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ARBITRAJE-INTRODUCCIÓN

“El arbitraje no debe ser visto como una 
respuesta inmediata a la actual ineficiencia de la 
justicia ordinaria, sino como una alternativa 
válida cualquiera sea la situación por la que 
atraviese el Poder Judicial”. 

(Roque J. Caivano, ”Arbitraje- Su eficacia como sistema alternativo de resolución de 
conflictos, edit. AD-HOC, Bns. Aires)
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ARBITRAJE-INTRODUCCIÓN

“El arbitraje servirá solo en aquellas áreas del
quehacer legal donde demuestre ser,
comparativamente hablando, mejor que el
Poder Judicial u otros mecanismos privados en la
resolución de los conflictos”

(Cantuarias y Aramburú, “El arbitraje en el Perú: Desarrollo actual y 
perspectivas futuras”, Fundación M.J. Bustamante)
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ARBITRAJE-INTRODUCCIÓN

“El arbitraje es una respuesta moderna a los
problemas de la sociedad moderna: masificación
del Poder Judicial, avances tecnológicos,
desarrollo del intercambio comercial
internacional, etc…”

(Cantuarias y Aramburú, “El arbitraje en el Perú: Desarrollo actual y 
perspectivas futuras”, Fundación M.J. Bustamante)
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ARBITRAJE- CONCEPTO

Más allá de las distintas teorías, es un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos 
privado, mediante el cual las partes en virtud de 
la celebración del “convenio arbitral”, deciden 
someter su controversia a terceros privados 
llamados árbitros, aceptando acatar su 
decisión.
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ARBITRAJE-CONCEPTO

“El arbitraje, es nada más ni nada menos una
pura técnica. No vale , en consecuencia, construir
una filosofía y en algunos casos una verdadera
poesía en su torno. Es una pura técnica y en
cuanto tal hay que divulgarla y conocerla para su
mejor utilización.”

(Bernardo María Cremades-”El proceso arbitral en los negocios 
internacionales”-Themis Revista de Derecho, Segunda Época N° 11, 
Lima 1988)
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ARBITRAJE- ANTECEDENTES

• Código de Enjuiciamientos Civiles de 1851
• Código de Procedimientos Civiles de 1911
• Código Civil de 1936
• Constitución de 1979
• Código Civil de 1984
• Ley General de Arbitraje 25935 
• Constitución de 1993
• Ley 26572
• D. Legislativo 1071 
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

• La distinción entre cláusula compromisoria y 
compromiso arbitral y el excesivo intervencionismo 
judicial en al arbitraje regulado por el CPC desalentó 
la práctica del mismo.

• Entre los años 1968 y 1974 solo hubo 10 arbitrajes, 3 
de derecho y 7 por árbitros arbitradores (José A. 
Barco Figari: “El juicio arbitral en el CPC”, tesis PUCP, 
1975)
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

Código Civil de 1984: 

• Reguló el arbitraje dentro de la Sesión Segunda 
(Contratos nominados) del Libro VII (Fuentes de 
las obligaciones).

• Se pretendió privatizar el arbitraje incluyéndolo 
dentro de los contratos, “Cláusula Compromisoria 
y Compromiso Arbitral” (Art. 1906 a 1922)  
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

• Se mantuvo la distinción entre cláusula 
compromisoria y compromiso arbitral. 
Consideró a la cláusula compromisoria como 
un contrato preliminar, como una promesa de 
celebrar un contrato de arbitraje: Un contrato 
preparatorio (contrato de opción -
compromiso de contratar). 
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

• El verdadero contrato de arbitraje es el 
“compromiso arbitral” (Art. 1909):

”Por el compromiso arbitral dos o más partes
convienen que una controversia determinada,
materia o no de un juicio, sea resuelta por
tercero o terceros a quienes designan y a cuya
jurisdicción y decisión se someten.”
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

Ley General de Arbitraje 25935:

