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El Derecho de Arbitraje constituye una disciplina de carácter 

compleja dada su libertad formal, plasticidad y deslocalización. 

 

Por ello, su tratamiento teórico-práctico exige un manejo 

profundo y sistemático de las diversas categorías que conforman 

su contenido. 

 

En pos de tales objetivos, hemos seleccionado una serie de 

lecturas especializadas -en nuestro idioma- que abordan las 

principales categorías del Derecho de Arbitraje, a efectos de 

posibilitar su mejor entendimiento por parte de los lectores y que 

aquellas les sean de fácil cita en su quehacer diario. 

 

El material bibliográfico elegido es también consecuente con el 

carácter complejo del Derecho de Arbitraje y con la realidad de su 

global aplicación en tradiciones jurídicas distintas como la 

anglosajona y la europeo-continental. 

 

Además, la comprensión adecuada y sistemática de las diversas 

categorías del Derecho de Arbitraje permitirá a los lectores su 

mejor manejo práctico, bien sea en su ejercicio como árbitro, 

como juez, como litigante o como consultor en esta materia. 

 

Finalmente, esperamos que este material sea de utilidad y que 

además sirva como texto de consulta, al cual puedan acudir los 

lectores cuando les sea necesario. 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Matheus López 

Doctor en Derecho por la Universidad del País 

Vasco (España). Profesor de Derecho de Arbitraje 

en la PUCP y en la UNMSM. Árbitro Profesional y 

Consultor en Arbitraje. www.cmlarbitration.com 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO
DE ARBITRAJE PERUANO

Carlos Alberto Matheus López*

RESUMEN

El autor inicia su trabajo a partir de la observación del arbitraje en el
panorama actual, para luego buscar una definición técnica y adecuada
de la institución. Luego, pasa a detallar las principales ventajas que
presenta el arbitraje como seria alternativa frente a la propuesta
ofertada por la jurisdicción. Seguidamente, se aborda el tema de la
naturaleza jurídica de la institución, pasando por diversas teorías hasta
llegar a aquélla conocida como “negocial-procesal”. A continuación,
se desarrolla una clasificación sistémica de los diversos tipos de
arbitraje, resaltándose los binomios de arbitraje de derecho y de
equidad, arbitraje ad hoc e institucional, arbitraje ritual y no ritual, y,
arbitraje general y especial. Posteriormente, se analiza al convenio
arbitral, detallándose sus requisitos como también sus diversos tipos
de formalización. Luego, se desarrolla el tema del proceso arbitral,
entendido éste —sobre la base del garantismo— como un sistema de
garantías constitucionales, como también aquel del procedimiento y
sus principios. A continuación, se analiza el laudo arbitral, a partir de
su concepto, requisitos y efectos procesales. Luego, desarrollamos la
figura de la anulación del laudo, como mecanismo de —restringido—

* Catedrático ordinevio de derecho de arbitraje y derecho procesal civil de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Profesor de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Lima, Universidad Privada San Pedro e
Academia Nacional de la Magistratura. Profesor del Diploma de Especialización en Arbitraje de Consumo
de la Universidad del País Vasco. Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, del Consejo Superior de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Miembro del Consejo Asesor de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje.
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control jurisdiccional sobre la actividad del árbitro y que hace posible
el pleno respeto a la tutela jurisdiccional. Posteriormente, analizamos
el tratamiento del proceso cautelar en sede arbitral, resaltando sus
diferencias y ventajas frente a aquel jurisdiccional. Seguidamente,
desarrollamos el tema de la ejecución forzosa del laudo ante la
jurisdicción estática, sobre la base de su calidad de título de ejecución.
Finalmente, abordamos el tema del arbitraje internacional y aquel de
la sustentación del derecho de arbitraje peruano.

Palabras clave: arbitraje, proceso, garantismo procesal, convenio
arbitral, arbitraje de derecho y de equidad, arbitraje institucional y ad
hoc, laudo arbitral, anulación, medida cautelar, título de ejecución,
derecho de arbitraje

SUMMARY

The author initiates his work from the observation of the arbitration
in the present panorama, soon to look for a technical and suitable
definition of the institution. Soon, he happens to detail the main
advantages that the arbitration like serious alternative the proposal
supplied by the jurisdiction presents/displays in front of. Next, the
subject of the legal nature of the institution is approached, happening
through diverse theories until arriving at that well-known one like
“negotiation-procedural”. Next, it is developed to a sistemy of the
diverse types of arbitration, emphasizing itself the binomials of fairness
and right arbitration, arbitration ad hoc and institutional
classification, ritual and non ritual arbitration and, general and
special arbitration. Later, it is analyzed to the by arbitration
agreement, detailing his requirements like also his diverse types of
formalization. Soon, the subject of the by arbitration process,
understood this —on the base of garantismo— like a system of
constitutional guarantees, also that of the procedure is developed
and its principles. Next, it is analyzed I render by arbitration, from
his concept, procedural requirements and effects. Soon, we developed
the figure of the cancellation of I render, like mechanism of
—restricted— jurisdictional control on the activity of the referee and
who makes the total respect to the jurisdictional trusteeship possible.
Later, we analyzed the treatment of the process to prevent in by
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arbitration seat, emphasizing its differences and advantages as
opposed to that jurisdictional one. Next, we developed the subject of
the unavoidable execution of I render before the static jurisdiction,
on the base of its quality of execution title. Finally, we approached
the subject of the international arbitration and that of the sustentation
of the right of peruvian arbitration.

Key words: arbitration, procedure, arbitral agreement, arbitration
in law and equity, institutional arbitration, arbitral award, annulment,
precautionary measure, Arbitrage law.
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1. PANORAMA ACTUAL DEL ARBITRAJE

Hoy nos encontramos ante la realidad del descontento e insatisfacción por parte de
los justiciables respecto a la necesidad de recurrir a la tradicional vía judicial,
situación a la cual los americanos llaman court crisis, la cual a su vez lleva
—cuando menos en principio— a una favorable recepción de las vías
extrajudiciales, y entre ellas en particular al arbitraje.

Sin embargo, si bien existe aún una falta de arraigo de la institución en las
diversas realidades nacionales, lo cual se debe principalmente a la más o menos
defectuosa regulación del instituto y al desconocimiento y/o desconfianza respecto
a este mecanismo, se está produciendo una tranquila consolidación de la institución
a escala internacional1 .

Es así como el arbitraje en esta era de la globalización —la cual nos presenta
fundamentales problemas de política y derecho que exigen ser afrontados a través
de los medios otorgados por el ordenamiento jurídico—, ha experimentado
ciertamente un notable progreso dada su vinculación con el carácter sobre todo
mercantil que la realidad de la globalización importa2 .

2. CONCEPTO

El arbitraje es una institución jurídica heterocompositiva, en virtud de la cual una
tercera persona, objetiva e imparcial, nombrada por las partes mediante convenio,
resuelve con base a una potestad específica el conflicto intersubjetivo de intereses
jurídicos, en caso de ser la materia susceptible de libre disposición por las personas
afectadas por la discrepancia3 .

En este mismo sentido, se entiende que el arbitraje es la resolución de una
cuestión o disceptación entre partes por medio de un tercero. Donde este tercero
asume el papel de juez y resuelve con su juicio el problema que previamente le han
sometido las partes de mutuo acuerdo4 .

1 Con este parecer GASPAR LERA, SILVIA , El ámbito de aplicación del arbitraje, Aranzadi editorial, Pamplona,
1998, págs. 59-61.

2 FAZZALARI , ELIO, “L’arbitrato nell’era della «mondializzazione” en Rivista dell’arbitrato, n° 2, Giuffré editore,
Varese, 2000, pág. 227 y sigs.

3 MONTERO AROCA, J.; ORTELLS RAMOS, M.; GÓMEZ COLOMER, J.L., Derecho jurisdiccional, vol. II, Bosch,
Barcelona, 1995, pág. 843.

4 RAMOS MÉNDEZ, FRANCISCO, Enjuiciamiento civil, vol. II, José MARÍA Bosch editor, Barcelona, 1997, pág.
1118.
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Finalmente, podemos señalar que el arbitraje es la institución por la que las
partes de una determinada relación jurídica someten voluntariamente a la decisión
vinculante de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas que, con ocasión de
dicha relación, se suscitan sobre derechos arbitrables. Sin embargo, en este concepto
se recoge sólo los caracteres esenciales de la institución arbitral, razón por la que
no deja de ser sólo una aproximación a la misma, dado que no cabe someter a
arbitraje cualquier conflicto ni cualquier derecho, que los árbitros pueden ser
nombrados por las partes o venir designados por una institución, y que el carácter
vinculante del laudo no impide sin embargo su impugnación.

Así, ante la dificultad que supone incorporar en una mera definición todos los
aspectos del arbitraje, afirmaremos que aquél no es una institución a cuyo estudio
se pueda ingresar utilizando como base firme el apoyo de una definición5 .

Podemos observar que esta misma idea que subyace en el concepto antes
examinado, se encuentra presente en el artículo primero de nuestra Ley General de
Arbitraje (Ley 26572 del 5 de enero de 1996), la cual nos señala que:

“Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las
cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquéllas relativas a materia
ambiental…”6 .

5 GASPAR, ob. cit., págs. 53-54.

6 Al parecer este artículo, como también el noveno que observaremos mas adelante, ha tomado como base para
su texto a la “Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional
sobre Arbitraje Internacional Comercial” (CNUDMI, aprobada el 21 de junio de 1985) la cual en su artículo 7
señala que “el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual…”.

También resulta -nuestra norma- tributaria de la actual Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado (Ley
36/1988, del 5 de diciembre de 1988), la cual en su artículo 1 nos señala que “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 su libre disposición conforme a derecho”.

Igualmente, este artículo posee un similitud básica con el artículo 806 del Codice di Procedura Civile di
1940, el cual nos señala que “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte,
tranne quelle previste negli artt. 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato (Cod. Civ. 130, 231, 250,
281) e di separazione personale tra coniugi (Cod. Civ. 150 e seguenti) e le altre che non possono formare
oggetto di transazione (819; Cod. Civ. 1966)”.

Por otro lado, podemos observar que este artículo reconoce expresamente la arbitrabilidad de pretensiones
colectivas —que poseen como base un interés jurídico de grupo— relativas al medio ambiente, con lo cual
zanja directamente el problema de la posible discusión sobre el sometimiento de este tipo de pretensiones al
arbitraje. De igual forma, la undécima disposición complementaria y transitoria de esta misma Ley prescribe
que “El Consejo Nacional del Ambiente es la institución organizadora del arbitraje ambiental, debiendo
cumplir con los artículos y disposiciones contenidos en la presente Ley, en los términos previstos”, con lo
cual se estaría estableciendo un arbitraje de tipo institucional para el caso de materia ambiental. Por otra
parte, no podemos dejar de señalar que el tratamiento de los intereses difusos o colectivos en sede arbitral,
resulta —a nuestro parecer— aun mucho más complejo que el llevado cabo para el proceso jurisdiccional,
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3. VENTAJAS DEL INSTITUTO

Tiempo atrás ya se observaba, dentro de los diversos enfoques que los ordenamientos
particulares han utilizado para superar las dificultades reales de acceso a la justicia
—problemas particularmente graves en países como el Perú7 — por parte de los
litigantes, el recurso al arbitraje como un medio idóneo para lograr enfrentar dichas
barreras de acceso8 .

Debemos advertir así, que el arbitraje como sistema de solución de conflictos,
ofrece ventajas genéricas —que justifican su utilización en alza9 — tanto para la
resolución de diferendos nacionales como internacionales: privacidad, inmediación,
y algunas veces celeridad y economía.

Aunque algunas de estas ventajas puedan ser discutidas, lo importante es que
bien regulado y administrado, el arbitraje ofrece una alternativa a la vía judicial
que los justiciables pueden encontrar más expedita. Y si enfocamos el tema desde
el punto de vista de la administración de justicia, la principal ventaja del arbitraje
radica en ofrecer una alternativa para descongestionar la carga de tareas que pesa
sobre los tribunales de justicia10. Con igual parecer, entiende algún sector doctrinal
que las ventajas más significativas de la institución arbitral pueden sintetizarse en:
el antiformalismo y rapidez en la adopción de decisiones, la confidencialidad, la
especialización de los árbitros, y la razonabilidad e incluso gratuidad de los costos11.

En ese sentido, la extraordinaria fortuna del arbitraje en países europeos y los
Estados Unidos, surge como consecuencia de varias y complejas motivaciones,
que se pueden encontrar en el aburrimiento frente al sistema judicial, su estructura
y sus ritos, así como la constatación de la creciente e imparable demanda de justicia

razón por la cual nos remitimos dentro del segundo campo a lo ya señalado por un sector de la doctrina (véase
SILGUERO ESTAGNAN, JOAQUÍN, La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación
de los grupos, Dykinson, Madrid, 1995).

7 Para una observación más detenida del devenir de las variadas tendencias que buscan el logro del acceso
efectivo a la justicia en el Perú véase, MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, “Entre el mito y la realidad. Hacia un
efectivo acceso a la justicia” en “Legal Express”, Gaceta Jurídica, Lima, 2001.

8 CAPELLETTI, MAURO y GARTH, BRYANT, “El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para
hacer efectivos los derechos”, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pág. 54 y sigs.

9 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de arbitraje, San
Sebastián, Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2003, pág. 79 y sigs.

10 GARRO, ALEJANDRO, “El arbitraje en la ley modelo propuesta por la Comisión de las Naciones Unidas para el
derecho mercantil internacional y en la nueva legislación española de arbitraje privado: un modelo para la
reforma del arbitraje comercial en América Latina” en Arbitraje comercial y laboral en central América,
Transnational Iuris Publications Inc., Nueva York, 1990, pág. 25.

11 GASPAR, ob. cit., pág. 60.
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estatal y de la carga de trabajo de sus órganos, y junto a ella, no sin contradicción,
de la ineficiencia casi invencible de este aparato12.

Mas pese a todo lo señalado, la alternativa arbitral será tanto más creíble cuanto
mejor calibrada, mejor regulada y sobre todo mejor respetadas se encuentren las
garantías jurisdiccionales en su interior13.

4. NATURALEZA JURÍDICA

Frente a las diversas teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del
arbitraje14 , esto es, aquella jurisdiccionalista15 , contractualista16 , ecléctica17 y
negocial-procesal, consideramos que esta última es la que mejor explica el instituto
en estudio al entender que el arbitraje surge de un negocio jurídico impropio que
no origina las consecuencias propias del contrato sino más bien aquellas impropias
de la resolución procesal de la “controversia”18 que constituye su objeto.

Cabe además señalar que, si bien no compartimos la teoría jurisdiccionalista,
debemos advertir a sus seguidores que resultará un error —aún mayor— el considerar
al arbitraje como jurisdicción o poder judicial19, dado que no es posible encontrar

12 VIGORITI, VINCENZO, “L´arbitrato internazionale in Italia” en Rivista di Diritto Civile, n° 5, CEDAM, Padova,
1989, pág. 567.

13 Con similar parecer CRISCUOLO, FABRIZIO, “Modello arbitrale e strumenti alternativi di giustizia” en Rivista
dell´arbitrato, N° 1, Giuffrè editore, Varese, 2000, pág. 45.

 14 A efectos de un mayor entendimiento de estas teorías, véanse LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS

LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, Tratado de…, ob.cit., pág. 26 y sigs., de igual modo, GASPAR, ob. cit., pág. 54 y sigs.

15  La cual se basa en la consideración de la función de los árbitros como jurisdiccional aunque sea con carácter
temporal y limitado al asunto concreto sometido a su examen.

16  Entiende que el arbitraje no es más que la manifestación de dos convenios o contratos. Por un lado, el
convenio arbitral en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir a un tercero o árbitro en caso de
suscitarse algún conflicto, y en ese caso la resolución de este deviene obligatoria para las partes al haber sido
aceptada previamente por ellas (contrato de compromiso). Y por otro lado, está la obligación que adquiere el
tercero de resolver el conflicto con arreglo a derecho o en equidad (contrato de mandato).

17 La cual armoniza todos los elementos en juego, aceptando por un lado la existencia de elementos contractuales
en la relación que vincula a las partes entre sí y a éstas con el árbitro, y por otro reconoce un carácter
jurisdiccional no tanto en la función que desempeñan los árbitros como en la eficacia que se le otorga la laudo
(eficacia ejecutiva y autoridad de cosa juzgada).

18  Nuestra Ley General de Arbitraje utiliza el término “controversia” para referirse a la patología jurídica
disponible, empleando también —en menor medida— la expresión “cuestión controvertida”.

19 Dado que el texto de la Constitución peruana de 1993 —actualmente vigente— nos señala en su artículo 139
inciso 1 correspondiente al capítulo VIII “Poder judicial” que “No existe ni puede establecerse jurisdicción
alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral”, con lo cual estaría al parecer reconociendo
naturaleza de jurisdicción al arbitraje. Y, por su parte, el artículo 28 inciso 2 de la misma carta magna
—ubicado en el Capítulo II “De los derechos sociales y económicos”— nos señala que el Estado “Fomenta la
negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales”. Y sumado a ello
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en él muchos de los elementos propios de esta última, no pudiendo hablarse de un
poder de acceso al órgano arbitral (acción), ni el órgano arbitral tiene por qué
preexistir, ni tiene por qué tener preconstituido legalmente el instrumento con que
los árbitros ejerzan su función (proceso)20. Obsérvese además que si bien el arbitraje
cuenta con uno de los elementos propios de la jurisdicción como es la cosa juzgada,
no posee sin embargo la facultad de ejecutar sus fallos por si mismo, debiendo
acudir necesariamente en estos casos al Poder Judicial. Del mismo modo, tampoco
tiene la posibilidad de ejecutar medidas cautelares, razón por la que debe solicitarlas
necesariamente al poder judicial.

5. CLASIFICACIÓN

Podemos determinar según la óptica con que se contemple el arbitraje, las siguientes
clases de aquél:

Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad: esta distinción se basa en que en
el primer caso, la decisión arbitral debe apoyarse en normas legales aplicables al
caso. En tanto en el segundo, el árbitro resuelve según su leal saber y entender y no
necesita motivar su decisión21.

que el artículo 62 —correspondiente al Título III “Del régimen económico”— nos señala que “Los conflictos
derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. Según los mecanismos
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”. Y por su parte, el hecho que el artículo 63
de la misma norma disponga que “El Estado y las personas de derecho público pueden someter las controversias
derivadas de la relación contractual a (…) arbitraje nacional o internacional, en la forma que lo disponga la
ley”, podría llevarnos a pensar que el arbitraje en el Perú posee carácter de jurisdicción por expreso
reconocimiento constitucional —posibilidad que sería la más fácil de optar— no cabiendo hablar más del
tema. Sin embargo, desde nuestra perspectiva las normas constitucionales antes observadas no son más que
el producto de una regulación no sistemática que —al parecer— lo único que ha querido es promover los
medios alternativos de resolución de conflictos (ADR) en general, y al arbitraje en particular, estableciéndose
así un favor arbitralis a partir de la norma de mayor jerarquía.

Por todo ello, frente al texto de nuestro artículo 139 inciso 1, resulta más técnico aquel del artículo 117 inciso
5 de la Constitución Española de 1978 (del cuál al parecer el nuestro trae su origen) el cual a la letra nos
señala que “El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de
los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense
en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”, no reconociendo así de
modo alguno al arbitraje como jurisdicción, quedando tan sólo esta posibilidad otorgada a la jurisdicción
militar, la cual si cumple con los elementos fundamentales para hablar propiamente de jurisdicción
(principalmente, cosa juzgada y ejecutoriedad).

Del mismo modo, la Costituzione della Repubblica Italiana posee también una norma por demás adecuada en
su artículo 102, el cual nos señala que “La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull´ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezion specializzate per determinate
materia, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”.

20 MONTERO, ob. cit., pág. 844.

21 RAMOS, ob. cit., pág. 1119.
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Si el árbitro aplica la legislación vigente para resolver la cuestión, estamos ante
el arbitraje de derecho. Por contra, si el árbitro ha de utilizar su leal saber y entender
a la hora de dictar su decisión, el arbitraje es de equidad22.

Por otro lado, debemos entender que la distinción observada, dado el desarrollo
procesal de la ley de arbitraje, no sólo carece de justificación, sino que además es
contraria al orden lógico de preferencia que supone la opción por el arbitraje. En
efecto, si se hubiera querido hacer primar algún tipo de arbitraje, éste sería el
arbitraje conforme a derecho, pues de no de otra forma puede concebirse la
institución23. Y así, atendiendo a la naturaleza del instituto el arbitraje de equidad
no debería ser el subsidiario24, pues, la gran ventaja del “derecho” sobre la “equidad”
radica en la posibilidad de conocer dentro de determinados límites las cuestiones
que previsiblemente se someten al arbitraje, circunstancia ésta de “previsibilidad”
que se esfuma en el arbitraje de equidad. En este sentido, el margen de riesgo en el
arbitraje de derecho es menor, dado que se conoce anticipadamente al menos el
texto de las normas entre las cuales el árbitro podrá escoger para efectos de su
decisión, los precedentes jurisprudenciales, y la doctrina correspondiente25.

Nuestra Ley General de Arbitraje reconoce los dos tipos de arbitraje vistos,
tanto el de derecho como el de equidad, optando a su vez —a nuestro parecer
incorrectamente— por la subsidiariedad del arbitraje de equidad. Así, nos indica
en su artículo tercero que:

“El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia. Es de derecho cuando lo árbitros
resuelven con arreglo al derecho aplicable. Es de conciencia cuando resuelven conforme
a sus conocimientos y leal saber y entender. Salvo que las partes hayan pactado
expresamente que el arbitraje será de derecho, el arbitraje se entenderá de
conciencia…”26.

Arbitraje ad hoc y arbitraje institucional: el arbitraje bien puede nacer para
solucionar una controversia concreta o puede tener un carácter institucionalizado.
En el primer caso, las partes organizan el arbitraje a la medida de sus necesidades

22 MONTERO, ob. cit., pág. 845.

23 RAMOS, ob. cit., pág. 1119.

24 MONTERO, ob. cit., pág. 845.

25 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA; SILGUERO ESTAGNAN, JOAQUÍN, Derecho de arbitraje español, Madrid,
Dykinson, 1994, pág. 59.

26 Aparentemente este artículo ha tomado como base para su texto a la Ley Española de Arbitraje de Derecho
Privado, la cual en su artículo 4 nos señala que “1. Los árbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a
derecho o en equidad, según su leal 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, lo árbitros resolverán en equidad…”.
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y se cuidan de todos los detalles para la eficacia del laudo. En el segundo, la
organización del arbitraje se encomienda a instituciones especializadas y
permanentes que no deciden la controversia por sí mismas, sino que se ocupan de
todo lo necesario para la puesta en marcha de un arbitraje cuando surge la necesidad.
La opción por esta fórmula se efectúa en el convenio arbitral mediante remisión al
reglamento arbitral de la institución27.

Con igual parecer nuestra Ley General de Arbitraje reconoce los dos tipos de
arbitraje antes señalados, al prescribir su artículo sexto que:

“La organización y desarrollo del arbitraje pueden ser encomendadas a una institución
arbitral, la cual necesariamente deberá constituirse como persona jurídica. En tal caso,
la institución arbitral estará facultada para nombrar a los árbitros, así como para establecer
el procedimiento y las demás reglas a las que se someterá el arbitraje, de conformidad
con su reglamento arbitral”28.

Arbitraje ritual y no ritual29: se suele hablar de arbitraje ritual (formal) y no
ritual (informal), en tanto el primero se sujeta a las prescripciones de la ley, mientras
que el segundo se lleva a cabo sin ajustarse a esta última, pudiendo observarse que

27 RAMOS, ob. cit., pág. 1120.

28 Al parecer este artículo ha tomado como base para su texto a la Ley española de arbitraje de derecho privado,
la cual en su artículo 10 nos señala que “Las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje
y la designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento, a:

Corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras.

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales…”.

Podemos señalar como supuestos de arbitraje institucional: aquel llevado a cabo por entidades privadas como
la Cámara de Comercio de Lima o el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica. Y de otro
lado, el desarrollado por entidades públicas, como debería ser el caso de la Comisión de Protección al
Consumidor del INDECOPI, dado que el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto legislativo
716) establece que “La Comisión de Protección al Consumidor junto con el Directorio del INDECOPI, establecerá
directamente o mediante convenios con instituciones públicas o privadas, mecanismos de resolución de disputas
del tipo de arbitraje…” (norma la cual lamentablemente no ha tenido un desarrollo reglamentario posterior a
efectos de la instauración de este tipo de arbitraje institucional en nuestro país). Así como también resulta ser
el caso de OSIPTEL, puesto que el artículo 38º de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL (Ley 27336) nos señala que “es
competente para resolver controversias en la vía arbitral, cuando las partes hayan acordado someter la
discrepancia al arbitraje administrativo por OSIPTEL, el Tribunal Arbitral a que se hace referencia en el
Reglamento de Arbitraje de OSIPTEL”. En ese sentido, el Reglamento General del Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (DS 008-2001-PCM) nos señala que “Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo anterior, OSIPTEL podrá actuar como institución organizadora de arbitrajes para resolver las
controversias indicadas y las de carácter patrimonial y disponible que puedan surgir entre el Estado y las
empresas operadoras…”.

29 Debemos señalar que si bien —normalmente— la doctrina denomina a este segundo tipo de arbitraje como
“irritual”, ello es consecuencia de la mala adaptación al castellano que se hizo de la equivalente denominación
italiana arbitrato irrituale, razón por la cual, dado que no existe tal palabra en idioma castellano —y a fin de
eliminar la confusión semántica— preferimos utilizar, en buen romance, el término “no ritual”.
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en realidad esta no es una clasificación del arbitraje30, y así también que su existencia
no tiene lugar en nuestro ordenamiento, como en otros tradicionalmente sí sucede31.

Por otro lado, debemos señalar que en nuestra Ley General de Arbitraje no
existe norma alguna que prevea esta distinción, razón por la cual no cabe hablar de
aquélla en nuestro ordenamiento32.

Arbitraje general y arbitraje especial: importa arbitraje general o común aquél
regulado por la LGA, en tanto importarán arbitrajes especiales o específicos aquéllos
regulados —para otras materias distintas— en otras normas particulares
[CONSUCODE33, INDECOPI34, CONAM35, SEPS36, OSITRAN37 entre otros38].

Arbitraje voluntario y arbitraje forzoso: el supuesto general es obviamente el
arbitraje —acorde al principio de oportunidad e iniciativa de parte— voluntario o
facultativo, sin embargo existen supuestos en los cuales el arbitraje no surge por
voluntad de las partes, sino que viene impuesto, denominándose por ello forzoso o
necesario39.

30 MONTERO, ob. cit., págs. 845-846.

31 En ese sentido la vigente Ley de Arbitraje Española (Ley 36/1988 del 5 de diciembre) señala en su artículo
tercero que:

“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 él concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato”.

Por su parte, en Italia si bien el Codice di Procedura Civile sólo regula en su texto (artículos 806 a 840) al
arbitraje ritual (arbitrato rituale), existe sin embargo el arbitraje no ritual (arbitrato irrituale) como fruto de
la práctica comercial.

32 Sin embargo, resulta interesante observar lo prescrito por el artículo 143 de la Ley de Reestructuración
Patrimonial (Ley 27146) al señalarnos que “Cuando en un procedimiento a cargo de la Comisión surjan
controversias entre las partes involucradas, y siempre que éstas lo soliciten y la Comisión lo acepte en este
sentido, la resolución que emita la Comisión sobre el tema materia de controversia, tendrá el carácter de
laudo arbitral definitivo e inapelable, siempre que en la tramitación se haya cumplido con las disposiciones
contenidas en el reglamento que se menciona en el párrafo siguiente. Las partes se someterán al reglamento
arbitral que haya elaborado la Comisión y que haya sido aprobado por el Directorio del INDECOPI. La existencia
de esta vía no enerva el derecho de las partes a optar por someterse a arbitraje distinto”.

33 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

34 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

35 Consejo Nacional del Medio Ambiente.

36 Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud.

37 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público.

38 Para una mejor comprensión de todos los supuestos, véanse LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS

LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de arbitraje, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián,
2003, pág. 795 y sigs.

39 Dentro de los supuestos de este último podemos señalar los siguientes:
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6. EL CONVENIO ARBITRAL

A continuación, pasaremos a analizar el convenio arbitral, primero a partir de una
definición de aquél, y en segundo lugar desde sus límites, tanto relativos a los
sujetos como al objeto.

Concepto: comúnmente se señala que el convenio arbitral no es más que un
pacto o cláusula contractual de la que se desprende la opción de las partes por el
arbitraje40. Esto es, la estipulación contractual de las partes por medio de la cual
convienen acudir a la decisión arbitral si con ocasión de su contrato o relación
jurídica, surge un conflicto. Pudiendo el convenio ser per se un contrato específico,
o contenerse bien en una cláusula contractual, bien en una estipulación de una
relación jurídica no contractual41.

Sin embargo, debemos —en estricto— afirmar que el convenio arbitral es el
acuerdo creador del arbitraje, esto es, el negocio jurídico bilateral impropio que
constituye la base de la institución42. Siendo así el presupuesto básico para que
pueda invocarse el arbitraje. Por esto cabe afirmar —sensu contrario— que en los
casos en que no exista el citado convenio, no será posible reconocer virtualidad a
la institución que nos ocupa43.

1. Arbitraje estatutario

Artículo 12 LGA: “Constituyen convenio arbitral válido las estipulaciones contenidas en los estatutos o normas
equivalentes de sociedades civiles o mercantiles, asociaciones civiles y demás personas jurídicas, que establecen
arbitraje obligatorio para las controversias que pudieran tener con sus miembros, socios o asociados; las que
surjan entre éstos respecto de sus derechos; las relativas a cumplimiento de los estatutos o validez de acuerdos,
y para las demás que versen sobre materia relacionada con las correspondientes actividades, fin u objeto
social”.

2. Arbitraje testamentario

Artículo 13 LGA: “Surte efecto como convenio arbitral la estipulación testamentaria que dispone arbitraje
para solucionar las diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos o legatarios, o para la porción
de la herencia no sujeta a legítima, o para las controversias que surjan relativas a la valoración, administración
o partición de la herencia, o para las controversias que se presenten en todos estos casos con los albaceas”.

3. Contratación pública

Artículo 41 inciso b) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley 26850): “Cláusula de
solución de controversias: Cuando en la ejecución o interpretación del contrato surja entre las partes una
discrepancia ésta será definida mediante el procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo
acuerden las partes”.

Articulo 186 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (DS n°
013-2001-PCM): “El arbitraje será de aplicación obligatoria en la solución de controversias surgidas después
de la suscripción o cumplimiento de la formalidad de perfeccionamiento de los contratos derivados de los
procesos de selección hasta el consentimiento de su liquidación”.

40 RAMOS, ob. cit., pág. 1122.

41 MONTERO, ob. cit., pág. 846.

42 GASPAR, ob. cit., pág. 54.

43 GASPAR, ob. cit., pág. 61.
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Finalmente, con este mismo parecer nuestra Ley General de Arbitraje nos señala
en su artículo noveno que:

“El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica contractual o no contractual, sean o no materia de una proceso
judicial…”44.

Sujetos: al igual que en el campo del proceso, el arbitraje también importa una
relación jurídica trilateral, compuesta por el órgano arbitral y las partes del arbitraje.
Donde el primero puede ser singular (un solo árbitro) o colegiado (un tribunal
arbitral), en tanto las segundas, acorde al principio de dualidad de partes o
bilateralidad, siempre son dos, una activa y otra pasiva, pudiendo sin embargo en
ambas posiciones producirse la existencia de plurisubjetividad45 .

Así, respecto al órgano arbitral es necesario que aquél posea tanto capacidad de
goce como de ejercicio, y en el caso de ser un arbitraje de derecho, éste debe ser
abogado en ejercicio46.

Con este mismo criterio nuestra Ley General de Arbitraje, dispone en su artículo
vigésimo quinto que:

“Pueden ser designados árbitros las personas naturales, mayores de edad, que no tienen
incompatibilidad para actuar como árbitros y que se encuentran en pleno ejercicio de
sus derechos civiles. El nombramiento de árbitros de derecho debe recaer en
abogados…”47.

Por otro lado, los árbitros deben poseer —sobre todo el requisito de la
imparcialidad, razón por la cual existe el régimen extendido a ellos —propio de

44 Este artículo —a nuestro criterio— tomó como base para su texto a la “Ley modelo CNUDMI” la cual en su
artículo 7 señala que “el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual…”.

45 Con este parecer CHOCRÓN GIRÁLDEZ, ANA MARÍA, Los principios procesales en el arbitraje, José María Bosch
editor, Barcelona, 2000, págs. 63-74.

46 MONTERO, ob.cit., pág. 847.

47 Aparentemente este artículo ha tomado como modelo para su texto a la Ley Española de Arbitraje de Derecho
Privado, la cual en su artículo 12 inciso 1 nos señala que “Pueden ser árbitros las personas naturales que se
hallen, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”. Tomando también el texto del
inciso 2° de este mismo artículo el cual prescribe que “Cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con
arreglo a derecho, los árbitros habrán de ser abogados en ejercicio”.
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los órganos jurisdiccionales— de la abstención y la recusación, teniendo por ello
los árbitros la obligación de comunicar la existencia de tales causales48.

En igual sentido, nuestra Ley General de Arbitraje, dispone en su artículo
decimoctavo que:

“Los árbitros no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con
estricta imparcialidad  y absoluta discreción...”.

Y por su parte los artículos vigésimo sexto, vigésimo octavo y vigésimo noveno
reconocen las figuras de abstención y recusación de los árbitros49, al señalar en su
texto respectivamente que:

(Art. 26) “Tienen incompatibilidad para actuar como árbitros, bajo sanción de nulidad
del nombramiento y el laudo: 1. Los magistrados, con excepción de los jueces de paz,
los fiscales, los procuradores públicos y los ejecutores coactivos. 2. El Presidente de la
República y los vicepresidentes; los parlamentarios y los miembros del Tribunal
Constitucional. 3. Los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, salvo los profesionales asimilados. 4. Los exmagistrados en las causas que
han conocido. 5. El Contralor General de la República en los procesos arbitrales en los
que participen las entidades que se encuentran bajo el control de la Contraloría General
de la República”.

(Art. 28) “Los árbitros podrán ser recusados sólo por las causas siguientes: 1. Cuando
no reúnan las condiciones previstas en el artículo 25 o en el convenio arbitral o estén
incursos en algún supuesto de incompatibilidad conforme al artículo 26. 2. Cuando
estén incursos en aguna causal de recusación prevista en el reglamento arbitral al que se
hayan sometido las partes. 3. Cuando existan circunstancias que den lugar a dudas
justificadas respecto de su imparcialidad  o independencia”.

(Art. 29) “La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro
deberá revelar todas las circunstancias que puedan dan lugar a una  posible recusación,
y el árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones
arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya

48 RAMOS, ob. cit., págs. 1129-1130.

49 Estos artículos, al parecer, han tomado como base a la Ley española de arbitraje de derecho privado, la cual
en su artículo 17 incisos 1 y 3 nos señala que “1. Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que
los jueces, con las especialidades de los párrafos siguientes (…) 3. Las personas designadas árbitros están
obligadas a poner de manifiesto las circunstancias que puedan determinar su recusación tan pronto como las
conozcan”.

Del mismo modo, este artículo posee una similitud esencial con el artículo 815 del Codice di Procedura
civile di 1940, el cual a la letra nos señala que “La parte può ricusare l‘arbitro, che essa non ha nominato,
per i motivi indicati nell‘ art. 51…”.
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informado de ellas,  bajo pena de responder por los daños y perjuicios que ocasione su
omosión :::”.

Ámbito de aplicación: para determinar el ámbito de aplicación del arbitraje,
debemos recurrir al concepto de arbitrabilidad de la pretensión, que no es otra
cosa que la libre disponibilidad de ésta por las partes50. En ese sentido, se aplicará
la Ley General de Arbitraje sólo para las pretensiones susceptibles de ello51,
resultando por otro lado esta norma de aplicación supletoria a otros casos especiales
cuya normatividad así lo prevea52.

En este sentido, podemos afirmar que a efectos de la determinación del ámbito
de aplicación —tanto objetivo como subjetivo— del arbitraje, debemos observar
por un lado, como presupuesto básico al convenio arbitral, dado que cuando éste
no exista no se reconocerá virtualidad alguna al arbitraje. De otro lado, sobre las
bases del convenio arbitral se deberá determinar si se aplicará el procedimiento
arbitral común (ley general de arbitraje) u otros procedimientos arbitrales específicos
regulados para casos especiales53.

 50 Con igual parecer LORCA, ob. cit., pág. 36. Nos señala que “Como regla general el arbitraje ha de recaer sobre
cuestiones litigiosas (…) que se hallan dentro de la esfera de libre disposición de los sujetos interesados en el
mismo”.

51 Con relación a esto, el artículo 1 de la Ley General de Arbitraje —ya antes señalado— posee una serie de
supuestos de inarbitrabilidad fijados para el caso de las pretensiones siguientes:

“1. Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de
incapaces sin la previa autorización judicial.

2. Aquellas sobre las que ya recaído resolución judicial firme, salvo las consecuencias patrimoniales que
surjan de su ejecución, en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso.

3. Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse
sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.

4. Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado, o de personas o
entidades de derecho público”.

Pudiendo observarse que todos los supuestos se fundan en la indisponibilidad de la pretensión por las partes,
o porque aquélla ha adquirido autoridad de cosa juzgada.

52 MONTERO, ob.cit., págs. 847-848. Como por ejemplo para el caso peruano, respecto al arbitraje institucional
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el artículo 186 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (DS n° 013-2001-PCM) nos señala que “Serán de aplicación las
disposiciones contempladas en la ley y el presente subcapítulo y, supletoriamente, las de la Ley General de
Arbitraje”.

53 GASPAR, ob. cit., págs. 61-62. Como aquél de la Cámara de Comercio de Lima, o del Arbitraje Institucional
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado —ya antes visto—, cuyas características
particulares importan el ser un arbitraje sólo de derecho (artículo 186), la obligatoriedad del arbitraje (artículo
186), la inapelabilidad del laudo (artículo 199) sea ante instancia arbitral o judicial (opción sobre la cual nos
es imposible manifestarnos adecuadamente en este trabajo, razón por la cual tan sólo la señalamos), entre
otras más.



162 VNIVERSITAS

Tipos de formalización: podemos afirmar que no existe respecto a los tipos de
formalización —siempre escrita— del convenio arbitral una concepción modal
unívoca en nuestra Ley General de Arbitraje, pudiéndose más bien observar las
siguientes modalidades:

A. Convenio arbitral por referencia: es aquel que viene formalizado como cláusula
—general de contratación o no— incorporada a un contrato de adhesión54.

B. Convenio arbitral unidocumental: es aquel formalizado en un único documento,
sea como acuerdo independiente o como cláusula incorporada a un contrato
principal55.

C. Convenio arbitral pluridocumental: resulta aquél formalizado a consecuencia
de un intercambio de cartas o cualquier otro medio que deje constancia
documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, el cual supone
romper con la unidad del acto56.

7. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Habiéndose ya determinado que el arbitraje no es jurisdicción —no siendo por
ende el árbitro órgano jurisdiccional—, parecería que debemos concluir
necesariamente en que entonces el arbitraje no es proceso, pues este último, se
dice, requiere necesariamente la concurrencia de jurisdicción —específicamente
de un órgano jurisdiccional— para su existencia. Sin embargo, debemos preterir
tal conclusión puesto que el proceso no es sino un sistema de garantías
constitucionales —principalmente igualdad, audiencia y contradicción—, el cual
obviamente se desarrolla a través de un procedimiento57.

54 Modalidad regulada por el artículo 11 LGA, cuyo tenor nos señala que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en cláusulas generales
de contratación o contratos por adhesión, serán exigibles entre las partes, en tanto, dichos convenios hayan
sido conocidos o hayan sido conocibles por la contraparte usando la diligencia ordinaria…”.

55 Recogido en el primer párrafo del artículo 10 LGA al señalar éste que el convenio arbitral “…Podrá adoptar la
forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente…”.

56 Modalidad regulada por el segundo y tercer párrafo del artículo 10 LGA, cuyo tenor nos señala que “…Se
entiende que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito no solamente cuando está contenido en
documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulta del intercambio de cartas o de cualquier
otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje constancia documental de la voluntad
de las partes de someterse a arbitraje. Se entiende además que el convenio arbitral se ha formalizado por
escrito cuando a pesar de no existir acuerdo previo, por iniciativa de una de las partes involucradas se somete
una controversia a la decisión de uno o más árbitros que aceptan resolver el conflicto, mediando asentimiento
posterior de la otra u otras partes a dicho sometimiento…”.

57 Posición que venimos —desde hace buen tiempo— defendiendo a partir de la cátedra universitaria como
también de la magistratura.
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Así, el resultado final es procesal, aunque el proceso deba servirse del
procedimiento —arbitral— como realidad técnica, acrítica, mecanicista y atemporal
que se conecta con la realidad procesal sustantiva del arbitraje de “aquí y ahora”
que proyecta el proceso a diferencia del procedimiento.

Donde —obviamente— el garantismo que implica el desarrollo procesal del
arbitraje le distingue del garantismo jurisdiccional en general, por la circunstancia
de que el árbitro no es un órgano jurisdiccional o que ejerza la función jurisdiccional
en razón de hallarse investido de potestad jurisdiccional58.

De tal modo, queda claro que en realidad existe por un lado el proceso
—arbitral— y por otro, el procedimiento, entendido como un conjunto de actos
jurídicamente vinculados entre sí de manera necesaria59, el cual posee una estructura
trilateral, conformada por una parte activa, un órgano arbitral (personal o colegiado),
y una parte pasiva.

Principios: el procedimiento arbitral se sujeta a los siguientes principios:

1. Principio dispositivo y de autonomía de la voluntad: el procedimiento arbitral
se regirá en primer lugar por la voluntad de las partes. Con tal parecer, nuestra
Ley General de Arbitraje nos señala en su artículo trigésimo tercero primer y
segundo párrafo que:

“Las partes pueden pactar el lugar y las reglas a las que se sujeta el proceso
correspondiente. Pueden también disponer la aplicación del reglamento que tenga
establecido la institución arbitral a quien encomiendan su organización. A falta de
acuerdo, dentro de los diez (10) días siguientes a la aceptación del árbitro único o del
último de los árbitros, éstos deciden el lugar y las reglas del proceso del modo que
consideren más apropiado, atendiendo la conveniencia de las partes… ”60.

58 Véase, in extenso, LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, Tratado de…,
ob.cit., pág. 8 y sigs.

59 Para una mayor observación del tema véase, MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, “Parte, tercero, acumulación
e intervención procesal, Palestra editores, Lima, 2001, pág. 53 y sigs.

 60 Al parecer este artículo tiene como modelo a la Ley española de arbitraje de derecho privado, la cual en su
artículo 21 inciso 2 nos señala que “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 le haya encomendado la
administración del arbitraje y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros”.

De modo similar, el artículo 816 del Codice di Procedura Civile di 1940, nos señala que “Le parti determinano
la sede dell‘arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima
riunione. Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto
separato, purché anteriore all‘inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel
procedimento. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel
modo che ritengono più oportuno…”.
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2. Principio de audiencia, contradicción y de igualdad: el procedimiento arbitral
debe respetar en todo caso los principios procesales de audiencia, contradicción
e igualdad. En este sentido, nuestra Ley General de Arbitraje nos señala en su
artículo trigésimo tercero último párrafo que:

“Durante el proceso arbitral deberá tratarse a las partes con igualdad y darle a cada una
de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos”61.

3. Derecho de defensa: las partes en el procedimiento arbitral pueden actuar por
sí mismas o a través de sus abogados. Con este parecer, nuestra Ley General de
Arbitraje nos señala en su artículo trigésimo quinto que:

“Todos los escritos deben esta firmados por las partes que los presentan. No se requerirá
firma de abogado. Si hubiera abogado designado, éste podrá presentar directamente los
escritos de mero trámite”62.

Además de los principios analizados existen otros más que también se aplican
al arbitraje —que requieren un estudio mucho más detenido—, tales como el
principio de temporalidad, de favor arbitralis, de dualidad de posiciones, de buena
fe, entre otros63 . Prescribiendo —en este mismo sentido— nuestra Ley General de
Arbitraje en su artículo trigésimo cuarto inciso siete que:

“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”.

Actos del procedimiento: determinados de manera esquemática se pueden resaltar
principalmente los siguientes actos a llevarse a cabo en el iter del procedimiento
arbitral:

1. Inicio. El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan notificado
por escrito a las partes la aceptación del arbitraje64. Debiendo distinguirse los
supuestos de órgano arbitral singular y colegiado, pues en el primero se producirá

61 Al parecer esta norma ha tomado como arquetipo a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la cual
en su artículo 21 inciso 1 nos señala que “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”.

62 Este artículo, a nuestro criterio, se basa —en lo fundamental— en la Ley Española de Arbitraje de Derecho
Privado, la cual en su artículo 21 inciso 3 prescribe que “Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de
abogado en ejercicio”.

63 CHOCRÓN, ob. cit., pág. 19 y sigs.

64 RAMOS, ob.cit., pág. 1136.
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la litispendencia arbitral cuando aquél notifique a las partes su aceptación. En
tanto en el segundo, se produce aquélla con la notificación de la instalación del
tribunal arbitral.

En este sentido, y refiriéndose principalmente a la litispendencia arbitral en el
caso de órgano colegiado, nuestra Ley General de Arbitraje al prescribir en su
artículo trigésimo cuarto inciso uno que:

“La parte que formula su pretensión ante los árbitros deberá hacerlo dentro de los ocho
(8) días de notificada de la instalación del tribunal arbitral…”65,

está tomando esta opción, pues, nos señala que es desde la instalación del tribunal
arbitral que se inicia el plazo para que las partes formulen sus pretensiones sean
éstas singulares o acumuladas.

2. Lugar. El procedimiento arbitral tendrá lugar, salvo acuerdo o disposición
reglamentaria en contra, donde decidan los árbitros66.

En este sentido, nuestra Ley General de Arbitraje al prescribir en su artículo
trigésimo tercero segundo párrafo que:

“a falta de acuerdo, dentro de los diez (10) días siguientes a la aceptación del árbitro
único o del último de los árbitros, éstos deciden el lugar (…) que consideren más
apropiado, atendiendo la conveniencia de las partes…”67.

3. Idioma. Salvo acuerdo de las partes los árbitros determinarán el idioma o
idiomas en que halla de desarrollarse el procedimiento arbitral y lo
notificarán a las partes. No podrán elegir un idioma que ninguna de las partes
conozcan o que no sea oficial en el lugar que se desarrollará el procedimiento
arbitral68.

65 Este artículo tiene —al parecer— como modelo a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la cual
en su artículo 22 nos señala de manera mucho más clara que “El procedimiento arbitral comienza cuando los
árbitros hayan notificado a las partes por escrito la aceptación del arbitraje”.

66 MONTERO, ob.cit., pág. 854.

67 Al parecer este artículo tiene como base a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la cual en su
artículo 24 inciso 1 nos señala que “Salvo lo acordado en el convenio arbitral o lo que dispongan los reglamentos
arbitrales, los árbitros decidirán el lugar donde se desarrollará la actuación arbitral, así como el lugar en el
que deba realizar cualquier actuación concreta y lo notificarán a las partes”.

68 Ramos, ob. cit., pág. 1135.
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Nuestra Ley General de Arbitraje reconoce implícitamente este criterio en su
artículo trigésimo tercero segundo párrafo antes visto, a diferencia de otros
ordenamientos que lo hacen de manera expresa69.

4. Plazos. Los árbitros no están sujetos a plazos determinados, salvo que ellos
hayan sido acordados por las partes70.

La Ley General de Arbitraje nuestra reconoce implícitamente este criterio en
su artículo trigésimo tercero segundo párrafo ya observado, de modo distinto a
otras regulaciones normativas que sí resultan expresas71.

5. Inactividad de las partes. La inactividad de las partes no impide que se pueda
dictar el laudo y que éste tenga eficacia72.

En este sentido, nuestra Ley General de Arbitraje prescribe en su artículo
cuadragésimo séptimo que:

“… La inactividad de las partes no impide la prosecución del proceso ni que se dicte el
laudo con base a lo ya actuado…”73.

6. Desistimiento. En cualquier momento antes de dictarse el laudo las partes pueden
acordar desistirse del arbitraje74.

Con tal parecer nuestra Ley General de Arbitraje nos señala en su artículo
cuadragésimo tercero que:

“En cualquier momento antes de la notificación del laudo, de común acuerdo y
comunicándolo a los árbitros, las partes pueden desistirse del arbitraje”75.

69 Como lo hace la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado en su artículo 24 inciso 2, al señalarnos
expresamente que “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 elegir un idioma que ninguna
de las partes conozca o que no sea oficial en el lugar en que se desarrollará la actuación arbitral”.

70 MONTERO, ob.cit., pág. 854.

71 Como la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado que en su artículo 25 inciso 1 nos señala directamente
que “Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos determinados, salvo acuerdo de las
partes y sin perjuicio de los establecido en la Ley respecto del plazo para dictar el laudo”.

72 RAMOS, ob. cit., pág. 1136.

73 Este artículo tiene como base —creemos— a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la cual en su
artículo 22 inciso 2 nos señala que “La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará
de eficacia”.

74 MONTERO, ob.cit., pág. 854.

75 Al parecer este artículo tiene como modelo a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la cual en su
artículo 31 nos señala que “En cualquier momento antes de dictarse el laudo las partes, de común acuerdo,
pueden desistir del arbitraje…”.
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7. Prueba. Los árbitros practicarán la prueba que estimen pertinente, sea por ini-
ciativa propia o a instancia de parte. Siendo posible también la cooperación
jurisdiccional en los casos en los cuales los árbitros no puedan ejecutar por sí
mismos las pruebas76.

Nuestra Ley General de Arbitraje reconoce este criterio en su artículo trigésimo
cuarto, trigésimo sétimo, y cuadragésimo, al señalar respectivamente que:

(Artículo 34 inciso 1) “La parte que formula su pretensión ante los árbitros deberá
hacerlo dentro de los ocho (8) días de notificada (…), debiendo ofrecer al mismo tiempo
las pruebas que la sustenten”77.

(Artículo 37) “Los árbitros tienen la facultad para determinar, de manera exclusiva, la
admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas (…). Pueden también ordenar de oficio
la actuación de los medios probatorios que estimen necesarios…”78.

(Artículo 40) “El tribunal arbitral, o cualquiera de las partes con la probación del tribunal
arbitral, podrá pedir auxilio judicial para la actuación de pruebas”79.

Supuestos de pluralidad y variación de los límites del procedimiento: debemos
inicialmente recordar que el procedimiento arbitral está regido por el principio de
dualidad de partes o bilateralidad, el cual nos informa —en estricto— que en cada
posición de parte, sea activa o pasiva debe haber un sujeto diferente, pues no cabe
demandarse uno mismo. Mas esto no quiere decir que sólo debe haber un sujeto en
tal posición, pudiendo presentarse casos de plurisubjetividad o lo que es lo mismo
pluralidad de sujetos como parte, ya sea en una posición activa, pasiva, o mixta.
En ese sentido, se habla sin más del denominado litisconsorcio arbitral80, obviando
referirse a sus diversas tipologías, y a otras figuras vinculadas a éste como lo es la
intervención de terceros.

76 RAMOS, ob.cit., págs. 1136-1137.

77 A nuestro criterio, este artículo tiene como arquetipo a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la
cual en su artículo 26 nos señala que “Los árbitros practicarán a instancia de parte, o a iniciativa propia, las
pruebas que estimen pertinentes y admisibles en derecho. A toda práctica de prueba serán citadas y podrán
intervenir las partes o sus representantes”.

78 Del mismo modo, esta norma es tributaria del artículo 26 de la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado
ya antes citado.

79 Este artículo tiene como base a la Ley Española de Arbitraje de Derecho Privado, la cual en su artículo 27 nos
señala que “Los árbitros podrán solicitar el auxilio del juez de primera instancia del lugar donde se desarrolle
el arbitraje, en la forma prevenida en el artículo 43, para practicar las pruebas que no puedan efectuar por sí
mismos”.

80 Con tal criterio CHOCRÓN, ob, cit., págs. 73-74.
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Visto el panorama, podemos señalar que, en tanto es el convenio arbitral el que
fija a los sujetos que quedarán sometidos al procedimiento de arbitraje, no existe
un problema grave de indeterminación de los sujetos presentes y ausentes a partir
de este criterio. Sin embargo, tan sólo a efectos de determinar los problemas que
subyacen en este tema, podemos observar que necesariamente existirá en sede
arbitral la acumulación objetiva-subjetiva81 (mal llamada litisconsorcio voluntario),
así como el litisconsorcio necesario82. Por otra parte, cabría utilizar también los
supuestos de intervención, tanto voluntaria como forzosa83, a efectos de que ingrese
al procedimiento arbitral un tercero en determinados casos. De igual forma, cabría
preguntarse si es posible de producirse en el procedimiento una sucesión, sustitución
o cambio de partes arbitral84. Pese a todo ello, debemos ser concientes que este no

81 Se va a producir esta figura cuando, por ejemplo, como producto del negocio jurídico —sometido al convenio
arbitral— existan diversas pretensiones pertenecientes a varios sujetos. Así, si por razón del mismo contrato,
A se comprometió a la ejecución del 60% de la obra y B a la ejecución del 40% restante, ambos frente a C.
Entonces, el procedimiento arbitral que surja como producto de la controversia sobre el 100% de la ejecución
importará dos pretensiones arbitrables (de condena) distintas y acumuladas, una de C contra B cuyo objeto es
la ejecución del 40% de la obra, y otra de C contra A, cuyo objeto es la ejecución del 60% de la obra.
Pudiendo observarse así que al interior del procedimiento arbitral se generará una acumulación tanto de
objetos como de sujetos, llamada por ello acumulación objetiva-subjetiva.

82 Se dará esta figura cuando, por ejemplo, como producto del negocio jurídico —sometido al convenio arbitral—
exista una única pretensión que corresponde conjuntamente a varios sujetos. De tal modo, si A vendió un
inmueble a B y C conjuntamente. Entonces, el procedimiento arbitral que surja como producto de la controversia
sobre la resolución del contrato, importará una única pretensión arbitrable (constitutiva), dirigida por A
contra B y C. Pudiendo observarse así que al interior del procedimiento arbitral se generará un litisconsorcio
necesario pasivo.

Para una más detenida aproximación a estos temas véase, MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, El litisconsorcio
necesario, Ara editores, Lima, 1999.

83 Pongámonos a pensar si una determinada pretensión que es sustraída de la jurisdicción ordinaria y llevada al
arbitraje, es por ello imposible luego que en esta última sede se produzca el ingreso de un tercero ajeno al
procedimiento arbitral, el cual si hubiese podido intervenir sin problema si se tratase de un proceso
jurisdiccional. Entonces, si es que existen —como puede ser el caso— todos los requisitos para que se lleve
a cabo una intervención procesal a solicitud del tercero (voluntaria), o porque este es llamado a intervenir por
una de las partes del procedimiento (forzosa a instancia de parte), y aún el supuesto límite de que pueda ser
el órgano arbitral el que llame al tercero (forzosa por orden del juez), parece necesario concluir con el
reconocimiento de la necesaria admisión de las intervenciones procesales en sede arbitral, resultando menos
discutibles algunos supuestos de intervención voluntaria (adhesiva simple, adhesiva litisconsorcial y principal).
En ese sentido, podemos señalar como ejemplo el caso de A (uno de los deudores solidarios) que interviene
en el procedimiento arbitral instaurado por B (el acreedor) contra sólo C (el otro deudor solidario) para
solicitarle la suma de S/. 10000 prevista como contraprestación en el contrato celebrado por todos y sometido
a convenio arbitral. Podemos observar así la conexión objetiva total que existe entre las pretensiones arbitrables
X (de B contra C) e Y (de B contra A), pues ambas poseen como objeto la suma de S/. 10000 y el mismo
título, pues ambos son deudores solidarios. En tal forma, resulta posible aquí —dada la posible eficacia
directa de la sentencia a producirse frente a A— la intervención de este último en el procedimiento arbitral de
manera adhesiva litisconsorcial.

