al lugar donde funcionó el tribunal. 

Interpuesto recurso de anulación contra el laudo, el expediente será remitido al 
tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del tribunal de 
arbitramento y el expediente se protocolizará tan sólo cuando quede en finne el fallo 
del tribunal superior. 

El inciso 3 del articulo 35 del Decreto 2279/89 quedará así: el recurso de anulación 
no suspende la ejecución del laudo arbitral, salvo que el recurrente ofrezca caución 
para responder por los perjuicios que la suspensión cause a la parte contraria. 

El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el tribunal superior en el 
auto que avoque el conocimiento, y ésta deberá constituirse dentro de los diez (lO) 
días siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el recurso. 

Art. 36. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el 
tribunal de arbitramento de oficio a solicitud presentada por una de las partes dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las 
condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. 
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Art. 37. Contra el laudo arbitral el recurso de anulación. Este deberá interponerse 
por escrito presentado ante el presidente del tribunal de arbitramento dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, 
aclare o complemente. 

El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la 
sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario enviará el escrito junto 
con el expediente. 

Art. 38. Son causales de anulación del laudo, las siguientes: 

l. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita. Los 
demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán invocarse cuando hayan 
sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el 
transcurso del mismo. 

2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal, siempre que 
esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia de trámite. 

3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo 
que de la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió conocer la 
providencia. 

4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente 
solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, 
siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las 
hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 

5 . Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el 
proceso arbitral o su prórroga. 

6 . Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circuns
tancia aparezca manifiesta en el laudo. 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de 
arbitramento. 

8 . Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o 
haberse concedido más de lo pedido y, 

9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. 

Art. 39. Modificado por el articulo 112 de la Ley 23 de 1991. El tribunal superior 
rechazará de plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su 
interposición es extemporánea o cuando las causales no correspondan a ninguna de 
las señaladas en el artículo anterior. 

En el auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento, ordenará 
el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente y, a la parte 
contraria para que presente su alegato. Los traslados se surtirán en la secretaría. 

263 



Art. 40. Vencido el término de los traslados el tribunal dictará sentencia. En la 
misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a lo 
previsto para los procesos civiles. 

Cuando prospere cualquiera de las causales sefialadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 
Y 6 del art. 38 de este decreto, declarar la nulidad del laudo. En los demás casos se 
corregirá o adicionará. 

Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado el recurso 
y se condenará en costas al recurrente. 

Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2,4, 5, ó 6 del arto 
38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda mitad de los honorarios. 

Parágrafo. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las 
reglas generales. 

Art. 41. El laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior en su caso, son 
susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y trámites 
señalados en el Código de Procedimiento Civil. 

Sin embargo, no podrá alegarse indebida representación o falta de notificación por 
quien tuvo la oportunidad de interponer el recurso de revisión: contra el corres
pondiente a la sede del tribunal de arbitramento; y contra la sentencia del tribunal 
superior que decide el recurso de anulación, la Sala de Casación Civil de la Corte 
S uprema de Justicia. 

A rt. 42. Modificado por el articulo 113 de la Ley 23 de 1991. En el proceso 
arbitral no se admitirán incidentes. Los árbitros deberán resolver de plano, antes del 
traslado para alegar de conclusión, sobre tachas a los peritos, y cualquier otra 
cuestión de naturaleza semejante que pueda llegar a presentarsc. Las objeciones a los 
dictámenes periciales y las tachas a los testigos se resolverán en el laudo. 

Art. 43. El tribunal cesará en sus funciones: 

l. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios 
previ ta en el presente decreto. 

2. Por voluntad de las partes. 

3. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o 
complemente. 

4. Por la interposición del recurso de anulación. 

5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 

Art. 44. Tenninado el proceso, el presidente del tribunal deberá hacer la liquidación 
final de los gastos; entregará a los árbitros y al secretario la segunda mitad de sus 
honorarios, cubrirá los gastos pendientes y, previa cuenta razonada, devolverá el 
saldo a las partes. 
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Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus honorarios 
cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el 
proceso o el de su prórrog~ sin haberse expedido el laudo. 

Art. 45. Modificado por el articulo 114 de la Ley 23 de 1991. El inciso 1 del 
artículo 45 del Decreto 2279/89 quedará así: los árbitros tendrán los mismos deberes, 
poderes y facultades que para los jueces se consagran en el Código de Procedimiento 
Civil, y responderán civil, y disciplinariamente en los términos que la ley establece 
para los jueces civiles del circuito, a quienes se asimilan. 

La Procuraduría General de la Nación ejercerá el control y vigilancia sobre los 
árbitros y el correcto funcionamiento de los tribunales de arbitramento. 

Sección segunda 

DEL ARBITRAMENTO TECNICO 

Art. 46. Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes convengan someter a 
la decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de 
transacción que entre ellas se susciten. 

Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se expresarán en 
el pacto arbitral. 

A rt. 47. Modificado por el artículo 115 de la Ley 23 de 1991. El arbitraje técnico 
continuará funcionando de acuerdo con los usos y costumbres que en la materia han 
venido imponiéndose. 

Sección tercera 

DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Art. 48. Derogado por el artículo 117 de la Ley 23 de 1991. 

CAPITULO 11 

DE LA AMIGABLE COMPOSICION y DE LA CONCILIACION 

Sección primera 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 49. Derogado por el artículo 117 de la Ley 23 de 1991. 

Art. 50. Derogado por el artículo 117 de la Ley 23 de 1991. 

265 



Sección segunda 

DE LA AMIGABLE COMPOSICION 

Art. 51. Modificado por el artículo 116 de la Ley 23 de 1991. Por la amigable 
composición se otorga a los componedores la facultad de precisar, con fuerza 
vinculante para las partes, el estado y la forma de cumplimiento de una relación 
jurídica sustancial susceptible de transacción. 

El art. 51 del Decreto 2279/89 tendrá un inciso 2 que quedará así: 

Si las partes estuvieren de acuerdo, designarán los amigables componedores o 
deferirán su nombramiento a un tercero. 

Art. 52. La expresión de la voluntad de someterse a la amigable composición. se 
consignará por escrito que deberá contener: 

1. El nombre, domicilio y dirección de las partes. 

2 Las cuestiones objeto de la amigable composición. 

3. El nombre o nombres de los amigables componedores cuando las partes no hayan 
deferido su designación a un tercero. 

4. El término para cumplir el encargo, que no podrá exceder de treinta (30) días. 

b) ... Ley 23 de 1991... 

CAPITULO VIII 

DEL ARBITRAMENTO 

Art. 90. El arbitramento será institucional o independiente. Es instilucional el 
que se realiza a través de los centros de arbitramento que se organicen con sujeción a 
las normas de esta ley, e independiente el que se realiza conforme a las normas del 
Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquí se introducen. 

Sección primera 

EL ARnITRAMENTO INSTITUCIONAL 

Art. 91. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y cámaras de 
comercio que tengan un mínimo de 100 miembros y dos años de experiencia, previa 
autorización del Ministerio de Justicia de conformidad con los requisitos de esta ley, 
podrán organizar sus propios centros de arbitraje, los cuales quedarán sometidos a la 
vigilancia del Ministerio de Justicia. 
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Parágraro. Los centros de arbitraje de las cámaras de comercio establecidos antes de 
la vigencia de la presente ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí 
establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma 

Art. 92. Cuando el arbitraje sea institucional se someterá a las reglas procesales 
para el arbitraje independiente, en cuanto no sean incompatibles. 

Art. 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá contener. 

a) Manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos afios, 
requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y 
forma de hacer su designación. 

b) Listas de secretarios con vigencia no superior de dos (2) años, y fonna de hacer 
su designación. 

c) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de 
Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 

d) Tarifas para gastos administrativos. 

e) Normas administrativas aplicables al Centro. 

1) Funciones del secretario. 

g) Forma de designar al director del Centro, sus funciones y facultades. 

Art. 94. Los centros de arbitraje y conciliación deberán reunir los siguientes 
requisitos fundamentales: 

a) Contar con una sede permanente, dotada de los elementos administrativos y 
técnicos necesarios para servir de apoyo a los tribunales de arbitramento. 

b) Disponer de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a veinte 
(20). 

Art. 95. El nombramiento de los árbitros y el de secretario se hará de las listas del 
centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, SO pena 
de ser excluidos de la lista del Centro. 

267 





Cfii{e 





NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO 

Título VIII 

DEL JUICIO ARBITRAL 

l. DEL JUICIO SEGUIDO ANTE ARBITROS DE DERECHO 

Art. 628 (78S). Los árbitros de derecho se someterán, tanto en la tramitación 
como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas que la ley 
establece para los jueces ordinarios según la naturaleza de la acción deducida. 

Sin embargo, en los casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de 
derecho las facultades de arbitrador, en cuanto al procedimiento, y limitarse al pro
nunciamiento de la sentencia definitiva la aplicación estricta de la ley. La tramitación 
se ajustará en tal caso a las reglas del párrafo siguiente. Por motivos de manifiesta 
conveniencia podrán los tribunales autorizar la concesión al árbitro de derecho de las 
facultades de que trata el inciso anterior, aun cuando uno o más de los interesados en 
el juicio sean incapaces. 

Art. 629 (786). En los juicios arbitrales se harán las notificaciones perso
nalmente o por cédula, salvo que las partes unánimemente acuerden otra forma de 
noti ficación. 

Art. 630 (787). Si los árbitros son dos o más, todos ellos deberán concurrir al 
pronunciamiento de la sentencia y a cualquier acto de substanciación del juicio, a 
menos que las partes acuerden otra cosa. 

No poniéndose de acuerdo los árbitros, se reunirá con ellos el tercero, si lo hay, y la 
mayoría pronunciará resolución. 

Art. 631 (788). En caso de no resultar mayoría en el pronunciamiento de la sen
tencia definitiva o de otra clase de resoluciones, siempre que ellas no sean apelables, 
quedará sin efecto el compromiso, si éste es voluntario. Si es forzoso, se procederá a 
nombrar nuevos árbitros. 

Cuando pueda deducirse el recurso, cada opinión se estimará como resolución dis
tinta, y se elevarán los antecedentes al tribunal de alzada, para que resuelva como sea 
de derecho sobre el punto que haya motivado el desacuerdo de los árbitros. 

Art. 632 (789). Toda la substanciación de un juicio arbitral se hará ante un 
ministro de fe designado por el árbitro, sin perjuicio de las implicancias o recu
saciones que puedan las partes reclamar; y si está inhabilitado o no hay ministro de 
fe en el lugar del juicio, ante una persona que, en calidad de actuario, designe el 
árbitro. 

Cuando el árbitro deba practicar diligencias fuera del lugar en que se siga el com
promiso, podrá intervenir otro ministro de fe o un actuario designado en la forma que 
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expresa el inciso anterior y que resida en el lugar donde dichas diligencias han de 
practicarse. 

Art. 633 (790). No podrá el árbitro compeler a ningún testigo a que concurra a 
declarar ante él. Sólo podrá tomar las declaraciones de los que voluntariamente se 
presten a darlas en esta forma. 

Cuando alguno se niegue a declarar, se pedirá por conducto del árbitro al tribunal 
ordinario correspondiente que practique la diligencia, acompañándole los antecedentes 
necesarios para este objeto. 

Los tribunales de derecho podrán cometer esta diligencia al árbitro mismo asistido 
por un ministro de fe. 

Art. 634 (791). Para el examen de testigos y para cualquiera otra diligencia fuera 
del lugar del juicio, se procederá en la forma dispuesta por el inciso 212 del artículo 
precedente, dirigiéndose por el árbitro la comunicación que corresponda al tribunal 
que deba entender en dichas diligencias. 

Art. 635 (792). Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al 
árbitro que la dictó, si no está vencido el plazo por que fue nombrado, o al tribunal 
ordinario correspondiente, a elección del que pida su cumplimiento. 

Tratándose de otra clase de resoluciones, corresponde al árbitro ordenar su ejecución. 

Sin embargo, cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos 
de apremio o el empleo de olras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a 
terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria 
para la ejecución de lo resucllO. 

11. DEL JUICIO SEGUIDO ANTE ARBITRADORES 

Art. 636 (793). El arbitrador no está obligado a guardar en sus procedimientos y 
en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo 
del compromiso. 

Si las partes nada han dicho a este respecto, se observarán las reglas establecidas en 
los artículos que siguen. 

Art. 637 (794). El arbilrador oirá a los interesados; recibirá y agregará al proceso 
los instrumentos que le presenten, practicará las diligencias que estime necesarias 
para el conocimiento de los hechos, y dará su fallo en el sentido que la prudencia y la 
equidad le dicten. 

Podrá oír a los interesados por separado, si no le es posible reunirlos. 

Art. 638 (795). Si el arbitrador cree necesario recibir la causa a prueba, decretará 
este trámite. 

Es aplicable a este caso lo dispuesto en los artículos 633 y 634. 
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Art. 639 (796). El arbitrador practicará solo o con asistencia de un ministro de 
fe, según lo estime conveniente, los actos de substanciación que decrete en el juicio, 
y consignará por escrito los hechos que pasen ante él y cuyo testimonio le exijan los 
interesados, si son necesarios para el fallo. 

Las diligencias probatorias concernientes al juicio de compromiso que se practiquen 
ante los tribunales ordinarios se someterán a las reglas establecidas para éstos. 

Art. 640 (797). La sentencia del arbitrador contendrá: 

1. La designación de las partes litigantes; 

2. La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante. 

3. La misma enunciación de la defensa alegada por el demandado. 

4. Las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia; y 

5. La decisión del asunto controvertido. 

La sentencia expresará, además, la fecha y el lugar en que se expide; llevará al pie la 
firma del arbitrador, y será autorizada por un ministro de fe o por dos testigos en su 
defecto. 

Art. 641 (798). Si son dos o más los arbitradores, deberán todos ellos concurrir 
al pronunciamiento de la sentencia y a cualquier otro acto de substanciación, salvo 
que las partes acuerden otra cosa. 

Cuando no haya acuerdo entre los arbitradores, se llamará al tercero, si 10 hay; y la 
mayoría formará resolución. 

No pudiendo obtenerse mayoría en el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de 
otra clase de resoluciones, quedará sin efecto el compromiso si no puede deducirse 
apelación. Habiendo lugar a este recurso, se elevarán los antecedentes a los arbi
tradores de segunda instancia, para que resuelvan como estimen conveniente sobre la 
cuestión que motiva el desacuerdo. 

Art. 642 (799). Sólo habrá lugar a la apelación de la sentencia del arbitrador 
cuando las partes, en el instrumento en que constituyen el compromiso, expresen que 
se reservan dicho recurso para ante otros árbitros del mismo carácter y designen las 
personas que han de desempeñar este cargo. 

Art. 643 (ROO) . La ejecución de la sentencia de los arbitradores se sujetará a lo 
dispuesto en el artículo 635. 

111. DISPOSICION COMUN A LOS DOS PARRAFOS 
PRECEDENTES 

Art. 644 (801). Los expedientes fallados por árbitros o arbitradores se archivarán 
en el departamento donde se haya constituido el compromiso, en el oficio del 
funcionario a quien correspondería su custodia si se hubiera seguido el juicio ante los 
tribunales ordinarios. 
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CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES DE CHILE 

Título IX 

DE LOS JUECES ARBITROS 

Art. 222. Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes, o por la 
autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso. 

Art. 223. El árbitro puede ser nombrado, o con la calidad de árbitro de derecho, o 
con la de árbitro arbitrador o amigable componedor. 

El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, tanto a la tramitación 
como en el pronunciamiento de la sentencia definiúva, a las reglas establecidas para 
los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. 

El arbitrador fallará obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no 
estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que 
las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas nada 
hubieren expresado, a las que se establecen para este caso en el Código de 
Procedimiento Civil. 

Sin embargo, en los casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de 
derecho facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento y limitarse al pronun
ciamiento de la sentencia definiúva la aplicación estricta de la ley. 

Art. 224. Sólo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes 
podrán dar a los árbitros el carácter de arbitradores. 

Por moúvos de manifiesta conveniencia podrán los tribunales autorizar la concesión 
al árbitro de derecho de las facultades de que trata el inciso 4° del articulo anterior, 
aun cuando uno o más de los interesados en el juicio sean incapaces. 

Art. 225. Puede ser nombrado árbitro toda persona mayor de edad, con tal que 
tenga la libre disposición de sus bienes y sepa leer y escribir. Los abogados 
habilitados para ejercer la profesión pueden ser árbitros aunque sean menores de edad. 

El nombramiento de árbitros de derecho sólo puede recaer en un abogado. 

En cuanto al nombramiento de partidor, se estará a lo dispuesto en los articulos 
1323, 1324 Y 1325 del Código Civil1. 

1. Inciso sustituido, en la fonna en que se expresa. por la Ley N!I 10.271, del 2 de abril de 
1952. 
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Art. 226. No pueden ser nombrados árbitros para la resolución de un asunto las 
personas que litigan como partes en él, salvo lo dispuesto en los artículos 1324 y 
1325 del Código Civil. 

Así mismo, no puede ser nombrado árbitro para resolución de un asunto el juez que 
actualmente estuviere conociendo de él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
317. 

Art. 227. Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes: 

1. La liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en 
comandita civil, y la de las comunidades; 

2. La partición de bienes. 

3. Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o del 
liquidador de las sociedades comerciales y los demás juicios sobre cuentas; 

4. Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de una 
sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una partici
pación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio; 

5. Los demás que determinen las leyes. 

Pueden, sin embargo, los interesados resolver por sí mismos estos negocios, si 
todos ellos tienen la libre disposición de sus bienes y concurren al acto, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 645 del Código de Procedimiento Civil2. 

Art. 228. Fuera de los casos expresados en el artículo precedente, nadie puede ser 
obligado a someter a juicio de árbitros una contienda judicial. 

Art. 229. No podrán ser sometjdas a la resolución de árbitros las cuestiones que 
versen sobre alimentos o sobre derecho de pedir separación de bienes entre marido y 
mujer. 

Art. 230. Tampoco podrán someterse a la decisión de árbitro las causas en que 
debe ser oído el ministerio público, ni las que se susciten entre un representante legal 
y su representado. 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227. 

Art. 231. Pueden las partes, si obran de acuerdo nombrar para la resolución de un 
litigio dos o más árbitros. 

Art. 232. El nombramiento de árbitros deberá hacerse con el consentimiento uná
nime de todas las partes interesadas en el litigio sometido a su decisión. 

2. La referencia al art. 645 del C. de P. C. debe entenderse hecha al arto 1325 del Código 
Civil. 
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En los casos en que no hubiere avenimiento entre las partes respecto de la persona en 
quien haya de recaer el encargo, el nombramiento se hará por la justicia ordinaria, 
debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento en un solo individuo y diverso de los 
dos primeros indicados por cada parle; se procederá, en lo demás, en la forma 
establecida en el Código de Procedimiento Civil para el nombramiento de peritOS3. 

Art. 233. En el caso de ser dos o más los árbitros nombrados podrán nombrar un 
tercero que dirima las discordias que entre aquéllos puedan ocurrir. 

Podrán, también, autorizar a los mismos árbitros para que nombren, en caso 
necesario, el tercero en discordia. 

Art. 234. El nombramiento de árbitro deberá hacerse por escrito. En el 
instrumento en que se haga el nombramiento de árbitro deberán expresarse: 

1. El nombre y apellido de las partes litigantes; 

2. El nombre y apellido del árbitro nombrado; 

3. El asunto sometido al juicio arbitral; 

4. Las facultades que se confíen al árbitro, y el lugar y tiempo en que deba 
desempeñar sus funciones. 

Faltando la expresión de cualquiera de los puntos indicados en los Nos. 1,2 Y 3, no 
valdrá el nombramiento. 

Art. 235. Si las partes no expresaren con qué calidad es nombrado el árbitro, se 
entiende que lo es con la de árbitro de derecho. 

Si faltare la expresión del lugar en que deba seguirse el juicio, se entenderá que lo es 
aquel en que se ha celebrado el compromiso. 

Si faltare la designación del tiempo, se entenderá que el árbitro debe evacuar su 
encargo en el término de dos años contados desde su aceptación. 

Art. 236. El árbitro que acepta el encargo deberá declararlo así, y jurará 
desempeñarlo con la debida fidelidad y cn el menor tiempo posible. 

Art. 237. Si los árbitros no se pusieren de acuerdo, será llamado el tercero en dis
cordia, si lo hubiere. 

Los árbitros y el tercero acordarán la sentencia en la forma prevenida por el Código 
de Procedimiento Civil para el acuerdo de las sentencias de los tribunales colegiados. 

3. Modificado, en la forma en que se expresa, por la Ley NII 15.632 de 13 de agosto de 
1961. 
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Art. 238. En el caso de no resultar mayoría en el pronunciamiento de la sentencia 
definitiva o de otra clase de resoluciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 631 
y 641 del Código de Procedimiento Civil. 

Art. 239. Contra una sentencia arbitral se pueden interponer los recursos de ape
lación y casación para ante el tribunal que habría conocido de ellos si se hubieran 
interpuesto en juicio ordinario; a menos que las partes, siendo mayores de edad y 
libres administradoras de sus bienes, hayan r,enunciado dichos recursos, o some
tiéndolos también a arbitraje en el instrumento del compromiso o en un acto 
posterior. 

Sin embargo, el recurso de casación en el fondo no procederá en caso alguno contra 
las sentencias de los arbitradores, y el de apelación sólo procederá contra dichas 
sentencias cuando las partes, en el instrumento en que constituyen el compromiso, 
expresaren que se reservan dicho recurso para ante otros árbitros del mismo carácter y 
designaren las personas que han de desempeñar este cargo. 

Art. 240. Los árbitros, una vez aceptado su cargo, quedan obligados a desem
peñarlo. 

Esta obligación cesa: 

l. Si las partes ocurren de común acuerdo a la justicia ordinaria o a otros árbitros 
solicitando la resolución del negocio; 

2. Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes; 

3. Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus funciones, y 

4. Si por cualquiera causa tuvieren que ausentarse del lugar donde se sigue el juicio. 

Art. 241. El compromiso concluye por revocación hecha por las partes de común 
acuerdo de la jurisdicción otorgada al compromisario. 

Art. 242. El compromiso no cesa por la muerte de una o más de las partes y el 
juicio seguirá su marcha con citación e intervención de los herederos del difunto. 

Art. 243. Los árbitros nombrados por las partes no pueden ser inhabilitados sino 
por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento, o 
que se ignoraban al pactar el compromiso4. 

4 . Reemplazado, por el que se expresa, por la Ley N° 10.271 del 2 de abril de 1952. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Del juicio por arbitraje 

Art. 956. Pueden comprometer libremente la causa en árbitros, así como nombrar 
éstos, los que pueden comparecer en juicio por sí mismos, los mandatarios con poder 
especial y los representantes legales de personas naturales o jurídicas, de derecho 
público o privado, a quienes la ley no lo prohíbe o no les impone, al efecto, ningún 
requisito. No tendrán esta facultad los curadores ad litem. 

Art. 957. Se llama compromiso al contrato por el cual dos o más personas so
meten al juicio de árbitros sus diferencias. El compromiso se hará constar en 
escritura pública o en documento privado reconocido por las partes, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el arto 991. 

Art. 958. En las escrituras o documentos de compromiso se debe expresar: 

l. Los nombres y apellidos de los compromitentes; 

2. El texto completo de la demanda, contestación, reconvención y réplicas en que 
consistan todas las reclamaciones que se sometan al juicio de árbitros, en el caso de 
que estuviese pendiente la controversia; y de no estarlo, aquello en que consistan la 
demanda, excepciones, reconvención y mutuas réplicas. 

La simpie enunciación de la fórmula de que serán sometidas a jueces árbitros todas 
las controversias que pudieran suscitarse con motivo de algún acto o contrato, no 
surtirá efecto alguno, sino sólo desde cuando la controversia se halle en el caso de la 
primera parte del inciso anterior; 

3. Los nombres y apellidos de las personas a quienes se designen para árbitros, y 
de las que hubieren de reemplazarlas con expresión de los casos en que habrá lugar a 
este reemplazo; así como la determinación de si los árbitros son de derecho o 
amigables componedores; 

4. Las facultades que se les den acerca del lugar o lugares en que han de sustanciar y 
resolver la causa; 

5. Las facultades que se les confieran, en cuanlo a la fonna y tiempo en que han de 
proceder y sentenciar, si los árbitros fueren amigables componedores. Si fueren 
irbitros de derecho, esta forma y tiempo se regirán por las disposiciones de la ley; 

6. El nombramiento del que o de las que han de dirimir la discordia, en caso que la 
haya; o la designación de la persona o personas que han de hacer dicho nom
bramiento; 

7. La mutua promesa de someterse a la decisión arbitral; 
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8 . La pena en que ha de incurrir el que se resista a obedecer la sentencia, s i se 
hubiere pactado alguna; sin perjuicio de llevarse a debido efecto dicho fallo; 

9. La fecha del compromiso; 

10. La declaración de si los compromitentes renuncian o no el derecho de apelar, y, 

11. La designación del juez de lo civil, que deba dar posesión a los árbitros, 
intervenir en la causa, en los casos en que ésta pase a la jurisdicción legal, y ejecutar 
el laudo. 

Por el hecho de esta designación, se entenderá prorrogada a dicho juez toda juris
dicción que fuere legalmente prorrogable. 

Si las partes no hicieren la designación expresada en el inciso primero del ordinal 11 , 
tocará el ejercicio de las funciones allí indicadas al juez que, al no haber 
compromiso, hubiera podido conocer del asunto. 

Realizado lo previsto en el ordinal 2Q de este artículo, pasará la causa al 
conocimiento del árbitro o árbitros, previa aceptación y juramento, siempre que 
estuvieren cumplidos los demás requisitos del compromiso. 

Art. 959. En caso de que en el compromiso se haya omitido expresar qué especie 
de árbitros son los nombrados, procederán ésto como amigables componedores. 

Art. 960. Si en el compromiso no se hubie e designado el lugar donde deben 
juzgar ° sentenciar los árbitros, éstos juzgarán o sentenciarán en el lugar en que fue 
celebrado dicho compromiso. 

Art. 961. Si no se hubiese expresado el término dentro del cual deben conocer y 
fallar los árbitros arbitradores, se entenderá el de seis me es, contados desde la 
aceptación del nombramiento. Vencido este término, o el acordado por las parte , 
podrán éstas prorrogarlo, in necesidad de hacer nuevo nombramiento. 

Art. 962. Si las parte no hubiesen designado la per ona o personas que han de 
servir de terceros en discordia , ni las que los han de nombrar, los nombrará el juez a 
quien toque la ejecución del laudo. 

E La disposición será aplicable al caso en que las personas autorizadas para nombrar 
tercero en discordia no pudieren hacer el nombramiento por falta de mayoría de votos , 
o por cualquier otro motivo. 