• Mediante Decreto Ley del 10 de diciembre de 
1992 se dictó la primera Ley de Arbitraje del 
Perú.
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

Constitución de 1979: 

• El Art. 233 inc. 1 mencionaba al arbitraje 
como una jurisdicción excepcional, 
independiente de la ordinaria y de la militar. 
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

Constitución de 1993:

Artículo 139 inc 1 
“Son garantías de la administración de justicia:

• La unidad y exclusividad de la función 
jurisdiccional. No existe ni puede 
establecerse jurisdicción independiente, con 
excepción de la arbitral y la militar. (…)”
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ARBITRAJE-ANTECEDENTES

Ley General de Arbitraje – Ley 26572:

• Ley vigente desde el mes de enero 1996 hasta 
agosto 2008. 
Ley dualista: Tenía dos partes una referida al 
arbitraje doméstico o nacional y la otra al 
arbitraje internacional.
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ARBITRAJE-HOY
Decreto Legislativo 1071:

• Es actual Ley de Arbitraje.
• Entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de 

2008 (Tercera Disposición Final)
• Es una ley actual, moderna y una de las mejores 

de Latinoamérica.
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La Nueva Ley de Arbitraje (LA)

• La exposición de motivos de la nueva LA (DLeg 1071) 
señala:

“(…) los cambios que se proponen en la nueva ley están
dirigidos a aumentar la competitividad del Perú como sede de
arbitrajes, de manera que pueda ser elegido en la región
como lugar adecuado para arbitrar en razón a la existencia de
un marco legal seguro y predecible, ajustado a estándares
internacionales.”



DISPOSICIONES GENERALES

• Los cambios introducidos en la nueva LGA 
tienen sustento en:

– La práctica arbitral de los últimos 12 años.

– La experiencia comparada (leyes, tratados, 
reglamentos de instituciones arbitrales, 
jurisprudencia y práctica internacional). 



DISPOSICIONES GENERALES

• PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY DE 
ARBITRAJE (LA)

– Se pasa de un sistema dualista a uno monista. 

– La nueva LGA ¿pone al arbitraje al alcance de todos 
los sectores de nuestra sociedad? (Arbitraje Popular 
de interés nacional/MINJUS desarrolla programas).

(Primera Disposición Final DL eg1071) 



DISPOSICIONES GENERALES

– Una mejor redacción del artículo referido a 
materias arbitrales (Art. 2 DLeg 1071)

1. “Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposición conforme a derecho, así
como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos
internacionales autoricen.”

1. “Cuando el arbitraje sea internacional y una de las 
partes sea un Estado … esa parte no podrá invocar las 
prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a 
las obligaciones  derivadas del convenio arbitral.”  



DISPOSICIONES GENERALES

– Se busca proteger al arbitraje de intervenciones 
externas (Art. 3 DLeg  1071):

• Del Poder Judicial. No intervendrá ninguna autoridad 
judicial salvo en los casos en que la LA lo disponga.

• De las Autoridades Administrativas.
• De la indebida procesalización del arbitraje.



• Artículo 3: Principios y derechos de la función arbitral.
“(…)
4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá
dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control
judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado
en este Decreto Legislativo. Cualquier intervención judicial distinta,
dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir
en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a
responsabilidad.”

• Cuestionamientos a decisiones de los árbitros ante el Poder Judicial sólo
después de emitido el Laudo
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• El Tribunal Constitucional (TC) ya había señalado en el Expediente No.
6167-2005-PHC/TC (Caso CANTUARIAS):

“12. (…) el Tribunal considera y reitera la protección de la jurisdicción
arbitral, en el ámbito de sus competencias, por el principio de “no
interferencia” referido en el inciso 2) del artículo constitucional antes
citado, que prevé que ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de
su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier
intervención y/o injerencia de terceros –incluida autoridades
administrativas y/o judiciales– destinada a avocarse a materias sometidas
a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y la decisión
voluntaria de las partes”.
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• Y había agregado en el Expediente No. 01567-2006-PA/TC (Caso
COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES ALGAMARCA):