84 A efectos de dar una respuesta afirmativa, basta preguntarse si en el caso de instaurarse un procedimiento
arbitral entre A y B, acorde al convenio celebrado, y durante el transcurso de éste sucediera el deceso de B,
¿significaría acaso que sus causahabientes C y D no pasarían a ocupar su posición en el procedimiento dado
que se habría producido así una sucesión arbitral?
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es el lugar adecuado para abordar el tratamiento específico de estas figuras
complejas.

8. EL LAUDO ARBITRAL

Estudiaremos ahora el laudo arbitral, resolución con la cual normalmente concluye
el procedimiento de arbitraje85 , para lo cual estableceremos inicialmente su
concepto, determinando luego sus requisitos, contenido específico y efectos.

Concepto: la actividad de los árbitros, así como el procedimiento arbitral,
culmina normalmente al dictarse la correspondiente resolución, denominada
—por contraposición a la sentencia, reservada a los órganos jurisdiccionales—
laudo arbitral.

Existiendo este paralelismo con la sentencia, es pues, evidente que podemos
hablar de laudos declarativos, constitutivos y de condena, según la respectiva
pretensión sobre la que se decida (acorde al principio de congruencia).

Sin embargo, el órgano arbitral sólo se limitará a conocer de la pretensión y
fallar sobre ésta, estimándola o desestimándola, por lo que para la adopción de una
medida cautelar, tendría que acudir siempre al órgano jurisdiccional
correspondiente, así como también para llevar a cabo la ejecución del laudo86.

Por otra parte, si C acreedor de A, quiere dirigirse contra B, que es a su vez deudor de A, para exigir la
entrega de una cantidad de dinero producto del contrato de compraventa celebrado entre A y B, el cual está
sometido a convenio arbitral. Entonces, ¿podrá iniciar C por sustitución el procedimiento arbitral contra B,
invocando la legitimidad de A?, o es que deberá necesariamente iniciar un proceso jurisdiccional, con lo
cual, dado que esta pretensión —sujeta a la denominada acción subrogatoria— se encuentra sometida a
convenio arbitral, B siempre podrá oponer eficazmente la excepción de convenio arbitral prevista en el
artículo 446 inciso 13 del Código Procesal Civil Peruano, cerrando así el camino del proceso, con lo que se
estaría vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de C.

Para una mayor información sobre estas figuras procesales véase MATHEUS, Parte, tercero…, ob. cit., pág. 86
y sigs.

85 Al igual que la sentencia en el campo procesal, el laudo importa el modo normal de conclusión del
procedimiento arbitral, existiendo —respectivamente— también modos anormales de conclusión de este
último, tales como la conciliación, transacción, y desistimiento del procedimiento. Con tal parecer nuestra
Ley General de Arbitraje señala en su artículo 41 que “Los árbitros son competentes para promover conciliación
en todo momento. Si antes de la expedición del laudo las partes concilian o transigen sus pretensiones, los
árbitros dictarán una orden de conclusión del procedimiento, adquiriendo lo acordado la autoridad de cosa
juzgada…”. Y por otro lado, la misma norma en su artículo 43 nos dice que “En cualquier momento antes de
la notificación del laudo, de común acuerdo y comunicándolo a los árbitros, las partes pueden desistirse del
arbitraje…”.

86  Con similar parecer MONTERO, ob. cit., págs. 855-856.
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Requisitos: respecto a los requisitos hay que distinguir los relativos al tiempo y
a la forma87:

1° En cuanto al tiempo, los árbitros deben dictar el laudo en el plazo —general—
de veinte días de vencida la etapa de pruebas, salvo que las partes hubieran
dispuesto otra cosa (artículo 48 de nuestra LGA). El transcurso del plazo sin
haber dictado el laudo tiene como principal consecuencia la posibilidad judicial
de anular el laudo (artículo 73 inciso 5 LGA).

2° En cuanto a los requisitos de forma, están claramente fijados en nuestra Ley
General de Arbitraje (artículo 49 LGA). El laudo se recoge formalmente en un
escrito, firmando los árbitros, y si alguno no lo hiciera se entenderá que se
adhiere a la decisión de la mayoría. Por otra parte, el laudo podrá ser
protocolizado notarialmente (artículo 57 LGA).

Contenido: el laudo arbitral debe expresar al menos los siguientes puntos: el
lugar en que se dicta, nombre de los árbitros y de las partes, la cuestión sometida a
arbitraje y una sucinta relación de las alegaciones y conclusiones de las partes, la
valoración probática en que se funda la decisión, los fundamentos fácticos y jurídicos
de las pretensiones y resistencias, y, finalmente, la decisión arbitral (artículo 50
LGA); así como el pronunciamiento sobre costos (artículo 52 LGA).

El fallo del laudo tendrá consiguientemente los siguientes posibles contenidos88:

1° Desde el punto de vista exclusivamente procesal, puede acoger la declaración
de incompetencia efectuada por el órgano arbitral (artículo 39 LGA).

2° Si el laudo entra en el fondo de la cuestión litigiosa, y es de derecho, decidirá
jurídicamente el arbitraje, esto es, basándose en normas jurídicas aplicables a
los hechos controvertidos, respetándose en esta materia el principio de
congruencia.

3° Si el laudo es de conciencia, se expresará en el fallo el leal saber y el entender
del órgano arbitral.

Existen también las posibilidades de corrección, integración y aclaración del
laudo. En tal sentido, las partes pueden pedir a los árbitros o éstos realizar de

87 En este sentido MONTERO, ob. cit., pág. 856.

88 Con igual criterio MONTERO, ob. cit., págs. 856-857.
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oficio, dentro del plazo de cinco días tras la notificación del laudo, la corrección
de cualquier error de cálculo, de copia tipográfica o de naturaleza similar Del
mismo modo, pueden dentro del mismo plazo antes señalado integrar el laudo, si
se hubiese omitido resolver algunos de los puntos materia de controversia (artículo
54 LGA). Pueden también a solicitud de parte, dentro del mismo plazo antes indicado,
aclarar algún punto ambiguo o incierto del laudo (artículo 55 LGA).

Efectos: podemos observar que el principal efecto del laudo es la producción
de cosa juzgada, así como la condena en costas89.

1° Cosa juzgada. Dispone el artículo 59 de nuestra LGA que “El laudo tiene
valor de cosa juzgada…”. Y por su parte, el artículo 83 LGA nos señala que:

“El laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia
y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes”.

fórmula que parece buscar no el igualar el laudo con la sentencia, pero sí reconocer
su semejanza.

Por ello, si una de las partes pretendiese la misma cosa frente a la otra, por la
misma causa y en la misma calidad, se produciría la excepción de cosa juzgada en
sede arbitral90, la cual debería ser resuelta como una cuestión previa acorde al
artículo 39 LGA.

Finalmente, en caso que una parte accediera posteriormente a la jurisdicción, el
demandado tendría a mano la excepción de cosa juzgada, única forma —al estar
pensada la excepción de arbitraje para otro supuesto distinto— de impedir que el
cumplimiento del laudo quede burlado91.

2° Costas. Los árbitros se pronunciarán —es facultativo— en el laudo sobre
las costas del arbitraje, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 52 LGA.

89 Con este parecer MONTERO, ob. cit., págs. 857-858.

90 A fin de determinar la existencia de cosa juzgada sobre una pretensión arbitrable, y con ello la posterior
estimación de una excepción de este tipo, tienen que analizarse todos los límites de la pretensión sometida,
tanto objetivos como subjetivos, los cuales corresponden a los denominados límites de la cosa juzgada: objetivos
(objeto y componente jurídico del título), subjetivos (parte activa y parte pasiva), y temporales (componente
fáctico del título).

91 Con similar criterio MONTERO, ob. cit., pág. 858. En tal sentido, se utilizará en la sede del proceso jurisdiccional
la excepción de cosa juzgada, prevista en el artículo 446 inciso 8 del Código Procesal Civil peruano, el cual
a la letra señala que “El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: (…) 8. Cosa juzgada”.
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9. ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

La ley no ha querido renunciar en absoluto a un control judicial del laudo,
estableciendo consecuentemente un mecanismo de anulación de laudos arbitrales92.
En este sentido nuestra Ley General de Arbitraje recoge las causales de anulación
del laudo arbitral en su artículo 73, referidas a la nulidad del convenio arbitral,
defectos de notificación y defensa, defectos de composición del órgano arbitral,
error en las mayorías requeridas para decidir, superación del plazo para laudar, e
inarbitrabilidad de la pretensión sometida.

10. MEDIDAS CAUTELARES

Dada la característica de jurisdiccionalidad de las medidas cautelares, esto es, que
sólo los órganos investidos de potestad jurisdiccional pueden llevarlas a cabo93, es
que se requerirá necesariamente —para el caso del arbitraje— que el órgano arbitral
que dicte la medida solicite la ejecución de ésta al órgano jurisdiccional
correspondiente, como bien lo señalan los artículos 79 a 82 de nuestra LGA.

Respecto a esta relación que se observa entre el arbitraje y la jurisdicción,
cabría observar diversos supuestos de coincidencia sobre la pretensión sometida a
uno u otro mecanismo. En tal sentido, esta identidad respecto a la pretensión podrá
darse de manera sucesiva, cuando un procedimiento arbitral decida sobre aquélla
y luego un proceso jurisdiccional decida sobre lo mismo o viceversa, y también de
manera contemporánea, cuando se encuentren pendientes, sobre la misma
pretensión, ambos mecanismos conjuntamente94. Sin embargo, este no es el lugar
para abordar las soluciones a estos supuestos, los cuales sólo queríamos dejar
determinados.

11. EJECUCIÓN FORZADA DEL LAUDO

El laudo arbitral es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a
las partes, y en caso de no cumplirse lo ordenado por éste —si es un laudo de
condena principalmente— la parte cuya pretensión fue estimada podrá solicitar su

92 Con opinión semejante RAMOS, ob. cit., pág. 1138.

93 Con igual parecer VECINA SIFUENTES, JAVIER, Las medidas cautelares en los procesos ante el tribunal
constitucional, Editorial Colex, Madrid, 1993, págs. 50-51.

94 Con tal parecer BOVE, MAURO, “Rapporti tra arbitro e giudice statale” en Rivista dell´arbitrato, n° 3, Giuffré
editore, Varese, 1999, pág. 409 y sigs.
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ejecución forzosa ante el juzgado especializado civil del lugar de la sede del
arbitraje, ejecutándose así el laudo como si fuera una sentencia, y anexándose a la
solicitud de ejecución necesariamente copia de este último o de la sentencia judicial
en el caso de haberse producido una anulación o impugnación, como lo prescriben
correctamente los artículos 83 y 84 de nuestra LGA.

12. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

En el caso peruano es la misma norma general de arbitraje la que regula en su
sección segunda al arbitraje internacional, determinando que estas disposiciones
se aplicarán sin perjuicio de cualquier tratado bilateral o multilateral vigente (artículo
88 LGA).

Por otra parte, el artículo 91 de la LGA determina la calidad de internacional de
un arbitraje sobre la base de dos criterios:

1° Si las partes del convenio arbitral tienen al momento de la celebración de
éste, sus domicilios en estados diferentes.

2° Si uno de los lugares siguientes se encuentra fuera del estado donde las
partes tienen sus domicilios: el lugar del arbitraje —si ha sido determinado en el
convenio arbitral o con arreglo a él— o el lugar del cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto
de la pretensión arbitrable tiene más estrecha relación.

Algún sector de la doctrina considera ociosa una regulación de este tipo dado
que —a su criterio— basta con los convenios internacionales en los cuales se
encuentra regulada suficientemente esta materia95. Criterio el cual no compartimos
pues consideramos que nuestra norma —recogiendo una moderna tendencia
normativa— establece también disposiciones a efectos de regular el arbitraje de
tipo internacional, quedando claro que estas normas antes señaladas se aplican
sólo en defecto de tratado internacional al respecto96.

95 En este sentido RAMOS, ob. cit., págs. 1142-1143.

96 Con igual parecer MONTERO, ob. cit., pág. 862. Cabe señalar a estos efectos que el Perú ha ratificado la
Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975) de la cual forma parte.
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13. EL DERECHO DE ARBITRAJE PERUANO

Frente a todo lo expuesto podemos abordar ya la exigencia que toda esta actividad
llevada a cabo por el árbitro dirigida a satisfacer la pretensión arbitrable, determina
en el plano jurídico la necesidad de su estudio por medio de la ubicación de un
lugar concreto y específico del ordenamiento jurídico como es aquel que
denominaremos derecho de arbitraje, el cual posee como objeto de estudio las
diferentes implicaciones jurídicas y procesales que nos plantea esta institución.
Viniendo así la necesidad de su estudio impuesta, de un lado, por su carácter
autónomo y procesal. Y de otro lado, por su proyección sobre controversias que se
hallan en el ámbito de la libre disposición. Asimismo, el carácter autónomo del
derecho de arbitraje deriva del planteamiento garantista que es posible atribuir al
proceso arbitral mediante el procedimiento que adopte, pues sólo en la medida en
que aquél ofrece un sistema de garantías es posible que se resuelva autónomamente,
la controversia sometida a su conocimiento, y que, en el caso del arbitraje, no se
hace depender de la instrumentalidad típica de un procedimiento. Lo que justifica
aún más que en el arbitraje se pueda anteponer la vertiente garantista y procesal
sobre la puramente adjetiva y formal que pueda implicar la conceptuación del
término “procedimiento arbitral” como mero instrumento atemporal de resolución
de controversias97.

De tal modo, podemos hablar de un derecho de arbitraje peruano, el cual se
encuentra normativamente conformado por la Ley General de Arbitraje, así como
por diversas normas que regulan supuestos especiales de aquél, tales como la Ley
y el Reglamento del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
entre otros casos98.

 97 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, Tratado de…, ob. cit., pág. 12 y sigs.

98 Como aquel previsto por el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto legislativo n° 716)
que a la letra nos señala que “La Comisión de Protección al Consumidor, en coordinación con el Directorio
del INDECOPI, establecerá directamente o mediante convenios con instituciones públicas o privadas, mecanismos
alternativos de resolución de disputas del tipo de arbitraje…”, el cual lamentablemente no ha tenido un
desarrollo reglamentario posterior, a efectos de la instauración efectiva de este tipo de arbitraje institucional
en nuestro país. Del mismo modo, la undécima disposición complementaria y transitoria de la Ley General de
Arbitraje (Ley 26572) prescribe que “El Consejo Nacional del Ambiente es la institución organizadora del
arbitraje ambiental, debiendo cumplir con los artículos y disposiciones contenidos en la presente ley, en los
términos previstos” y por su parte el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional del
Medio Ambiente (Decreto supremo 022-2001-PCM del 8 de marzo del 2001) nos señala en su primera
disposición complementaria que “Mediante decreto del Consejo Directivo se establecerán las disposiciones
necesarias para organizar el arbitraje ambiental a que se refiere la Undécima Disposición Transitoria de la
Ley 26572”, con lo cual se estaría estableciendo un arbitraje de tipo institucional para el caso ambiental, el
cual aún lastimosamente no se encuentra completamente normado.
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REFLEXIONES SOBRE EL CONVENIO ARBITRAL EN
EL DERECHO PERUANO

Carlos Alberto Matheus López*

RESUMEN

El presente trabajo se inicia con la observación de la particular rele-
vancia que tiene el convenio arbitral para el derecho de arbitraje, junto
con la afirmación del carácter negocial de éste. Seguidamente, se
analiza el tema de la libertad formal del convenio y los diversos tipos
de formalización de este: por referencia, unidocumental y
pluridocumental. Luego, se aborda el tema de la capacidad para la
suscripción del convenio, principalmente fijada en aquélla de goce y
de ejercicio, para a continuación tratar el requisito de la necesaria
expresión en el convenio arbitral de la manifestación expresa e inequí-
voca de las partes de someter a arbitraje la controversia disponible,
así como también aquél de la determinación de la propia controversia
sometida a la resolución procesal del arbitraje. Posteriormente, se
analizan los supuestos de convenio arbitral patológico, entre los cuales
se observan principalmente al convenio inexistente, al nulo, el anulable
y aquél caducado. Luego, se analiza el ámbito de extensión facultativa
del convenio arbitral, el cual afecta, sobre todo, a la designación de los
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Adquisiciones del Estado, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Colegio de Abogados de
Lima y de Amcham Perú. Miembro del Consejo asesor de la Revista Vasca de Derecho Procesal y
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árbitros y a la fijación de las reglas de procedimiento. Seguidamente,
se estudian los efectos del convenio arbitral, tanto aquél llamado posi-
tivo que importa la obligación de las partes de someter a arbitraje la
controversia y de cumplir la decisión de los árbitros, como también
aquél denominado negativo consistente en la prohibición a la jurisdic-
ción estática de conocer tales controversias. Finalmente, analizamos
la renuncia al convenio arbitral en sus modalidades tanto de expresa
como tácita.

Palabras clave: arbitraje, convenio arbitral, libertad formal, capaci-
dad jurídica, controversia, convenio arbitral inexistente, convenio arbi-
tral nulo, convenio arbitral caducado, efectos del convenio arbitral,
renuncia al convenio arbitral.

SUMMARY

The present work begins with the observation of the particular
relevance that has the arbitral agreement for the arbitration law,
along with the affirmation of the negotiation character of this
one. Next, one analyzes the subject of the formal freedom of the
agreement and the diverse types of formalization of this: by
reference, unidocumental and pluridocumental. Soon, the subject
of the capacity for the subscription of the agreement is approached,
mainly fixed to that of enjoyment and exercise, for next dealing
with the requirement the necessary expression in the arbitral
agreement of the manifestation it express and unequivocal of the
parts to put under arbitration the controversy available, as well
as that of the determination of the own controversy submissive
the procedural resolution of the arbitration. Later, the assumptions
of pathological arbitral agreement are analyzed, between which
they are observed the non—existent arbitral agreement, the null
arbitral agreement, revocable and that caducity. Soon, the scope
of facultative extension of the arbitral agreement is analyzed,
which affects, coverall, to the designation of the referees and the
fixation of the procedure rules. Next, the effects of the arbitral
agreement study, as much that positive call that it concerns the
obligation of the parts to put under arbitration the controversy
and to fulfill the decision of the referees, like also that denominated
negative consisting of the prohibition to the static jurisdiction to
know such controversies. Finally, we as much analyzed the
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resignation to the arbitral agreement in its modalities of express
as tacit.

Key words: arbitration, arbitral agreement, formal freedom, le-
gal standing, controversy, non—existent arbitral agreement, null
arbitral agreement, caducity arbitral agreement, effects of the
arbitral agreement, resignation to an arbitral agreement.
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I. INTRODUCCIÓN

A efectos de observar la importancia de la figura en estudio dentro del campo del
derecho de arbitraje1, cabe señalar inicialmente y sin lugar a dudas que el origen del
arbitraje se encuentra en el convenio arbitral —justificado en la autonomía de la
voluntad— sin cuya presencia no será posible reconocer virtualidad alguna al arbi-
traje2, o lo que es lo mismo, sin convenio arbitral no puede existir arbitraje3.

II. CONCEPTO

Si bien existen —en doctrina— diversas definiciones sobre el convenio arbitral4,
podemos conceptuarlo como un negocio jurídico bilateral que alejado del
contractualismo permite la resolución procesal de la controversia5. Siendo por ello
un negocio jurídico impropio que no origina las consecuencias propias del contrato
sino más bien aquéllas impropias de la resolución procesal de la controversia que
constituye su objeto6. En nuestra actual Ley general de arbitraje7  es posible hallar

1 Para una mayor comprensión del tema, véanse LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS

ALBERTO, Tratado de derecho de arbitraje, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2003,
pág. 69 y sigs.

2 MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, “Tratamiento del arbitraje en el sistema jurídico peruano”, en Rivista
dell’ arbitrato, n° 4, Giuffrè editore, Milano, 2002, pág. 794; con igual parecer GASPAR LERA, SILVIA, El
ámbito de aplicación del arbitraje, Razandi editorial, Pamplona, 1998, pág. 61.

3 MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, “Consideraciones fundamentales sobre el arbitraje”, en Revista peruana
de derecho procesal, n° 5, Lima, 2003, pág. 385.

4 Así para algunos, no es más que un pacto o una cláusula contractual de la que se desprende la opción de
las partes por el arbitraje (RAMOS MÉNDEZ, FRANCISCO, Enjuiciamiento civil, vol. II, José María Bosch
editor, Barcelona, 1997, pág. 1122). Otros lo entienden como la estipulación contractual de las partes
por medio de la cual convienen acudir a la decisión arbitral si con ocasión de su contrato o relación
jurídica, surge un conflicto (MONTERO AROCA, J.; ORTELLS RAMOS, M.; GÓMEZ COLOMER, J.L., Derecho
jurisdiccional, vol. II, Bosch, Barcelona, 1995, pág. 846). Mientras que para algunos es el acuerdo
creador del arbitraje, esto es, el contrato de derecho privado que constituye la base de la institución
(GASPAR, op. cit., pág. 54).

5 Nuestra ley general de arbitraje utiliza el término “controversia” para referirse a la patología jurídica
disponible, empleando también —en menor medida— la expresión “cuestión controvertida”.

6 Con distinto parecer REGLERO CAMPOS, L. FERNANDO, El arbitraje (el convenio arbitral y las causas de
nulidad del laudo en la Ley de 5 de diciembre de 1998), Editorial Montecorvo, Madrid, 1991, pág.
71. Define al convenio arbitral como “el contrato por el cual las partes acuerdan someter a la decisión
de uno o más árbitros todas o algunas de las cuestiones litigiosas que surjan o puedan surgir de las
relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales”, con similar parecer CORDÓN MORENO,
FAUSTINO, El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, Arazadi editorial, Pamplona,
1995, pág. 57. Nos señala que “es preciso distinguir el convenio arbitral, que es un contrato, y el
arbitraje como institución”…

7 Cabe señalar que una incipiente definición ya existía en el artículo 4 de la derogada Ley general de
arbitraje de 1992 (decreto ley 25935), norma la cual sin embargo, no aludía a la naturaleza negocial del
convenio arbitral.
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una definición de convenio arbitral8, la cual nos evidencia la indudable vocación
negocial —no contractualista9 — de éste10. Asimismo, resulta loable su propuesta
de asumir al convenio arbitral como categoría conceptual autosuficiente técnica-
mente, para que la controversia pueda ser sometida a la resolución procesal del
arbitraje11.

III. FORMALIDAD

El convenio arbitral recogido en nuestra vigente Ley general de arbitraje viene
caracterizado por su libertad formal, la cual supone la autonomía en la forma de
dejar constancia por escrito de éste12, pretiriendo la exigencia de escritura públi-
ca13. Asimismo, la libertad formal que adopta el convenio arbitral en la Ley general
de arbitraje, supone no sólo la autonomía en la forma de suscripción de éste, sino
que además permite tipificar las distintas formas de arbitraje aceptadas
legalmente14.Cabe además precisar que nuestra Ley general de arbitraje establece

8 En tal forma, el artículo 9 de nuestra LGA señala que “El convenio arbitral es el acuerdo por el que las
partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o no materia de un
proceso judicial…”.

Este artículo, al parecer resulta tributario del artículo 7 de la Ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje
comercial internacional, el cual no señala que “el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes
deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan
surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual…”.

9 Para una comprensión de las diversas concepciones sobre el convenio arbitral, las cuales inciden en la
naturaleza del arbitraje, véase MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, “Compulsa crítica entre el proceso
jurisdiccional y arbitral en el sistema jurídico peruano”, en Revista de derecho internacional y del
MERCOSUR, n° 4, Buenos Aires, 2003, pág. 39.

1 0 En tal sentido, se observa claramente que el artículo 9 LGA no alude al contrato sino más bien al
“acuerdo por el que las partes…” (bastardilla fuera de texto).

1 1 Habiéndose superado ya —a partir de la Ley general de arbitraje de 1992— la vieja y problemática
dualidad conceptual entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral recogida en el Código Civil
de 1984, la cual generaba muchas veces la inoperatividad del arbitraje, dada la eficacia mediática que
poseía la cláusula compromisoria para originar a este último, resultando sólo el compromiso arbitral
idóneo para iniciar el proceso arbitral.

Cabe además indicar que esta doble realidad conceptual ya existía —de modo similar— en el Código de
Procedimientos Civiles de 1912, el cual diferenciaba el pacto de arbitraje del compromiso arbitral.

1 2 Libertad que ya venía de algún modo recogida por el Código Civil de 1984 —cuyo artículo 1910 nos
señalaba que “El compromiso arbitral debe celebrarse por escrito, bajo sanción de nulidad…”— y
posteriormente por la Ley general de arbitraje de 1992, cuyo artículo 5 prescribía —igual que la LGA

vigente— que “El convenio arbitral se celebra por escrito, bajo sanción de nulidad…”.

1 3 Exigencia que sí existía durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912, cuyo
artículo 552 —referido al compromiso arbitral— señalaba que “El compromiso ha de formalizarse,
bajo pena de nulidad, en escritura pública…”.

1 4 Resulta evidente que las partes podrán libremente determinar —en el convenio arbitral— la tipología
del arbitraje que desean utilizar. Decidiendo si aquél será de derecho o de conciencia, y a su vez, si éste
será institucional o ad hoc.
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como regla general que la forma que ha de revestir el convenio arbitral sea la
escrita15, forma la cual viene requerida ad solemnitatem, pues su falta haría el
convenio nulo16. Obsérvese que la formulación respecto a la formalización del con-
venio arbitral, prevista en la Ley general de arbitraje, es sumamente estática       —
en tanto escrita— pero a su vez extraordinariamente laxa y espiritualista, puesto
que resuelve cualquier tipo de cuestión relativa a la forma escrita dentro del con-
texto de los nuevos medios de comunicación17. Surgiendo así un nuevo modo de
entender y aplicar la libertad formal del convenio arbitral ad probationem18, mas
no ad solemnitatem19.

1 5 Como lo prescribe el primer párrafo del artículo 10 de la LGA al señalarnos que “El convenio arbitral se
celebra por escrito bajo sanción de nulidad…”.

1 6 Con tal parecer REGLERO ob. cit., pág. 184; de modo similar, CORDÓN, ob. cit., pág. 69.

1 7 Como puede observarse del tenor del segundo párrafo del artículo 10 de la LGA al prescribir éste que,
“…se entiende que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito no solamente cuando está
contenido en documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulta del intercambio de
cartas o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje cons-
tancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje…”.

1 8 Esta gran flexibilidad del requisito formal puede observarse en el derecho comparado, en normas tales
como la Ley de arbitraje alemana del 22 de diciembre de 1997 —que modifica el libro X del Código
Procesal civil alemán— cuya disposición §1031 nos señala que, “1. El convenio arbitral debe ser
indicado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, de télex, de telegra-
mas, o de cualquier otro medio de telecomunicación susceptible de acreditar su existencia. 2. La forma
prevista en el apartado anterior se considera cumplida si el convenio arbitral está consignado en un
documento que ha sido transmitido por una parte a otra o por un tercero a las dos partes, y que,
conforme a los usos admitidos en las relaciones comerciales, tiene el valor de acuerdo aplicable al caso
si no se le plantea oposición en tiempo útil. 3. La referencia en un contrato a un documento que
contiene una cláusula compromisoria se considera convenio arbitral, siempre que dicho contrato se
haya llevado a cabo en la forma prevista en el par. 1 ó 2 y que la referencia sea tal que haga de la cláusula
una parte del contrato (…). 6. La ausencia de forma se garantiza con la defensa sobre el fondo”.

De modo similar, la ley griega sobre arbitraje comercial internacional —2735/1999—, nos señala en
su artículo 7 que, “…3. El convenio de arbitraje debe realizarse por escrito y puede consignarse en un
documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, de comunicaciones por télex, de
telegramas o de cualquier otro medio de telecomunicaciones que confirme su existencia. El convenio
tendrá igualmente forma escrita, cuando en el intercambio de una conclusión de la demanda y de una
conclusión de réplica, se alegue por una parte la existencia de un convenio y no sea replicado por la
otra. 4. Se considerará respetada la forma del convenio arbitral, cuando se consigne un convenio de
arbitraje oral en un documento transmitido por una de las partes a la otra o por un tercero a todas las
partes y cuando el contenido de este documento, contra el que no se haya elevado ninguna objeción en
un plazo razonable, pueda considerarse, según los usos mercantiles, como un elemento del contrato. 5.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria equivale
a un convenio de arbitraje, a condición de que dicho contrato sea escrito y que la referencia sea tal que
haga de la cláusula una parte del contrato (…). 7. La falta de forma se suplirá si las partes participan
sin reserva en el procedimiento arbitral”.

Con similar sentido el artículo 9 de la nueva Ley de arbitraje española —Ley 60/2003— nos señala
que, “…3. El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o
en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de comunicación que dejen constan-
cia del acuerdo. Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea
accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. 4. Se considerará
incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al que éstas
se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior. 5. Se considerará que
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IV. TIPOS DE FORMALIZACIÓN

Podemos afirmar que no existe respecto a los tipos de formalización —siempre
escrita— del convenio arbitral una concepción modal unívoca en nuestra Ley ge-
neral de arbitraje, pudiéndose más bien observar las siguientes modalidades20:

1. Convenio arbitral por referencia: es aquel que viene formalizado como cláusula
—general de contratación o no— incorporada a un contrato de adhesión21.

2. Convenio arbitral unidocumental: es aquél formalizado en un único documento,
sea como acuerdo independiente o como cláusula incorporada a un contrato
principal22.

3. Convenio arbitral pluridocumental: resulta aquél formalizado a consecuencia de
un intercambio de cartas o cualquier otro medio que deje constancia documen-
tal de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, el cual supone romper
con la unidad del acto23.

hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos de demanda y contestación su existencia
sea afirmada por una parte y no negada por la otra…”.

1 9 Con similar parecer REGLERO ob. cit., pág. 184. Nos señala que, “Aunque se ha dicho que lo que se
persigue con el requisito de forma del convenio arbitral es asegurarse de que las partes sean concientes
de que se han sometido a un arbitraje, en mi opinión, el papel fundamental de la forma escrita no deja
de ser sino el medio de prueba de que se ha otorgado el convenio arbitral”; modo similar, GETE-ALONSO

y CALERA, MARÍA DEL CARMEN, “La caracterización del convenio arbitral en la Ley 36/1988 de 5 de
diciembre, de arbitraje”. La ley, 2 de mayo de 1990, pág. 1041. Nos señala que, “En relación a la
manera en que se considera cumplimentada la exigencia de forma escrita, (…) se ha producido una
liberalización de la misma (…). La ley se coloca en la línea de admitir los medios de comunicación que
se utilizan en la sociedad actual en el mundo de los negocios. Lo que importa es, sólo, que la constancia
de la voluntad contractual de sometimiento a arbitraje se produzca en un tipo de soporte documental,
pero no elimina la necesidad de forma”.

2 0 MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, “Introducción al derecho de arbitraje peruano” en, Vniversitas, n° 106,
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003, pág. 162.

2 1 Modalidad regulada por el artículo 11 de la LGA, cuyo tenor nos señala que, “Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en
cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión, serán exigibles entre las partes en tanto
dichos convenios hayan sido conocidos o hayan sido conocibles por la contraparte usando la diligencia
ordinaria…”.

2 2 Recogido en el primer párrafo del artículo 10 LGA, al señalar éste que el convenio arbitral “…podrá
adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente...

2 3 Modalidad regulada por el segundo y tercer párrafo del artículo 10 LGA, cuyo tenor nos señala que,
“…Se entiende que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito no solamente cuando está
contenido en documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulta del intercambio de
cartas o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje cons-
tancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Se entiende además que el
convenio arbitral se ha formalizado por escrito cuando a pesar de no existir acuerdo previo, por
iniciativa de una de las partes involucradas se somete una controversia a la decisión de uno o más
árbitros que aceptan resolver el conflicto, mediando asentimiento posterior de la otra u otras partes a
dicho sometimiento…”.
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Sobre la base de lo ya expuesto, cabe precisar que en los tres tipos de
formalización regulados, el documento —o documentos— en que aparezca suscri-
to un convenio arbitral posee una función ad probationem —mas no ad
solemnitatem—, lo cual supone que en el caso de la cesión del contrato originario,
el cesionario no se hallaría vinculado por la sucesión en el convenio arbitral, cuando
falte su voluntad inequívoca de aceptarlo. Por otro lado, si bien la formalización por
escrito del convenio arbitral es un requisito ineludible, sin embargo la Ley general
de arbitraje acoge plenamente el principio de libertad formal del convenio arbitral,
que implica que su formalización por escrito no se encuentra sometida a una deter-
minada forma ad solemnitatem necesaria para la propia existencia del acto24. Y
como se ha observado, cabe la posibilidad de formalizar el convenio arbitral sin que
se lleve a cabo la materialidad de suscribirlo en un único documento escrito y siem-
pre que se deje constancia, por cualquier otro medio de comunicación o intercam-
bio de las partes, de la voluntad inequívoca de someterse a arbitraje.

V. ELEMENTOS NEGOCIALES DE CAPACIDAD

Dado que la Ley general de arbitraje no realiza ninguna mención sobre la capaci-
dad para formalizar un convenio arbitral, y teniendo en cuenta el carácter negocial
de éste25, podemos tipificar sus elementos de capacidad en la exigencia de la capa-
cidad de goce26  y de ejercicio27  del Código Civil28. Asimismo, la capacidad —de
ejercicio— para suscribir un convenio arbitral posee una indiscutible funcionalidad
justificante —someter a procedibilidad negocial la creación, regulación, modifica-
ción y extinción de relaciones jurídicas disponibles— que permite aludir a la legiti-
mación de quien lo suscribe29. Entendiéndose a esta última como la idoneidad de la

2 4 Como sí venía dada —como ya vimos— durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de
1912, el cual, en su artículo 552, exigía la formalización del compromiso arbitral —ante notario—
por escritura pública.

2 5 El cual como negocio jurídico —bilateral— requiere para su validez, acorde al artículo 140 inciso 1 del
Código Civil, ser celebrado por agente capaz.

2 6 Regulada en el artículo 3 del Código Civil, el cual nos señala que, “Toda persona tiene el goce de los
derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley” (bastardilla fuera de texto).

2 7 Prevista en el artículo 42 del Código Civil, cuyo tenor nos prescribe que, “Tienen plena capacidad de
ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo
dispuesto en los artículos 43 (incapacidad absoluta) y 44 (incapacidad relativa)” (bastardilla fuera
de texto).

2 8 Con similar criterio GASPAR ob. cit., pág. 89.

2 9 Pudiéndose concluir de ello que el convenio arbitral es un negocio jurídico en el que el ámbito de
capacidad del sujeto para suscribirlo se halla legitimado por la resolución de cuestiones controvertidas
con un alcance sustantivo similar a los negocios jurídicos civiles pero con la particularidad que, el
negocio jurídico que tipifica, se encuentra enderezado a la resolución de controversias que justifica la
procedibilidad negocial del mismo.
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persona capaz de suscribir un convenio arbitral en orden a obtener una solución
procesal respecto de la relación jurídica y objeto litigioso del que afirma ser
titular.Obsérvese pues que la capacidad de ejercicio del sujeto para suscribir un
convenio arbitral le legitima, por tanto, para poder acceder a la resolución procesal
de la controversia. Por otra parte, la proyección negocial —del convenio arbi-
tral— no ha rehuido su ubicación en el ámbito de la negociación privada, insertán-
dose normalmente como una cláusula contractual más al interior del contrato. La
cual sin embargo, no será una cláusula negocial accesoria, dado que posee autono-
mía30  conceptual y negocial distinta del contrato en que se contiene31. Siendo esto
lo que justifica que el convenio arbitral no sea afectado por las causales de invalidez
contractual y que, inclusive, se incorporen en su esfera de operatividad las cuestio-
nes controvertidas que surjan tras la cesación del contrato32. Por otro lado, res-
pecto a la posibilidad de que el representante pueda celebrar un convenio arbitral,
debe distinguirse entre la representación legal y voluntaria, pues en la primera se
requerirá de la autorización judicial correspondiente33, en tanto en la segunda, se
necesitará de un poder expreso, o bien de una posterior ratificación34  por parte del
representado35. Finalmente, en relación con los sujetos que pueden suscribir el con-
venio arbitral, cabe señalar que son la persona natural y la persona jurídica36, no
pudiendo tampoco descartarse a los entes que no posean personalidad37.

3 0 Con tal parecer CORDÓN, ob. cit., págs. 59-60.

3 1 Como bien lo prescribe el artículo 14 de la LGA, al señalarnos que, “La inexistencia, rescisión,
resolución, nulidad o anulabilidad total o parcial de un contrato u otro acto jurídico que contenga un
convenio arbitral, no implica necesariamente la inexistencia, ineficacia o invalidez de éste…”.

3 2 Regla también recogida por el artículo 14 de la LGA, al indicarnos éste que, “…En consecuencia, los
árbitros podrán decidir libremente sobre la controversia sometida a su pronunciamiento, la que podrá
versar, inclusive, sobre la inexistencia, ineficacia o invalidez el contrato o acto jurídico que contenga
el convenio arbitral…”.

3 3 Como lo señala el artículo 167 del Código Civil al prescribir que, “Los representantes legales requieren
autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes del representado: (…). 3.
Celebrar compromiso arbitral”. De igual forma, el artículo 448 al señalarnos que, “Los padres necesi-
tan también autorización judicial para practicar, en nombre del menor, los siguientes actos: (…). 3.
Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje”. Con idéntico criterio, el
artículo 532 al señalarnos que, “El tutor necesita también autorización judicial concedida previa
audiencia del consejo de familia para: 1. Practicar los actos indicados en el artículo 448”. Y del mismo
modo, nos indica el artículo 568 que, “Rigen para la curatela las reglas relativas a la tutela, con las
modificaciones establecidas en este capítulo”.

3 4 De conformidad a lo prescrito por los artículos 155 y 162 del Código Civil.

3 5 Con tal parecer CORDÓN, ob. cit., págs. 131-132.

3 6 Si bien el tenor del artículo 9 de la LGA, no se refiere directamente a personas naturales o jurídicas,
sino más bien —de modo general— a las partes.

3 7 Con tal parecer CORDÓN, ob. cit., págs. 63-64. Nos señala que, a su parecer, “no deben existir obstáculos
para admitir que estos entes puedan acudir al arbitraje, por lo menos cuando actúen a través de una
persona a la que se confirió representación expresa…”.
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VI. LA EXPRESIÓN EN EL CONVENIO ARBITRAL
DE LA INEQUÍVOCA VOLUNTAD DE SOMETERSE
A ARBITRAJE

El convenio arbitral debe contener —además de las previsiones vistas— la mani-
festación expresa e inequívoca de las partes de someter a arbitraje la controversia
o controversias que surjan o puedan surgir de sus relaciones jurídicas38. Se trata de
una voluntad inequívoca39  de indudable proyección ad probationem que excluye
de su ámbito los supuestos de subrogación. Siendo evidente que ese carácter
personalísimo también afecta a las obligaciones solidarias.La expresión de la in-
equívoca voluntad de someterse a arbitraje es una cuestión que atañe a la existen-
cia misma de la voluntad de someterse a arbitraje y a su extensión, lo que supone
conectarla con su real y positiva existencia y dimensionarla extensivamente res-
pecto del resto de cláusulas en las que se incardina la suscripción del convenio
arbitral, surgiendo así una apreciación más fáctica que jurídica acerca de la inequí-
voca voluntad de someterse a arbitraje. Pero al propio tiempo la expresión de la
inequívoca voluntad posee una indudable relevancia jurídica como expresión de un
acto propio consistente en una declaración de voluntad manifestada en términos
concluyentes e inequívocos reveladora de la actitud de quien desea —a través de
esa voluntad— suscribir un convenio arbitral, surgiendo así la vinculación de la
doctrina de los actos propios con la prestación del consentimiento con el fin de que
quede expresada en el convenio arbitral la inequívoca voluntad de someterse a
arbitraje40. Se observa que la formulación del acuerdo de las partes supone siempre
su necesaria declaración positiva41. Por lo que en el caso de mandatario y de quie-
nes actúen con representación, la voluntad inequívoca de someterse a arbitraje
exige un mandato expreso y específico. Si bien puede subsanarse su falta con una
posterior ratificación del mandante. Respecto a la subrogación —en casos de ce-
sión de posición contractual— el cesionario no se halla vinculado por el convenio

3 8 Con tal parecer REGLERO, ob. cit., pág. 83; de igual forma CORDÓN, ob. cit., págs. 61-62.

3 9 Requisito el cual se puede observar de lo prescrito por el artículo 10 de la Ley general de arbitraje.

Artículo 10 “Forma del convenio arbitral. El convenio arbitral se celebra por escrito, bajo sanción de
nulidad. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo
independiente. Se entiende que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito no solamente cuando
está contenido en documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulta del intercam-
bio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje
constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje…” (bastardilla fuera de
texto).

4 0 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, págs.
85-86.

4 1 Dado que como bien señala CORDÓN, ob. cit., pág. 62 “…no me parece que sea posible una manifesta-
ción tácita del consentimiento en un ordenamiento como el nuestro que exige, como requisito de
validez, la forma escrita para el convenio arbitral”.
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arbitral incluido en las condiciones del contrato, mientras no exista constancia en el
subrogado de la inequívoca aceptación del convenio arbitral.

VII. LA EXPRESIÓN EN EL CONVENIO ARBITRAL
DE LA CONTROVERSIA

El objeto del convenio arbitral lo constituye una controversia presente o futura que
pueda surgir entre las partes en materias de su libre disposición42, la cual viene
caracterizada43  por su naturaleza abierta44, ser determinada o determinable45, la
libre disponibilidad, el carácter contractual o extracontractual46  y su ubicación ex-
tra o intraprocesal. El convenio arbitral posee una indudable vocación objetiva —no
de universalidad47—, dado que sólo se comprenden en el mismo las controversias

4 2 Con tal parecer CORDÓN, ob. cit., pág. 66.

4 3 Requisitos que se observan de lo prescrito por los artículos 1 y 9 de la Ley general de arbitraje.

“Artículo 1. Disposición general. Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o
determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición (…) pudiendo extinguir-
se respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse…” (bastardilla
fuera de texto).

“Artículo 9. Definición de convenio arbitral. El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes
deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto
de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o no materia de un proceso
judicial…” (bastardilla fuera de texto).

4 4 Puesto que el término controversia nos permite indicar que la vocación objetiva del convenio arbitral
no es sólo jurídica, siendo por ello —al poder ser también extrajurídica— posible el recurso a los
árbitros para que resuelvan una controversia material o económica, interpreten unas determinadas
lagunas o adapten un contrato las nuevas circunstancias; en contra CORDÓN, ob. cit., pág. 67 nos señala
que la controversia entre las partes “debe entenderse en sentido técnico jurídico como discrepancia que
debe ser resuelta a favor de una de ellas (…) y ha de ser una controversia jurídica —no meramente
material o económica— y real, no ficticia”.

4 5 No es preciso que la controversia esté concreta y específicamente determinada, basta que sea determi-
nable. Contemplándose así tanto a las controversias ya surgidas (que están determinadas per se) como
aquéllas dependientes de surgir, que sólo son determinables por la exigencia que se establece de fijar en
el convenio arbitral —de modo expreso o mediante la aportación de datos que permitan inducirla— la
relación jurídica de la que surgen (con igual criterio CORDÓN, ob. cit., pág. 67.

Queda evidenciada así la total factibilidad de un convenio arbitral sobre controversias futuras (con tal
parecer REGLERO, ob. cit., pág. 87) como también la consecuente imposibilidad de un convenio por el
que las partes decidan someter todas las controversias que puedan surgir de relaciones jurídicas futuras
entre ellas (con igual parecer CORDÓN, ob. cit., pág. 67). Sin embargo, hay que excepcionar de esta
última regla el supuesto en que la totalidad de las controversias se refieran a una relación jurídica
singular y aquellas situaciones bastante frecuentes en el tráfico comercial, de relaciones periódicas y
continuadas, sometidas muchas veces a las reglas del uso comercial o a una disciplina contractual
uniforme (con tal parecer REGLERO, ob. cit., pág. 88).

4 6 Como ya vimos es indiferente que las relaciones jurídicas a incluir en el convenio arbitral sean o no
contractuales. Lo cual significa que la controversia no ha de poseer, necesariamente, carácter jurídico.

4 7 Puesto que la obligación de que las partes delimiten la relación jurídica de la cual haya surgido o pueda
surgir la controversia, tiene como uno de sus objetivos el evitar la total y absoluta indeterminación,
pues ello supondría la renuncia a la jurisdicción estatal en todas las controversias jurídicas que pudieran
surgir entre particulares, lo que sería tanto como renunciar al derecho constitucional a la tutela judicial
(con tal parecer REGLERO, ob. cit., pág. 87; de igual modo CORDÓN, ob. cit., pág. 67.).
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que determinen la expresa voluntad de las partes. Concurriendo por tanto dos ele-
mentos: el elemento volitivo del convenio arbitral que supone que es la expresa
voluntad de las partes la que va a determinar las cuestiones litigiosas que se han de
comprender en el convenio arbitral; y el elemento objetivo del convenio arbitral que
supone que no todas las cuestiones litigiosas se van a poder comprender en el
convenio arbitral, sino tan sólo las que, por un lado, determinen la expresa voluntad
de las partes y, además, las que sean de la libre disposición de las partes conforme
a derecho, descartándose la total y absoluta indeterminación, aunque una cierta
laxitud en este punto no debe suponer obstáculo alguno, pues la Ley general de
arbitraje sólo parece exigir que la relación jurídica, expuesta a arbitraje, pueda ser
determinada partiendo de lo que se exprese en el propio convenio arbitral, aunque
no sea necesaria una concreción absoluta, bastando que se pueda inferir razonable-
mente o complementariamente. Cabe afirmar que es posible una hermenéutica
espiritualista en la vocación objetiva del convenio arbitral, dado que los árbitros no
se hallan vinculados por una exégesis literal y restrictiva, que les aparte de la misión
que se les confía, resolviendo no sólo las cuestiones consignadas en el convenio
arbitral, sino también las que deben considerarse comprendidas en el mismo por
una inducción necesaria de sus palabras o que sean consecuencia lógica u obligada
de las que se han planteado. La ausencia de formalidades en la Ley general de
arbitraje para el momento de redactar el convenio arbitral es proclive en la práctica
a que, en el convenio arbitral si bien se parte de la necesaria fijación en el mismo de
una relación jurídica determinada, su concreción en cambio no tiene porqué reali-
zarse de modo absoluto en el mismo dada la ausencia de formalismo que preside su
redacción, por lo que la concreción puede venir dada posteriormente con ocasión
de la proyección procesal del ámbito negocial del convenio arbitral48.

VIII. EL CONVENIO ARBITRAL PATOLÓGICO

Se denominan convenios arbitrales patológicos —clauses patholoqiques49— a
aquéllos que por defectuosos, imperfectos o incompletos impiden un normal desa-
rrollo del arbitraje. Éstos se dividen a su vez en convenios arbitrales inválidos y

4 8 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, págs.
91-92.

4 9 La expresión corresponde originalmente a FRÉDÉRIC EISMANN La clause d’arbitrage pathologique dans
Association Italienne pour L’arbitrage, Arbitrage Comercial- Essais in memoriam EUGENIO MINOLI,
Turín, UTEC, 1974, pág. 129.

Cabe señalar que la doctrina francófona sigue utilizando mayoritariamente el término (véase ERIC

LOQUIN, “De la pathologie des clauses compromissoires”, Revue trimestrielle de droit commercial et
de droit économique, Paris, 1963, pág. 301; Des dangers des clauses d’arbitrage pathologiques,
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Paris, 1963, pág. 398 ; Clauses
compromissoires pathologiques (…) degré zéro.com », Revue trimestrielle de droit commercial et de
droit économique, Paris, 1963, pág. 57).
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convenios arbitrales susceptibles de validación. Entre los primeros se hallan aque-
llos que no serían tales por cuanto no se encontrarían dirigidos a iniciar un arbitraje.
En cambio los segundos, serían convenios arbitrales en blanco o vacíos en la medi-
da en que no facilitan la designación de los árbitros o el modelo de arbitraje o
indican erróneamente una institución arbitral o aluden equivocadamente y, a la vez,
al arbitraje y al proceso judicial (convenios arbitrales contradictorios) o son conve-
nios que tienen por objeto materias respecto de las que no es posible el arbitraje
(convenios arbitrales ambiguos). En consecuencia, el convenio arbitral patológico
sería el redactado de modo ambiguo, contradictorio, deficiente, omisivamente o de
manera imperfecta.Cabe además señalar que la propuesta de la Ley general de
arbitraje no es listada ni cerrada, permitiendo más bien el paso a otras hipótesis
diferentes de patologías. Pudiendo observarse dentro de aquellos supuestos expre-
samente regulados a los siguientes:

1. Convenio arbitral inexistente

Es —en su acepción semántica más inequívoca— el convenio arbitral que no exis-
te, es decir, que no se celebró50. Más en una acepción amplia se supone que el
convenio arbitral no existe porque no posee algunos de los elementos que haría que
existiera como realidad jurídica negocial, como por ejemplo, la inexistencia de vo-
luntad inequívoca haría que el convenio sea inexistente. También es inexistente el
convenio arbitral cuando —en una cesión contractual— no es asumido por el ce-
sionario de modo inequívoco y formalmente por escrito. E igualmente es inexistente
aquel convenio arbitral que debe ubicarse en las cláusulas generales de contrata-
ción, mas no posee esa concreta ubicación51.

2. Convenio arbitral nulo

Este convenio arbitral —a diferencia del inexistente— sí existe, pero concurren en
él ciertas infracciones que en la Ley general de arbitraje o fuera de ella originan

5 0 Recogido en el artículo 39, segundo párrafo, de nuestra Ley general de arbitraje, el cual nos señala que,
“La oposición total o parcial al arbitraje por inexistencia, ineficacia o invalidez del convenio arbitral
o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida, deberá formularse al
presentar las partes sus pretensiones iniciales…” (bastardilla fuera de texto).

Obsérvese además que se desprende claramente del tenor de la norma, que no es lo mismo convenio
arbitral inexistente que convenio arbitral ineficaz, ni tampoco es lo mismo convenio arbitral inexis-
tente que convenio arbitral inválido.

5 1 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de arbitraje,
Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2003, págs. 99-100.
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que carezca de eficacia52. La nulidad implica invalidez negocial que puede provenir
de la falta de capacidad de quienes han suscrito el convenio arbitral, de la
indisponibilidad del objeto sobre el cual recae el convenio53, de la no suscripción del
convenio en la forma que prevé la Ley general de arbitraje —por escrito54— o
cuando su contenido sea tan exiguo o insuficiente que no facilite la realización del
arbitraje, de la no composición impar del colegio arbitral55, o cuando el convenio
coloque en situación de privilegio a una de las partes56. Por otra parte, junto al
convenio arbitral nulo está el anulable57, en el cual concurren también ciertas in-
fracciones que originan una apariencia de validez que sólo se denuncia cuando se
solicita su anulación, por lo que el convenio arbitral será válido siempre y cuando no
se anule.Obsérvese que tanto el convenio arbitral nulo como anulable crean una
apariencia de validez negocial ex origine, lo único que sucede es que la invalida-
ción en el anulable es opuesta por quien la anulabilidad le favorece y, en cambio, en
el acto nulo, la invalidación es establecida por la propia Ley general de arbitraje, por
lo que el convenio arbitral nulo es un caso de invalidez negocial  y el anulable una
hipótesis de amenaza de invalidación negocial. Por ello, el laudo que admita la
anulabilidad del convenio arbitral es constitutivo mientras que el que admite la nuli-
dad es declarativo58.

5 2 Con similar parecer REGLERO, ob. cit., págs. 235-236 nos señala que, “Las causas que pueden dar lugar
a la nulidad del convenio arbitral son, en sustancia, las mismas que hacen nulo cualquier contrato
(falta de capacidad de obrar de algunas de las partes, existencia de algún vicio del consentimiento,
convenio celebrado por persona que carece de poder expreso para ello, etc.), a las que se añaden
determinadas especificidades, tales como que el convenio tenga por objeto una materia que no sea de
la libre disposición de las partes (…) que no conste de manera inequívoca la voluntad de las partes de
someter la cuestión litigiosa a arbitraje (…), que no se exprese la relación jurídica determinada sobre la
que gravita el convenio arbitral (…), que el convenio no se haya otorgado bajo la forma legalmente
exigida (…), que una de las partes se halle en situación de privilegio con respecto a la designación de los
árbitros…” (bastardilla fuera de texto).

5 3 De conformidad a lo prescrito por el artículo 1 de la Ley general de arbitraje, el cual no señala que
“Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las
partes tienen facultad de libre disposición…”.

5 4 De conformidad a lo prescrito por el artículo 10 de la Ley general de arbitraje, el cual no señala que “El
convenio arbitral se celebra por escrito bajo sanción de nulidad…”.

5 5 De conformidad a lo prescrito por el artículo 24 de la Ley general de arbitraje, el cual no señala que
“Los árbitros son designados en número impar…”.

5 6 De conformidad a lo prescrito por el artículo 14, tercer párrafo de la Ley general de arbitraje, el cual
no señala que “Es nula la estipulación contenida en un convenio arbitral que coloca a una de las partes
en situación de privilegio respecto de la otra en relación con la designación de los árbitros, la determi-
nación del número de éstos, de la materia controvertida o de las reglas de procedimiento…”.

5 7 Con similar parecer CORDÓN, ob. cit., pág. 127 nos señala que “La ley no distingue entre causas de
nulidad y causas de anulabilidad, por lo que entiendo que tanto unas como otras son denunciables (…).
La nulidad se producirá cuando falle alguno de los requisitos esenciales que determinan el nacimiento
del convenio y la anulabilidad cuando se dé un vicio que sólo determinará la anulación cuando sea
alegado por la parte interesada (por ejemplo, cuando el consentimiento prestado por alguno de los
contratantes esté viciado o sea insuficiente)”.

5 8 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, pág.
102.
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3. Convenio arbitral caducado

La caducidad implica un ámbito temporal de aplicación objetiva del convenio arbi-
tral, el cual posee como regla general el plazo de veinte días de vencida la etapa de
pruebas59, mas ello obviamente no descarta otro cómputo ad hoc o institucional.
La caducidad, así entendida, no es técnicamente una caducidad adjetiva de la ins-
tancia arbitral sino de los efectos del convenio arbitral —negocial— en el que se ha
de expresar la voluntad inequívoca de que el arbitraje se tramite en un determinado
plazo. Tornándose, a la vez, el convenio arbitral caducado en ineficaz dado que el
ámbito negocial que lo justificaba ha dejado de tener vigencia temporal60.