Art. 963 . Será nulo el compromiso: 

l . Por incapacidad de las partes para celebrarlo; 

2. Por concurrir, respecto de alguno o algunos de los árbitros, cualquiera de las inca
pacidades determinadas en el arto 90 de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional 
siempre que el que demanda la nulidad haya ignorado, al celebrar el compromiso, 
aquella incapacidad; 
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3. Por no haberse determinado el asunto en la forma prescrita en el ordinal 2° del 
art.958; 

4. Por no haberse expresado en el texto de la escritura o documento los nombres y 
apellidos de las partes compromitentes; y, 

5. Por versar únicamente sobre asuntos que no pueden ser sometidos a juicio de 
árbitros. Si versare sobre dichos asuntos y también sobre otros que puedan ser 
materia del compromiso, éste será válido respecto de los segundos. 

Art. 964. Si estuviere manifiesta la nulidad del compromiso, el árbitro se 
abstendrá de conocer y fallar el asunto sobre que verse, y la someterá a la decisión del 
juez competente. 

Art. 965. Tennina el compromiso: 

l. Por voluntad unánime de las partes; 

2. Por haber expirado el ténnino dentro del cual debieron fallar los arbitradores, a no 
ser que las partes prorroguen o que se suspenda por incidentes que hayan pasado al 
conocimiento del juez de jurisdicción legal; 

3. Por acudir las partes, de común acuerdo, a otros árbitros o al juez competente; 

4. Por la sentencia que pronunciaren los árbitros; 

5. Por la transacción que hIcieren los interesados sobre la cosa litigiosa; y, 

6. Por renuncia o cesión que, de la cosa litigiosa, hiciere una de las partes a favor de 
la otra. 

Art. 966. Termina la jurisdicción de los árbitros, o de alguno de ellos, respec
tivamente: 

l. Por haber terminado el compromiso; 

2. Por muerte; 

3. Por haber sobrevenido, respecto del árbitro o árbitros de cuya jurisdicción se 
trata, la causa de incapacidad detenninada en el ordinal 3° del arto 90 de la Ley 
Orgánica de la Función Jurisdiccional; 

4. Por juicio penal, desde que se pronuncie auto de apertura del plenario por la co
misión de un delito sancionado con pena de reclusión contra alguno de los árbitros; 
y, 

5. Por recusación declarada o renuncia admitida. 

Art. 967. En el caso de que hubiese tenninado la jurisdicción de alguno o algunos 
de los árbitros, el juez, a solicitud de parte, dispondrá que se nombre otro u otros; a 
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no ser que el arbitramento se hubiese celebrado en consideración a la persona del 
árbitro o árbitros y este particular constare del compromiso. 

Art. 968. Los árbitros no pueden ser recusados sino por causa que haya 
sobrevenido o se descubra después del compromiso. 

Art. 969. Las causas de recusación respecto de los árbitros son las mismas que 
establece la ley para los jueces ordinarios. 

Art. 970. El término que tienen los jueces árbitros para sentenciar se suspenderá 
desde que se haya entablado contra ellos juicio de recusación, hasta que éste termine. 

Art. 971. Antes de comenzar a ejercer sus funciones, deben los árbitros aceptar el 
cargo, y jurar que lo desempeñarán con rectitud. 

Art. 972. Cualquiera de los compromitentes podrá retractarse del compromiso 
antes de que hayan tomado posesión de su cargo los primeros árbitro o árbitros, que 
debiesen entrar inmediatamente al desempeño de sus funciones. Podrá también 
retractarse por el hecho de que alguno o algunos de los otros compromitentes alegue 
la nulidad o falsedad del compromiso como acción anterior o como medio de 
oposición a la solicitud de que el juez reciba el juramento de los sobredichos árbitros. 
Después de este juramento, tanto los árbitros como los jueces ordinarios o especiales 
a quienes acuda alguno de los compromitentes, rechazarán con el máximo de la multa 
legal, como maliciosa y tendiente a retardar la litis, toda solicitud en que se alegue 
nulidad, falsedad o terminación del compromiso, con el propósito de impedir que los 
árbitros expidan su fallo, sin perjuicio de la acción o excepción de nulidad de éste, 
después de expedido, por alguna de las causas legales. 

Art. 973. La parte que pretenda el juramento de los árbitros acompañará el 
compromiso, en vista del cual dictará el juez la orden respectiva, la que se hará saber 
a la otra parte, antes del juramento, en la fonna de citación de la demanda. 

Cualquier incidencia o cuestión que sobreviniere con motivo del arbitraje, cuyo co
nocimiento corresponda a la jurisdicción legal, se ventilará en juicio verbal sumario. 

La liquidación de perjuicios ord nada por un fallo arbitral, se practicará ante lo 
mismos árbi tros. 

Art. 974. Los árbitros no tienen má potestad que la conferida por las partes en el 
compromiso; y así, sólo deben conocer de los asuntos en él. Con todo, pueden 
conocer de cuantos incidentes civiles sobrevengan con motivo del pleito sometido al 
arbitramento, aunque no se hubiese expre ado en el compromiso. 

Art. 975. Los árbitros son competentes para citar a las partes, condenarles en 
costas y declararles rebeldes; para examinar a los testigos que les presenten las partes; 
para recibir las declaraciones y posiciones, y para decidir acerca de las tachas que se 
opusieren. Si los testigos rehusaran comparecer, se acudirá a los jueces ordinarios 
para que los compelan. 
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Art. 976. Cuando haya de examinarse testigos o recibirse otras pruebas fuera del 
lugar del juicio, los árbitros podrán comisionar a los jueces de otros cantones o 
provincias, para la práctica de dichas diligencias. Pero si éstas se han de practicar 
fuera de la república, los exhortos serán dirigidos por los jueces ordinarios, en la 
forma común. 

Art. 977. Si los puntos sometidos al arbitramento fueren diversos, de modo que 
puedan ventilarse en procesos distintos, los compromisarios los sentenciarán separa
damente, a no ser que las partes les hubieren autorizado para resolverlos en una sola 
sentencia. 

Art. 978. Cuando fueren dos o más los árbitros, y en el compromiso no se 
hubiere facultado para que puedan proceder los presentes sin los ausentes, habrá 
necesidad de que concurran todos para la decisión de la causa y sus incidentes bajo 
pena de nulidad. En cuanto a la sustanciación, es competente cualquiera de ellos. 

Art. 979. La mayoría de los votos fonnará sentencia, y ésta será flJ1Tlada por todos 
los árbitros. 

Si alguno de ellos rehusara firmarla, lo anotarán los demás, sin que por esto se vicie 
la resolución. 

Art. 980. En caso de empate, se pasará la causa al tercero en discordia. 

El tercero en discordia conferenciará con los árbitros y decidirá la causa dentro de la 
mitad del término señalado en el compromiso, si no se hubiese fijado otro especial 
para él. La decisión del tercero en discordia será la sentencia, aunque no se adhiera al 
parecer de los átbitros. 

A rt. 981. Las sentencias arbitrales ejecutoriarán dentro de los mismos términos 
señalados para las de los juzgados comunes, según la naturaleza de los pleitos. 

Art. 982. Las sentencias arbitrales e llevarán igualmente a ejecución dentro de 
los mi mos términos en que se llevan las de los juzgados o tribunales comunes. 

Art. 983. Las sentencias arbitrales son nulas: 

l. Pm nulidad del compromiso; 

2. Por haberse dado sobre asuntos no comprendidos en el compromiso; 

3. Por no haber concurrido todos los árbitros al pronunciamiento de la sentencia, 
salvo e l caso del art. 979; y, 

4 P r habérselas expedido después de terminado el compromiso, o por uno o más 
árbitros, que hubiesen perdido ya su jurisdicción. 

Art. 984. En los juicios arbitrales no se podrá imponer el recurso de apelación 
sino de la sentencia. 
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Art. 985. Luego que los árbitros pronuncien la sentencia, remitirán el proceso al 
juez que deba ejecutarla, para que la mande notificar a las partes. 

Art. 986. A los jueces competentes para conocer del asunto sobre que recayó el 
compromiso corresponde ejecutar las sentencias de los árbitros y conceder, en su 
caso, los recursos respectivos. 

Art. 987. Si las partes hubiesen renunciado la apelación, el juez no podrá conceder 
ningún recurso, y hará ejecutar la sentencia. 

No obstante, si la sentencia fuere nula por alguna de las causas previstas en el arto 
983, el juez ordinario no la llevará a ejecución. 

Art. 988. Cuando las partes, sin renunciar en el compromiso el recurso de 
apelación, hubieren estipulado que pagará multa el que lo interpopga, el juez 
ejecutará la sentencia si no se consigna la multa junto con el escrito de apelación, 
dentro del término legal, salvo el caso previsto en el inciso segundo del arto 987. 

A rt. 989. Todos los actos de los árbitros serán autorizados por un secretario 
nombrado por ellos mismos, de acuerdo con las reglas generales. 

A rt. 990. El recurso de apelación, en los juicios arbitrales, se someterá en todo a 
las disposiciones establecidas para los demás juicios, atendiendo a su naturaleza y 
cuantía. 

Si la causa ha sido juzgada por árbitros arbitradores, podrán los tribunales proceder en 
su decisión también como arbitradores. 

Art. 991. En cualquier estado de una causa, pueden las partes someterla en autos a 
juicio arbitral, por medio de uno o más escritos presentados conjunta o separa
damente, firmados y reconocidos ante el juez o ministro de substanciación que 
interviniere en ella. 

Pueden también convenir en que el juez o el tribunal propio de la causa la substancie 
y resuelva como amigable componedor. 

Si este compromiso terminare sin que haya aún fallo arbitral definitivo y eje
cutoriado, volverá la causa al conocimiento de sus jueces propios, en el estado en que 
entonces se hallare. 

Art. 992. Los juicios arbitrales, en ningún caso perjudicarán a terceros que no 
hayan intervenido en el compromiso. 
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LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL 
DECRETO SUPREMO Nll 735 

LA JUNT A MILITAR DE GOBIERNO 

Considerando: 

Que es necesario simplificar el trámite de los conflictos originados por las 
operaciones comerciales, facilitando la resolución de los mismos, mediante 
procedimientos adecuados; 

Que el establecimiento de un sistema sencillo de arbitraje comercial, releva a los 
tribunales y juzgados del país de litigios innecesarios, con el consiguiente beneficio 
para las personas que deseen acogerse a este procedimiento; 

Que el arbitraje comercial viene a llenar una necesidad de nuestra Legislación 
Mercantil, otorgando mayores garantías para esta clase de operaciones y facilitando a 
los contratantes la solución de sus litigios, conforme a las actuales exigencias de la 
actividad comercial; y, 

En uso de las facultades de que se halla investida, 

Decreta: 

La siguiente Ley de Arbitraje Comercial: 

Art. 1 º. Sin perjuicio del juicio de arbitraje establecido en la sección 33 del 
Código de Procedimiento Civil, reconócese la validez de las cláusulas com
promisorias o de los convenios en que las partes acuerden someter las controversias 
comerciales existentes a futuras, a los tribunales de arbitraje de las cámaras de 
comercio, o a los tribunales o comisiones nacionales o internacionales de arbitraje. 

Se denomina cláusula compromisoria la estipulación en virtud de la cual, las partes 
que celebran un contrato, se obligan a someter a la decisión arbitral las diferencias 
que de él pudieran surgir. 

Art. 22 • Sólo podrán acudir al arbitraje que se establece en la presente ley las 
personas que puedan transigir judicialmente. 

Art. 32 • Los directorios o juntas directivas de las cámaras de comercio de las 
ciudades capitales de provincia debidamente organizadas, formularán en el mes de 
enero de cada año una lista de 20 árbitros, de nacionalidad ecuatoriana, de entre los 
cuales designarán en cada caso aquellos que deberán integrar los tribunales de 
arbitraje. 

Art. 42 • El tribunal de arbitraje se constituirá con tres miembros, los mismos que 
después de tomar posesión de sus cargos, procederán a la designación de presidente, 
de lo cual se sentará la respectiva acta. 
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El presidente designado dirigirá la sustanciación del arbitraje y actuará como 
secretario del tribunal el de la respectiva cámara, o quien hiciere sus veces, y a falta 
de éste nombrará el tribunal. 

Art. 52. Cualquiera de las partes, en un contrato de naturaleza mercantil, que 
contenga la cláusula compromisoria podrá iniciar el arbitraje ante el tribunal 
respectivo de la Cámara de Comercio de su correspondiente jurisdicción, presentado 
la demanda en la que expresará la naturaleza de la controversia y el objeto de la 
misma y la cantidad o cosas que reclama, acompai\ando el respectivo contrato o una 
copia auténtica de éste en el que conste la cláusula compromisoria. 

Recibida la demanda, el presidente de la Cámara la pondrá en ese mismo día en 
conocimiento de la otra parte, concediéndole el término de tres días para que conteste; 
si el demandado no contestare en el término indicado, su falta de contestación se 
considerará como negativa de la demanda. 

Si se desconociere el domicilio del demandado, la citación se hará mediante dos 
publicaciones en uno de los principales periódicos del lugar, debiendo mediar ocho 
días entre cada publicación. 

Si no hubiere ningún periódico en el lugar donde se tramita el juicio, la publicación 
se hará en el periódico de la ciudad más próxima al domicilio del demandado. 

Antes de la designación de los árbitros las partes podrán modificar la demanda o la 
contestación, debiendo en todo caso hacerse una nueva notificación con dichas 
modificaciones, concediendo los mismos términos establecidos anteriormente. 

Art. 62 • Cuando en una controversia ya existente, las partes quieran someter el 
liúgio al tribunal de arbitraje de la Cámara, deberán presentar al presidente de ésta, un 
convenio suscrito por ellas en el que se expresará claramente la cuestión con
trovertida, el objeto de la reclamación, la solución que e persigue, señalando además 
el domicilio de los interesados, debiendo en e te caso proceder el presidente de la 
Cámara como si se tratara de una demanda cualquiera, en la forma prevista en el 
artÍCulo anterior. 

Art. 72 • Una vez que se hayan cumplido las disposiciones anteriores el presidente 
de la Cámara enviará a las partes la lista de árbitros, para que de común acuerdo 
designen en el término de tres días los árbitros que deban integrar el tribunal. 

Si las partes no efectuaren la designación de alguno o varios de los miembros o no 
se pusieren de acuerdo en ella, la designación se hará por sorteo, para lo cual el 
presidente de la Cámara notificará a las partes en término de 24 horas, señalando el 
día y hora para el sorteo, de cuya diligencia se sentará el acta respectiva, quedando en 
esta forma legalmente constituido el tribunal de arbitraje. 

Art. 82 • Sólo podrán actuar como árbitros las personas que tengan capacidad para 
comparecer por sí mismas en juicio y no podrán ser designados como tales so pena 
de responsabilidad personal quienes tengan participación directa o interés en el juicio, 
los socios de las empresas o compañías anónimas, funcionarios o empleados de éstas 
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que fueren parte en una controversia, los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes o de quienes las 
representen y los amigos íntimos o enemigos capitales de alguna de las partes o de 
sus representantes. En caso de que los designados ya sea directamente o por sorteo 
estuvieren comprendidos en una de estas incapacidades, se hará una nueva designación 
en la misma forma para reemplazar a los anteriores en el tribunal. 

Art. 9~. Si de hecho o por error actuare en el tribunal quien estuviere impedido de 
hacerlo podrá ser recusado por la parte interesada debiendo aceptarse dicha recusación, 
en un término perentorio por el presidente de la Cámara. Si hubiere habido cohecho 
de un miembro del tribunal, o una injustificada actuación en favor de una de las 
partes, la parte perjudicada podrá iniciar ante los jueces competentes la acción 
correspondiente de daños y perjuicios por su responsabilidad en el asunto, sin 
perjuicio de la acción penal. 

Art. 10. Si se hubiere iniciado juicio ante un juzgado o tribunal ordinario, sobre la 
cuestión que es materia de arbitraje, el presidente del tribunal arbitral solicitará por 
escrito que deberá estar además ftrmado por las partes, que se le entregue el proceso, 
debiendo el juez o magistrado, sin más trámite ordenar dicha entrega. Terminadas la 
funciones del tribunal y concluido el trámite se devolverá el expediente al respectivo 
juzgado o tribunal de origen acompañando una copia certificada de la sentencia 
firmada por los árbitros y el secretario. 

Art. 11. Designados los árbitros se reunirán en el término de 24 horas ante el 
presidente de la Cámara, para conformar el tribunal, debiendo en esta misma 
diligencia proceder a la elección de presidente, actuando como secretario el titular de 
la Cámara o quien hiciere sus veces. 

A rt. 12. Una vez constituido el tribunal, de cuya actuación se sentará el acta 
correspondiente, notificará a las partes con tres días de anticipación por lo menos, 
señalando día y hora para que tenga lugar una audiencia de conciliación a fin de 
procurar un advenimiento de las partes, en la que podrán intervenir éstas por medio de 
sus apoderados o representantes y concurrir con sus abogados defensores. En esta 
audiencia el tribunal escuchará las exposiciones de los interesados, conocerá los 
documentos que exhibiere y tratará de que lleguen a un acuerdo que ponga término al 
juicio, de todo lo cual se dejará constancia en el acta respectiva firmada por los 
miembros del tribunal y su secretario, por los concurrentes y sus abogados 
defensores si los hubiere; si concurriere una sola de las partes, e anotará la ausencia 
de la otra, a la que se le declarará en rebeldía. 

Si el tribunal estimare que para expedir el fallo necesita pruebas que no han sido 
aducidas, así como la práctica de cualquie: diligencia que juzgue necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos que deben justificarse, señalará un término de prueba 
que no podrá exceder de 15 días, durante el cual de oficio o a petición de parte podrá 
ordenar que se practiquen las diligencias que estime conveniente y solicitar además si 
fuere del caso, el asesoramiento de personas especializadas en la cuestión sometida al 
juicio, mediante la designación de peritos. 

Art. 13. De cada sesión del tribunal se levantará un acta y el secretario de éste hará 
constar en el expediente el día en que venza el término de prueba a fm de determinar 
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el plazo para expedir sentencia que no excederá de 10 días una vez vencido el ténnino 
anterior sin necesidad de notificar a las partes. 

Art. 14. Los fallos y demás decisiones del tribunal se expedirán por mayoría y las 
resoluciones deberán frrmarlas todos los árbitros; el que no estuviere confonne con la 
opinión de los demás, anotará su inconfonnidad a continuación de la resolución 
anterior, y salvará su voto expresando los fundamentos del mismo. 

El secretario notificará a las partes con la sentencia y sentará en autos la 
correspondiente razón, y una copia de la misma con las notificaciones protocolizará 
en una de las notarías del cantón, a costa de los interesados. 

Dicha notificación se hará en domicilio que hubieren señalado para el juicio y si la 
sentencia se pronunciare en rebeldía de una de las partes o si éstas no hubieren 
señalado domicilio, no se notificará con la sentencia ni con las demás diligencias del 
juicio, sin que la rebeldía impida que el arbitraje continúe su curso. 

Art. 15. Teniendo en cuenta la finalidad del arbitraje comercial, los árbitros están 
facultados para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento de acuerdo con su 
conciencia, honrado criterio y sentido de equidad. No están obligados por tanto a 
someterse a otras nonnas que las que contiene la presente ley. 

Art. 16. Las partes litigantes podrán de mutuo acuerdo prorrogar o restringir los 
ténninos que fija la presente ley y optar por cualquiera otra modalidad, que la acoja el 
tribunal, siempre que no se oponga a la finalidad del arbitraje, siendo de exclusiva 
competencia del tribunal declarar la nulidad de su actuación o de una parte cualquiera 
del juicio, si hubiere motivo para ello, según su criterio, sin lugar a reclamo alguno 
de las partes. 

Art. 17. Si uno de los miembros del tribunal rehusara firmar la sentencia o 
cualquiera otra providencia o resolución, el secretario anotará este particular y finna
rán los demás, sin que esta circunstancia anule o vicie la resolución. 

Las sentencias arbitrales dictadas por los tribunale de las cámaras de comercio o por 
las entidades nacionales o internacionales de arbitraje son inapelables y se ejecutarán 
desde que fueren notificadas las partes, pero podrán aclararse o ampliarse y corregirse, 
a petición de parte, antes de que el fallo se ejecutorie, en el término de tres días. 

Art. 18. Cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios la ejecución de 
las sentencias expedidas por los tribunales de arbitraje de las cámaras de comercio o 
de las entidades nacionales o internacionales de arbitraje, o de las transacciones 
suscritas ante ellos, que tengan fuerza obligatoria, presentando una copia del fallo o 
acta transaccional, otorgada por el secretario del tribunal o por la notaría en que se 
hubieren protocolizado dichos actos. 

Art. 19. Ningún asunto que se haya sometido a arbitraje podrá retirarse, una vez 
iniciado éste, a menos que sea por mutuo acuerdo de las partes, el que constará por 
escrito, debidamente finnado, debiendo presentárselo al secretario del tribunal antes de 
que se expida el fallo, en cuyo caso los gastos que hubieren serán por cuenta de los 
litigantes en igual proporción, salvo que entre ellos convengan otra cosa. 
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Tampoco podrá aceptarse en el curso del juicio ningún incidente que promuevan las 
partes, tendiente a retardar el trámite o a entorpecer cualquier diligencia. Las pe
ticiones que en tal sentido se presentaren no se las tomará en cuenta y serán 
rechazadas por el tribunal que continuará el trámite de la causa de acuerdo con el 
procedimiento establecido sin atender ninguna petición que no sea legal. 

Art. 20. La parte que se negare al cumplimiento de un fallo dictado por el tribunal 
de arbitraje, que sea miembro de la Cámara de Comercio será expulsada de ésta, una 
vez comprobado el caso, sin perjuicio de las acciones que correspondan a la otra 
parte, ante los jueces ordinarios, para obtener la ejecución del fallo. 

A rt. 21. Si por muerte, excusa justificada o por cualquier otra causa llegare a faltar 
alguno de los árbitros, se procederá inmediatamente a petición de los demás a 
nombrar su reemplazo, en la misma forma que para la designación de los anteriores. 

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio elaborará el reglamento especial 
para la aplicación de la presente ley, el que contemplará la fijación de los honorarios 
que deberán percibir los miembros del tribunal y el secretario, reglamento que será 
aprobado por el ministro de Comercio y Banca. 

Art. 22. Aceptado por los arbitradores el cargo de tales, éstos tienen la obligación 
irrestricta de cumplir las funciones que la presente ley les asigna, debiendo responder 
a las partes, en caso de incumplimiento por los dafios y perjuicios que por su 
omisión les causaren, a menos que se trate de un impedimento justificado, en cuyo 
caso la respectiva Cámara designará el árbitro que deba reemplazarlo en la forma 
prevista en la presente ley. 

Art. 23. En las controversias que se sometan al arbitraje de las entidades o 
comisiones nacionales o internacionales existentes, especiales, o que se crearen en el 
futuro, el arbitraje se sujetará a las normas de procedimiento sefialadas en esta ley y 
las partes se someterán a los requisitos de la misma. 

A rt. 24. Deróganse todas las disposiciones legales que se opusieren al presente 
decreto, que entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial, de cuya ejecución se encargará el sefior ministro de Comercio y Banca. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

LEY 36 DE 1988 

Título 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

A rt. 1. Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, 
previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, 
surgidas o que puedan surgir, en materias de libre disposición conforme a derecho. 

Art. 2. 1. No podrán ser objeto de arbitraje: 

a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, 
salvo los aspectos derivados de su ejecución. 

b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan 
poder de disposición. 

c) Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, debe intervenir el Ministerio 
Fiscai en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de 
representación legal, no pueden actuar por sí mismos. 

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes 
laborales. 

Art. 3. 1. El arbitraje para ser válido deberá ajustarse a las prescripciones de esta 
ley. 

2. Cuando en forma distinta de la prescrita en esta ley dos o más personas, pacten la 
intervención dirimente de uno o más terceros y acepten expresa o tácitamente su 
decisión, después de emitida, el acuerdo será válido y obligatorio para las partes si en 
tI concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato. 

Art. 4. 1. Los árbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en 
equidad, según su saber y entender, a elección de las partes. 

2. En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de 
derecho, los árbitros resolverán en equidad, salvo que hayan recomendado la 
administración del arbitraje a una corporación o asociación en cuyo caso se estará a 
lo que resulte de su reglamento. 
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Título 11 

DEL CONVENIO ARBITRAL Y SUS EFECTOS 

Art. 5. 1. El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las 
partes de someter la solución de todas las cuestiones litigiosas o de algunas de estas 
cuestiones, surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o 
no contractuales, a la decisión de uno o más árbitros, así como expresar la 
obligación de cumplir tal decisión. 

2. Si el convenio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la 
validez de este pacto y su interpretación se acomodarán a lo prevenido por las 
disposiciones en vigor respecto de estas modalidades de contratación. 

A rt. 6. l. El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito y podrá concertarse 
como cláusula incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente del 
mismo. 

2. Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando esté 
consignado en único documento suscrito por las partes, sino también, cuando resulte 
de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje 
constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje. 

Art. 7. Excepcionalmente, será válido el arbitraje instituido por la sola voluntad 
del testador que lo establezca para solucionar las diferencias que puedan surgir entre 
herederos no forzosos o legatarios para cuestiones relativas a la distribución o 
administración de la herencia. 

A rt. 8. La nulidad de un contrato no llevará consigo de modo necesario la del 
convenio arbitral acce ono. 

Art. 9. l. El contenido del convenio arbitral podrá extenderse a la designación de 
los árbitros y a la determinación de las reglas de procedimiento. Si las partes no 
hubieren pactado sobre estos extremos podrán completar, en cualquier momento, 
mediante acuerdos complementarios, el contenido del convenio arbitral. 

2. Las partes podrán deferir a un tercero , ya sea persona física o jurídica, la 
de ignación de los árbitros. 

3. Será nulo el convenio arbitral que coloque a una de las partes en cualquier 
situación de privilegio con respecto a la designación de los árbitros. 

Art. 10. 1. Las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje 
y la designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento, a: 

a) Corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales, 
según sus normas reguladoras. 
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b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevén 
funciones arbitrales. 

2. Los reglamentos arbitrales de las corporaciones de derecho público y de las 
asociaciones y sus modificaciones se protocolizarán notarialmente. 

3. La corporación o asociación quedará obligada, desde su aceptación, a la 
administración del arbitraje. 

Art. 11. 1. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por 10 estipu
lado e impedirá a los jueces y tribunales conocer de las cuestiones litigiosas 
sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese 10 invoque 
inmediatamente a la oportuna excepción. 

2. Las partes podrán renunciar por convenio el arbitraje pactado quedando expedita la 
vía judicial. En lodo caso, se entenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda 
por cualquiera de ellas. el demandado o demandados realicen, después de personados 
en el juicio, cualquier actividad procesal que no sea la de proponer en forma la 
oportuna excepción. 

Título III 

DE LOS ARBITROS 

A rt. 12. 1. Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen , desde su 
aceptación, en el pleno derecho de sus derechos civiles. 

2. Cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a derecho, los árbitros 
habrán de ser abogados en ejercicio. 

3. No podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la con
troversia que se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de 
abstención y recusación de un juez, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2. 

4 . Tampoco podrán actuar como árbitros los jueces, magistrados y fiscales en 
activo, ni quienes ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel. 

Art. 13. El número de árbitros, que será siempre impar, y las reglas para el 
nombramiento del presidente del colegio arbitral, en el caso de ser varios, se ruarán 
por las partes de común acuerdo. A falta de acuerdo los árbitros serán tres y el 
presidente del colegio arbitral será elegido por mayoría por los propios árbitros. Si 
éstos no llegaren a un acuerdo ejercerá como presidente el árbitro de mayor edad. 
Cuando la administración del arbitraje se haya encomendado a una corporación en 
asociación la designación de presidente se hará de acuerdo con su reglamento. 

Art. 14. El nombramiento de los árbitros en el supuesto del articulo 10.1 se 
efectuará conforme a los reglamentos de la corporación o asociación siempre que se 
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respeten los requisitos exigidos en la presente ley y sin que puedan ser designados 
árbitros quienes hubieren incumplido su encargo dentro del plazo establecido o su 
prórroga o incurrido en responsabilidad declarada judicialmente en el desempeño de 
anteriores funciones arbitrales. 

Art. 15. 1. La designación se comunicará fehacientemente a cada uno de los 
árbitros para su aceptación. 

2. Si los árbitros no hubiesen aceptado por escrito ante quien los designó en el 
plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a su notificación, se entenderá 
que no aceptan el nombramiento. 

3. En la misma fonna y con los mismos efectos se procederá en los casos en que la 
designación se hiciera por medio de una corporación o asociación o en el caso del 
artículo 9.2. 

Art. 16. 1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la corporación o 
asociación, a cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en 
responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa. En los 
arbitrajes encomendados a una corporación o asociación el perjudicado tendrá acción 
directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que 
asistan a aquélla contra los árbitros. 

2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la corporación o asociación 
podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender a 
los honorarios de los árbitros y a los gastos que puedan producirse en la 
administración del arbitraje. 

Art. 17. 1. Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que los 
jueces, con las especialidades de los párrafos siguientes. 

2. Los árbitros sólo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su 
designación. También podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren sido 
nombrados directamente por las partes o cuando aquéllas fueren conocidas con 
posterioridad. 

3. Las personas designadas árbitros están obligadas a poner de manifiesto las 
circunstancias que puedan detenninar su recusación tan pronto como las conozcan. 

Art. 18. l. Si el árbitro recusado acepta la recusación será apartado de sus 
funciones, procediéndose al nombramiento de otro en la fonna prevista para las 
sustituciones. 

2. Si no la aceptare, el interesado podrá en su caso, hacer valer la recusación al 
solicitar la anulación del laudo. 

Art. 19. Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro, 
se hará por el mismo procedimiento mediante el cual fue designado el sustituido. 
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Art. 20. 1. De acuerdo con las partes, los árbitros podrán nombrar un secretario. 

2. En su defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran con
veniente, al que desempeñe las funciones de secretario, que en ningún caso deberá ser 
el presidente del colegio arbitral. 

Título IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

A rt. 21. 1. El procedimiento arbitral se ajustará en todo caso a lo dispuesto en 
esta ley, con sujeción a los principios esenciales de audiencia, contradicción e 
igualdad entre las partes. 

2. El desarrollo del procedimiento arbitral se regirá por la voluntad de las partes o 
por las normas establecidas por la corporación o asociación a la que se haya 
encomendado la administración del arbitraje y, en su defecto, por acuerdo de los 
árbitros. 

3. Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de abogado en ejercicio. 

Art. 22. l. El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan no
tificado a las partes por escrito la aceptación del arbitraje. 

2. La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni lo privará de 
eficacia. 

Art. 23. l. La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los 
árbitros, inexistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral deberá formularse en 
el momento de presentar las partes sus respectivas alegaciones iniciales. 

2 . Si los árbitros estimaren la oposición planteada sobre las cuestiones del párrafo 
anterior quedará expedito el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de 
la cuestión litigiosa sin que quepa recurso contra la decisión arbitral. La decisión 
arbitral desestimatoria sobre estas cuestiones podrá impugnarse, en su caso, al 
solicitarse la anulación judicial del laudo. 

3. En todo caso, la falta de competencia objetiva de los árbitros podrá ser apreciada 
de oficio por éstos aunque no hubiese sido invocada por las partes. 

Art. 24. l. Salvo lo acordado en el convenio arbitral o 10 que dispongan los 
reglamentos arbitrales, los árbitros decidirán el lugar donde se desarrollará la 
actuación arbitral, así como el lugar en el que deban realizar cualquier actuación 
concreta y lo notificarán a las partes. 

Salvo acuerdo de las partes, los árbitros determinarán el idioma o idiomas en que 
haya de desarrollarse el procedimiento arbitral y lo notificarán a las partes. No podrán 
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elegir un idioma que ninguna de las partes conozca o que no sea oficial en el lugar en 
que se desarrollará la actuación arbitral. 

3. Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su 
defecto, se entenderá como domicilio el del propio interesado o, en su caso, el de su 
representante. 

Art. 25. 1. Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos 
detenninados, salvo acuerdo de las partes y sin perjuicio de lo establecido en esta ley 
respecto del plazo para dictar el laudo. 

2. No obstante, los árbitros fijarán a las partes plazos preclusivos para fonnular las 
alegaciones. 

Art. 26. Los árbitros practicarán a instancia de parte, o por propia iniciativa, las 
pruebas que estimen pertinentes y admisibles en derecho. A toda práctica de prueba 
serán citadas y podrán intervenir las partes o sus representantes. 

Art. 27. Los árbitros podrán solicitar el auxilio del juez de primera instancia del 
lugar donde se desarrolle el arbitraje, en la fonna prevenida en el artÍCulo 43, para 
practicar las pruebas que no puedan efectuar por sí mismos. 

Art. 28. Si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en sustitución de 
otro anterior, se volverán a practicar todas las pruebas que se hubieren realizado con 
anterioridad, salvo si el árbitro se considerara suficientemente infonnado por la 
lectura de las actuaciones. 

Art. 29. Los árbitros podrán acordar, una vez practicadas las pruebas, oír a las 
partes o a sus representantes. 

Título V 

DEL LAUDO ARBITRAL 

Art. 30. l. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dic
tar su laudo en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que hubieren 
aceptado la resolución de la controver ia o desde el día en que fuera sustituido el 
último de los componentes del colegio arbitral. Este plazo sólo podrá ser prorrogado 
por acuerdo de las partes, notificado a los árbitros antes de la expiración del plazo 
inicial. 

2. Transcurrido el plazo sin que se hubiere dictado el laudo, quedará sin efecto el 
convenio arbitral y expedida la vía judicial para plantear la controversia. 

Art. 31. En cualquier momento antes de dictarse el laudo las partes, de común 
acuerdo, pueden desistir del arbitraje o suspenderlo por un plazo cierto y detenninado. 

Art. 32. 1. El laudo deberá dictarse por escrito. Expresará al menos las cir
cunstancias personales de los árbitros y de las partes, el lugar en que se dicta, la 
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cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas, las 
alegaciones de las partes y la decisión arbitral. 

2. El laudo será motivado cuando los árbitros decidan la cuestión litigiosa con 
sujeción a derecho. 

Art. 33. 1. El laudo será firmado por los árbitros, que podrán hacer constar su 
parecer discrepante. Si alguno de los árbitros no lo firmase, se entenderá que se 
adhiere a la decisión de la mayoría. 

2. El laudo se protocolizará notarialmente y será notificado de modo fehaciente a las 
partes. 

Art. 34. El laudo arbitral, así como cualquier acuerdo o resolución del colegio 
arbitral, se decidirá por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto del 
presidente. Si no hubiere acuerdo mayoritario, el laudo será dictado por el presidente. 

Art. 35. 1. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las cosas del arbitraje, 
que incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los 
gastos que origine la protocolización notarial del laudo y su aclaración, los derivados 
de notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas, y, en su caso, el costo 
del ervicio prestado por la corporación o asociación que tenga encomendada la 
administración del arbitraje. 

2. Salvo acuerdo de las partes, cada una de ellas deberá satisfacer los gastos 
efectuados a su instancia y los que sean comunes por partes iguales, a no ser que los 
árbitros apreciasen mala fe o temeridad en alguna de ellas. 

A rt. 36. 1. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo cual
quiera de las partes podrá pedir a los árbitros que corrijan cualquier error de cálculo, de 
copia, tipográfico o similar o que aclaren algún concepto oscuro u omisión del 
laudo. 

2. Los árbitros resolverán dentro de los 10 días siguientes, protocolizarán su 
decisión notarialmente y harán que se notifique fehacientemente a las partes. Si en el 
plazo señalado no hubiesen resuelto se entenderá que deniegan la petición. 

Art. 37. El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Contra 
el mismo sólo cabrá el recurso de revisión conforme a lo establecido en la 
legislación procesal ?ara las sentencias judiciales firmes. 

Título VI 

DE LA INTERVENCION JURISDICCIONAL 

Art. 38. 1. Si las partes no se pusieren de acuerdo con la designación de los 
árbitros, se procederá a instancia de cualquiera de los interesados a la fonnatización 
judicial del arbitraje conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes. 
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No obstante no procederá la formalización judicial del arbitraje si los árbitros 
hubieren sido designados directamente por las partes y todos o alguno de ellos no 
aceptasen o se imposibilitasen para emitir el laudo o si la corporación o asociación a 
la que se encomendó la administración del arbitraje no aceptase el encargo. En estos 
casos, salvo que las partes lleguen a un acuerdo, quedará expedita la vía judicial para 
la resolución de la controversia. 

Art. 39. 1. Será competente para conocer de la formalización judicial del arbitraje 
el juez de primera instancia del lugar donde deba dictarse el laudo; en su defecto, a 
elección del actor, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los 
demandados. 

2. El actor se dirigirá por escrito al juzgado, indicando las circunstancias concretas 
de la falta de acuerdo. Acompañará al escrito los documentos acreditativos del 
convenio arbitral. 

3. El juez procederá conforme a las formalidades previstas para el juicio verbal. 

Art. 40. 1. La incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados o de 
sus representantes no suspenderá la celebración del acto. 

2. La incomparecencia del demandante o de todos los demandantes o de sus re
presentantes, dará lugar a que se les tenga por desistidos de su pretensión, 
condenándoseles al pago de las costas, salvo que el demandado o alguno de los 
demandados o sus representantes manifestaren su interés por la fonnalización judicial 
del arbitraje, en cuyo caso se verificará la celebración del acto. 

Art. 41. 1. En el acto de la comparecencia el juez oirá a las partes o sus re
presentantes y les invitará a ponerse de acuerdo sobre la designación de los árbitros. 

2. Si no hay convenio sobre la designación de los árbitros o modo de designación y 
las partes no se ponen de acuerdo, procederá el juez a la de ignación de los árbitros 
mediante sorteo de entre los nombres incluidos en la lista de abogados en ejercicio 
que solicitará del colegio profesional de la circunscripción judicial correspondiente o 
del Consejo General de la Abogacía. El Ministerio de Justicia podrá regular como 
requisitos para la inscripción en la lista, la práctica de los respectivos colegios de 
abogados de pruebas que acrediten la preparación, experiencia y capacidad de los 
solicitantes. 

3. La lista estará formada por abogados con más de cinco años de ejercicio 
profesional que voluntariamente se hayan ofrecido, que no estén en el caso del 
artículo 14 y sin nota desfavorable en su expediente personal. 

4. El sorteo se hará, en proporción de tres: titular y dos suplentes, por cada plaza de 
árbitro. En caso de renuncia, abstención , recusación aceptada o incapacitación 
sobrevenida, sustituirá al titular el primer suplente y a éste el segundo. 

5. Si mediante las reglas indicadas no fuere posible proceder al nombramiento de los 
árbitros, el juez designará libremente a abogados en ejercicio, si se tratare de arbitraje 
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de derecho; cuando los árbitros deban decidir en equidad, el juez solicitará de los 
colegios profesionales, cámaras de comercio, industria y navegación y otras 
corporaciones, o a su órgano representante de carácter general, la remisión de las 
listas de profesionales colegiados para la libre designación de los que estime 
convenientes, oyendo la propuesta de las partes, o bien de entre los que éstos 
propongan de común acuerdo. 

Art. 42. 1. El juez únicamente podrá rechazar la formalización judicial del 
arbitraje cuando considere por los documentos aportados que no consta de manera 
inequívoca la voluntad de las partes. 

2. El auto accediendo a la formalización judicial del arbitraje, que no prejuzgará la 
validez del convenio arbitral, no es susceptible de recurso alguno. 

3. El auto denegatorio de la formalización será apelable. Contra la resolución de la 
audiencia provincial no cabrá recurso alguno y los puntos que hayan sido objeto de 
debate no podrán motivar en su dia la declaración de nulidad a que se refiere el título 
VII de esta ley. 

Art. 43. En los casos de auxilio jurisdiccional para la práctica de pruebas previstas 
en el artículo 27, el árbitro o el presidente del colegio arbitral se dirigirá por escrito 
al juez de primera instancia del lugar donde deba efectuarse la citación judicial u 
ordenare la diligencia probatoria. El juez procederá conforme a las reglas de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y practicará bajo su exclusiva dirección, si se lo pide el árbitro, 
la prueba solicitada, entregando testimonio de las actuaciones al solicitante. 

Art. 44. Los jueces de primera instancia rechazarán fundamentalmente la práctica 
de pruebas contrarias a las leyes, sin que contra sus resoluciones quepa recurso 
alguno. 

Título VII 

DE LA ANULACION DEL LAUDO 

Art. 45. El laudo sólo podrá anularse en los siguientes casos: 

1. Cuando el convenio arbitral fuese nulo. 

2. Cuando en el nombramiento de los árbitros y en el desarrollo de la a~tuación 
arbitral no se hayan observado las formalidades y principios esenciales establecidos 
en la ley. 

3 . Cuando el laudo se hubiere dictado fuera de plazo. 

4. Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o 
que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje. En estos casos la 
anulación afectará sólo a los puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de 
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arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan 
indisolublemente unidos a la cuestión principal. 

5. Cuando el laudo fuese contrario al orden público. 

Art. 46. 1. El conocimiento del recurso de anulación corresponderá a la Audiencia 
Provincial del lugar donde se hubiere dictado el laudo. 

2. El recurso se interpondrá por medio de un escrito motivado que habrá de ser 
presentado dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo de la 
aclaración a que se refiere el artículo 36 si alguna de las partes la hubiere solicitado. 

3. En dicho escrito se expondrán los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo 
o motivos de anulación invocados, proponiéndose la prueba que sea necesaria y 
pertinente. 

A rt. 47. 1. Al escrito de recurso se acompañarán los documentos justificativos del 
convenio y del laudo arbitrales. 

2. La sala dispondrá los apremios necesarios para compeler a los árbitros a la 
entrega de las actuaciones arbitrales, si fueren necesarias y el recurrente no hubiere 
podido obtenerlas. 

Art. 48. l. Las demás partes podrán impugnar por escrito el recurso dentro de 20 
días desde el traslado de la copia del mismo, proponiendo, si fueren necesarias, las 
pruebas que reúnan los requisitos anteriormente expresados. 

2. Las pruebas habrán de practicarse en el plazo máximo de 20 días. 

Art. 49. 1. Dentro de seis días desde la terminación del plazo concedido para la 
práctica de las pruebas, las partes podrán solicitar vista pública. La Sala accederá a 
ella dentro de los dos días siguientes, si al menos una parte la pidiere. 

2. Dentro de los 10 días siguientes al transcurso del plazo señalado en el párrafo 
anterior sin petición de vista o, en otro caso, de los posteriores a la celebración de 
ésta la Audiencia Provincial dictará sentencia contra la que no cabrá ulterior recurso. 

Art. 50. 1. Recurrido el laudo, la parte a quien interese podrá solicitar del juez de 
primera instancia que fuere competente para la ejecución las medidas cautelares 
conducentes a asegurar la plena efectividad de aquél una vez que alcanzare frrmeza. 

2. El juez podrá señalar los afianzamientos que considere oportunos en el auto que 
dicte autorizando la adopción de las medidas, que no será susceptible de recurso. 

3. La petición se formulará por escrito, acompañando copia del laudo y el juez 
resolverá en el plazo de tres días, previa comparecencia de las partes. 

4. Las medidas cautelares se mantendrán hasta la resolución del recurso de 
anulación. 
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Art. 51. Será preceptiva en la tramitación de este recurso la intervención de 
abogado y procurador. 

Título VIII 

DE LA EJECUCION FORZOSA DEL LAUDO 

Art. 52. Serán ejecutables de acuerdo con lo dispuesto en este título los laudos 
dictados conforme a lo establecido en la presente ley, dentro de extensión y límites de 
la jurisdicción española. 

Art. 53. El laudo es eficaz desde la notificación a las partes. Transcurrido el plazo 
señalado en el artículo 46.2 sin que el laudo haya sido cumplido, podrá obtenerse su 
ejecución forzosa, ante el juez de primera instancia en el lugar en donde se haya 
dictado, por los trámites establecidos para la ejecución de sentencias firmes con las 
especialidades de los artículos siguientes. 

Art. 54. l. Al escrito solicitando la ejecución se acompañarán necesariamente 
copia autorizada del laudo y los documentos acreditativos de la notificación a las 
partes y del convenio arbitral . 

2. Se acompañará igualmente en su caso, testimonio de la resolución judicial a que 
se refiere el artículo 49.2 de esta ley. 

Art. 55. El juez dará traslado de la petición de ejecución y de los documentos 
presentados a la otra parte, quien, en el plazo de cuatro días, podrá alegar la pendencia 
del recurso de anulación regulado en el título VII, siempre que se acredite do
cumentalmente con el escrito de oposición en cuyo caso el juez dictará sin dilación 
auto suspendiendo la ejecución hasta que recaiga resolución de la audiencia, o la 
anulación judicial del laudo, acreditada mediante testimonio de la sentencia a que se 
refiere el artícu lo 49.3 de esta ley, en cuyo caso el juez dictará auto denegando la 
ejecución. 

2. Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior no son susceptibles de recurso 
alguno. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

TITULO IV 

JUICIO ARBITRAL 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto del arbitraje 

Art. 269. Las partes tienen el derecho de someter sus diferencias al proceso 
arbitral, a menos que la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento 
especial para detenninados los casos. 

Podrán ser objeto de un compromiso todas aquellas materias de derecho privado sobre 
las que las partes puedan disponer válidamente. 

En el caso de que una materia disponible aparezca indisolublemente unida a otra que 
no lo sea, no podrá comprometerse sobre ninguna de las dos. 

Cláusula compromisoria 

Art. 270. En todo contrato o en un acto posterior, puede establecerse que las 
controversias específicas que surjan entre las partes deben dirimirse en juicio arbitral. 
La c1áusula compromisoria debe consignarse en escritura pública, bajo pena de 
nulidad. 

Formalización judicial del compromiso 

Art. 271. Si alguna de las partes se negare a formalizar el compromiso, o lo 
hiciere de modo que resultare inaceptable, la otra parte podrá dirigirse al juez pidiendo 
la formalización judicial del compromiso. 

La formalización judicial del compromiso se llevará a cabo del siguiente modo: 

l. Será juez competente para intervenir en ella el de primera instancia del lugar 
donde el compromiso hubiere de ser contraído y, en su defecto, el del domicilio de 
alguno de los que se nieguen a cumplirlo, salvo pacto en contrario~ 

2. La parte a quien interese la formalización del compromiso, se dirigirá por escrito 
al juez, justificando notarialmente la negativa del contrario o contrarios, e indicando 
el nombre del árbitro o árbitros que proponga y los demás elementos que debe o 
puede contener la escritura de compromiso~ 
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3. El juez tramitará la petición por el procedimiento de los incidentes; 

4. Evacuados los trámites correspondientes, el juez resolverá por medio de auto si 
accede o no a la formalización. 

Si hubíere lugar a la formalización, el auto contendrá las declaraciones relativas al 
nombramiento de árbitros determinación de las cuestiones que se han de resolver, 
fijación del término para laudar y demás que sean pertinentes; y, 

5. Contra la resolución del juez no cabrá recurso alguno, pero su criterio no 
prejuzgará definitivamente la validez del contrato preliminar. 

Cuando el juez no acceda a la formalización del compromiso, la petición podrá ser 
reproducida en juicio ordinario. S i accediese a ella, sólo podrá acatarse la validez del 
contrato preliminar mediante los recursos establecidos para la impugnación del laudo. 

Las costas de la formalización judicial del compromiso serán a cargo de la parte cuya 
pretensión u oposición resulte desestimada sin perjuicio de su recuperación ulterior, 
si a ella hubiere lugar. 

Compromiso arbitral 

Art. 272. El compromiso arbitral deberá constar en escritura pública y contendrá: 

1. Los nombres y apellidos, profesión, nacionalidad y domicilio de los árbitros; 

2. La controversia que se somete al fallo arbitral, con expresión de sus circuns
tancias; 

3. El término dentro del cual los árbitros hayan de pronunciar su laudo; y, 

4. El lugar en que habrá de desarrollarse el arbitraje. 

Las partes podrán estipular en el compromiso que los árbitros habrán de fallar, no 
con sujeción a derecho, sino con arreglo a su saber y entender; y que habrán de 
pagarse las multas que se fijen en la escritura, como cláusula de indemnización por el 
incumplimiento del convenio, en sustitución o con independencia del derecho a pedir 
su ejecución. 

También podrán las partes incluir en el compromiso el pacto de que, los árbitros 
podrán condenar en costas a alguna de ellas. 

Se entenderá que las partes optan por un arbitraje de derecho cuando nada dijeran en 
contrario. 

Caducidad del compromiso 

Art. 273. Caduca el compromiso por la voluntad unamme de los que lo 
otorgaron; iniciando (sic) el juicio, caduca por el transcurso de seis meses sin 
realizarse ningún acto procesal . 
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También caduca por vencimiento del plazo dado para laudar. 

Término para emitir el laudo 

Art. 274. El compromiso será válido, aunque no se fije término al proceso 
arbitral, pero en este caso las funciones de los árbitros durarán 100 días, sin 
exclusión de día alguno. 

Validez de los actos 

Art. 275. Cuando haya caducado el compromiso, los actos consumados 
legalmente serán válidos a fin de ser utilizados por los árbitros que sustituyan a los 
anteriores, o en un arbitraje ulterior. 

Excepción de compromiso 

Art. 276. El otorgamiento del compromiso o la existencia de la cláusula com
promisoria, impedirá a los jueces y tribunales conocer de la controversia sometida al 
proceso arbitral, siempre que la parte a quien interese invoque el compromiso 
mediante la correspondiente excepción, que tendrá carácter previo. 

Capítulo 11 

TRIBUNAL ARBITRAL 

Número de árbitros 

Art. 277. Salvo que las partes designen un solo árbitro o que convengan en que 
éste sea designado por el juez, el número de árbitros será siempre de tres o cinco, 
nombrado de común acuerdo. 

Capacidad para ser árbitro 

Art. 278. El nombramiento de árbitros deberá recaer en abogados o notarios 
colegiados. 

No obstante, si las partes estipulan que los árbitros puedan fallar no con arreglo a 
derecho, sino a su saber y entender, podrán designar a quienes prefieran con tal de que 
sean personas individuales que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
que sepan leer y escribir. 

Incompatibilidades 

Art. 279. No podrán ser nombrados árbitros los miembros del organismo judicial. 
Tampoco podrán serlo quienes tengan con las partes o con la controversia que se les 
somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención, excusa y 
recusación de un juez. 
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Esto no obstante, si las partes, conociendo dicha circunstancia, la dispensan expre
samente, el laudo no podrá ser impugnado por tal motivo. 

Aceptación de los árbitros 

Art. 280. Otorgada la escritura, el notario autorizante, u otro que dé fe del acto, la 
presentará a los árbitros para la aceptación y discernimiento de sus cargos. 

De la aceptación o de la negativa en su caso, se extenderá acta que riTmarán los 
árbitros que concurrieren y el notario. 

En igual forma procederá el notario que fuere requerido para el efecto, haciéndose la 
entrega de certificación del auto que declara la formalización judicial del compromiso. 

La aceptación de los árbitros dará derecho a cada una de las partes para compelerles a 
que cumplan con su encargo, bajo la pena de responder de los daños y perjuicios. 

Reemplazo de los árbitros 

Art. 281. Si algún árbitro designado no aceptara se procederá a su reemplazo con 
las formas preceptuadas para el nombramiento del anterior. 

De la misma manera se procederá si alguno de los árbitros renunciare con justa 
causa, falleciere o se inhabilitare de algún modo para el ejercicio del cargo, durante el 
curso del arbitraje. En este caso, se detendrá el procedimiento, el que se reanudará en 
el estado en que se hallaba al designarse el reemplazante. 

Si no hubiere acuerdo de las partes, la designación del nuevo árbitro la hará el juez de 
primera instancia del lugar donde se siga el arbitraje. 

Recusación de los árbitros 

Art. 282. Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser 
recusados sino por hechos posteriores a su designación. 

Los árbitros nombrados por el juez serán recusables dentro de los tres días siguientes 
a la notificación del nombramiento. 

Provocada la recusación, si el árbitro recusado no se abstuviere de intervenir, deberá 
plantearse ante el juez de primera instancia del lugar en que se siga el proceso 
arbitral, tramitándose en lo que fuere aplicable por lo establecido en la ley para la 
recusación de los jueces. 

Remoción de los árbitros 

Art. 283. Una vez discernidos los cargos a los árbitros por el notario, se dictará 
resolución declarando constituido el Tribunal Arbitral y el notario hará las 
notificaciones a las partes, a efecto de que empiece a correr el término para laudar. 
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Todas las actuaciones y resoluciones del tribunal se harán ante notario, quien actuará 
como secretario. 

Conclusión de las funciones de los árbitros 

Art. 285. Los árbitros concluyen en sus funciones por haber dictado el laudo. Sin 
embargo. se entiende prorrogada su misión, a los fines de poder hacer las aclaraciones 
y ampliaciones que les fueren solicitadas y para los efectos del recurso de casación 
por quebrantamiento de forma. 

También concluyen las funciones de los árbitros por caducidad del compromiso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 273. 

Remuneración 

Art. 286. Los árbitros y el notario tendrán derecho a percibir los honorarios que se 
convengan o, en su defecto a que se liquiden conforme al arancel respectivo. 

Las partes son solidariamente responsables por el pago de honorarios, salvo condena 
en costas. 

Capítulo 111 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Art. 287. El procedimiento arbitral se ajustará a lo que se establece en los 
artículos siguientes y en ningún caso podrá ser modificado por convenio entre la 
partes. 