“15. (…) existe la posibilidad de que se emitan laudos arbitrales en
procesos que resulte lesivos del derecho a la tutela procesal efectiva de
alguna de las partes, en cuyo caso, quien se considere afectado en su
derecho podrá interponer un proceso constitucional, siempre que, de
manera previa a la interposición de dicho proceso, el presunto agraviado
haya agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje –Ley 26572 –
prevé para impugnar el laudo arbitral que dice afectarlo.

(…)
19. La razonabilidad del agotamiento de la vía previa, como requisito de
procedencia del proceso de amparo, se sustenta en la independencia
jurisdiccional con que cuenta el arbitraje y en la efectiva posibilidad de
que, ante la existencia de un acto infractor, este sea cuestionado y
corregido de conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales
consagrados en el artículo 139º de la Constitución(…)”
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• El Tribunal Constitución ha reiterado que no cabe interponer amparo
hasta que se agota toda la vía previa (que incluye el proceso de anulación
de Laudo). Expediente 04195-2006-AA/TC:

4. “(…)
a) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione actuaciones

previas a la expedición del laudo. En tales casos, se deberá esperar la
culminación del proceso arbitral.

b) Aun habiendo culminado el proceso arbitral, conforme al literal
anterior, el amparo será improcedente cuando no se agote la vía previa,
de ser pertinente la interposición de los recursos respectivos (apelación
o anulación), de acuerdo a lo establecido en los fundamentos 2 y 3
supra.
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c) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione la interpretación
realizada por el Tribunal Arbitral respecto a normas legales, siempre
que de tales interpretaciones no se desprenda un agravio manifiesto a la
tutela procesal o al debido proceso. En todo caso, frente a la duda
razonable de dos posibles interpretaciones de un mismo dispositivo legal,
el juez constitucional debe asumir que la propuesta por los árbitros es la
más conveniente tanto para la solución del conflicto como para fortalecer
la institución del arbitraje.

d) La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidas
a arbitraje son de exclusiva competencia de los árbitros, los que deben
resolver conforme a las reglas del arbitraje, salvo que se advierta una
arbitrariedad manifiesta en dicha valoración o calificación que pueda
constatarse de la simple lectura de las piezas que se adjuntan al proceso,
sin que sea necesaria una actividad probatoria adicional que no es posible
en el proceso de amparo.”
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DISPOSICIONES GENERALES

– La nueva LA precisa que cualquier cuestionamiento 
respecto de las decisiones de los árbitros  sólo 
procede una vez emitido el laudo mediante el 
RECURSO DE ANULACIÓN (control ex post por el 
PJ bajo responsabilidad).

– La nueva LA refuerza el carácter autónomo del 
arbitraje.



DISPOSICIONES GENERALES

– CLÁUSULAS PATOLÓGICAS: La nueva LA precisa que en 
caso de falta de designación de una institución arbitral, se 
entenderá que el arbitraje es ad-hoc. La misma regla se 
aplica cuando exista designación  que sea incompatible o 
contradictoria entre dos o más instituciones, o cuando se 
haga referencia a una institución arbitral  inexistente, o 
cuando la institución no acepte el encargo, salvo pacto 
distinto de las partes. (art. 7 Inc. 3 DLeg 1071). SE 
PRESERVA AL CONVENIO ARBITRAL!!!!     

– Flexibilización del procedimiento: Forma del convenio 
Arbitral, Medidas Cautelares, Ejecución de Laudo. 



DISPOSICIONES GENERALES
– La nueva LA se pronuncia sobre las facultades de 

representación de la persona jurídica para el 
sometimiento al arbitraje (art. 10 DLeg 1071)

• Se presume que el gerente general o el administrador 
de una persona jurídica están facultados por su solo 
nombramiento para celebrar convenios arbitrales. 
Cabe pacto en contrario.