IX. CONTENIDO FACULTATIVO DEL CONVENIO ARBITRAL

En el contenido del convenio arbitral, se establece una extensión facultativa61  y que
afecta a la designación de los árbitros y a la determinación de las reglas de proce-
dimiento62. La posibilidad de designar a los árbitros y determinar las reglas de pro-
cedimiento en el convenio arbitral se sustenta en el principio de autonomía de la

5 9 De conformidad a lo prescrito por el artículo 48 de la Ley general de arbitraje, el cual no señala que
“Salvo que otra cosa se hubiera dispuesto en el convenio, en las reglas del proceso, o que las partes
autoricen una extensión, el laudo se debe pronunciar dentro del plazo de veinte (20) días de vencida
la etapa de prueba, o de cumplido el trámite a que se refiere el inciso 1) del artículo 34, si no hubiera
hechos por probar, salvo que los árbitros consideren necesario contar con un plazo adicional , que en
ningún caso podrá exceder de quince (15) días…” (bastardilla fuera de texto).

6 0 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, pág.
105.

6 1 Con similar parecer REGLERO, ob. cit., pág. 95 y sigs.

6 2 Como se desprende del tenor —principalmente— de los artículos 8, 9, 14 y 33 de la Ley general de
arbitraje. En ese sentido, el artículo 8 de la Ley general de arbitraje, nos señala que, “…serán válidas las
notificaciones por cable, télex, facsímil o medios similares que inequívocamente dejen constancia de
la comunicación, salvo que lo contrario estuviera previsto en el convenio arbitral o en el reglamento
de la institución arbitral…” (bastardilla fuera de texto). De igual modo el artículo 9 de la Ley general
de arbitraje, nos señala que, “…El convenio arbitral obliga a las partes y a sus sucesores a la realización
de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle, pueda tener plenitud de efectos y sea
cumplido el laudo arbitral. El convenio arbitral puede estipular sanciones para la parte que incumpla
cualquier acto indispensable para la eficacia del mismo, establecer garantías para asegurar el
cumplimiento del laudo arbitral, así como otorgar facultades especiales a los árbitros para la
ejecución del laudo en rebeldía de la parte obligada…” (bastardilla fuera de texto). Asimismo el
artículo 14 de la Ley general de arbitraje, nos señala que, “…Es nula la estipulación contenida en un
convenio arbitral que coloca a una de las partes en situación de privilegio respecto de la obra en
relación con la designación de los árbitros, la determinación del número de éstos de materia
controvertida o de las reglas de procedimiento” (bastardilla fuera de texto). E igualmente el artículo
14 de la Ley general de arbitraje, nos señala que, “…Las partes pueden pactar el lugar y las reglas a
las que se sujeta el proceso correspondiente. Pueden también disponer la aplicación del reglamento
que tenga establecido la institución arbitral a quien encomiendan su organización” (bastardilla fuera de
texto).
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voluntad de las partes, el cual gobierna en la Ley general de arbitraje, así como en
el principio de libertad formal en que se apoya la suscripción del convenio arbitral
por las partes interesadas en acudir al arbitraje. Con base a la ausencia de forma-
lismo que preside la redacción del convenio arbitral, lo normal será que tanto la
designación de los árbitros como la determinación de las reglas de procedimiento
no sean aludidas en éste y que, incluso, esa determinación quede supeditada al tipo
de arbitraje que se utiliza. Esto es, si se está ante un arbitraje ad hoc, lo normal será
que sean las propias partes quienes, inicialmente en el propio convenio arbitral o
después, determinen ambos extremos mediante acuerdos complementarios. En
cambio, si el arbitraje es institucional, ambos extremos referidos a la designación de
los árbitros y a la fijación de las reglas de procedimiento, no se incluirán normal-
mente en el convenio arbitral, quedando, en cambio, su fijación a lo que se establez-
ca sobre ellos en los reglamentos de arbitraje de esas instituciones. Por su parte, en
el arbitraje deferido lo normal será que el tercero proceda a la designación de los
árbitros y que éstos establezcan las reglas de procedimiento. Por tanto ambos ex-
tremos no se van a hallar en el convenio arbitral63.

X. EFECTOS DEL CONVENIO ARBITRAL

El convenio arbitral tiene dos efectos fundamentales: el llamado efecto positivo que
consiste en la obligación de las partes de someter a arbitraje las controversias que
hayan surgido o puedan surgir de una determinada relación jurídica, así como la
obligación de cumplir la decisión de los árbitros, y el denominado efecto negativo
que se traduce en la prohibición a los órganos de la jurisdicción estática de conocer
tales cuestiones64. Según nuestra Ley general de arbitraje el contenido del conve-
nio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado (efecto positivo) y al
mismo tiempo impide a juzgados y salas conocer de las controversias sometidas a
arbitraje65  siempre que la parte a quien interese invoque la existencia del convenio

6 3 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, pág.
113.

6 4 Con tal parecer FOUCHARD, PHILIPE; GAILLARD, EMMANUEL; GOLDMAN, BERTHOLD, Traité de l’arbitrage
commercial international, Litec, Paris, 1996, pág. 395 y sigs.; de igual modo CORDÓN, ob. cit., pág. 71,
nos señala que “Distingue la ley una doble eficacia del convenio arbitral: la eficacia positiva, consisten-
te en la obligación de las partes de someter la solución de las controversias que surjan entre ellas a la
decisión de uno o más árbitros y la eficacia negativa, consecuencia de la anterior, consistente en la
sustracción de la controversia en cuestión al conocimiento de los tribunales”.

6 5 Con igual parecer GONZÁLEZ MONTES, JOSÉ LUIS, La excepción de arbitraje, La ley, 2 de mayo de 1990,
pág. 1160, nos señala que “En términos generales puede decirse que el efecto negativo que se sigue del
convenio arbitral supone una exclusión del ejercicio de la potestad jurisdiccional sobre el objeto del
mismo y, desde ese punto de vista, he de convenir con un sector doctrinal, que se trata de una
excepción que se relaciona con el objeto del proceso”.
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arbitral mediante excepción (efecto negativo)66. Con la invocación del convenio
arbitral como excepción se reafirma la competencia de los árbitros y se acoge el
“principio de competencia de la competencia” —Kompetenz kompetenz— dirigi-
do a evitar que las controversias sometidas a su competencia —la del árbitro se
entiende— puedan ser sustanciadas a través de la competencia que pueda atribuir-
se a la jurisdicción estática con base a que el árbitro posee competencia para deci-
dir sobre la inexistencia, nulidad y caducidad del convenio arbitral. El resultado final
que se logra es el propio de un efecto puramente cronológico, positivo y no jerárqui-
co en orden a evitar que juzgados y salas asuman una competencia que con ante-
rioridad las partes han excluido al suscribir el convenio arbitral, provocando sobre el
régimen jurídico de los actos procesales tramitados ante los órganos jurisdicciona-
les la nulidad de todos ellos67.

XI. LA RENUNCIA AL CONVENIO ARBITRAL

Podemos observar que la renuncia al convenio arbitral es posible conceptuarla de
modo diverso, tanto negocial como procesal, distinguiéndose consecuentemente de
ello una renuncia expresa de otra denominada tácita68. Cabe primero llevar a cabo
un tratamiento exclusivamente negocial de la renuncia, dado que la Ley general de
arbitraje señala que mediante convenio las partes pueden dejar sin efecto el con-
venio arbitral suscrito o, lo que es lo mismo, renunciar al convenio arbitral69. Obser-

6 6 Como se observa de lo dispuesto en los artículos 9 y 16 de la Ley general de arbitraje. En tal forma el
artículo 9 nos señala que, “…El convenio arbitral obliga a las partes y a sus sucesores a la realización
de cuentos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle, pueda tener plenitud de efectos
y sea cumplido el laudo arbitral…”, (bastardilla fuera de texto). Por su parte, prescribe el artículo 9
que, “Si se promoviera una acción judicial relativa a una materia que estuviera reservada a decisión
de los árbitros de acuerdo con el convenio arbitral o cuyo conocimiento ya estuviera sometido por
las partes a esa decisión, tal circunstancia podrá invocarse como excepción de convenio arbitral
dentro del plazo previsto en cada proceso…”, (bastardilla fuera de texto).

Asimismo, debemos concordar estas normas con los artículos 446 inciso 13 y 451 inciso 5 del Código
Procesal Civil, los cuales nos señalan, respectivamente que, “El demandado sólo puede proponer las
siguientes excepciones: (…). 13. Convenio arbitral…” y que “Una vez consentido o ejecutoriado el
auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el artículo 446, el cuaderno de
excepciones se agrega el principal y produce los efectos siguientes: (…). 5. Anular lo actuado y dar por
concluido el proceso si se trata de las excepciones de (…) convenio arbitral”.

6 7 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, págs.
114-115.

6 8 Como se puede observar del tenor del artículo 15 de la Ley general de arbitraje, el cual señala que,
“…Las partes pueden renunciar al arbitraje mediante convenio expreso. Se entiende que existe renun-
cia tácita cuando se hubiera interpuesto demanda por una de las partes y el demandado no invoca la
excepción arbitral dentro de los plazos previstos para dada proceso”.

6 9 Si bien señalan algunos autores que en este caso el término renuncia es técnicamente incorrecto,
puesto que técnicamente, “cuando las partes, mediante convenio, deciden dejar sin efecto lo acordado,
no están renunciando a nada, ya que la renuncia es, siempre, un acto jurídico unilateral. En verdad a lo
que se está refiriendo aquí es al mutuo disenso (…) mediante el que se extingue, por voluntad de las
partes, el contrato anterior”, GETE-ALONSO y CALERA, ob. cit., pág. 1037.
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7 0 Como se observa en el artículo 15, primer párrafo de la Ley general de arbitraje, al señalarnos que,
“…Las partes pueden renunciar al arbitraje mediante convenio expreso…”, (bastardilla fuera de
texto).

7 1 En tal sentido el artículo 15, segundo párrafo de la Ley general de arbitraje, nos señala que, “…Se
entiende que existe renuncia tácita cuando se hubiera interpuesto demanda por una de las partes y el
demandado no invoca la excepción arbitral dentro de los plazos previstos para cada proceso…”,
(bastardilla fuera de texto).

7 2 Resulta loable el tenor del artículo 15, segundo párrafo de nuestra Ley general de arbitraje, al señalar
como requisito —de tipo negativo— de la renuncia tácita, la no invocación, por el demandado, de
la excepción de convenio arbitral, puesto que en otras regulaciones (como la anterior Ley de
arbitraje española – Ley 36/1988) se solicita como requisito, —de tipo positivo— que el demandado
realice otra actividad procesal que no sea la de proponer la excepción, con lo cual surge la discusión
—inexistente en nuestro ordenamiento— sobre  si la acumulación por el demandado a la excepción
de convenio arbitral de otros medios de defensa —procesales o de fondo— supone la sumisión de los
tribunales. Con similar parecer CORDÓN, ob. cit., pág. 75.

7 3 LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Tratado de derecho de…, ob. cit, pág.
123.

7 4 Con tal parecer REGLERO, ob. cit., pág. 221; asimismo cabe señalar que tal interpretación —dado que la
norma que regula la renuncia no establece plazo— se desprende, principalmente, del tenor de los
artículos 15 y 43 de la Ley general de arbitraje, los cuales no señalan, respectivamente, que “Las partes
pueden renunciar al arbitraje mediante convenio expreso…” y que “En cualquier momento 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 el plazo que de común acuerdo
establezcan…”, (bastardilla fuera de texto).

vándose que el legislador no oculta su intención de equiparar convenio arbitral con
negocio jurídico, pues lo que indica a fin de cuentas es que las partes podrán renun-
ciar por negocio de modo que la equiparación convenio-negocio resulta eviden-
te70. Asimismo, la renuncia al convenio arbitral es posible conceptuarla como una
sumisión tácita a la jurisdicción estatal de indudable proyección procesal71, en la
medida en que a través de ella se puede acceder al debido proceso sustantivo de
la función jurisdiccional civil, siendo el resultado final básicamente procesal a tra-
vés de la conexión arbitraje-proceso, y más concretamente con una institución esen-
cialmente procesal como es la sumisión tácita regulada en el artículo 15, segundo
párrafo, de la Ley general de arbitraje72. No es posible acceder a la conceptuación
procesal de la renuncia al convenio arbitral tal y como la regula la Ley general de
arbitraje, si no se parte de la premisa según la cual el convenio arbitral ha de ser
conceptuado como negocio jurídico bilateral. Mas, a diferencia de este último, la
renuncia al convenio arbitral se hace depender de la sola voluntad de una de las
partes que encuentra a su paso la respuesta bilateral —no sustantiva, sino proce-
sal— del demandado. Por lo tanto, la vertiente procesal de la renuncia implica que
uno de los sujetos que suscribieron el convenio arbitral actúa como actor al llevar a
cabo una actividad consistente en el mero hecho de acudir a los órganos de la
jurisdicción estática interponiendo demanda73. Finalmente, debe entenderse que la
renuncia expresa al convenio arbitral —al igual que el desistimiento y la suspen-
sión— es posible de llevarse a cabo en cualquier momento del proceso arbitral, si
bien ha de hacerse antes que se notifique el laudo74.
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EL ÁRBITRO EN EL DERECHO PERUANO

CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ*

RESUMEN

El presente trabajo se inicia con la observación de la particular
relevancia que tiene la figura del árbitro para el derecho de
arbitraje, junto con la afirmación del carácter axial de éste.
Seguidamente, se analiza el tema del árbitro extranjero y luego
los dos tipos de capacidad que se exigen a los árbitros para su
ejercicio funcional: capacidad positiva y negativa. Luego, se
aborda el trascendental tema de la independencia e imparcialidad
del árbitro, para a continuación tratar el mecanismo de la
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recusación, así como también el tema del árbitro escabino o
profesional.
Posteriormente, se analiza la proyección deontológica del
árbitro, en la cual se observa la sujeción de su conducta a una
actuación según conciencia y ciencia. Luego, se analizan los
temas relativos a la designación y aceptación del árbitro, en los
cuales se destaca tanto su determinación personal como su
consecuente asunción de derechos y obligaciones respecto de
las partes. Seguidamente, se estudia el tema del número de los
árbitros que importa una composición impar que favorece a la
decisión mayoritaria. Posteriormente, se analiza el tema de la
renuncia de los árbitros, observando particularmente sus efectos
procesales y subjetivos. Finalmente, analizamos la
responsabilidad del árbitro en su modalidad tanto civil como
penal, así como el tema relativo a la determinación y pago de
sus honorarios.

Palabras clave: árbitro, capacidad positiva, capacidad negativa,
independencia, imparcialidad, número de árbitros, aceptación,
renuncia, responsabilidad, honorarios, sustitución de árbitros

ABSTRACT

The present work begins with the observation of the particular
relevance that has the figure of the arbitrator for the arbitration
law, along with the affirmation of the axial character of this
one. Next, the subject of the foreign arbitrator is analyzed soon
and both types of capacity that demand for its functional
exercise: positive and negative capacity. Soon, one approaches
the transcendental subject of independence and impartiality
of the arbitrator, for next dealing with the mechanism of the
disqualification, as well as the subject of the professional
arbitrator.
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Later, the ethical projection of the arbitrator is analyzed, in
who it is observed the subjection of his conduct according to
conscience and science. Soon, the subjects relative to the
designation and acceptance of the arbitrators are analyzed, in
who its personal determination stands out as much as its
consequent assumption of rights and obligations respect to the
parts. Next, the subject of the number of the arbitrators studies
that it concerns an uneven composition that favors to the
majority decision. Later, the subject of the resignation of the
arbitrators is analyzed, observing particularly its procedural
and subjective effects.
Finally, we analyzed the responsibility of the arbitrator in its
civil modality as much penal, as well as the subject relative to
the determination and payment of its honorarium.

Key words: arbitrator, positive capacity, negative capacity,
independence, impartiality, number of arbitrators, acceptance,
resigns, responsibility, honorarium, substitution of arbitrators

SUMARIO

1. Concepto
1.1. La individualización del árbitro
1.2. La concreción natural del árbitro

2. El árbitro extranjero

3. Capacidad del árbitro
3.1. La caracterización en positivo de la capacidad del árbitro
3.2. La caracterización en negativo de la capacidad del árbitro

3.2.1. El árbitro inhabilis
3.2.2. El árbitro suspectus

4. Independencia e imparcialidad del árbitro



Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 6: 87-117, julio-diciembre de 2005

90 CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ

4.1. Las denominadas dudas justificadas sobre la independencia
e imparcialidad del árbitro

4.2. Control de la independencia e imparcialidad del árbitro

5. Recusación del árbitro
5.1. Procedimiento de recusación

6. El árbitro escabino

7. Deontología del árbitro
7.1. La deontología del árbitro en la Ley general de arbitraje
7.2. La conceptualización deontología del árbitro

8. Designación y aceptación del árbitro

9. Número de árbitros

10. Renuncia del árbitro

11. Sustitución del árbitro

12. responsabilidad del árbitro

13. Honorarios del árbitro

Bibliografía

1. CONCEPTO

Según nuestra Ley General de Arbitraje (LGA) el árbitro es la
persona natural que, hallándose en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, lleva a cabo la resolución de la controversia disponible
indicada en el convenio arbitral previa aceptación del arbitraje.

En tal modo, se observan claramente dos atributos de proyección
subjetiva que tipifican al árbitro, como el que ha de ser naturalmente
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una persona por un lado y por otro capaz; a los cuales se une el
referente objetivo de su capacidad y que no es otro que la controversia
indicada en el convenio arbitral, a la que accede desde el momento
en que acepta el arbitraje.

Asimismo, debemos recordar que el árbitro importa un factor
axial en el proceso arbitral, pues aquel está gobernado por una regla
de oro: “el arbitraje vale lo que vale el árbitro”1, por lo que resulta
de fundamental importancia que las partes sepan elegir a sus árbitros,
puesto que de la calidad de estos últimos dependerá aquélla del
proceso arbitral2.

1.1. LA INDIVIDUALIZACIÓN  DEL ÁRBITRO

Cabe precisar que la individualización nominal de los árbitros es
aconsejable, en la práctica, que se contenga en el convenio arbitral
cuando se trate de arbitraje ad hoc. Por el contrario, en el arbitraje
deferido o institucional la fijación de los árbitros normalmente no
vendrá contenida en el convenio arbitral.

De lo que no cabe duda es que la designación del árbitro es un
acto negocial de integración del convenio arbitral ya lo sea en la
modalidad de arbitraje ad hoc por quienes suscribieron el
convenio arbitral —lo complementan— como en la de arbitraje
deferido o institucional por sujetos distintos a quienes suscribieron
el convenio arbitral3.

1 Con igual parecer CLAY , THOMAS, L’arbitre, Dalloz, Paris, 2001, págs. 10-11.

2 En ese sentido, “esta elección debe evidentemente ser dictada por la aptitud del árbitro
a ofrecer una buena justicia y no por otros motivos” (GAVALDA , CHRISTIAN y LUCAS DE

LEYSSAC, CLAUDE, L`arbitrage, Dalloz, Paris, 1993, pág. 37).

3 Véanse LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA y MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO Tratado
de derecho de arbitraje, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2003,
págs. 164-165.



Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 6: 87-117, julio-diciembre de 2005

92 CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ

Incluso, y según la LGA, la designación de los árbitros puede
originar la nulidad del convenio arbitral cuando esa designación
coloque a una de las partes en cualquier situación de privilegio4.

1.2. LA CONCRECIÓN NATURAL DEL ÁRBITRO

La persona natural de la LGA es una persona física, y por ello ha de
entenderse que si el convenio arbitral designa a una persona jurídica,
ésta tan sólo podrá gestionar y administrar el arbitraje5. Y ello es así
ya que la complejidad estatutaria de la persona jurídica obliga a la
comparecencia mediante representante, lo que le excluye intuitu
personae como árbitro.

Y a la misma conclusión se llega cuando el órgano arbitral se
halla constituido por un solo árbitro. En esta hipótesis la naturalidad
física del árbitro se desprende a sensu contrario del artículo 6 LGA6

en el que la voluntas legislatoris es que la persona jurídica administre
y gestione el arbitraje, no el que resuelva la cuestión controvertida
indicada en el convenio arbitral.

4 Como lo reconoce el artículo 14, último párrafo, de la LGA al establecer que “Es nula
la estipulación contenida en un convenio arbitral que coloca a una de las partes en
situación de privilegio respecto de la otra en relación con la designación de los
árbitros, la determinación del número de éstos, de la materia controvertida o de las
reglas de procedimiento” (bastardilla fuera de texto).

5 Como expresamente lo reconoce el artículo 25, último párrafo, de la LGA al señalarnos
que “Cuando se designe a una persona jurídica como árbitro, se entenderá que tal
designación está referida a su actuación como entidad nominadora, de conformidad
con el artículo 20” (bastardilla fuera de texto).

6 En tal forma, el artículo 6 de la LGA nos señala que “La organización y desarrollo
del arbitraje pueden ser encomendadas a una Institución Arbitral, la cual
necesariamente deberá constituirse como persona jurídica. En tal caso, la institución
arbitral estará facultada para nombrar a los árbitros, así como para establecer el
procedimiento y las demás reglas a las que se someterá el arbitraje, de conformidad
con su reglamento arbitral” (bastardilla fuera de texto).
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2. EL ÁRBITRO EXTRANJERO

El artículo 25 LGA7  alude a que pueden ser designados árbitros las
personas naturales sin adjetivizar su condición de persona natural
por la circunstancia de que el árbitro sea nacional o extranjero8,
pasando luego a indicar claramente que,

“El nombramiento de árbitros de derecho o equidad podrá recaer en personas
nacionales o extranjeras”,

opción la cual se acomoda a la solución convencional contenida en
el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre arbitraje
comercial internacional, el cual consagra el derecho de los extranjeros
a ser árbitros.

Por otra parte, y del contexto del artículo 25 LGA sólo se exige,
por un lado, que el árbitro sea persona natural y, por otro lado, que
se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, sin que se
precise tampoco si ese pleno ejercicio de sus derechos civiles deba
ostentarse con arreglo —necesariamente— a la ley peruana.

3. CAPACIDAD DEL ÁRBITRO

Según la LGA el árbitro —persona física— ha de poseer una
determinada capacidad que, positivamente, supone el pleno ejercicio

7 El cual nos señala que “Pueden ser designados árbitros las personas naturales,
mayores de edad, que no tienen incompatibilidad para actuar como árbitros y que se
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles. El nombramiento de árbitros
de derecho debe recaer en abogados. El nombramiento de árbitros de derecho o
equidad podrá recaer en personas nacionales o extranjeras. Cuando se designe a una
persona jurídica como árbitro, se entenderá que tal designación está referida a su
actuación como entidad nominadora, de conformidad con el artículo 20” (bastardilla
fuera de texto).

8 Véase MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO “Estudio comparativo del proceso
jurisdiccional y arbitral en el ordenamiento jurídico peruano” en Genesis - Revista de
Direito Processual Civil, n° 28, Curitiba, 2003, pág. 387 y sigs.
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de los derechos civiles, y, negativamente, la existencia, por un lado,
de un régimen de incompatibilidades que inhabilitan al árbitro
(árbitro inhabilis) y, por otro, la existencia de causas especiales que
afectan a la ajeneidad del árbitro (árbitro suspectus)9.

3.1. LA CARACTERIZACIÓN EN POSITIVO DE LA CAPACIDAD DEL ÁRBITRO

Desde la caracterización positiva de la capacidad de árbitro, las
cuestiones que pueden surgir son las siguientes:

A. EL ÁRBITRO HA DE SER UNA PERSONA FÍSICA

Para ser árbitro la LGA —artículos 2410 y 2511— requiere, en modo
positivo, que el sujeto sea una persona física y en número impar
siempre en caso de órgano arbitral colegiado12.

B. EL ÁRBITRO HA DE HALLARSE EN EL PLENO

EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES

También de modo positivo la LGA —artículo 2513— exige que el
árbitro se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,

9 Para una mayor comprensión del tema véanse LORCA NAVARRETE y MATHEUS LÓPEZ,
Tratado de…, ob. cit., pág. 166 y sigs.

10 El cual nos señala que “Los árbitros son designados en número impar. Si son tres o
más forman Tribunal Arbitral. A falta de acuerdo o en caso de duda, los árbitros serán
tres. Si las partes han acordado un número par de árbitros, los árbitros designados
procederán al nombramiento de un árbitro adicional, que actuará como presidente del
Tribunal Arbitral” (bastardilla fuera de texto).

11 El cual nos señala que “Pueden ser designados árbitros las personas naturales
(…)” (bastardilla fuera de texto).

12 Con similar parecer ORMAZÁBAL  SÁNCHEZ, GUILLERMO, La ejecución de laudos
arbitrales, José María Bosch editor, Barcelona, 1996, págs. 148-151.

13 El cual nos señala que “Pueden ser designados árbitros las personas naturales,
mayores de edad, que no tienen incompatibilidad para actuar como árbitros y que se
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cualificándose esta exigencia por dos notas características. La primera,
que es obvio que al no distinguir la LGA, no se debe distinguir y, por
tanto, bastará que el árbitro se halle en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles según su ley nacional y que lo acredite para que
pueda laudar en nuestro país. La segunda característica alude a la
cualificación que posee el árbitro al hallarse en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles en el supuesto de arbitraje de derecho en el que
se exige —es preceptivo— que en ese pleno ejercicio de los derechos
civiles deba de confluir, además, la condición de abogado14.

C. EL REQUISITO DE CAPACIDAD EXIGIDO POR LA LGA
EN POSITIVO VINCULA  A LAS PARTES

De no cumplirse los requisitos de capacidad de los árbitros, las partes
podrán obtener la anulación del laudo arbitral (artículo 73 inciso 3
LGA15).

3.2. LA CARACTERIZACIÓN EN NEGATIVO

DE LA CAPACIDAD DEL ÁRBITRO

La caracterización en negativo de la capacidad del árbitro afecta al
árbitro inhabilis y al árbitro suspectus.

encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles (…)” (bastardilla fuera de
texto).

14 Véase MATHEUS LÓPEZ, CARLOS ALBERTO, “Breves alcances sobre el derecho de arbitraje
peruano” en Revista de Derecho, n° 210, Concepción, Chile, 2003, pág. 80.

15 El cual nos señala que “El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por las causales
siguientes, siempre y cuando la parte que alegue pruebe: (…) Que la composición del
Tribunal Arbitral no se ha ajustado al convenio de 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 dicho disposición,
siempre que la omisión haya sido objeto de reclamo expreso en su momento por la
parte que se considere afectada, sin ser subsanado oportunamente” (bastardilla fuera
de texto).
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3.2.1. EL ÁRBITRO INHABILIS

La tipificación del árbitro inhabilis en la LGA se asocia al régimen
de incompatibilidades que regula para ser árbitro y que afecta a la
inhabilitación para ser árbitro (artículo 26 LGA16).

Obsérvese además que la exclusión del árbitro inhabilis es de tal
intensidad que la LGA ha garantizado esa incompatibilidad a través
—adicionalmente a la recusación— de la declaración de anulación
del laudo arbitral pronunciado por tales árbitros justificada en lo
previsto por su artículo 73 inciso 3.

3.2.2. EL ÁRBITRO SUSPECTUS

La ajeneidad del árbitro afecta a su independencia e imparcialidad
—artículo 28 inciso 3 LGA17— en el ámbito de la resolución de la
controversia que se le encomienda, como árbitro suspectus qui litem
fecit suam.

La ajeneidad es de dos tipos: ajeneidad de los árbitros con las
partes y ajeneidad de los árbitros con la controversia.

La ajeneidad del árbitro con las partes surge del artículo 18 de la
LGA18, el cual nos prescribe claramente que éstos

16 El cual nos señala que “Tienen incompatibilidad para actuar como árbitros, bajo
sanción de nulidad del nombramiento y del laudo: 1. Los magistrados, con excepción
de los jueces de paz, los fiscales, los procuradores públicos y los ejecutores coactivos.
2. El Presidente de la República y los vicepresidentes; los parlamentarios y
los miembros del Tribunal Constitucional. 3. Los oficiales generales y superiores de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, salvo los profesionales asimilados. 4. Los
exmagistrados en las causas que han conocido. 5. El Contralor General de la
República en los procesos arbitrales en los que participen las entidades que se
encuentran bajo el control de la Contraloría General de la República” (bastardilla
fuera de texto).

17 El cual a la letra nos indica que “Los árbitros podrán ser recusados sólo por las
causas siguientes: (…) Cuando existan circunstancias que den lugar a dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia” (bastardilla fuera de
texto).

18 Cuyo tenor establece que “Los árbitros no representan los intereses de ninguna de las
partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción. En el
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“no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con
estricta imparcialidad y absoluta discreción”.

Por su parte, la ajeneidad del árbitro con la controversia surge
del artículo 29 LGA19según el cual:

“La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro
deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a una posible
recusación”,

por existir dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.
Además,

“el árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las
actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes”,

puesto que aquél debe permanecer independiente e imparcial, ya que
la existencia de ambas cualidades son condición tanto de su
designación como de su mantenimiento al interior del órgano arbitral20.

Finalmente, cabe precisar que este deber de los árbitros de revelar
a las partes cualquier circunstancia que ponga en duda su

desempeño de sus funciones tienen plena independencia y no están sometidos a
orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando además del
secreto profesional. La aceptación del cargo por los árbitros, o por la institución
arbitral, otorga derechos a las partes para compelerles a que cumplan el encargo
dentro del plazo establecido, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que
ocasionen por su demora o por incumplir las obligaciones respectivas”.

19 El cual nos señala que “La persona a quien se comunique su posible nombramiento
como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a una
posible recusación, y el árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante
todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes,
a menos que ya les haya informado de ellas, bajo pena de responder por los daños y
perjuicios que ocasionen por su omisión. Las partes pueden dispensar las causas de
recusación que conocieran y, en tal caso, no procederá recusación o impugnación del
laudo por tales motivos”.

20 Con igual parecer LOQUIN, ERIC, “Les Garanties de L´arbitrage” en L’arbitrage: une
question d’actualité, Petites Affiches nº 197, Paris, 2003, pág. 13.
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independencia e imparcialidad justifica su abstención en orden a
conocer del arbitraje.

4. INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD  DEL ÁRBITRO

A efectos de una mejor comprensión de lo antes dicho, conviene
precisar que la noción de independencia posee un carácter objetivo
e importa una situación de no dependencia, factual o jurídica, en
relación con los sujetos parciales del arbitraje21. En cambio, la
imparcialidad —que se observa en relación al litigio— es una noción
de carácter subjetivo que consiste en no ser parcial22o en actuar como
prevenido dejándose invadir por opiniones preconcebidas y
circunstancias extrañas a las cuestiones planteadas en el proceso
arbitral23.

Asimismo, la garantía de independencia del árbitro precisa, a su
vez, de aquélla de la imparcialidad —pues la primera es condición
necesaria de la segunda24— tanto en el decurso del arbitraje como,
particularmente, cuando se proceda a laudar25.

21 En tal sentido, cabe señalar que la independencia se aprecia con relación —del árbitro
se entiende— a las partes del proceso arbitral.

22 Con similar parecer FOUCHARD, PHILIPE; GAILLARD , EMMANUEL ; GOLDMAN, BERTHOLD

“Traité de l`arbitrage commercial international”, Litec, Paris, 1996, pág. 582. Nos
señalan que “la imparcialidad sería una disposición de espíritu, un estado psicológico
por naturaleza subjetivo”.

23 LALIVE , PIERRE, “Sur l’impartialité de l’arbitre international en Suisse”, Semaine
Juridique, Paris, 1990, pág. 3 y sigs.

24 Con similar parecer GAVALDA  y LUCAS DE LEYSSAC, ob. cit., págs. 39-40.

25 Cabe señalar que la doctrina reconoce como una cualidad moral adicional —propia
del arbitraje internacional— a la neutralidad del árbitro, la cual “significaría la facultad
para el árbitro de conservar independencia e imparcialidad en el ámbito internacional
caracterizado por las diferencias políticas, culturales o religiosas” (GAVALDA  y LUCAS

DE LEYSSAC, ob. cit., pág. 41), la cual supone que éste sea capaz de tomar una cierta
distancia con sus propios valores y tradiciones, a través de una apertura intelectual a
otros modos de pensar. (Con igual parecer FOUCHARD, GAILLARD  y GOLDMAN, ob. cit.,
pág. 588).
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Por otro lado, tanto la independencia como la imparcialidad
—de carácter objetivo y subjetivo, respectivamente— se justifican
objetivamente26, es decir, su ausencia no puede apreciarse más que
de forma objetiva, midiéndose in abstracto la consecuencia de los
hechos constitutivos del presunto atentado a la independencia y/o
imparcialidad, puesto que es imposible calcular el efecto psicológico
realmente producido por éstos en el espíritu del árbitro27.

4.1. LAS DENOMINADAS DUDAS JUSTIFICADAS

SOBRE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD  DEL ÁRBITRO

El término duda posee una indudable justificación subjetiva en la
medida que proyecta la existencia de un ánimo perplejo y suspenso
entre resoluciones o juicios contradictorios sin que exista decisión
por uno o por otro. Pero, también el término duda posee una
justificación objetiva que implica que con base a circunstancias se
desconfíe o se sospeche de una persona.

Recordemos que el artículo 28 inciso 3 de la LGA28 alude a las
denominadas dudas justificadas sobre la independencia e
imparcialidad del árbitro, y no al término “dudas razonables” de
ineludible justificación subjetiva.

26 HENRY, MARC, “Les obligations d’indépendance et d’information de l’arbitre à la
lumière de la jurisprudence récente”, Revue de L`arbitrage, Paris, 1999-2, pág. 197.

27 Con similar criterio GAVALDA  y LUCAS DE LEYSSAC, ob. cit., pág. 40.

28 Resultando su regulación tributaria del artículo 12 inciso 1 de la Ley modelo de la
CNUDMI, el cual nos señala que “La persona a quien se comunique su posible
nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar
lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia (...)”
(bastardilla fuera de texto).

Cabe asimismo señalar, que el tenor del artículo 28 inciso 3 de nuestra LGA resulta
similar a aquél del artículo 17 inciso 2 de la Ley de Arbitraje española (Ley 60/2003,
de 23 de diciembre), el cual a la letra nos señala que “La persona propuesta para ser
árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dan lugar a dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia (…)” (bastardilla fuera de texto).
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En tal forma, la duda que es atendible en el proceso arbitral es
aquélla —objetiva— justificada en circunstancias que provocan que
se desconfíe o sospeche de un árbitro, puesto que su existencia afecta
a la independencia e imparcialidad de este último.

Asimismo, podemos indicar como características de las dudas
justificadas las siguientes:

1. Motivación: la duda ha de hallarse justificada, no pudiendo ser de
carácter arbitrario.

2. Carácter objetivo: la justificación es objetiva, pues son las
circunstancias las que hacen dudar sobre la imparcialidad y/o
independencia del árbitro.

A. CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA INDEPENDENCIA DEL ÁRBITRO

Entre los diversos supuestos de vulneración de la independencia del
árbitro que se pueden presentar en la práctica, podemos señalar los
siguientes:

•   EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN

ENTRE EL ÁRBITRO Y UNA DE LAS PARTES

Por ejemplo, la presencia de un contrato de trabajo entre una de las
partes y un árbitro importa un atentado a la independencia de éste29.

Asimismo, el árbitro que es habitualmente designado por una de
las partes pierde su independencia si la frecuencia de designaciones
le asegura a éste una renta, asimilable a verdaderos vínculos
económicos, que hagan temer la existencia de una relación de
subordinación entre el árbitro y esta parte30.

29 Con similar parecer LOQUIN, ob. cit., pág. 16.

30 Sería el caso —en el ámbito privado— de un árbitro designado frecuentemente por
una empresa (por ejemplo, una de telecomunicaciones), lo cual le asegura a éste una
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Tampoco sería independiente el árbitro que sea contratado por
una de las partes al día siguiente de pronunciado el laudo arbitral31.

•   PRESENCIA DE UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS

ENTRE EL ÁRBITRO Y UNA DE LAS PARTES

Es el caso en que una de las partes haya devenido en deudor de la
sociedad donde uno de los árbitros es el asalariado32.

En cambio, no se da este supuesto en los casos de arbitraje
institucional o en el que partes y árbitros son todos profesionales
de la misma especialidad, pues aquéllos mantienen necesariamente
relaciones habituales de negocios que, en principio, no ponen en
duda su independencia33.

Igualmente, se presenta este supuesto cuando el árbitro preside
la sociedad que sirvió de intermediaria en la venta litigiosa que es
objeto de la controversia34.

•   EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE PARENTESCO

ENTRE EL ÁRBITRO Y UNA DE LAS PARTES

Por ejemplo, que una de las partes en el proceso arbitral guarde una
relación en segundo grado de consanguinidad con uno de los
árbitros35.

renta que, por su proyección temporal y económica, establece de facto una relación
propiamente de negocios. Asimismo, encontraríamos un supuesto similar —en el
ámbito público— en el caso de que un árbitro sea designado habitualmente por un
organismo público (por ejemplo, un ministerio) y se cumplan además los requisitos
antes referidos.

31 Con igual parecer FOUCHARD, GAILLARD  y GOLDMAN, ob. cit., pág. 583.

32 Con similar parecer LOQUIN, ob. cit., pág. 17.

33 Con igual parecer FOUCHARD, GAILLARD  y GOLDMAN, ob. cit., págs. 583-584.

34 Con similar parecer LOQUIN, ob. cit., pág. 17.

35 Con similar parecer GAVALDA  y LUCAS DE LEYSSAC, ob. cit., pág. 40.
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Igualmente, sería el caso en que uno de los árbitros sea cónyuge
de una de las partes o bien tenga con ésta una relación de parentesco
—inclusive más allá36— de cuarto grado de consanguinidad,
segundo grado de afinidad o por adopción.

•   PRESENCIA DE UNA RELACIÓN ENTRE EL ÁRBITRO

Y EL CONSEJO DE UNA DE LAS PARTES

Es el caso en que uno de los árbitros se encuentra asociado al
consejero de una de las partes o mantiene relaciones profesionales
con éste que impliquen la existencia de intereses comunes37.

De igual modo, se presenta este supuesto cuando el árbitro,
paralelamente al proceso arbitral, mantenga una actividad
remunerada de consejo y asistencia técnica con —o conjuntamente—
una de las partes del arbitraje38.

Igualmente, será el caso de aquel designado como árbitro sustituto,
que sea a su vez consultor de una sociedad dependiente del grupo
al cual pertenece una de las partes del arbitraje, puesto que, como
hemos visto, no existe independencia cuando el árbitro —sea jurista,

36 Decimos ello en razón de que esta exigencia de ajeneidad exigida al árbitro respecto
de las partes —ni tampoco aquella que le es solicitada respecto de la controversia—
no posee ningún tipo de concomitancia jurisdiccional, en la medida en que no se hace
operativa a través de alguna de las hipótesis que posibilitan la abstención y recusación
del juez estático (en tal forma, no existen los límites establecidos —numerus clausus—
por los artículos 305 y 307 del Código Procesal Civil). Tal opción —de carácter
autorreferente— (tributaria del artículo 12 de la Ley modelo de la CNUDMI) tiene a
su favor la eliminación del reenvío a los motivos de abstención y recusación judicial,
los cuales no son necesariamente adecuados en materia de arbitraje, no existiendo así
un sometimiento de la abstención y recusación del árbitro a causas tasadas, sino más
bien una comprensión extensiva de estos supuestos.

37 Como ejemplos podrían señalarse aquel caso del árbitro que es además socio del
abogado de una de las partes, o bien el supuesto en que el árbitro es simplemente
miembro —asociado o contratado— del estudio de abogados que representa a una de
las partes (con similar parecer GAVALDA  y LUCAS DE LEYSSAC, ob. cit., pág. 40).

38 Con igual parecer FOUCHARD, GAILLARD  y GOLDMAN, ob. cit., pág. 583.
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técnico o economista— ejerce con esa misma cualidad en orden al
consejo profesional empresarial39.

B. CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA IMPARCIALIDAD  DEL ÁRBITRO

Las principales hipótesis de parcialidad conciernen al riesgo de
prejuicio por parte del árbitro que debe juzgar la causa. Así, el árbitro
es sospechoso de ser parcial si es que dio una consulta que haya
tenido por objeto el litigio o ha expresado previamente una opinión
jurídica sobre el caso40.

Asimismo, cuando el árbitro ha conocido del litigio —o de uno
conexo— en un arbitraje anterior41o si es que participa en dos
arbitrajes paralelos sobre la misma causa —cuya complejidad fáctica
y jurídica es idéntica— pero opuestos por partes diferentes, surge el
riesgo de prevención al crearse una sospecha de parcialidad en su
contra42.

De igual modo, si bien no existe a priori un criterio mensurable
para establecer la imparcialidad, por ser ésta de orden subjetivo,
puede sin embargo establecerse que el límite de ésta es precisamente
la parcialidad, el cual se ve vulnerado cuando sin motivación o con
una notoriamente insuficiente, se otorga prevalencia a la tesis de
una de las partes sobre una evidencia legal incontrovertible o se
considera como acreditado un hecho que no ha sido probado ni
siquiera de forma indiciaria43.

Por otra parte, cabe señalar la impertinencia de optar por los
denominados índices sociales de parcialidad, puesto que la
pertenencia confesional, profesional, las opiniones políticas,

39 Con similar parecer FOUCHARD, LE STATUT DE…, ob. cit., pág. 343.

40 Con similar parecer GAVALDA  y LUCAS DE LEYSSAC, ob. cit., pág. 41.

41 Con igual parecer FOUCHARD, GAILLARD  y GOLDMAN, ob. cit., pág. 585.

42 Con similar parecer LOQUIN, ob. cit., págs. 18-19.

43 Con este parecer MERINO MERCHÁN, JOSÉ F., Estatuto y responsabilidad del árbitro.
Ley 60/2003 de arbitraje, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, pág. 55.
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filosóficas e incluso jurídicas del árbitro, la comunidad de cultura, o
su presencia común en manifestaciones científicas, no pueden bastar
para poner en duda su parcialidad44.

3. Carácter instrumental: son dudas que poseen una relación de
causa-efecto que permite evidenciar la ausencia de imparcialidad
y/o independencia del árbitro.

4. Concepto jurídico indeterminado: estas dudas que pueden
justificar objetivamente la ausencia de imparcialidad y/o
independencia del árbitro se hallan conceptualmente
indeterminadas.

4.2. CONTROL DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD  DEL ÁRBITRO

No sin antes recordar que para la existencia de un buen arbitraje
resulta esencial que no exista ningún tipo de prevención que vicie el
espíritu de quien ha de laudar45, debemos señalar que la ausencia de
independencia y/o imparcialidad del árbitro puede ser controlada
—además de ex officio46— a través del mecanismo de la recusación.

5. RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO

Nuestra LGA regula la recusación del árbitro suspectus si bien
también incorpora aquélla del árbitro inhabilis47.

44 Con igual parecer LOQUIN, ob. cit., pág. 18.

45 Con similar parecer FOUCHARD, PHILIPPE, “Le statut de l’arbitre”, Revue de L`arbitrage,
Paris, 1996-3, pág. 338.

46 Dicho control puede también llevarse a cabo por el árbitro, el cual procede por
voluntad propia a su remoción del proceso arbitral a través del mecanismo de la
renuncia, de conformidad al artículo 27 inciso 4 de la LGA.

47 De conformidad a lo previsto por el artículo 28 de la LGA el cual nos señala que “Los
árbitros podrán ser recusados sólo por las causas siguientes: 1. Cuando no reúnan
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Para proceder, en su caso, a la recusación los designados como
árbitros están obligados, “desde el momento de su nombramiento”,
a revelar “sin demora” las circunstancias “que puedan dar lugar a
una posible recusación”, pudiendo afirmarse que esa puesta en
conocimiento supone que:

A. LAS PARTES SON LAS QUE SE HALLAN  LEGITIMADAS

PARA LA RECUSACIÓN48

No es posible llevar a cabo la recusación del árbitro cuando la parte
que la plantea conoce las circunstancias que ella misma invoca como
causa de recusación49.

las condiciones previstas en el artículo 25 o en el convenio arbitral o estén incursos
en algún supuesto de incompatibilidad conforme al artículo 26. 2. Cuando estén
incursos en alguna causal de recusación prevista en el reglamento arbitral al que se
hayan sometido las partes. 3. Cuando existan circunstancias que den lugar a dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia” (bastardilla fuera de
texto).

48 En tal sentido, el tenor de los artículos 29, 30 y 31 de la LGA aluden a las partes como
sujetos legitimados para la recusación, deviniendo así en imposible su trámite ex
officio.

49 Con tal parecer el artículo de la 29, último párrafo, de la LGA prescribe que, “(…) Las
partes pueden dispensar las causas de recusación que conocieran y, en tal caso, no
procederá recusación o impugnación del laudo por tales motivos” (bastardilla fuera
de texto). En este mismo sentido, el artículo 30 de la LGA nos señala que “Los
árbitros son recusables por la parte que los designó, sólo por causas que hayan
sobrevenido a su nombramiento, o por causas no conocidas al momento de la
designación. Los árbitros nombrados por la otra parte o por un tercero pueden ser
recusados también por causa anterior al nombramiento” (bastardilla fuera de texto).
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B. LA LGA ESTABLECE UN TÉRMINO PARA PROCEDER

A LA RECUSACIÓN POR LA PARTES50

Las partes, iniciado el proceso arbitral, deben formular recusación
inmediatamente después de conocida la causa que la motiva y
siempre que no haya vencido el plazo probatorio.

5.1. PROCEDIMIENTO DE RECUSACIÓN

Respecto a lo que sucede ante la recusación de un árbitro, podemos
señalar que las soluciones que aporta nuestra LGA son dos:

A. ÁRBITRO ACEPTA LA RECUSACIÓN

Si el árbitro acepta la recusación51 será apartado de sus funciones
y se procederá al nombramiento del sustituto del mismo modo en que
se procedió a designar al recusado52.

50 En tal forma, el artículo 31, primer párrafo, de la LGA nos indica que “Iniciado el
proceso arbitral, la parte que formula recusación debe hacerlo inmediatamente
después de conocida la causa que la motiva, justificando debidamente las razones en
que se basa y siempre que no haya vencido el plazo probatorio (…)” (bastardilla
fuera de texto).

51 Es preciso señalar que tal aceptación no importa -necesariamente- la presunción legal
de reconocimiento de la existencia del motivo de recusación alegado (con similar
parecer MUNNÉ CATARINA , FREDERIC, El arbitraje en la Ley 60/2003, Ediciones
Experiencia, Barcelona, 2004, pág. 65).

52 Con tal parecer el artículo 32 de la LGA nos señala que “Cuando por cualquier razón
haya que designar un árbitro sustituto y no existieran árbitros suplentes, a falta de
acuerdo entre las partes se sigue el mismo procedimiento mediante el cual fue
designado el sustituido” (bastardilla fuera de texto).
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B. ÁRBITRO NO ACEPTA LA RECUSACIÓN

Si el árbitro no acepta la recusación planteada se procederá de
conformidad al procedimiento establecido por el artículo 31 de la
LGA53.

6. EL ÁRBITRO ESCABINO

El principio de la ajeneidad de los árbitros se complementa con los
denominados árbitros escabinos o profesionales, representantes de
intereses y actividades concretas así como de particulares profesiones
dentro del colegio arbitral.

El término escabino es un italianismo que proviene de la palabra
scabino54 que, a su vez, posee unas evidentes concomitancias con
los términos echevin del derecho francés y Schöffe del alemán, aun
cuando la institución del escabino surge en la legislación alemana
confluyendo con la inglesa del jurado, anterior en el tiempo a la del
escabino55.

53 El cual a la letra nos señala que, “Iniciado el proceso arbitral, la parte que formula
recusación debe hacerlo inmediatamente después de conocida la causa que la motiva,
justificando debidamente las razones en que se basa y siempre que no haya vencido
el plazo probatorio. Si el recusado niega la razón y el arbitraje fuera unipersonal, el
juez, conforme al trámite indicado en el artículo 23, en lo que fuera pertinente, o la
institución organizadora del arbitraje, conforme a su reglamento, resolverán sobre la
procedencia o no de la recusación, después de oídas las partes y el árbitro. Si el
arbitraje fuera colegiado, la institución organizadora del arbitraje, cuando
correspondiera, o el tribunal arbitral, 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. El trámite de recusación no interrumpe la prosecución del proceso
arbitral”.

54 Cuyo término —de referencia— equivalente en castellano es aquél de escabinado, el
cual —según el Diccionario de la Real de la Academia Española—alude a un “tipo
de tribunal de jurado, compuesto por jueces profesionales y por ciudadanos legos
designados por sorteo”.

55 Véanse LORCA NAVARRETE y MATHEUS LÓPEZ, Tratado de…, ob. cit., pág. 184.
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La LGA establece el principio general de la ajeneidad del árbitro
con las partes o con la controversia, en el que puede confluir, a su
vez, el árbitro escabino o profesional que aun cuando no es aludido
expresamente en la LGA, aquélla no descarta que los árbitros que
se designen sean profesionales de arbitraje.

Las características del árbitro escabino son las de un árbitro
profesional y, por tanto, cualificado por determinados conocimientos
de ciencia o de experiencia práctica.

Asimismo, resulta necesario así exigir a toda persona, en orden a
su actuación como árbitro, adquirir un determinado grado de
especialización, no ya en la materia objeto de la controversia
—como lo sería en el concepto estricto de árbitro escabino—, sino
en el conocimiento mismo del derecho de arbitraje, esto es, contar
con personas preparadas y dedicadas exclusivamente a conocer
arbitrajes, es decir, auténticos árbitros profesionales56.

Finalmente, cabe afirmarse que el árbitro escabino no es un árbitro
de parte y por tanto parcial, ya que su sola cualificación profesional
justifica que la parte lo designe. Quedando descartada así, sobre la
base de su profesionalidad, una posible postura partidista y
fomentándose además su ajeneidad.

7. DEONTOLOGÍA DEL ÁRBITRO

La existencia de un código de conducta deontológica de aplicación
a los árbitros cubre, sin duda, una faceta importante de su actividad
y se halla vinculada con aspectos relativos a la ajeneidad del árbitro
con la controversia.

56 Con igual parecer RUIZ JIMÉNEZ, JOSÉ ÁNGEL, “El “árbitro escabino”: hipótesis de la
preceptiva especialización del árbitro como requisito esencial constitutivo de la
capacidad de ser o actuar como árbitro en el ámbito de la Ley 36/1988, de arbitraje de
5 de diciembre” en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, nº 2, San Sebastián,
1999, pág. 339.
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Siendo así evidente que la deontología arbitral supone sustraer al
árbitro de la complicidad sustantiva de las partes y aboga además
por su extrema prudencia57.

7.1. LA DEONTOLOGÍA DEL ÁRBITRO

EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE

La LGA sanciona la obligación del árbitro de declarar sus posibles
relaciones con las partes o con la controversia lo que implica que el
árbitro debe dar a conocer cualquier circunstancia que pueda
determinar su recusación (artículo 29 LGA58).

7.2. LA CONCEPTUACIÓN DEONTOLÓGICA DEL ÁRBITRO

La deontología como compendio de deberes afecta a determinados
códigos de conducta profesionales que se podrían sintetizar en actúa
según conciencia y ciencia.

El concepto ciencia implica un ejercicio efectivo de la actividad
arbitral según las reglas técnicas aplicables en cada caso al arbitraje.
En cambio la conciencia supone un deber ético de muy diverso
contenido59.

57 Para una mejor comprensión del tema véanse LORCA NAVARRETE y MATHEUS LÓPEZ,
Tratado de…, ob. cit., pág. 188 y sigs.

58 El cual a la letra nos señala que, “La persona a quien se comunique su posible
nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar
lugar a una posible recusación, y el árbitro, desde el momento de su nombramiento
y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias
a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas (…)” (bastardilla fuera de
texto).

59 Tales como los deberes de lealtad, ajeneidad, privacidad, independencia, imparcialidad
entre otros.
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En la LGA ese determinado código o pauta de conducta se
concreta en la imparcialidad con que debe actuar el árbitro (artículo
18 LGA60).

8. DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ÁRBITRO

La designación del árbitro —bien sea directa o indirecta61— se
despliega en un doble ámbito (artículos 18 al 23). Por un lado, la
designación puede llevar aparejada la aceptación del arbitraje y, por
otro lado, esa misma designación puede implicar, por el contrario, la
no aceptación. Con independencia de este último supuesto, que
provocaría la designación de un nuevo árbitro, lo normal es que la
designación del árbitro lleve aparejada su aceptación para llevar a
cabo el arbitraje.

Mediante la aceptación del árbitro se procede a la génesis de la
constitución del órgano arbitral ya sea personal o colegiado,
originándose así una de las fases decisivas en orden al desarrollo
del arbitraje62. En torno a ella existe la garantía a designar árbitro

60 En ese sentido el artículo 18 de la LGA prescribe que, “Los árbitros no representan
los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad
y absoluta discreción (…)” (bastardilla fuera de texto).

61 La designación —acorde al artículo 20 LGA— es directa cuando son las mismas
partes —en el convenio arbitral o con posterioridad— las que nombran a los árbitros,
y es indirecta cuando aquélla sea llevada a cabo por un tercero persona natural o por
una institución arbitral. (Con similar parecer ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, PEDRO,
La anulación del laudo arbitral. El proceso arbitral y su impugnación, Editorial
Comares, Granada, 1996, pág. 188). Asimismo, cabe señalar que a falta de acuerdo
en los supuestos antes vistos, procede la formalización judicial del arbitraje (artículo
23 LGA), la cual importa un proceso de cognición especial destinado a satisfacer una
pretensión fundada en la falta de acuerdo en cuanto a la designación de los árbitros.
(Con igual criterio HINOJOSA SEGOVIA, RAFAEL, El recurso de anulación contra los
laudos arbitrales, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, pág. 239).

62 Si bien cabe señalar que en estricto su aceptación, hasta de antes de ser notificada a las
partes, es propiamente un acto prearbitral (con similar parecer MUNNÉ CATARINA ,
FREDERIC, La administración del arbitraje. Instituciones arbitrales y procedimiento
prearbitral, Editorial Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 173).
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que permite tutelar el derecho de la parte en orden a tal designación63,
salvo que la propia parte haya renunciado a ello por medio de
la aceptación del arbitraje institucional o deferido, por lo que puede
afirmarse que la garantía como tal actúa —propiamente— en
el arbitraje ad hoc.

La aceptación de uno o varios árbitros es el resultado de su
designación comunicada fehacientemente. La comunicación
fehaciente es la realizada —como regla— por escrito (artículo 8
LGA)64.

9. NÚMERO DE ÁRBITROS

En todo caso, lo que según el artículo 24 LGA65 ha de quedar claro
es que el número de árbitros ha de responder a los siguientes
condicionamientos:

63 Con similar parecer REGLERO CAMPOS, L. FERNANDO, El arbitraje (el convenio arbitral
y las causas de nulidad del laudo en la Ley de 5 de diciembre de 1998), Editorial
Montecorvo, Madrid, 1991, pág. 96, nos señala que “La designación de los árbitros
por los compromitentes ha constituido históricamente el núcleo de la institución
arbitral”.

64 En tal sentido el artículo 8 de la LGA nos señala que “Salvo acuerdo en contrario de
las partes, se considerará recibida toda comunicación que haya sido entregada al
destinatario o que lo haya sido en el domicilio señalado en el contrato. De no haberse
señalado uno, la entrega podrá hacerse en su domicilio real o residencia habitual. En
el supuesto de que no pudiera determinarse ninguno de esos lugares, tras
una indagación razonable, se considerará recibida toda notificación que haya sido
enviada al último domicilio real o residencia habitual conocido del destinatario por
carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia fehaciente de la entrega
(…)” (bastardilla fuera de texto).

65 El cual nos señala que “Los árbitros son designados en número impar. Si son tres o
más forman Tribunal Arbitral. A falta de acuerdo o en caso de duda, los árbitros
serán tres. Si las partes han acordado un número par de árbitros, los árbitros designados
procederán al nombramiento de un árbitro adicional, que actuará como presidente del
Tribunal Arbitral” (bastardilla fuera de texto).
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A. NÚMERO DE ÁRBITROS IMPAR

El número de árbitros será siempre impar. Es, por tanto, preceptivo.