Arbitraje de derecho 

Art. 288. El procedimiento arbitral se ajustará a lo que se establece en las 
siguientes normas.: 

1. Los árbitros señalarán a las partes un plazo que no podrá exceder de la cuarta parte 
del fijado en la escritura para formular por escrito sus pretensiones, presentar los 
documentos en que las apoyen y proponer también por escrito, cualquier otro medio 
de prueba, acompañando tantas copias cuantas sean las partes interesadas. 

2. Las copias de los escritos presentados por cada una de las partes se entregarán a 
las otras, concediéndoles un nuevo plazo, que no podrá exceder de la cuarta parte del 
lotal fijado en la escritura, para contestar por escrito a las alegaciones contrarias y 
presentar los documentos y proponer las pruebas que sean necesarias en virtud de 
aquéllas. 
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3. A continuación, los árbitros recibirán el procedimiento a prueba, si estimaren que 
es precisa para demostrar hechos de directa y conocida influencia en la resolución del 
conflicto planteado. 

El término de prueba no podrá exceder de la cuarta parte del total señalado en la 
escritura. 

4. Podrán practicarse en el arbitraje cualquier clase de pruebas, incluso por la ini
ciativa de los árbitros, sujetándose en cuanto a su realización, a las normas generales 
de la prueba, según este código. 

Para las pruebas que los árbitros no puedan practicar por sí mismos, solicitarán el 
auxilio del juez de primera instancia del lugar donde se desarrolla el arbitraje, quien 
adoptará a este efecto las medidas que estime oportunas. 

5. Practicadas las pruebas, los árbitros oirán personalmente a las partes o a los 
abogados que las defiendan. 

6. Finalmente, los árbitros dictarán su laudo, con arreglo a derecho, sobre cada uno 
de los puntos sometidos a su decisión, dentro del tiempo que reste por correr del 
señalado en el compromiso. 

Arbitraje de equidad 

Art. 289. El procedimiento, en caso de equidad, no tendrá que someterse a formas 
legales ni que ajustarse a derecho en cuanto al fondo. -

Los árbitros deberán, no obstante, dar a las partes oportunidad adecuada de ser oídas y 
de presentar las pruebas que estimen necesarias, dirimiendo después el conflicto 
según su saber y entender. 

Sin embargo, los árbitros deberán sujetarse a las reglas de actuación que las partes 
hubieren estipulado en el compromiso. 

Cuestiones conexas 

Art. 290. Tanto en los arbitrajes de derecho como en los de equidad, una vez 
constituido el tribunal, se entienden sometidas a él todas las cuestiones conexas con 
la principal, que surjan en el curso del mismo. En este caso, dichas cuestiones se 
tramitarán por el procedimiento que las partes convengan y, en su defecto, por el 
señalado para los incidentes. 

No serán admitidas sin embargo, las tercerías, la litispendencia, ni los incidentes de 
acumulación. 

Si surgiere alguna cuestión de orden criminal, los árbitros lo pondrán en cono
cimiento del juez competente, a quien remitirán certificación de las constancias 
respec ti vas. 
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Capítulo IV 

LAUDO Y RECURSOS 

Laudo arbitral 

Art. 291. El laudo deberá dictarse por escrito ante notario, quien dará fe de su 
autentic idad. 

La decisión se tomará por mayoría de votos, teniendo derecho el árbitro disidente a 
razonar el suyo. 

El árbitro que se negare a firmar el laudo o su aclaración y ampliación dentro de los 
términos correspondientes, incurrirá en una multa de lOO quetzales y será responsable 
de los daños y perjuicios. 

Si no resultare mayoría a favor de ninguna decisión, se entenderá que queda sin efecto 
el compromiso. 

Recursos 

Art. 292. Contra los laudos arbitrales no cabrán más recursos que los de acla
ración, ampliación y casación. 

Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje de derecho, procederá el recurso 
de ca ación por violación de ley o por quebrantamiento de forma. 

Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje de equidad procederá el recurso 
de casación sólo en los casos determinados por el artículo 623 de este código. 

Ejecución del laudo 

Art. 293. Firme el laudo arbitral, podrá obtenerse su ejecución ante el juez de 
primera instancia del lugar donde se ha seguido el arbitraje. 

Esta ejecución se llevará a efecto del mismo modo e tablecido para la de sentencias. 

Podrá también concederse, a instancia de parte, ejecución provisional del laudo 
pendiente de casación, si el que la pidiera da garantía suficiente, a juicio del juez, para 
responder de las costas y de los daños y perjuicios que se pudieren ocasionar. 
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NORMAS ANALIZADAS 
DEL CODIGO DE COMERCIO 

Art. 1415. Cuando las partes sean comerciantes podrán convenir en someter a 
decisión arbitral las diferencias que surjan de sus relaciones comerciales. El acuerdo 
de arbitraje podrá adoptar la fónnula de una cláusula compromisoria incluida en un 
contrato o la forma de ocuerdo independiente. 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, pudiendo consistir en un canje de 
cartas, télex, telegramas o cualquier otro medio semejante. 

Art. 1416. Solamente las personas capaces pueden comprometer en árbitros sus 
negocios. 

Art. 1417. En el acuerdo de arbitraje se designará el negocio o los negocios que 
serán sometidos a juicio arbitral, así como el nombre del o de los árbitros o el 
procedimiento para su designación. Si falta la mención del negocio materia del 
acuerdo, éste será nulo de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial. 

Art. 1418. Cuando por cualquiera de los medios citados en el artÍCulo 1415 
conste que los interesados sometieron sus diferencias a la decisión arbitral y no estén 
nombrados el o los árbitros, ni convenida la forma de su designación, debe prepararse 
el juicio arbitral para que el nombramiento sea hecho por el juez. 

Una vez que se haya presentado ante el juez el documento en que conste el acuerdo, 
por cualquiera de los interesados, se citará a la junta dentro del tercer día para que 
éstos se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo 
hará en su rebeldía. 

En caso de que la cláusula compromisoria forme parte del documento privado, al citar 
a la otra parte a la junta a que se refiere el párrafo anterior, se le requerirá previamente 
para que reconozca el documento; si se rehusare a contestar o no compareciere, se 
tendrá por reconocido. 

Durante la junta el juez exhortará a las partes para que elijan árbitro de común 
acuerdo yen caso de no conseguirlo, será el juez quien lo designe, procurando que di
cho nombramiento recaiga en persona idónea atendiendo a sus cualidades personales. 

Con el acta de la junta a que se refiere este artículo se iniciarán las labores del 
árbitro, emplazando a las partes como se detennina en este código. 

Art. 1419. El acuerdo arbitral será válido aun cuando no se haya establecido el 
ténnino del juicio arbitral, pero en este caso, dicho ténnino será de 60 días hábiles, 
contándose el plazo desde la iniciación del procedimiento arbitral. 

Art. 1420. Durante el plazo del arbitraje el nombramiento de los árbitros no 
podrá ser revocado sino por el consentimiento unánime de las partes. 
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Art. 1421. El arbitraje podrá ser nacional o internacional; las disposiciones de 
este código se aplicarán en los dos ámbitos, salvo en lo previsto, por los convenios 
y tratados internacionales en México, a falta de acuerdo expreso de las partes y de las 
reglas del procedimiento acordadas por éstas en los términos de los artículos si
guientes se observarán las disposiciones del presente código, o en su defecto del 
Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa donde se realice el arbitraje, 
salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial. 

Art. 1422. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán pactar expresamente las 
reglas procesales que se han de observar, siempre y cuando en ellas se respeten las 
formalidades esenciales del procedimiento. Así mismo, podrán convenir que el 
arbitraje se regulará por los reglamentos aprobados o utilizados por instituciones que 
administren procedimiento arbitral. 

Art. 1423. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán convenir en: 

l. El número de árbitros y el procedimiento para su designación, que podrá enco
mendarse a un tercero, el cual podrá ser una institución administradora de pro
cedimientos arbitrales; 

2. El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje; 

3. El idioma o idiomas que deberán utilizarse en las actuaciones, pero en juicios que 
se ventilen en territorio nacional, necesariamente se usará el español, sin perjuicio de 
otro; 

4. Renunciar al recurso de apelación; y 

5. Cualquier otra estipulación que estimen conveniente incluyendo las normas que 
habrán de aplicarse en cuanto al fondo y al procedimiento sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 1424. Los árbitros estarán siempre obligados a recibir pruebas y oír 
alegatos, si cualquiera de las partes lo pidiere. Cualquier pacto en contrario se tendrá 
por no puesto. 

Art. 1425. Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio 
en grado de apelación, el laudo arbitral será definitivo, sin ulterior recurso. 

Art. 1426. Las partes podrán elegir la ley que deba regir en cuanto al fondo del 
litigio, a menos que dicha elección no fuere válida por disposición de orden público. 
En caso de ausencia o invalidez de dicha elección, el árbitro o en su caso, el tribunal, 
tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho 
aplicable al fondo. 

Arl.. 1427. El acuerdo arbitral produce las excepciones de incompetencia y 
litisdependencia, si encontrándose vigente se promueve el negocio ante un tribunal 
ordinario. 
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Art. 1428. El arbitraje termina: 

1. Por muerte del árbitro elegido en el compromiso o en la cláusula compromisoria, 
si no se hubiese designado sustituto o si en un plazo de 30 días naturales no se 
pusieren de acuerdo las partes en uno nuevo o no se hubiese previsto procedimiento 
para sustituirlo. En caso de que no hubieren las partes designado el árbitro, sino por 
intervención judicial, el compromiso no se extinguirá y se proveerá al 
nombramiento de sustituto o en la misma forma que para el primero. 

2. Por excusa del árbitro o árbitros designados por las partes, por causa justificada 
que les impida desempeñar su oficio si las partes en un plazo de 30 días naturales, no 
se pusieren de acuerdo en la designación de uno nuevo; en caso de que la excusa sea 
presentada por el árbitro designado con intervención judicial, se proveerá al 
nombramiento del sustituto en la misma forma que para el primero. Si el árbitro 
designado en segundo término se excusa del conocimiento del asunto, por causa 
justificada, el compromiso se entenderá extinguido. 

3. Por recusación, con causa declarada procedente cuando el árbitro hubiere sido 
designado por segunda vez por el juez, pues al nombrado de común acuerdo no se le 
puede recusar. 

4. Por nombramiento recaído en el árbitro designado por las partes para el 
desempeño por más de tres meses, de cualquier cargo de la administración de justicia, 
que impida de hecho o de derecho la función de arbitraje. En caso de árbitro designado 
por el juez se proveerá a una nueva designación; y 

5. Por la expiración del plazo a que se refiere el artículo 1419, salvo que las partes 
convengan expresamente en prorrogarlo 

Si las partes transigen en cuanto al fondo del litigio el árbitro dará por concluido el 
procedimiento y, si no es contraria a las normas de orden público aprobará la 
transacción dándole efectos de laudo definitivo. 

Art. 1429. Siempre que haya de designarse un árbitro sustituto, se suspenderán 
los términos durante el tiempo necesario para hacer el nuevo nombramiento. 

Art. 1430. El laudo arbitral será firmado por todos los árbitros, pero en caso de 
haber más de dos, si la minoría rehusare hacerlo, los otros 10 harán constar y dicho 
laudo tendrá el mismo efecto que si hubiese sido ftnnado por todos. 

Art. 1431. Si los árbitros estuviesen autorizados a designar un tercero en 
discordia, y no lograsen ponerse de acuerdo, sobre en quien ha de recaer dicha 
designación, acudirán al juez de primera instancia. 

Art. 1432. Los árbitros decidirán según las reglas del derecho, a menos que, en el 
compromiso o en la cláusula se les encomendare la amigable composición o el fallo 
en conciencia. 
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Art. 1433. Los árbitros sólo son recusables por las mismas causas que lo fueren 
los jueces; de las recusaciones y excusas de los árbitros conocerá el juez de primera 
instancia, confonne a las leyes y sin ulterior recurso. 

Art. 1434. Los árbitros pueden conocer de los incidentes, sin cuya resolución no 
fuere posible decidir el negocio principal. Tam bién pueden conocer de las 
excepciones perentorias, pero no de la reconvención, sino en el caso en que se 
oponga como compensación hasta la cantidad que importe la demanda, o cuando así 
se haya pactado expresamente. 

Art. 1435. Los árbitros pueden condenar a las partes en costas, dai'ios y 
perjuicios. Para emplear los medios de apremio se debe acudir ante el juez de primera 
instancia. 

Art. 1436. Una vez que haya sido notificado el laudo arbitral, se pasarán los autos 
al juez de primera instancia para efectos de su ejecución, a no ser que las partes 
pidieren la aclaración de dicho laudo. 

Para la ejecución de autos y decretos, se acudirá también al juez de primera instancia. 

Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, lo admitirá el juez que recibió 
los autos y remitirá éstos al tribunal superior sujetándose, en todos sus procedi
mientos a lo dispuesto para los juicios comunes. 

A rt. 1437. La ejecución en el país de laudos arbitrales extranjeros, salvo en lo 
dispuesto en los tratados y convenios de los que México sea parte, se regirán por las 
disposiciones de este código o por lo previsto en el acuerdo de arbitraje en el Código 
de Procedimiento local respectivo, aplicándose supletoriamente el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

322 



Panamá 





NORMAS ANALIZADAS 
DEL CODIGO JUDICIAL 

CAPITULO IV 

PROCESOS ARBITRALES 

Sección 1 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 1412. Toda controversia entre partes excepto las mencionadas en el Título 
XII, Libro IV, del Código Civil, podrá ser sometida a la decisión de árbitros o 
arbitradores antes o después de decidida en proceso, siempre que no se hubiere dictado 
sentencia de primera instancia. En caso de que una materia disponible aparezca 
indisolublemente unida a otra que no lo sea, no podrá comprometerse sobre ninguna 
de las dos. La sujeción a proceso arbitral puede ser convenida en el contrato o en un 
acto posterior. 

Las partes podrán incluir así mismo en un convenio por escrito una disposición para 
el arreglo mediante árbitros o arbitradores de cualquier controversia que en el futuro 
surgiere entre ellos respecto a dicho convenio o en relación con el mismo. Tal 
convenio será válido, exigible e irrevocable, sin perjuicio de que se apliquen las 
normas sobre revocación de negocios jurídicos. 

A rt. 1413. El tribunal arbitral podrá pronunciarse acerca de reclamaciones que 
propongan terceros vinculados al proceso principal, siempre que hubiere acuerdo 
escrito entre los terceros y las partes que acepten la decisión arbitral y que su 
pretensión se refiere también a la materia susceptible de arbitraje. 

Las instituciones autónomas del Estado podrán someter sus diferencias con los 
particulares siempre que la controversia surja con motivo de un acto jurídico en que 
la institución del Estado actúe como persona de derecho privado. 

Art. 1414. El otorgamiento del compromiso O la existencia de la cláusula 
compromisoria impedirán a los jueces y tribunales conocer de la controversia 
sometida al proceso arbitral y producirán la incompetencia. 

Sin embargo, de común acuerdo pueden las partes desistir por escrito del arbitraje 
antes de iniciarse el proceso. Se presume el acuerdo, si formulada por una parte la 
demanda ante el juez común, no se alega mediante incidente por la otra el 
compromiso dentro del término de traslado. 

Art. 1415. Los que quieran comprometer una controversia otorgarán escritura 
pública, documento privado o acta extendida ante el juez del conocimiento o ante 
aquél a quien hubiere correspondido el conocimiento, en que conste: 
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1. El asunto sobre el cual verse el compromiso; 

2. Los nombres de la persona o personas a quienes se somete la controversia; 

3. El carácter que se da a dicha persona o personas conforme el artículo 1432; y, 

4. El tiempo dentro del cual deben fallar. 

Art. 1416. Cuando el compromiso no fije el término dentro del cual se debe fallar, 
se entiende que será de seis meses. Este término se contará a partir de la notificación 
de que el tribunal se ha constituido, sin perjuicio de que pueda ser aumentado o 
prorrogado por acuerdo de las partes, antes o después del vencimiento del plazo. Se 
entenderá que si dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término, nin
guna de las partes hubiere solicitado la extinción del tribunal arbitral, queda 
prorrogado por el término de un mes más. Para el cómputo del término no se 
tomarán en cuenta las suspensiones e interrupciones del proceso y los días inhábiles 
autorizados por la ley. 

Art. 1417. El compromiso cesa en sus efectos: 

1. Por voluntad unánime de los que lo contrajeron; 

2. Por la no aceptación o muerte de la persona o personas nombradas árbitros o 
arbitradores, si no tuvieren sustitutos; y, 

3. Por no fallar los árbitros o arbitradores en el plazo estipulado en el compromiso 
o el plazo legal a que se refiere el artículo 1416. 

No obstante lo anterior, si las partes, de común acuerdo, reemplazaren a los árbitros 
o arbitradores que falten o prolongaren el ténnino para fallar, subsistirá la eficacia del 
compromiso. 

En caso del ordinal 3 si el no fallar proviniere de causa imputable a los árbitros o 
arbitradores éstos indemnizarán los perjuicios que cau aren a las partes. 

Art. 1418. Pueden ser árbitros o arbitradores cualesquiera personas capaces de 
disponer de sus bienes por sí mismas, y sea o no que posean conocimientos cien
tíficos, artísticos o prácticos de naturaleza e pecial, excepto el caso de los árbitros 
que deberán ser abogados. 

Los árbitros deben fallar confonne a derecho y los arbitradores conforme a equidad. 

Art. 1419. El tribunal podrá ser constituido: 

1. Por un solo árbitro o arbitrador, o; 

2. Por un número impar de árbitros o arbitradores. 

Cuando en el convenio arbitral las partes designen un número par de árbitros o arbi
tradores, éstos nombrarán, en la primera sesión que celebren, el árbitro o arbitrador 
necesario para que el tribunal quede integrado por un número impar de miembros. 
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Los árbitros o arbitradores escogerán de su seno el presidente. 

La aceptación de los árbitros o arbitradores se hará constar en diligencia finnada por 
ellos. 

Art. 1419-A. Siempre que se hubiere pactado en un contrato una cláusula com
promisoria, interrumpe el ténnino de prescripción de la acción el acto mediante el 
cual una parte manifieste o haya manifestado por escrito a la otra su intención de 
constituir el tribunal arbitral y la designación de su árbitro dentro del término de 
quince (15) días siguientes salvo que se hubiere acordado un ténnino distinto. 

Sección 2 

CONSTITUCION DEL TRIBUNAL 

Art. 1420. Si ya hubiere pleito pendiente, el presidente del tribunal arbitral pedirá 
el expediente al tribunal ordinario que conozca del proceso, por medio de un escrito 
que presentará personalmente y el tribunal ordinario lo mandará a entregar, dicho 
escrito será también firmado por las partes. 

Terminadas las funciones del tribunal arbitral, el presidente y en su defecto o por 
omisión, la mayoría de los árbitros o arbitradores, deben devolver el expediente al 
tribunal de donde se tomó con copia de la sentencia pronunciada autorizada por el 
secretario. 

Art. 1421. Cuando en relación con un contrato que conste en documento público 
o privado hayan convenido los contratantes en someter a arbitraje las diferencias que 
surjan entre ellos y no pueden ponerse de acuerdo en la manera de proceder, para 
cumplir lo pactado, cualquiera de las partes puede ocurrir al tribunal que deberá 
conocer del asunto, como si se ventilara judicialmente, a fin de que intervenga para el 
efecto de dar eficacia al convenio arbitral. 

El juez comenzará por hacer reconocer el documento, si fuere privado y no estuviere 
reconocido. En seguida dará traslado de la solicitud a la parte contraria, con cinco días 
de término; dentro de otros cinco días decidirá si es llegado el caso de constituir 
tribunal de arbitraje y cómo debe procederse para tal efecto. Si las partes concordaren 
en la celebración del compromiso pero no sobre los puntos que ha de contener, el 
juez resolverá lo que corresponda. Si la oposición a la constitución del tribunal 
arbitral fuere fundada, el juez así lo declarará, con costas. 

La decisión sólo admite el recurso de apelación. 

Art. 1422. Si en el contrato se determinare la manera como debe procederse, el 
tribunal se ajustará a lo estipulado, llenará a su prudente juicio los vacíos que 
encuentre y solucionará los inconvenientes y djficultades que surjan. 

Art. 1423. Si el convenio no determinare la manera como debe hacerse la elección 
de los miembros del tribunal arbitral, se entenderá que cada uno de los interesados 
tiene derecho a nombrar uno y que los dos así designados deberán elegir el tercero. 
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Si tampoco expresare el convenio o el contrato el carácter con que los miembros del 
tribunal deben fallar la controversia se entenderá que deben hacerlo como árbitros. 

Art. 1424. Si el arbitraje no pudiere llevarse a cabo por no hacer una de las partes 
la designación de árbitros o arbitradores que deben nombrarse según lo estipulado, el 
tribunal procederá así: recibida la petición de la parte que reclamare la celebración del 
arbitraje, se dará traslado de ella a la otra parte con apercibimiento de que si dentro del 
término de cinco días no hiciere la designación que le corresponde, la hará el tribunal. 

Expirado el ténnino expresado, si el reconvenido persistiere en su omisión, el 
tribunal hará el nombramiento y la persona así nombrada, si acepta, procederá a 
integrar el tribunal arbitral. 

Si las partes que hubieren convenido en nombrar un solo árbitro o arbitrador y no lo 
hicieren y la parte anuente al arbitramento aceptare la designación que le proponga el 
juez, será nombrado el árbitro o arbitrador que éste haya propuesto. 

Art. 1425. De igual manera procederá el tribunal cuando uno de los árbitros o 
arbitradores, obligados a designar un tercero manifiesten al tribunal la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo o la resistencia o la evasiva del otro a hacer el nombramiento. 

Art. 1426. Si una parte de un acuerdo o compromiso arbitral acude ante un 
tribunal respecto del litigio previsto en ese acuerdo o compromiso, o rehúsa cumplir 
los actos necesarios para la organización del arbitraje o pretende no estar ligada por el 
acuerdo o convenio arbitral, la parte contraria puede, a u elección, exigir el cum
plimiento de la convención arbitral o con iderarla como caduca en lo que concierne a 
la disputa surgida en especie. El hecho de que una parte de un acuerdo o compromiso 
pida judicialmente una medida conservatoria de pruebas no entrañará la caducidad de la 
convención. 

Art. 1427. Cuando un árbitro no acepte e procederá a reemplazarlo en la mi ma 
fonna prevista para u nombramiento. 

De igual manera e procederá si un árbitro renuncia por ju ta causa, debidamente 
establecida, fallece o se inhabilita para el ejercicio del cargo. 

Si estos últimos casos ocurren durante el curso del arbitramento, e su penderá el 
procedimiento, el que se reanudará una vez integrado nuevamente el tribunal. 

Art. 1428. Los árbitros y arbitradores, una vez hayan tomado posesión, sólo 
pueden ser removi'dos por mutuo acuerdo de los litigantes o por las causas de 
remoción aplicables a los jueces de circuito. 

Art. 1429. Las resoluciones del tribunal ordinario en asuntos de esta clase, sólo 
admiten apelación y el recurso se sustanciará y decidirá como la de los autos. 

Art. 1430. El día en que se constituya el tribunal arbitral, éste designará un 
secretario. Si el nombrado fuere secretario de un tribunal ordinario, tiene obligación 
de aceptar el cargo y actuará bajo la garantía del juramento que tiene prestado; si no 
lo fuere, se posesionará ante el presidente del tribunal arbitral. 
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Los secretarios devengarán los honorarios fijados por los árbitros o arbitradores. 

Este gasto será cubierto por los contratantes por partes iguales. 

Art. 1431. Los impedimentos y recusaciones de los árbitros y arbitradores se 
regirán por las siguientes reglas: 

l. Los árbitros o arbitradores se declararán impedidos y son recusables por las 
mismas causas que los jueces; 

2. El árbitro o arbitrador en quien concurra alguna causal de impedimento deberá 
abstenerse de aceptar el cargo y si la causal sobreviene a la aceptación, estará en la 
obligación de manifestarlo, caso en el cual los árbitros o arbitradores restantes lo 
declararán separados del conocimiento del proceso, si la causal invocada es legal; 

3. Los árbitros o arbitradores nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser 
recusados sino por causas supervinientes a su designación; pero cuando sean 
nombrados por el juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco días 
siguientes a su primera actuación en el tribunal; 

4. Si se propone la recusación de un árbitro o arbitrador y éste admite el hecho 
alegado, los demás lo declararán separado del cargo, si la causal aducida es procedente 
conforme a la ley. Si no lo admite, se decidirá el punto por los árbitros o arbitradores 
restantes, previo el trámite previsto para los incidentes. En caso de empate se 
remitirá lo actuado al juez quien resolverá de plano por auto que se notificará por 
edicto y es irrecurrible; 

5. El proceso se suspenderá desde que se promueva la recusación. 

Cuando la recusación prospere, la suspensión durará hasta que se reconstituya el 
tribunal; cuando se deniegue hasta que quede en firme la resolución que haya resuelto 
la recusación; 

6. Si el árbitro o arbitrador es único y no se declara impedido o no admite la causal 
pasará la actuación al juez quien decidirá mediante incidente y las resoluciones que se 
dicten se notificarán por edicto y son inapelables. De la misma manera se procederá 
cuando todos los árbitros o arbitradores o dos de ellos se declaren impedidos o fueren 
recusados. Ejecutoriado el auto del juez, se entregará el expediente al secretario del 
tribunal. 

Art. 1432. Los árbitros se asimilarán a los jueces, en cuanto a la manera de 
proceder. 

Los arbitradores no tendrán que someterse a formas legales y fallarán de acuerdo con 
su conciencia en la forma que estimen justo y equitativo. 

Los fallos de los árbitros y arbitradores serán fIrmados por éstos y el secretario. 
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Sección 3 

PROCEDIMIENTO 

Art. 1433. Las partes podrán determinar en la escritura o documento de 
compromiso, el procedimiento que deban seguir y aun autorizar a los árbitros para 
sustanciar como los arbitradores; pero la sentencia ha de ser siempre conforme a los 
preceptos de la ley. 

Las partes deberán ser representadas por abogados, designados por memorial 
entregado al secretario del tribunal. 

Art. 1434. Si no se hubiere establecido procedimiento, se procederá conforme a 
los trámites del proceso oral, con arreglo al Capítulo n, Título XII, Libro II de este 
código. 

Si la audiencia no pudiere terminar en un solo acto, se efectuarán las demás que se 
consideren necesarias, previo señalamiento de fecha y hora para su celebración. El 
señalamiento se hará en el acta y no requerirá providencia alguna. 

Art. 1435. El tribunal arbitral tendrá facultad para pronunciarse acerca de la 
reconvención que el demandado aduzca, cuando guarde estrecha relación con aquélla y 
sea susceptible de arbitraje. 

Si los árbitros o arbitradores estiman que para fallar necesitan algunas pruebas que no 
han sido aportadas, señalarán de oficio para su práctica un término que no exceda de 
10 días. 

Art. 1436. En el proceso arbitral no podrá deducirse ninguna excepción en forma 
de incidente de previo y especial pronunciamiento. 