• Se presume que la facultad para celebrar 
determinados contratos comprende la facultad de 
someter a arbitraje cualquier controversia derivada de 
los mismos. Salvo pacto en contrario.



DISPOSICIONES GENERALES

– Renuncia a objetar. La LA contribuye a garantizar la BUENA 
FE en el desarrollo del arbitraje. Se busca evitar que se 
amparen conductas contradictorias con los actos propios de 
la parte que pretenda objetar las actuaciones arbitrales (art. 
11 DLeg 1071)

• “Si una parte conociendo, o debiendo conocer, que no se ha 
observado o se ha infringido una norma de este Decreto Legislativo 
de las que las partes pueden apartarse, o un acuerdo de las partes, o 
una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con el 
arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea 
posible, se considerará que renuncia a objetar el laudo por dichas 
circunstancias”   



ARBITRAJE-NATURALEZA JURÍDICA

SON CUATRO LAS TEORÍAS QUE PRETENDEN 
EXPLICAR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL 
ARBITRAJE:

• Teoría Contractualista
• Teoría Jurisdiccionalista
• Teoría Ecléctica o Mixta
• Teoría Autónoma
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TEORÍA CONTRACTUALISTA

• El origen del arbitraje es convencional.
• Los árbitros no son jueces sino “encargados” 

designados por las partes.
• El poder de los árbitros se debe al acuerdo 

arbitral y no de la ley o al Estado.
• La obligatoriedad del laudo se origina en la 

voluntad de las partes de someterse a él. 
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TEORÍA JURISDICCIONALISTA 

• El Estado tiene en exclusiva la función de 
administrar justicia.

• La ley permite la posibilidad de acudir al 
arbitraje en lugar de ir al Poder Judicial.

• Por ello los árbitros son jueces “transitorios”.
• Los laudos tienen la misma autoridad que las 

sentencias de las cortes.
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TEORÍA ECLÉCTICA O MIXTA

• Los efectos (laudo) y su ejecución se deben a 
las leyes del Estado.

• Sin embargo, se reconoce que su origen, 
nombramiento de los árbitros y el 
procedimiento depende de las partes.

• El arbitraje basa sus elementos en ley privada y 
pública.
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TEORÍA AUTÓNOMA

• Mira al arbitraje “per se”.

• Rechaza la teoría jurisdiccional y contractual por no estar de acuerdo con 

la realidad, así como la teoría mixta por indefinida e imprecisa.

• El convenio arbitral y el laudo tienen fuerza no como un contrato ni 

concesión del Estado, sino como un requisito esencial para facilitar el 

funcionamiento de las relaciones comerciales, donde las partes son libres 

para escoger el sistema de leyes o costumbre a aplicar.
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ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS

• El arbitraje presupone que entre dos o más 
partes haya o pueda haber un conflicto que 
tenga implicancias jurídicas de derecho 
privado, respecto al cual las partes tengan 
facultad de disposición. (Art. 2 DLeg 1071)
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ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS

• Los conflictos son resueltos por los árbitros 
que son neutrales e imparciales.

• Los árbitros actúan en virtud del poder que les 
ha sido otorgado por las partes.

• Es un sistema privado de resolver conflictos.
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ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS

• La solución dada por los árbitros a través del 
laudo es definitiva y las partes se 
comprometen a acatarla. 
(Título V, DLeg 1071)
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ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS

• El Poder Judicial tiene necesarias 
intervenciones en el Arbitraje, en los casos 
establecidos taxativamente por la ley, con el 
objeto de protegerlo, no de intervenir en el 
procedimiento (Auxilio para la actuación 
pruebas, casos de anulación y ejecución de 
laudos)
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ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS

• Es más económico que un proceso judicial.
• La solución se alcanza con mayor celeridad que en el 

Poder Judicial.
• La confidencialidad. Esta característica es de gran 

importancia para los operadores económicos.
• El procedimiento no es rígido como los establecidos 

en los Códigos Procesales.
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QUÉ ESPERAN LAS PARTES DEL 
ARBITRAJE

1. Surgido el conflicto, el convenio arbitral 
pueda ser cumplido.
2. El procedimiento se desarrolle de la 
manera pactada o, que la ley que lo regule 
sea flexible.
3. El laudo pueda ser ejecutado.