B. EN EL ÓRGANO ARBITRAL COLEGIADO SE NOMBRA UN PRESIDENTE

En el colegio arbitral se nombra un presidente. Para su nombramiento
se estará al acuerdo de las partes (artículos 20 y 21 LGA66) o, de no
existir éste, el presidente será elegido por los propios árbitros.

C. NÚMERO DE ÁRBITROS EN EL ARBITRAJE AD HOC Y DEFERIDO

A falta de acuerdo de las partes respecto de la constitución del
colegio arbitral, los árbitros serán siempre tres. Por tanto, es
preceptivo.

D. NÚMERO DE ÁRBITROS EN EL ARBITRAJE INSTITUCIONAL

En el arbitraje institucional la constitución del colegio arbitral va a
depender, en todo caso, de las previsiones contenidas en los
reglamentos de arbitraje.

66 Los cuales nos señalan, respectivamente, que, “Los árbitros serán designados por
las partes o por un tercero, quien puede ser persona natural o jurídica, incluida una
institución arbitral (…)” y que “Las partes podrán determinar libremente el
procedimiento para el nombramiento de él o los árbitros. A falta de acuerdo entre
las partes, en los arbitrajes con tres árbitros, cada una nombrará a un árbitro y los dos
árbitros así designados nombrarán al tercero quien presidirá el Tribunal Arbitral
(…)” (bastardilla fuera de texto).
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10. RENUNCIA DEL ÁRBITRO

El artículo 27 de la LGA67 regula los supuestos —númerus clausus—
en que es posible la renuncia del árbitro, el cual procede por voluntad
propia a su remoción del proceso arbitral. Estos casos aluden a las
figuras, antes vistas, de árbitro inhabilis (inciso 1) y árbitro suspectus
(inciso 4), así como también, a nuestro parecer, recogen los supuestos
de árbitro impeditus68(incisos 2, 3, 5 y 6), esto es, aquel que por
causas de hecho o de derecho se encuentra impedido de ejercer sus
funciones como árbitro69.

11. SUSTITUCIÓN DEL ÁRBITRO

Podemos afirmar que la sustitución de árbitros posee una triple
proyección en la LGA. Existe una proyección objetiva —o causal—
que supone que 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 (artículo 32 LGA).

67 El cual nos señala que “El cargo de árbitro sólo puede renunciarse: 1. Por
incompatibilidad sobrevenida conforme al artículo 26; 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; 5. Por tener que
ausentarse por tiempo indeterminado o por más de treinta días, si las partes no
excusan la inasistencia, y el plazo para laudar lo permite; o 6. Cuando las partes
hayan suspendido el proceso arbitral por más de dos (2) meses” (bastardilla fuera de
texto).

68 Figura la cual sigue —en lo fundamental— la formula del artículo 14 inciso 1 de la
Ley Modelo de la CNUDMI, el cual nos señala que, “Cuando un árbitro se vea
impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones o por otros motivos no las
ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes
acuerdan su remoción (…)” (bastardilla fuera de texto).

69 Para una mejor comprensión del tema véase LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA

Comentarios a la Nueva Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre, Instituto Vasco
de Derecho Procesal, San Sebastián, 2004, págs. 182-183.
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También existe una proyección de desarrollo procesal que supone
que si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en
sustitución de otro anterior, no se volverán a practicar las
actuaciones que se hayan realizado con anterioridad, salvo que el
tribunal o las partes lo consideren necesario (artículo 42 LGA70).

Por último, existe la proyección subjetiva que, a su vez, se halla
condicionada por la estructura del órgano arbitral. Siendo posible
así la sustitución tanto en el caso de Tribunal Arbitral como del
árbitro único, para lo cual será necesario la suspensión del proceso
por un plazo cierto y determinado (artículo 42 LGA).

12. RESPONSABILIDAD DEL ÁRBITRO

Según el artículo 18 LGA, la aceptación obliga a los árbitros y, en su
caso, a la institución arbitral, a que cumplan el encargo, incurriendo,
si no lo hacen, en responsabilidad por los daños y perjuicios que
causen por su demora o incumplimiento. Siendo evidente que la
exigencia de responsabilidad es posible plantearla en su manifestación
no sólo judicial civil, sino también penal71.

13. HONORARIOS DEL ÁRBITRO

Los árbitros tienen reconocidos unos determinados derechos
económicos consistentes en poder pedir a las partes un anticipo de
los fondos para el pago de sus honorarios y cubrir los gastos que

70 En ese sentido, el artículo 42 de la LGA nos señala que “Durante la tramitación de la
designación del árbitro sustituto, se suspende el proceso. En este caso, salvo que se
trate de la sustitución del árbitro único, o que las partes o el tribunal lo decidan y el
plazo para laudar lo permita, no será necesario repetir las actuaciones anteriores”
(bastardilla fuera de texto).

71 Para una mejor comprensión de ambos supuestos véase MERINO, ob. cit., pág. 169 y
sigs.
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puedan producirse en la administración del arbitraje (artículo 19
LGA72).

Por tanto, la regla general va a ser la exigencia de provisión de
fondos que, desde el plano subjetivo, afecta a los árbitros.

Desde la perspectiva objetiva la provisión de fondos se plasma
en algo tan poco preciso como es la exigencia de los que “estimen
necesarios” y cuya concreción deberá realizarse luego en los costes
del arbitraje (artículo 52 LGA73).

Finalmente, en el arbitraje institucional la provisión de fondos
del árbitro cumple dos cometidos. Primero, atender a los honorarios
de los árbitros, y segundo, atender a los gastos de la administración
y gestión del arbitraje. Siendo evidente que ambos cometidos se
pueden confundir en uno solo: atender a los gastos que se puedan
producir en la gestión y administración del arbitraje.
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Práctica arbitral 

Contenido y alcances de la independencia e impar-
cialidad del árbitro en el sistema del CIADI 

Carlos Alberto MATHEUS LÓPEZ 

Catedrático de Derecho de Arbitraje y Derecho Procesal Civil  
de la Universidad de San Martín de Porres, de la Pontificia  
Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima*

“Impartial, adj. Unable to perceive any promise of personal advantage  from espousing ei-
ther side of a controversy or adopting either of two conflicting opinion” 

Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary

Sumario: I. Introducción. II. Reglas aplicables. 1. Independencia e imparcialidad. 2. Nacionalidad. 
3. Obligación de revelación. 4. Recusación de árbitros. 5. Recusación de miembros de comités ad hoc.
6. Anulación del laudo. III. Análisis casuístico. 1. Amco Asia Corporation y otros / Indonesia: A) 
Antecedentes; B) Comentarios. 2. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal / 
Argentina: A) Antecedentes; B) Comentarios. 3. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 
e InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. / Argentina (y acumulados): A) Antecedentes; B) 
Comentarios. IV. Reflexiones finales. 

I. Introducción 

El tema de la independencia e imparcialidad del árbitro por su innegable 
complejidad y naturaleza esquiva, no es común materia de estudio en el ám-
bito del Derecho de arbitraje, en general, como tampoco en aquel, específico, 
del arbitraje en materia de inversiones. Por ello, es objetivo del presente 
trabajo el plantear diversos criterios normativos y teóricos que permitan una 
mejor selección y/o recusación de los árbitros que operan al interior del sis-
tema arbitral del Ciadi. Para la consecución de tales objetivos analizamos 
además diversas decisiones en materia de independencia e imparcialidad, 
emitidas por diversos tribunales arbitrales y miembros de comités ad hoc
dentro del sistema arbitral del Ciadi. 

II. Reglas aplicables  

Procederemos a analizar las normas relativas a la exigencia de indepen-
dencia e imparcialidad del árbitro en el Convenio Ciadi, como también aque-
llas que resultan relevantes a éstos efectos.  

                                                     
* cmatheus@ulima.com.pe.
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1. Independencia e imparcialidad  

El art. 14.1º Convenio Ciadi exige a los árbitros –designados para figurar 
en las listas– “...gozar de amplia consideración moral, tener reconocida 
competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las 
finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio…”1. Igual-
mente, el art. 40.2º Convenio Ciadi exige que “Todo árbitro que no sea nom-
brado de la Lista de Árbitros deberá reunir las cualidades expresadas en el 
ap. 1º del art. 14”. Observamos así que las partes pueden designar árbitros de 
la lista o fuera de ella, si bien en ambos casos deben poseer los requisitos 
establecidos por el art. 14.1º Convenio Ciadi2.

Ahora bien, pese a que la existencia de una particular relación –de carác-
ter objetivo– entre el árbitro y las partes, no es expresamente mencionada 
como incompatible con la designación del primero, si no tan sólo su condi-
ción moral e imparcialidad de juicio –de carácter subjetivo–, resulta obvio 
que un vínculo de orden personal, familiar o de negocios importa, en un caso 
particular, una barrera para la designación del árbitro3.

Podemos afirmar que el requisito de “imparcialidad de juicio” del árbitro, 
incluye implícitamente a aquellos de independencia e imparcialidad4. Obser-
vamos así que el Convenio CIADI rechaza la dual distinción terminológica, 
entre independencia e imparcialidad, optando más bien por un término uni-
tario que comprende a ambos5, pues este único término sirve como una no-

                                                     
1 Obsérvese que la versión inglesa de la Convención emplea el término “independent judgment”

(juicio independiente), en tanto la versión francesa usa el sintagma “garantie d’indépendance” (ga-
rantía de independencia). Asimismo, conviene recordar que el art. 75 del Convenio declara expresa-
mente que las versiones en los tres idiomas –inglés, francés y castellano– son igualmente auténticas. 

2 Con igual parecer A. Broches, Selected Essays: World Bank, ICSID and other Subjects of Public 
and Private International Law, Dordrecht/Boston/Londres, Martinus Nijhoff Publ., 1995, p. 279.  

3 Con similar parecer C. Schreuer, The ICSID Convention: a Commentary, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, p. 515; con similar parecer L. Malintoppi, “Independence, Impartiality, and 
Duty of Disclosure of Arbitrators”, The Oxford Handbook of International Investement Law, Oxford, 
2008, p. 828, nos señala que “para preservar la integridad del proceso arbitral, la relación con una de las 
partes en el arbitraje, sea financiera o intelectual, debe ser evitada. Para parafrasear el dictum de la 
Cámara de los Lores en el caso Pinochet, los árbitros deben “cuidar no sólo que sus decretos no sean 
influenciados por sus intereses personales, sino también evitar la apariencia de trabajar bajo tal influen-
cia” (…) Si una persona no debe ser juez en su propio caso, entonces puede esperarse que un abogado que 
defiende la posición de una de las partes en un arbitraje sea excesivamente influenciado si se sienta como 
árbitro en otro arbitraje que involucra el mismo, o similares temas, incluso si las partes no son las mis-
mas. En el mejor de los casos, tal situación da lugar a dudas legítimas sobre la imparcialidad”.  

4 Siendo claro que “Por eso, la independencia e imparcialidad son importantes en la designación 
de conciliadores y árbitros en las particulares comisiones o tribunales” (C. Schreuer, op. cit., p. 57). 

5 Con igual parecer T. Clay, “L'independance et l'impartialite de l'arbitre et les règles du procés 
équitable”, L'impartialite du Juge et de L'arbitre, Bruselas, Bruylant, 2006, p. 215. En tal forma, el 
Convenio Ciadi se acerca a la opción tomada por la Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional 
Privado –del 18 de diciembre de 1987– que alude únicamente a la “independencia”, pues su art. 
180.1º.c) nos señala que “Un arbitre peut être récusé: (…) lorsque les circonstances permettent de 
douter légitimement de son indépendance” (Un árbitro puede ser recusado (…) cuando las circuns-
tancias permiten dudar legítimamente de su independencia”, y al Regl. CCI –vigente desde el 1 de 
enero 1998– que se refiere expresamente, sólo a la “independencia”, pues su art. 7.1º nos señala que 
“Todo árbitro debe ser y permanecer independiente de las partes en el arbitraje”. 
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ción genérica que engloba todas las situaciones donde la independencia y la 
imparcialidad no estén aseguradas6. Ello puede deducirse también del hecho 
que las versiones inglesa y francesa –igualmente auténticas– del art. 14.1º 
Convenio Ciadi aluden a la “independencia”7. Asimismo, cabe indicar que la 
independencia e imparcialidad del árbitro en el sistema Ciadi importan uno 
de los pilares sobre los que pivota la propia legitimación del arbitraje en ma-
teria de inversiones8.

Por otra parte, todo comportamiento puede apreciarse de dos formas, una 
objetiva y otra subjetiva. La apreciación subjetiva importa que se busquen las 
verdaderas intenciones de la persona, siendo una circunstancia comprome-
tedora cuando ella caracteriza un ánimo culpable del infractor. La aprecia-
ción objetiva se vincula a las apariencias sin preocuparse de las intenciones 
de la persona, siendo una circunstancia juzgada como comprometedora en 
base a que ésta presenta las características habituales. En tal forma, el deber 
de independencia e imparcialidad del árbitro, puede evaluarse según uno de 
éstos dos métodos9.

En tal forma, podemos señalar que el art. 14.1º Convenio Ciadi asume un 
estándar de apreciación subjetivo de la imparcialidad –e independencia– del 
árbitro, pues al requerir a los árbitros “inspirar plena confianza en su im-
parcialidad de juicio” se refiere a una condición íntima y personal, constitu-
yendo ésta una apreciación indudablemente subjetiva. La cual además está 
basada en “los ojos de las partes”, pues es a éstas a quienes debe “inspirar 
plena confianza”. Ahora, si bien la apreciación aplicable a la imparcialidad 
es subjetiva en tanto se dirige al estado real de la mente, que es la que deter-
mina la conducta del árbitro. Sin embargo, es objetiva en tanto requiere que 

                                                     
6 Con similar parecer T. Clay, loc. cit., p. 215. 
7 En tal forma, acorde al art. 75 Convenio Ciadi, podemos postular que el art. 14.1º del mismo 

cuerpo normativo asume a la “imparcialidad” e “independencia” como términos similares o, mejor 
aún, como una noción unitaria. Pues, ambos son “conceptos muy similares, y pese a que la terminolo-
gía es diferente, es muy probable que las palabras posean casi el mismo significado jurídico. Además 
se observa claramente una parcial coincidencia entre la independencia y la imparcialidad arbitral, o, lo 
que es lo mismo, estos términos poseen un ámbito común que hace difícil una distinción clara y 
definitiva. Lo que ha llevado a que algunos derechos nacionales traten a la independencia casi como 
sinónimo de la imparcialidad, empleándolos de forma intercambiable, pues es probable que estas 
palabras mágicas se hayan convertido en un pleonasmo o, lo que es lo mismo, expresan un concepto 
híbrido y no dos exigencias distintas y disociables Esto es, importan dos caras de una misma moneda, 
que generalmente se emplean como un solo paquete, o, si se quiere, como una expresión técnica 
conjunta” (C.A. Matheus López, La independencia e imparcialidad del árbitro, San Sebastián, Insti-
tuto Vasco de Derecho Procesal, 2009, pp. 177–178).  

8 Con similar parecer S.D. Franck, “The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Priva-
tizing Public International Law through Inconsistent Decisions”, Fordham L. Rev., vol. 73, 2005, pp. 
1595–1596. 

9 Asimismo, conviene señalar que lo que resulta trascendente en la distinción planteada, es que la 
apreciación objetiva es necesariamente más severa que la apreciación subjetiva. Así, los ataques al 
deber de independencia e imparcialidad serán más frecuentes si se opta por la apreciación objetiva, 
dado que en ella la buena o mala fe del árbitro importan poco, pues basta que se presenten las cir-
cunstancias consideradas por la hipótesis legal como creadoras, bien de una contravención compro-
bada a la imparcialidad e independencia, o al menos de una apariencia o un riesgo de contravención 
que justifique una sanción (con similar parecer M. Henry, “Les obligations d’indépendance et 
d’information de l’arbitre à la lumière de la jurisprudence récente”, Rev. arb., 1999, p. 197). 
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se acredite a través de algún medio externo si una persona razonable consi-
deraría que ese estado de la mente constituye parcialidad, o tendría un temor 
razonable de que sea así10.

Finalmente, conviene señalar que la apreciación subjetiva es necesaria-
mente menos severa que la apreciación objetiva. Pues si se optase por esta 
última los ataques al deber de independencia e imparcialidad serían más 
frecuentes, dado que en la apreciación objetiva la buena o mala fe del árbitro 
importa poco, pues basta que se presenten las circunstancias consideradas 
legalmente como creadoras, bien de una contravención comprobada o al 
menos de una apariencia o riesgo de infracción a la imparcialidad e indepen-
dencia del árbitro, que justifique una sanción11.

2. Nacionalidad 

Los posibles supuestos de parcialidad o dependencia pueden también ser 
evitados a través de la exigencia a los árbitros de ciertos requisitos de naciona-
lidad12. Pues esta última funge como un elemento de carácter objetivo que 
permite el requisito de probanza exigido por la apreciación subjetiva de la 
imparcialidad –e independencia– del árbitro, asumida por el art. 14.1º Conve-
nio Ciadi. Asimismo, las partes y sus consejeros consideran crucial la naciona-
lidad del presidente del tribunal con respecto a la integridad del arbitraje13. En 
la práctica, este tipo de consideración tiene y seguirá teniendo un papel im-
portante en la psicología de los que tienen que ejercer la facultad de elec-
ción14. Si bien resulta obvio que aquella se desenvuelve en el ámbito del sim-
bolismo y de la apariencia, la confianza de las partes, y consecuentemente el 
éxito del árbitro, exigen tal precio15.

El art. 38 Convenio Ciadi establece que “…Los árbitros nombrados por el 
Presidente conforme a este Art. no podrán ser nacionales del Estado Contra-

                                                     
10 Con igual parecer L. Trakman, “The Impartiality and Independence of Arbitrators Reconside-

red”, Int’l Arb. L. Rev., vol. 10, nº 4, 2007, pp. 127–128, con similar parecer C. Schreuer, “The 
ICSID…”, loc. cit., p. 515, nos señala que “Una creencia subjetiva de parte del árbitro, de la parte 
designante o de la autoridad neutral designante de que el designado será capaz de un fallo indepen-
diente e imparcial, no es suficiente. Un conflicto de interés es un criterio objetivo que es independien-
te del carácter moral del árbitro en cuestión”. 

11 Con similar parecer M. Henry, loc. cit., p. 197. 
12 Con igual parecer A. Broches, op. cit., p. 279; de modo similar L. Malintoppi, loc. cit., p. 793. 
13 Con igual parecer S.D. Franck, “Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration” 

en Harvard Int’l L.J., nº 2, 2009, p. 449; para una mejor comprensión de las implicancias practicas 
de la nacionalidad del árbitro vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., pp. 146–149. 

14 Y ello es así, “Porque la gente tiende a compartir similares sistemas de valor cuando se identifi-
can con el mismo país de origen, muchas partes e instituciones requieren que el árbitro presidente no 
comparta nacionalidad con ninguna de las partes. El consenso general es que la nacionalidad propor-
ciona una rúbrica fácil y eficaz para medir y prevenir al prejuicio. Esta regla tiene obvio sentido” (C.T. 
Salomon, “Selecting an International Arbitrator: Five Factors to Consider”, Mealey’s International 
Arbitration Report, nº 10, Penssylvania, Octubre/2002). 

15 En tal forma, si bien “la última noción es más un símbolo que una prueba de la imparcialidad re-
al. Sin embargo, los símbolos son o pueden ser importantes en un campo como el arbitraje, que está 
basado en la confianza de las partes y la nacionalidad neutral, además, por supuesto que está relacio-
nado con la idea fundamental de la igualdad de las partes” (P. Lalive, “Cultural Difference and Inter-
national Arbitration”, Euromoney, vol. 9, Londres, 1995, p. 14). 
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tante parte en la diferencia, o del Estado Contratante cuyo nacional sea parte 
en la diferencia”. A su vez el art. 39 Convenio Ciadi nos señala que “La mayo-
ría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado Contratante 
parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro 
Estado Contratante. La limitación anterior no será aplicable cuando ambas 
partes, de común acuerdo, designen el árbitro único o cada uno de los miem-
bros del Tribunal”.

Por su parte, la regla 1, ap. 3 Reglas CIADI nos prescribe que  

“La mayoría de los árbitros no podrá tener la nacionalidad del Estado Contratante parte en la 
diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado Contratante, salvo que el 
árbitro único o cada uno de los miembros del Tribunal sean nombrados de común acuerdo por las 
partes. Cuando el Tribunal se integre de tres miembros, una parte no podrá nombrar como árbitro 
a un nacional de cualquiera de esos Estados salvo de común acuerdo con la otra parte en la dife-
rencia. Cuando el Tribunal se integre de cinco o más miembros, una parte no podrá nombrar árbi-
tros que sean nacionales de cualquiera de esos Estados si el nombramiento del mismo número de 
árbitros por la otra parte de cualquiera de esas nacionalidades resultare en una mayoría de árbi-
tros de esas nacionalidades”. 

En tal forma, observamos que la mayoría de los árbitros no pueden tener 
ni la nacionalidad del Estado del que es nacional el inversor ni del Estado 
que es parte en la controversia16. Si bien este límite no opera en aquellos 
casos en que ambas partes, de común acuerdo, designen al árbitro único o a 
cada uno de los miembros del tribunal17.

3. Obligación de revelación 

La obligación de revelación es un medio de carácter preventivo que permi-
te limitar los riesgos de recursos –de recusación y/o de anulación– basados 
en supuestos incumplimientos a la exigencia de independencia e imparciali-
dad del árbitro18. Pues, para permitir a las partes apreciar la independencia e 
imparcialidad de este último, es necesario que exista una plena transparen-
cia sobre las relaciones que el árbitro pueda mantener con éstas o con el ob-
jeto de la controversia19.

Asimismo, la obligación de revelación, si bien funcionalmente convergen-
te, no sustituye al deber de independencia e imparcialidad del árbitro20, por 
lo que en caso de su incumplimiento, no es ésta la que justifica el recurso 

                                                     
16 En tal forma, “el art. 39 no excluye a los árbitros nacionales. Simplemente establece que no de-

ben formar una mayoría. En un tribunal de tres miembros ello significa que un árbitro puede ser un 
nacional o con–nacional de una parte, pero no dos” (C. Schreuer, op. cit., p. 502).  

17 Con tal parecer E. Fernández Masiá, Arbitraje en inversiones extranjeras: El procedimiento ar-
bitral en el CIADI, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, pp. 179–180; con igual parecer L. Malintoppi, 
loc. cit., pp. 793–794. 

18 Con similar parecer M. Henry, loc. cit., p. 223. 
19 Ibíd., p. 216. 
20 Énfasis del autor. En tal sentido, importa un “deber legal, independiente, que precede al deber 

distinto según el cual un árbitro debe ser y permanecer imparcial e independiente” (V.V. Veeder, 
“L'indépendance et L'impartialité de L'arbitre dans L'arbitrage International”, Médiation et Arbitra-
ge. Alternative Dispute Resolution. Justice Alternative ou Alternative à la Justice? Perspectives 
Comparatives, París, LexisNexis, 2005, p. 231). 



ARBITRAJE: REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2010464

sino más bien la fractura, al deber de independencia e imparcialidad, que el 
silencio del árbitro podría revelar21.

Ahora bien, la Regla 6, ap. 2 Reglas Ciadi, nos señala que  

“En la primera sesión del Tribunal o antes, cada árbitro firmará una declaración cuyo texto será 
el siguiente: (…) Juzgaré con equidad, de acuerdo con la ley aplicable y no aceptaré instrucción o 
compensación alguna de ninguna otra fuente con respecto al procedimiento, salvo según lo dis-
puesto en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacio-
nales de Otros Estados y en los Reglamentos y Reglas adoptados de conformidad con el mismo (…) 
Adjunto una declaración sobre (a) mi experiencia profesional, de negocios y otras relaciones (de 
haberlas) con las partes, tanto anteriores como actuales y (b) cualquier otra circunstancia por la 
que una parte pudiera cuestionar la confianza en mi imparcialidad de juicio. Reconozco que al 
firmar esta declaración asumo una obligación continua de notificar prontamente al Secretario Ge-
neral del Centro cualquier relación o circunstancia de aquéllas mencionadas que surjan poste-
riormente durante este procedimiento”22.

Asimismo, el art. 13.2º Reglamento del Mecanismo Complementario del 
Ciadi repite, en lo esencial, el tenor de la Regla 6, ap. 2 Reglas Ciadi23. Di-
cha Regla adopta una apreciación subjetiva de la imparcialidad24 –e inde-
pendencia– del árbitro. Además, al requerir a los árbitros revelar “cual-
quier otra circunstancia por la que una parte pudiera cuestionar la confian-
za en (…) [su] imparcialidad de juicio”, se observa que el criterio subjetivo 
de la apreciación del árbitro, respecto a la incidencia del hecho sobre su 
independencia e imparcialidad, está basado en “los ojos de las partes”25.
Ahora, si bien la apreciación subjetiva de la imparcialidad –e independen-
cia– del árbitro está impregnada de una doble subjetividad, pues debe re-
velar lo que considere que las partes entiendan como una causa de recusa-
ción. Y siendo lo peculiar de esta doble creencia que según ella sea rigurosa 
o benigna, la suma de las dos subjetividades puede llevar a un resultado 
casi objetivo –si es que se acumulan– o a una solución totalmente subjetiva 
–si es que anulan entre si–26. Sin embargo, la Regla 6, ap. 2 Reglas Ciadi 
elimina esta doble subjetividad al señalar, expresamente, que la aprecia-

                                                     
21 Con similar parecer M. Henry, loc. cit., p. 223. 
22 Observamos aquí, nuevamente, que la versión inglesa de las Reglas CIADI emplea el término 

“independent judgment” (juicio independiente), en tanto la versión francesa usa el sintagma “garan-
tie d’indépendance” (garantía de independencia). 

23 Conviene recordar que la Regla 6, ap. 2 Reglas Ciadi y el art. 13.2º Reglamento del Mecanismo 
Complementario del Ciadi, son producto de la reforma establecida por el Consejo Administrativo en 
febrero del 2006, siendo eficaces a partir de abril del mismo año (para una mejor comprensión ver 
A.R. Parra, “The Development of the Regulations and Rules of the International Centre for Settlement 
of Investment Disputes” en ICSID Review- Foreign Investment Law Journal, nº 1, 2007, p. 66). 

24 Con igual parecer L. Malintoppi, loc. cit., p. 826; de modo similar de A. Lotbinière Mcdougall y 
A. Santens, “ICSID Amends its Arbitration Rules”, Int’l Arb. L. Rev., n º 4, 2006, p. 120. 

25 Debe pues examinar las circunstancias –pasibles de revelación– con los ojos de las partes, y no 
sólo desde su propia perspectiva, pues son éstas las que necesitan confiar en la imparcialidad e inde-
pendencia del árbitro y quienes asumirán las consecuencias del laudo. Asimismo, sin una revelación 
adecuada, que tome en cuenta su perspectiva, las partes no podrían saber si recusar o no al árbitro. En 
tal forma, la Regla 6, ap. 2, Reglas Ciadi, se aproxima al tenor del art. 7.2º Regl. CCI, el cual nos señala 
que “Antes de su nombramiento o confirmación, la persona propuesta como árbitro debe suscribir 
una declaración de independencia y dar a conocer por escrito a la Secretaría cualesquiera hechos o 
circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia”. 

26 Con tal parecer T. Clay, loc. cit., p. 221. 
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ción subjetiva se enfoca en la perspectiva de las partes, o lo que es lo mis-
mo, en “los ojos de las partes”27.

La obligación de revelación del árbitro puede ser limitada en atención a la 
notoriedad28, antigüedad29, naturaleza30, o a los sujetos de la circunstancia 
pertinente31, si bien todos estos factores deben ser analizados desde “los ojos 
de las partes”. Asimismo, al decidir que revelar es conveniente que el árbitro 
informe de todas las posibles circunstancias que puedan generar sospechas 
sobre su independencia e imparcialidad. Y de tener alguna duda respecto a 
llevar a cabo una revelación o no, es preferible que opte por revelar la cir-
cunstancia peligrosa a las partes32.

Por otra parte, la Regla 6, ap. 2 Reglas Ciadi, establece que la obligación 
de revelación es de carácter continuo33. Lo cual resulta correcto, pues la obli-

                                                     
27 Cabe observar que el problema que se suscita con el criterio subjetivo es la incertidumbre, pues 

éste puede basarse en la perspectiva de las partes o la de los árbitros. Y si se basa en la perspectiva de las 
partes, el inconveniente es que puede generar la dilación o interrupción del arbitraje, cuando éstas exijan 
a los árbitros una excesiva revelación (C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., p. 247). 

28 Con tal parecer M. Henry, loc. cit., p. 220, nos señala que “el árbitro no debe sólo apreciar el al-
cance de su deber de revelación respecto a la incidencia previsible de la circunstancia en cuestión 
sobre su juicio, sino también respecto al grado de notoriedad de esta circunstancia”; con similar 
criterio Ph. Fouchard, “Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française”, Rev. arb., 1996, p. 352, 
nos señala que “los tribunales limitan el alcance de esta obligación de información por otro 'estandar', 
igualmente razonable: el árbitro no debe revelar más que lo que es desconocido: 'la obligación de 
información se aprecia respecto a la notoriedad de la situación criticada'“. Por nuestra parte, conside-
ramos que la notoriedad importa el conocimiento “general” del hecho y la “certeza” respecto de su 
existencia. Debiendo ambos factores ser observados en atención a los “ojos de las partes”, lo que cual 
importará determinar el marco de generalidad cognitiva en atención –por ejemplo– a su difusión 
mediática amplia (prensa o medios comunes) y/o especializada (prensa o medios jurídicos).  

29 Con similar parecer M. Henry, loc. cit., p. 223, nos señala que “El árbitro debería también ser li-
bre de apreciar si ha o no de revelar que ya fue designado como árbitro por el consejero de la parte o 
por la propia parte en anteriores arbitrajes. La cuestión será diferente cuando el árbitro designado 
haya sido el abogado habitual de una parte anteriormente. En la medida en que haya sido llevado a 
representar a esta parte frente a los tribunales, podría presentar el riesgo de una determinada preven-
ción”. Por nuestra parte, creemos que el transcurso del tiempo, si bien aunado a los otros factores, 
puede limitar la obligación de revelación del árbitro. Imaginemos el caso de un árbitro que dió una 
consulta a una parte, no vinculada a la controversia, hace más de 16 años. ¿Este hecho debería ser 
revelado? Sostenemos que no. Asimismo, si bien la fijación cuantitativa de límites temporales resulta 
discutible –pese a que sea la opción empleada por las Directrices de la IBA sobre Conflictos de Inter-
eses en el Arbitraje Internacional–, el sentido común nos señala ciertas fronteras temporales, que se 
evidencian en su relación con los otros factores de análisis.  

30 Con tal parecer M. Henry, loc. cit., p. 223, nos señala que “Evidentemente, si un árbitro dio una 
consulta anteriormente sobre las relaciones contractuales objeto del arbitraje, tal información debería 
revelarse. Si el árbitro dio una consulta sobre una cuestión ajena al litigio sujeto al arbitraje, el árbitro 
debería poder libremente apreciar si ha de revelar o no esta información. Del mismo modo, nada 
debería forzar al árbitro a revelar que él habría anteriormente participado en un arbitraje que plantea 
cuestiones jurídicas equivalentes a aquéllas que tendría que conocer en el nuevo arbitraje”. 

31 Cabe señalar en este punto que la obligación de revelación del árbitro debe abordar las circuns-
tancias que involucren tanto a las partes, como a los abogados, a los consejeros y a los demás árbitros, 
pues no debemos olvidar que el arbitraje está hecho para las partes y no para los árbitros, por lo que 
deben conocer todas las interacciones en juego (con similar parecer T. Clay, loc. cit., p. 232). 

32 Con similar parecer M. Scott Donahey, “The Independence and Neutrality of Arbitrators”, J. Int’l 
Arb., nº 4, 1992, p. 38. 

33 Con igual parecer L. Malintoppi, loc. cit., p. 828; de igual forma de A. Lotbinière Mcdougall y A. 
Santens “ICSID…”, loc. cit., pp. 120–121.  
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gación de revelación a cargo del árbitro constituye un deber permanente, o 
de carácter ubicuo, que se inicia antes de la instancia arbitral y se extiende 
luego a lo largo de todo el arbitraje34. Obsérvese que la obligación de revela-
ción es la precaución más elemental que se puede esperar del árbitro, pues a 
través de ella éste alertará a las partes sobre los riesgos de ataque a su impar-
cialidad –e independencia–, inmunizando así al proceso arbitral contra toda 
acción posterior que se refiera a dichos riesgos aceptados, fungiendo como 
un seguro de vida del arbitraje. Así, cuando el árbitro revela todos los hechos 
que podrían afectar a su imparcialidad –e independencia–, y, seguidamente, 
no se produce recusación alguna por una de las partes. Entonces, toda obje-
ción posterior que se realice durante el proceso arbitral o con ocasión del 
recurso de anulación del laudo, se haya destinada a fracasar35, pues de con-
formidad a la Regla 27 Reglas Ciadi se entiende que dicha parte “ha renun-
ciado a su derecho a objetar”. 

Finalmente, cabe señalar que los miembros de los comités ad hoc encar-
gados de resolver la solicitud de anulación de un laudo arbitral, tienen tam-
bién a su cargo la obligación de revelación –siéndoles aplicable todo lo antes 
expuesto–, de conformidad a la Regla 52, ap. 2 Reglas Ciadi, la cual nos se-
ñala que “antes de la primera sesión del Comité, o en ella, cada miembro 
firmará una declaración de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 6, ap. 2”.  

4. Recusación de árbitros 

El art. 57 Convenio Ciadi –concordante con la Regla 936 Reglas Ciadi– es-
tablece que “Cualquiera de las partes podrá proponer a la Comisión o Tribu-
nal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros por la ca-
rencia manifiesta de las cualidades exigidas por el ap. 1º del art. 14…”. En tal 
forma, son causales para la recusación del árbitro, su ausente gozo de “am-
plia consideración moral”, el que no tenga “reconocida competencia en el 
campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas” y el hecho 
de no “inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio”. Ahora bien, 
sobre esta última causal debemos recordar que posee un estándar de apre-

                                                     
34 Con similar parecer Ph. Fouchard, loc. cit., p. 352. 
35 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., pp. 246–247. 
36 La cual nos señala que “(1) La parte que proponga la recusación de un árbitro de conformidad 

con el art. 57 del Convenio presentará su propuesta al Secretario General sin demora y en todo caso 
antes que se cierre el procedimiento, dando a conocer las causales en que la funde. (2) El Secretario 
General procederá sin dilación: (a) a transmitir la propuesta a los miembros del Tribunal y, si se 
refiere a un árbitro único o a una mayoría de los miembros del Tribunal, al Presidente del Consejo 
Administrativo; y (b) a notificar la propuesta a la otra parte. (3) El árbitro a quien se refiera la pro-
puesta podrá sin dilación ofrecer explicaciones al Tribunal o al Presidente, según fuere el caso. (4) 
Salvo cuando la propuesta se refiera a la mayoría de los miembros del Tribunal, los demás miembros 
la considerarán y votarán con prontitud en ausencia del árbitro cuya recusación se ha propuesto. Si su 
voto resultare en un empate, notificarán con prontitud al Presidente, a través del Secretario General, 
la propuesta, la explicación presentada por el árbitro cuya recusación se ha propuesto y el hecho que 
no lograron tomar una decisión. (5) Siempre que el Presidente deba decidir sobre una propuesta de 
recusación de un árbitro, hará lo posible para tomar la decisión dentro de 30 días contados desde que 
haya recibido la propuesta. (6) El procedimiento se suspenderá hasta que se haya tomado una deci-
sión sobre la propuesta”. 
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ciación subjetivo de la imparcialidad –e independencia–, pues al requerir a 
los árbitros “inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio” alude a 
una condición de orden íntimo y personal. 

De otra parte, al exigir el art. 57 Convenio Ciadi que exista una “carencia 
manifiesta” del requisito de imparcialidad de juicio, impone una carga 
probática no poco pesada a la parte recusante37. Asimismo, nos aclara que 
el criterio de apreciación subjetivo de la imparcialidad –e independencia– 
del árbitro requiere que los hechos alegados sean probados de manera ob-
jetiva (en tanto “manifiesta”) para efectos de determinar si existe o no un 
supuesto de descalificación del árbitro. Conviene además recordar que, 
acorde al art. 14.1º Convenio Ciadi, dicho análisis debe estar basado en los 
“ojos de las partes”. 

Finalmente, la Regla 9, ap. 1 Reglas Ciadi establece que aquel “que pro-
ponga la recusación de un árbitro de conformidad con el art. 57 del Conve-
nio presentará su propuesta al Secretario General sin demora y en todo 
caso antes que se cierre el procedimiento, dando a conocer las causales en 
que la funde”. Ahora bien, el requisito temporal de “sin demora” importa 
que la propuesta de recusación se efectué tan pronto como la parte que la 
plantea tome conocimiento de los hechos que la sustentan38. Pues, de no 
hacerlo, de conformidad a la Regla 27 Reglas Ciadi, se entiende que dicha 
parte renunció “a su derecho a objetar” tales hechos posteriormente. Por 
otro lado, si la causal recién es conocida luego de culminado el procedi-
miento arbitral, entonces deberá ser planteada a través de la anulación del 
laudo39 (vid. infra, II.6).

5. Recusación de miembros de comités ad hoc

Cabe observar que el Capítulo V del Convenio Ciadi se nomina “Sustitu-
ción y recusación de Conciliadores y Árbitros”, esto es, no alude expressi 
verbis a la recusación de miembros de comité ad hoc. Asimismo, sus arts. 56 
al 58 reiteran la sola referencia a los miembros de una “Comisión o Tribu-
nal”. En tanto, la Regla 1 Reglas de Conciliación del Ciadi y la Regla 9 Reglas 
Ciadi, nos aclaran –respectivamente– que la “Comisión” es de conciliadores 
y el “Tribunal” lo es de árbitros, más no de miembros de comité ad hoc. Adi-
cionalmente, el art. 52.4º Convenio Ciadi –relativo a la anulación del laudo 
arbitral– nos señala que “Las disposiciones de los arts. 41–45, 48, 49, 53, 54 
y de los Capítulos VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento 
que se tramite ante la Comisión [el Comité]”40, sin hacer mención alguna al 
Capítulo V del Convenio Ciadi.

                                                     
37 Con similar parecer loc. cit., op. cit., p. 796 
38 Con igual parecer C. Schreuer, op. cit., p. 1198.  
39 Con igual parecer A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby, y C. Partasides, Law and Practice of In-

ternacional Comercial Arbitration, Londres, Thomson – Sweet & Maxwell, 2004, p. 210. 
40 El texto en castellano del art. 52.4º Convenio Ciadi emplea el sintagma “Comisión”, en vez de 

aquel de “Comité” que es –adecuadamente– utilizado por las Reglas Ciadi. En tal sentido, resultan 
más claros los textos en inglés y francés (igualmente válidos) del art. 52.4º Convenio Ciadi, los cuales 
–respectivamente– aluden a “Comitee” y a “Comité”.  
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Podemos postular que la recusación de los miembros de comités ad hoc
deviene posible dado que la Regla 53 Reglas Ciadi nos señala que “Estas Re-
glas [de arbitraje del Ciadi] se aplicarán mutatis mutandis a todo procedi-
miento relacionado con la aclaración, revisión o anulación de un laudo y a la 
decisión del Tribunal o Comité”. Y consecuentemente, la Regla 9 Reglas Cia-
di resulta aplicable a la propuesta de recusación de cualquier miembro de un 
comité ad hoc. Asimismo, consideramos que el Consejo Administrativo al 
establecer la Regla 53 Reglas Ciadi, lo hizo dentro de la competencia que le 
atribuye el art. 6.3º Convenio Ciadi, en tanto ésta resulta “necesaria para 
llevar a efecto las disposiciones del presente Convenio”41.

6. Anulación del laudo 

Cabe primero indicar que la anulación del laudo no es un recurso que 
posibilite la revisión del fondo del asunto, pues importa un control de la 
actuación del tribunal arbitral in procedendo, pero no in iudicando, limita-
do a las causales taxativamente establecidas en el art. 52.1º Convenio Cia-
di42. Observamos además en la práctica diaria que un mismo hecho puede 
sustentar –simultáneamente– diferentes causales de anulación43, esto es, 
una misma circunstancia puede ser subsumida en más de una de las causa-
les de anulación del art. 52.1º Convenio Ciadi. Por ello, observaremos –
seguidamente– las diversas causales vinculadas a la falta de “imparciali-
dad de juicio” del árbitro, si bien con la advertencia de que las causales 
relativas a los literales a y c del art. 52.1º Convenio Ciadi jamás han sido 
usadas en ningún caso de anulación de laudo que haya sido publicado44.

                                                     
41 Este mismo criterio –aunado a otras razones adicionales– es asumido en la “Decisión acerca de 

la Recusación del Presidente del Comité en el Caso CIADI Nº ARB/97/3 (Compañía de Aguas del 
Aconquija S.A. & Vivendi Universal con Argentina)” publicada en ICSID Review. Foreign Investment 
L. J., vol. 17, nº 1, 2002, pp. 184–188; con similar parecer C. Schreuer, op. cit., pp. 1039–1042.  

42 Con similar parecer G. Kaufmann–Kohler, “Annulment of ICSID Awards in Contract and Treaty 
Arbitrations: Are there differences?” en Annulment of ICSID Awards: The Foundation of a New 
Investment Protection Regime in Treaty Arbitration, Cambridge, Cambridge University Press, , 
2004, p. 190, nos señala que “el proceso de anulación no es una apelación. Éste no implica la revisión 
de los meritos del caso, sea hechos o derecho, y está limitado a las causales listadas en el art. 52(1) del 
Convenio Ciadi”; asimismo C. Schreuer, “ICSID Annulment Revisited” en Legal Issues of Economic 
Integration, Nº 2, Amsterdam, 2003, p. 104, nos señala que “La anulación es diferente de la apela-
ción. Una apelación puede resultar en la modificación de la decisión. La anulación resulta en la des-
trucción legal de la decisión original sin remplazarla”; con similar parecer L. Reed, J. Paulsson y N. 
Blackaby, Guide to ICSID Arbitration”, La Haya/Londres/Nueva York, Kluwer Law International, 
2004, p. 99, nos señalan que “El procedimiento de anulación difiere de la típica apelación judicial en 
dos aspectos principales. Primero, un pedido de anulación exitoso lleva a la invalidación del laudo (o 
alguna de sus partes), pero nunca a su enmienda (…) Segundo, un comité ad hoc no tiene de modo 
alguno la jurisdicción para revisar los fundamentos del laudo original”. Por otra parte, cabe señalar 
que existen algunos debates sobre la posibilidad de incorporar un recurso de apelación en el Sistema 
Ciadi (vid. C.J. Tams, “An appealing Option? The Debate about an ICSID Appellate Structure” en 
Essays in Transnational Economic Law, Nº 57, Halle, Alemania, 2006, pp. 5–47).  

43 Con igual parecer C. Schreuer, “The ICSID…”, loc. cit., p. 927. 
44 Con igual parecer G. Kaufmann–Kohler, Gabrielle, loc. cit., p. 191; de igual modo C. Schreuer, 

“The ICSID…”, loc. cit., p. 925. 



PRÁCTICA ARBITRAL 469

Primero, el art. 52.1º.a) Convenio Ciadi nos señala como causal de anula-
ción el hecho de “que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente”.
Ahora bien, una de las razones45 de la constitución incorrecta del tribunal sería 
la falta de imparcialidad de juicio de alguno(s) de sus miembros, la cual es exigi-
da a todos los árbitros, conforme a los arts. 14.1º y 40.2º Convenio Ciadi46.

Segundo, el art. 52.1º.c) Convenio Ciadi nos señala como causal de anula-
ción el hecho de “que hubiera habido corrupción de algún miembro del tri-
bunal”. Siendo evidente que la corrupción importa una conducta impropia 
del árbitro inducida por una ganancia personal, conducta la cual debe ser 
establecida objetivamente. En tal forma, la falta de imparcialidad aunada a 
un pago impropio representa un caso de corrupción47.

Conforme a la Regla 6, apartado 2, Reglas Ciadi, “En la primera sesión del 
Tribunal o antes, cada árbitro firmará una declaración cuyo texto será el 
siguiente: (…) no aceptaré instrucción o compensación alguna de ninguna 
otra fuente con respecto al procedimiento, salvo según lo dispuesto en el 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de Otros Estados y en los Reglamentos y Reglas adoptados de 
conformidad con el mismo…”. En tal forma, la aceptación de un pago impro-
pio en conexión con el procedimiento Ciadi crearía una fuerte presunción de 
corrupción. Ahora, la mera parcialidad o las comunicaciones ex parte sin que 
exista un pago impropio no representan un supuesto de corrupción48. Acorde 
a la Regla 6, ap. 2, Reglas Ciadi, “En la primera sesión del Tribunal o antes, 
cada árbitro firmará una declaración cuyo texto será el siguiente: (…) Adjun-
to una declaración sobre (a) mi experiencia profesional, de negocios y otras 
relaciones (de haberlas) con las partes, tanto anteriores como actuales y (b) 
cualquier otra circunstancia por la que una parte pudiera cuestionar la con-
fianza en mi imparcialidad de juicio”. Por ello, una cercana relación del árbi-
tro con una de las partes –por ejemplo, un socio–, de la que derive para éste 
un beneficio personal en atención al resultado del proceso arbitral, puede 
crear una presunción de corrupción. Por el contrario, una declaración in-
completa o falsa del árbitro no constituye un supuesto de corrupción49.

Finalmente, dado que el carácter secreto de la corrupción suele posibilitar 
su evidencia mucho tiempo después que el usual para las otras causales de 
anulación, el art. 52.2º Convenio Ciadi nos señala que “Si la causa alegada 
fuese la prevista en la letra (c) del apartado (1) de este art., el referido plazo 
de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pe-
ro, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años si-
guientes a la fecha de dictarse el laudo”. 

                                                     
45 Otra razón podría surgir de las exigencias relativas a la nacionalidad de los árbitros, conforme a 

los arts. 38 y 39 del Convenio Ciadi. 
46 Con igual parecer C. Schreuer, op. cit., pp. 929–930. 
47 Ibíd., p. 967. 
48 Ibíd., pp. 967–968. 
49 Ibíd., p. 968. 
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Tercero, el art. 52.1º literal d, del Convenio Ciadi nos señala como causal 
de anulación el hecho de “que hubiere quebrantamiento grave de una norma 
de procedimiento”. Observamos así que esta causal se produce con la fractu-
ra de una norma de procedimiento, la cual debe ser “grave” y referida a una 
norma de carácter “fundamental”50, siendo ambos elementos necesarios para 
la configuración de esta causal51. Ahora bien, la “imparcialidad de juicio” del 
árbitro es una norma adjetiva fundamental, por lo cual ante su grave que-
brantamiento cabría la anulación del laudo52. Además, observamos que este 
supuesto ha sido utilizado en varios casos de anulación del laudo sustentados 
en el literal d53, junto con otros casos basados en la violación de la audiencia, 
en la fractura de las reglas de evidencia y en la ausencia o abuso de delibera-
ción entre los árbitros54.

Por último, cabe indicar que estas causales deben ser previa y prontamen-
te objetadas a efectos de que puedan fundar un posterior pedido de anula-
ción, pues de no ser así se produciría una renuncia al derecho a objetar55, de 
conformidad a la regla 27 Reglas Ciadi56.

III. Análisis casuístico 

A efectos de observar la aplicación práctica de las reglas antes descritas, 
analizaremos, a continuación, algunos casos paradigmáticos de recusación 
planteados dentro del sistema del Ciadi. 

1. Amco Asia Corporation y otros / Indonesia

A) Antecedentes 

En el caso Amco Asia Corporation y otros57 / Indonesia –decisión del 24 
de junio de 1982– el árbitro recusado (Edward Rubin) había dado consejo 
tributario, luego de iniciado el arbitraje, al sujeto que controló a los deman-
dantes en el arbitraje. Además, el bufete de abogados del árbitro y el consejero 
de los demandantes en el arbitraje tenían un arreglo de participación en los 
                                                     

50 Estos requisitos se observan claramente en las versiones inglesa y francesa de este artículo, las cua-
les nos señalan, respectivamente, “that there has been a serious departure from a fundamental rule of 
procedure” y que “inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure” (énfasis del autor). 

51 Con igual parecer C. Schreuer, op. cit., p. 970. 
52 Con igual parecer Reed, Paulsson y Blackaby, op. cit., p. 100, nos señalan que “Una regla es fun-

damental si va al corazón de la integridad del procedimiento arbitral, como por ejemplo, los principios 
de equidad, imparcialidad, igualdad y respeto al derecho de audiencia”.  

53 Para una observación esquemática de tales supuestos vid. C. Schreuer, “Three Generations of ICSID 
Annulment Proceedings”, Annulment of ICSID Awards, Nueva York, Juris Publishing, 2004, p. 22. 

54 Con igual parecer G. Kaufmann–Kohler, loc. cit., p. 191; del mismo modo C. Schreuer, “The 
ICSID…”, op. cit., p. 972. 

55 Con igual parecer E. Fernández Masiá, Arbitraje en inversiones …, op. cit., p. 308.  
56 La cual nos señala que “Si una parte que sabiendo, o debiendo haber sabido, que no se ha ob-

servado alguna disposición del Reglamento Administrativo y Financiero, de estas Reglas o de cual-
quier otra regla o algún acuerdo aplicable al procedimiento, o alguna resolución del Tribunal, y no
objeta con prontitud dicho incumplimiento, se considerará, salvo respecto de lo dispuesto en el art. 
45 del Convenio, que ha renunciado a su derecho a objetar” (énfasis del autor). 

57 Los otros son Pan American Development Limited y PT Amco Indonesia. 
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beneficios y una oficina en común. Al momento de la recusación, la partici-
pación en los beneficios había terminado, pero continuaron compartiendo 
oficinas hasta meses antes del inicio del proceso arbitral. La recusación fue 
decidida por los dos árbitros no recusados (B. Goldman e I. Foighel) en base 
al Convenio Ciadi y a las reglas y regulaciones existentes58.

En este caso los demandantes sostuvieron que la relación entre el árbitro y 
el consejero de los demandantes era de minimis y además que en el caso de 
un árbitro designado de parte es normal que esta última conozca ya al prime-
ro. Por su parte, los árbitros no recusados sostuvieron que respecto a los 
estándares de imparcialidad aplicables no puede haber distinción entre los 
árbitros, sin importar su método de designación. Sin embargo, éstos convi-
nieron que un árbitro designado de parte inevitablemente puede tener cierto 
grado de relación con la parte que lo designa, más en tales casos no puede el 
árbitro ser descalificado simplemente en base tal relación –cualquiera haya 
sido su carácter o su extensión– a menos que haya una “manifiesta” o “su-
mamente probable” falta de imparcialidad, cosa que no existió en el caso 
particular59, puesto que, en su opinión, una asesoría jurídica (con un honora-
rio de $ 450 dólares canadienses de 1982) prestada por alguien que nunca 
había sido “el consejero regular de la parte que lo nombraba” era una con-
sideración menor y no tenía efecto alguno sobre la confianza que inspiraba el 
árbitro. Además, los vínculos entre las dos firmas de abogados tampoco po-
dían “crear ningún riesgo psicológico de parcialidad”, por lo cual la alegada 
falta de imparcialidad del árbitro recusado no era manifiesta y, en su opi-
nión, ni siquiera se percibía de modo razonable60. Por todo lo cual desestima-
ron la recusación planteada61.

B) Comentarios 

Primero, la decisión analizada asume correctamente que el estándar de 
imparcialidad es idéntico para todos los árbitros sin importar su forma de 
designación. Ello es correcto, pues la figura del árbitro designado de parte, 
no requiere formalmente de un estándar distinto a aquel del árbitro único o 
presidente62. Pues si bien es un tema delicado, cualquier tentativa de definir y 
codificar este concepto complejo, atacaría indudablemente al requisito basi-
lar de imparcialidad –e independencia–. En tal forma, la ausencia de inten-
tos de regular la posición de los árbitros designados de parte, en las reglas 

                                                     
58 Con tal parecer L. Malintoppi, loc. cit., p. 794. 
59 Ibíd., op. cit., p. 795. 
60 Estos criterios son citados en “Decisión acerca de…”, op. cit., pp. 192–193.  
61 Con tal parecer C. Schreuer, “The ICSID…”, op. cit., p. 1200; con similar criterio R. Rayfuse y E. 

Lauterpacht, ICSID Reports, vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 380. 
62 Y asimismo, “dado que el rol de árbitro es el pivote del proceso entero y que las formas del arbi-

traje comercial son una parte de nuestro sistema de justicia, los más altos estándares de conducta 
ética deben ser impuestos a todos los árbitros” (C.M. Fairman, “Ethics and Collaborative Lawyering: 
Why Put Old Hats on New Heads?”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 18, nº 2, 2003, p. 
515).
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internacionales de arbitraje, refleja probablemente una general satisfacción 
con la práctica prevaleciente63.

Segundo, la decisión reconoce que un árbitro de parte puede tener cierto 
grado de relación con la parte que lo designa, más ello por si mismo no es un 
factor de descalificación en tanto no importe una “manifiesta” o “sumamen-
te probable” falta de imparcialidad. La cual entiende no se dio en el caso, 
pues una pequeña asesoría jurídica prestada por un árbitro que no es conse-
jero regular de la parte que lo designa no tiene, al ser una retribución de
minimis64, efecto alguno sobre la imparcialidad de éste. Ahora bien, esta 
decisión resulta discutible, pues el hecho de que el árbitro preste asesoría 
jurídica a una de las partes –o sus consejeros o sujetos relacionados a éstas– 
durante el transcurso del arbitraje, importa un factor de descalificación 
siempre que exista un interés financiero significativo con una parte o sus 
consejeros en la específica controversia, pues ello permite razonablemente 
asumir que, en tal caso, el árbitro estará tentado a decidir de acuerdo a ese 
interés sin importarle el fundamento. En tal forma, cuando es designado 
como árbitro el consejero de una parte que la esté representando actualmen-
te65, aún si su actividad de consejo no esté referida a la controversia específi-
ca o pese a que el árbitro no haya aconsejado personalmente a dicha parte66,
éste debe ser descalificado, pues tendrá un interés financiero en que el resul-
tado de la causa no perjudique sus ingresos presentes o futuros a causa de 
una decisión adversa a dicha parte. Finalmente, debemos reconocer que si 
bien en el caso no resulta evidente que el interés financiero del árbitro recu-
sado sea “significativo”, sin embargo, si se presenta absolutamente claro el 
carácter de “actualidad” de la actividad de asesoría legal prestada por éste. 
Razones las cuales no permiten al árbitro “inspirar plena confianza en su 
imparcialidad de juicio” (art. 14.1º Convenio Ciadi), pues evidencian su “ca-
rencia manifiesta” (art. 57 Convenio Ciadi). 

Tercero, la decisión entiende que el previo vínculo –participación en los 
beneficios y oficina en común– entre la firma de abogados del árbitro y la del 
consejero de los demandantes no podían “crear ningún riesgo psicológico de 
parcialidad”. Consideramos que esta decisión resulta discutible, pues tal 
vínculo importa un factor que requiere un atento examen67. En tal forma, si 

                                                     
63 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., pp. 200–201. 
64 Conviene resaltar que este fallo fija tal criterio –nominado “de minimis”– en la jurisprudencia 

del Ciadi, el cual será asumido por otras decisiones posteriores.  
65 Este carácter de “actualidad” es observado, en la jurisprudencia francesa, por “el Tribunal de 

Apelación de París el primero de diciembre de 1995: el árbitro había devenido en el consejero de una 
parte, pero más de dos años después del pronunciamiento del laudo criticado. Nada demuestra, dice 
el Tribunal, que los vínculos hayan podido existir en la época de este arbitraje, con miras a que cues-
tione la independencia y la imparcialidad de éste” (Ph. Fouchard, “Le statut…”, loc. cit., pp. 344–345). 