Art. 1437. Concluida la tramitación, el tribunal citará a las partes personalmente 
para audiencia de fallo en la cual se leerá en alta voz la decisión que ponga fin al 
proceso. 

La sentencia se entiende notificada a las partes, aunque no hayan concurrido a la 
audiencia 

De cada audiencia se levantará un acta, que firmarán quienes en ella hayan 
intervenido. 

Art. 1438. Será válida la sentencia arbitral fmnada por la mayoría si alguno de los 
árbitros se hubiere resistido a reunirse para deliberar o para pronunciarlo. 

Si no pudiere formar mayoría porque las opiniones o votos contuvieren soluciones 
inconciliables en la totalidad de los puntos controvertidos, se nombrará otro árbitro 
para que dirima. 
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Si hubiere mayoría de algunas de las cuestiones, se dictará sentencia respecto a ellas. 
Las partes o el juez, en su caso designarán un nuevo integrante del tribunal para que 
dirima sobre las demás y fijará el plazo para que se pronuncie. 

Art. 1439. Los árbitros o arbitradores que, habiendo aceptado el encargo, no 
decidiesen dentro del plazo, sin causa justificada, incurrirán cada uno en una multa de 
cien (B/.l00.00) a mil (B/.l.OOO.OO) balboas, según la cuantía, a favor de las partes 
y perderán su derecho a exigir honorarios. Ello sin perjuicio de los daños y perjuicios 
que causen, los que se ventilarán por la vía del proceso sumario. 

Art. 1440. Proferido el laudo, terminarán las funciones de los árbitros o 
arbi tradores. 

Cuando fuere del caso imponer condena en costas las mismas se incluirán en la 
decisión. 

Art. 1441. Contra el laudo sólo procede proceso de anulación, mediante la vía 
sumaria, por causa de prevaricación y recurso de casación en la forma según el 
artículo 1151. 

Procederá igualmente el recurso de casación en contra de la resolución que decrete la 
caducidad del compromiso arbitral por haberse vencido el plazo estipulado en el 
compromiso o el señalado en la ley para que los árbitros o arbitradores expidan su 
decisión. 

La casación se anunciará ante el tribunal superior del distrito judicial acompaHada de 
copia auténtica del laudo con las constancias de notificación. 

Una vez cumplido esto, el recurrente presentará ante el tribunal arbitral copia del 
anuncio del recurso formulado, caso en que el tribunal arbitral mantendrá el 
expediente a disposición del tribunal superior. 

El tribunal superior requerirá del tribunal arbitral el envío del expediente para surtir la 
tramitación del recurso o, en caso de que él no proceda, ordenará su protocolización o 
archivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1442. La parte en cuyo favor 
se dictó el laudo puede obtener medidas cautelares, conforme el artículo 1157. 

El recurso de hecho ante la negativa, renuencia o denegación del tribunal superior, se 
promoverá en la Corte Suprema. 

Art. 1442. Si en el término señalado para la notificación de la sentencia, alguno 
de los interesados pidiere la protocolización del respectivo expediente y diere lo nece
sario para ello, se verificará la protocolización por cualquiera de los árbitros o 
arbitradores; en caso contrario, se archivará el expediente en un juzgado de circuito. 

Todos los gastos que ocasione la protocolización son de cargo de la parte interesada. 

Art. 1443. La ejecución de la sentencia de los árbitros o arbitradores compete a los 
jueces o autoridades ordinarias, según la naturaleza del proceso y la cuantía. La 
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ejecución puede promoverse a continuación del expediente arbitral si éste estuviere 
archivado en un tribunal competente; en caso contrario, mediante copia de la 
sentencia por vía aparte. 

Art. 1444. Para las diligencias que los árbitros o arbitradores no puedan practicar 
por sí mismos, solicitarán el auxilio del juez del lugar donde se desarrolla el arbitraje, 
quien adoptará a ese efecto las medidas que estime oportunas. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

LIBRO V DEL PROCESO ARBITRAL 

TITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

DEL OBJETO 

Art. 774. Objeto del arbitraje. Toda cuestión de contenido patrimonial podrá 
ser sometida a arbitraje antes o después de deducida en juicio ante la justicia 
ordinaria, cualquiera fuese el estado de éste, siempre que no hubiere recaído sentencia 
definitiva fIrme. No podrán serlo, bajo pena de nulidad: 

a) Las cuestiones que versaren sobre el estado civil y capacidad de las personas; 

b) Las referentes a bienes del Estado o de las municipalidades; 

c) Aquellas en las cuales se requiera intervención del ministerio público; 

d) Las que tengan por objeto la validez o nulidad de disposiciones de última 
voluntad; y 

e) En general, las que no puedan ser materia de transacción. 

Capítulo 11 

DE LAS PARTES 

Art. 775. Capacidad. Sólo las personas que puedan transigir, están facultadas 
para someterse a la decisión arbitral. 

Art. 776. Oportunidad. Las partes pueden convenir en el contrato, o en acto pos
terior, la sujeción a juicio arbitral. 

Art. 777. Instrumentación. Todo acuerdo relativo al arbitraje podrá fonnalizarse 
por escritura pública o instrumento privado. También podrá hacerse por canje de 
cartas, telegramas, colacionados o comunicaciones por télex, u otros medios idóneos. 

Art. 778. Facultades de las partes. Autoridad nominadora. Las partes 
podrán convenir libremente todo lo relativo al arbitraje, sus modalidades y formas, 
sometiéndose en lo esencial a 10 dispuesto en este título. La designación de árbitros 
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y la forma de regula: el arbitraje podrá delegarse a un tercero, sea éste persona física o 
jurídica. 

Capítulo III 

DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Art. 779. Arbitrol y arbitradores. El tribunal podrá ser de jueces, árbitros o 
de arbitradores. Lm árbitros juris resolverán conforme a derecho. Los arbitradores, 
amigables compontdores, podrán resolver según la equidad. A falta de acuerdo, o 
mediando dudas, se entenderá que la cuestión ha sido sometida a tribunal de jueces 
arbitradores. 

Art. 780. Designación. Corresponde a las partes o a la autoridad nominadora que 
ellas designaren, el nombramiento de los jueces. En ausencia o insuficiencia de 
convención, se procederá conforme con lo dispuesto en el Título X, Capítulo 1 de 
este libro. 

Art. 781. Composición. El tribunal se compondrá precisamente de uno o tres 
jueces. En defecto de convención, se entenderá que deben ser tres. 

Art. 782. Requisitos. Toda persona capaz que sepa leer y escribir podrá ser de
signada juez. No obstante, tratándose de árbitros juris, en los tribunales uni
personales el juez deberá ser abogado. 

También deberá serlo, uno cuanto menos de los jueces de un tribunal pluripersonal. 
El abogado deberá estar al menos 10 años en el ejercicio de la profesión, o cinco en 
el de una judicatura. 

No podrán ser designados árbitros los jueces ordinarios. 

Art. 783. Excusación. Recusación. Los jueces se excusarán de oficio cuando 
por cualquier motivo adviertan que no están en condiciones de dictar laudo imparcial. 

En los tribunales unipersonales el juez no será recusable. En los pluripersonales 
dentro de cinco días de notificada la integración del tribunal, cada parte podrá recusar 
sin expresión de causa a uno de los jueces, salvo convención en contrario. 

No habiendo las partes designado autoridad nominadora, el o los jueces no recusados 
nombrarán de oficio y sin recurso a los conjueces respectivos y resolverán cualquier 
situación que se susci v sobre el particular. 

Hasta la integración cefinitiva del tribunal, quedarán interrumpidos los plazos que 
pudieren hallarse pendentes. 

Art. 784. Domicilio de los jueces y sede del tribunal. Salvo lo dispues
to en tratados internacionales, los jueces deberán estar domiciliados en la república. 
En ella fijará el tribU1al su sede, sin perjuicio de trasladarse a cualquier lugar del 
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país, o del extranjero, para diligencias detenninadas. El laudo será dictado en la sede 
de sus funciones. 

Art. 785. Facultades. De confonnidad con el artículo 2, párrafo 9 de la Ley 879, 
Código de Organización Judicial, constituido el tribunal, quedará investido de 
potestad jurisdiccional. Podrá antes de dictar el laudo, intentar la conciliación de las 
partes. 

Estará además facultado para resolver tanto las cuestiones incidentales como las 
conexas; así como ordenar y resolver todo lo relativo a la instrucción de la causa. 

Las diligencias de prueba podrán ser encomendadas, en los tribunales pluripersonales: 
a cualquiera de sus miembros, el cual deberá resolver en el acto las incidencias que se 
susciten con motivo de su diligenciamiento. 

Art. 786. Formas de proceder. Los árbitros actuarán según el procedimiento 
convertido por las partes y, en defecto o insuficiencia de é te, conforme con lo 
establecido en este libro. 

Los arbitradores procederán según lo convenido por las partes 'j, en su defecto, sin 
sujeción a fonnas legales. 

En cualquier caso se respetará el derecho de las partes a ser ídas y el de ofrecer o 
producir oportunamente pruebas pertinentes e idóneas. 

Art. 787. Asignación de cargos. Si las partes o la autorid;ad nominadora, en su 
caso, no hubieren previsto la asignación de cargos en los tribumaes pluripersonales, 
éstos por mayoría de votos de sus integrantes procederán a dütribuirlos según el 
siguiente orden: presidente, vicepresidente y vocal. 

Las providencias serán dictadas y firmadas por el presidente,. En ausencia de éste 
podrá hacerlo el vicepresidente o el vocal, en dicho orden. 

Los autos interlocutorio y el laudo serán su critos por el triíbmal en pleno, salvo 
las excepciones contempladas en este libro. 

Art. 788. Responsabilidad. Compatibilidad. Los árblitms on civilmente 
responsables ante las partes en los ténninos del artículo 16. Lt función arbitral es 
compatible con el ejercicio de la profesión de abogado. 

Capítulo IV 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARiO OTROS 

Sección I 

De la designación de secretario y otros ~a iliares 

Art. 789. Nombramiento. Si otra cosa no hubiere sido pJre¡ista en el contrato, 
corresponderá al tribunal la designación del secretario, monbramiento que en 
cualquiera de los casos deberá recaer en un abogado. 
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Podrá igualmente el tribunal designar otros funcionarios auxiliares en la medida en 
que la tramitación del juicio 10 requiera. 

Sección 11 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO. SEPARACION 

Art. 790. Funciones. El secretario deberá autorizar con su fIrma las separaciones 
y resoluciones. Tiene además, funciones de notifIcador. 

Art. 791. Separación. El secretario no es recusable, pero el tribunal deberá apar
tarlo y designar otro, cuando a su juicio existan motivos razonables que aconsejen la 
ustitución de aquél. 

TITULO 11 

DE LA INTERVENCION, REPRESENTACION 
y FALLECIMIENTO DE LAS PARTES 

Art. 792. Intervención y representación. En cuanto sea competente con e laS 

disposiciones, se estará a lo previsto en los artículos 45 al 49, 52, 57, 58, 59, 61, 
63, 64, a, b, c, y d, 66 Y 67 de este código. 

Art. 793. Fallecimiento. Si falleciere una de las parte ante de que e hubiere 
dictado el laudo, el tribunal di pondrá la clausura del procedimiento arbitral. 

Las partes, o us suce ores quedarán en libertad de ocurrir ante el juez ordinario que 
corre ponda. Lo actuado podrá er invocado en el ulterior proce o. 

TITULO 111 

DE LOS ACTOS PROCESALES 

Capítulo I 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Art. 794. Régimen. La notificación del tra lado de la demanda o reconvención , y 
del laudo, se practicará en el domicilio que corresponda por cédula, telegrama co
lacionado o por télex, según lo determine en cada caso el tribunal o su presidente. 

El tribunal podrá mandar que en otros casos también se proceda del mismo modo, las 
demás notificaciones se practicarán automáticamente conforme a las reglas de este 
código. 
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Art. 795. Eficacia. Las notificaciones que deban practicarse en el domicilio 
constituido en el contrato surtirán todos sus efectos, aunque el notificado no 
estuviere presente o, habiendo cambiado de domicilio no hubiere notificado 
oportunamente a la otra parte dicha circunstancia. 

Si el domicilio fijado no existiera o fuera falso, probado el hecho, todas las 
notificaciones se practicarán válidamente en secretaría. 

Capítulo 11 

DE LOS PLAZOS PROCESALES 

Art. 796. Determinación y naturaleza. En ausencia de convención y salvo lo 
prevenido en el artÍCulo siguiente, el término y naturaleza de los plazos serán 
establecidos en cada caso por el tribunal. No obstante, los plazos para deducir 
recursos serán siempre perentorios e improrrogables. 

Art. 797. Excepciones. El plazo para contestar demandas o reconvenciones no 
podrá ser convenido por las partes o fijados por el tribunal en tiempo inferior a 15 
días perentorios e improrrogables. El plazo de prueba podrá ser prorrogado sin otro 
trámite y de oficio por el tribunal, siempre que exista justa causa para ello. El plazo 
para dictar el laudo será de 60 días perentorios e improrrogables, a partir de la última 
notificación de la providencia de autos, pero si durante su transcurso el tribunal 
dispusiera medidas para mejor proveer el tiempo que duren las diligencias, computado 
desde la providencia que las ordenó, se descontará del plazo para laudar. 

TITULO IV 

DE LOS INCIDENTES 

Art. 798. Plazo, procedimiento y resolución. El plazo para deducir inci
dentes será de tres días perentorios e improrrogables, salvo los que se promuevan en 
las audiencias. El tribunal podrá resolverlos sin más trámite, o correr previamente 
traslado a la otra parte. Podrá también recibirlos a prueba en caso de evidente 
necesidad. El tribunal declarará, en cada caso, si el incidente tiene o no efecto 
suspensivo. 

Los incidentes que se deduzcan con motivo de diligenciamiento de los medios de 
prueba, se resolverán previo traslado. 

TITULO V 

DE LAS COSTAS y MULTAS 

Art. 799. Costas. Las costas comprenden: 

a) Honorarios de los miembros del tribunal arbitral, del secretario, de la autoridad 
nominadora y los respec~vos gastos administrativos; 
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b) Honorarios de los profesionales intervinientes; y 

c) Honorarios de peritos y oficiales de justicia, así como los gastos que demanden 
las operaciones y diligencias. 

Art. 800. Imposición. Las costas serán impuestas de oficio. El perdedor cargará 
con las mismas, salvo que el tribunal encuentre mérito para distribuirlas entre las 
partes, expresando los motivos que tuviere. 

En los incidentes no habrá pronunciamiento sobre costas, sin perjuicio de que sean 
tenidos en cuenta si revelan una conducta obstruccionista, para agravar el monto de la 
condena o modificar los porcentajes de distribución. 

Si el laudo fuese parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas serán im
puestas proporcionalmente. 

Art. 801. Monto de las costas. Los apartados del artículo 799 que estuvieren 
reglamentados en ley, serán fijados conforme a ella, se liquidarán los gastos y los 
demás honorarios serán regulados de acuerdo con el prudente arbitrio del tribunal, 
dentro de los siguientes límites, en relación con el monto del litigio: 

a) Para el tribunal unipersonal, hasta el siete JX>r ciento; 

b) Para los miembros del tribunal pluripersonal, hasta el cuatro por ciento para cada 
uno de ellos; 

c) Para la autoridad nominadora, hasta el dos JX>r ciento; y 

~ Para el secretario, hasta el dos y medio por ciento del monto del litigio. 

Se tomarán en cuenta los valores rcales de los bienes involucrados en la contienda. 

Art. 802. Oportunidad. En el laudo se incluirá la condena en costas o la distri
bución, en su caso. 

En la misma fecha, pero por acto interlocutorio se regularán los honorarios, se li
quidarán los gastos especificándose quién deberá pagarlos , en qué proJX>rción, y 
quiénes son los respectivos beneficiarios. 

En el mismo auto, el tribunal se pronunciará, cuando corresJX>nda, sobre todo lo 
relativo a multas, reembolso o repetición de adelantos o depósitos. 

Art. 803. Multas. En el contrato podrán las partes convenir sobre las multas que 
serán imponibles a la que fuese remisa en el cumplimiento de los actos a su cargo 
para la integración del tribunal arbitral o no cumpla o desacate sus órdenes durante la 
sustanciación de la causa. 

Art. 804. Depósito. Una vez constituido, el tribunal podrá requerir a cada una de 
las partes, las veces que juzgue conveniente, que deposite una suma igual en 

340 



concepto de anticipo de las costas previstas en los incisos a) y c) del artículo 799, 
fijando un plazo prudencial para el efecto. 

Si vencido el plazo, cualquiera de las partes no hubiere satisfecho total o parcial
mente el depósito a su cargo, el tribunal notificará el hecho a la otra, a fin de que 
manifieste si acepta o no cubrir la diferencia. En caso negativo el tribunal dispondrá, 
sin otro trámite, la clausura del procedimiento arbitral. 

Art. 805. Consecuencia de la clausura. Clausurado el procedimiento, se esta
rá a lo dispuesto en la segunda parte del artículo 793. 

El tribunal devolverá a la parte respectiva el remanente de la suma que ella hubiere 
depositado, deducidos los gastos efectuados y honorarios del tribunal y autoridad 
nominadora, causados hasta la fecha. La liquidación se hará por auto interlocutorio. 
El emplazado que hubiere omitido el depósito ordenado por el tribunal, pagará a la 
otra que cumplió con el requerimiento original, dos veces el monto del valor 
depositado. 

Las constancias del expediente arbitral constituirán suficiente título ejecutivo civil 
para reclamar su cobro. 

TITULO VI 

DEL LAUDO 

Art. 806. Formas. El laudo será dictado por mayoría. En los tribunales de árbitros 
juris, con las formas de la sentencia definitiva. En el de arbitradores, amigables 
componedores, se observarán, en lo pertinente, fonnas similares, pero sin perjuicio 
de su facultad de resolver en equidad. 

Art. 807. Renuencia e imposibilidad. Si algún miembro se mostrare renuente 
a emitir opinión o suscribir el laudo y el plazo estuviere próximo a vencer, los 
demás miembros lo intimarán para que lo haga dentro de dos días; de no hacerlo, será 
válido el laudo con cualquier número de finnas y podrá ser suscrito dentro de los 10 
días siguientes al del vencimiento del plazo establecido en el artículo 797. También 
será válido cuando algún miembro estuviere impedido de firmar y quedase acreditada 
en autos esta circunstancia. 

Art. 808. Fallecimiento. En caso de fallecimiento e incapacidad sobreviniente de 
alguno de los árbitros, se procederá confonne con lo establecido en el artículo 783, 
para la integración del tribunal pluripersonal. Si el fallecido fuere árbitro único, la 
autoridad nominadora nombrará al reemplazante; y si aquélla no estuviere designada, 
lo harán las partes o el juez, en -su caso, según el procedimiento establecido en el 
Título X de este libro. Cuando el fallecimiento ocurra luego del llamamiento de 
"autos", el plazo para laudar quedará interrumpido hasta la integración del tribunal. 

Art. 809. Discordia. En caso de discordia y en defecto de convención sobre el 
particular, un miembro será eliminado por sorteo. Seguidamente los otros 
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miembros, si no pudieren ponerse de acuerdo para la elección, insacularán dos 
nombres y desinsacularán uno. El sorteado integrará el tribunal y no podrá ser 
recusado. 

Art. 810. Actuación del tribunal arbitral posterior al laudo. Dictado el 
laudo, concluirá la jurisdicción del tribunal, salvo para: 

a) Aclarar su resolución de conformidad con los artículos 387 y 388; 

b) Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonio; 

c) Resolver sobre la administración de los recursos y rectificar la forma de su 
concesión de oficio o a petición de parte. 

d) Regular y liquidar costas, disponiendo lo que corresponda en cuanto a multas, 
reembolsos o repetición de adelantos y depósitos; y 

e) Resolver toda cuestión incidental conexa con las mencionadas precedentemente. 

Art. 811. Registro. Dictado el laudo, el tribunal arbitral remitirá copia auténtica a 
la Corte Suprema de Justicia, al solo efecto de registrarlo. 

Art. 812. Ejecución. Competencia. Será competente para la ejecución del 
laudo y demás resoluciones que requiriesen ejecución, el juez de primera instancia en 
lo civil y comercial de turno de la circunscripción judicial que corresponda al de la 
sede arb i tral. 

TITULO VII 

DE LOS RECURSOS 

Art. 813. Recurribilidad. Son irrecurribles las resoluciones interlocutorias. 
Contra las de mero trámite podrá deducirse, dentro de tercero día, recurso de 
reposición, que se tramitará con traslado. 

El laudo dictado por un tribunal arbitral unipersonal será siempre recurrible para ante 
el tribunal de apelación en lo civil y comercial respectivo. 

El laudo dictado por un tribunal arbitral pluripersonal será recurrible, salvo con
vención expresa en contrato y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 815. 

No obstante lo establecido en la primera parte del artículo, el auto mencionado en el 
artículo 802 seguirá el régimen de la resolución principal, limitada la apelabilidad, 
cuando proceda, a los honorarios de los profesionales representantes y patrocinan tes 
de las cartas. 

Art. 814. Apelación. Plazo. En los casos en que proceda la apelación, el recur
so deberá interponerse en el plazo de cinco días y se estará a lo dispuesto en el 
artículo 397. 
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Art. 815. Recurso de nulidad. En cuanto no contradiga lo dispuesto en este 
libro, se estará a lo previsto en los artículos 404 al 409. 

El plazo para deducirlo es de cinco días. 

Si la nulidad del laudo se fundare en la violación del artículo 786, última parte, el 
tribunal dispondrá, por vía de mejor proveer, la renovación de los actos anulados o la 
producción de los que estimase pertinentes, y luego resolverá sobre el fondo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 406. Procederá, así mismo, la nulidad 
por haberse dictado el laudo fuera de los plazos previstos por el artículo 797. 

Art. 816. Formas de concesión y efecto. Los recursos se concederán libre
mente y con efecto suspensivo, salvo que el recurrente pida que se concedan en 
relación. 

Concedido un recurso para ante el superior, el tribunal arbitral oficiará, con remisi6n 
de autos, al tribunal de apelación en lo civil y comercial que corresponda. 

TITULO VII 

DEL TRIBUNAL DE APELACION 

Art. 817. Competencia. Será competente para entender en los recursos deducidos 
contra el laudo y el auto de regulación y liquidación de costas, el tribunal de 
apelación en lo civil y comercial de la circunscripción judicial que corresponda al de 
la sede del tribunal arbitral. 

Art. 818. Procedimiento. Facultades. El tribunal de apelación sustanciará los 
recursos de acuerdo con lo previsto por el procedimiento de segunda instancia. En 
Lodo caso tendrá facultades para ordenar, y por vía de mejor proveer, el practicamiento 
de todas las medidas y diligencias que juzgue conveniente o necesarias para dictar 
resolución sobre el fondo de la causa. 

Si el tribunal arbitral hubiese resuelto en equidad, el de apelación resolverá del 
mismo modo. 

TITULO IX 

DEL ARBITRAJE OBLIGATORIO, SUPLETORIEDAD 

Art. 819. Arbitraje obligatorio legal. Se regirá por las disposiciones del pre
sente libro. 

Art. 820. Carácter supletorio. En toda cuestión que no hubiese sido expresa
mente prevista por las partes o por las regulaciones de este libro, serán aplicables 
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supletoriamente las demás disposiciones de este código, en cuanto fuesen 
congruentes con la letra y el espíritu de aquél. 

TITULO X 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

Capítulo I 

DE LA INTEGRACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Art. 821. Contienda. Suscitado un conflicto entre los contratantes, cualquiera de 
ellos podrá solicitar a la autoridad nominadora que proceda a la integración del 
tribunal arbitral, de acuerdo con el procedimiento que aquella establezca. 

Art. 822. Requerimiento. Si no estuviere designada dicha autoridad, no se 
hubiere convenido el procedimiento, y tampoco se hubieren nombrado árbitros en el 
contrato respectivo, la parte interesada requerirá a la otra la integración del tribunal, 
formulando las proposiciones pertinentes. El requerimiento se hará a los árbitros, 
cuando las partes hubiesen designado dos en el contrato y convenido que aquellos 
nombraran al tercero. Si no pudieren ponerse de acuerdo, cada árbitro propondrá un 
nombre y por sorteo se procederá a su designación. Las partes tendrán derecho a 
asistir al acto. 

Art. 823. Falta de integración. Competencia. En los casos del artículo ante
rior, si por cualquier motivo el tribunal arbitral no quedare integrado dentro del plazo 
de 10 días contados a partir del requerimiento, se podrá recurrir al juez de primera 
instancia en lo civil y comercial de tumo, de la circunscripción judicial de la capital. 

Art. 824. Procedimiento. La demanda de integración del tribunal arbitral se de
ducirá conforme con los incisos a, b, c, d, e y f del articulo 215. Se acompañará el 
instrumento donde conste la cláusula compromisoria , así como la prueba de la 
intimación. 

Art. 825. Traslado. Del escrito de demanda y documentos acompañados, se dará 
traslado al demandado, por el plazo de tres días perentorio. 

Art. 826. Prueba. El juez recibirá la causa a prueba, por el plazo que estimare 
prudente, siempre que alguna de las partes hubiere alegado la falsedad de un ins
trumento esencial para resolver debidamente la cuestión. El plazo será prorrogable. 
Podrá también dictar el juez cualquier medida para mejor proveer. 

Art. 827. Designación judicial. Para la designación de árbitros, bastará la 
comprobación de haberse pactado el arbitraje y el vencimiento del plazo establecido 
en el artículo 823. El juez no estará obligado a nombrar a los propuestos por las 
partes, pero en tal caso expondrá los fundamentos que tuviere. Si los requeridos 
fuesen árbitros, en el caso del artículo 822 segunda parte, el juez designará otros. 
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Art. 828. Aceptación. Las partes y el juez, en su caso, deberán contar con la 
previa aceptación escrita de las personas que sean propuestas o designadas árbitros. 

Art. 829. Recursos. Solamente será apelable, en relación, la sentencia que designa 
tribunal arbitral. 

Art. 830. Del tribunal de apelación. A pedido de parte o de oficio, el tribunal 
de apelación ordenará, por vía de mejor proveer, cualquier diligencia que considere 
pertinente. 

Las resoluciones dictadas por el tribunal de apelación no serán recurribles para ante la 
instancia superior. 

Art.831. Recusación. Los árbitros designados por sentencia firme no serán 
recusables. 

Art. 832. Costas. Se estará a lo dispuesto en el artículo 192 de este código. Si los 
demandados fueren árbitros, las costas se impondrán a aquel que hubiere sido remiso 
o negligente en la ejecución de los actos a su cargo, para la designación del tercer 
árbitro. 

Capítulo II 

DE LA DEMANDA ARBITRAL 

Art. 833. De la Demanda. Remisión. Sin perjuicio de las disposiciones de 
este libro, se procederá conforme con lo establecido en los artículos 215 a 222, en lo 
pertinente. 