ARBITRAJE-CLASES
• Arbitraje Voluntario
• Arbitraje Forzoso
• Arbitraje Nacional 
• Arbitraje Internacional
• Arbitraje de conciencia
• Arbitraje de derecho
• Arbitraje Ad-hoc
• Arbitraje Institucional



ARBITRAJE-CLASES
• ARBITRAJE DE DERECHO: El o los árbitros 

deberán resolver la controversia con arreglo al 
derecho aplicable (Art. 57 DLeg 1071)

• ARBITRAJE DE CONCIENCIA: El o los árbitros 
resuelven teniendo en cuenta su leal saber y 
entender  (Art. 57 DLeg 1071)



ARBITRAJE-CLASES
• ARBITRAJE VOLUNTARIO: En principio el 

arbitraje es voluntario, nace de la autonomía 
privada.

• ARBITRAJE FORZOSO: Llamado también 
obligatorio o legal, en virtud del cual las partes 
deben someter determinada materia a 
arbitraje por mandato de la Ley (Un ejemplo es 
el arbitraje relacionado con las contrataciones 
con el Estado-OSCE o el de salud que regula la 
SUSALUD)



ARBITRAJE-CLASES
• ARBITRAJE NACIONAL: Es conocido también 

como doméstico o interno, se regula por la ley 
del Estado respectivo.

• ARBITRAJE INTERNACIONAL: No existe 
uniformidad en la determinación de los factores 
que determinan en que caso nos encontramos 
ante un arbitraje internacional Puede ser: El 
lugar donde se dicta el laudo, el domicilio o 
nacionalidad de las partes, el domicilio de los 
árbitros, etc. (Art. 5 DLeg 1071)



ARBITRAJE-CLASES

• ARBITRAJE AD-HOC / LIBRE: Se desarrolla 
según las reglas acordadas por las partes o 
sometiendo el procedimiento a reglas 
específicas preestablecidas. (Art. 7 DLeg 
1071) 



ARBITRAJE-CLASES

• ARBITRAJE INSTITUCIONAL/ADMINISTRADO:
Administrado por una Persona Jurídica que 
regula el procedimiento mediante un 
mecanismo predeterminado (Art. 7 DLeg 
1071) 



TENDENCIA

• EN EL MUNDO: Arbitraje institucional. 

• EN PERÚ: Arbitraje Ad-hoc. Especialmente 
tratándose del arbitraje nacional o 
doméstico. 



TENDENCIA

• No existen estadísticas confiables sobre el 
número exacto de procesos ad-hoc.

• Se podría hablar de alrededor del 65% del 
mercado arbitral.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• Ahora bien, cabe preguntarse por cuál optar: 
¿arbitraje ad-hoc o administrado? 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• La opción dependerá del pacto al que arriben 
las partes y del análisis del caso concreto.

• Esta decisión afectará de manera significativa 
el desarrollo del arbitraje.  



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• En la generalidad de los casos: 

– En la celebración del convenio arbitral o 

– La inclusión de la cláusula arbitral dentro 
del contrato determinado.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• Pregunta: Podría determinarse la clase de 
arbitraje con posterioridad a la celebración del 
convenio arbitral?



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• Respuesta: Sí, porque, la inclusión o no de la 
clase de arbitraje no constituye un elemento 
esencial para la existencia y validez del 
convenio arbitral. 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• Sin embargo, se deberá tener en cuenta que, 
surgido el conflicto, resultará muy difícil 
ponerse de acuerdo. 