66 En el caso Hitachi Ltd. / SMS Schloemann, de la jurisprudencia suiza, el Tribunal Federal seña-
ló que “Para poder juzgar una causa de forma neutra, un juez no debe estar en el campo de influencia 
de las partes. Según las circunstancias es suficiente que esté en una relación particular, no con la 
propia parte, sino con su abogado, relación que lo presente objetivamente como prevenido...” (P.Y. 
Tschanz, “Indépendance des árbitres en droit suisse”, Rev. arb., 2000, p. 531). 

67 Para una mejor comprensión del tema vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., pp. 
235–236. 
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la relación entre las firmas de abogados implica sólo un acuerdo no vinculan-
te para remitirse recíprocamente casos cuando sea factible, o involucra a 
firmas legales –o abogados– que contratan a abogados externos en casos no 
vinculados, ello no debe generar su descalificación68. Pero, si la relación im-
plica ingresos compartidos, una efectiva asociación o una cercana participa-
ción económica en los asuntos de otro, entonces debe ser descalificada69.
Además, consideramos que debe concurrir el carácter de “actualidad” a fin 
de que tales relaciones generen la descalificación del árbitro. Ahora bien, el 
presente caso se subsume en el segundo supuesto explicado, pues implica 
compartir ingresos y asociación efectiva. Además, su carácter de “actualidad” 
no resulta muy discutible pues ambas firmas legales tuvieron una oficina 
común meses antes del inicio arbitraje. Por tales razones, a nuestro enten-
der, el árbitro carecía de forma “manifiesta” de “imparcialidad de juicio”.

2. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal / Argentina 

A) Antecedentes 

En el caso Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal / 
Argentina –decisión del 3 de octubre 2001– el presidente del comité ad hoc 
(Yves Fortier), nombrado en atención a la solicitud de anulación del laudo 
planteada por los demandantes, fue recusado por el demandado quien soste-
nía –sin dudar de su competencia jurídica ni consideración moral– que el 
trabajo legal realizado por un socio del bufete de abogados del presidente 
(Ogilvy Renault) para el antecesor de Vivendi (Compagnie Générale des 
Eaux), consistente en dar asesoría tributaria bajo la legislación de Québec, 
afectó su capacidad de ejercer un juicio independiente. 

He de observarse que el presidente del comité ad hoc cumplió con su obli-
gación de revelación –acorde a la regla 6 Reglas Ciadi– y que además éste no 
había estado involucrado en el tema en cuestión, y que la mayor parte del 
trabajo se realizó antes de que el arbitraje comenzara –de 1995 a 1999– y se 
culminó bajo las instrucciones del bufete de abogados de los EE UU que ac-
tuaba como consejero principal en el caso. Asimismo, el socio de su bufete de 
abogados –Ogilvy Renault– suministró información relativa a la naturaleza 
de la asesoría efectuada y al monto de los honorarios cobrados. En tal forma, 
se habían facturado aproximadamente US $ 216.000, de los cuales la gran 
mayoría –cerca de US $ 203.000– correspondían al trabajo efectuado de 
1995 a 1999. Asimismo, la labor que quedaba pendiente resultaba trivial, 

                                                     
68 En el campo de la práctica inglesa, podría tratarse de un Solicitor que contrata a un Barrister 

para un caso que no tiene vinculación alguna con la controversia sometida a arbitraje (conviene preci-
sar que, en lo esencial, la diferencia entre ambos radica en el hecho que los Solicitors tienen acceso 
casi exclusivo a los clientes –a los cuales aconsejan y representan–, en tanto los Barristers tienen 
acceso a las Cortes –presentando sus opiniones legales y participando en las audiencias–. En tal 
forma, el Solicitor elige e instruye al Barrister respecto a la causa, y a su vez, este último, es el que 
litiga en las Cortes). 

69 Con similar parecer D. Bishop y L. Reed, “Practical Guides for Interviewing, Selecting and Cha-
llenging Party–Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration”, Arb. Int’l., nº 4, 
1998, p. 419. 
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pues involucraba sólo la liquidación de los arreglos pertinentes e importaba 
honorarios de no más de US $ 2.000. Además, el socio del presidente había 
decidido no aceptar ninguna instrucción más de Vivendi hasta que se com-
pletara el mandato del comité ad hoc70. Respecto al monto de los honorarios 
recibidos por su bufete de abogados el presidente del comité ad hoc señaló que 
éstos eran de minimis, pues resultaban inconsecuentes para la facturación 
total de su bufete. Por su parte, el demandado señaló que estos honorarios de 
carácter continuo exceden lo que se puede considerar como de minimis71.

Los dos miembros no recusados (James Crawford y José Carlos Fernández 
Rozas) del comité ad hoc señalaron –comentando otro fallo– que “una rela-
ción personal producto de asesoría legal dada por el árbitro a la parte o a una 
persona relacionada después que haya surgido la diferencia en cuestión, 
puede justificarse en nuestra opinión sólo bajo la excepción de ser de mini-
mis”72. Asimismo, rechazaron la recusación, enfatizando la relevancia de los 
siguientes hechos: (a) que la relación fue inmediatamente y completamente 
declarada, y se alcanzó la información adicional solicitada; (b) que el presi-
dente recusado no tiene ni ha tenido ninguna relación de abogado a cliente 
con las demandantes o sus filiales; (c) que el trabajo efectuado por el socio de 
su bufete no tiene nada que ver con el presente caso; (d) que el trabajo legal 
concernía a una transacción específica y a un asesoramiento jurídico no ge-
neral, y que la firma del presidente no fue consejera principal; y (e) que la 
relación llegaría a su fin con el cierre de la transacción respectiva73.

Por otra parte, los miembros no recusados indicaron, respecto al requisito 
de “manifiesta” de la carencia aludida por el art. 57 del Convenio Ciadi, que  

“... el término no puede precluir la consideración de hechos previamente no revelados o descono-
cidos, siempre que estos se determinen debidamente al tiempo de tomarse la decisión. Por otra 
parte, el término debe excluir como fundamentos las suposiciones o los argumentos especulativos 
– por ejemplo, suposiciones basadas en contactos sociales previos y en sí mismos inocuos entre el 
árbitro recusado y una parte (…) la cuestión nos parece ser si cualquiera de las partes pueda razo-
nablemente aprehender un riesgo verdadero de carencia de imparcialidad sobre la base de tales 
hechos (y no meramente sobre alguna especulación o inferencia). Si (y sólo si) la respuesta es 
afirmativa puede decirse que el árbitro no inspira plena confianza en su imparcialidad de juicio. Es 
decir, las circunstancias efectivamente determinadas (y no meramente supuestas o inferidas) de-
ben negar o poner claramente en duda la apariencia de imparcialidad. Si los hechos llevarían al 
planteamiento de alguna duda razonable en cuanto a la imparcialidad del árbitro o miembro, la 
apariencia de seguridad para las partes desaparecería y una recusación hecha por cualquiera de las 
partes tendría que sostenerse”74.

En estas circunstancias, los miembros no recusados del comité sostuvie-
ron que la independencia del presidente no podía entenderse dañada, pues –
como indicaron–  

                                                     
70 Vid. “Decisión acerca de…”, loc. cit., pp. 189–190. 
71 Ibíd., p. 190. 
72 Ibíd, p. 193. 
Obsérvese que esta decisión vuelve a asumir el criterio de minimis postulado por la decisión del 24 

de junio de 1982 relativa al caso Amco Asia Corporation y otros / Indonesia.
73 Vid. “Decisión acerca de…”, loc.  cit., p. 195; con igual parecer L. Malintoppi, loc. cit., p. 796.  
74 Ibíd., op. cit., pp. 194–195.  



PRÁCTICA ARBITRAL 475

“.... la mera existencia de alguna relación profesional con una parte no es una base automática para 
la recusación de un árbitro o miembro de un comité. Todas las circunstancias deben tomarse en 
cuenta para poder determinar si la relación es suficientemente significativa para justificar la pre-
sencia de dudas razonables en cuanto a la capacidad del árbitro o miembro de alcanzar una deci-
sión libre e independientemente”75.

B) Comentarios 

Primero, la decisión analizada destaca adecuadamente el carácter preven-
tivo de la obligación de revelación, así como su función de transparencia 
respecto a las relaciones que el árbitro pueda mantener con las partes o con 
el objeto de la controversia. A nuestro parecer, hubiese sido deseable que 
esta decisión indique además que, así como el incumplimiento de la obliga-
ción de revelación evidencia, con el silencio, una probable fractura al deber 
de imparcialidad –e independencia– del árbitro, a su vez, su adecuado cum-
plimiento evidencia su probable respeto. 

Segundo, la decisión reconoce que la sola existencia de una relación profe-
sional entre un árbitro, o miembro de un comité ad hoc, con una parte no 
genera automáticamente su recusación, pues deben considerarse todas las 
circunstancias para determinar si aquella es suficientemente significativa 
como para poner en duda su apariencia de imparcialidad. Y puesto que los 
miembros no recusados del comité ad hoc entienden que el presidente no 
tuvo ni tiene ninguna relación de abogado a cliente con las demandantes o 
sus filiales; que el trabajo efectuado por su socio no tiene relación con el pre-
sente caso; que el trabajo realizado concernía a una transacción específica e 
importaba una asesoría jurídica de igual naturaleza; que el bufete del presi-
dente no fue consejero principal y; que la asesoría concluiría con el cierre de 
la transacción respectiva. Es que rechazaron la recusación interpuesta. Ahora 
bien, esta decisión resulta discutible, pues el hecho de que el bufete del pre-
sidente preste asesoría jurídica a una de las partes durante el transcurso del 
arbitraje, importa un factor de descalificación acorde a los criterios que pos-
tulamos en el segundo comentario del punto 3.1. Por tal razón, podemos 
asumir que el bufete legal seguirá manteniendo un vínculo de dependencia 
con la parte designante76, y por ello cualquier árbitro, socio o empleado de 
éste, tendrá un interés financiero en que el resultado de la causa no perjudi-
que los ingresos presentes o futuros del bufete, a causa de una decisión ad-
versa a dicha parte77. Asimismo, observamos en el caso que el interés finan-
ciero del bufete del presidente es “significativo”, pues se cobraron casi US $ 
216.00078, y además se muestra claro el carácter de “actualidad” de la activi-

                                                     
75 Ibíd, p. 196.  
76 Vínculo que no desaparece por el hecho de que el bufete del presidente haya estado sometido a 

las instrucciones del bufete de los EE UU que actuaba como consejero principal, puesto que el trabajo 
se realizó para el antecesor de Vivendi y se cobró a éste. 

77 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., p. 220. 
78 A nuestro parecer, se observa una parcial incongruencia en la decisión de los miembros no recu-

sados del comité ad hoc, pues en el punto 22 de su decisión nos señalan que un vínculo de asesoría 
entre el árbitro y una parte, solo puede justificarse en tanto los honorarios sean de minimis. Pero 
luego no emplean dicho criterio en los fundamentos de su decisión, salvo que se entienda –
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dad de asesoría legal prestada por éste, la cual se inició en 1995 y se prolongó 
hasta el presente procedimiento de anulación del laudo79. Razones que, a 
nuestro entender, no permiten al presidente del comité “inspirar plena con-
fianza en su imparcialidad de juicio” (art. 14.1º Convenio Ciadi), pues evi-
dencian su “carencia manifiesta” (art. 57 Convenio Ciadi).

Tercero, la decisión entiende que el carácter “manifiesto” de la carencia 
aludida por el art. 57 del Convenio Ciadi, importa que cualquiera de las par-
tes en base a los hechos del caso pueda razonablemente aprehender un ries-
go verdadero de carencia de imparcialidad y no sólo basada en alguna espe-
culación o inferencia. Esto es, a efectos de sostener una recusación, las cir-
cunstancias específicas deben negar o poner claramente en duda la aparien-
cia de imparcialidad del miembro del comité, al plantear una duda razonable 
en cuanto a ésta. Observamos así que la decisión asume que el carácter de 
“manifiesto” del art. 57 del Convenio Ciadi es igual al criterio objetivo de 
apreciación de la imparcialidad –e independencia– del árbitro, basado en el 
“verdadero peligro de parcialidad” (the real danger test), empleado por los 
tribunales ingleses. Criterio que quedó claramente fijado en el fallo de la 
Corte de Apelación de Inglaterra, del 15 de mayo del 2000, relativo a AT&T 
Corporation and Lucent Technologies Inc. / Saudi Cable Co., según el cual 
la apreciación que se aplicará ante una recusación por parcialidad de un ár-
bitro, es la misma que la aplicada a un juez. Y sin la demostración de un 
“verdadero peligro de parcialidad”, un árbitro no será removido por las cor-
tes inglesas80. Además, este caso nos enseña que un árbitro debe sopesar si su 
conocimiento de una industria particular está comprometido por su co-
nexión a ciertas compañías de dicho sector81. Debiendo examinar ello en 
atención a las partes –esto es, con los ojos de las partes–, y no desde la pers-
pectiva propia o de sus colegas, pues son ellas quienes necesitan confiar en la 
imparcialidad de un árbitro y quienes asumirán las consecuencias del lau-
do82. Por ello, algunos autores han señalado con razón de que el test de “ver-
dadero peligro de parcialidad”, hoy adoptado por las cortes inglesas, resulta 
peligroso si no viene acompañado de una apreciación de parcialidad desde 
los “ojos de las partes”. En otras palabras, se exige una modulación subjetiva 
del test objetivo de “peligro verdadero de parcialidad”, la cual se introduce a 
través del criterio de los “ojos de las partes”83. Por otra parte, el vínculo esta-

                                                     
tácitamente– que éstos asumen que los cerca de US $ 216.000 que cobró el bufete del presidente, son 
de minimis.

79 Hecho el cual no cambia en razón de que la labor de asesoría restante –al inicio del arbitraje– 
importase un honorario no mayor a US $ 2.000, ni tampoco porque el socio del presidente haya 
decidido no aceptar ninguna instrucción más de Vivendi hasta que finalice el procedimiento de anula-
ción de laudo. 

80 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., p. 206. 
81 En este caso, el presidente del tribunal era director no ejecutivo de Nortel –una compañía com-

petidora de AT&T Corporation–, la cual había sido descalificada como postor respecto al contrato que 
sería materia de arbitraje. 

82 Con similar parecer  Hong–Lin Yuy y L. Shore, “Independence, Impartiality, and Inmunity of 
Arbitrators – US and English Perspectives”, Int’l Comp. L. Q., vol. 52, 2003, pp. 941–942. 

83 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., p. 209. 
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blecido –entre “manifiesto” y “verdadero peligro de parcialidad”– por los 
miembros no recusados suponemos que fue guiado por el hecho de que la 
Arbitration Act de 1996 alude expresamente sólo al requisito de imparciali-
dad (numerales 1 y 24) al igual que el Convenio y Reglas del Ciadi. Asimismo, 
más allá de lo discutible que resulta emplear un criterio jurisprudencial aje-
no a la regulación propia del Ciadi, deviene positivo el hecho de que la deci-
sión entienda que el análisis de los hechos que sustentan la recusación se 
haga desde los “ojos de las partes”. Finalmente, consideramos erróneo que la 
decisión haya empleado un criterio de apreciación objetivo de la imparciali-
dad –e independencia– del árbitro (“verdadero peligro de parcialidad”), si 
bien modulado subjetivamente, puesto que el art. 57 del Convenio Ciadi 
asume un criterio de apreciación subjetivo, y por ende totalmente contrario. 
En realidad, como lo señalamos en el punto II.4, lo más adecuado hubiera 
sido un esquema inverso, esto es, una modulación objetiva del criterio subje-
tivo del art. 57 del Convenio Ciadi, a través del enfoque desde los “ojos de las 
partes”.

3. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e InterAguas Servicios 
Integrales del Agua S.A. / Argentina (y acumulados)

A) Antecedentes 

En el caso Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., e Inter-
Aguas Servicios Integrales del Agua S.A. / Argentina (y acumulados)84 –
decisión del 22 de octubre 2007– el árbitro nombrado por los demandantes 
(Gabrielle Kaufmann–Kohler) fue recusado por la demandada dada la su-
puesta existencia objetiva de dudas justificadas respecto de su imparcialidad, 
surgida del hecho de que el árbitro recusado había sido miembro de un tri-
bunal del CIADI en el caso Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi 
Universal S.A.c/ Argentina, habiendo dictado un laudo en contra de Argen-
tina el 20 de agosto de 2007, el cual presenta tantos errores, especialmente 
en cuanto a sus conclusiones sobre los hechos y la evaluación probática, que 
la participación del árbitro recusado en la elaboración de esa decisión de por 
sí demuestra “prima facie falta de imparcialidad de la mencionada árbitro, 
manifestándose a través de las inconsistencias más salientes del laudo que 
generan una plena falta de confianza hacia la Sra. Gabrielle Kaufmann–
Kohler”85.

La recusación fue decidida por los dos árbitros no recusados (Pedro Nik-
ken y Jeswald W. Salacuse). El caso AWG Group con Argentina se resolvió en 
base al Regl. Uncitral. En tanto los casos Suez, Sociedad General de Aguas 

                                                     
84 Los otros dos procedimientos acumulados son: Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona 

S.A., y Vivendi Universal S.A. / Argentina y AWG Group / Argentina (arbitraje enmarcado en el 
Regl. Uncitral).  

85 Vid. “Decisión sobre la Propuesta de Recusación de un Miembro del Tribunal Arbitral” (Suez, 
Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., e InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. / 
Argentina; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. / Argenti-
na; y AWG Group con Argentina)” publicada en www.worldbank.org/icisd, pp. 7–8.  
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de Barcelona S.A., e InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. / Argen-
tina y Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., y Vivendi Uni-
versal S.A. / Argentina se resolvieron en base al Convenio Ciadi y demás 
reglas aplicables86.

En el caso AWG Group / Argentina, acorde al art. 11.1º Regl Uncitral, la 
demandada debió recusar al árbitro dentro de los quince días siguientes al 
conocimiento de las circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre 
su imparcialidad o independencia. Y puesto que éstas últimas surgen del 
laudo dictado el 20 de agosto de 2007 (Compañía de Aguas del Aconquija 
S.A. y Vivendi Universal S.A. / Argentina), consecuentemente, el plazo para 
recusar al árbitro venció el 4 de septiembre de 2007. Y dado que la propuesta 
de recusación se presentó el 12 de octubre de 2007, ésta deviene en extempo-
ránea, razón por lo cual se rechaza la recusación87.

En los casos Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., e Inter-
Aguas Servicios Integrales del Agua S.A. / Argentina y Suez, Sociedad Ge-
neral de Aguas de Barcelona S.A., y Vivendi Universal S.A. / Argentina,
conforme a la Regla 9. ap. 1 Reglas Ciadi, la demandada debió presentar su 
propuesta de recusación “sin demora” pues de lo contrario, acorde a la regla 
27 Reglas Ciadi, se entiende que “ha renunciado a su derecho a objetar”. Y 
puesto que el pedido de recusación se presentó 53 días después de haber sido 
dictado el laudo –del 20 de agosto de 2007–, con un texto de sólo 23 páginas 
y habiéndose podido informar al tribunal de la intención de recusar al árbi-
tro, planteando los argumentos básicos de ello a fin de presentar luego los 
documentos de apoyo, tal pedido deviene en extemporáneo y, por lo tanto, 
existe una renuncia al derecho a objetar88.

Pese a lo anterior, los árbitros no recusados proceden a analizar los aspec-
tos sustanciales de la recusación. Estableciendo que, conforme a los arts. 
14.1º y 57 Convenio Ciadi, se puede recusar a un árbitro cuando carezca de 
forma “manifiesta” de la cualidad de ser una persona que inspire plena con-
fianza en cuanto a su “imparcialidad de juicio”. Y dado que la versión en inglés 
y aquella en castellano del art. 14.1º –ambas igualmente auténticas–, aluden, 
respectivamente, a “independencia” e “imparcialidad”, se aplican ambos crite-
rios al caso, como lo hacen también numerosas reglas de arbitraje89.

Se señala que los conceptos de  

“.... independencia e imparcialidad, aunque mutuamente relacionados, con frecuencia se conside-
ran claramente diferentes, aunque no siempre es fácil percibir con precisión la naturaleza de la dis-
tinción. En términos generales, el concepto de independencia se refiere a la inexistencia de rela-
ciones con una parte, que pueda influir sobre la decisión del árbitro. Por imparcialidad, en cambio, 
se entiende la inexistencia de un sesgo o predisposición favorable hacia alguna de las partes (…) 
Por lo tanto, en ciertas situaciones es posible que un juez o árbitro sea independiente de las partes, 
pero no imparcial (…) La independencia y la imparcialidad son estados de ánimo (…) Ese estado 
de ánimo sólo puede inferirse a través de los actos del árbitro en cuestión o de las personas con él 

                                                     
86 Ibíd., p. 9. 
87 Ibíd., p. 10. 
88 Ibíd., pp. 10–13. 
89 Ibíd., pp. 13–14. 
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vinculadas. Es por esa razón que el art. 57 requiere que la parte recusante pruebe cualquier hecho 
que indique una carencia manifiesta de imparcialidad o independencia”90.

Ahora bien, Argentina señala como el único hecho que prueba la manifies-
ta falta de independencia e imparcialidad del árbitro recusado el que éste 
participó en el laudo –y lo suscribió– del 20 de agosto de 200791. No ofrece 
tampoco prueba alguna con respecto al comportamiento del árbitro recusado 
durante el transcurso del proceso arbitral –cuatro años– ni en relación a 
ningún hecho que pueda cuestionar su independencia o imparcialidad. Por 
ello, los árbitros no recusados señalan que, acorde al art. 57 Convenio Ciadi, 
para concluir que el árbitro recusado carece de independencia o imparciali-
dad se tendría que asumir que su participación en el laudo del 20 de agosto 
de 2007 prueba de por sí “manifiestamente” tal estado de ánimo. Sin embar-
go, se observa que el referido laudo fue dictado por unanimidad por tres 
prestigiosos árbitros, uno de los cuales fue designado por la propia deman-
dada92. Ahora, si bien Argentina considera que muchas de las conclusiones 
fácticas y la evaluación probática a las que llegó ese tribunal son erróneas, 
evidenciando ello –a su criterio– que el árbitro recusado no pudo haber ac-
tuado en forma independiente e imparcial. Sin embargo, los árbitros no re-
cusados señalan que

“... una diferencia de opinión sobre una interpretación de un conjunto de hechos no es de por sí 
prueba de falta de independencia o imparcialidad. Ciertamente es común, en todo el mundo, que 
los jueces y árbitros, cumpliendo honestamente sus funciones, lleguen a conclusiones de hecho o 
de derecho con las que discrepe alguna de las partes (…) Aun cuando un órgano de apelación en 
definitiva revoque esa decisión, esa revocación no constituiría de por sí prueba de falta de impar-
cialidad o independencia. Un juez o árbitro puede incurrir en un error de derecho o extraer con-
clusiones equivocadas sobre los hechos, y sin embargo ser independiente e imparcial”93.

Por otra parte, los árbitros no recusados frente a las preguntas de: ¿el 
hecho de que un árbitro o juez haya adoptado una decisión que la parte de un 
caso interprete como contraria a sus intereses significa que ese juez o árbitro 
no puede ser imparcial con respecto a esa parte en otro caso? y ¿el hecho de 
que un juez o árbitro haya llegado a conclusiones de derecho o de hecho en 
un caso significa que ese juez no pueda pronunciarse sobre el derecho y los 
hechos en forma imparcial en otro caso?, consideran que la respuesta es 
negativa, pues “la conclusión de que un árbitro o un juez carece de imparcia-
lidad requiere pruebas mucho más sólidas que las consistentes en que ese 
árbitro haya participado en una decisión unánime con otros dos árbitros en 
un caso en que una parte de ese caso sea actualmente parte en un caso en el 

                                                     
90 Ibíd., pp. 14–15. 
91 A este respecto, como bien señala el tribunal, “la recusación de un árbitro formulada por Argen-

tina en este caso difiere de las recusaciones planteadas en muchos otros casos (…) En numerosos 
casos anteriores del CIADI referentes a recusaciones de árbitros –si es que no en la mayoría de ellos– 
el fundamento aducido fue una supuesta vinculación profesional o comercial entre el árbitro recusa-
do, o entre alguno de sus asociados, y una parte del caso. Tal situación no existe en el presente caso” 
(ibíd., p. 15). 

92 Ibíd., pp. 16–17. 
93 Ibíd, p. 17. 
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que ahora esté entendiendo ese árbitro o juez”94. Y además por el hecho de 
que si bien Argentina es demandada en el caso relativo al laudo del 20 de 
agosto de 2007 (Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal 
S.A. / Argentina) como también en los casos que conoce el presente Tribunal 
–todos los cuales se originan en la privatización de sistemas de agua y cloa-
cas en Argentina–, sin embargo las dos situaciones son diferentes. Pues los 
casos sometidos al presente Tribunal están relacionados a las medidas y 
actos adoptados por Argentina para hacer frente a la grave crisis que la azotó 
en el 2001, los cuales no gravitaron en medida alguna en el caso Compañía
de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. / Argentina, pues este 
se originó en hechos que ocurrieron cinco años antes. Asimismo, el presente 
Tribunal debe aplicar los tratados bilaterales de inversiones celebrados por 
Argentina con España y con el Reino Unido, los cuales no eran aplicables en 
el caso de Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. / 
Argentina95.

Por otra parte, si bien la demandada no plantea específicamente el tema 
en su propuesta de recusación, los árbitros no recusados se preguntan si “al 
aplicar los estándares del art. 14 del Convenio referentes a recusaciones, 
debe utilizarse un criterio subjetivo basado en la creencia de la parte recla-
mante, o un estándar objetivo, basado en una evaluación razonable de la 
prueba, realizada por un tercero”, frente a lo cual entienden que el Convenio 
Ciadi exige un estándar objetivo, puesto que  

“... un requisito implícito en el art. 57 y en su exigencia de que la parte que recusa alegue un 
hecho que indique carencia manifiesta de las cualidades que el art. 14 exige de un árbitro, es 
que esa carencia se pruebe en forma objetiva, y que la mera creencia, por parte de quien for-
mula la recusación, sobre la falta de independencia e imparcialidad del árbitro no basta para 
descalificar al árbitro recusado (…) De hecho, la aplicación de un estándar subjetivo, indivi-
dual, en lugar de un estándar objetivo, permitiría a cualquiera de las partes de un arbitraje 
que por cualquier motivo no se sienta satisfecha con el proceso, poner fin a éste en forma 
discrecional, simplemente sosteniendo que un árbitro no es independiente o imparcial, lo 
que socavaría, y a decir verdad aniquilaría, el sistema de arbitraje entre inversionistas y Es-
tados, tan cuidadosamente establecido por los Estados que acordaron el Convenio”96.

Por todas estas razones, los árbitros no recusados desestimaron la recusa-
ción planteada. 

B) Comentarios 

Primero, la decisión analizada emplea correctamente el requisito de “sin
demora” de la recusación, establecido en la regla 27 Reglas Ciadi, y asume 
también que su vulneración importa una renuncia al “derecho a objetar”.
Asimismo, estamos de acuerdo que, en el caso, el haber presentado la recu-
sación 53 días después de sucedido el hecho que la motiva (laudo del 20 de 
agosto de 2007) importa actuar “con demora” y por ende existe una renuncia 
al derecho a objetar. 

                                                     
94 Ibíd., p. 18. 
95 Ibíd., pp. 18–19. 
96 Ibíd., pp. 19–21. 
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Segundo, la decisión asume correctamente que la “imparcialidad de jui-
cio” de los arts. 14.1º y 57 Convenio Ciadi, engloba tanto al requisito de inde-
pendencia como de imparcialidad del árbitro. Ahora bien, hubiese sido de-
seable que además clarifique el carácter unitario de la aludida imparcialidad, 
evidenciando el rechazo de la distinción terminológica dual por parte del 
Convenio Ciadi (ver punto II.1.). 

Tercero, la decisión entiende que los conceptos de independencia e impar-
cialidad, si bien mutuamente relacionados, son –no siempre fácilmente– 
pasibles de diferenciación. Asimismo, señala la posibilidad de que un árbitro 
sea independiente pero parcial. Postulando además que la independencia e 
imparcialidad importan “estados de ánimo” los cuales pueden inferirse a 
través de actos concretos que exigen ser probados. Ahora, si bien la distin-
ción planteada entre independencia e imparcialidad resulta correcta de for-
ma general, cabe precisar que la independencia es un elemento principal-
mente objetivo que se aprecia en relación con vínculos fácticos, mientras que 
la imparcialidad es en esencia subjetiva y se observa en función de predispo-
siciones intelectuales97. O lo que es lo mismo, la independencia –de carácter 
objetivo– se refiere a la posición o situación del árbitro, en tanto que la im-
parcialidad –de carácter subjetivo– viene referida a una actitud de orden 
intelectual o psíquico98. Por lo cual cabe afirmar, que la independencia, redu-
cida a una noción objetiva, consiste básicamente en una situación de no de-
pendencia respecto a una parte. En tanto la imparcialidad, como noción sub-
jetiva, importa el no ser parcial, esto es, no demostrar una prevención deján-
dose invadir o dominar por opiniones preconcebidas y factores extraños a los 
méritos del caso99. Por otra parte, la decisión olvida que así como puede 
haber un árbitro independiente pero parcial, también cabe la posibilidad de 
que el árbitro sea imparcial pero dependiente. Por último, la decisión califica 
erradamente a la independencia e imparcialidad como “estados de ánimo”,
pues ello resulta sólo correcto respecto a la imparcialidad que es de carácter 
subjetivo –o si se quiere “anímico”– pero no en relación a la independencia 
que es de carácter objetivo. Sin embargo, destaca correctamente que la au-
sencia de independencia e imparcialidad se evidencia a través de actos con-
cretos, los cuales requieren ser probados. Debemos recordar que tanto la 
imparcialidad como la independencia se justifican objetivamente, es decir, su 
ausencia no puede apreciarse más que de forma objetiva, midiéndose in abs-
tracto la consecuencia de los hechos constitutivos del presunto atentado a la 
imparcialidad y/o independencia, dado que es imposible calcular el efecto 
psicológico realmente producido por éstos en el “espíritu” del árbitro100.

Cuarto, la decisión postula correctamente que la participación del árbitro 
recusado en el laudo del 20 de agosto de 2007 no prueba per se “manifies-
tamente” su falta de imparcialidad e independencia. Lo cual queda además 

                                                     
97 Con este parecer T. Clay, loc. cit., pp. 213–214. 
98 Con similar parecer P. Lalive, “Sur L'impartialité de L'arbitre International en Suisse”, La Se-

maine Judiciaire, vol. 112, 1990, p. 364. 
99 Con igual parecer M. Henry, loc. cit., p. 195. 
100 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., p. 127. 
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claro por el hecho de que el laudo fue dictado por unanimidad por los tres 
árbitros, incluido aquel designado por la propia demandada. Además, en 
razón de que un árbitro al decidir puede cometer un error de apreciación 
fáctica o de interpretación jurídica sin dejar por ello de ser independiente e 
imparcial. A lo cual se suma el hecho que si bien la demandada en el caso 
relativo al laudo del 20 de agosto de 2007 es la misma que en los casos some-
tidos al presente tribunal, sin embargo las situaciones son diferentes. Pues 
los casos del presente tribunal están vinculados a las medidas adoptadas por 
Argentina para enfrentar la crisis económica que sufrió el 2001, las cuales no 
gravitaron en medida alguna en el caso relativo al laudo del 20 de agosto de 
2007, pues éste se originó en hechos que ocurrieron en 1996. Y además, el 
presente tribunal debe aplicar los tratados bilaterales de inversiones cele-
brados por Argentina con España y con el Reino Unido, los cuales no eran 
aplicables en el caso anterior. Ahora bien, una previa designación del árbitro 
por una de las partes es un factor que requiere un atento examen para efec-
tos de determinar si genera descalificación o no. En tal forma, cuando el 
árbitro designado ha servido como tal en un arbitraje anterior que implicaba 
por lo menos a una de las partes o a temas similares, debemos observar –
entre otras cosas– si la decisión anterior prejuzga la responsabilidad de una 
parte. En tal forma, si la recusación se basa únicamente en el hecho de que 
un árbitro es designado por la misma parte que lo nombró en un arbitraje 
previo, ésta debe ser rechazada porque ello sólo evidencia que el árbitro pro-
bó su capacidad y experiencia en el primer arbitraje. Asimismo, una deter-
minada posición –sustantiva o procesal– tomada en un arbitraje no debe 
descalificar al árbitro para posteriores designaciones. Finalmente, resulta 
claro además que si un árbitro participó en un arbitraje conexo previo que 
involucraba a una de las partes, y la decisión del tribunal efectivamente pre-
juzgó el tema de la responsabilidad planteado por o contra una parte que no 
estuvo implicada en el arbitraje anterior, entonces el árbitro debe ser descali-
ficado101. Por el contrario, en ausencia de toda decisión previa que pueda 
generar un prejuicio desfavorable del árbitro, su participación en un arbitra-
je conexo no resulta un factor de descalificación102.

Quinto, la decisión resulta técnicamente defectuosa y palmariamente co-
ntra textum, al postular que el estándar de apreciación de la imparcialidad –
e independencia– del árbitro asumido por los arts. 14.1º y 57 Convenio Ciadi, 
resulta objetivo. Asimismo, la decisión analizada no tiene muy claro el con-
tenido y alcances de la apreciación subjetiva de la imparcialidad –e indepen-
dencia– del árbitro, pues ésta no se basa en la mera “creencia de la parte 
reclamante”, ni impide que la falta de imparcialidad –e independencia– “se
pruebe en forma objetiva” y tampoco permite que una parte ponga fin al 
arbitraje “en forma discrecional, simplemente sosteniendo que un árbitro 

                                                     
101 Con similar parecer C. Reymond, “Des connassainces personnelles de l'arbitre à son informa-

tion privilégiée – Réflexions sur quelques arrêts récents”, Rev. arb., 1991, p. 11, nos señala que “el 
hecho de haber participado en una instancia anterior que concierne al misma contencioso no es, en sí, 
un motivo de descalificación, excepto si de hecho se ha decidido sobre el segundo litigio”. 

102 Vid. C.A. Matheus López, La independencia…, op. cit., pp. 236–237. 



PRÁCTICA ARBITRAL 483

no es independiente o imparcial”. Ahora bien, primero debemos precisar que 
la apreciación subjetiva de la imparcialidad –e independencia– importa 
hallar las verdaderas intenciones del árbitro y no se justifica en la mera 
creencia de la parte recusante. En segundo lugar, hemos de señalar que la 
apreciación subjetiva requiere ser probada en forma objetiva, pues es nece-
sario que se acredite a través de un medio externo si una persona razonable 
consideraría que ese estado de la mente –del árbitro– constituye parcialidad, 
o tendría un razonable temor de que sea así. Y finalmente, conviene recordar 
que la apreciación subjetiva es necesariamente menos severa que la aprecia-
ción objetiva y no al revés como creen los árbitros no recusados (vid. puntos 
II.1. y II.4.). 

IV. Reflexiones finales 

Del decurso del presente trabajo el lector atento habrá notado que el ya de 
por sí difícil tema de la independencia e imparcialidad del árbitro, se agrava 
aún más gracias al criterio de apreciación subjetivo recogido en el Convenio 
Ciadi y en las Reglas de Arbitraje. Además, las últimas no aprovecharon la 
reforma, que en el 2006 el Consejo Administrativo le hizo a su Regla 6, apar-
tado 2, para optar por un criterio de apreciación objetivo de la obligación de 
revelación del árbitro103, que sería más acorde a la regla hoy dominante en el 
ámbito del arbitraje nacional e internacional, establecida por el art. 12.1º Ley 
Modelo de la Uncitral, el cual nos señala que “La persona a quien se comuni-
que su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circuns-
tancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad 
o independencia.…”. Asimismo, con ocasión de la reforma pudo modificarse 
la Regla 9, ap. 1, Reglas Ciadi, estableciendo un criterio de apreciación obje-
tivo para la recusación del árbitro, conforme al tenor del art. 12.2º LMU, el 
cual nos señala que “Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circuns-
tancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia…”. 

Huelga señalar que el criterio de apreciación objetivo de la LMU ha sido 
adoptado por la mayoría de leyes nacionales de América, Europa y Asia104. E 

                                                     
103 Nótese además que, si bien “la nota explicativa que acompaña los cambios sugeridos señala que 

su propósito es “ampliar el alcance de la revelación de los árbitros para incluir cualquier circunstancia 
que probablemente pueda dar lugar a dudas justificables en cuanto a la confianza en el juicio inde-
pendiente del árbitro”. Sin embargo, el texto no se refiere a dudas justificables, pareciendo así adoptar 
una interpretación más amplia de las circunstancias que deben ser reveladas por los posibles árbitros” 
(L. Malintoppi, loc. cit., p. 826). 

104 Sin ánimo exegético, podemos señalar que han adoptado la LMU, países tales como: Alemania, 
Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Bulgaria, Camboya, Canadá, 
Chile, China (Hong Kong y Macao), Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, España, EE UU de 
América (California, Connecticut, Illinois, Louisiana, Oregón y Texas), Estonia, Rusia, Filipinas, 
Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irán, Irlanda, Japón, Jordania, Kenia, Lituania, Mada-
gascar, Malta, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Paraguay, 
Perú, Polonia, República de Corea, República Dominicana, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte (Escocia y las Bermudas), Serbia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Uganda, Venezuela, Zambia, y Zimbabwe. 
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incluso su amplia recepción normativa viene confirmada por el hecho de 
haber sido asumido –para la recusación de árbitros– por el más reciente 
esfuerzo en materia de conflictos de interés llevado a cabo por la Internatio-
nal Bar Association (IBA), a través de sus denominadas “Directrices de la 
IBA sobre Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional” del 22 de 
mayo del 2004. 

Finalmente, sea que la reforma recomendada se lleve a cabo o no105, en 
atención a la importancia y a las particularidades del arbitraje en el sistema 
Ciadi, sería recomendable que el Consejo Administrativo asuma, conforme al 
art. 6.3º Convenio Ciadi, la tarea de promulgar un código de ética específico 
para los árbitros del sistema106, cuyas reglas podrían servir además como una 
suerte de “directrices” aplicables a cualquier arbitraje de inversión. 

                                                     
105 Si se reforman las Reglas de Arbitraje estableciéndose un criterio de apreciación objetivo de la 

imparcialidad e independencia del árbitro, tanto para la recusación como para la obligación de revela-
ción, entonces el Código de Ética serviría para establecer diversos factores de análisis (descalificantes, 
no descalificantes y que requieran un atento examen) que permitan determinar la presencia de un 
árbitro prevenido. Y si no se reforman las Reglas de Arbitraje, entonces el Código de Ética servirá, 
primero, para aclarar la aplicación del criterio de apreciación subjetivo establecido por éstas, sea para 
la recusación o sea para la obligación de revelación. Y, segundo, servirá para establecer algunos facto-
res de análisis que posibiliten determinar la ausencia de independencia e imparcialidad en el árbitro.  

106 Con similar parecer L. Malintoppi, loc. cit., p. 829. 
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INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO
INSTITUCIONAL

Car los Alber to MATHEUS LÓPEZ*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Re gla men to Insti tu cio nal. III. Dis po si cio -
nes del Re gla men to Insti tu cio nal. IV. Per ma nen cia o va ria ción de las

re glas del re gla men to. V. Apli ca ción in ter tem po ral de re gla men tos.

I. INTRODUCCIÓN

La Ley Ge ne ral de Arbi tra je de Perú (LGA) —ar tícu lo 6o.—1 re co ge la
po si bi li dad de en co men dar la ges tión y ad mi nis tra ción del pro ce so ar bi -
tral, como tam bién la de sig na ción de los ár bi tros, a de ter mi na das per so -
nas ju rí di cas —pri va das o pú bli cas— que de sa rro llan ta les fun cio nes
con ca rác ter per ma nen te, a tra vés de lo que se in di que en el con ve nio
ar bi tral, el cual, nor mal men te, se re mi ti rá a las dis po si cio nes del re gla -
men to ar bi tral de la ins ti tu ción a la cual las par tes de ci den en car gar di -
cha ges tión y ad mi nis tra ción.2

En tal for ma, se con fía a una per so na ju rí di ca —la ins ti tu ción ar bi -
tral— la ta rea de pro por cio nar, ad mi nis trar y or ga ni zar los me dios hu ma -
nos y ma te ria les ne ce sa rios para la cons ti tu ción y de sa rro llo del ar bi tra -
je, así como tam bién la fi ja ción de las re glas pro ce di men ta les y la

159

* Ca te drá ti co de De re cho de ar bi tra je y De re cho pro ce sal ci vil de la Uni ver si dad de
Lima y de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú. 

1 El cual nos se ña la que “La or ga ni za ción y de sa rro llo del ar bi tra je pue den ser en co -
men da das a una ins ti tu ción ar bi tral, la cual ne ce sa ria men te de be rá cons ti tuir se como per -
so na ju rí di ca. En tal caso, la ins ti tu ción ar bi tral es ta rá fa cul ta da para nom brar a los ár bi tros,
así como para es ta ble cer el pro ce di mien to y las de más re glas a las que se so me te rá el ar bi -
tra je, de con for mi dad con su re gla men to ar bi tral”.

2 Véa se Mat heus Ló pez, Car los Alber to, Intro duc ción al de re cho de ar bi tra je, Lima,
Sem per Ve ri tas edi cio nes, 2006, pp. 55 y ss.
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de sig na ción de los ár bi tros.3 Asi mis mo, res pec to a este úl ti mo pun to,
con vie ne no tar que la in ter ven ción de la ins ti tu ción ar bi tral y la apli ca ción 
de su re gla men to fa ci li tan in du da ble men te la cons ti tu ción del ór ga no ar -
bi tral, in clu so si las par tes con ser van al gún rol en esta eta pa, pues todo
está pre vis to para que el ar bi tra je no se en cuen tre blo quea do por sus re -
ti cen cias o de sa cuer dos.4

II. REGLAMENTO INSTITUCIONAL

Los re gla men tos ins ti tu cio na les son nor mas de ca rác ter pri va do
—sal vo ins ti tu cio nes ar bi tra les pú bli cas— que fi jan re glas de fun cio na -
mien to para la ges tión y ad mi nis tra ción del ar bi tra je, cuyo ori gen se ha lla 
en la pro pia vo lun tad de la ins ti tu ción ar bi tral, las cua les vin cu lan tan to a 
la ins ti tu ción como a las par tes y a los ár bi tros.5

El ac ce so al ar bi tra je ins ti tu cio nal se lle va a cabo a tra vés de la re mi -
sión que las par tes rea li zan, en el con ve nio ar bi tral,6 al re gla men to de la
ins ti tu ción ar bi tral, acep tan do que su ar bi tra je se de sa rro lle y ad mi nis tre
se gún las dis po si cio nes con te ni das en éste.7

Aho ra bien, tal acep ta ción se li mi ta a las re glas con te ni das en el re -
gla men to ins ti tu cio nal, por lo cual —en pro pie dad— las par tes sólo in te -
gran aqué llas a su con ve nio ar bi tral, o lo que es lo mis mo, úni ca men te
se so me ten a és tas. Re sul ta por ello re co men da ble, que el re gla men to
ins ti tu cio nal con ten ga to das las dis po si cio nes de or den pro ce sal, de
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3 Con este pa re cer Andrés Ciu ra na, Bal do me ro “Las ins ti tu cio nes ar bi tra les na cio na -
les (de sa rro llo, fun da men to y con so li da ción del ar bi tra je ins ti tu cio nal)”, Actua li dad Ci vil,
Ma drid, núm. 3, del 15 al 21 de ene ro, 2001, p. 86.

4 Véa se Fou chard, Phi li pe et al., Trai té de L`ar bi tra ge Com mer cial Inter na tio nal, Pa rís, 
Li tec, 1996, p. 561.

5 Con igual pa re cer Andrés Ciu ra na, Bal do me ro “La acep ta ción del ar bi tra je y la de sig -
na ción de los ár bi tros por las ins ti tu cio nes ar bi tra les”, Actua li dad Ci vil, Ma drid, núm. 9, del
26 de fe bre ro al 4 de mar zo, 2001, p. 309.

6 Es ne ce sa rio se ña lar que “la de cla ra ción por vir tud de la cual las par tes en co mien -
dan la ad mi nis tra ción del ar bi tra je a una ins ti tu ción ar bi tral es pu ra men te ac ci den tal des de
la pers pec ti va del con te ni do ne ce sa rio del con ve nio” (Andrés Ciu ra na, “Las ins ti tu cio nes
ar bi tra les na cio na les”, cit., nota 3, p. 89).

7 Sin em bar go, re sul ta ne ce sa rio ob ser var que la exis ten cia y fun cio na li dad de las ins -
ti tu cio nes ar bi tra les —dada su per so na li dad ju rí di ca— no se ago ta en sus re gla men tos,
pues to que, en rea li dad, “cual quier ins ti tu ción ar bi tral debe am pa rar se en una do ble nor ma -
ti va: una or gá ni ca, en la que se es ta blez ca su es truc tu ra in ter na, los ór ga nos de que se
com po ne, la adop ción de acuer dos, las fun cio nes que tie ne en co men da das, et cé te ra; otra
fun cio nal, di ri gi da fun da men tal men te al es ta ble ci mien to del pro ce di mien to a se guir en el
de sem pe ño de las fun cio nes en co men da das”. Véa se Roca Mar tí nez, José Ma ría, Arbi tra je
e ins ti tu cio nes ar bi tra les, Bar ce lo na, J. M. Bosch Edi tor, 1992, p. 210.



ges tión o deón ti cas que po si bi li ten el ade cua do de sa rro llo del ar bi tra je
bajo la tutela administrativa de la institución arbitral.

Asi mis mo, y con ver gen te con lo an tes se ña la do, de be mos ob ser var
que —por re gla— el re gla men to ins ti tu cio nal es úni co, como bien lo se -
ña la la LGA al re fe rir se a “el re gla men to” (ar tícu los 6o., 8o., 22, 28, 31,
33, 46, 47, 60, 62, 65, 72, 79, et cé te ra). Excep cio nal men te, ca bría la
exis ten cia de va rios re gla men tos en una ins ti tu ción ar bi tral, si ello se es -
ta ble cie se en ra zón de la materia, de la cuantía u otro factor puntual.

III. DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INSTITUCIONAL

En el re gla men to ins ti tu cio nal po de mos ob ser var dos ti pos de dis po si -
cio nes, aque llas que pue den va riar —o de sa rro llar— las pres crip cio nes
de la LGA, en tan to es tán re fe ri das a su cam po de dis po ni bi li dad, y
aque llas que sólo si guen o re pi ten las re glas de ésta,8 en tan to se re fie -
ren a su ám bi to de in dis po ni bi li dad, el cual no re sul ta al te ra ble vía re gla -
men to.9

1. Ámbi to dis po ni ble al te ra ble vía re gla men to

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de es ta ble cer, a su cri te rio, los si guien -
tes ele men tos del pro ce so ar bi tral, dado que és tos con for man par te del
cam po de dis po ni bi li dad recogido en la LGA.

A. Ini cio del pro ce so ar bi tral

El ini cio del pro ce so ar bi tral se con di cio na, en todo caso, a lo que el
re gla men to ins ti tu cio nal es ta blez ca, apli cán do se así —de ma ne ra in di -
rec ta— el prin ci pio de au to no mía de voluntad de las partes.

En tal sen ti do, el ar tícu lo 33 de la LGA nos se ña la que “Las par tes
pue den pac tar el lu gar y las re glas a las que se su je ta el pro ce so co rres -
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8 Tal di vi sión re sul ta ob via, dado que “el re gla men to de la ins ti tu ción ar bi tral, en tan to
que con jun to de nor mas que de sa rro llan las dis po si cio nes ge ne ra les pre vis tas en la Ley
Ge ne ral de Arbi tra je, no pue de ser con tra rio a la mis ma, sino que sólo pue de de sa rro llar la
y, en su caso, lle nar las la gu nas le ga les, siem pre se cun dum le gem” (Mun né Ca ta ri na, Fre -
de ric, El ar bi tra je en la Ley 60/2003, Bar ce lo na, Edi cio nes Expe rien cia, 2004, p. 82).

9 Pues re sul ta cla ro que “el ám bi to de au to no mía de las ins ti tu cio nes ar bi tra les en la
con fi gu ra ción de sus re gla men tos en cuen tra su lí mi te en el con te ni do im pe ra ti vo de la LA”
(Andrés, “Las acep ta ción del ar bi tra je y la de sig na ción de los ár bi tros por las ins ti tu cio nes
ar bi tra les”, cit., nota 5, p. 310).



pon dien te. Pue den tam bién dis po ner la apli ca ción del re gla men to que
ten ga es ta ble ci do la ins ti tu ción ar bi tral a quien en co mien dan su or ga ni -
za ción”, en tan to el ar tícu lo 6o. de la LGA nos se ña la que “la ins ti tu ción
ar bi tral es ta rá fa cul ta da para nom brar a los ár bi tros, así como para es ta -
ble cer el pro ce di mien to y las de más re glas a las que se so me te rá el ar -
bi tra je, de con for mi dad con su re gla men to ar bi tral”.10

B. Lu gar del ar bi tra je

El lu gar del ar bi tra je pue de ser tam bién fi ja do por el re gla men to ins ti -
tu cio nal, de con for mi dad a los ar tícu los 6o. y 33 de la LGA.11

El lu gar del ar bi tra je ex pre sa, por un lado, la re la ción que se es ta ble -
ce en tre las par tes y el ór ga no ar bi tral y, por otro, la vin cu la ción del ar bi -
tra je con la ju ris dic ción estática.

La im por tan cia del lu gar del ar bi tra je no sólo se en cuen tra vin cu la da a 
su ubi ca ción geo grá fi ca que pue de in te re sar a las par tes en ra zón de
dis tan cia o uti li dad —mo ti ván do las a ele gir a una ins ti tu ción ar bi tral—,
sino fun da men tal men te al he cho de que es aqué lla la que po si bi li ta la
de ter mi na ción del ór ga no ju di cial com pe ten te en aque llos as pec tos en
que se ne ce si ta de su au xi lio —de sig na ción ju di cial de árbitros, auxilio
en probática arbitral, recurso de anulación, etcétera—.

C. Idio ma

El idio ma del ar bi tra je pue de ser tam bién fi ja do por el re gla men to ins -
ti tu cio nal, de con for mi dad a los ar tícu los 6o. y 33 de la LGA.

En ese con tex to la LGA no cie rra la po si bi li dad de que el pro ce so ar -
bi tral pue da de sa rro llar se en más de un idio ma. Tal cri te rio se aco mo da
al ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce la co-ofi cia li dad del cas -
te lla no con el res to de idio mas que sean ofi cia les en de ter mi na das zo -
nas don de ten gan pre do mi nio. En tal for ma, el re gla men to ins ti tu cio nal
po dría op tar por el idio ma ofi cial de la re gión (por ejem plo, que chua) y/o

162

CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ

10 Para el caso del ar bi tra je in ter na cio nal, tal cri te rio se en cuen tra —cla ra men te— re -
co gi do en el ar tícu lo 110 de la LGA, el cual nos se ña la que “Sal vo que las par tes ha yan con -
ve ni do otra cosa, las ac tua cio nes ar bi tra les res pec to de una de ter mi na da con tro ver sia se
ini cia rán en la fe cha en que el de man da do haya re ci bi do el re que ri mien to de so me ter esa
con tro ver sia a ar bi tra je”.

11 Para el caso del ar bi tra je in ter na cio nal, tal cri te rio se ha lla en el ar tícu lo 109 de la
LGA, el cual nos se ña la que “Las par tes po drán de ter mi nar li bre men te el lu gar del ar bi tra je.
En caso de no ha ber acuer do al res pec to, el tri bu nal ar bi tral de ter mi na rá el lu gar del ar bi tra -
je aten dien do a las cir cuns tan cias del caso, in clu si ve las con ve nien cias de las par tes”.



por el idio ma ofi cial de todo el Esta do, esto es, el cas te lla no. No pu dien -
do ex cluir se tam po co el em pleo de uno o más idio mas fo rá neos.12

D. No ti fi ca cio nes y pla zos

Los pla zos y re glas de no ti fi ca ción pue den ser tam bién fi ja dos por el
re gla men to ins ti tu cio nal, apli cán do se una vez más —de ma ne ra in di rec -
ta— el prin ci pio de au to no mía de voluntad de las partes.

Con este pa re cer, el ar tícu lo 7o. de la LGA, re la ti vo a los pla zos, nos
se ña la que “sal vo acuer do en con tra rio de las par tes, los pla zos se com -
pu tan por días há bi les, sal vo que ex pre sa men te se se ña le que son días
ca len da rio”. En tan to, el ar tícu lo 8o., LGA, re fe ren te a las no ti fi ca cio nes,
nos in di ca que “sal vo acuer do en con tra rio de las par tes, se con si de ra rá
re ci bi da toda co mu ni ca ción que haya sido en tre ga da al des ti na ta rio o
que lo haya sido en el do mi ci lio se ña la do en el con tra to. De no ha ber se
se ña la do uno, la en tre ga po drá ha cer se en su do mi ci lio real o re si den cia 
ha bi tual”. Por su par te, el ar tícu lo 8o. se gun do pá rra fo —para ar bi tra je
na cio nal— y el ar tícu lo 94, in ci so 1 —para ar bi tra je in ter na cio nal—. de la 
LGA nos se ña lan idén ti ca men te que “se rán vá li das las no ti fi ca cio nes por 
ca ble, te lex, fac sí mil o me dios si mi la res que ine quí vo ca men te de jen
cons tan cia de la co mu ni ca ción, sal vo que lo con tra rio es tu vie ra pre vis to
en el con ve nio ar bi tral o en el re gla men to de la ins ti tu ción arbitral”.

En tal for ma, el re gla men to ins ti tu cio nal po dría op tar por un cómpu to
de pla zos, bien de or den ci vil o bien pro ce sal es tá ti co. Pu dien do asi mis -
mo co rre gir la omi sión del ar tícu lo 7o., LGA,13 es ta ble cien do ex pres si
ver bis que el cómpu to de és tos se debe rea li zar des de el día si guien te
de la recepción de la notificación.

Igual men te, el re gla men to ins ti tu cio nal pue de es ta ble cer sus pro pios
cri te rios de no ti fi ca ción ten den tes a ase gu rar la cons tan cia feha cien te o
ine quí vo ca de su en tre ga. Pu dien do op tar, por ejem plo y en tre otras al -
ter na ti vas, por un ré gi men sólo de no ti fi ca ción fí si ca, bien por uno de ca -
rác ter virtual (vía correo electrónico), o por uno mixto.
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12 So bre to do —que no sig ni fi ca que sea in via ble en el ar bi tra je na cio nal— en el ám bi to
del ar bi tra je in ter na cio nal. Con este pa re cer el ar tícu lo 111 de la LGA nos in di ca que “Las
par tes po drán acor dar li bre men te el idio ma o los idio mas que ha yan de uti li zar se en las ac -
tua cio nes ar bi tra les”.