Capítulo III 

DE LA CONTESTACION y RECONVENCION. EXCEPCIONES 

Art. 834. Contestación. Reconvención. Remisión. La contestación y re
convención se regirán por los artículos 236 a 242, en lo pertinente, y en cuanto no 
contradigan las disposiciones de este libro. 

Art. 835. Excepciones. Ninguna excepción tendrá carácter de previa, salvo la de 
incompetencia, pero en cualquier estado de la causa, antes del llamamiento de 
"autos", el tribunal de oficio o a petición de parte, deberá disponer toda medida 
tendiente a subsanar deficiencias o cuestiones formales. Deducida la excepción de 
incompetencia, el tribunal arbitral procederá y resolverá según lo establecido en el 
Capítulo IV, Título I, del Libro 11, en lo pertinente. La resolución será apelable en 
relación. 
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Perú 





NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

(Vigente hasta diciembre 31 de 1992) 

Art. 548. Toda controversia sea o no materia de un juicio, puede someterse a la 
decisión de uno o más árbitros. El número de éstos será siempre impar. L. O. P. J. 
arts. 5, 139, inc. 2, 313, 321. 

Art. 549. No pueden someterse a arbitraje las cuestiones siguientes: 

l. Las que versan sobre el estado y la capacidad de las personas. 
Reg. Arbitrajes del C. A. L., arto 4Q

• 

2. Las referentes a bienes del Estado, municipalidades y demás instituciones de 
carácter oficial; C.C. arto 172. 

3. Aquellas en que están interesadas la moral y las buenas costumbres. 
C. C. arto 390 Y siguientes. 

Art. 550. Sólo pueden pactar arbitraje: 

l. Los que tienen capacidad para obligarse; 

2. La mujer casada con autorización de su marido y sin ella, en los casos de los 
artículos 22 y 24; 

3. Los padres que ejercen la patria potestad de sus hijos menores o incapaces, 
respecto de los bienes de éstos. 

Art. 551. Los árbitros deben ser nombrados por las partes y de común acuerdo, 
salvo lo dispuesto en los artículo 556 y 567. 

El nombramiento debe recaer en varones peruanos o extranjeros, mayores de 25 años, 
que estén en pleno ejercicio de los derechos civiles; debiendo, además ser letrados si 
no se les designa expresamente como amigables componedores. 

Art. 552. El compromiso ha de fonnalizarse, bajo pena de nulidad, en escritura 
pública; pero si hay juicio pendiente bastará que se consigne en recurso presentado al 
juez, con legalización de firmas. C.C. arts. 1123, 1124. 

Art. 553. El compromiso contendrá, bajo pena de nulidad: 

1. Los nombres de los otorgantes y de los árbitros; 

2. La cuestión o cuestiones que se sucedan al fallo arbitral; 

3. La estipulación de una multa, que deberá pagar la parte que deje de cumplir algún 
acto indispensable para la realización del compromiso. C. P. C. arts. 549, 574, 576. 
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Art. 554. Si en el compromiso no se ha determinado el lugar en que deba seguirse 
el juicio, se entiende que es aquel en que ha sido otorgado. 

Art. 555. Otorgado el compromiso, se presentará a los árbitros para que acepten el 
cargo. De la aceptación o negativa se extenderá diligencia, que firmarán el árbitro y el 
escribano. 

Art. 556. Si el arbitraje está pactado de antemano y alguno de los interesados no 
cumple con otorgar el compromiso, lo hará el juez, a solicitud de parte, 10 días 
después de requerido el omiso, sin éxito. 

Si las partes están en desacuerdo sobre alguno de los puntos que debe contener el 
compromiso, lo designará el juez en vista de lo que expongan los interesados. 

No habiendo árbitros nombrados u ocurriendo respecto de ellos alguno de los ca<;os 
del artículo 578, y a falta de acuerdo de los interesados, corresponde al juez la 
designación. C. P. C. arts. 170,192,581. 

Art. 557. Los árbitros, si son tres o más, formarán tribunal, presidido por el que 
ellos mismos elijan. 

Art. 558. El tribunal arbitral funcionará con la concurrencia de todos los árbitros, 
salvo que en el compromiso se hubiere estipulado que la sustanciación se haga 
concurriendo la mayoría. C. P. C. arts. 564, 562, 1106. 

El tribunal puede siempre delegar en uno o más de sus miembros la práctica de 
determinadas diligencias. 

Art. 559. Inmediatamente después de la última aceptación de los árbitros , se 
declarará abierto el juicio y se nombrará al escribano que debe actuar en él. C. P. C. 
arto 555. 

Art. 560. Sí el compromiso no contiene estipulaciones sobre el procedimiento, 
los árbitros, al abrir el juicio, establecerán los términos y modo de proceder. En lo 
que no esté establecido, se observarán las reglas del juicio ordinario. 

Art. 561. En la tramitación, actuación de prucbas y demás diligencias del juicio, 
el tribunal arbitral procederá de oficio. Puede también prescindir de las pruebas que 
no se han actuado, si el plazo para laudar así lo exige. 

Art. 562. Para las diligencias que deben practicarse fuera del lugar del juicio, los 
árbitros se dirigirán por oficio, con inserción de las copias respectivas al juez, a fin 
de que comisione para su cumplimiento a la autoridad que corresponde. C. P. C. art. 
581; L. O. P. J. arts. 255 a 261. 

Art. 563. Si los testigos que deben declarar se resisten a comparecer ante el 
tribunal arbitral, éste pasará el interrogatorio al juez, para que reciba las decla
raciones, haciendo uso de los apremios de ley. C. P. C. arts. 581, 191,427,468. 
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Art. 564. Las providencias y autos se dictarán por mayoría absoluta de votos de 
los árbitros, o sólo de los concurrentes, si no es necesaria la estancia de todos, 
conforme al artículo 558. 

Contra las indicadas resoluciones no cabe otro recurso que el de reposición ante los 
mismos árbitros, o sólo de los concurrentes, si no es necesaria la asistencia de todos 
conforme al artículo 558. 

Contra las indicadas resoluciones no cabe otro recurso que el de reposición ante los 
mismos árbitros. C. P. C. arts. 1073, 1088, 558. 

Art. 565. El voto de la mayoría absoluta, cuando los árbitros son más de uno, 
hará sentencia sobre los puntos en que hay perfecto acuerdo. 

Si no resulta mayoría sobre todos los puntos, se extiende por separado el voto de 
cada árbitro. Si sólo hay sentencia sobre algunos puntos, a continuación de ella se 
pone el voto de cada árbitro sobre aquellos en que no están de acuerdo. En uno y otro 
caso se pasa el expediente al que debe dirimir la discordia. 

Art. 566. Los árbitros pronunciarán su fallo dentro del plazo señalado en el 
compromiso, y si no se ha señalado en el de tres meses contados desde que se abre el 
juicio arbitral. El plazo puede prorrogarse por convenio de partes, manifestado en 
escrito con firmas legalizadas. 

Art. 567. El nombramiento de dirimente de que trata el artículo 565, si no está 
designado en el compromiso, y si las partes no se ponen de acuerdo, lo hará el juez a 
solicitud de cualquiera de los interesados. 

Art. 568. Los árbitros expedirán el fallo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
1074, salvo que el compromiso los autorice para resolver como amigables com
ponedores, en cuyo caso procederán según su leal saber y entender. 

Art. 569. El dirimente expedirá su fallo en el término de un mes, contado desde la 
aceptación del cargo, si las partes no le han fijado otro plazo. No haciéndolo, será 
compelido por el juez a in tancia de cualquiera de los interesados y con multas de 
100 a 500 soles oro cada una, que se le impondrá con intervalos de ocho días, hasta 
que expida el fallo. 

Art. 570. Contra la sentencia de los árbitros de derecho, proceden los mismos 
recursos que contra los de los jueces ordinarios, salvo las renuncias hechas en los 
comprom isos. 

Art. 571. Las renuncias estipuladas en el compromiso no se extenderán a la 
interposición de los recursos de apelación y nulidad fundados: 1 Q en la falta o nulidad 
del compromiso; 2Q en haber intervenido en el pronunciamiento del fallo quien no 
fue nombrado árbitro o carece de los requisitos prescritos en el artículo 551; 3Q en 
haberse expedido el fallo sin la concurrencia que prescribe el artículo 565; 4Q en haber 
fallado los árbitros fuera del término señalado en el artículo 566; 5Q en haberse 
fallado sobre punto no comprometido; 6Q en contener el fallo extremos 
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contradictorios; 7° en haberse omitido la resolución de alguno de los puntos objeto 
del compromiso; 8° en haberse faltado a algún trámite esencial del procedimiento, 
conforme a los artículos 1085 y 1086, a no ser que esté especialmente suprimido. 

Art. 572. En los casos del artículo anterior, el tribunal que conoce de los recursos 
se limitará a declarar la nulidad de la sentencia y mandará se proceda por los árbitros a 
nuevo pronunciamiento. 

Art. 573. Contra la sentencia de los amigables componedores, sólo caben los 
recursos de apelación y nulidad en los casos del artículo 571. 

Art. 574. Si en el compromiso se ha estipulado el pago de una multa como 
requisito de la interposición de los recursos permitidos, no se admitirán éstos sin el 
previo pago de aquélla. En los casos del artículo 571, la m ulta se depositará hasta la 
sentencia final. 

Art. 575. Los recursos contra la sentencia arbitral se resuelven con el solo mérito 
de los autos y sin sustanciación alguna. 

Art. 576. Si una de las partes omite practicar algún acto indispensable para la 
realización del compromiso, se tendrá éste como no existente si no cumple con 
verificar el acto tres días después de haber sido requerida por el juez, a solicitud del 
contrario; y se hará efectiva por la vía ejecutiva, la multa de que trata el inciso 3Q del 
artículo 553. 

Art. 577. Los árbitros que habiendo aceptado el cargo no expiden el laudo opor
tunamente, son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a las partes. 

Art. 578. El cargo de árbitro, una vez aceptado, sólo puede renunciarse: 

1. Por enfermedad comprobada que impida su desempefio; 

2. Por tener que au entarse por tiempo indeterminado o por más de dos meses; 

3. Por alguna de las causas de recusación establecidas en el artículo 89. 

Art. 579. La renuncia se presentará ante el juez y se sustanciará en la forma 
establecida para las recusaciones. C. P. C. arts. 90 a 94 , 97, 581. 

A rt. 580. Cesa el compromiso: 

l. Por la voluntad unánime de los que lo otorgaron, manifestada en una de las 
formas establecidas en el artículo 522; 

2. Por el transcurso del término sefialado por las partes, o en su defecto del legal, 
fijado conforme el artículo 566; 

3. Por muerte, ausencia de más de tres meses, recusación aclarada fundada, negativa 
a aceptar el cargo, renuncia aceptada, incapacidad de los árbitros o haberse librado 

352 



contra alguno de ellos mandamiento de prisión, salvo estipulación contraria u 
obligación legal o convencional de someter al arbitraje el asunto, en cuyo caso se 
observará lo dispuesto en el artículo 556. 

Art. 581. El juez de que habla este título es el de primera instancia del lugar del 
juicio, y habiendo varios, el de turno en la fecha en que se abrió el juicio arbitral. C. 
P. C. art 554; L. O. P. J. arts. 175, 176, 177. 

Art. 582. La corte superior de quien depende el juez que se indica en el artículo 
anterior, es la competente para conocer de la apelación de la sentencia arbitral. L. O. 
P. J. arto 139, inc. 2; C .. C. arts. 41, 572. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL NUEVO 
CODIGO PROCESAL CIVIL 

(Vigente desde enero l i de 1993) 

LIBRO SEGUNDO 

JUSTICIA ARBITRAL 

SECCION PRIMERA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 841. Celebración de convenio durante un proceso judicial. 

Si durante un proceso judicial las partes fonnalizan voluntariamente un convenio 
arbitral sobre todas o prute de las pretensiones controvertidas en aquél, deben pre
sentar al juez un escrito conjunto con firmas le~alizadas por el auxiliar 
jurisdiccional, adjuntando copia del convenio y, en su caso, de la aceptación de los 
árbitros. A la vista de tal documentación, el juez dispondrá el archivamiento del 
proceso, o la continuación del mismo respecto de las materias que las partes declaren 
no haber sometido a arbitraje. 

El juez no puede objetar el convenio, salvo por nulidad manifiesta, pero sí Pliede 
requerir a las partes para que precisen su contenido, o para que aclaren los puntos que 
considere oscuros. 

Los medios probatorios actuados en el proceso judicial surten eficacia en el arbitral 
con el valor que los árbitros les asignen , salvo pacto expreso en contrario contenido 
en el convenio. 

Art. 842. Personas impedidas de arbitraje. Tienen incompatibilidad para 
actuar como árbitros, bajo sanción de nulidad del nombramiento y del laudo: 

l. Los magistrados, con excepción de los jueces de Paz, los fiscales, lo pro
curadores públicos y los ejecutores coactivos. 

2. El presidente de la República y los vicepresidentes; los presidentes de las 
cámaras legislativas; los ministros de Estado; los miembros del tribunal de Garantías 
Constitucionales; los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones; los miembros de 
los tribunales administrativos; los representantes ante las asambleas regionales; los 
miembros de los con:;ejos regionales y los alcaldes. 

3. El superintendente y los intendentes de Banca y Seguros; el contralor y 
subcontralor de la Contraloría General de la República; los directores del Banco 
Central de Reserva. 
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4. Los prefectos y subprefectos. 

5. Los viceministros y directores generales de la Administración Pública Central, 
Regional y Local. 

6. Los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
salvo los profesionales asimilados; los funcionarios públicos a dedicación exclusiva. 

7. Los notarios públicos y los fedatarios. 

8. Los registradores públicos. 

9. Los auxiliares de justicia y los funcionarios y empleados del poder judicial y del 
ministerio público. 

10. Los ex magistrados en las causas que han conocido. 

Art. 843. Renuncia de los árbitros. El cargo de árbitro sólo puede renunciarse: 

1. Por incompatibilidad sobrevenida conforme al artículo 842; 

2. Por causales pactadas al aceptarlo; 

3. Por enfermedad comprobada que impida desempeñarlo; 

4 . Por causa de recusación reconocida por las partes y no dispensada por ellas; o 

5. Por tener que ausentarse por tiempo indeterminado o por más de 30 días, si las 
partes no excusan la inasistencia, y el plazo para laudar lo permite. 

Art. 844. Causas de recusación. Los árbitros nombrados directamente por las 
partes sólo pueden ser recusados por incompatibilidad conforme al artículo 842 ó por 
las mismas causas que los jueces, siempre que éstas hayan sobrevenido al nom
bramiento. 

Cuando el nombramiento hubiera sido hecho por tercero o por entidad organizadora, 
el árbitro puede ser recusado dentro de los tres días de comunicado el nombramiento a 
las partes. En este caso, la recusación puede fundarse en cualquier causal que de 
acuerdo con el reglamento al que las partes se hubieran sometido o a las 
circunstancias concretas, pueda motivar justificadas dudas sobre su imparcialidad o 
independencia 

Art. 845. Dispensa de causal. Las partes pueden dispensar expresamente las 
causas de recusación que conocieran, y el laudo no podrá ser impugnado por tal 
motivo. 

Art. 846. Trámite de la recusación. Iniciado el proceso, la parte que formula 
recusación debe hacerlo inmediatamente después de conocida la causa que la motiva, 
justificando debidamente las razones en que se basa. 
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Si el recusado niega la razón y el arbitraje fuera unipersonal, el juez, confonne al 
trámite indicado en el artículo 850, ó la institución organizadora del arbitraje, 
confonne a su reglamento, resolverán sobre la procedencia o no de la recusación, 
después de oídas las partes y al árbitro. 

Si el arbitraje fuera colegiado, el tribunal resolverá la recusación por mayoría 
absoluta sin el voto del recusado. 

En caso de empate resuelve el presidente, salvo que él sea el recusado, en cuyo caso 
resuelve el de mayor edad. 

Contra la resolución que el juez, la institución organizadora o el tribunal pronuncien, 
no procede ningún medio impugnatorio. 

TITULO Il 

EXCEPCION DE CONVENIO ARBITRAL 

Art. 847. Efectos de la excepción. Vencido el plazo sin que se fonnule excep
ción de convenio arbitral, queda sin efecto el convenio arbitral y las partes se 
someten a lo que resuelva la justicia civil. 

TITULO III 

FORMALIZACION DEL ARBITRAJE 
Y AUXILIO JURISDICCIONAL 

Art. 848. Requerimiento previo. Siempre que no hubiera convenio, o que no 
se hubiese finnado un fonnulario de sumisión por ambas partes, o que fuera nece
sario integrar el contenido del convenio y no hubiera sometimiento a un reglamento 
arbitral, el interesado puede requerir notarialmente a la otra u otras partes, 
proponiendo un fonnulario de sumisión que deberá contener los requisitos del 
artículo 1913 del Código Civil, precisando la controversia sujeta a arbitraje. 

La parte requerida debe contestar dentro del plazo de 10 días naturales. Si no lo hace, 
la parte interesada puede solicitar la formalización judicial del arbitraje o recurrir 
directamente al árbitro, si ya estuviera designado, o a la institución organizadora 
según el caso. 

Art. 849. Competencia. Es competente para la fonnalización judicial, el juez 
civil al que las partes se hubiesen sometido expresamente; en defecto de sumisión 
expresa, el del lugar donde debe realizarse el arbitraje si se hubiese previsto; a falta de 
ello y a elección del demandante, el del lugar de celebración del convenio arbitral o el 
del domicilio del demandado, o el de cualquiera de ellos, si son varios. 

En aquellos lugares donde no exista juez civil, la referencia a éste se entiende 
efectuada al juez de paz Letrado. En estos mismos casos, la referencia a Corte 
Superior se entiende efectuada al juez civil. 
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Art. 850. Trámite de la formalización judicial. La formalización judicial 
del arbitraje se sujeta a las reglas del proceso sumarísimo con las particularidades 
siguientes: 

l. A la demanda se acompañan el o los documentos que contienen el convenio o la 
propuesta notarial adjuntando formulario de sumisión. Tratándose de designación de 
árbitros, y salvo que se hubiera predeterminado su número, el demandante debe 
proponer un número no inferior a siete, entre quienes el juez elegirá tres, designando 
dos suplentes. 

2. Si el demandado no concurre a la audiencia, en el acto de la misma el juez 
designa a los árbitros y determina el contenido considerando lo propuesto por el 
solicitante. 

3. En caso de contradicción total o parcial a la demanda o al contenido propuesto 
para el convenio o para el formulario de sumisión, sólo son admisibles como medios 
probatorios los documentos inscritos. 

En la misma audiencia, o dentro de los tres días de celebrada el juez resuelve si hay 
lugar o no a la formalización demandada. De declararla fundada, determina el 
contenido, imponiendo las costas y costos del proceso a la parte cuya pretensión o 
contradicción hubiese sido desestimada totalmente. 

4. Contra los autos sólo procede recurso de apelación sin efecto suspensivo y en 
calidad de diferida. 

5. La resolución que pone fin al proceso es apelable sin efecto suspensivo. Contra 
lo resuelto por el superior no procede impugnación alguna. 

Art. 851. Auxilio jurisdiccional. Para el auxilio jurisdiccional que se requiera 
en los procesos arbitrales y para la ejecución del laudo, cuando no hubiera podido ser 
ejecutado por el árbitro, se aplican las siguientes reglas: 

1. Es juez competente el que formalizó el arbitraje conforme al articulo 849. 

2. De no ser el caso, el que conoció el proce o judicial previo. 

3. En su defecto, el que corresponda en la fecha de la solicitud de auxilio. 

TITULO IV 

PROCESO ARBITRAL 

Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 852. Requerimiento previo. Cuando exista convenio arbitral en el que se 
haya designado árbitro, pero que no precise controversia o carezca de otros de sus 
requisitos, puede presentarse al árbitro un formulario de sumisión fmnado sólo por 
una de las partes. 
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En este caso, el árbitro requerirá de inmediato a la otra parte para que dentro de los 10 
días siguientes exprese su conformidad total o parcial o manifieste su opinión sobre 
el contenido propuesto. Recibida ésta, el árbitro decidirá atendiendo a lo expuesto. 

A falta de respuesta del requerido, se iniciará el arbitraje en su rebeldía sobre la base 
del contenido del formulario. 

Art 853. Libertad de regulación del proceso. Las partes pueden pactar las 
reglas a las que se sujeta el proceso correspondiente. Pueden también disponer la 
aplicación del reglamento que tenga establecido la institución a quien encomiendan 
su organización. 

Si las partes o, en su caso, la institución organizadora, no lo han establecido 
previamente, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del árbitro o del último 
de los árbitros, éstos deciden y notifican a las partes: las reglas complementarias del 
proceso, de ser el caso; la sede o local de las actuaciones; la fecha de inicio de las 
mismas; el nombre del árbitro que presidirá el tribunal; y, si se estima necesario, el 
árbitro o la persona que actuará como secretario del mismo. 

Art. 854. Estructura y plazos del proceso. Salvo modificación expresa por 
acuerdo de las partes, o si ellas no se han sometido a un reglamento arbitral, el 
proceso arbitral se sujeta a las siguientes reglas: 

1. Las partes disponen de un plazo común no mayor de 10 días hábiles, contados a 
partir del inicio de las actuaciones, para presentar sus posiciones o pretensiones, este 
escrito acompañarán los documentos en que se sustentan y ofrecerán los demás 
medios probatorios. 

2. Las partes disponen, a continuación, de un plazo igual al del inciso anterior para 
contestar las alegaciones contrarias y ofrecer, respecto de ellas, los medio 
probatorios adicionales que estimen necesario. 

3. Cumplidas la actuaciones anteriores los árbitros citarán a las partes a una 
audiencia en la que procurarán un acuerdo conciliatorio. Si no hay conciliación, 
fijarán y precisarán los asuntos en controversia. Si de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso 2, del artículo 1923 del Código Civil, las partes han deferido a los 
árbitros la determinación de la materias controvertidas, o cuando e trate de las 
cuestiones a que se refiere el artículo 864, notifican a las partes para que en el plazo 
de 10 días hábiles expongan sobre ellas los fundamentos complementarios que 
consideren pertinentes y ofTezcan las demás pruebas de que intenten valerse. 

4. Los medios probatorios se actúan en una o más audiencias dentro de un plazo que 
no podrá exceder de 20 días hábi les. 

5. Actuados los medios probatorios, los árbitros pueden solicitar a las partes un 
resumen escrito de sus alegaciones. 

6. Los árbitros dictan las reglas complementarias que fueran necesarias. Si no lo 
hacen, en los arbitrajes de derecho se aplican supletoriamente las reglas corres-
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pondientes al proceso abreviado, con exclusión de las referidas a los medios 
impugnatorios. 

En todo caso, como directores del proceso los árbitros deben velar para que el mismo 
se desarrolle bajo los principios de celeridad, inmediación, privacidad, concentración 
y economía procesal, posibilitando la adecuada defensa de las partes. 

Art. 855. Presentación de escritos. Todos los escritos deben estar firmados 
por la parte que los presenta y por el abogado, si se trata de arbitraje de derecho. Todo 
documento que se adjunta debe estar debidamente rubricado. 

Las partes presentan tantas copias rubricadas de los escritos y documentos como 
árbitros y partes existan en la controversia. 

Por decisión del tribunal, puede dispensarse la entrega de las copias correspondientes 
a uno o más árbitros. 

Art. 856. Notificaciones. De todo escrito y documento que se presenta se 
entrega una copia a la otra parte en el acto de notificación. 

Son válidas las notificaciones por cable, télex, facsímile u otros medios. 

Art. 857. Actuación y prescindencia de medios probatorios. En cual
quier etapa del proceso los árbitros pueden solicitar a las partes aclaraciones o 
informaciones. Pueden también ordenar de oficio la actuación de los medios 
probatorios que estimen necesarios. 

Tratándose de prueba pericial, pueden ordenar que se explique o amplíe el dictamen. 

Los árbitros pueden dar por vencidos los plazos de etapas ya cumplidas por las 
partes. La inactividad de las partes no impide la prosecución del proceso ni que se 
dicte el laudo en base a lo ya actuado. 

Los árbitros pueden prescindir motivadamente de las pruebas no actuadas, si se 
consideran adecuadamente informados y el plazo para laudar así lo exige. 

Art. 858. Prueba documental. Los documentos que se ofrezcan como prueba 
no requieren reconocimiento, a menos que su autenticidad sea impugnada dentro de 
los tres días de presentados. Los documentos impugnados deben ser objeto de 
reconocimiento por sus otorgantes. 

Art. 859. Delegación de facultades. El tribunal puede delegar facultades en 
uno o más de sus miembros para la realización de determinados actos del proceso. 

Art. 860. Oposición al arbitraje. Iniciado el proceso, el pedido de oposición 
al arbitraje por vicios del convenio arbitral , por falta de requisitos de los árbitros o 
por inexistencia de aceptación, se debe formular al presentar las partes sus 
pretensiones iniciales. 
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Si no es posible un acuerdo para subsanar el defecto, o si los árbitros declaran 
fundada la oposición, se abstendrán de continuar conociendo la controversia. 

Si la oposición es desestimada, continúa el arbitraje conforme a su estado. 

Contra las decisiones de los árbitros respecto de la oposición, no cabe impugnación 
alguna, sin perjuicio del recurso de anulación, si la oposición hubiera sido 
desestimada. 

Capítulo II 

CONCILIACION, TRANSACCION, SUSPENSION 
y DESISTIMIENTO DEL PROCESO 

Art. 861. Conciliación y transacción. Si antes de la expedición del laudo las 
partes concilian o transigen sus pretensiones, lo acordado adquiere la autoridad de 
cosa juzgada y su cumplimiento se solicita como ejecución de sentencia. 

Cuando la conciliación o transacción fueran parciales, continúa el proceso respecto de 
los demás puntos controvertidos. 

Art. 862. Suspensión por recusación o sustitución de árbitro. Durante 
la tramitación de la recusación de un árbitro, y en caso de designación de sustituto, se 
suspende el proceso. 

Art. 863. Desistimiento y suspenslOn voluntarios. En cualquier momen
to antes de la notificación del laudo, de común acuerdo y comunicándolo a los 
árbitros, las partes pueden desistirse del arbitraje. Pueden también suspender el 
proceso por plazos que, en conjunto, no excederán de 30 días naturales. 

En caso de desistimiento, todos los gastos del arbitraje y las retribuciones de los 
árbitros son asumidos por las partes en iguales proporciones. 

Capítulo III 

COMPETENCIA DE LOS ARBITROS y MA YORIAS 

Art. 864. Competencia. Los árbitros son competentes para promover conci
liación en todo momento y para conocer y resolver todas las cuestiones subsidiarias, 
accesorias o incidentales que se promuevan durante el proceso. 

También son competentes para laudar sobre aquellas cuestiones adicionales que a su 
criterio estén directamente vinculadas o sean consecuencia de la materia principal 
controvertida, aunque no hubiesen sido expresamente previstas en el convenio o en el 
formulario de sumisión, siempre que las mismas hayan sido objeto de discusión en 
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el proceso. En estos casos, emiten un laudo complementario con los mismos 
requisitos del principal. 