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL

• La doctrina ha considerado como principales 
ventajas del arbitraje institucional o 
administrado a las siguientes:



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL 

• La existencia de una institución especializada 
que respalda el arbitraje y para ello cuenta 
con:

– Medios humanos 

– Medios materiales



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL

• La existencia de cláusulas tipo o modelo, que 
las partes pueden  incluir en sus contratos, sin 
necesidad de tener que elaborar una cláusula 
especial para cada caso en particular. 



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL

• Reglamentos preestablecidos que permitirán 
el adecuado desarrollo del arbitraje. 

• Nota: El Dleg 1071 soluciona muchos temas, 
por ejemplo: elección de árbitros y 
recusaciones.



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL

• Listas de árbitros. Las instituciones arbitrales 
tienen listas de árbitros clasificadas. 

• Los centros pueden tener listas cerradas o 
abiertas.



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
• La existencia de tarifas preestablecidas que hacen 

perfectamente previsible el costo del arbitraje. 

– Están elaboradas en función a la cuantía en 
controversia. 

– Generalmente las tarifas tienen una estructura 
progresiva acumulativa y en algunos casos se 
establecen topes máximos. 

– Las tarifas van aparejadas con un reglamento. 



VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL

• Las instituciones arbitrales ejercen una doble 
actividad de control. 

– Respecto de su propia competencia.

– Respecto del procedimiento y de los 
árbitros. 



DESVENTAJAS ARBITRAJE 
INSTITUCIONAL

• Puede resultar más costoso que el arbitraje 
ad-hoc, lo que podría tener como sustento, el 
soporte institucional que de éstas reciben. 

• Sin embargo, la percepción generalizada, es 
que el arbitraje institucional es muy costoso. 



DESVENTAJAS ARBITRAJE 
INSTITUCIONAL

• Normas reglamentarias poco flexibles.

• Por ello, antes de tomar una decisión respecto 
a incluir en un contrato una cláusula, se debe 
realizar un minucioso análisis de sus 
reglamentos. 



DESVENTAJAS ARBITRAJE 
INSTITUCIONAL

• La duración puede ser mayor que en el 
arbitraje ad-hoc. 

• Sin embargo esto es relativo ya que depende 
mucho de la colaboración entre las partes. 



VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC

• Mayor libertad en la elección de los árbitros. 

– Por ejemplo, no tener que elegirlos de alguna lista 
predeterminada. 

– Sin embargo ello puede llegar a convertirse en una 
desventaja. 



VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC

• Mayor libertad en el diseño del procedimiento a 
seguir. 

– En la doctrina se señala que en el arbitraje ad hoc 
las partes tienen un mayor control del 
procedimiento a seguir para resolver la 
controversia. 

– En la práctica y en la generalidad de los casos, son 
los árbitros y no las partes los que diseñan y 
deciden lo conveniente en relación con el 
procedimiento a seguir. 



VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC

• Puede resultar menos costoso que el institucional. 

– En  términos generales, el arbitraje ad hoc debe 
ser menos costoso que el institucional.

– Sin embargo, en no pocos casos los árbitros fijan 
honorarios muy por encima de los que pudieran 
corresponderles en un arbitraje administrado. 



VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC

• La tramitación del proceso arbitral puede ser más 
rápida que en el caso del arbitraje institucional. Para 
ello resultará necesario que: 

– Las partes, sus abogados o asesores y los árbitros 
actúen con una actitud de colaboración, máxima 
buena fe y

– Conozcan la lógica del arbitraje y su diferencia 
frente al proceso judicial, y así evitar la tendencia 
de judicializar el arbitraje. 



DESVENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC

• Mayor riesgo de redactar cláusulas patológicas. 

– Las cláusulas patológicas son todas aquellas 
cláusulas arbitrales que han sido mal redactadas 
y que debido a ello su contenido resulta 
ambiguo, contradictorio o simplemente poco 
claro.