13 Omi sión que no se pre sen ta en otros or de na mien tos, como es el caso de la ac tual
Ley de Arbi tra je Espa ño la (60/2003 de 23 de di ciem bre), cuyo ar tícu lo 5o. in ci so b, nos se -
ña la que “Sal vo acuer do en con tra rio de las par tes (…) b) Los pla zos es ta ble ci dos en esta
ley se com pu ta rán des de el día si guien te al de re cep ción de la no ti fi ca ción o co mu ni ca -
ción…”.



E. Ti po lo gía ar bi tral

El tipo de ar bi tra je pue de ser tam bién fi ja do por el re gla men to ins ti tu -
cio nal, de con for mi dad a los ar tícu los 3o.14 y 6o. de la LGA, pu dien do
op tar por un ar bi tra je de de re cho o por uno de conciencia.

En tal for ma, un re gla men to ins ti tu cio nal po dría ele gir la apli ca ción del 
ar bi tra je de de re cho, co rri gien do así la op ción del ar tícu lo 3o. de la LGA, 
el cual es ta ble ce una “cláu su la de ex clu sión” de éste cuan do las par tes
no ha yan op ta do ex pre sa men te por aquél, lo cual ge ne ra el pre do mi nio
prác ti co y téc ni co del ar bi tra je de con cien cia so bre aquel de de re cho.
Opción la cual ol vi da que la gran ven ta ja del ar bi tra je de de re cho so bre
aquél de con cien cia ra di ca en la po si bi li dad de co no cer de al gún modo
las cues tio nes que pre vi si ble men te se so me ten al ar bi tra je, cir cuns tan -
cia ine xis ten te en el ar bi tra je de con cien cia. En este sen ti do, el mar gen
de ries go en el ar bi tra je de de re cho es me nor, dado que se co no ce an ti -
ci pa da men te al me nos el tex to de las nor mas que el ár bi tro po drá es co -
ger para efec tos de su de ci sión, como tam bién los pre ce den tes ju ris pru -
den cia les y la doc tri na apli ca ble. A lo cual se suma la cir cuns tan cia de
que las par tes pue den com ba tir me jor en el ar bi tra je de de re cho los
erro res del ór ga no ar bi tral, ya que su lau do es pa si ble de ser con fron ta -
do por medio de reglas objetivas —jurídicas o técnicas— que son pre-
exis ten tes al arbitraje mismo.

F. Nú me ro de ár bi tros

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de fi jar el nú me ro de ár bi tros, op tan do
por el em pleo bien de un ór ga no ar bi tral co le gia do (tri bu nal ar bi tral) o de 
uno singular (árbitro único).

En tal for ma, so bre la base de la im pa ri dad nú me ri ca —ar tícu lo 24 de
la LGA15—, un re gla men to ins ti tu cio nal pue de de ter mi nar la con fi gu ra -
ción del ór ga no ar bi tral con el nú me ro de ár bi tros que crea con ve nien te,
si bien hay cri te rios prác ti cos y de costes que habrá de tener en cuenta.
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14 El cual nos se ña la que “El ar bi tra je pue de ser de de re cho o de con cien cia. Es de de -
re cho cuan do los ár bi tros re suel ven la cues tión con tro ver ti da con arre glo al de re cho apli ca -
ble. Es de con cien cia cuan do re suel ven con for me a sus co no ci mien tos y leal sa ber y en ten -
der. Sal vo que las par tes ha yan pac ta do ex pre sa men te que el ar bi tra je será de de re cho, el
ar bi tra je se en ten de rá de con cien cia”.

15 Cuyo te nor nos in di ca que “Los ár bi tros son de sig na dos en nú me ro im par. Si son tres 
o más for man tri bu nal ar bi tral. A fal ta de acuer do o en caso de duda, los ár bi tros se rán tres.
Si las par tes han acor da do un nú me ro par de ár bi tros, los ár bi tros de sig na dos pro ce de rán
al nom bra mien to de un ár bi tro adi cio nal, que ac tua rá como pre si den te del Tri bu nal Arbi tral”.



G. De sig na ción de ár bi tros

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de es ta ble cer que la de sig na ción de
los ár bi tros sea lle va da a cabo por la ins ti tu ción de ar bi tra je —por me dio
de uno de sus ór ga nos (Cor te o Con se jo de Arbi tra je)—, fi jan do ade más 
el pro ce di mien to para lle var a cabo ésta (tan to en el caso de ár bi tro úni -
co como de tri bu nal ar bi tral), de con for mi dad a los ar tícu los 6o. y 2016 de 
la LGA.

H. Cua li da des de los ár bi tros

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de exi gir —de con for mi dad al ar tícu lo
2117 LGA— que, en los ár bi tros que de sig nen las par tes o la pro pia ins ti -
tu ción ar bi tral, con ver jan de ter mi na das cua li da des de or den téc ni co o
pro fe sio nal (que sean abo ga dos o con ta do res), o bien de ca rác ter pa trio
(que sean con na cio na les), o in clu so su per te nen cia al propio registro de
árbitros de la institución arbitral.

I. Cau sa les y pro ce di mien to de re cu sa ción

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de es ta ble cer cau sa les es pe cí fi cas
de re cu sa ción —las cua les, por ejem plo, pue den de sa rro llar su pues -
tos de de pen den cia o par cia li dad del ár bi tro—, así como un pro ce di -
mien to pun tual para su trá mi te, de con for mi dad a los ar tícu los 28, in -
ci so 2,18 y 3119 de la LGA.
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16 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros se rán de sig na dos por las par tes o por un ter ce -
ro, quien pue de ser per so na na tu ral o ju rí di ca, in clui da una ins ti tu ción ar bi tral”.

17 Cuyo te nor nos in di ca que “Las par tes po drán de ter mi nar li bre men te [di rec ta o in di -
rec ta men te] el pro ce di mien to para el nom bra mien to de él o los ár bi tros”.

18 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros po drán ser re cu sa dos sólo por las cau sas si -
guien tes:... Cuan do es tén in cur sos en al gu na cau sal de re cu sa ción pre vis ta en el re gla -
men to ar bi tral al que se ha yan so me ti do las par tes”.

19 Cuyo te nor nos in di ca “Ini cia do el pro ce so ar bi tral, la par te que for mu la re cu sa ción
debe ha cer lo in me dia ta men te des pués de co no ci da la cau sa que la mo ti va, jus ti fi can do de -
bi da men te las ra zo nes en que se basa y siem pre que no haya ven ci do el pla zo pro ba to rio.
Si el re cu sa do nie ga la ra zón y el ar bi tra je fue ra uni per so nal, el juez, con for me al trá mi te in -
di ca do en el ar tícu lo 23, en lo que fue ra per ti nen te, o la ins ti tu ción or ga ni za do ra del ar bi tra -
je, con for me a su re gla men to, re sol ve rán so bre la pro ce den cia o no de la re cu sa ción, des -
pués de oí das las par tes y el ár bi tro...”.



J. Cau sa les de re nun cia del ár bi tro

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 27, in ci so
2,20 LGA— re co ger cau sa les de re nun cia, dis tin tas o adi cio na les a aqué -
llas con tem pla das en la LGA, bus can do cu brir así to dos los po si bles su -
pues tos de im po si bi li dad para el ár bi tro —fác ti ca o ju rí di ca— de se guir
cumpliendo adecuadamente la función encomendada.

K. Re glas re la ti vas a as pec tos eco nó mi cos

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 19,21 LGA—
fi jar re glas para la pro vi sión de fon dos y el pago de los ho no ra rios, tan to
de los ár bi tros como de la pro pia ins ti tu ción ar bi tral (por su ges tión y ad -
mi nis tra ción), asu mien do para ello —even tual men te— el em pleo de ba -
re mos (ta blas de ho no ra rios o aran ce les). El ob je ti vo que se per si gue es 
ca na li zar a tra vés de la ins ti tu ción ar bi tral los as pec tos eco nó mi cos del
ar bi tra je, ha cién do los más or de na dos y ga ran ti zan do ade más el ade cua -
do co rre la to en tre la ac ti vi dad cum pli da y su co rres pon dien te pago (por
ejemplo, fraccionar en el tiempo el pago de los honorarios de los
árbitros).

L. Mo de lo pro ce di men tal

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 33,22 LGA—
es ta ble cer las re glas del pro ce di mien to ar bi tral, op tan do bien por un mo -
de lo oral (pre do mi nan cia de ac tos ora les) o por uno es cri to (pre do mi -
nan cia de ac tos es cri tos), si bien res pe tan do las ga ran tías del debido
proceso sustantivo arbitral.
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20 El cual nos se ña la que “El car go de ár bi tro sólo pue de re nun ciar se: ...Por cau sa les
pac ta das al acep tar lo” (re sul tan do ob vio que el ár bi tro al acep tar lle var a cabo su fun ción
con for me al re gla men to ins ti tu cio nal, asu me en ton ces to das las re glas de éste, in clu yen do
las re la ti vas a las cau sa les de su even tual re nun cia).

21 Cuyo te nor nos in di ca que “La acep ta ción del car go con fie re... a las ins ti tu cio nes ar -
bi tra les, el de re cho de exi gir a las par tes un an ti ci po de los fon dos que es ti men ne ce sa rios
para aten der las re tri bu cio nes res pec ti vas y los gas tos del ar bi tra je”.

22 El cual nos se ña la que “Las par tes pue den... dis po ner la apli ca ción del re gla men to
que ten ga es ta ble ci do la ins ti tu ción ar bi tral a quien en co mien dan su or ga ni za ción”.



M. Quó rum y ma yo rías

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 45,23 LGA—
fi jar el nú me ro de miem bros que de ben con cu rrir para que fun cio ne el
ór ga no ar bi tral (pu dien do, por ejem plo, op tar por la to ta li dad de sus
miem bros), así como tam bién pue de —con for me al ar tícu lo 46,24 LGA—
es ta ble cer la ma yo ría ne ce sa ria para re sol ver (por ejem plo, una mayoría 
simple o bien una absoluta).

N. Pla zo para lau dar

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 48,25 LGA—
es ta ble cer un es pe cí fi co dies a quo (por ejem plo, que el pla zo para lau -
dar se cuen te a par tir de los ale ga tos ora les fi na les), así como un lap so
tem po ral, para lau dar, dis tin to al re gu la do en la LGA (por ejem plo, 30
días prorrogables por 15 días más).

O. Con de na en gas tos ar bi tra les

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 48,26 LGA—,
ade más de pre ci sar lo que está com pren di do en el con cep to de gas tos,
es ta ble cer un ré gi men es pe cí fi co re la ti vo a la con de na de és tos, op tan -
do, por ejem plo, por que sean pa ga dos por el ven ci do o bien que cada
parte asuma sus propios gastos.
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23 Cuyo te nor nos in di ca que “El tri bu nal fun cio na con la con cu rren cia de la ma yo ría de
los ár bi tros, sal vo que las re glas es ta ble ci das con for me al ar tícu lo 33 dis pon gan ex pre sa -
men te la con cu rren cia de la to ta li dad”.

24 El cual nos se ña la que “Sal vo que las re glas par ti cu la res es ta ble ci das por... el re gla -
men to ar bi tral al que se hu bie sen so me ti do [las par tes] dis pon gan otra cosa, las re so lu cio -
nes se dic tan por ma yo ría de los ár bi tros”.

25 Cuyo te nor nos in di ca que “Sal vo que otra cosa se hu bie ra dis pues to en el con ve nio,
en las re glas del pro ce so, o que las par tes au to ri cen una ex ten sión, el lau do se debe pro -
nun ciar den tro del pla zo de vein te (20) días de ven ci da la eta pa de prue ba...”.

26 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros se pro nun cia rán en el lau do so bre los gas tos del
ar bi tra je, te nien do pre sen te, de ser el caso, lo pac ta do en el con ve nio [y por in te gra ción en
éste —en el caso de ar bi tra je ins ti tu cio nal—, a lo re gu la do en el re gla men to de la ins ti tu ción 
de ar bi tra je]”.



P. Re glas del re cur so de ape la ción

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me al ar tícu lo 60,27 LGA—
op tar por la re nun cia al re cur so de ape la ción o bien por su em pleo, in di -
can do, en este úl ti mo caso, si será ante una se gun da ins tan cia ar bi tral o 
ante el Po der Ju di cial. Asi mis mo, si se es ta ble ce un re cur so de ape la -
ción ante una se gun da ins tan cia ar bi tral, el re gla men to ins ti tu cio nal pue -
de ade más —con for me al ar tícu lo 62,28 LGA— es ta ble cer su ré gi men de 
pla zo (dies a quo y dies ad quem), la for ma de cons ti tu ción y com po si -
ción nu mé ri ca del ór ga no arbitral de segunda instancia, etcétera.

Q. Re qui si tos de ad mi si bi li dad de los re cur sos ante el Po der Ju di cial

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de —con for me a los ar tícu los 6529 y
72,30 LGA— fi jar re qui si tos de ad mi si bi li dad es pe cí fi cos tan to para el re -
cur so de ape la ción del lau do ar bi tral ante el po der ju di cial como para
aquel de anu la ción. Por ejem plo, po dría exi gir como re qui si to de cual quie -
ra de és tos, la pre sen ta ción de una car ta fian za ban ca ria, a fa vor de la
par te ven ce do ra, por un mon to equi va len te a aquel con te ni do en el lau do.

R. Con ser va ción del ex pe dien te ar bi tral

El re gla men to ins ti tu cio nal pue de es ta ble cer re glas —adi cio na les a
las de la LGA31— re la ti vas a la con ser va ción del ex pe dien te ar bi tral. Así, 
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27 Cuyo te nor nos in di ca que “Pro ce de la in ter po si ción del re cur so de ape la ción ante el
Po der Ju di cial o ante una se gun da ins tan cia ar bi tral, cuan do... está pre vis to en el re gla -
men to ar bi tral de la ins ti tu ción ar bi tral a la que las par tes hu bie ran so me ti do su con tro ver -
sia...”.

28 El cual nos se ña la que “Sal vo dis po si ción dis tin ta... del re gla men to ar bi tral, son de
apli ca ción al re cur so de ape la ción ante una se gun da ins tan cia ar bi tral, las si guien tes re -
glas...”.

29 El cual pres cri be en su in ci so 4 que “Son re qui si tos de ad mi si bi li dad del re cur so de
ape la ción... En su caso, el re ci bo de pago o com pro ban te de de pó si to en cual quier en ti dad
ban ca ria, o fian za so li da ria por la can ti dad en fa vor de la par te ven ce do ra, si se hu bie ra...
dis pues to en el re gla men to de la ins ti tu ción ar bi tral a la que las par tes hu bie ran so me ti do la
con tro ver sia, como re qui si to para la in ter po si ción del re cur so”.

30 El cual pres cri be en su in ci so 4 que “Son re qui si tos de ad mi si bi li dad del re cur so de
anu la ción (…) En su caso, el re ci bo de pago o com pro ban te de de pó si to en cual quier en ti -
dad ban ca ria, o fian za so li da ria por la can ti dad en fa vor de la par te ven ce do ra, si se hu bie ra
(…) dis pues to en el re gla men to de la ins ti tu ción ar bi tral a la que las par tes hu bie ran so me ti -
do la con tro ver sia, como re qui si to para la in ter po si ción del re cur so”.

31 Con vie ne re cor dar que el ar tícu lo 57, LGA, sólo se li mi ta a se ña lar que “Sal vo lo dis -
pues to en el pá rra fo an te rior, el ex pe dien te del pro ce so ar bi tral es con ser va do por la ins ti tu -
ción ar bi tral…”.



po dría de ter mi nar la de vo lu ción de los do cu men tos ori gi na les a las par -
tes si es que és tas lo so li ci tan,32 como tam bién fi jar un pla zo de fi ni ti vo
para la des truc ción del ex pe dien te ar bi tral,33 lo cual de vie ne en ne ce sa -
rio fren te al pro gre si vo avance del empleo del arbitraje institucional en
nuestro país.

2. Ámbi to in dis po ni ble no al te ra ble vía re gla men to

El re gla men to ins ti tu cio nal no pue de es ta ble cer, a su cri te rio, los si -
guien tes ele men tos del pro ce so ar bi tral, dado que és tos con for man par -
te del cam po de in dis po ni bi li dad —o im pe ra ti vo— regulado en la LGA.

A. Ámbi to de apli ca ción ob je ti vo de la LGA

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 1o.,34 LGA— no
pue de va riar el ám bi to de apli ca ción ob je ti vo del ar bi tra je, con for ma do
por las con tro ver sias dis po ni bles (pre sen tes o fu tu ras), o lo que es lo
mis mo, la “ar bi tra bi li dad” de és tas. En tal for ma, no ca bría que un re gla -
men to ins ti tu cio nal es ta blez ca la po si bi li dad de so me ter a ar bi tra je con -
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32 Es ejem plo de ello el ar tícu lo 60 del ac tual Re gla men to Pro ce sal de Arbi tra je de la
Cá ma ra de Co mer cio de Lima, el cual nos se ña la que “Los do cu men tos, con tra tos y ori gi na -
les se rán de vuel tos a los in te re sa dos, úni ca men te a so li ci tud de és tos. Se de ja rá cons tan -
cia de la en tre ga y se ob ten drá y ar chi va rá las co pias de los do cu men tos que el Cen tro con -
si de re ne ce sa rio, a cos to del so li ci tan te”.

33 Es ejem plo de ello el ar tícu lo 42 del Re gla men to de Arbi tra je del Cen tro de Aná li sis y
Re so lu ción de Con flic tos de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú, el cual nos se ña la
que “Los do cu men tos, con tra tos y ori gi na les se rán de vuel tos a los in te re sa dos si és tos los re -
cla man. De lo con tra rio, la do cu men ta ción po drá ser des trui da en el pla zo de seis años con ta -
dos des de la fe cha de con clu sión del pro ce di mien to ar bi tral”.

34 El cual nos se ña la que “Pue den so me ter se a ar bi tra je las con tro ver sias de ter mi na -
das o de ter mi na bles so bre las cua les las par tes tie nen fa cul tad de li bre dis po si ción, así
como aque llas re la ti vas a ma te ria am bien tal, pu dien do ex tin guir se res pec to de ellas el pro -
ce so ju di cial exis ten te o evi tan do el que po dría pro mo ver se; ex cep to: 1. Las que ver san so -
bre el es ta do o la ca pa ci dad ci vil de las per so nas, ni las re la ti vas a bie nes o de re chos de in -
ca pa ces sin la pre via au to ri za ción ju di cial. 2. Aque llas so bre las que ha re caí do re so lu ción
ju di cial fir me, sal vo las con se cuen cias pa tri mo nia les que sur jan de su eje cu ción, en cuan to
con cier nan ex clu si va men te a las par tes del pro ce so. 3. Las que in te re san al or den pú bli co o 
que ver san so bre de li tos o fal tas. Sin em bar go, si po drá ar bi trar se so bre la cuan tía de la
res pon sa bi li dad ci vil, en cuan to ella no hu bie ra sido fi ja da por re so lu ción ju di cial fir me. 4.
Las di rec ta men te con cer nien tes a las atri bu cio nes o fun cio nes de im pe rio del Esta do, o de
per so nas o en ti da des de de re cho pú bli co”.



tro ver sias in clui das en el cam po de “inar bi tra bi li dad” es ta ble ci do por la
LGA.35

B. For ma li dad y efec tos del con ve nio ar bi tral

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me a los ar tícu los 1036 y 9o.,37

LGA— no pue de al te rar los re qui si tos de for ma li dad, ni los efec tos —po -
si ti vo o ne ga ti vo38— del con ve nio ar bi tral. En tal for ma, un re gla men to
ins ti tu cio nal no po dría es ta ble cer que el con ve nio ar bi tral se for ma li ce de 
modo no es cri to y sin ne ce si dad de su cons tan cia ine quí vo ca, como
tam po co po dría se ña lar que el con ve nio ar bi tral ce le bra do no obli ga a
los sucesores de las partes suscribientes a llevar a cabo el arbitraje.

C. Impa ri dad del ór ga no ar bi tral

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 24,39 LGA— no pue -
de va riar la con for ma ción nu mé ri ca im par del ór ga no ar bi tral. En tal for -
ma, no po dría es ta ble cer que el tri bu nal ar bi tral esté conformado por
cuatro miembros.
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35 Por ejem plo, que es ta blez ca la po si bi li dad de so me ter a ar bi tra je la in ter dic ción de
un in ca paz ab so lu to. Tal pre vi sión co li sio na ría con el su pues to de “inar bi tra bi li dad” es ta ble -
ci do en el ar tícu lo 1o., in ci so 1, LGA. 

36 El cual nos se ña la que “El con ve nio ar bi tral se ce le bra por es cri to, bajo san ción de
nu li dad. Po drá adop tar la for ma de una cláu su la in clui da en un con tra to o la for ma de un
acuer do in de pen dien te. Se en tien de que el con ve nio ar bi tral se ha for ma li za do por es cri to
no so la men te cuan do está con te ni do en do cu men to úni co sus cri to por las par tes, sino tam -
bién cuan do re sul ta del in ter cam bio de car tas o de cual quier otro me dio de co mu ni ca ción o
co rres pon den cia que ine quí vo ca men te deje cons tan cia do cu men tal de la vo lun tad de las
par tes de so me ter se a ar bi tra je…”.

37 El cual nos se ña la que “El con ve nio ar bi tral es el acuer do por el que las par tes de ci -
den so me ter a ar bi tra je las con tro ver sias que ha yan sur gi do o pue dan sur gir en tre ellas res -
pec to de una de ter mi na da re la ción ju rí di ca con trac tual o no con trac tual, sean o no ma te ria
de un pro ce so ju di cial. El con ve nio ar bi tral obli ga a las par tes y a sus su ce so res a la rea li za -
ción de cuan tos ac tos sean ne ce sa rios para que el ar bi tra je se de sa rro lle, pue da te ner ple -
ni tud de efec tos y sea cum pli do el lau do ar bi tral…”.

38 Se gún nues tra Ley Ge ne ral de Arbi tra je el con te ni do del con ve nio ar bi tral obli ga a
las par tes a es tar y pa sar por lo es ti pu la do (efec to po si ti vo) y al mis mo tiem po im pi de a juz -
ga dos y sa las co no cer de las con tro ver sias so me ti das a ar bi tra je siem pre que la par te a
quien in te re se in vo que la exis ten cia del con ve nio ar bi tral me dian te ex cep ción (efec to ne ga -
ti vo).

39 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros son de sig na dos en nú me ro im par. Si son tres o
más for man tri bu nal ar bi tral. A fal ta de acuer do o en caso de duda, los ár bi tros se rán tres. Si 
las par tes han acor da do un nú me ro par de ár bi tros, los ár bi tros de sig na dos pro ce de rán al
nom bra mien to de un ár bi tro adi cio nal, que ac tua rá como pre si den te del Tri bu nal Arbi tral”.



D. Ga ran tis mo ar bi tral

La pro pues ta de la LGA acer ca del de sa rro llo nor ma ti vo del pro ce so
ar bi tral se jus ti fi ca en el res pe to de la au to no mía de las ins ti tu cio nes ar -
bi tra les, para el caso del ar bi tra je ins ti tu cio nal, en or den a nor mar la ges -
tión y ad mi nis tra ción del ar bi tra je. Sin em bar go, la LGA es ta ble ce pau tas 
sus tan ti vas de pro ce di bi li dad —de una pro yec ción de or den pú bli co—
que las ins ti tu cio nes ar bi tra les, por me dio de sus re gla men tos, han de
apli car ne ce sa ria men te, pues im por tan el nú cleo pro ce sal irre duc ti ble de 
la LGA, cuyo in cum pli mien to su po ne vul ne rar la dado que son nor mas
pro ce sa les de ga ran tía.

En la LGA po seen ese ca rác ter las ga ran tías de au dien cia bi la te ral,
con tra dic ción e igual dad en tre las par tes a los que, en todo caso, ha de
ajus tar se el pro ce so —y pro ce di mien to— ar bi tral (ar tícu lo 33, úl ti mo pá -
rra fo,40 LGA). El ca rác ter esen cial de ta les ga ran tías jus ti fi ca la po si bi li -
dad de pe dir la anu la ción del lau do ar bi tral pro nun cia do in frin gién do las
(ar tícu lo 73, in ci so 2,41 LGA).

En con se cuen cia, el pro ce di mien to es ta ble ci do en el re gla men to ins ti -
tu cio nal, más allá de su li ber tad de op ción por un mo de lo pro ce di men tal
(ora li dad o es cri tu ra), debe res pe tar ne ce sa ria men te las ga ran tías bá si -
cas del proceso arbitral reguladas en la LGA.

E. Com pe ten cia de la com pe ten cia

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 39,42 LGA— no pue -
de al te rar el prin ci pio de com pe ten cia, de la com pe ten cia atri bui do a los
árbitros.
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40 El cual nos se ña la que “Du ran te el pro ce so ar bi tral de be rá tra tar se a las par tes con
igual dad y dar le a cada una de ellas ple na opor tu ni dad de ha cer va ler sus de re chos”.

41 El cual nos se ña la que “El lau do ar bi tral sólo po drá ser anu la do por las cau sa les si -
guien tes, siem pre y cuan do la par te que ale gue prue be: (…) Que no ha sido de bi da men te
no ti fi ca da de la de sig na ción de un ár bi tro o de las ac tua cio nes ar bi tra les o no ha po di do, por 
cual quier otra ra zón, ha cer va ler sus de re chos, siem pre y cuan do se haya per ju di ca do de
ma ne ra ma ni fies ta el de re cho de de fen sa, ha bien do sido el in cum pli mien to u omi sión ob je -
to de re cla mo ex pre so en su mo men to por la par te que se con si de re afec ta da, sin ser sub -
sa na do opor tu na men te”.

42 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros es tán fa cul ta dos para de ci dir acer ca de su pro -
pia com pe ten cia, in clu so so bre opo si cio nes re la ti vas a la exis ten cia, efi ca cia o a la va li dez
del con ve nio ar bi tral. La opo si ción to tal o par cial al ar bi tra je por ine xis ten cia, ine fi ca cia o in -
va li dez del con ve nio ar bi tral o por no es tar pac ta do el ar bi tra je para re sol ver la ma te ria con -
tro ver ti da, de be rá for mu lar se al pre sen tar las par tes sus pre ten sio nes ini cia les. Los ár bi tros 
sin em bar go po drán con si de rar es tos te mas de ofi cio. Los ár bi tros de ci di rán es tos te mas
como cues tión pre via. Sin em bar go, el tri bu nal ar bi tral po drá se guir ade lan te en las ac tua -



El prin ci pio de com pe ten cia de la com pe ten cia po see una do ble fun -
ción y, al igual que el con ve nio ar bi tral, pro du ce un efec to po si ti vo y uno
ne ga ti vo. El efec to po si ti vo per mi te a los ár bi tros pro nun ciar se so bre su
pro pia com pe ten cia. En tan to, eI efec to ne ga ti vo po si bi li ta a los ár bi tros
no el pro nun ciar se so los so bre su com pe ten cia, sino ser los pri me ros en 
re sol ver so bre ésta. Impo nien do así a los ór ga nos ju ris dic cio na les que
po drían co no cer de la cau sa, el no pro nun ciar se so bre el fon do de las
cues tio nes que con tro lan la com pe ten cia de los ár bi tros an tes de que
és tos ha yan te ni do la oca sión de ha cer lo.43

Este prin ci pio, en ten di do en su do ble fun cio na li dad, im por ta que los
ár bi tros ten gan la oca sión de pro nun ciar se pri me ro so bre las cues tio nes
re la ti vas a su com pe ten cia, bajo el con trol pos te rior de los ór ga nos ju ris -
dic cio na les.44 Re sul tan do im po si ble de de ro gar —o mo di fi car— por
medio de un reglamento institucional.

F. Se pa ra bi li dad del con ve nio ar bi tral

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 14,45 LGA— no pue -
de al te rar el prin ci pio de se pa ra bi li dad46 del convenio arbitral.

La se pa ra bi li dad im por ta la in de pen den cia del con ve nio ar bi tral con re -
la ción al con tra to prin ci pal, pre sen tan do el pri me ro una ple na au to no mía
ju rí di ca, sal vo cir cuns tan cias ex cep cio na les, la cual ex clu ye que sea afec -
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cio nes y de ci dir acer ca de ta les ob je cio nes en el lau do. Con tra la de ci sión de los ár bi tros no
cabe im pug na ción al gu na, sin per jui cio del re cur so de anu la ción, si la opo si ción hu bie ra
sido de ses ti ma da”.

43 En tal for ma, “el efec to ne ga ti vo no con lle va la abs ten ción to tal de los tri bu na les sino
sólo la mo da li za ción de su com pe ten cia so bre el li ti gio. Por ello in ter vie nen para dar cum pli -
mien to a lo dis pues to en la Ley de Arbi tra je, bien ac tuan do a fa vor de su ce le bra ción, bien
ejer cien do fun cio nes de con trol so bre la re gu la ri dad de su de sa rro llo” (Ca ba llol Ange lats,
Lluis, El tra ta mien to pro ce sal de la ex cep ción de ar bi tra je, Bar ce lo na, J. M. Bosch Edi tor,
1997, p. 50).

44 Con si mi lar pa re cer Fou chard, Gai llard y Gold man, op. cit., nota 4, pp. 415 y 416.
45 El cual nos se ña la que “La ine xis ten cia, res ci sión, re so lu ción, nu li dad o anu la bi li dad

to tal o par cial de un con tra to u otro acto ju rí di co que con ten ga un con ve nio ar bi tral, no im pli -
ca ne ce sa ria men te la ine xis ten cia, ine fi ca cia o in va li dez de éste. En con se cuen cia, los ár bi -
tros po drán de ci dir li bre men te so bre la con tro ver sia so me ti da a su pro nun cia mien to, la que
po drá ver sar, in clu si ve, so bre la ine xis ten cia, ine fi ca cia o in va li dez del con tra to o acto ju rí di -
co que con ten ga el con ve nio ar bi tral”.

46 Para el caso del ar bi tra je in ter na cio nal, el ar tícu lo 106 nos se ña la —aún más cla ra -
men te— que “…El tri bu nal ar bi tral está fa cul ta do para de ci dir acer ca de su pro pia com pe -
ten cia, in clu so so bre opo si cio nes re la ti vas a la exis ten cia o a la va li dez del con ve nio ar bi -
tral. A ese efec to, un con ve nio que for ma par te de un con tra to se con si de ra rá
in de pen dien te de las de más es ti pu la cio nes del con tra to. La de ci sión del tri bu nal ar bi tral de
que el con tra to es nulo no de ter mi na la nu li dad del con ve nio ar bi tral…”.



ta do por la even tual in va li dez del se gun do. Aho ra, la po si bi li dad de se pa -
rar la cláu su la ar bi tral del acuer do prin ci pal en el que se en cap su la, per -
mi te a los ár bi tros de cla rar la in va li dez del con tra to prin ci pal sin co rrer el
ries go de que su de ci sión eli mi ne a su vez el ori gen de su com- pe ten cia.

Este prin ci pio de im por tan cia ba si lar para la fun cio na li dad del ar bi tra je,
re sul ta im po si ble de de ro gar por me dio de un re gla men to ins ti tu cio nal.

G. Ga ran tía de igual dad en la de sig na ción y nú me ro de ár bi tros,
          como de la con tro ver sia y re glas pro ce di men ta les

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 14, úl ti mo pá rra fo,47

LGA— no pue de al te rar la ga ran tía de igual dad de las par tes en la de -
sig na ción y de ter mi na ción del nú me ro de ár bi tros, como tam bién en la fi -
ja ción de la con tro ver sia y las reglas procedimentales.

En tal for ma, un re gla men to ins ti tu cio nal no po dría, por ejem plo, es ta -
ble cer que solo una las par tes lle ve a cabo la de sig na ción de lo miem -
bros del ór ga no ar bi tral (sin gu lar o colegiado).

H. For ma y con te ni do del lau do

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me a los ar tícu los 49,48 5049 y 5150

LGA— no pue de al te rar los re qui si tos de for ma y con te ni do del lau do ar -
bi tral, sea aquél de de re cho o de conciencia.

De tal modo, un re gla men to ins ti tu cio nal no po dría, por ejem plo, es ta -
ble cer un lau do ar bi tral in voce, o un lau do de de re cho es cri to pero sin
fun da men ta ción ju rí di ca, o bien un lau do de con cien cia sin motivación
alguna.
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47 El cual nos se ña la que “Es nula la es ti pu la ción con te ni da en un con ve nio ar bi tral que
co lo ca a una de las par tes en si tua ción de pri vi le gio res pec to de la otra en re la ción con la
de sig na ción de los ár bi tros, la de ter mi na ción del nú me ro de és tos, de la ma te ria con tro ver -
ti da o de las re glas de pro ce di mien to”.

48 El cual nos se ña la que “El lau do debe cons tar por es cri to con los vo tos par ti cu la res
de los ár bi tros, si los hu bie ra. Tra tán do se de ar bi tra je co le gia do, bas ta que sea fir ma do por
la ma yo ría re que ri da para for mar de ci sión. Se en tien de que el ár bi tro que no fir ma ni emi te
voto par ti cu lar, ad hie re al de la ma yo ría”.

49 El cual nos se ña la que “El lau do de de re cho debe con te ner: 1. Lu gar y fe cha de ex -
pe di ción; 2. Nom bre de las par tes y de los ár bi tros; 3. La cues tión so me ti da a ar bi tra je y una
su ma ria re fe ren cia de las ale ga cio nes y con clu sio nes de las par tes; 4. Va lo ra ción de las
prue bas en que se sus ten te la de ci sión; 5. Fun da men tos de he cho y de de re cho para ad mi -
tir o re cha zar las res pec ti vas pre ten sio nes y de fen sas; y 6. La de ci sión”.

50 El cual nos se ña la que “El lau do de con cien cia ne ce sa ria men te debe cum plir con lo
dis pues to en los in ci sos 1, 2, 3 y 6, del ar tícu lo 50. Re quie re ade más de una mo ti va ción ra -
zo na da”.



I. Pau tas pro ce sa les de la ape la ción ante el Po der Ju di cial

El re gla men to ins ti tu cio nal no pue de va riar las pau tas pro ce sa les de
la ape la ción ante el Po der Ju di cial, en ten di das és tas como aque llas re la -
ti vas a la com pe ten cia del ór ga no ad quem,51 al ám bi to ob je ti vo del re -
cur so52 (sólo lau dos de de re cho), al pla zo de in ter po si ción del re cur so,53

al trá mi te de éste,54 a su ca rác ter de fi ni ti vo55 y a su in com pa ti bi li dad con
el re cur so de anu la ción del lau do ar bi tral.56

Ta les pau tas pro ce sa les re sul tan im po si bles de mo di fi car por me dio
de un re gla men to ins ti tu cio nal.

J. Cau sa les del re cur so de anu la ción

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 73,57 LGA— no pue -
de va riar o de ro gar las cau sa les del re cur so de anu la ción ante el Poder
Judicial.
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51 En tal for ma, el ar tícu lo 63, LGA, no se ña la que “Es com pe ten te para co no cer de la
ape la ción del lau do de de re cho la Sala Ci vil de la Cor te Su pe rior del lu gar de la sede del ar -
bi tra je com pe ten te al mo men to de pre sen tar la ape la ción”.

52 En tal for ma, el ar tícu lo 60, úl ti mo pá rra fo, LGA, no se ña la que “Con tra los lau dos de
con cien cia no pro ce de re cur so de ape la ción”.

53 En tal for ma, el ar tícu lo 63, LGA no se ña la que “El re cur so de ape la ción se in ter po ne
di rec ta men te ante la Sala res pec ti va, den tro del pla zo de diez (10) días con ta dos des de la
no ti fi ca ción del lau do o de no ti fi ca das las co rrec cio nes, in te gra ción o acla ra cio nes del mis -
mo”.

54 En tal for ma, los ar tícu los 66, 67 y 68, LGA, no se ña lan, res pec ti va men te, que “Re ci -
bi do el re cur so de ape la ción, la Sala ofi cia rá al ár bi tro o al pre si den te del tri bu nal ar bi tral,
para la re mi sión del ex pe dien te den tro del pla zo de cin co (5) días de la no ti fi ca ción, bajo
aper ci bi mien to de mul ta del cin cuen ta por cien to (50%) de una (1) Uni dad Impo si ti va Tri bu -
ta ria. Re ci bi do el ex pe dien te, den tro de ter cer día la Sala re sol ve rá de pla no con ce dien do o
de ne gan do la ad mi sión a trá mi te del re cur so de ape la ción” asi mis mo “Con ce di da la ape la -
ción se co rre rá tras la do a la otra u otras par tes por cin co (5) días para que ex pon gan lo con -
ve nien te a su de re cho” y “Ven ci do el pla zo a que se re fie re el Artícu lo pre ce den te, la Sala
se ña la rá fe cha para la vis ta de la cau sa den tro de los diez (10) días si guien tes. La Sala re -
suel ve por el solo mé ri to de los au tos y sin ad mi tir me dio pro ba to rio al gu no, den tro de los
diez (10) días de vis ta la cau sa”.

55 Con tal pa re cer, el ar tícu lo 69, LGA, no se ña la que “Con tra lo re suel to por la Cor te
Su pe rior no cabe la in ter po si ción de re cur so al gu no”.

56 Con tal pa re cer, el ar tícu lo 70, LGA, no se ña la que “Los re cur sos de ape la ción y de
anu la ción ante el Po der Ju di cial son in com pa ti bles en tre sí y no pue den acu mu lar se ni for -
mu lar se al ter na ti va men te, sub si dia ria o su ce si va men te. Invo ca do uno de ellos, es im pro ce -
den te el otro”.

57 El cual nos se ña la que “El lau do ar bi tral sólo po drá ser anu la do por las cau sa les si -
guien tes, siem pre y cuan do la par te que ale gue prue be: 1. La nu li dad del con ve nio ar bi tral,
siem pre que quien lo pida lo hu bie se re cla ma do con for me al ar tícu lo 39. 2. Que no ha sido
de bi da men te no ti fi ca da de la de sig na ción de un ár bi tro o de las ac tua cio nes ar bi tra les o no



En tal for ma, el re gla men to ins ti tu cio nal no po dría, por ejem plo, fi jar
como cau sal de anu la ción, el caso de error in iu di can do del laudo
arbitral.

K. Tu te la cau te lar ar bi tral

El re gla men to ins ti tu cio nal —con for me al ar tícu lo 81,58 LGA— no pue -
de de ro gar la po tes tad cau te lar re co no ci da a los ár bi tros59.

Tal po tes tad cau te lar re sul ta im po si ble de de ro gar por me dio de un
re gla men to ins ti tu cio nal.

IV. PERMANENCIA O VARIACIÓN DE LAS REGLAS DEL REGLAMENTO

Como vi mos en el ini cio del ar bi tra je ins ti tu cio nal se ha lla el con ve nio
ar bi tral que, al so me ter el ar bi tra je a la ges tión y ad mi nis tra ción de la
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ha po di do, por cual quier otra ra zón, ha cer va ler sus de re chos, siem pre y cuan do se haya
per ju di ca do de ma ne ra ma ni fies ta el de re cho de de fen sa, ha bien do sido el in cum pli mien to
u omi sión ob je to de re cla mo ex pre so en su mo men to por la par te que se con si de re afec ta -
da, sin ser sub sa na do opor tu na men te. 3. Que la com po si ción del tri bu nal ar bi tral no se ha
ajus ta do al con ve nio de las par tes, sal vo que di cho con ve nio es tu vie ra en con flic to con una
dis po si ción le gal de la que las par tes no pu die ran apar tar se o, a fal ta de con ve nio, que no
se han ajus ta do a di cho dis po si ción, siem pre que la omi sión haya sido ob je to de re cla mo
ex pre so en su mo men to por la par te que se con si de re afec ta da, sin ser sub sa na do opor tu -
na men te. 4. Que se ha lau da do sin las ma yo rías re que ri das. 5. Que se ha ex pe di do el lau do 
fue ra del pla zo, siem pre que la par te que in vo que esta cau sal lo hu bie ra ma ni fes ta do por
es cri to a los ár bi tros an tes de ser no ti fi ca da con el lau do. 6. Que se ha lau da do so bre ma te -
ria no so me ti da ex pre sa o im plí ci ta men te a la de ci sión de los ár bi tros. En es tos ca sos, la
anu la ción afec ta rá sólo a los pun tos no so me ti dos a de ci sión o no sus cep ti bles de ser ar bi -
tra dos, siem pre que los mis mos ten gan sus tan ti vi dad pro pia y no apa rez can in se pa ra ble -
men te uni dos a la cues tión prin ci pal. 7. No obs tan te lo es ta ble ci do en los in ci sos an te rio res, 
el juez que co no ce del re cur so de anu la ción po drá anu lar de ofi cio el lau do, to tal o par cial -
men te, si re sul ta ra que la ma te ria so me ti da a la de ci sión de los ár bi tros no pu die ra ser, ma -
ni fies ta men te, ob je to de ar bi tra je de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 1o. La anu -
la ción par cial pro ce de rá sólo en el caso de que la par te anu la da sea se pa ra ble del con jun to
del lau do”.

58 El cual nos se ña la que “En cual quier es ta do del pro ce so, a pe ti ción de cual quie ra de
las par tes y por cuen ta, cos to y ries go del so li ci tan te, los ár bi tros po drán adop tar las me di -
das cau te la res que con si de ren ne ce sa rias para ase gu rar los bie nes ma te ria del pro ce so o
para ga ran ti zar el re sul ta do de éste…”.

59 Como si re sul ta po si ble en otros or de na mien tos, como el caso del ar tícu lo 23, in ci so
1, de la ley de ar bi tra je es pa ño la —60/2003 del 23 de di ciem bre—, el cual pres cri be que
“Sal vo acuer do en con tra rio de las par tes, los ár bi tros po drán, a ins tan cia de cual quie ra de
ellas, adop tar las me di das cau te la res que es ti men ne ce sa rias res pec to del ob je to del li ti gio. 
Los ár bi tros po drán exi gir cau ción su fi cien te al so li ci tan te”.



ins ti tu ción ar bi tral por me dio de la re mi sión a su re gla men to, lo que hace 
es in te grar en su cor pus la preceptiva contenida en este último.

Sin em bar go, di cha in te gra ción pue de ser to tal o no. En el pri mer su -
pues to, la mera re mi sión en el con ve nio ar bi tral al re gla men to ins ti tu cio -
nal ge ne ra la in cor po ra ción sólo de la pre cep ti va re co gi da en éste. En
tan to en el se gun do su pues to, si en el mis mo con ve nio ar bi tral se fi jan
cier tas re glas, más allá de la re mi sión al re gla men to ins ti tu cio nal, en tal
caso, acor de al prin ci pio de au to no mía de vo lun tad de las par tes, di chas 
re glas se aden dan y/o im po nen a la pre cep ti va con te ni da en el re gla -
men to ins ti tu cio nal.60

Por otra par te, cabe tam bién una va ria ción pos te rior de las nor mas
del re gla men to ins ti tu cio nal, la cual se pue de lle var a cabo al mo men to
de la ela bo ra ción de la de no mi na da “acta de ins ta la ción” —o de mi -
sión— del ór ga no ar bi tral. En tal for ma, las par tes en ejer ci cio de su au -
to no mía de vo lun tad po drían, en tal mo men to, va riar o pre ci sar al gu na
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60 Tal op ción vie ne re co no ci da, por ejem plo, en el Re gla men to del Cen tro de Con ci lia -
ción y Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio de Lima, el cual nos se ña la en su ar tícu lo 3o. que 
“Si las par tes así lo acuer dan, el Cen tro po drá ad mi nis trar ar bi tra jes que in cor po ren re glas
dis tin tas a las aquí con tem pla das, apli cán do se su ple to ria men te el pre sen te Re gla men to.
Sin em bar go, siem pre será de apli ca ción el tí tu lo re la ti vo a cos tos del ar bi tra je del Re gla -
men to vi gen te a la fe cha de ini cio del pro ce so ar bi tral. En to dos los ca sos, las par tes es tán
im pe di das de mo di fi car, con di cio nar o re du cir las fun cio nes asig na das al Cen tro por el
Esta tu to y este Re gla men to”. Asi mis mo, en el Re gla men to del Cen tro de Con ci lia ción y
Arbi tra je de Amcham Perú cuyo ar tícu lo 3o. nos se ña la que “Si las par tes así lo acuer dan, el 
Cen tro po drá ad mi nis trar pro ce di mien tos de ar bi tra je que in cor po ren re glas dis tin tas a las
aquí con tem pla das, apli cán do se su ple to ria men te el pre sen te Re gla men to... En to dos los
su pues tos en que las par tes se so me tan a los re gla men tos del Cen tro, o cuan do el Cen tro
ad mi nis tre el pro ce so bajo re glas dis tin tas, las par tes es ta rán im pe di das de mo di fi car las
dis po si cio nes que otor gan al Cen tro la fa cul tad de de ci sión. Todo cam bio in tro du ci do por
las par tes a los re gla men tos del Cen tro es ta rá re fe ri do úni ca men te a te mas de ca rác ter dis -
po si ti vo, y aun en este caso, los ár bi tros que dan fa cul ta dos para in ter pre tar, su plir o re cha -
zar di chos cam bios a fin de que no se des na tu ra li ce el pro ce di mien to”. E, igual men te, el Re -
gla men to del Cen tro de Arbi tra je y Con ci lia ción de la Cons truc ción de la Cá ma ra Pe rua na de la
Cons truc ción, cuyo ar tícu lo 1o. nos se ña la que “Se con si de ra que las par tes han in cor po ra do
es tas re glas a su con ve nio ar bi tral o me dian te otro do cu men to han acor da do so me ter sus
con tro ver sias pre sen tes o fu tu ras a El Cen tro de Arbi tra je y Con ci lia ción de la Cons truc ción
(en ade lan te El Cen tro), o ha yan es ta ble ci do que di chas con tro ver sias se re sol ve rán de
con for mi dad con el re gla men to del re fe ri do cen tro. Este re gla men to po drá ser mo di fi ca do
me dian te acuer do es cri to de las par tes a fin de do tar lo de ma yor ce le ri dad, sin ex ce der los
lí mi tes que es ta ble ce el pre sen te re gla men to”. De modo si mi lar, el Re gla men to de Pro ce di -
mien tos de Arbi tra je del Cen tro de Arbi tra je y Con ci lia ción Co mer cial del Perú (CEARCO)
nos se ña la en su ar tícu lo 1o. que “Cuan do las par tes en el con tra to ha yan con ve ni do por es -
cri to que los li ti gios o con tro ver sias re la cio na dos con ese con tra to se so me tan a ar bi tra je de 
acuer do con el Re gla men to de Arbi tra je de CEARCO—PERU, ta les li ti gios, se re sol ve rán
de con for mi dad con el pre sen te Re gla men to, con su je ción a las mo di fi ca cio nes que las par -
tes pu die ren acor dar por es cri to pre via men te”.



de las re glas del re gla men to ins ti tu cio nal, las cua les que da rían fi ja das
en el acta de ins ta la ción.61

V. APLICACIÓN INTERTEMPORAL DE REGLAMENTOS

Un úl ti mo tema —de ca rác ter com ple jo— es el he cho de la su ce sión
de re gla men tos ins ti tu cio na les en el tiem po, su pues to que acae ce rá
cuan do el re gla men to vi gen te al mo men to de la ce le bra ción del con ve -
nio ar bi tral no sea el mis mo que re sul te vi gen te al momento del inicio del 
arbitraje.

En es tos ca sos, que de ta lla re mos a con ti nua ción, nos en con tra mos
con el pro ble ma de de ter mi nar cuál de los re gla men tos re sul ta apli ca ble
al arbitraje.

Un pri mer su pues to po dría ser la va ria ción ex lege del re gla men to
ins ti tu cio nal, por su ne ce sa ria aco mo da ción a una nue va ley ge ne ral de
ar bi tra je.62 En este caso, la au to no mía de vo lun tad de las par tes cede
ante el man da to le gal, sien do apli ca ble el re gla men to vi gen te a la fecha
de inicio del arbitraje.

Un se gun do su pues to se ría el he cho de la va ria ción vo lun ta ria del re -
gla men to por par te de la ins ti tu ción ar bi tral. Aquí a su vez po de mos ha -
llar dos ca sos: que se tra te de una me jo ra que no al te ra el sen ti do del
re gla men to ori gi nal o que im por ta sólo una va ria ción no mi nal de éste, o
bien que sea una re for ma que va ría de ci si va men te el sen ti do del re gla -
men to ori gi nal. En el pri mer caso, aún se po dría de fen der la apli ca ción
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61 Re co no ce tal po si bi li dad, por ejem plo, el Re gla men to del Cen tro de Con ci lia ción y
Arbi tra je de Amcham Perú, el cual en su ar tícu lo 35 nos se ña la que “El tri bu nal ar bi tral se
ins ta la rá lue go de la acep ta ción de to dos los ár bi tros de sig na dos. En este acto, sus in te -
gran tes re ci bi rán co pia de la so li ci tud ar bi tral, así como de todo es cri to que se hu bie se pre -
sen ta do con an te rio ri dad por las par tes. La ins ta la ción del tri bu nal se po drá efec tuar sin que 
sea ne ce sa ria la pre sen cia de las par tes, de bien do cons tar en un acta que con ten drá: ...d.
Cual quier otra dis po si ción que fue se ne ce sa ria para la con ti nui dad del pro ce so, pu dién do -
se es ta ble cer re glas es pe cia les para la no ti fi ca ción de las par tes con for me a los su pues tos
es ta ble ci dos en el ar tícu lo 8o. del pre sen te Re gla men to”.

62 En este caso, te ne mos ini cial men te un Re gla men to A, vi gen te al mo men to de la ce -
le bra ción del con ve nio ar bi tral, y pos te rior men te un Re gla men to B —con se cuen cia de la
aco mo da ción re gla men ta ria exi gi da por una nue va ley ge ne ral de ar bi tra je—, vi gen te al
mo men to del ini cio del ar bi tra je. Cosa que su ce dió en nues tro país, con oca sión de nues tra
ac tual LGA de 1996, cuya se gun da dis po si ción com ple men ta ria y tran si to ria nos se ña ló en
su mo men to que “Den tro de los se sen ta (60) días de la en tra da en vi gen cia de la pre sen te
ley, las ins ti tu cio nes or ga ni za do ras del ar bi tra je ade cua rán sus re gla men tos, in clu so aque -
llos apro ba dos por nor ma le gal, a lo dis pues to en la pre sen te ley, en cuan to fue ra ne ce sa -
rio”.



del re gla men to vi gen te a la fe cha de ini cio del ar bi tra je, dado que éste
no ha va ria do axial men te las re glas del re gla men to ori gi nal al cual las
par tes acor da ron so me ter se o por que aquél úni ca men te ha va ria do de
nom bre. Mas en el se gun do caso, re sul ta in sos te ni ble obli gar a las par -
tes a que su ar bi tra je se de sa rro lle con for me a unas re glas —del re gla -
men to nue vo— que no fue ron las que ini cial men te acep ta ron al celebrar
el convenio arbitral —del reglamento original—, pues ello importaría la
vulneración de su autonomía de voluntad.

Por otra par te, al gu nos re gla men tos ins ti tu cio na les omi ten pro nun -
ciar se so bre el pro ble ma ma te ria de aná li sis, en tan to otros si es ta ble -
cen ex pre sa men te dis po si cio nes re la ti vas a aquél. Se ob ser va así que
fren te a la apli ca ción in ter tem po ral re gla men ta ria, al gu nos re gla men tos
guar dan si len cio63 y otros es ta ble cen dis po si cio nes tran si to rias.64 Aho ra, 
en el caso del si len cio re sul ta ob vio que se apli can las re glas an te rior -
men te pos tu la das, más fren te a las dis po si cio nes tran si to rias de be mos
ob ser var que, bajo la apa rien cia de di rec to y fá cil re me dio al pro ble ma
de apli ca ción in ter tem po ral, se es con de el he cho que ta les dis po si cio nes 
no in te gran la vo lun tad de las par tes ma ni fes ta da en el con ve nio ar bi tral, 
el cual sólo aco ge las dis po si cio nes del re gla men to ori gi nal. En tal
forma, sólo cabría aplicar aquí las reglas antes fijadas, en el caso de
mejora del reglamento o de variación nominal de éste.
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63 Son ejem plos de ello, los re gla men tos del Cen tro de Aná li sis y Re so lu ción de Con -
flic tos de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú, del Cen tro de Arbi tra je y Con ci lia ción de la
Cons truc ción de la Cá ma ra Pe rua na de la Cons truc ción, del Cen tro de Arbi tra je y Con ci lia ción
Co mer cial del Perú y del Cen tro de Arbi tra je del Con se jo De par ta men tal de Lima del Co le gio de 
Inge nie ros del Perú.

64 Son ejem plos de ello, el Re gla men to del Cen tro de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Cá -
ma ra de Co mer cio de Lima (cuya Dis po si ción Tran si to ria Úni ca nos se ña la que “Los pro ce -
sos ar bi tra les que al 1o. de ene ro del 2007 se en cuen tren en trá mi te se re gi rán por las dis -
po si cio nes es ta ble ci das en el Re gla men to Pro ce sal de Arbi tra je, vi gen te al mo men to de
in ter po si ción de la pe ti ción de ar bi tra je, y por el pre sen te Re gla men to de ma ne ra su ple to ria, 
en todo lo no pre vis to por aquél”), el Re gla men to de Arbi tra je del Co le gio de Abo ga dos de
Lima (cuya Se gun da Dis po si ción Com ple men ta ria y Tran si to ria nos se ña la que “El pre sen -
te re gla men to en tra rá en vi gen cia a par tir del 1o. de agos to del año 2003. En los pro ce di -
mien tos ya ini cia dos ante el Tri bu nal Arbi tral del Co le gio de Abo ga dos de Lima este re gla -
men to sólo será apli ca ble a los pro ce di mien tos que ex pre sa men te se ña len los ár bi tros”) y
el Re gla men to del Sis te ma Na cio nal de Con ci lia ción y Arbi tra je del CONSUCODE (cuya
Dis po si ción Tran si to ria nos se ña la que “Cuan do las par tes han acor da do re cu rrir al ar bi tra -
je se gún el Re gla men to del SNCA—CONSUCODE, se so me ten por ese solo he cho al Re -
gla men to vi gen te a la fe cha de ini cio del pro ce so ar bi tral, a me nos que ha yan acor da do ex -
pre sa men te so me ter se al Re gla men to vi gen te a la fe cha del con ve nio ar bi tral”).



Fi nal men te, una so lu ción prác ti ca fren te al even tual pro ble ma de apli -
ca ción in ter tem po ral re gla men ta ria, se ría que las par tes se so me tan a
un re gla men to que con ten ga un tra ta mien to ade cua do res pec to a éste,65

o bien que se ña len en el mis mo con ve nio ar bi tral los cau ces de so lu ción 
fren te a este po si ble in con ve nien te.
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65 Como es el caso del Re gla men to del Cen tro de Con ci lia ción y Arbi tra je de Amcham
Perú, cuyo ar tícu lo 3o. nos se ña la co rrec ta men te que “Cuan do las par tes ha yan acor da do
re cu rrir a ar bi tra je con for me al pre sen te re gla men to, se so me ten al re gla men to vi gen te a la
fe cha de sus crip ción del Con ve nio Arbi tral, a me nos que ha yan acor da do so me ter se al re -
gla men to vi gen te a la fe cha ini cio del pro ce so ar bi tral”, y del Re gla men to Arbi tral del Insti tu -
to Na cio nal de De re cho de Mi ne ría, Pe tró leo y Ener gía, cuyo ar tícu lo 9o. nos in di ca ade cua -
da men te que “El pro ce di mien to ar bi tral se su je ta rá a las nor mas del Re gla men to Arbi tral
del Insti tu to, vi gen te en la fe cha de sus crip ción del Con ve nio Arbi tral, sal vo que las par tes
acuer den su je tar se al Re gla men to que se en cuen tre vi gen te al mo men to de pre sen tar se la
so li ci tud de ar bi tra je al Insti tu to”. 