Art. 865. Mayoría de concurrencia. El tribunal funciona con la concurrencia 
de la mayoría absoluta de los árbitros, salvo que las reglas establecidas conforme al 
artículo 853 dispongan expresamente la concurrencia de la totalidad. Las 
deliberaciones del tribunal son secretas. 

Art. 866. Mayoría para resolver. Salvo que las reglas particulares del proceso 
dispongan otra cosa, las resoluciones se dictan por mayoría simple de los árbitros 
nombrados, excepto el laudo para el que se requiere mayoría absoluta. Los árbitros 
están prohibidos de abstenerse en las votaciones. 

Art. 867. Falta de mayoría. Salvo que las reglas particulares establecidas por 
las partes o por el reglamento arbitral al que se hubiesen sometido dispongan otra 
cosa, en los casos de empate dirime el voto del presidente del tribunal. Si no hubiera 
acuerdo mayoritario, resuelve el presidente. 

Capítulo IV 

LAUDO 

Art. 868. Plazo para laudar. Salvo lo dispuesto en los artículos 862 y 863 ó 
que otra cosa se hubiere dispuesto en el convenio o en las reglas del proceso, el laudo 
se debe pronunciar dentro del plazo de 30 días hábiles de vencida la etapa de prueba, o 
de cumplido el trámite a que se refiere el inciso 2, del artículo 854, si no hubiera 
hechos que probar. 

Art. 869. Requisitos del laudo. El laudo debe constar por escrito con los 
votos particulares de los árbitros, si los hubiera. Tratándose de arbitraje colegiado, 
hasta que sea firmado por la mayoría requerida para formar decisión. Se entiende que 
el árbitro que no firma ni emite voto particular, adhiere al de la mayoría. 

Art. 870. Contenido del laudo de derecho. El laudo de derecho debe contener: 

1. Lugar y fecha de expedición; 

2 . Nombre de las partes y de los árbitros; 

3. La cuestión sometida a arbitraje y una sumaria referencia de las alegaciones y 
conclusiones de las partes; 

4. Valoración de las pruebas en que se sustente la decisión; 

5. Fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas 
pretensiones y defensas; y 

6. La decisión. 
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Art. 871. Contenido del laudo de conciencia. El laudo de conciencia nece
sariamente debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 870, salvo los fundamentos 
de derecho. 

Art. 872. Gastos. Los árbitros se pronunciarán en el Jaudo sobre los gastos del 
arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio. Los gastos 
incluyen, pero no se limitan, a las retribuciones de los árbitros y de los abogados de 
las partes; las retribuciones del secretario que se hubiera nombrado, si éste no fuese 
árbitro; los gastos de protocolización del laudo, cuando hubiera pactado; y, en su 
caso, la retribución a la institución que hubiera organizado el arbitraje. 

Si el convenio no contiene pacto alguno sobre gastos, los árbitros se pronunciarán 
en el laudo sobre su condena o exoneración, tomando en consideración el resultado o 
sentido del mismo. 

Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos, y los que sean comunes en 
iguales proporciones, entendiéndose como comunes las remuneraciones de los 
árbitros, las del secretario, y la de la institución organizadora. 

Art. 873. Notificación del laudo. El laudo se notificará a las partes dentro de 
los cinco días hábiles de emitido. 

Art. 874. Corrección e integración del laudo. A solicitud de parte, 
formulado dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación, o por propia 
iniciativa de los árbitros dentro del mismo plazo, éstos pueden corregir errores 
materiales, numéricos, de cálculo, tipográfico y de naturaleza similar. 

Pueden también integrar el laudo si se hubiese omitido resolver alguno de los puntos 
materia de controversia. 

Art. 875. Aclaración del laudo. Dentro del mismo plazo señalado en el 
artículo anterior cualquiera de las partes puede solicitar de los árbitros con notifi
cación a la otra parte, una aclaración del laudo. 

La aclaración se efectuará por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitúd, prorrogables por acuerdo de las partes. La aclaración forma 
parte del laudo. 

Art. 876. Protocolización notarial. El laudo, sus correcciones, integración y 
aclaraciones, puede ser protocolizado notarialmente, a solicitud de cualquiera de las 
partes y a su costo. A tal fin, basta la intervención del árbitro o de cualquiera de los 
árbitros que designe el tribunal. 

El expediente del proceso arbitral se conserva en los archivos del notario que lo 
protocolice. 

Los notarios sólo pueden expedir testimonios o copias simples de la escritura de 
protocolización, o copias certificadas del expediente, a solicitud de los otorgantes del 
convenio arbitral, o por mandato judicial. 

362 



Art. 877. Conservación del expediente. Salvo lo dispuesto en el artículo 
876, el expediente del proceso arbitral es conservado por la institución organizadora 
o, en su caso, por el presidente del tribunal o por el árbitro único. 

Capítulo V 

RECURSOS 

Subcapítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 878. Recursos contra resoluciones. Contra las resoluciones distintas 
del laudo sólo procede recurso de reposición ante los propios árbitros, dentro de los 
tres días siguientes de notificada la resolución. 

Art. 879. Recurso contra laudos. Los laudos de derecho y de conciencia son 
definitivos e inapelables, salvo que, tratándose de laudos de derecho, se hubiese 
convenido expresamente admitir apelación. 

El recurso de apelación tiene por objeto la revisión del proceso respecto de la 
apreciación de la prueba y, en su caso, aplicación e interpretación del derecho 
material, y se resuelve confirmando o revocando total o parcialmente el laudo de 
derecho. 

La apelación puede ser ante el poder judicial, o ante otra instancia arbitral en este 
caso de acuerdo con el reglamento a que las partes se hubieran sometido. 

El recur o de anulación tiene por objeto la revisión por el poder judicial de la 
invalidez de los laudos de derecho y de conciencia, y se resuelve declarando su validez 
o su nulidad. 

Los recursos de apelación y de anulación son incompatibles entre sí y no pueden 
acumularse ni formularse alternativamente, subsidiaria o sucesivamente. Invocado 
uno de ellos, es improcedente el otro. 

Subcapítulo 2 

RECURSO DE APELACION ANTE EL PODER JUDICIAL 

Art. 880. Competencia. Es competente para conocer de la apelación del laudo de 
derecho la Sala Civil de la Corte Superior del lugar de la sede del arbitraje que 
hubiera conocido de la apelación a que se refiere el inciso 5, del artículo 850. De no 
ser ese el caso, es competente la sala de turno al momento de presentar la apelación. 
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Art. 881. Plazo. El recurso de apelación se interpone directamente ante la sala 
respectiva, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación del laudo 
o de notificadas las correcciones, integración o aclaraciones a que se refieren los 
artículos 874 y 875. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 885 y 886, la decisión de interponer 
apelación debe ser comunicada notarialmente por la parte apelante a los árbitros y a 
la otra u otras partes. 

Art. 882. Contenido del recurso. El escrito de apelación debe contener: 

1. El nombre y domicilio de las partes y de los árbitros; y 

2. Los fundamentos en que se sustenta; con indicación específica del punto u objeto 
materia de impugnación, del agravio sufrido y de los errores de derecho material en el 
laudo recurrido. 

Art. 883. Requisitos de admisibilidad. Al escrito de apelación se deben acom
pañar: 

1. Original o copia certificada del convenio arbitral, del formulario de sumisión o de 
la resolución judicial que haya formalizado el arbitraje; 

2. Notificación del laudo arbitral y, en su caso, de sus correcciones, integración o 
aclaraciones; 

3. En su caso, el recibo de pago o comprobante de depósito en cualquier entidad 
bancaria, o fianza solidaria por la cantidad en favor de la parte vencedora, si se 
hubiera pactado en el convenio como requisito para la interposición de la apelación; 
y 

4. Copia de la carta notarial a que se refiere el artículo 881. 

Art. 884. Pedido de remisión o de actuaciones. Recibida la apelación, la 
Sala oficiará al árbitro, o al presidente del tribunal arbitral, para la remisión del 
expediente dentro del plazo de cinco días hábiles de la notificación, bajo aperci
bimiento de multa de cinco remuneraciones mínimas vitales. 

Recibido el expediente, la sala resolverá de plano concediendo o denegando la 
apelación. 

Art. 885. Traslado de la apelación. Concedida la apelación se correrá traslado 
a la otra u otras partes por cinco días para que expongan lo conveniente a su derecho. 

Art. 886. Vista y resolución. Vencido el plazo a que se refiere el artículo pre
cedente, la sala señalará fecha para la vista de la causa dentro de los 10 días 
siguientes. 

La sala resuelve por el solo mérito de los autos y sin admitir medio probatorio 
alguno, dentro de los 10 días de vista la causa. 
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Art. 887. Recurso de casación. Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo 
procede recurso de casación cuando así se hubiera autorizado expresamente en el 
convenio arbitral y sea procedente. 

Subcapítulo 3 

RECURSO DE ANULACION 

Art. 888. Causas de anulación. Los laudos arbitrales de derecho y de 
conciencia pueden ser anulados solamente por los siguient.es motivos: 

l. Nulidad del convenio arbitral, salvo que se haya formalizado judicialmente, y 
siempre que quien lo pida lo hubiese reclamado conforme al artículo 860. 

2. Haber actuado como árbitro quien no hubiera aceptado el cargo o quien tuviera 
incompatibilidad, siempre que quien lo pida lo hubiese reclamado conforme al 
artículo 860. 

3. Haber laudado sin las mayorías requeridas, salvo lo dispuesto en los artículos 866 
y 867. 

4. Haber expedido el laudo fuera de plazo, siempre que la parte que invoque esta 
causal lo hubiera manifestado a los árbitros antes de ser notificada con el laudo. 

5. Haber laudado sobre materia no sometida expresa o implícitamente a la decisión 
de los árbitros, o cuando 10 resuelto no pudiera ser objeto de arbitraje. En estos 
casos, la anulación afectará sólo a los puntos no sometidos a decisión o no 
susceptibles de ser arbitrados, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y 
no aparezcan inseparablemente unidos a la cuestión principal. 

Art. 889. Improcedencia del recurso. En ningún caso procede recurso de 
anulación del laudo por haberse omitido resolver alguno de los puntos 
controvertidos, si las partes no lo solicitaron la integración de conformidad con el 
articulo 874. 

Art. 890. Com peten cia. Es competente para conocer del recurso de anulación, la 
sala a que se refiere el artÍCulo 880. 

Art. 891. Plazo y contenido. El recurso de anulación debe interponerse dentro 
del plazo indicado en el artículo 881, contener los datos a que se refiere el inciso 1, 
del artÍCulo 882 y expresar específicamente la causal de nulidad que se invoca, 
señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la impugnación. 

Art. 892. Documentos y pruebas. Al recurso de anulación se acompanarán 
los documentos a que se refiere el artÍCulo 883 y se ofrecerán los medios probatorios 
pertinentes. 
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Art. 893. Remisión de actuaciones por los árbitros. Admitido a trámite 
el recurso de anulación, es de aplicación 10 dispuesto en el artículo 884. 

Art. 894. Traslado, contestación y actuación probatoria. Conferido 
traslado del recurso de anulación, las demás partes podrán contestarlo dentro de los 
cinco dias hábiles siguientes de notificadas, ofreciendo las pruebas que deseen actuar. 

Con contestación o sin ella, los medios probatorios arbitrados se actuarán en el plazo 
máximo de 10 días hábiles. 

Art. 895. Vista y resolución. Vencido el plazo de actuación probatoria, es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 886. 

Tratándose de laudo de derecho, si la sala declara su anulación procede a continuación 
a expedir sentencia sobre los asuntos establecidos en el convenio arbitral como 
materia de controversia. 

Art. 896. Recurso de casación. Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo 
procede recurso de casación cuando el laudo hubiera sido anulado total o 
parcialmente. 

Capítulo VI 

MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCION DEL LAUDO 

Art. 897. Medida cautelar en sede judicial. Las medidas cautelares soli
citadas a una autoridad judicial antes de la iniciación del arbitraje no son 
incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a él. 

Art. 898. Secuestro. Cuando las partes celebran contrato de secuestro respecto de 
los bienes que constituyen el objeto de litigio , se entenderá que las referencias al juez 
en los artículos 1861, 1862, 1864 Y 1865 del Código Civil lo son al árbitro o 
tribunal arbitral. 

Art. 899. Medida cautelar en sede arbitral. En cualquier estado del proceso, 
a petición de cualquiera de las partes y por cuenta, costo y riesgo del solicitante, los 
árbitros podrán adoptar las medidas cautelares que consideren necesarias para asegurar 
los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de éste. Los árbitros 
pueden exigir contracautela a quien solicite la medida, con el propósito de cubrir él 
pago del costo de tal medida y de la indemnización por daños y perjuicios a la parte 
contraria, si su pretensión fuera declarada infundada en el laudo. 

Contra 10 resuelto por los árbitros sólo procede apelación sin efecto suspensivo 
directamente ante la Corte Superior dentro de los tres días siguientes a la 
notificación, o ante otra instancia arbitral si estuviera constituida. 

Para la ejecución de las medidas, los árbitros pueden solicitar el auxilio del juez del 
lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas. El 
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juez por el solo mérito de la copia certificada del convenio arbitral y de la resolución 
de los árbitros procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición 
alguna. 

Art. 900. Ejecución del laudo. El laudo arbitral tiene valor equivalente al de 
una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las 
partes. Transcurridos los plazos indicados en los artículos 881 y 891, ó resueltos los 
recursos respectivos sin que el laudo se cumpla por la parte o partes a quienes 
corresponde hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución forzosa ante el juez 
civil, cuando no hubiera podido ser ejecutado por los propios árbitros en rebeldía del 
obligado. 

Art. 901. Anexos al pedido de ejecución. Al escrito solicitando la eje.cución 
se acompañarán necesariamente, copia del laudo, de los documentos que acreditan la 
notificación del mismo a las partes y del convenio arbitral. 

En su caso, se acompañará igualmente copia certificada de la sentencia que resuelva 
la apelación o la anulación a que se refiere el Capítulo V del Título IV de este libro. 

De la solicitud de ejecución se correrá traslado a la otra parte la cual en el plazo de 
tres días hábiles de notificada, sólo podrá oponerse acreditando documentalmente la 
interposición y pendencia de la apelación o de la anulación, en cuyo caso el juez 
suspenderá la ejecución hasta que recaiga sentencia. El juez, sin trámite alguno, de
clarará improcedente la operación basada en otras razones distintas al cumplimiento. 

Art. 902. Inimpugnabilidad. Los autos en la etapa de ejecución no son suscep
tibles de medio impugnatorio alguno. Está prohibido al juez ejecutor, bajo 
res pon abilidad, admitir apelaciones o articulaciones que entorpezcan la ejecución del 
laudo, siendo nula la resolución que así lo haga. 

SECCION SEGUNDA 

TITULO UNICO 

AR81TRAJE INTERNACIONAL 

Art. 903. Ambito de aplicación. Las disposiciones del presente título se 
aplicarán al arbitraje internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o 
bilateral vigente en la República. 

Art. 904. Aplicación legal supletoria. Son de aplicación supletoria a este 
título: 

1. Los artículos 1906, 1907,1917,1921, del Código Civil. 

2. Los artículos 842, 843, 844, 845, 846, 847, 853, 864, 865, 866, 867, 869, 
870, 871, 872, 873, 874, 875, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 897, 898, 899, 
900, 901 Y 902 de este código. 
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Art. 905. Excepciones de aplicación. Las disposiciones del presente título, 
con excepción de los artículos 907, 912, 930 Y 931, se aplicarán únicamente si el 
lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de la República. 

Art. 906. Arbitraje internacional. Un arbitraje es internacional si: 

l. Las partes de un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese 
convenio, sus establecimientos en estados diferentes; o 

2. Uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes 
tienen sus establecimientos: 

a) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el convenio arbitral o con 
arreglo al convenio arbitral; 

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la 
relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más 
estrecha; o 

3. Las partes han convenido expresamente que la cuestión objeto del convenio 
arbitral está relacionada con más de un estado. 

A los efectos de este artículo si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, 
el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el convenio 
arbitral; si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 
residencia habitual. 

Art. 907. Controversias arbitrales. Pueden ser sometidas a arbitraje interna
cional, libremente y sin requisito de previa autorización las cuestiones derivadas de 
los contratos que el Estado peruano y la personas de derecho público celebren con 
extranjeros, así como las que se refieren a sus bienes, ante tribunales arbitrales 
constituidos en virtud de convenios internacionales de los cuales sea parte el Perú. 

Para los efectos de este artículo, el Estado peruano comprende sus dependencias, el 
Gobierno central y los gobiernos regionales y locales. 

Si se trata de actividades financieras podrán ser sometidos a arbitraje internacional 
dentro y fuera del país. 

Las empresas estatales de derecho privado y de economía mixta pueden acordar 
libremente y sin requisito de previa autorización que los contratos que celebren con 
extranjeros o que se refieran a sus bienes, sean sometidos a arbitrajes internacionales 
dentro y fuera del país. 

Art. 908. Definiciones legales y reglas de interpretación. A los efectos 
del presente título: 

l. "Arbitraje" significa cualquier arbitraje con independencia de que esté o no a cargo 
de una institución arbitral pennanente. 

368 



2. "Tribunal arbitra]" significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de 
árbitros. 

3. Cuando una disposición del presente título, excepto el artículo 925 deje a las 
partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de 
autorizar un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión. 

4. Cuando una disposición del presente título, se refiera a un convenio que las 
partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se 
refiera a un convenio entre las partes, se entenderán comprendidas en ese convenio 
todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado. 

5. Cuando una disposición del presente título, excepto el inciso 1 del artículo 927, 
se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención y cuando se refiera a 
una contestación, se aplicará así mismo a la contestación de esa reconvención 

Art. 909. Recepción de comunicaciones escritas. Salvo parte en contrario 
de las partes: 

l. Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada 
personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, 
residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que no se determine después 
de una indagación razonable ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda 
comunicación escrita que haya sido enviada al último establecimiento residencia 
habitual o domicilio postal conocido del destinatario mediante carta certificada o 
cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega. 

2. La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal 
entrega. 

Art. 910. Renuncia al derecho de objetar. Se considerará que renuncia a su 
derecho de objetar el arbitraje la parte que lo prosiga conociendo que no se han 
cumplido alguna disposición del presente título de la que las partes no puedan 
apartarse, o algún requisito del convenio arbitral, y no exprese su objeción a tal 
incumplimiento sin demora injustificada o dentro de un plazo pactado. 

Art. 911. Alcance de la intervención judicial. En los asuntos que se rijan 
por el presente título no intervendrá ninguna instancia del poder judicial salvo en los 
casos que expresamente así se dispongan. 

Art. 912. Convenio arbitral y demanda en cuanto al fondo del asunto 
ante el poder judicial. Si se promoviera una demanda judicial relativa a un 
asunto materia de un convenio, el juez remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita 
cualquiera de ellas, a más tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre el 
fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho convenio es nulo, de acuerdo 
con la ley del lugar de la celebración, o la materia sea de competencia exclusiva de 
los tribunales de la República. 

Si se ha entablado la demanda a que se refiere el párrafo anterior se podrá, no 
obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la 
cuestión esté pendiente ante el poder judicial. 
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Art. 913. Nombramiento de los árbitros. Salvo pacto en contrario de las 
partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que esa persona actúe 
como árbitro. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las partes podrán acordar 
libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros. 

A falta de acuerdo, los árbitros serán tres. 

Art. 914. Número de árbitros. En el arbitraje con tres árbitros, cada parte 
nombrará un árbitro y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero. Si una 
parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días de recibido el requerimiento de la otra 
parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el 
tercer árbitro dentro de los 30 días contados desde su nombramiento, la designación 
será hecha a petición de una de las partes por el juez al que las partes se hubiesen 
sometido expresamente; o el del lugar donde deba realizarse el arbitraje. 

En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre 
su designación, éste será nombrado, a petición de una de las partes, de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

Art. 915. Auxilio para el nombramiento. Cuando en un procedimiento de 
nombramiento convenido por las partes una parte no actúe conforme a lo estipulado 
en dicho procedimiento, o las partes o los árbitros no pueden llegar a un acuerdo 
conforme al mencionado procedimiento, o un tercero, incluida una institución, no 
cumplan una función que se le confiere en dicho procedimiento, cualquiera de las 
partes podrá solicitar al juez que adopte la medida nece aria, a menos que en el 
convenio sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para 
consegui rlo. 

Toda decisión sobre las cue tiones encomendadas al juez en este y en el articulo 914 
será inapelable. Al hacer el nombramiento el juez tendrá debidamente en cuenta la 
condiciones requeridas para el árbitro en el convenio y tomará las medida necesaria 
para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En caso de 
árbitro único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta así mismo la conveniencia de 
nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las parle. 

Art. 916. Motivos de recusación. La persona a quien se comunique su po ible 
nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar 
lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. El árbitro, 
desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, 
revelará sin demora todas las circunstancias a las partes, a menos que ya les haya 
informado de ellas. 

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad e independencia, o si no posee las cali
ficaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro 
nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado o de las que haya 
tenido conocimiento después de efectuada la designación. 
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Art.917. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su pro
pia competencia. El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su 
propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la existencia o a la validez 
del convenio arbitral. A este efecto, un convenio que forme parte de un contrato se 
considerará independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del 
tribunal arbitral de que el contrato es nulo no determina la nulidad del convenio. 

La oposición indicada en el párrafo anterior deberá formularse a más tardar en el 
momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de formular 
la oposición por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su 
designación. La oposición basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato 
deberá oponerse de inmediato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, 
estimar una oposición presentada más tarde, si considera justificada la demora. 

El tribunal arbitral podrá decidir las oposiciones a que hace referencia este artículo 
como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el 
tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los 30 días 
siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar de la Corte 
Superior competente que resuelva la cuestión, y la resolución de la Corte será 
inapelable. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá pro
seguir sus actuaciones y dktar un laudo. 

Art. 918. Iniciación de las actuaciones arbitrales. Salvo que las partes ha
yan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada 
controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el 
requerimiento de someter esa controversia a arbitraje. 

Art. 919. Idioma. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas 
que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal 
arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las 
actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en ellos 
mismos se haya especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las 
audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el 
tribunal arbitral. 

El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier documento esté acompañado de una 
traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el 
tribunal arbitral. 

Art. 920. Demanda y contestación. Dentro del plazo convenido por las partes 
o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que 
se funda la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y e' 
demandado deberá responder los extremos alegados en la demanda, a menos que las 
partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la 
contestación deban necesariamente contener. Las partes podrán aportar, al formular 
sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a 
los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. 

Salvo pacto en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones cualquiera de las 
partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal 
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arbitral considere improcedente esa alteración en razón de la demora con que se ha 
hecho. 

Art. 921. Audiencia y actuaciones por escrito. Salvo pacto en contrario de 
las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la 
presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán 
sobre la base de escritos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes 
hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará 
dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones a petición de una de las 
partes. 

Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las 
audiencias y las reuniones del tribunal arbitral. 

De todas las declaraciones, escritos, documentos, o demás información que una de las 
partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte. Así mismo, 
deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos 
probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión. 

Art. 922. Rebeldía de una de las partes. Salvo pacto en contrario de las 
partes, cuando sin invocar causa suficiente: 

1. El demandante no presenta su demanda con arreglo al primer párrafo del artículo 
920, el tribunal dará por terminadas las actuaciones; 

2. El demandado no presente su contestación con arreglo al primer párrafo del 
articulo 920, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se 
considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante. 

3. Una de las partes no comparece a una audiencia o no presente pruebas docu
mentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo 
basándose en las pruebas de que disponga. 

Art.923. Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral. Salvo 
pacto en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos 
para que le informen sobre materias concretas y podrá solicitar a cualquiera de las 
partes que suministre al perito toda la información pertinente, o que le presente para 
su inspección todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le 
proporcione acceso a ellos. 

Salvo pacto en contrario de las partes, cuando una de ellas lo solicite o cuando el 
tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su 
dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán 
oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los 
puntos controvertidos. 

Art. 924. Asistencia del poder judicial para la actuación de pruebas. 
El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral, 
podrá pedir auxilio judicial para la actuación de pruebas. Es competente el juez al que 
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las partes se hubiesen sometido expresamente. En defecto de sumisión expresa, el del 
lugar en donde deba realizarse el arbitraje, si se hubiese previsto; a falta de ello, y a 
elección del demandante, el del lugar de celebración del convenio arbitral, de 
celebrarse en el país, o el del domicilio del demandado, o de cualquiera de ellos, si 
son varios, de estar en el país. El juez podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito 
de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre 
medios de prueba. 

Art. 925. Normas aplicables al fondo del litigio. El tribunal arbitral de
cidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes 
como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u 
ordenamiento jurídico de un Estado determinado, se refiere, a menos que se exprese lo 
contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus nonnas de conflicto de 
leyes. 

Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que 
determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. 

El tribunal arbitral decidirá en conciencia y equidad sólo si las partes le han 
autorizado expresamente a hacerlo así. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá 
con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta, los usos mercantiles 
aplicables al caso. 

Art. 926. Transacción . Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a 
una transacción que resuelva la controversia el tribunal arbitral dará por terminadas 
las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no se opone, hará 
constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las 
partes. 

El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 870 y 871, según sea el caso, y se hará constar en él que se trata de un 
laudo. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado 
obre el fondo del litigio. 

Art. 927. Terminación de las actuaciones. Las actuaciones arbitrales termi
nan con el laudo definitivo, o por una resolución del tribunal arbitral dictada de 
conformidad con el párrafo siguiente. 

El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales 
cuando: 

1. El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ella y el 
tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución 
definitiva del litigio. 

2. Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; 

3. El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría 
innecesaria o imposible. 
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El tribunal arbitral cesará en sus funciones al tenninar las actuaciones arbitrales, 
salvo lo dispuesto en los artículos 874, 875 Y 929 segundo párrafo. 

Art. 928. Impugnación del laudo. Contra un laudo arbitral internacional sólo 
procede interponer recurso de anulación ante la Corte Superior del lugar de la sede del 
arbitraje cuando la parte que interpone la petición pruebe: 

l. Que una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna 
incapacidad o que dicho convenio no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de las leyes de 
la República; o 

2. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 
actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos; o 

3. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el convenio arbitral o 
contienen decisiones que exceden los ténninos del convenio arbitral. No obstante, si 
las disposiciones del laudo se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden 
separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o 

4. Que la composición del tribunal arbitral o del procedimiento arbitral no se han 
ajustado al convenio entre las partes, salvo que dicho convenio estuviera en conflicto 
con una disposición legal de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de 
convenio, que no se han ajustado a dicha disposición; 

5. Que, según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje; o 

6. Que el laudo es contrario al orden público de la República. 

Art. 929. Plazo y trámite. El recurso de anulación sólo podrá formularse den
tro de los tres meses contados desde la fecha de la recepción del laudo o, si la petición 
se ha hecho con arreglo a los artículos 874 y 875 desde la fecha en que esa petición 
haya sido resuelta por el tribunal arbitral. 