– Ante ello, estamos seguros se generan mayores 
costos de transacción y favorecerá en algunos 
casos actuaciones de mala fe. 



DESVENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC

• La ausencia de un soporte institucional que comprende, tanto la 
infraestructura física, como el personal humano especializado que le 
da soporte a los árbitros y a las partes.

– Generalmente en el arbitraje ad hoc la sede del tribunal es la 
oficina de uno de los árbitros, hecho puede traer algunos 
inconvenientes, tanto para las partes, como para los propios 
árbitros, incluso puede llegar a generar desconfianza. 

– Sin duda, resulta mucho mejor, que la sede del tribunal sea un 
local institucional dedicado exclusivamente a la organización y 
administración de arbitrajes y no un estudio de abogados, por 
prestigioso que éste sea.



ARBITRAJE- FIGURAS AFINES

• ARBITRIO DE UN TERCERO

• PERITAJE



ARBITRAJE- FIGURAS AFINES

• ARBITRIO DE UN TERCERO.- Es la intervención 
de un tercero que no tiene por objeto resolver 
conflictos, sino para completar o integrar una 
relación jurídica aún no definida totalmente. 
Ejemplo: Establecer el precio, elegir el bien, 
etc.



ARBITRAJE- FIGURAS AFINES

• PERITAJE.- La declaración del perito es una 
declaración de ciencia o de conocimiento, que 
no debe versar sobre posiciones o intereses de 
mejor razón, sino sobre circunstancias de 
hecho y apreciaciones en el orden de la 
naturaleza, la experiencia o la realidad física. 
Los resultados no son obligatorios.


	�CURSO DE FORMACIÓN�DE ÁRBITROS
	ARBITRAJE
	ARBITRAJE-INTRODUCCIÓN
	ARBITRAJE-INTRODUCCIÓN
	ARBITRAJE-INTRODUCCIÓN
	ARBITRAJE- CONCEPTO
	ARBITRAJE-CONCEPTO
	ARBITRAJE- ANTECEDENTES 
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-ANTECEDENTES
	ARBITRAJE-HOY
	La Nueva Ley de Arbitraje (LA)
	DISPOSICIONES GENERALES
	DISPOSICIONES GENERALES
	DISPOSICIONES GENERALES
	DISPOSICIONES GENERALES
	Se reduce control del Poder Judicial
	Se reduce control del Poder Judicial
	Se reduce control del Poder Judicial
	Se recoge lo que ya dijo la Jurisprudencia 
	Se recoge lo que ya dijo la Jurisprudencia 
	DISPOSICIONES GENERALES
	DISPOSICIONES GENERALES
	DISPOSICIONES GENERALES
	DISPOSICIONES GENERALES
	ARBITRAJE-NATURALEZA JURÍDICA
	TEORÍA CONTRACTUALISTA
	TEORÍA JURISDICCIONALISTA 
	TEORÍA ECLÉCTICA O MIXTA
	TEORÍA AUTÓNOMA
	ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS
	ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS
	ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS
	ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS
	ARBITRAJE-CARACTERÍSTICAS
	QUÉ ESPERAN LAS PARTES DEL ARBITRAJE
	ARBITRAJE-CLASES
	ARBITRAJE-CLASES
	ARBITRAJE-CLASES
	ARBITRAJE-CLASES
	ARBITRAJE-CLASES
	ARBITRAJE-CLASES
	TENDENCIA
	TENDENCIA
	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL 
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	VENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	DESVENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	DESVENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	DESVENTAJAS ARBITRAJE INSTITUCIONAL
	VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC
	VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC
	VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC
	VENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC
	DESVENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC
	DESVENTAJAS ARBITRAJE AD-HOC
	ARBITRAJE- FIGURAS AFINES
	ARBITRAJE- FIGURAS AFINES
	ARBITRAJE- FIGURAS AFINES