La marca renombrada, ¿un obstáculo a la libre competencia?
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RESUMEN: El presente trabajo se ocupa del estudio de la prueba en el arbitraje peruana, 
observando sus principios rectores, así como sus reglas de admisión, pertinencia y 
valoración. 
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ABSTRACT: The present article analyzes the study of the evidence in the Peruvian 
arbitration. It includes its guiding principles and its rules of admission, pertinence and 
valuation. 
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1. EL SISTEMA PROBATORIO DE LA LGA

Cabe afirmarse inicialmente que el sistema probatorio posee en nuestra Ley General 
de Arbitraje (LGA) una innegable vocación de referencia. 

La sola ubicación en la LGA de tan sólo tres preceptos como son los artículos 34, 37 
y 40 LGA, no resulta suficiente� para resolver los problemas que puedan suscitarse 
de la regulación del sistema probatorio en la LGA�. 

En tal forma, resulta preciso determinar el sentido de la cláusula de referencia 
presente en los artículos antes citados. La solución fácil sería remitir sin más la 
regulación del sistema probatorio de la LGA a la vis atractiva general del Código 
Procesal Civil (Primera Disposición Complementaria y Final del CPC), si se tiene en 
cuenta la tradicional vinculación del arbitraje con el proceso civil, que incluso supuso 
que su ubicación anterior pudiera hallarse en el Código de Procedimientos Civiles 
de 1912 (Juicio Arbitral). 

Sin embargo, para comprender en su exacta dimensión la cláusula de referencia 
resulta preciso tener presente que, la LGA al no asumir una regulación procedimental 
de la prueba, no sirven las referencias estrictamente procedimentales y por ello 
técnicas y atemporales que, a su vez, es posible hallar en nuestras normas procesales, 
como es el CPC.

La regulación que, por el contrario, se contiene en la LGA sobre la prueba es 
procesal y, por tanto, sustantiva por lo que se acomoda al sistema probatorio de 
“aquí y ahora” del debido proceso arbitral en su irreductible esencialidad procesal 

� De modo similar, la Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana -Ley Nº 1770, de 10 de marzo de 1997- cuenta 
basicamente con los artículos 39, 46, 47 y 48.

� Entiéndase en el ámbito del arbitraje nacional, pues en el caso del arbitraje internacional la LGA regula su sistema 
probatorio en los artículos 113,115 y 116, del cual sería posible también postular un carácter heteroferente. 
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conectado con las garantías -de audiencia bilateral, contradicción e igualdad�- que 
acoge el artículo 33 LGA�.

Pero, conjuntamente con la autonomía operativa de la prueba que se propugna en 
base al sistema probatorio que demanda y acoge la LGA, no se sustrae la necesidad 
de acudir, por razones prácticas, a una aplicación procedimental de referencia -
mas no procesal- que integre el contenido de las normas procesales de la LGA en 
materia de prueba (Disposición Tercera del Título Preliminar del CPC)�.

Por otra parte, si bien cabe señalar que en el arbitraje convive el principio dispositivo 
junto con aquel de oficialidad� (artículo 37 LGA�), el cual atribuye a los árbitros -en 
materia de prueba- los más amplios poderes, siempre que se respeten las garantías 
de audiencia bilateral, contradicción e igualdad (artículo 33 LGA), resulta además 
preciso indicar que en la probática arbitral existe un carácter de prevalencia del 
criterio del árbitro respecto de aquel de las partes�.

2. LA PRETERICIÓN DEL PROCEDIMENTALISMO PROBATORIO 

La irreductible sustantividad de la prueba en el arbitraje justifica la existencia de 
un sistema probatorio en la LGA que pugna con el procedimentalismo probático 
acrítico y atemporal característico del CPC. 

� La Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana recoge estas garantías en su artículo 2, de tal forma alude al 
“PRINCIPIO DE IGUALDAD, que consiste en dar a cada parte las mismas oportunidades de hacer valer sus 
derechos (…) PRINCIPIO DE AUDIENCIA, que consiste en la oralidad de los procedimientos alternativos (….) 
PRINCIPIO DE CONTRADICCION, que consiste en la oportunidad de confrontación entre las partes”.

� El cual nos señala en su último párrafo que “Durante el proceso arbitral deberá tratarse a las partes con 
igualdad y darle a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos” (las negritas son 
nuestras).

 En tal sentido, cabe recordar que las garantías procesales de audiencia bilateral, contradicción e igualdad, importan 
un trinomio positiva y negativamente inescindible, pues al existir una de ellas necesariamente abarca -o implica- 
a las otras, y, por otro lado, de vulnerarse una de las garantías se lesionan necesariamente las demás, razón por la 
cual al recoger expresamente nuestra LGA la garantía de igualdad, está recogiendo también -necesariamente- a 
aquellas de audiencia bilateral y contradicción (Ver Matheus López, Carlos Alberto “Compulsa Crítica entre el 
Proceso Jurisdiccional y Arbitral en el Sistema Jurídico Peruano” en “Revista de Derecho Internacional y del 
Mercosur”, Número 4, Buenos Aires, 2003, pág. 39).

� Para una mejor comprensión del tema ver Lorca Navarrete, Antonio María y Matheus López, Carlos Alberto 
“Tratado de Derecho de Arbitraje”, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2003, pág. 291 y sgtes.

� Con similar parecer Chocrón Giráldez, Ana María “Los principios procesales en el arbitraje”, José María Bosch 
editor, Barcelona, 2000, pág. 102. Nos señala que “no es que rija el principio de aportación de parte en el 
arbitraje, sino que lo hace cohabitando, por así decirlo, con las facultades otorgadas a los árbitros”.

� En la Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana el artículo equivalente es el 47, numeral II, el cual nos señala que 
“El Tribunal Arbitral podrá requerir de oficio las pruebas que estime pertinentes”.

� En ese sentido el artículo 37 LGA nos señala que “Los árbitros tienen la facultad para determinar, de manera 
exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas…” (las negritas son nuestras).

 Sin embargo, debe recordarse que el tenor de este artículo “no excluye la vigencia de la carga de las partes de 
proponer los medios de prueba de que intenten valerse, en el sentido de que si no los proponen, y los árbitros 
no hacen uso de su iniciativa, sufriran las consecuencias de la falta de prueba, sin que puedan posteriormente 
invocar indefensión” (Cordón Moreno, Faustino “El Arbitraje en el Derecho español: Interno e Internacional”, 
Aranzadi editorial, Pamplona, 1995, pág. 103). O lo que es lo mismo, esta norma “no atenua sin embargo la 
importancia de la carga de la prueba, sea entendida como regla de la actividad de las partes o como regla de 
juicio para los árbitros” (La China, Sergio “L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza”, Giuffrè editore, Milano, 2004, 
pág. 127).
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En tal sentido, la LGA conceptúa la prueba como una realidad esencialmente 
dinámica y flexible susceptible de acomodarse al “aquí y ahora” del debido proceso 
arbitral contenido en las garantías que acoge el artículo 33 LGA. 

De tal modo, el objeto de prueba puede instrumentalizarse procedimentalmente en 
la LGA de manera autónoma, siempre que recaiga sobre hechos�, en concordancia, 
además, con el principio de especialidad procesal que implica la prevalencia de la 
normativa procesal probática de la LGA sobre aquella general contenida en el 
CPC.

Por otro lado, cabe afirmarse que en la LGA el principio de especialidad procesal 
en materia de prueba al parecer se justifica en función de una concreta alternativa 
procedimental en favor de la oralidad�0. 

Asimismo, según los artículos 37 y 40 LGA, la prueba no estaría sujeta a plazo 
determinado, con lo que se adoptaría un modelo concentrado característico de la 
oralidad��.

Sin embargo, esa misma opción de la LGA no pugna con una prueba propuesta y 
practicada según unos plazos que, por tanto, responden más al modelo preclusivo de 
la escritura, si ello es consecuencia de la disposición distinta -al modelo de oralidad 
se entiende- de las partes, el órgano árbitral o el reglamento institucional (artículo 
34 LGA��).

De cualquier forma, se puede alcanzar la confluencia de ambas opciones en medios 
probatorios de innegable inmediatez como son los testigos o peritos y en los que 
la actividad concentrada de la práctica probatoria no encajaría bien en un ambiente 
preclusivo escrito. 

� Para una mejor comprensión del tema ver Matheus López, Carlos Alberto “Reflexiones en torno a la Función y 
Objeto de la Prueba” en “Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile”, Volumen XIV, Valdivia, 2003, 
pág. 175 y sgtes.

�0 En tal sentido, el artículo 34 inciso 7 LGA nos señala que “Salvo disposición distinta de las partes o de los árbitros, 
el procedimiento arbitral se sujetará a las siguientes reglas: (…) 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” (las negritas son nuestras).

 Como puede observarse los “principios procedimentales” recogidos en el artículo citado son, precisamente, 
principios consecuencia de aquel de oralidad y no del de escritura (el cual posee otros principios derivados 
como son aquel de mediación y de dispersión, entre otros), razón por la cual puede afirmarse que el principio 
de oralidad informa al procedimiento arbitral de la LGA, salvo -como prescribe la norma- disposición diferente 
de las partes y de los árbitros, o, como es obvio, del reglamento institucional, los cuales podrían optar por un 
modelo procedimental de escritura. 

�� Lo cual resulta aún mas claro del tenor del artículo 34 inciso 7 LGA al señalarnos que “Como directores del 
proceso los árbitros deben velar para que el mismo se desarrolle bajo los principios de (…) concentración” 
(las negritas son nuestras).

�� En la Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana el artículo equivalente es el 39, numeral I y II, el cual nos señala 
que “Las partes tendrán la facultad de convenir el procedimiento al que deberá someterse el Tribunal Arbitral o de 
adoptar reglas de arbitraje establecidas por la institución administradora del mismo (…) A falta de acuerdo y con 
sujeción a los principios generales del arbitraje, el Tribunal podrá desarrollar el procedimiento del modo que considere 
más apropiado”.
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Consideramos además que, a pesar de los plazos que puedan presidir la práctica 
de la prueba, esa realidad adjetiva cede ante la sustantiva, en tanto y en cuanto 
efectivamente en la práctica procesal probatoria se otorgue audiencia, contradicción 
e igualdad a todas las partes en el procedimiento arbitral. 

3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

De conformidad con la sustantividad procesal de la prueba en la LGA, es posible 
llevar a cabo, la fijación de una serie de principios rectores de su práctica en el 
sistema probatorio que adopta nuestra norma.

El principio general estriba en que la práctica procesal y debida de la prueba en el 
arbitraje se halla presidida por el principio de libertad formal en el procedimiento 
probatorio. Este principio significa, en orden a su desarrollo, que la regulación en la 
LGA del procedimiento probatorio es atípica.

En tal forma, los árbitros no se hallan sujetos en la práctica de la prueba a un principio 
de legalidad procedimental que obligue -como sucede en el proceso jurisdiccional- a 
una concreta aplicación legal preceptiva adjetiva y de orden público.

Muy por el contrario, el procedimiento probatorio, al igual que el desarrollo mismo 
del procedimiento arbitral, tan sólo se halla sujeto a la voluntad de las partes, de los 
reglamentos institucionales o, en su defecto, al acuerdo de los árbitros. Se contrapone, 
por tanto, la libertad formal procesal a la legalidad adjetiva propia del CPC. 

La atipicidad procedimental debe respetar, en todo caso, las garantías procesales de 
audiencia bilateral, contradicción e igualdad de las partes. 

Sin embargo, como ya señalamos la LGA, aún en su irreductible sustantividad 
procesal, precisa ser heteroreferente en su adjetividad.

4. SUSTANTIVIDAD DE LA PRUEBA E INTERVENCIÓN DEL ÁRBITRO

Cabe primero señalar que en la LGA se justifica el principio de sustantividad de la 
prueba a través de la intervención de oficio del árbitro. En tal forma, la expresión 
sustantiva de la probática arbitral es posible que se proyecte en la actividad de oficio 
del árbitro frente a la actividad dispositiva de las partes.

De otro lado, debemos recordar que la actividad dispositiva de las partes incide 
en la denominada proposición y práctica de la prueba. Siendo la proposición probática 
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tradicionalmente una actividad dispositiva de parte, mientras que la práctica probatoria 
importa una actividad presidida por la oficialidad. 

Sin embargo, este esquema clásico, se rompe cuando la proposición de la prueba es, 
a la vez, dispositiva y oficial y la práctica deja de ser también esencialmente oficial y 
adquiere, asimismo, un eminente carácter dispositivo. 

La fórmula de confluencia sustantiva la asume el artículo 37 LGA cuando señala que 
pueden “también ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estimen 
necesarios…” lo que supone que el órgano arbitral practique ex officio o a instancia 
de parte las pruebas que disponga (de oficio) o le propongan las partes (principio 
dispositivo). 

La conclusión no puede ser más adecuada a la sustantividad de la prueba en la LGA 
y supone que los árbitros practican las pruebas que se propongan a instancia de 
parte, como también aquellas que ex officio estimen oportunas hacer valer. 

Pero, también la sustantividad de la prueba en la LGA supone, que los árbitros no 
practican las pruebas cuando no se propongan ni a instancia de parte o cuando 
tampoco el árbitro procede de oficio��, siendo por ello claro que la prueba en el 
arbitraje es una actividad sustantiva rogada y oficial.

5. INCORPORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

La LGA no establece numerus clausus para los medios de prueba que se estimen 
admisibles y pertinentes, debiéndose tener en cuenta que el criterio de admisibilidad 
que emplea no es legal, en el sentido de que sólo sean medios de pruebas admisibles 
los admitidos por el CPC, sino que la admisibilidad probática ha de vincularse 
con la propia naturaleza sustantiva de las cosas y objetos -hechos- sometidos al 
conocimiento y resolución del órgano arbitral, esto es, deben guardar relación con 
el objeto de la prueba.

6. LA PRUEBA PERICIAL

De lo expuesto, y acorde al artículo 37 LGA��, resulta obvio que en el proceso 

�� Si bien como prescribe el artículo 37 LGA “La inactividad de las partes no impide la prosecución del proceso ni que 
se dicte el laudo en base a lo ya actuado”.

�� En este punto, la norma equivalente de la Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana, es el artículo 48, el cual nos 
señala que “El Tribunal Arbitral podrá nombrar uno o más peritos, para que informen sobre materias que requieran 
conocimientos especializados. Al mismo tiempo, dispondrá que las partes faciliten a los peritos el acceso o la información, 
documentación y bienes requeridos para el cumplimiento de la función pericial (…) Presentados los informes periciales, 
el Tribunal Arbitral, de oficio o a instancia de partes, podrá disponer la realización de audiencias, para que los peritos 
expliquen o complementen puntos específicos y controvertidos de dichos informes”.
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arbitral tanto las partes como los árbitros estan facultados para nombrar peritos, 
pudiendo asimismo el órgano arbitral “ordenar que se explique o amplíe el dictamen” 
emitido por éstos. Debiendo también respetarse en la incorporación y práctica de 
la pericia las garantías de audiencia bilateral, contradicción e igualdad�� (artículo 33 
LGA).

Deviene además necesario observar -junto a la heteroferencia probática postulada��- 
la presencia de algunas características particulares y distintivas de la pericia arbitral.

En tal sentido, los peritos nombrados -de parte o ex officio- no tienen que estar 
inscritos en el registro de peritos judiciales��, puesto que el arbitraje no es un 
proceso jurisdiccional.

Por otra parte, si bien es obvio que el perito nombrado tendrá que aceptar su 
cargo a fin de asumir los derechos y obligaciones que aquel importa, creemos que 
resultaría extraño -en el campo arbitral��- exigirle su juramento��.

Finalmente, resulta obvia la inadmisibilidad de una pericia cuando el órgano arbitral 
haya sido designado precisamente en función de su competencia en esa misma área 
-del perito, se entiende- del conocimiento humano�0.

7. PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA 

La aplicación de la autonomía operativa en materia de probática arbitral, de carácter 
sustantivo, ayuda a comprender las exigencias del artículo 37 LGA relativas a la 
admisibilidad y pertinencia de la prueba��.

Conjuntamente con la sustantividad que conlleva la aplicación atípica del principio 
dispositivo y de oficialidad en la proposición y práctica de la prueba, resulta necesario 

�� Con similar parecer Fouchard, Philipe; Gaillard, Emmanuel; Goldman, Berthold “Traité de l`arbitrage commercial 
international”, Litec, Paris, 1996, pág. 719.

�� La cual obviamente nos lleva a postular la aplicación por referencia del Capítulo VI, Título VIII, de la Sección 
Tercera del CPC. 

�� Como sucede en el ámbito del proceso civil, acorde a lo dispuesto en el artículo 268 del CPC, en concordancia 
con la Resoluciones Administrativa Nº 609-CME-PJ, que crea el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ), y la 
Resolucion Administrativa Nº 351-98-SE-T-CME-PJ, que aprueba el Reglamento de Peritos Judiciales.

�� En similar sentido parecer La China, L`arbitrato…, ob. cit., pág. 139.
�� Aludimos obviamente en este punto a la aplicación por referencia del artículo 269 del CPC, el cual nos señala 

que “Dentro de tercer día de nombrado, el perito acepta el cargo mediante escrito hecho bajo juramento o 
promesa de actuar con veracidad. Si no lo hace, se tendrá por rehusado el nombramiento y se procederá a nombrar otro 
perito” (las negritas son nuestras).

�0 Con igual parecer Fazzalari, Elio “L`Arbitrato”, UTET, Torino, 1997, pág. 70.
�� Facultad reconocida en el artículo 39, literal II, de la Ley de Arbitraje y Conciliación Boliviana, el cual nos señala 

que “Esta facultad conferida al Tribunal Arbitral, incluirá la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las 
pruebas”.
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aludir, asimismo, a la sustantividad que asume en el arbitraje la pertinencia de la 
prueba y su admisibilidad. 

En tal forma, cabe indicar que la exigencia de la tutela procesal efectiva en la probática 
arbitral afecta a la pertinencia del medio probatorio propuesto, tanto en su ámbito 
subjetivo como objetivo.

El ámbito subjetivo de la pertinencia de la prueba afecta, en el contexto del artìculo 
37 LGA, no sólo a la prueba propuesta a instancia de parte sino también a la que el 
órgano arbitral proponga por propia iniciativa.

El ámbito objetivo de la pertinencia de la prueba supone, en cambio, tener presente 
la aplicación de los principios esenciales del debido proceso arbitral.

Por ello, la pertinencia de la prueba ha de responder en cuanto a su práctica a las 
garantías establecidas como esenciales en la LGA y que no son otras que las de 
audiencia bilateral, contradicción e igualdad de las partes (artículo 33 LGA).

En tal forma, la pertinencia de la prueba se condiciona a las garantías esenciales del 
debido proceso arbitral, lo que supone que no toda infracción del procedimiento 
probatorio vale para impugnar el laudo arbitral o resolución distinta del laudo, sino 
sólo aquella que resulte esencial.

Pero, la pertinencia de la prueba no sólo obliga a tener en cuenta las garantías 
esenciales del debido proceso arbitral cuanto también que el árbitro está facultado, 
al igual que el órgano jurisdiccional, para rechazar las pruebas que estime innecesarias 
o impertinentes para la resolución de la controversia sometida a su decisión; sin que 
del rechazo o no de la práctica de determinadas pruebas pueda deducirse que 
necesariamente se ha producido indefensión para la parte proponente��.

Pero, esa pretendida similitud no debe conducir a planteamientos estrictamente 
adjetivos y procedimentalistas, por cuanto la pertinencia en el arbitraje posee unas 
características propias. 

En principio, es preciso señalar que la relación causa-efecto que implica la pertinencia 
de la prueba, se conecta con el objeto de la prueba por un lado y, por otro con los 
medios de prueba aportados por las partes ó de oficio, así como con la capacidad 
objetiva de influir en la resolución de la controversia.

Por tanto, las consideraciones a tener en cuenta son la actuación ex officio del árbitro 
en la calificación de una prueba como pertinente aunque luego esta no resulte 
practicada.

�� Con tal parecer el artículo 37 LGA nos señala que “Los árbitros tienen la facultad para determinar, de manera 
exclusiva, la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas…” y que, asimismo, “…pueden prescindir 
motivadamente de las pruebas no actuadas, si se consideran adecuadamente informados” (las negritas son 
nuestras). 
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Es necesario además tener en cuenta que la capacidad objetiva de la pertinencia 
supone no suplantar la actividad creadora de los árbitros mediante el laudo arbitral 
que pronuncien.

En definitiva, la capacidad objetiva pertinente del medio probatorio es la que 
justifica el propio medio probatorio para ser propuesto, pero sin que de ella puedan 
derivarse cometidos que sólo a los árbitros compete delimitar. En caso contrario, la 
prueba es impertinente. 

Sin embargo, si bien la capacidad objetiva relativa a la pertinencia del medio 
probatorio corresponde al árbitro, no es descartable la revisión de su decisión sea 
de forma inmediata a través del recurso de reposición o, posteriormente, por medio 
del recurso de anulación del laudo arbitral��.

Concluyendo se podría indicar que el concepto de prueba pertinente en el arbitraje 
es el que alude a los aspectos sustantivos y no, en cambio, a los estrictamente 
adjetivos, siendo indudable su contenido sustantivo dada su vinculación con el 
derecho de defensa, la cual nos obliga a plantear la pertinencia de la prueba como 
un derecho fundamental de la parte.

Pero, indicado lo anterior, no es menos cierto que no existe un derecho absoluto a 
la prueba. No toda prueba es pertinente. Y en ese sentido, el derecho de la parte 
a la prueba pertinente no se vulnera por la inadmisión de una prueba cuando ésta 
no es pertinente, ya que la pertinencia de las pruebas es la relación que las mismas 
guardan con lo que es objeto del arbitraje y expresa la capacidad de los medios 
utilizados para formar la definitiva convicción del árbitro.

Desde esa perspectiva, es lógico que el árbitro pueda rechazar las pruebas que 
estime que no son pertinentes, algo que puede hacer, como también puede hacerlo 
el órgano jurisdiccional, por cuanto no existe un derecho absoluto a la prueba.

Por otra parte, el concepto de admisibilidad de la prueba no hace referencia a 
los aspectos estrictamente procedimentales o adjetivos, debiendo conectarlo mas 
bien con el derecho a la tutela procesal efectiva en el arbitraje, lo que no supone 
vincularla necesariamente con los diversos medios de prueba admisibles en el CPC, 
ni con el resultado probatorio de un medio de prueba uti singulis. 

Por ello, y a partir de ahí la admisibilidad no supone asumir una concreta 
instrumentalización procedimental del medio de prueba, ni tan siquiera la de mayor 
vis atractiva como la contenida en el CPC, lo que posee indudables consecuencias 
adjetivas acerca de la posibilidad del árbitro de apreciar la prueba libremente.

�� Con similar parecer Álvarez Sánchez de Movellán, Pedro “La Anulación del Laudo Arbitral. El Proceso Arbitral y 
su Impugnación”, Editorial Comares, Granada, 1996, pág. 242.
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Si se observa bien, la admisibilidad de la prueba en el arbitraje supone, en último 
término, su valoración por el árbitro.

8. LA INMEDIATEZ DE LA PRUEBA

Nuestra ley recoge de forma expresa el carácter inmediato de la prueba -principio 
de inmediación- en su artículo 34 inciso 7 LGA. 

Este artículo establece el principio general que “como directores del proceso los árbitros 
deben velar para que el mismo se desarrolle bajo los principios de (…) inmediación”. 
Por su parte, el artículo 42 LGA particulariza el principio general en los supuestos 
en que se tenga que designar árbitro sustituto, señalando que “…En este caso, salvo 
que se trate de la sustitución del árbitro único, o que las partes o el tribunal lo 
decidan y el plazo para laudar lo permita, no será necesario repetir las actuaciones 
anteriores”.

Cabe señalar además que la inmediación en la práctica de la prueba afecta a todos 
los miembros del órgano arbitral, bien sea este personal o colegiado.

Igualmente, debemos recordar que la inmediación puede proyectarse en un doble 
ámbito: físico (inmediación sustantiva) o documental (inmediación adjetiva). En el 
primer caso, la inmediación supone la cercanía física -o real- del árbitro con la fuente 
y medio de prueba propuesto y practicado. Mientras que el otro, supone la cercanía 
documental -o virtual- del árbitro con la fuente y medio de prueba aportado. 

El primer tipo de inmediación supone, en todo caso, la existencia de un vínculo de 
unión entre quien propone y practica la prueba y quien es su destinatario, esto es, 
órgano arbitral, independientemente del modelo procedimental -oral o escrito- que 
se adopte. 

En cambio, la cercanía documental es tan sólo la que propicia la inmediación adjetiva 
o formal que no precisa de la inmediación sustantiva que implica la cercanía física, y 
esta sobretodo vinculada al modelo procedimental escito. 

Sobre la base de esta distinción y del contexto del artículo 34 LGA��, al parecer 
nuestra ley lo que hace es postular, sobre todo, la cercania física propia de la 
inmediación sustantiva. 

�� El cual nos señala que “Salvo disposición distinta de las partes o de los árbitros, el procedimiento arbitral se sujetará a 
las siguientes reglas: (…) 5. Los medios probatorios se actúan en una o más audiencias dentro de un plazo que 
no podrá exceder de quince (15) días. 6. Actuados los medios probatorios, los árbitros pueden solicitar a las partes un 
resumen escrito de sus alegaciones…” (las negritas son nuestras).
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9. LAS DENOMINADAS ACLARACIONES O INFORMACIONES 

El artículo 37 LGA recoge, como trámite esencialmente atípico en el ámbito de 
la práctica de la prueba, a las denominadas aclaraciones o informaciones, las cuales 
poseen un carácter complementario y procedimentalmente úbicuo, dado que el 
árbitro puede solicitarlas “a las partes en cualquier etapa del proceso” arbitral.

Consideramos que estas aclaraciones o informaciones que pueden recabar los 
árbitros importan una suerte de diligencias de prueba en las que tendrían que 
aplicarse ineludiblemente las garantías esenciales del procedimiento arbitral (artículo 
33 LGA).

Nuestra ley ha introducido así la figura conocida -sobretodo en el arbitraje 
internacional- como affidavit��, la cual como hemos visto viene caracterizada 
por su justificación potestativa y práctica conforme a las garantias esenciales del 
procedimiento.

10. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La valoración probática es el juicio de aceptabilidad de los resultados probatorios, 
el cual consiste en evaluar la veracidad de las informaciones aportadas al proceso a 
través de los medios de prueba, atribuyendo a las mismas un determinado valor en 
la convicción del juzgador sobre los hechos pasados y controvertidos��. 

Por su parte, los modelos de valoración -prueba libre y tasada- poseen como objetivo 
común el proveer, al juzgador, esquemas racionales para determinar el grado de 
probabilidad de las hipótesis factuales. En tal sentido, el artículo 37 LGA al señalar que 
“los árbitros tienen la facultad para determinar, de manera exclusiva (…) [el] valor de las 
pruebas”, establece expresamente un amplio margen de actuación al órgano arbitral 
en materia probática, por lo cual si existe un proceso en el que necesariamente deba 
regir el módelo de libre valoración ese es el proceso arbitral��. 

Por todo ello, podemos concluir que la libre valoración de la prueba es el modelo 
que informa a nuestra probática arbitral��.

�� Con tal parecer Fouchard, Gaillard, Goldman, “Traité de…”, ob. cit., pág. 716.
�� Con similar parecer Gascón Abellán, Marina “Los Hechos en el Derecho. Bases Argumentales de la Prueba”, 

Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 157.
�� En ese sentido Chocrón, Los principios…, ob. cit., págs. 154-156. 
�� Con similar parecer La China, “L`arbitrato…”, ob. cit., pág. 143.
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11. EL AUXILIO JUDICIAL EN LA PROBÁTICA ARBITRAL

Las garantías esenciales acerca de la práctica de la prueba como son la audiencia 
bilateral, contradicción e igualdad de las partes (artículo 33 LGA) se complementan 
con el de auxilio de la jurisdicción estática en el caso en el que los árbitros no 
pueden por sí mismos practicar las pruebas propuestas por las partes o ex officio.

De conformidad al artículo 40 LGA el auxilio judicial en orden a la práctica de las 
pruebas se circunscribe tanto al solicitado por el órgano arbitral, como por aquel 
requerido por las partes, con la previa aprobación del primero��.

Por otra parte, resulta obvio que el órgano jurisdiccional que preste el auxilio, 
se acomodará funcionalmente al formalismo probático, pues debe actuar de 
conformidad al CPC30, con toda la carga formal que éste conlleva.

Del contexto de los artículos 37 y 40 de la LGA, parece derivarse que el Juez de 
Paz Letrado o el Juez Especializado en lo Civil ha de limitarse a la práctica de las 
pruebas que haya acordado o admitido el árbitro, sin que pueda entrar a examinar 
la pertinencia y admisibilidad de la prueba, e incluso cabría preguntarse si es que 
podría rechazar la práctica de medios de prueba ilícitos��. 

Por otra parte, del contexto del artículo 40 LGA no queda claro si la resolución judicial 
que admite la solicitud -entendemos un auto- posee carácter de inimpugnabilidad, 
que sería lo deseable, o, mas bien, resulta recurrible. 

Finalmente, consideramos que importa además un auxilio jurisdiccional en la 
probática arbitral -si bien ante causam arbitratum- el recurso a la “prueba anticipada” 
a efectos de adquirir, con el apoyo de la jurisdicción estática, un medio de prueba 
que podría perjudicarse o desaparecer si se espera el inicio del proceso arbitral. 
Además, el empleo de esta figura permite que la garantía de pertinencia del medio 
de prueba en el arbitraje no sea discriminada en su dimensión temporal, puesto que 
ello produciría indefensión.

�� En ese sentido, el artículo 40 LGA nos señala que “El tribunal arbitral, o cualquiera de las partes con la 
aprobación del tribunal arbitral, podrá pedir Auxilio Judicial para la actuación de pruebas...” (las negritas son 
nuestras). 

�0 Con tal parecer, el articulo 40 LGA prescribe que “…el Juez de Paz Letrado o el Juez Especializado en 
lo Civil del lugar del arbitraje o donde sea necesario ejecutar la resolución, a elección del interesado (…) dará 
cumplimiento a la solicitud en un plazo que no excederá de cinco (5) días, bajo responsabilidad, de conformidad 
con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba” (las negritas son nuestras). 

�� Sobre este particular, un sector de la doctrina opina que “los jueces sólo podrán rechazar la práctica de las 
pruebas que sean contrarias a las leyes (…), lo que implica que no podrán entrar a valorar su pertinencia o 
utilidad que queda reservada a los árbitros” (Hinojosa Segovia, Rafael “El Recurso de Anulación contra los 
Laudos Arbitrales”, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, pág. 315).
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RESUMEN 
El presente trabajo se inicia con el análisis de las características y fuentes del derecho 
islámico. Seguidamente, se estudia el tema de la práctica del arbitraje en el mundo 
musulmán, así como sus características particulares. Luego, se aborda la cuestión de la 
capacidad del árbitro en el derecho islámico, observándose el tema de su sexo y religión, el 
cual varía según la doctrina interpretativa de la Shari'a que se utilice. Finalmente, se estudia 
la discapacidad del árbitro y su tratamiento en el mundo musulmán. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho islámico. Arbitraje. Shari'a. Capacidad del árbitro. Sexo 
del Árbitro. Religión del Árbitro. Discapacidad del árbitro. 
 
 
ABSTRACT 
This paper begins analyzing the characteristics and sources of Islamic law. It goes on to 
study the practice of arbitration in the Muslim world and the influence of gender and 
religion in the competence of the arbitrator, which varies according to the interpretative 
doctrine of the Shari'a that is used. Finally, the disqualification of the arbitrator and its 
treatment in the Muslim world is analyzed. 
 
KEY WORDS: Islamic Law. Arbitration. Shari'a. Capacity of arbitrators. Sex of arbitrators. 
Religion of arbitrators. Disqualification of arbitrators. 
 
 
SUMARIO. 1. El derecho islámico. 2. El arbitraje en el derecho islámico y sus 
particularidades. 3. La capacidad del árbitro. Especial referencia a su sexo y religión. 4. La 
discapacidad del árbitro. 
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“Si todo el mundo siguiera la misma senda, todos  
acabaríamos en el mismo lugar; el mundo, perdido el  

equilibrio, se inclinaría, y todos nos caeríamos al océano” 
 Nasreddin Hodja, Sendas Diferentes 

 
 
1. EL DERECHO ISLÁMICO 

La ley islámica es conocida como la Shari′a –literalmente significa “El 
Camino”–, y está compuesta por cuatro fuentes principales1. 

Primero, el Qur'an que es considerado como la revelación de la palabra de Dios, 
en lengua árabe, a través del profeta Mahoma. 

Segundo, la Sunna que viene conformada por los dichos y actos del profeta 
Mahoma, recogidos en el denominado Hadith. 

Tercero, el Iŷma que constituyen los puntos de “consenso”, que se observan a 
través de la consulta a los eruditos tradicionales y el razonamiento jurídico. 

Cuarto, el Qiyas que está conformado por principios obtenidos por los Ulemas o 
doctores de la ley –sea del Qur'an, de la Sunna o del Iŷma– a través de la analogía o 
Qijaz propiamente dicho, por deducción (iytihad) o por razonamiento (ra′y u 
opinión personal)2. 

Ahora, si bien el Qur'an no es un tratado legal3, si establece ciertas pautas y 
principios generales para el logro de un sociedad civilizada ideal. En tal forma, éste, 
con la ayuda de la Sunna, del Iŷma y del Qiyas se puede utilizar como base para la 
construcción de un sistema legal4. 

Finalmente, existen diversas escuelas de interpretación de la shari′a, las cuales 
toman el nombre de su fundador5 y se diferencian por el reconocimiento, total o 
parcial, de las fuentes de ésta6. 

                                                 
 1  Con igual parecer TRUMBULL, Charles P., «Islamic Arbitration: A New Path for 
Interpreting Islamic Legal Contracts», Vanderbilt Law Review, Volumen 59, Nº 2, 
Tennessee, 2006, págs. 626-627. 
 2  Con tal parecer MARTOS QUESADA, Juan, «El Corán como Fuente de Derecho en el 
Islam», Cuadernos de Historia del Derecho, Nº 11, Madrid, 2004, págs. 331-332; de modo 
similar GEMMEL, Arthur J., «Commercial Arbitration in the Islamic Middle East», Santa Clara 
Journal of International Law, Volumen 5, Número 1, California, 2006, pág. 171. 
 3  Pues el Qur'an está compuesto por 114 Suras, 6,616 versos y 77, 934 palabras. 
Observándose que sólo 350 de sus versos abordan cuestiones legales, las cuales en su 
mayoría fueron reveladas en respuesta a problemas que fueron encontrados en la realidad 
(con igual parecer KUTTY, Faisal, «The Shari`a Factor in International Commercial 
Arbitration», The Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review, 
Volumen 28, California, 2006, págs 583-584). 
 4  Con tal parecer KUTTY, «The Shari`a…», ob. cit., pág. 584. 
 5  Con este parecer DERO, Anne-Claude, «Institutions Priveés et Publiques en Droit 
Musulman Traditionel», Histoire des Sciences et de la Civilisation Arabes, Les Cahiers du 
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2. EL ARBITRAJE E� EL DERECHO ISLÁMICO Y SUS 
PARTICULARIDADES 

El arbitraje –o tahkim– posee una larga tradición en el oriente medio que viene 
desde el periodo preislámico, en el cual si bien no existía un sistema legislativo 
formal, si había una forma de justicia tribal que implicaba un arbitraje llevado a 
cabo por el jefe de la tribu7.  

Asimismo, la práctica del arbitraje vino –y sigue siendo– permitida en el Qur′an, 
particularmente en el ámbito de los conflictos matrimoniales.  
En tal forma, el Qur′an en la Sura 4 (An-�isa’ –Las Mujeres–), verso 35, nos señala 
que “Y si teméis que se produzca una ruptura entre ambos [esposos], nombrad un 
árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella; si ambos desean un arreglo, 
Dios propiciará su reconciliación. Ciertamente, Dios es en verdad omnisciente, 
está bien informado”. 

Igualmente, el Qur'an también indica que las intervenciones se ajusten a las 
disputas matrimoniales, distinguiendo las situaciones de desacuerdo marital 
(sheqaq) y las de perversión de uno de los cónyuges (nušūz). En el primer caso, el 
Qur′an ordena la intervención de dos terceros que representan a cada cónyuge. Y en 
el último caso –aunque hay controversia sobre la interpretación de ciertas palabras–, 
el Qur′an ordena un proceso contingente a ser seguido por el hombre y otro por la 
mujer 8. 

Además, la historia islámica nos revela que el propio Mahoma aceptó las 
decisiones de un árbitro, e incluso aconsejó a sus compañeros y los demás el 
empleó del arbitraje para la resolución de sus conflictos9.  
Por otra parte, las particularidades –o diferencias– en la concepción del arbitraje 
que posee el derecho islámico, frente a la que se maneja en el derecho europeo 

                                                 
CeDoP, Bruselas, 2002, págs. 13-14; de modo similar EL OUAZZANI CHAHDI, Loubna, 
«Las Divergencias entre las Escuelas Jurídicas Musulmanas en Materia Penal», Anaquel de 
Estudios Árabes, Nº 14, Madrid, 2003, págs. 193-194. 
 6  Con igual criterio MARTOS QUESADA, Juan, Derecho Islámico, Delta Publica-
ciones, Madrid, 2004, pág. 11); con similar parecer TRUMBULL, «Islamic Arbitration…», 
ob. cit., págs. 627-628. 
 7  Con igual parecer GEMMEL, «Commercial Arbitration…», ob. cit, pág. 173, nos 
señala que “En la comunidad árabe Pre-Islámica, la ayuda propia tendió a ser confiada más 
al método de resolución de conflictos. Si las partes, a través de negociaciones, fallaban en 
resolver sus diferencias sobre materias tales como propiedad, sucesión, o daños, un hakam 
(árbitro) era designado. Un hakam podría ser cualquier varón que poseía grandes calidades 
personales que gozaban de una reputación favorable en la comunidad y cuya familia era 
célebre por su competencia en la resolución de conflictos”. 
 8  Con tal parecer ABDALLA, Amr, «Principles of Islamic Interpersonal Conflict 
Intervention: A Search within Islam and Western Literature», Journal of Law and Religion, 
Volumen XV, Minnesota, pág. 179.  
 9  Con tal parecer KUTTY, «The Shari′a…», ob. cit., pág. 590. 
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continental y en aquel anglosajón, se pueden observar principalmente en cuatro 
aspectos. 

Primero, la naturaleza del arbitraje, pues a diferencia del civil law y common law 
que destacan el carácter vinculante del arbitraje –particularmente, del laudo 
arbitral– en el derecho islámico se debate aún si el arbitraje es más que una simple 
conciliación, y por ende no vinculante. 
Segundo, el objeto del arbitraje, pues –como vimos– éste fue permitido en el Qur′an 
para los conflictos familiares, así como también fue usado para resolver los 
conflictos de los compañeros de Mahoma que involucraban a bienes y a esclavos, 
en tanto en el civil law y common law se emplea –como regla– para toda 
controversia de carácter disponible. 

Tercero, la elección de la ley, pues a diferencia del civil law y common law que 
permiten a las partes del arbitraje elegir la ley aplicable, esta posibilidad no existe 
en la Shari´a, pues el concepto de la ley islámica como inspiración divina, impide la 
elección de otra ley por las partes del conflicto. 

Cuarto, la incertidumbre en las reglas y las diferencias filosóficas, pues a 
diferencia del civil law y common law, la Shari´a busca regular tanto al mundo 
material como espiritual y además mucha de su jurisprudencia clásica proviene de 
una realidad cultural muy antigua, lo cual genera particulares características en su 
concepción del arbitraje, que inciden en aspectos tales como el interés público, 
responsabilidad del árbitro, justicia de las prácticas comerciales, inviolabilidad del 
contrato y la capacidad del árbitro (que es el tema que analizaremos)10. 
 
3. LA CAPACIDAD DEL ÁRBITRO. ESPECIAL REFERENCIA A SU 
SEXO Y RELIGIÓN 
A nivel global, la mayoría de legislaciones exigen como requisitos de capacidad 
para la selección del árbitro, que sea persona natural y que ejerza sus derechos 
civiles. Sin embargo, muchos países musulmanes requieren que el árbitro posea 
particulares cualidades que se exigen también para ser juez, tales como ser de sexo 
masculino y de confesión musulmana. 
Respecto al sexo, cabe señalar que hoy la casi totalidad de ordenamientos jurídicos, 
tanto de civil law como de common law, reconocen –indiferentemente– la 
posibilidad de que un hombre o una mujer pueda ser árbitro. Si bien, tal opción 
resulta relativamente reciente en algunas legislaciones, como es el caso de los 
Países Bajos, de Grecia y de los Cantones Suizos. 

En tal forma, la posibilidad de que una mujer pueda ser árbitro se reconoce en 
los Países Bajos desde 1954, en el caso de Grecia desde 1971 –por Decreto Ley 
958/1971 que modifica el Código Procesal Civil– y en los Cantones Suizos desde 
1969 –por el Concordat sur L’arbitrage de 1969, adoptado por la Conferencia de 
Directores Cantonales–. Sobre este último caso, podemos señalar a título de 
                                                 
 10  Con similar parecer KUTTY, «The Shari′a…», ob. cit., págs. 596-613. 
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ejemplo, que años antes se indicaba que “el procedimiento civil ginebrino, 
contrariamente a aquellos de los otros cantones, permite a las mujeres ser 
árbitros”11. 

Actualmente, la ley de arbitraje de los Países bajos –de 1 de diciembre de 1986, 
contenida en el Code of Civil Procedure, reconoce en su artículo 1023 que 
“Cualquier persona natural con capacidad legal puede ser designada como 
árbitro”.  

Por su parte, el vigente Código Procesal Civil griego (Ley 44/1967, modificada 
por decreto ley 958/1971, 2331/1995 y 2915/2001) –para el arbitraje nacional– nos 
señala en su artículo 871 que “Aquellos que carecen de la capacidad para realizar 
actos jurídicos, los que tienen limitada su capacidad de realizar éstos, los que estén 
privados de sus derechos civiles y las entidades jurídicas, no pueden ser designados 
árbitros”. En tanto, la Ley 2735/1999 (del 18 de agosto) –para el arbitraje 
internacional– nos señala en su artículo 11 inciso 1 que “ninguna persona puede ser 
excluida de actuar como árbitro por razón de su nacionalidad, a menos que las 
partes acuerden lo contrario”. Se observa así que la actual regulación griega 
reconoce que “las partes son libres para elegir a sus árbitros. Acorde al Código 
Procesal Civil (…) la designación de los árbitros está basada sobre la voluntad de 
las partes, expresada en el convenio arbitral”12, si bien, tanto el arbitraje nacional 
como internacional, “las partes estarán sujetas a ciertas limitaciones (…) en ambos 
casos, las personas jurídicas no pueden ser designadas como árbitros. Además, las 
personas que están parcial o totalmente incapacitadas, así como aquellas que 
perdieron sus derechos civiles por razón de condena por una corte judicial, no 
pueden ser designados como árbitros”13. 

Por otro lado, los Cantones Suizos han adoptado el Concordat sur L`arbitrage, 
del 27 de marzo de 1969, –para el arbitraje nacional– cuyo artículo 18 inciso 2 no 
señala que “es igualmente recusable todo árbitro privado del ejercicio de sus 
derechos civiles o que ha sufrido una pena privativa de libertad por un crimen o un 
delito infamante”, disposición la cual –como todas las del concordato– se ha 
integrado a los diferentes códigos de procedimientos civil de los 26 cantones suizos, 
siendo el último cantón que accedió al concordato el de Lucerna en 199414. En 

                                                 
 11  Con tal parecer NÖTZLI, Ingo, Das Schiedsgericht der Genfer Zivilprozeßordnung, 
Zürich, 1958, pág. 56. 
 12  Con tal parecer YESSIOU-FALTSI, Pelaya, Civil Procedure in Hellas, 
Sakkoulas/Kluwer, Atenas 1996, pág. 459. 
 13  Con tal parecer KOUSSOULIS, Stelios, «The Arbitration in the Greek Law», XII 
Congreso Mundial de Derecho Procesal, Volumen II (El Arbitraje), UNAM, México, 
2005, pág. 136. 
 14  Con igual parecer BLESSING, Marc, «Introduction to Arbitration - Swiss and 
International Perspectives», Swiss Commercial Law Series, Volumen 10, Helbing & 
Lichtenhanh, Basle, 1999, pág. 164. 
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tanto, la Lois Fédérale sur le Droit Internationale Privé, de 18 de diciembre de 
1987 –para el arbitraje internacional– “no contiene ningún requisito con respecto a 
las calificaciones personales o profesionales de los árbitros más que el deber de ser 
independiente (…) Cualquier persona con capacidad legal de actuar puede servir 
como árbitro, incluyendo entidades legales. No obstante, las partes tienen plena 
autonomía para convenir cualquier clase de calificación del árbitro”15. 

En el caso de los países musulmanes que aplican la Shari`a siguiendo la doctrina 
hanbali –u otras doctrinas sunitas–, al requerir que el árbitro posea las mismas 
capacidades del juez, exigen que sea de sexo masculino16. En este tipo de doctrinas 
tradicionalistas, se acepta sin más que “el corán ha instituido la dominación del 
hombre sobre la mujer: «las mujeres tienen derechos equivalentes a sus 
obligaciones, y de acuerdo con la costumbre. Los hombres tienen sin embargo una 
superioridad sobre ellas»”17. En tal forma, “la desigualdad de género se toma por 
admitida, a priori, como principio. Ésta refleja el mundo en el cual los autores de 
estos textos vivieron, un mundo en el cual la desigualdad entre los hombres y las 
mujeres era el orden natural de las cosas, la única manera conocida de regular las 
relaciones entre ellos. Es un mundo en el cual la biología es destino, y no hay 
superposición entre los roles de género: una mujer es creada para tener y criar a los 
niños; en el plan divino, éste es su papel primario y su más importante contribución 
a la sociedad. Es un mundo de deberes donde la noción de los `derechos de las 
mujeres´ –como la entendemos hoy– no tiene lugar ni mayor importancia”18. 

Por el contrario, aquellos que siguen la doctrina hanafita19 para interpretar la 
Shari′a, permiten tanto a hombres como a mujeres ser árbitros. Pues, “de hecho, los 
eruditos han precisado que la marginalización de las mujeres en su igual 
participación en la sociedad, así como también su exclusión en la participación en el 
desarrollo de la Shari′a, fue resultado de actitudes culturales y patriarcales. Esto es 

                                                 
 15  Con tal parecer VON SEGESSER, Georg y JOLLES, Alexander, «Switzerland», 
Arbitration World, 2ª edición, The European Lawyer, Londres, 2006, pág. 364. 
 16  Con tal parecer CLAY, Thomas, L'arbitre, Dalloz, Paris, 2001, pág. 388; de modo 
similar GEMMEL, «Commercial Arbitration…», ob. cit, pág. 176. 
 17  Con tal parecer ALDEEB ABU-SAHLIEH, Sami A., «Conflits entre Droits Religieux 
et Droit Étatique Chez les Musulmans dans les Pays Musulmans et en Europe», Revue 
Internationale de Droit Comparé, Nº 4, Paris, 1997, pág. 832. 
 18  Con tal parecer MIR-HOSSEINI, Ziba, «The Construction of Gender in Islamic Legal 
Thought and Strategies for Reform», Hawwa. Journal of Women of the Middle East and the 
Islamic World, Leiden, Nº 1, 2003, págs. 3-4; para una mejor comprensión de las diversas 
escuelas de interpretación de la Shari´a –hanafi, maliki, shafi, hanbali– ver GEMMEL, 
«Commercial Arbitration…», ob. cit., págs. 173-176. 
 19  Esta escuela, nacida en Iraq, “es conocida como la escuela más liberal, se caracteriza 
por admitir además del Corán y la sunna, «al qiyas»; para esta escuela partidaria del qiyas 
como fuente del derecho, las normas jurídicas pueden nacer de un esfuerzo de reflexión…” 
(EL OUAZZANI CHAHDI, «Las Divergencias…», ob. cit., pág. 193). 
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apoyado por el hecho de que hay evidencia histórica que indica que designaron 
como jueces a las mujeres. Es más, existen interpretaciones jurídicas auténticas que 
apoyan esta posición”20. Asimismo, ello es consecuencia de que “Los eruditos de 
Hanafi enfatizan que la naturaleza contractual de arbitraje y de los laudos arbitrales 
están caracterizadas por el uso de opiniones subjetivas. La escuela de Hanafi hace 
hincapié en la conexión cercana entre el arbitraje y la conciliación. Así, para los 
hanafitas, un laudo arbitral está más próximo a la conciliación que a un fallo 
judicial, y, consecuentemente, posee menos fuerza que éste”21. 

Dentro de los que siguen la corriente más tradicionalista podemos encontrar a 
Arabia Saudita. Pues, si bien la Ley de Arbitraje de Arabia Saudita –Real Decreto 
Nº M/46, 12 Rajab 1403, de 25 de abril de 1983– y su Ley de Aplicación –Re-
solución de Consejo de Ministros No.7/2021/M, 8/9/1405 H, de 27 de mayo de 
1985–, presentan progresos “en el sentido de una apertura hacia el arbitraje 
internacional; sin embargo no podría ocultarse que estos textos implican numerosas 
restricciones a la vez de inspiración nacionalista”22, los cuales se “centran sobre un 
arbitraje fuertemente localizado bajo el control obligatorio de los tribunales locales, 
y la exigencia de árbitros masculinos”23, pues “las reglas clásicas bajo la Shari'a 
restringen seriamente la capacidad de designar árbitros; los candidatos requieren las 
mismas calificaciones que un juez, incluyendo ser varones (…) Esta es la posición, 
por ejemplo, en Omán y Arabia Saudita”24 e, incluso, “los juristas hanbali insisten 
en que el árbitro debe ser capacitado [tener conocimiento adecuado] en la shari′a”25. 

Por otra parte resulta paradigmático, dentro de aquellos que siguen una corriente 
reformista, el caso de Egipto. Cuya “Ley Relativa al Arbitraje en Materia Civil y 
Comercial” de Egipto –Ley Nº 27 del 21 de abril de 1994– nos señala en su artículo 
16 inciso 2 que “Salvo estipulación contraria de las partes del arbitraje o 
disposiciones de un texto legal, el árbitro no tiene que ser de un sexo o de una 
nacionalidad determinada”. Resulta además obvio que esta ley “se inspira 
ampliamente en la ley modelo de la CNUDMI de la cual toma lo esencial de sus 
disposiciones si bien con un cierto número de variantes”26. 
                                                 
 20  Con tal parecer KUTTY, «The Shari`a…», ob. cit., págs. 607-608. 
 21  Con tal parecer GEMMEL, «Commercial Arbitration…», ob. cit, pág. 175. 
 22  Con tal parecer JOREIGE, Ramzi, «Présentation des Procédures Arbitrales dans l’Etat 
d’accueil», La Protection Juridique des Investissements Internationaux dans le Monde Arabe, 
Université Saint-Esprit de Kaslik, Forum organisé 27 de Abril, Líbano, 2001, pág. 94. 
 23  Con tal parecer SALEH, Samir, «La Perception de L'arbitrage au Machrek et dans les 
Pays du Golfe», Revue de L´arbitrage, Número 4, Paris, 1992, pág. 543. 
24 Con tal KUTTY, «The Shari`a…», ob. cit., pág. 606.  
 25  Con tal parecer ZEGERS, Jean-Benoît, «Foreign Investment Protection in Saudi 
Arabia», Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law (2002-2003), Volumen 9, Brill, 
Leiden/Boston, 2004, pág. 79. 
 26  Con tal parecer FILLION-DUFOULEUR, Bernard y LEBOULANGER, Philippe, «Le 
Nouveau Droit Égyptien de L’arbitrage», Revue de L´arbitrage, Número 4, Paris, 1994, pág. 672. 
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Actualmente, muchos países musulmanes al haber acomodado su legislación 
arbitral a los cánones dominantes, han abierto las puertas del arbitraje a las mujeres. 
Como es el caso de la Ley Federal sobre Arbitraje de los Emiratos Árabes Unidos 
(contenida en el Nuevo Código de Procedimiento Civil) –Ley Nº 11 de 8 de marzo 
de 1992– en la cual “El legislador del Estado de los Emiratos abandonó así la norma 
colocada por el «Medjella» en aquello que trata la capacidad del árbitro y que 
exigía que este último sea, tal como ocurre con el juez, de sexo masculino, mayor, 
equilibrado mentalmente, libre (no esclavo), equitativo y de confesión musulmana 
(…) El árbitro puede, por a otra parte, ser de sexo femenino dado que esta nueva ley 
de arbitraje no describe ningún impedimento a este respecto”27.  

E, igualmente, es el caso de la Ley sobre el Arbitraje de Yemen –de 29 de marzo 
de 1992– la cual “no exige que el árbitro sea de (…) sexo masculino (…) La ley 
prevé simplemente, en su artículo 6, que el árbitro debe tener una plena y entera 
capacidad jurídica, actuar de manera equitativa y mostrarse competente para 
resolver la controversia”28. 

Asimismo, el Código de Arbitraje de Túnez –Ley Nº 93-42 de 26 de abril de 
1993– nos señala, simplemente, en su artículo 10, primer párrafo, que “el árbitro 
debe ser una persona física, mayor, competente y gozar de todos sus derechos 
civiles. Debe ser independiente e imparcial frente a las partes”.  
Y por su parte, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Kuwait de 1980  
–modificado por Ley Nº 11 de 1995– nos señala, únicamente, en su artículo 174, 
primer párrafo, que “El árbitro no puede ser un menor, bajo interdicción o privado 
de sus derechos civiles por razón de cualquier sanción criminal o si es declarado en 
quiebra, a menos que lo hayan rehabilitado”. 

Ahora bien, pese a todo lo antes señalado, “una parte musulmana, por ejemplo, 
podría insistir que todos los árbitros sean de sexo masculino porque un laudo 
arbitral rendido por un tribunal que incluya a un árbitro de sexo femenino no es 
generalmente ejecutable en un país musulmán”29. 

De otro lado, hoy en día se observa una cada vez mayor presencia de mujeres en 
las profesiones jurídicas, tanto en el ámbito del civil law como del common law30. 
                                                 
 27  Con tal parecer EL-AHDA,  Abdul Hamid, «La Nouvelle Loi sur L'arbitrage de l'État 
des Émirats Arabes Unis», Revue de L´arbitrage, Número 2, Paris, 1993, pág. 239. 
 28  Con tal parecer GHARAVI, Hamid G. y KARAM, Lara, «L`arbitrage au Yémen», 
Bulletin Cour Internationale d`Arbitrage, Nº 2, Paris, 2006, pág. 45. 
 29  Con tal parecer CARBONNEAU, Thomas E., «The Exercise of Contract Freedom in 
the Making of Arbitration Agreements», Vanderbilt Journal of Transnational Law, 
Volumen 36, Tennessee, 2003, pág. 1210. 
 30  Por ejemplo, según la American Bar Association (ABA), durante los años académicos 
2001 y 2002 las mujeres representaron el 49,4% de la inscripción del primer año y el 49,0% 
de la inscripción total de Juris Doctor en las escuelas de derecho acreditadas a nivel nacional 
por la ABA (Ver HARMEL, Kristen, «Women on the Rise», UFLAW, Nº 1, 2003, Florida, 
pág. 30); asimismo, entre los años académicos 2004-2005 dentro de las 166 escuelas de 
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Pues, “uno de los cambios más dramáticos de la profesión legal en años recientes ha 
sido la afluencia de mujeres. En muchos países las mujeres constituyen hoy cerca 
de la mitad de todos los estudiantes de derecho, aunque será finales del siglo antes 
de que esta representación se refleje completamente entre los practicantes (…) La 
feminización de la profesión legal está claramente bien en curso, si por ello 
entendemos el incremento del número de mujeres”31. Por citar un ejemplo, en 
Canadá, “por primera vez, por lo menos en términos de números, la igualdad de 
género parecía haber sido alcanzada substancialmente en la profesión legal”32. 
Asimismo, se observa que “en las últimas cuatro décadas, ha habido un número de 
importantes cambios en la profesión legal. Éstos incluyen un gran aumento en el 
número de los colegios de abogados y de los abogados; una apertura de la profesión 
a las mujeres blancas y a la gente de color; un cambio en el tipo y la organización 
del empleo legal, incluyendo incrementos en el tamaño de las firmas de abogados y 
burocratización; aumentos en el número de horas trabajadas y sueldos pagados a los 
abogados (particularmente aquellos de práctica privada); y una disminución del 
control de la profesión legal sobre el comportamiento de los abogados. Cada uno de 
éstos cambios afectó y es afectado por el creciente rol de las mujeres en el 
derecho”33. 