La Corte Superior del lugar del arbitraje, cuando se le solicÍle la anulación de un 
laudo, podrá suspender las actuaciones, cuando corresponda y cuando así lo solicite 
una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la 
oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida 
que a juicio del tribunal arbitral, elimine los motivos para la petición de nulidad. 

En lo que se refiere al trámite son aplicables los artículos 882 a 887. 

Art. 930. Aplicación de los tratados internacionales al reconocimien
to y ejecución de los laudos extranjeros. Será de aplicación al recono
cimiento y ejecución, así como la anulación de los laudos arbitrales dictados fuera del 
territorio nacional siempre que se reúnan los requisitos para su aplicación, la 
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero 
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de 1975 ó la Convención sobre el reconocimiento y Ejecución de laS Sentencias 
Arbitrales Extranjeras del 10 de junio de 1958, ó cualquier otro tratado sobre 
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales del cual el Perú sea parte. El tratado 
que ha de ser aplicado, salvo que las partes hayan acordado otra cosa, será el más 
favorable a la parte que pida el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, sin 
perjuicio de lo indicado en el artículo 931. 

Art. 931. Causales para denegar el reconocimiento o la ejecución de 
los laudos. El presente artículo será de aplicación a falta de tratado o cuando las 
nonnas del existente son más favorables a la parte que pida el reconocimiento y 
ejecución del laudo arbitral. 

Sólo se podrá denegar a pedido de parte el reconocimiento o la ejecución de un laudo 
arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado cuando se pruebe: 

1. Que una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna inca
pacidad, o que dicho convenio no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 
sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en 
que se haya dictado el laudo; o 

2. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada 
de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por 
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o 

3. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el convenio arbitral o 
contiene decisiones que exceden los ténninos del convenio arbitral. No obstante, si 
las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de la que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las 
primeras; o 

4. Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al convenio celebrado entre las partes o, en defecto de tal convenio, que no 
e han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

5. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido 
por un tribunal del país en que, o confonne a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo. 

La Corte Superior también podrá denegar el reconocimiento o la ejecución cuando 
compruebe que, según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje o el laudo es contrario a orden público o nonna imperativa. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

PROCESO ARBITRAL 

TITULO VIII 

PROCESO ARBITRAL 

Capítulo 1 

DISPOSICION GENERAL 

Art.472. Procedencia. Toda contienda individual o colectiva, podrá ser sometida 
por las partes a resolución de un tribunal arbitral, salvo expresa disposición legal en 
contrario. 

La ley reconoce de pleno derecho los laudos emitidos por árbitros designados, ya sea 
por las partes, o por un tribunal judicial, así como los dictados por los tribunales 
fonnados por las cámaras de arbitraje a los que se sometan las partes. 

Capítulo 11 

CLAUSULA COMPROMISORIA y COMPROMISO 

Art. 473. Cláusula compromisoria 

473.1 En todo contrato o en acto posterior, podrá establecerse que las controversias 
que surjan entre las partes deberán dirimirse en juicio arbitral. 

473.2 La cláusula compromisoria deberá consignarse por escrito, bajo pena de 
nulidad. 

Art. 474. Caracteres del arbitraje 

474.1 El arbitraje será voluntario o necesario; en este último caso se impone por la 
ley o por convención de las partes. 

474.2 Las partes podrán hacer decidir por árbitros las conuoversias surgidas entre 
ellos durante un juicio y cualquiera sea el estado de éste, 

Art. 475. Alcance de la cláusula compromisoria. La cláusula compromi
soria supone la renuncia a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria las pretensiones 
referidas en dichas cláusulas, las que se someten a la decisión de los árbitros. 

Art. 476. Causas excluidas del arbitraje. No pueden someterse a proceso ar
bitrallas cuestiones respecto a las cuales está prohibida la transacción. 
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Art.477. Compromiso. El compromiso deberá consignarse, bajo pena de nuli
dad, en acta o escrito judicial o en escritura pública. La aceptación de los árbitros se 
recabará por el tribunal o por el escribano que autorizó la escritura. 

El compromiso deberá contener: 

1. Fecha de otorgamiento y nombre de los otorgantes. 

2. Nombre de los árbitros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 480.4. 

3. Puntos sobre los cuales debe recaer el laudo. Si no hubiera acuerdo de partes 
sobre este particular, cada una de ellas propondrá sus puntos y todos ellos serán 
objeto de arbitraje. 

4. Procedimiento del arbitraje. Si nada se dijera sobre este particular, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 490. 

5. La mención de si el arbitraje es de derecho o de equidad; si nada se dijere, los 
árbitros fallarán por equidad. 

6. Plazo para laudar. 

Art. 478. Resistencia a otorgar el compromiso 

478.1 Si una parte obligada por una cláusula compromisoria se resistiera luego a 
otorgar el compromiso, se podrá solicitar del tribunal competente (artículo 494) que 
10 otorgue a nombre del omiso, designe el árbitro, fije el procedimiento y señale los 
puntos que han de ser objeto de decisión. 

478.2 La petición respectiva se sustanciará con el omiso, en la forma establecida 
para los incidentes y su resolución será inapelable. 

Art. 479. Caducidad del compromiso 

479.1 Caducará el compromiso por la voluntad unánime de los que hubieren 
otorgado; iniciado el proceso arbitral, caducará por el transcurso de un año sin 
realizarse ningún acto procesal. También caducará por vencimiento del plazo dado 
para laudar. 

479.2 En todos estos casos los actos consumados serán válidos a los fines de ser 
utilizados por los árbitros que sustituyan a los anteriores o en un arbitraje ulterior. 

Capítulo III 

CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Art.480. Arbitros 

480.1 Salvo que las partes designen un solo árbitro o que convengan en que éste 
sea designado por el tribunal, el número de los árbitros será siempre de tres o cinco. 
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480.2 Puede ser árbitro toda persona mayor de 25 años de edad, que se halle en el 
pleno goce de sus derechos civiles. 

480.3 No pueden ser nombrados árbitros los fiscales, ni los secretarios de los 
tribunales. 

480.4 Los árbitros podrán ser designados en la cláusula compromisoria, en el com
promiso o en un acto posterior. Podrá, así mismo, convenirse en la fonna de 
designación por un tercero o por el tribunal. 

Si las partes no se pusieran de acuerdo en el nombre de los árbitros, la designación 
será hecha por el tribunal. 

Art. 48l. Constitución voluntaria del tribunal arbitral. Designados los 
árbitros, las partes podrán nombrar secretario, dejar librada al tribunal arbitral su 
designación o disponer que actúen sin secretario. 

En todos los casos el secretario deberá ser abogado o escribano público. 

Art.482. Arbitro sustanciador. Constituido el tribunal arbitral, podrá designar 
un árbitro sustanciador, que será encargado de proveer lo necesario para el trámite del 
expediente, sometiendo al tribunal arbitral las dificultades e incidencia~ que pudieran 
surgir en el curso del mismo. 

Art. 483. Obligación de los árbitros. Los árbitros que aceptaren el cargo lo 
consignarán con su firma al pie del compromiso o de un testimonio del mismo. 

La aceptación del cargo da derecho a las partes a compeler a los árbitros a su 
cumplimiento bajo pena de responder por los daños y perjuicios. 

Art. 484. Reemplazo de los árbitros. Si algún árbitro designado no aceptare, 
se procederá a su reemplazo con las fonnalidades preceptuadas para el nombramiento 
del anterior. 

De la misma manera se procederá si alguno de los árbitros renunciare con justa 
causa, falleciere o se inhabilitare de algún modo para el ejercicio del cargo durante el 
curso del arbitraje. En este caso, se detendrá el procedimiento, el que se reanudará en 
el estado en que se hallaba al designarse el reemplazante. 

Art. 485. Recusación de los árbitros 

485.1 Los árbitros nombrados por acuerdo de partes no podrán ser recusados, sino 
por hechos supervinientes a su designación. 

485.2 Los árbitros nombrados por el tribunal o por un tercero, serán recusables 
dentro de los 10 días posteriores a la notificación del nombramiento o al cono
cimiento de los hechos posteriores que den lugar a recusación. 

485.3 Son causas de recusación las mismas aplicables a los jueces. 
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485.4 Provocada la recusación, si el árbitro recusado no se abstuviere de intervenir, 
se tramitará el incidente en la fonna establecida para la recusación de los jueces en 
cuanto fuere aplicable. Será competente para decidir la recusación, el tribunal a que se 
refiere el artículo 494. 

Art.486. Remoción de los árbitros. Durante el curso del arbitraje, los 
árbitros no pueden ser removidos sino por el consentimiento de las partes. 

Art. 487. Conclusión de las funciones de los árbitros 

Los árbitros concluyen en sus funciones por haber dictado el laudo. Sin embargo, se 
entiende prorrogada su misión, a los fines de poder hacer las aclaraciones yamplia
ciones que les fueren solicitadas, en la misma fonna y condiciones a que se refiere el 
artículo 244. 

También concluyen las funciones de los árbitros por caducidad del compromiso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 479. 

Capítulo IV 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

Art. 488. Diligencias preliminares. Las diligencias previas al arbitraje, como 
son las pruebas anticipadas, las medidas cautelares y los procedimientos tendientes a 
la formalización del compromiso, se tramitarán ante el tribunal competente de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 494. 

Art. 489. Procedimiento de las cuestiones previas. Las cuestiones que sur
gieren durante las diligencias preliminares del arbitraje, se dilucidarán por el 
procedimiento establecido para los incidente, excepto la que tuvieren previsto un 
procedimiento especírico. 

Art. 490. Libertad de procedimiento. Las partes pueden convenir el procedi 
miento que consideren más conveniente. Si nada dijeren o en cuanto no hubiese sido 
objeto de previsión especial en el procedimiento señalado, se aplicarán por los 
árbitros las disposiciones establecidas en este código para el proceso ordinario. 

En todos los casos, el tribunal arbitral antes de iniciar el proceso y sin perjuicio de 
reiterarla en él cuantas veces lo entienda oportuno, deberá intentar la conciliación en 
audiencia que podrá delegar en el árbitro sustanciador, bajo pena de nulidad absoluta 
que se transmitirá a las actuaciones posteriores. 

Art. 49l. Cuestiones conexas. Constituido el tribunal arbitral, se entenderán 
sometidas a él todas las cuestiones conexas con lo principal que surjan en el curso 
del mismo. En este caso, dichas cuestiones se tramitarán por el procedimiento que 
las partes convengan y, en su defecto, por el sefialado para los incidentes. 
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Art. 492. Prueba ante los árbitros. La prueba ante los árbitros se regirá por el 
procedimiento de este código, salvo que otra cosa hubieren convenido las partes. 

Sin embargo, los árbitros recabarán la colaboración de los tribunales ordinarios 
cuando los testigos rehusaren presentarse voluntariamente a declarar, cuando se re
quirieran informes que sólo pueden darse de mandato judicial o cuando fuere necesaria ' 
la asistencia de la fuerza pública. 

Art. 493. Cuestiones excluidas del arbitraje. Si en el curso del juicio se 
rearguyere de falso, criminalmente, un documento o se plantearen cuestiones no 
susceptibles de ser sometidas a arbitraje, se pasarán los antecedentes al tribunal 
ordinario y quedará entre tanto en suspenso el arbitraje. 

Art. 494. Tribunal competente. Para las cuestiones precedentes, así como para 
cualesquiera otras que surgieren en el curso del arbitraje, y para el cumplimiento del 
mismo, será competente el tribunal que habría conocido del asunto si no hubiere 
mediado el compromiso. 

Art. 495. Domicilio en el extranjero. Si el demandado no tuviere domicilio 
en UrHguay, pero las obligaciones hubieren de cumplirse en el país, serán 
competentes, indistintamente, el tribunal del lugar donde debieran cumplirse o el del 
lugar donde fue otorgado el contrato que contiene la cláusula compromisoria. 

Art. 496. Laudo arbitral 

496.1 El laudo deberá ser expedido dentro del plazo señalado en el compromiso o, 
en su defecto, dentro de los 90 días hábiles contados desde la primera actuación del 
tribunal arbitral, salvo que las partes acordaren la suspensión del procedimiento. 

496.2 Los árbitros e reunirán para deliberar. Si alguno de ellos no concurriere, los 
re tantes dictarán resolución si se hallaren de acuerdo. 

496.3 El laudo se dictará por mayoría. Pero si no pudiere formarse, porque 
las diversas opiniones concluyeren en soluciones diferentes, se redactará el laudo 
sobre los puntos en que hubiere mayoría. Respecto de los puntos restantes se 
reservará el pronunciamiento hasta tanto las partes designen un nuevo integrante del 
tribunal arbitral. Para el nombramiento del mismo, en caso de resistencia de alguna 
de las partes, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 480.4 . 

496.4 Con testimonio del laudo expedido sobre la parte en que hubiere mayoría, 
podrán iniciarse los procedimientos de ejecución. 

Art. 497. Gastos del arbitraje. Aunque nada se haya establecido en el com
promiso, los árbitros se pronunciarán acerca de cómo deben pagarse los gastos de 
arbitraje. 

Podrán poner todos los gastos a cargo del vencido o relevarle de una parte de los 
mismos. 

Los gastos de las incidencias surgidas en ocasión del arbitraje, así como los del 
recurso de nulidad, si fuere desestimado, serán de cargo del vencido en los mismos. 
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Capítulo V 

EJECUCION DEL LAUDO Y RECURSOS CONTRA EL MISMO 

Art. 498. Procedimiento para la ejecución 

498.1 Dictado el laudo, el expediente será remitido al tribunal al que se refiere el 
artículo 494, en cuya oficina quedará archivado. 

Ante él podrán pedir las partes el cumplimiento de lo resuelto, siguiéndose a tal fin 
el procedimiento establecido para las sentencias en el Libro 11 de este código. 

498.2 También ante el mismo tribunal podrán pedir los árbitros la regulación de 
sus honorarios, los que serán fijados tomando como base el arancel del Colegio de 
Abogados y de acuerdo con el procedimiento de regulación de los honorarios de los 
abogados y procuradores. 

498.3 Los secretarios y peritos que hubieren actuado ante el tribunal arbitral, 
también podrán pedir la fijación de sus honorarios ante el tribunal ordinario, salvo 
que el tribunal arbitral los hubiere fijado ya en el laudo. Para esto último no es 
necesario convenio especial en el compromiso, considerándose que forma parte de la 
función de los árbitros la fijación de tales honorarios con arreglo al arancel 
correspondiente. 

Art. 499. Recursos contra el laudo. Contra el laudo arbitral no habrá más 
recurso que el de nulidad, que corresponde en los casos siguientes: 

1. Por haberse expedido ruera de ténnino. 

2. Por haberse expedido sobre puntos no comprometidos. 

3. Por no haberse expedido sobre puntos comprometidos. 

4. Por haberse negado los árbitros a recibir alguna prueba esencial y detenn inante. 

Art. 500. Alcance de la nulidad. En el primer caso de los indicados en el 
artículo anterior, la nulidad afectará a todo el laudo. En el segundo, afectará sólo a los 
puntos que no hubieren sido objeto de compromiso. En el tercero, la nulidad afectará 
sólo a aquellas cuestiones decididas para cuya resolución fuere indispensable resolver 
previamente el punto omitido; pero valdrá en cuanto las cuestiones decididas que 
fueren independientes de la omitida. En el cuarto, la nulidad afectará a todo el laudo. 

Art. 501. Plazo de interposición y procedimiento del recurso 

501.1 El recurso deberá interponerse, dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del laudo, ante el tribunal a quien hubiere correspondido entender en 
segunda instancia en el asunto, si no hubiere mediado el compromiso. 
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501.2 El recurso de nulidad se sustanciará en la forma prevista para los incidentes. 

501.3 El tribunal podrá, en cualquier momento, requerir informes de los árbitros, 
ya sea conjunta o separadamente. 

501.4 Durante la tramitación del recurso, la ejecución del laudo quedará en 
suspenso. 

501.5 La sentencia que se pronunciare sobre la nulidad sólo será susceptible de los 
recursos de aclaración y ampliación. 

Art. 502. Ejecución del arbitraje extranjero. Los laudos expedidos por los 
tribunales arbitrales extranjeros se podrán ejecutar en el Uruguay, conforme con lo 
que dispusieren los tratados o leyes respecto de la ejecución de las sentencias 
extranjeras, en cuanto fuere aplicable. 

Capítulo VI 

ARBITRAJE SINGULAR 

Are 503. Aplicación del procedimiento. Cuando existiere acuerdo en el sen
tido de someter la decisión de un asunto a la resolución de una sola persona, se podrá 
proceder en la forma establecida en los capítulos anteriores o en la menos solemne 
prevista en los artículos siguientes. 

Art. 504. Procedimiento amigable 

504.1 El compromiso se redactará en la foona establecida en el artículo 477. 

Acto seguido, las partes recabarán la aceptación del árbitro único al pie del 
compromiso. 

504.2 Aceptado el encargo, la persona designada, sin necesidad de secretario, 
escuchará en la forma que crea conveniente las alegaciones de las partes, tomará por 
sí sola las informaciones respectivas y dictará resolución dentro del plazo que se 
hubiere sef\alado o, a más tardar, dentro de los 60 días hábiles siguientes a partir de la 
aceptación del cargo. 

504.3 Su resolución será susceptible del recurso de nulidad a que se refieren los 
artículos 499 y 500, y por las mismas causas, salvo la de haberse resistido a admitir 
pruebas. 

Art. 505. Procedimiento aplicable. En el arbitraje singular, serán aplicables 
las disposiciones del presente título en cuanto sean compatibles con la simplicidad 
del procedimiento y el carácter de cargo de confianza de que queda investido el árbitro 
designado. 
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Art. 506. Capacidad para concertar el procedimiento. Sólo pueden con
certar el procedimiento y aceptar el cargo a que se refieren los artículos anteriores, las 
personas que tuvieren capacidad para comprometer en el arbitraje. 

Art. 507. Ejecución. La ejecución del laudo dictado se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 498. 
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NORMAS ANALIZADAS DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

LIBRO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Parte primera 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTENCIOSOS 

Título I 

DEL ARBITRAMENTO 

Art. '08. Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en 
número impar, antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre 
estado, sobre divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en 
los cuales no cabe transacción. 

Si estuvieren ya en juicio el compromiso se formalizará en el expediente de la causa, 
y en él deberjn expresar las partes las cuestiones que cada uno someta al arbi
tramento, si no constaren ya en el juicio; el número y nombre de los árbitros, el 
carácter de éstos, las facultades que les confieran y lo demás que acordaren respecto 
del procedimiento. 

Si no estuvieren en juicio, las partes establecerán el compromiso arbitral por ins
trumento auténtico, en el cual conste todo cuanto expresa este artículo. 

En todo caso de compromiso, la aceptación de los árbitros y la constitución del 
tribunal arbitral se hará ante el juez que se menciona en el artículo 628. 

Art. 609. Si existiere cláusula compromisoria, las partes formalizarán el com
promiso siguiendo en un todo las exigencias establecidas en el artículo anterior; pero 
si alguna de las partes se negare a formalizarlo, la otra podrá presentar el instrumento 
público o privado en el cual conste la obligación de comprometer al tribunal que 
deba conocer o esté conocienóo de la controversia, expresando las cuestiones que por 
su parte quiera conocer al arbitramento. Presentado dicho instrumento, el tribunal 
ordenará la citación de la parte renuente para que conteste acerca del compromiso en 
el quinto día siguiente, en cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el 
artículo 192. La citación se practicará mediante boleta, a la cual se anexará copia de 
la respectiva solicitud y del documento que contenga la cláusula compromisoria. 

Art. 610. Si el citado conviniere en la obligación hará constar en el acto de su 
comparecencia las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento y se 
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procederá al día siguiente, a la hora que señale el tribunal, a la elección de los 
árbitros. 

Parágrafo Primero. Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los 
árbitros, cada parte elegirá uno y los dos árbitros designados elegirán el tercero. 

Parágrafo Segundo. Si alguna de las partes fuere renuente en la designación de su ár
bitro o si los dos árbitros no pudieren acordarse para nombrar el tercero, la 
designación la hará el tribunal. 

Parágrafo Tercero. Los árbitros nombrados deberán manifestar su aceptación el 
mismo día de su designación o al día siguiente. En caso contrario, a la parte que 
hubiere designado el árbitro no aceptante se le impondrá una indemnización en 
beneficio de la contraria no menor de tres mil bolívares (Bs. 3.000,(0) ni mayor de 
diez mil bolívares (Bs. 10.000,(0), según la importancia del asunto, sin perjuicio de 
que el tribunal proceda a designar un nuevo árbitro en conformidad con el parágrafo 
anterior. 

Art. 611. Si el citado contradice la obligación, se abrirá una articulación pro
batoria por quince (15) días, transcurridos los cuales el tribunal procederá a dictar su 
decisión dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sentencia se oirá apelación 
libremente, pero el fallo el Superior causará cosa juzgada (sic). 

Art. 612. En la sentencia de la articulación, el tribunal impondrá las costas a la 
parte que resulte totalmente vencida, las cuales serán ejecutables una vez que quede 
firme la sentencia que las imponga. 

Art. 613. Establecida la validez de la cláusula compromisoria, en el quinto día 
siguiente al vencimiento del lapso de apelación si no la hubiere; o al de la fecha de 
recibo de los autos en el tribunal de origen, el citado procederá a expresar las 
cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento. Cumplido este requisito, 
se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 610. 

Art. 614. Si el citado no compareciere, se tendrá por válida la cláusula com
promisoria, y los árbitros resolverán la controversia ateniéndose a las cuestiones 
sometidas al arbitraje por el solicitante. Los árbitros se atendrán también a esta 
última regla, si en los casos previstos en el artículo 613 el citado no expresare las 
cuestiones que quiera someter al arbitramento, en las o?Qrtunidades allí fijadas. 

Parágrafo Primero. En los casos previstos en este artículo, el tribunal hará constar 
la no comparecencia del citado o su renuencia a expresar las cuestiones que quiera 
someter al arbitramento, y seguidamente se procederá a la elección de los árbitros en 
la fonna prevista en el artículo 610. 

Parágrafo Segundo. Si no hubiere acuerdo entre las partes con respecto al carácter de 
los árbitros y a las reglas de procedimiento que deben seguir, se entenderá que 
decidirán como árbitros de derecho y la sentencia que se dicte será inapelable. 

Parágrafo Tercero. A los fines del parágrafo anterior, al día siguiente de la 
constitución del tribunal de árbitros comenzará a correr el lapso probatorio ordinario, 
que se computará como se indica en el artículo 197. 
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Parágrafo Cuarto. Vencido el lapso probatorio, el tribunal de árbitros dictará su 
sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes. 

Art. 615. El cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. El árbitro que 
sin causa legítima se separe de su cargo será responsable penalmente por el delito de 
denegación de justicia, sin perjuicio de que se haga efectiva su responsabilidad civil a 
través del recurso de queja que consagra este código. 

Art. 616. Si murieren o faltaren por cualquier otro motivo legal los árbitros 
nombrados, o algunos de ellos, se les sustituirá del mismo modo como se les 
hubiere nombrado. 

A rt. 617. En cualquier estado de la causa en que las partes se hallan sometidas a 
árbitros, se suspenderá el curso de ella y se pasarán inmediatamente los autos, a los 
árbitros nombrados. 

Art. 618. Los árbitros son de derecho, o arbitradores. Los primeros deben observar 
el procedimiento legal, y en las sentencias, las disposiciones del derecho. Los 
segundos procederán con entera libertad, según les parezca más conveniente al interés 
de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. 

Parágrafo Primero. Las partes pueden indicar a los árbitros de derecho, las formas y 
reglas de procedimiento que deban seguir y someter a los arbitradores a algunas reglas 
de procedimiento. A falta de esta indicación, los árbitros de derecho observarán el 
procedimiento legal correspondiente. 

Parágrafo Segundo. En caso de discrepancias entre los árbitros ya respecto de la 
interpretación del compromiso o de cualquiera de sus cláusulas, ya respecto de alguna 
regla o forma de procedimiento por seguir, la cuestión será resuelta por el juez 
natural que se indica en el artículo 628. La decisión del juez será dictada 
sumariamente con los elementos que le sean sometidos y no tendrá apelación. 

Parágrafo Tercero. Si en e l compromiso no se indica de alguna manera el carácter 
de los árbitros, se entiende que son arbitradore . 

Art. 619. No pueden ser árbitros de derecho quienes no sean abogados en ejercicio. 

Art. 620. De la recusación de los árbitros conocerá el mismo juez ante quien se 
designen. 

Arte 621. Los árbitros podrán encomendar los actos de sustanciación a uno de 
ellos, si no lo prohibiere el compromiso. 

Art. 622. Así los tribunales ordinarios o especiales como las demás autoridades 
públicas están en el deber de prestar a los árbitros toda la cooperación que sea de su 
competencia para que puedan desempeflar bien su cargo. 

Art. 623. Los árbitros deberán sentenciar dentro del término que se les seí'iale en el 
compromiso. 
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Art. 624. Si los árbitros son arbitradores, sus fallos serán inapelables, salvo pacto 
en contrario que conste en el compromiso, para ante el tribunal Superior natural o 
para ante otro tribunal de arbitramento que haya constituido las partes con ese fin. 

Art. 625. Todo laudo arbitral se pasará con los autos al juez ante quien fueron 
designados los árbitros, quien lo publicará al día siguiente de su consignación por 
éstos, a la hora que se señale. Desde este día comenzarán a correr los lapsos para los 
recursos a que haya lugar. 

Art. 626. La sentencia de los árbitros será nula: 

1. Si se hubiere pronunciado sobre la materia de un compromiso nulo o que haya 
caducado, o fuera de los límites del compromiso. 

2. Si la sentencia no se hubiere pronunciado sobre todos los objetos del 
compromiso, o si estuviere concebida en términos de tal manera contradictorios que 
no pueda ejecutarse. 

3. Si en el procedimiento no se hubieren observado sus formalidades sustanciales, 
siempre que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de las partes. 

Art. 627. La nulidad de que trata el artículo precedente se hará valer por vía de 
recurso ante el tribunal que haya publicado el laudo arbitral ejecutoriado, dentro de 
los 10 días posteriores a la publicación. El tribunal procederá a ver el recurso con 
todas las formalidades legales, dentro de tres días; y, una vez sentenciado, seguirá su 
curso ante los tribunales superiores, ca o de interponerse apelación. 

Art. 628. Para todos los efectos de este título, el juez competente en primera 
instancia el que 10 fuere para conocer del asunto sometido a arbitramento. 

Art. 629. Los gastos del arbitraje serán sufragados por la parte que solicite el 
arbitramento, sin perjuicio de su reembolso mediante la condena en costas. 

Si surgiere disputa acerca del monto de lo honorarios de los árbitros, ellos serán 
fijados por el juez que indica el artículo 628. 
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