Por otra parte, se observa una mayor presencia de las mujeres en la magistratura. 
Si bien, dado que “los jueces tienen gran poder y prestigio y su designación al 
tribunal ocurre generalmente como 'recompensa' por una carrera legal exitosa, no es 
sorprendente que las mujeres abarquen una proporción más pequeña de la judicatura 

                                                 
derecho de la American Association of Law Schools (AALS), son dirigidas 31 de éstas por 
decanos mujeres, incluyendo un puñado de decanas interinas (Ver PADILLA, Laura M., «A 
Gendered Update on Women Law Deans: Who, Where, Why and Why Not?», Journal of 
Gender, Social Policy and the Law, Nº 3, Washington, 2007, pág. 444). 
 31  Con tal parecer MENKEL-MEADOW, Carrie, «Feminization of the Legal Profession: 
The Comparative Sociology of Women Lawyers», Lawyers and Society: An Overview, 
Editado por Abel, Richard L. y Lewis, Philip S. C., University of California Press, Berkeley, 
1996, págs. 221-248. 
 32  Con tal parecer MOSSMAN, Mary Jane, «Defining Moments for Women as Lawyers: 
Reflections on Numerical Gender Equality», Canadian Journal of Women and the Law, Nº 
1, Toronto, 2005, pág. 18. 
 33  Con tal parecer MARTIN, Susan Ehrlich y JURIK, Nancy C., Doing Justice, Doing 
Gender: Women in Legal and Criminal Justice Occupations, Sage Publications, California, 
2007, pág. 112; para una observación del caso de Canadá y de Escocia, a la luz de estudios 
estadísticos, ver –respectivamente– KAY, Fiona M., MASUCH, Cristi y CURRY, Paula, 
Women´s Careers in the Legal Profession, Law Society of Upper Canada, Ontario, 2004; y, 
MACMILLAN, Moira; MCKERRELL, Nick y MCFADYEN, Angus, Women in the Legal 
Profession in Scotland, Law Society of Scotland and the Equal Opportunities Commision 
Scotland, Glasgow, 2005.        
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que de la profesión legal”34. Por ejemplo, analizando el caso de Inglaterra, “si se 
examina la estadística judicial puede observarse que la posición en términos de 
género es extremadamente pobre (…) En conjunto esto significa que solamente el 
18 por ciento de la judicatura son mujeres”35. Asimismo, “las explicaciones 
tradicionales para la continua pobre representación de las mujeres entre los jueces 
apuntan a una cultura legal hostil. Parece que la sirena legal todavía está vista como 
forastera exótica y peligrosa de quien las instituciones legales necesitan protección. 
Allí continúa, se sostiene, siendo casi instintiva y todavía informal, una protección 
del poder masculino a través de las variadas manifestaciones de la red del ‘viejo 
muchacho’”36. Ahora bien “la diversidad judicial, correctamente entendida, no es 
simplemente el asegurarse de que una variedad estratégica de jueces (o de quien 
sea) de distintas edades, sexo, raza, clase, cultura y etcétera ‘vivan felices por 
siempre’ –por un aumento del número de tribunales para asegurar una clase de 
esteticismo numérico. Ni está en asegurar la resignada aceptación por el status quo 
de la inclusión de la diferencia como una necesidad política– no obstante con la 
garantía tácita de que nada realmente cambiará. Simplemente tolerando la presencia 
de la diferencia dentro de un determinado grupo reducido para asegurar sus 
credenciales diversas. Más bien, la diversidad requiere usualmente ser transformada 
por el notable, y el excepcional para convertirse en la norma (…) una judicatura 
verdaderamente diversa es una que utiliza la presencia de la diferencia en el tribunal 
como medios para explorar aspectos del juzgamiento pasados por alto a menudo en 
los criterios convencionales de adjudicación; ello comienza a redefinir que es lo que 
deseamos de nuestra judicatura y que es lo que significa ser un juez”37. En tal 
forma, “mientras que las proporciones de los estudiantes de derecho masculinos y 
femeninos se balancean en favor de las mujeres, y éstas ahora llegan a ser jueces, 
socios y profesores, la investigación demuestra que la obtención de la igualdad de 
género bajo ley y en las profesiones legales todavía presenta un desafío para todo el 
mundo”38. 

                                                 
 34  Con tal parecer MARTIN Y JURIK, Doing Justice…, ob. cit., pág. 123. 
 35  Con tal parecer GILLESPIE, Alisdair, The English Legal System, Oxford University 
Press, Oxford, 2007, pág. 194. 
 36  Con tal parecer RACKLEY, Erika, «Representations of the (Woman) Judge: Hercules, 
the Little Mermaid, and the Vain and Naked Emperor», Legal Studies. The Journal of the 
Society of Legal Scholars, Nº 4, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2002, pág. 606. 
 37  Con tal parecer RACKLEY, Erika, «Judicial Diversity, the Woman Judge and Fairy 
Tale Endings», Legal Studies. The Journal of the Society of Legal Scholars, Nº 1, Blackwell 
Publishing Ltd., Oxford, 2007, pág. 94. 
 38  Con tal parecer CHANDRASEKHAR, Susha, «Judging the Future», Link Aws [the 
Official Magazine of the Association of Women Solicitors], Nº 26, Kent, 2007, pág. 8. 
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Sin embargo, en el campo del arbitraje ello no sucede así, observándose más 
bien una clara predominancia masculina. Pues “es notorio, por ejemplo, cómo pocas 
mujeres se sientan como árbitros comerciales, y mucho menos de forma 
permanente, y esto en un momento en que la mitad o más de los graduados en 
derecho en muchos países son mujeres y están desempeñando un creciente rol en 
la judicatura en muchas jurisdicciones”39. Además “el hecho [de la poca presencia 
femenina en el arbitraje] contrasta con una tendencia general, por lo menos en 
Europa, a la feminización de las profesiones judiciales. Se puede fácilmente 
suponer la razón, que importa a la libertad de las partes en cuanto a la elección de 
los métodos de solución de conflictos del comercio internacional y a la elección 
de los protagonistas de esta solución. La escasa proporción de árbitros mujeres no 
es más que el reflejo de su reducida presencia en las direcciones de las sociedades 
y en las divisiones jurídicas de éstas últimas”40. 

Se observa así que las mujeres, como árbitros, no están adecuadamente 
representadas acorde a su número en nuestro mundo descentralizado. Nótese, por 
ejemplo, que sólo dos mujeres41 son enumeradas en la encuesta del verano de 2003 
del Focus Europe de grandes arbitrajes42. Asimismo, considerando los paneles de 
asesores más prestigiosos del área, las listas de designación, y la guía de quién es 
quién (who's who guides): las mujeres abarcan el 11% de la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el 5% del Consejo 
Internacional de Arbitraje Comercial (ICCA), el 5% del panel de Conciliadores y de 
Árbitros del CIADI, el 0% de la Asociación Marítima de Árbitros de Londres, y el 
4% de los enumerados en la guía de principales expertos del mundo en arbitraje 
comercial43.  

Por consenso, la razón principal de la escasez de mujeres en los casos en que hay 
mucho en juego es un prejuicio en designarlas. Los clientes que hacen las 

                                                 
 39  Con tal parecer MARRIOT, Arthur L., «Some Brief Observations on the Constitution 
of the Arbitral Tribunal», ICCA Congress Series [Improving the Efficiency of Arbitration 
and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention], Nº 9, Kluwer Law 
International, La Haya, 1999, pág. 325. 
 40  Con tal parecer LALIVE, Pierre, «Le Choix de L´arbitre», Melanges Jacques Robert, 
Montchrestien, Paris, 1998, pág. 358. 
 41  Esto es, las profesoras Gabrielle Kaufmann-Kohler y Brigitte Stern, que además “son 
las únicas mujeres que han servido como árbitros en más de un conflicto entre naciones e 
inversionistas bajo la égida del banco mundial” (GOLDHABER, Michael D., «Madame La 
Présidente. A woman who sits as president of a major arbitral tribunal is a rare creature. 
Why?», Focus Europe [American Lawyer Media Supplement], New York, Summer/2004, 
pág. 22). 
 42  Resulta interesante observar que tal situación no ha cambiado en lo absoluto, pues la 
última encuesta del verano de 2007 del Focus Europe de grandes arbitrajes, sigue 
enumerando sólo a dos mujeres, que son las mismas de la encuesta del verano de 2003.  
 43  Ver GOLDHABER, «Madame La...», ob. cit., págs. 20-22.  
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designaciones prefieren los abogados experimentados que proyectan una imagen de 
gravedad, o por lo menos una con la cual estén familiarizados. Por tal razón, el 
arbitraje es dominado por algunos hombres de edad, muchos de los cuales fueron 
pioneros del área (“los viejos muchachos”). Por otra parte, al ser el arbitraje privado 
y confidencial, las partes designantes y las instituciones arbitrales no están sujetas a 
presiones políticas para la diversidad, ni vienen sometidas tampoco a una coacción 
mediática44. 

Obsérvese que el empleo de la acción afirmativa, considerado por algunos 
polémico45 y pasible de crítica –en especial por aquellos con intereses propios que 
proteger–, resulta de difícil implementación, particularmente, de manera 
internacional. Por ello, debe hacerse un esfuerzo consciente en animar, ayudar y 
designar a árbitros femeninos46. En esta línea, existen experiencias tales como el 
caso del portal virtual “arbitral women” (mujeres arbitrales), fundado por Louise 
Barrington, el cual persigue que un número importante de mujeres comparta 
conocimientos y oportunidades47, siendo una suerte de contraparte a la red de los 
“viejos muchachos”48. 

Ahora, además de ayudarse a sí mismas, las mujeres pueden beneficiarse de 
una suerte de acción afirmativa a través del apoyo de las instituciones arbitrales49. 
Igualmente, su futuro en el arbitraje dependerá de su progresivo desarrollo50 al 
interior de las grandes firmas de abogados51. 
                                                 
 44  Ver GOLDHABER, «Madame La...», ob. cit., pág. 22. 
 45  Dado que colisiona con el argumento del “mérito” como base para la selección y la 
promoción profesional, así como también por el hecho que la acción afirmativa resulta 
difícilmente practicable (para una mejor comprensión del tema ver NICOLSON, Donald, 
«Affirmative Action in the Legal Profession», Journal of Law and Society, Nº 1, Blackwell 
Publishing Ltd., Oxford, 2006, págs. 109-125). 
Sin embargo, en el derecho comparado, se observan experiencias de medidas de acción 
positiva, en favor de las mujeres, que si bien les otorgan preferencia en la promoción y 
contratación en el ámbito público o privado, lo hacen bajo el canon de “a igualdad de 
méritos”, respetando así los criterios de mérito y capacidad que deben determinar el acceso 
laboral (para una mejor comprensión del tema ver MARTÍN VIDA, María Ángeles, 
«Modelos de Medidas de Acción Positiva en los Países Miembros de la Unión Europea», 
Teoría y Realidad Constitucional, Nº 12-13, Madrid, 2004, pág. 321-349).    
 46  Con similar parecer MARRIOT, «Some Brief…», ob. cit., pág. 325.  
 47  Actualmente, el portal www.arbitralwomen.com registra un número de 218 miembros.   
 48  Ver GOLDHABER, «Madame La...», ob. cit., pág. 24. 
 49  Con tal criterio “En mayor o menor medida, todas las principales instituciones 
arbitrales de USA promueven la diversidad activamente. Peter Phillips, vice presidente en el 
instituto para la resolución del conflicto CPR, dirigió una iniciativa reciente para aumentar 
la diversidad de su panel institucional de árbitros recomendados” (GOLDHABER, 
«Madame La...», ob. cit., pág. 24). 
 50  Tal desarrollo exigirá el recurso a estrategias adecuadas, las cuales consisten, entre 
otras cosas, en buscar a un mentor que les facilite el acceso a oportunidades (con similar 
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Por otra parte, respecto a la religión que profese el árbitro, la mayoría de 
ordenamientos jurídicos –del civil law y common law– la consideran irrelevante 
para efectos de la designación de aquel. 

Sin embargo, en el caso de los países musulmanes, debemos diferenciar 
nuevamente dos casos. Primero, aquellos que aplican la Shari′a siguiendo la 
doctrina hanbali –u otras doctrinas sunitas–, al requerir que el árbitro posea las 
mismas capacidades del juez, exigen que este sea musulmán52. Segundo, aquellos 
países que siguen la doctrina hanafita para interpretar la Shari′a, no exigen que el 
árbitro sea necesariamente musulmán. Así, dentro de los primeros, hallamos el caso 
de Arabia Saudita y Omán53. En tanto, en los segundos, tenemos el caso de Egipto, 
Yemen54, Irán y de los Emiratos Árabes Unidos55. 

En tal forma, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Irán –de 17 de 
septiembre de 1997– nos señala que “Otro interesante desarrollo con respecto a la 
ausencia de indicación de cualquier requisito en la ley misma respecto a los 
árbitros, es el poner fin a una reciente controversia que emerge desde el punto de 
vista de la ley islámica. El debate se relaciona con la pregunta de si los árbitros 
deben también tener las mismas calificaciones requeridas para los jueces desde el 
punto de vista de los principios islámicos, incluyendo la posesión de la fe y la 
pericia requerida en jurisprudencia islámica. Hay razones convincentes en la misma 
ley islámica que sugieren que un árbitro no tiene que poseer las mismas 
                                                 
parecer BENTSI-ENCHILL, Jatrine, «Five Sucess Strategies for Women Lawyers», Women 
Lawyers Journal, Nº 4, Chicago, 2005, pág. 19).  
 51  Obsérvese que “Las mujeres conforman ya cerca de la mitad del grupo de asociados 
de arbitraje en la mayoría de las firmas. [Si bien] Hasta ahora, las firmas principales tienen 
contradictorios antecedentes en promoverlas" (GOLDHABER, «Madame La...», ob. cit., 
pág. 24). 
 52  Pues se considera que “sólo un musulmán puede juzgar entre dos musulmanes por 
aplicación de la Shari`a” (KUTTY, «The Shari`a…», ob. cit., pág. 608).  
 53  Estos países se “centran sobre un arbitraje fuertemente localizado bajo el control 
obligatorio de los tribunales locales, y la exigencia de árbitros (…) musulmanes” (SALEH, 
«La Perception…», ob. cit., pág. 543), pues “los candidatos requieren las mismas 
calificaciones que un juez, incluyendo ser (…) musulmanes” (KUTTY, «The Shari`a…», 
ob. cit., pág. 606) 
 54  En tal sentido, “la Ley de Arbitraje no requiere que los árbitros sean (…) musulmanes. 
El artículo 6 de la Ley de Arbitraje simplemente estipula que los árbitros debe tener plena 
capacidad, ser imparciales y ser competentes para resolver la disputa” (GHARAVI, Hamid 
G., «Arbitration in Yemen», ICC International Court of Arbitration Bulletin, Nº 2, Paris, 
2006, pág. 43). 
 55  En tal forma, “El legislador del Estado de los Emiratos abandonó así la norma 
colocada por el «Medjella» en aquello que trata la capacidad del árbitro y que exigía que 
este último sea, tal como ocurre con el juez, (…) de confesión musulmana. No exige pues 
que sea musulmán ni adopta la opinión del legislador saudí a este respecto” (EL-AHDA, 
«La Nouvelle…», ob. cit., pág. 239). 
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calificaciones que un juez islámico, particularmente si se toma en cuenta el carácter 
contractual del arbitraje (…) Afortunadamente, la ley ha sido pasada por el Majlis y 
también aprobada por el Consejo de Guardianes, que es el cuerpo constitucional 
responsable de supervisar la compatibilidad de la legislación con los principios 
islámicos, así como con la Constitución. Ésta es la evidencia más fuerte, desde el 
punto de vista de las leyes islámicas, por lo menos en lo que concierne al sistema 
legal iraní, que los árbitros no necesitan tener las mismas calificaciones que los 
jueces”56, lo cual puede ser consecuencia del hecho que “la ley iraní sigue un plan 
similar a la ley-tipo de la CNUDMI y retoma la mayoría de sus disposiciones, [si 
bien] numerosas diferencias existen entre las dos leyes”57. 
 
4. LA DISCAPACIDAD DEL ÁRBITRO 

El tema de la discapacidad del árbitro lo podemos observar desde dos vertientes, 
una física y otra psíquica. Pues, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud (CIF o CIDDM-2) de la Organización Mundial de 
la Salud, aprobado por Resolución WHA54.21 de 22 de mayo del 2001 nos señala 
que “Discapacidad es un término baúl para déficits, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Denota los aspectos negativos de la interacción 
entre el individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales 
individuales (factores ambientales y personales)”. Y además, su “enfoque neutral 
sitúa a los trastornos mentales al mismo nivel que las enfermedades físicas y ha 
contribuido al reconocimiento y documentación de la carga mundial de trastornos 
depresivos, que es hoy la causa principal de los años de vida perdidos por 
discapacidad en todo el mundo”58. 

En primer lugar, la discapacidad física no es obstáculo para la designación del 
árbitro, pues el hecho de que éste sea sordo, mudo, ciego o tenga problemas 
motrices, no lo priva de su condición de persona, ni del pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, si bien reconocemos que alguno de estos supuestos podrían 
presentar problemas prácticos para el desarrollo de la función arbitral encomendada. 
Sin embargo, otros tipos de discapacidad física resultan totalmente irrelevantes para 

                                                 
 56  Con tal parecer SEIFI, Jamal, «The New International Commercial Arbitration Act of 
Iran - Towards Harmony with the UNCITRAL Model Law», Journal of International 
Arbitration, Nº 2, La Haya, 1998, pág. 20. 
 57  Con tal parecer GHARAVI, Hamid G., «Le Noveau Droit Iranien de L`arbitrage 
Commercial International», Revue de L´arbitrage, Número 1, Paris, 1999, pág. 38. 
 58  Con tal parecer JIMÉNEZ BUÑUALES, María Teresa; GONZÁLEZ DIEGO, Paulino 
y MARTÍN MORENO, José María, «La Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF) 2001», Revista Española de Salud Pública, Nº 4, 
Madrid, 2002, pág. 276. 
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el correcto desarrollo de la actividad del árbitro, como es el caso de la disosmia y de 
la disguesia59.  

La mayoría de ordenamientos no prohíben que se designe a un árbitro afectado 
por discapacidad física, salvo el caso del derecho musulmán, el cual al aplicar la 
Shari′a60, prohíbe designar árbitro a todo aquel afectado con ella, salvo que ésta sea 
parcial61. 

En última instancia, queda en el ámbito de la libertad y autonomía de las partes 
la elección del árbitro que consideren conveniente, ya sea que tenga o no 
discapacidad física. 

En segundo lugar, la discapacidad psíquica resulta un tema complejo pues 
existen diversas psicopatologías, algunas más graves que otras, unas de carácter 
permanente otras de duración sólo transitoria, que deberán ser analizadas –en 
específico– a efectos de observar si atentan contra la plena capacidad civil del 
árbitro62. 
Sin ánimo de precisión nosológica, podemos observar entre éstas a la neurosis, la 
psicosis –dentro de ella la esquizofrenia–, la depresión –dentro de ella la 
melancólica– y el trastorno de personalidad –dentro de este la personalidad 
paranoide–. 

Asimismo, la salud mental, en lo que se refiere a los abogados, se encuentra 
condicionada por diversos factores que aparecen ya desde su educación 
universitaria y continúan en su práctica profesional, los cuales básicamente se 
observan desde una actual “crisis tripartita” compuesta por: la declinación de la 
profesionalidad en el ejercicio legal, la ausencia de confianza pública en ella y la 
propia disfunción e insatisfacción de los abogados.  

Igualmente, “los abogados parecen ser más competitivos, agresivos, y orientados 
al éxito, y abrumadoramente pensadores (en vez de sensibles), comparados con la 
población en general. Las mujeres abogados son más orientadas al éxito, 

                                                 
 59 Respectivamente, distorsión o ausencia del sentido olfativo y del sentido gustativo.   
 60  Con tal parecer MARTOS QUESADA, Juan, «El Corán como Fuente de Derecho en 
el Islam», Cuadernos de Historia del Derecho, Nº 11, Madrid, 2004, págs. 331-332; con 
similar parecer GEMMEL, «Commercial Arbitration…», ob. cit., pág. 171. 
 61  Con tal parecer Clay, L'arbitre, ob. cit., pág. 384. 
 62  Con similar parecer ARBOLEDA-FLÓREZ, Julio, «Psiquiatría Forense: Alcance 
Actual, Desafíos y Controversias», World Psiquiatry (Edición en Español), Nº 2, Barcelona, 
Septiembre/2006, pág. 88, nos señala que “La existencia de una enfermedad mental o física 
grave no es causa por si misma de incapacidad en términos generales ni tampoco de 
incapacidad respecto a funciones específicas. Además, pese a la presencia de una 
enfermedad que puede afectar su capacidad, la persona todavía puede ser competente para 
realizar algunas funciones, debido principalmente a que la capacidad puede fluctuar de un 
momento a otro, y debido a que el concepto de competencia no debe pensarse en términos 
de todo o nada, sino que está relacionado con la específica decisión o función que se debe 
llevar a cabo”.   
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competitivas y agresivas que otras mujeres profesionales y legas. Ambos, hombres 
y mujeres abogados son más competitivos que la gente en otras profesiones. Los 
abogados están más motivados por una necesidad de éxito que otros, la cual incluye 
una necesidad de competir contra un estándar interno o externo de inteligencia. 
Tienden a manifestar una preferencia desproporcionada por las dimensiones de la 
personalidad de introversión, intuición, pensamiento y juzgar más que la población 
en general, y tienden a ser más homogénea en su tipo de personalidad que ésta 
última (…) Los problemas psicológicos, el abuso de sustancias, la depresión, la 
ansiedad, y el descontento con el trabajo entre los abogados parece haber 
aumentado en los años recientes. La relación entre los atributos del abogado y estos 
problemas puede ser un poco más compleja. Los problemas parecen comenzar en la 
escuela de derecho, pues ésta parece fomentar niveles anormales de angustia 
psicológica entre los estudiantes de derecho. Esta angustia parece continuar en la 
práctica legal. Existe otra evidencia que los abogados generalmente experimentan 
más angustia psicológica que los individuos de otras profesiones. Las causas de esta 
angustia no se han documentado convincentemente, pero muchos estudios sugieren 
razones externas e internas”63. 

Más actualmente “en el 2001, en un estudio empírico completamente novedoso, 
Lorenzo Krieger y Kannon Sheldon descubrieron que esa señal de socorro del 
estudiante de derecho (y, probablemente, abogado) está asociada a ciertos cambios 
en su sistema de valor durante la escuela de derecho. Específicamente, los 
estudiantes de derecho eran más probables a estar angustiados pues se orientaron 
progresivamente menos hacia la ‘aceptación personal de auto/crecimiento, la 
conexión intima/emocional y la contribución comunitaria/social’. La angustia 
también aumentó en tanto los estudiantes se volvieron menos probables de actuar 
por el interés o la satisfacción inherente y ‘más orientados hacia la 
apariencia/atractiva’ y ‘dinero/lujo, popularidad/fama’ así como más motivados por 
satisfacer a otros. Así, pues los estudiantes de derecho menos centrados en 
satisfacciones intrínsecas y más en recompensas extrínsecas, estaban más proclives 
a experimentar una declinación en su bienestar emocional”64. 

Asimismo, la discapacidad psíquica puede presentarse en un doble ámbito 
temporal: in limine arbitratum (se presenta la patología al inicio del arbitraje) o 
intra causam arbitratum (surge la patología en el transcurso del proceso arbitral). 
En el primer caso, salvo que exista una previa declaración judicial de interdicción 
del candidato a árbitro, que evidencie su discapacidad psíquica, queda en manos de 

                                                 
 63  Con tal parecer DAICOFF, Susan, «Lawyer, Know Thyself: A Review of Empirical 
Research on Attorney Attributes Bearing on Professionalism», The American University 
Law Review, Nº 5, Washington D.C., 1997, págs. 1408-1414. 
 64  Con tal parecer DAICOFF, Susan, «Law as a Healing Profession: The Comprehensive 
Law Movement», Peperdine Dispute Resolution Law Journal, Law Review, Nº 1, 
California, 2006, pág. 56. 
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las partes detectar la existencia de la patología a través del empleo de la entrevista65 
como componente axial del proceso de selección. En el segundo caso, las partes 
deberían acudir a la recusación –sustentada, evidentemente, por una pericia 
psiquiátrica– para lograr la salida del árbitro afectado, o bien el mismo árbitro 
debería renunciar, de serle posible66, a su cargo, y, de haberse ya emitido el laudo 
arbitral, cabría plantear contra éste el recurso de anulación.  

                                                 
 65  En tal sentido, “una entrevista puede ser una buena idea si usted desea comodidad en 
materias tales como (…) la salud física y mental del árbitro, ningunas de las cuales pueden 
ser determinadas adecuadamente sin el encuentro con el árbitro en persona” (MORTON, 
Peter, «Selection and Appointment of Party-Nominated Arbitrators», K & LNG 
International Arbitration Symposium, [March 23], Londres, 2006, pág. 6). 
 66 Pues si estuviera afectado por una discapacidad psíquica grave, resulta poco probable 
que sea el propio árbitro quien emplee la renuncia para salir del proceso arbitral. En tanto, si 
la discapacidad psíquica fuese leve o intermitente, podría ser el propio árbitro quien, 
consciente de su enfermedad, renuncie al arbitraje.    



 
 
ANAMORPHOSIS – Revista Internacional de Direito e Literatura 
v. 3, n. 1, janeiro-junho 2017 
© 2017 by RDL – doi: 10.21119/anamps.31.99-118 

 

 
99 

 
 

DEL MITO FAÚSTICO AL LIBER BELIAL: 

EL DEMONIO EN LA LITERATURA, 

EL DERECHO Y EL ARBITRAJE 

CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ1 

RESUMEN: El artículo analiza la figura del Diablo y los diferentes 
personajes que se engloban bajo este término, como Satanás, Lucifer, 
Belcebú, Belial, Samael y Mefistófeles. También explora su presencia 
en la literatura, principalmente en las obras que se ocupan del mito 
fáustico, como es el caso de los textos de Christopher Marlowe, 
Johann Wolfgang Von Goethe y Thomas Mann. Seguidamente, analiza 
los aspectos legales del pacto diabólico tanto en forma como en 
contenido. Y finalmente, aborda la presencia literaria del Diablo en el 
campo del arbitraje, a través del análisis del Liber Belial, de 1382, de 
Giacomo Paladino.  
 
PALABRAS CLAVE: El Diablo; mito faústico; Christopher Marlowe; 
Johann Wolfgang Von Goethe; Thomas Mann; Liber Belial; arbitraje. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde los albores de la cristiandad hasta nuestros días, el demonio ha 

sido una indiscutible presencia en la cultura e imaginario popular. Esa 

figura, no obstante, ha experimentado mutaciones en intensidad e 

importancia, en momentos diversos de nuestra historia.  

Dicha presencia se evidencia en diversos textos sagrados y literarios y, 

en estos últimos, principalmente, a través de aquellos que se han ocupado 

del mito fáustico. Además, bajo el término demonio – o diablo – se 

encierran multiplicidad de personajes, con diversas características y 

nombres, por cuyo intermedio se celebra el pacto diabólico, y es 

                                                             
 
1 Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (España). Profesor Asociado del 
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precisamente a través de ese pacto que se observa la presencia de diversas 

categorías jurídicas que concurren para su celebración, y que son 

empleadas por el demonio para darle forma y legitimidad a aquel. 

Además, dada la afección del demonio por los pactos, Giacomo 

Palladino en su Liber Belial, de 1382, imaginó que el diablo decidió tomar 

acciones legales contra Jesucristo, por la desposesión que le causó cuando, 

luego de su resurrección, bajó al infierno a liberar las almas de los 

patriarcas. Ese proceso se desarrolló en tres instancias, la última de las 

cuales y la decisiva fue precisamente un arbitraje. 

A efectos de describir y analizar el devenir de la presencia del 

demonio conforme a lo antes expuesto, empleamos en el presente artículo 

textos religiosos, históricos, demonológicos, literarios e, incluso, grimorios. 

Abordamos, en lo que respecta a la literatura, – además del Volksbuch – las 

obras de Christopher Marlowe, de Johann Wolfgang von Goethe y de 

Thomas Mann, que se ocupan del personaje de Fausto. Culminando el 

artículo con la ya citada obra de Giacomo Palladino. 

Para el logro de estos objetivos, el artículo está estructurado de la 

siguiente manera: primero, se aborda el tema del demonio como personaje; 

segundo, se analiza la presencia del demonio en la literatura, 

particularmente, a través del mito fáustico; tercero, se observa las 

relaciones entre el demonio y el derecho; Y cuarto, se finaliza examinando 

el empleo del arbitraje por parte del demonio, a través de la obra de 

Palladino. 

EL DEMONIO COMO PERSONAJE 

Si bien el demonio ostenta hoy una presencia innegable en la sociedad 

y la cultura popular, fue más bien discreto en el primer milenio cristiano2, 

pues entonces no existía una obsesión por él en el núcleo social 

(Muchembled, 2002, p. 20-21). Esa situación empezó a cambiar en el 

medioevo, donde éste se tornó un personaje muy real, tan real en la escala 

moral y global como lo fue Jesús (Trachtenberg, 2001a, p. 19). Y es entre el 

siglo XII o XIII que ocupa un lugar decisivo en las representaciones y 

                                                             
 
2  Con tal parecer, nos dice Trachtenberg que “El diablo nunca ha tenido un papel muy 

destacado en el pensamiento judío como una personalidad distinta, y durante la Edad 
Media, en especial la figura de Satanás […] era poco más que una alegoría” (2001a, p. 19). 
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prácticas culturales, antes de desarrollar una entidad imaginaria terrible y 

obsesiva a fines de la Edad Media (Muchembled, 2002, p. 19-20), y cuya 

forma, siempre mutable, se proyecta – pasando por la Edad Moderna3 – 

hasta nuestros días como un símbolo de la maldad humana4, siendo una 

personificación del principio del mal (Rusell, 1981b, p. 23).    

Existen diversos personajes en la doctrina cristiana que son 

representaciones del mal. Observándose que el término "diablo" proviene 

del griego diábolos (calumniador5). En tanto, la palabra "demonio" deriva 

del griego daimónion (espíritu maligno6). 

Tenemos así a Satanás – del hebreo sātān (adversario7) – el jefe de los 

demonios y del infierno, quien fue gobernador de una parte del norte del 

cielo, pero cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, éste fue su cabecilla 

(Collin de Plancy, 1853, p. 437-438)8. Satanás fue creado por Dios como un 

buen ángel, pero se distanció de éste, por eso la gente solía creer en épocas 

antiguas que él era un arcángel, el primer ángel creado por Dios, y el más 

                                                             
 
3  Con tal parecer, nos señala Tausiet que “Si existe un momento histórico, en el que la idea 

del mal, personificada en el diablo, adquirió una fuerza sin precedentes, este es, sin duda, 
la Edad Moderna Europea” (2004, p. 45); con similar parecer, nos señala Moreno 
Mendoza que “En la Edad Moderna el demonio formaba parte de la realidad. Era un 
elemento indisociable a la vida cotidiana y con él nuestros antepasados aprendieron a 
convivir entre el temor y la naturalidad. El Diablo formaba parte de sus vidas, de su 
vecindad más contumaz” (2009-2010, p. 149). 

4  Nos recuerda Rusell que “el concepto del demonio ha cambiado a través de la historia […] 
habiendo tenido cuatro formas fundamentales: (1) un principio independiente de Dios; 
(2) un aspecto de Dios; (3) un ser creado, un ángel caído; (4) un símbolo de la maldad 
humana” (1986a, p. 23).   

5  Con tal criterio, nos señala Fernández (2013, p. 50) que significa “(calumniador, 
difamador)”; con distinto parecer, no señala Delbanco (1997, p. 42) que este término 
proviene de “dia-bollein (rasgar, desgarrar)”.  

6  Algunos, como Balducci (1990, p. 32), no señalan que “es de etimología incierta, y que 
indicaría la acción maléfica que esos espíritus difunden en el mundo en oposición a la de 
los ángeles”; otros, como Guiley (2008a, p. 94), afirman que “se deriva del término griego 
daimon o ‘poder divino’, ‘destino’ o ‘dios’”; por su parte, algunos, como Bonino (2016, p. 
23), nos señalan que “En la religión popular griega, el término “demonio” designaba a una 
suerte de “genio” ambivalente […] un ser dotado de poderes sobrenaturales, caprichoso e 
incalculable, presente en lugares inusuales en momentos particulares, trabajando en 
eventos terroríficos en la naturaleza y en la vida humana, pero aplacado, controlado o 
detenido a través de medios mágicos”. 

7  Con tal parecer, Collin de Plancy (1853, p. 438) nos señala que “el nombre de Satán, en 
hebreo, quiere decir enemigo, adversario”; con similar criterio, Balducci (1990, p. 32) 
afirma “que significa adversario, perseguidor, acusador, calumniador”; con parecer 
semejante, Fortea (2012, p. 24) afirma que “Satanás significa adversario, enemigo u 
oponente”. 

8  Con criterio similar, Rusell (1981b, p. 132) nos señala que “Los ángeles cayeron en el 
principio junto con Satán, y por la misma razón, orgullo. Satán fue su príncipe”.  
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poderoso entre ellos, perteneciente a la clase de los querubines9. El cual era 

incomparablemente majestuoso y poderoso, siendo el más parecido a Dios 

(Michl, 1966b, p. 647). 

Por otra parte, está Lucifer – del latín lux (luz) y ferre (llevar)10 – 

quien suele ser confundido con el rey del infierno y comanda a los europeos 

y a los asiáticos, y – según algunos demonólogos – es el gran juez del 

infierno (Collin de Plancy, 1853, p. 309-310). 

También tenemos a Belcebú cuyo nombre significa “el señor de las 

moscas” y es el primero en poder y en crimen después de Satanás (Collin de 

Plancy, 1853, p. 89). Su origen nominal lo hallamos en la distorsión de 

baal-zebul, nombre de una antigua divinidad fenicia que significa “señor de 

los cielos” o “señor de la divina morada” (Guiley, 2009, p. 24)11, el cual es 

representado como una fea y gigantesca mosca (Collin de Plancy, 1853, p. 

90)12. 

Además, tenemos a Belial – del hebreo beliya’al (sin valor13) – que es 

un rey del infierno, creado inmediatamente después de Lucifer, fue quien 

incitó a la mayoría de ángeles que se rebelaron contra Dios, siendo uno de 

los primeros en ser arrojado del cielo (Collin de Plancy, 1853, p. 78)14. 

                                                             
 
9  Con igual opinión, Michl (1966a, p. 89-90) nos señala que éstos “guardan la entrada del 

paraíso […] se les concebía también como portadores de Dios […] y la tradición hablaba 
de dos querubines colocados sobre el arca de la alianza, entre los cuales Dios se 
manifestaba […] eran considerados como seres mixtos, con parte de hombre y parte de 
animal”. 

 Observamos además que esta última descripción está relacionada a la representación 
gráfica de Satanás, con cuerpo humano pero con cola, cuernos y patas de cabra. Con 
criterio similar Trachtenberg (2001a, p. 46). 

10  Con tal parecer, Guiley (2009b, p. 153) nos señala que “Lucifer significa portador de luz y 
originalmente fue asociado con Venus, la estrella de la mañana”; con similar parecer, 
Fortea (2012, p. 25) afirma que “es un nombre extra-bíblico que significa estrella de la 
mañana, también significa el que lleva la luz”. 

11  Con distinto parecer, Collin de Plancy (1853, p. 89) nos señala que “era la divinidad más 
reverenciada por las gentes de Canaán, que a veces lo representaban con la figura de una 
mosca”. 

12  Con similar parecer Guiley (2009b, p. 24). 
13  Con igual parecer, Guiley (2009b, p. 98) nos señala que “el nombre Belial probablemente 

viene de la frase hebrea beliya’al que significa ‘sin valor’”; con opinión distinta, Collin de 
Plancy (1853, p. 78) nos señala que “su nombre significa rebelde o desobediente”; en 
tanto, Fortea (2012, p. 25) nos señala que proviene “de la raíz baal que significa señor”.  

14  Con similar parecer, Guiley (2009b, p. 98) nos señala que “fue el siguiente ángel creado 
luego de Lucifer […] siendo uno de los primeros en rebelarse contra Dios”; tales criterios 
vienen confirmados por un Grimorio del siglo XVII denominado Goetia o la Llave Menor 
de Salomón, el cual nos señala que “es un grande y poderoso rey y fue creado después de 
Lucifer” (Liddell, 1904, p. 44). 
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Tenemos asimismo a Samael, que es, según la tradición rabínica, el 

príncipe de los demonios – conocido como "el veneno de Dios" o el "veneno 

más fuerte" (Moïse Schwab, 1897, p. 311) – y el verdugo de las sentencias de 

muerte decretadas por Dios. Samael fue la serpiente que tentó a Eva en el 

Jardín del Paraíso (Guiley, 2009, p. 221)15 y es representado con una espada 

o con arco y flechas (Collin de Plancy, 1853, p. 436). 

También está Mefistófeles, cuyo origen nominal es incierto (Guiley, 

2009, p. 171)16, planteándose diversas etimologías, algunos señalan así que 

proviene del griego mēphōsphilos (que no ama la luz)17, otros de 

mefaustofiles (enemigo de Fausto) o bien de mefiz-tofel (destructor-

mentiroso)18. Su nombre aparece citado por primera vez en un grimorio 

anónimo de 1527, Praxis Magica Faustiana, atribuido al Dr. Johann Faust 

(Faust, 2011, p. 8)19.  

Pues bien, hechas las presentaciones del caso, proseguiremos con 

nuestra historia, la cual esperamos tenga al final alguna moraleja. 

EL DEMONIO EN LA LITERATURA 

Dado el carácter ubicuo del demonio en la literatura, centraremos 

nuestra atención en aquellas obras que se han ocupado del legendario 

personaje teutón “Fausto”20, cuya leyenda se cristalizó en el siglo XVI (una 

época caracterizada por la revolución científica, la polarización del bien y 

del mal, el cambio de paradigmas, la fragmentación de la unidad de los 

                                                             
 
15  Con criterio semejante, Collin de Plancy (1853, p. 436) nos señala que es el “Príncipe de 

los demonios, de acuerdo a los rabinos, y quien montando sobre la serpiente sedujo a Eva, 
y para diversos expertos judíos, es el ángel de la muerte”; por su parte Mathers, nos 
señala que Samael es el nombre que los rabinos le dan a Amaymon, generalmente 
llamado Oriens o Uriens, que es uno de los cuatro grandes reyes que gobiernan sobre los 
puntos cardinales. Samael o Amaymon es quien gobierna sobre el este (apud Liddel, 
1904, p. 43).  

16  Con similar parecer, Buttler (1997, p. 181) nos señala que “se trata de un nombre notable 
tanto por su eufonía como por su poder de sugerir un significado, aunque nadie ha 
descubierto aún cuál puede ser éste”. 

17  Ver Faust (2011, p. 28), en cuyos Comentarios a la página 12 del manuscrito se señala que 
“el nombre deriva del griego […] significa aquel que odia la luz”; igualmente Buttler (1997, 
p. 181) nos señala que – si bien la califica de conjetura – proviene de “enemigo de la luz 
(Mefotofiles)”. 

18  Con criterio semejante, Buttler (1997, p. 181) si bien las califica de conjeturas. 
19  Con igual parecer Guiley (2009b, p. 171). 
20  Bien nos señalan Palmer y Pattison (1936, p. 3) que “los comienzos de la leyenda, hasta 

donde concierne al famoso mago alemán Doctor Fausto, no preceden a la reforma 
protestante. Es en la reacción de los seguidores de Martín Lutero frente al entusiasmo 
desmedido de los humanistas alemanes, a la actitud humanista hacia las cuestiones 
educativas, religiosas y filosóficas, que los comienzos deben ser buscados”.  
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cristianos, la agonía del mundo medieval y una creciente incertidumbre), 

como señala Schafer (2005, p. 895), y con tan buena suerte, que ha – en sus 

diversos aspectos genéricos y transformaciones temáticas – mantenido su 

popularidad por casi quinientos años (Knellwolf, 2008, p. 1). Quizá también 

por la riqueza que ofrece desde un punto de vista moral, ideológico o 

literario (Suárez, 1981-1982, p. 695). 

El origen de toda la tradición literaria sobre el personaje de Fausto21 

es el Volksbuchvom D. Johan Fausten, anónimo publicado en Frankfurt, en 

1587, por el impresor Johann Spiess22, que fue posteriormente traducido al 

inglés – en 1588 – como The Historie of the damnable life and derserved 

death of Doctor John Faustus (Suárez, 1996-1997, p. 455)23.  

El texto sienta la estructura básica del tema fáustico, haciéndola 

pivotar en cinco elementos: 1° Caracterización de Fausto basada en la 

insatisfacción; 2° Pacto con el diablo; 3° Frutos del pacto, que se 

materializan en preguntas al diablo, viaje y aventuras, demostraciones de 

magia, satisfacciones sexuales; y 5° Muerte de Fausto, precedida de 

lamentaciones antes del momento final (Suárez, 1981-1982, p. 697)24.  

Posteriormente, el tema fáustico es retomado en la literatura por 

diversos autores. Tenemos así a Christopher Marlowe con La Trágica 

Historia del Doctor Fausto, publicada en 1604; a Johann Wolfgang von 

Goethe con Fausto, cuya primera parte fue publicada en 1806, y la segunda 

se publicó póstumamente en 1832; y a Thomas Mann con su Doctor 

Faustus, publicado en 1947. Observamos que las tres obras tienen en 

común la presencia del pacto diabólico a través de Mefistófeles con el 

objetivo de conseguir algún beneficio extraordinario. 

 

                                                             
 
21  Por su importancia es el predecesor más ilustre de toda la tradición fáustica, si bien existe 

un libro anónimo titulado De Maitre Faust, publicado en Metz en 1530. Ver Suárez (1981-
1982, p. 696).  

22  Con similar parecer, Elizondo (1971, p. 7) nos señala que “La primera crónica impresa, 
realizada por el impresor Johann Spiesz, conocida generalmente como Das Faustbuch, 
fue hecha en Frankfurt en 1588. Su título completo es: Historia del Dr. Johann Faust, 
muy célebre mágico y nigromante. Cómo, a término fijo, vendió su alma al Diablo y 
cuáles singulares aventuras conoció, vivió o provocó antes de recibir su recompensa bien 
merecida”.  

23  Con similar parecer Kostić (2009, p. 210), si bien califica el texto como una biografía. 
24  Con similar parecer Suárez (1981-1982, p. 454). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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El Fausto de Marlowe 

En la obra de Christopher Marlowe, encontramos tres demonios 

conocidos: Mefistófeles, Lucifer y Belcebú. Observamos que Mefistófeles 

encarna al mal y debe ser castigado de acuerdo con la moralidad que 

gobierna a Inglaterra en aquellos días (Suárez, 1981-1982, p. 701).  

Por su estructura básica, vemos que el libro de Marlowe toma 

prestado los episodios del Volksbuch25, añadiendo algunos elementos como 

la famosa introducción en la que Fausto revisa su propio currículo 

académico, como también sus soliloquios filosóficos (Suárez, 1981-1982, p. 

701). Asimismo, nos da alguna información acerca de la vida de Fausto 

antes de sucumbir a los halagos y promesas de Mefistófeles (Suárez, 1996-

1997, p. 455)26, y al inicio de la obra, Fausto abomina de todas las ciencias 

para acogerse a la magia (Montoya, 2012, p. 19).  

Marlowe no quiere que se condene a Fausto sino que se le entienda y 

para ello se mete dentro del personaje. Hace a Fausto hablar consigo mismo 

continuamente, haciendo del libro un monólogo que marca el conflicto 

entre la conciencia y la ambición. Propone de esta manera la paradoja 

faustiana de que los seres humanos aspiren intelectualmente a objetivos 

sobrehumanos, pero reconociendo la futilidad de tales aspiraciones por su 

naturaleza imperfecta (Suárez, 1981-1982, p. 703), porque Fausto es 

soberbio e impulsivo, creyendo saber mucho cuando en realidad no sabe 

nada (Méndez, 2000, p. 29).  

Mefistófeles también sigue la estructura tradicional, arrastrando, 

regateando y sirviendo a Fausto, pero siendo inconsistente, pues moraliza y 

tienta a la vez, advirtiéndole pero animándolo a seguir por el camino del 

mal (Suárez, 1981-1982, p. 704). Además, como la cultura isabelina que la 

produjo, la obra reposa sobre una teología desordenada, ambigua y, a 

menudo, contradictoria (Poole, 2006, p. 102). 

Fausto va a tener muchas oportunidades para salvar su alma, con los 

ángeles buenos persiguiéndolo, su vecino aconsejándolo y su sangre 

congelándose antes de firmar el pacto diabólico (Suárez, 1996-1997, p. 

                                                             
 
25  Con tal criterio, Kostić (2009, p. 211) nos señala que “La trama de la obra de Marlowe 

sigue de cerca los incidentes de este primer libro de Faust”. 
26  Por su parte, Martínez López (1990, p. 104) nos señala que “Sin embargo, nada cambia 

radicalmente, luego de la firma del pacto, en lo que respecta al conocimiento, el placer y el 
poder de Fausto”.  
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457)27. Además, el pacto se hace a través de Mefistófeles, que informa a 

Fausto de este requisito28.  

Finalmente, Marlowe presenta la muerte de Fausto con toda la 

parafernalia dramática y los efectos macabros típicos del imaginario de 

fines del siglo XVI (Martínez López, 1990, p. 103).  

El Fausto de Goethe 

En el libro de Johann Wolfgang von Goethe, Mefistófeles es el 

verdadero héroe (Suárez, 1981-1982, p. 701). Siendo además el único 

demonio que se menciona en el libro, y a través del cual se lleva a cabo el 

pacto29, y desde el primer momento, en que apuesta con Dios a ver quién se 

lleva el alma de Fausto, Mefistófeles se revela a sí mismo como un tahúr y 

un pícaro. Por lo que no debe sorprendernos de que sea precisamente él, en 

teoría, la encarnación del mal supremo en este mundo, el vehículo del 

humor en esta tragedia (Suárez, 1996-1997, p. 458).  

Por eso, el Mefistófeles más limitado es el de Goethe, precisamente 

porque es el más parecido al hombre mortal30. No sólo no puede contestar 

preguntas trascendentales que él mismo no entiende, sino que le están 

vedados los terrenos de la virtud y las profundidades del infierno. Para 

ayudar a Fausto, tiene que recurrir a su limitado conocimiento de la magia, 

su ingenio y a los conocidos con que cuenta entre los espíritus. De hecho, 

este Mefistófeles es sólo un demonio local (Suárez, 1996-1997, p. 459) que 

quiere reducir la aspiración de Fausto al bajo nivel de deleite de los sentidos 

y posesión exterior. Quiere ver sus aspiraciones reducidas de lo grande y lo 

bello a lo bajo y lo feo, de lo ideal a lo real y trivial (Strosetzki, 2008, p. 165).  

                                                             
 
27  Conviene precisar además, como bien señala Zamora (2003, p. 215), que “el pensamiento 

cristiano – tanto católico como protestante – considera que la intención última que 
persigue el diablo, a la hora de entablar alguna relación con el hombre, es apoderase de su 
cuerpo y de su alma”.  

28  En la tercera escena, Mefistófeles le dice a Fausto: "Soy siervo del gran Lucifer y no puedo 
atenderos sin su venia. Nada más de lo que él ordene debemos hacer". 

29  Sólo hacia el final del libro, en la Sepultura, Mefistófeles menciona a Lucifer, 
preguntando: "Bellos niños, contadme: ¿no sois de la estirpe de Lucifer?". 

30  Con similar parecer, Montoya (2012, p. 13-14) nos señala que “El Mefistófeles de Goethe 
es impulsado por un espíritu suspicaz. Por ello está en la antípoda de ese diablo malo y 
torpe que los imaginarios religiosos han impuesto. Muy diferente a la imbecilidad de ese 
demonio, que siempre pierde ante los poderes bondadosos de Dios, el Mefistófeles de 
Goethe es una figura de estirpe popular. Y no olvidemos que la figura del diablo ha estado 
siempre más cercana al pueblo que la soberana majestad de Dios. A Mefistófeles le gustan 
las fiestas, es coqueto y aunque no se considera un sabio sabe lo indispensable y un poco 
más de la condición humana”. 
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En el Volksbuch, Fausto no tiene redención. Por contra, en el prólogo 

del cielo de la obra de Goethe, Dios mismo profetizó la salvación de Fausto 

(Suárez, 1996-1997, p. 456). En el libro, oímos a través de Mefistófeles que 

Fausto está ansioso por las limitaciones de su conocimiento que, sin 

embargo, ya es universal, y recurre a la magia después de quedar hastiado 

de la ciencia, pues aunque se siente más preparado que otros doctores y 

maestros, no cree saber lo fundamental (Strosetzki, 2008, p. 176). Así se 

convierte en un prototipo para la humanidad, un héroe cósmico y un 

demiurgo de las Teorías de Goethe (Suárez, 1996-1997, p. 454)31. 

Si el Fausto del Volksbuch, como el de Marlowe, cambió su felicidad 

eterna por unos lances más o menos efectistas y caprichosos servidos por 

Mefistófeles, que es su único vínculo con lo sobrenatural, el Fausto de 

Goethe ha vendido su alma por un cambio de vida y por un guía que le 

ayude a dar ese paso trascendental (Suárez, 1996-1997, p. 460)32. El medio 

por el cual Fausto se entrega a la influencia de Mefistófeles, es el mismo en 

el Volksbuch y en las obras de Marlowe y Goethe: la abjuración de la 

doctrina cristiana que éste conocía y seguía. Es en la obra de Goethe donde, 

su renuncia es más elaborada y dramática, y, por tanto, menos dolosa 

moralmente para el pecador, puesto que es más retórica que real. El pacto 

con el que Fausto sucumbe a la ambición y a las tentaciones del demonio, se 

materializa en las tres obras de la misma manera: a través de un documento 

legal escrito por Fausto y firmado con su propia sangre. Ese detalle es 

propio de la mitología popular, y revalorizado por el simbolismo cristiano 

de la sanguinis Christi, en este caso degradado por la analogía perversa 

(Suárez, 1996-1997, p. 460-461).  

Finalmente, el Fausto de Goethe es el primero, dentro de esta 

tradición, capaz de salvarse a sí mismo por la voluntad individual y por la 

fuerza de las pasiones, tal vez porque está inmerso en pleno siglo XIX 

(Suárez, 1996-1997, p. 454)33. Además, este final feliz representa un rechazo 

                                                             
 
31  Con similar parecer, Méndez (2000, p. 11) nos señala que “Es así que el Fausto de Goethe 

representa, en una dimensión más amplia, al hombre occidental desde sus orígenes”.  
32  Con similar parecer De León (2011, p. 15). 
33  Además, como bien afirma Duque (2007, p. 54), si bien Satanás “pretende llevar a 

estrepitoso desquiciamiento y colapso el mundo de los hombres calculadores e 
industriosos […] para lograrlo pone en el empeño justamente los factores que han 
configurado ese mismo mundo: el entendimiento y la fuerza de voluntad. Lo único que el 
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del énfasis protestante en el pecado original y la ira paternal, en favor del 

énfasis católico en la beatitud y el amor maternal (Schafer, 2005, p. 898).   

El Fausto de Mann 

En la obra de Thomas Mann, encontramos una trama densa y 

compleja en que la caracterización de los actores resulta muy complicada y 

en la que al tradicional mito fáustico se añaden temáticas tan diversas como 

la música, el arte, la teología y la historia del pueblo alemán en su 

decadencia (López de Santa María, 1992, p. 239). El autor examina el 

fracaso de la ética cristiana y del humanismo de Goethe para prevenir los 

males del nacionalsocialismo y la devastación de la guerra (Dobozy, 2004, 

p. 253). Vinculando explícitamente el destino de Leverkühn con el período 

de la Alemania nazi, Mann parece sugerir que el país, que él contaba entre 

los más civilizados de Europa, se había ido literalmente al diablo (Cobley, 

2005, p. 181). 

En esta historia, el personaje principal es el compositor Adrián 

Leverkühn, que interpreta a Fausto, quien vende su alma al Diablo a 

cambio de genio musical34. También, muchas citas y pasajes directos del 

Volksbuch se incorporan en pasajes cruciales de la biografía de Adrián 

(Hannum, 1974, p. 289). Además, tenemos a Zeitblom, quien es el narrador 

y cuya figura resulta antitética a la del protagonista. Ambos personajes 

constituyen extremos opuestos de la razón y de la vida, que se 

complementan en la unidad narrativa de la obra (López de Santa María, 

1992, p. 241). Además, el demonio con el que se lleva a cabo el pacto es el 

mismo Satanás, y no existe ninguna referencia a Mefistófeles en el libro35. 

                                                             
 

demonio parece conseguir con ello es el derrumbamiento y ocaso… de su propio viejo 
mundo, algo por cierto que el sagaz Mefistófeles goetheano había ya barruntado”.  

34  Con similar parecer, Hannum (1974, p. 290) nos señala que “Leverkühn vende su alma 
por la promesa de lograr el descubrimiento de una pura expresividad que trascenderá los 
paródicos límites de sus obras”; con criterio semejante López de Santa María (1992, p. 
240). 

35  No obstante ello, considero que el Demonio en la historia es en realidad Samael, pues 
existen referencias a éste, en el texto, que me permiten afirmarlo. Por ejemplo, cuando el 
Diablo aparece ante Adrián, él mismo declara que "Pero ese nombre de Samiel... – me 
parece torpe. Prefiero las formas populares. Samiel es torpe. Johann Ballhorn, de Lübeck, 
transformó el nombre de Sammael. ¿Y qué quiere decir Sammael? […] Significa «Ángel de 
la Ponzoña»”.  

 Además, confirma claramente su identidad al señalar que "Así te lo dice Sammael, el 
incorrupto. Y no sólo te garantiza que, hacia el final de los años que te dispensa la 
ampolleta, la sensación de tu fuerza y de tu gloria será más fuerte que los dolores de la 
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Adrián no es más que un "héroe de nuestro tiempo" que debe cargar 

con el sufrimiento de la época. Que no es sino el período final de la Segunda 

Guerra Mundial y el consiguiente ocaso de la nación alemana. Así, la vida 

del hombre que vende su alma al diablo por causa del arte coincide con la 

de una cultura que, en nombre de presuntos ideales superiores, ha 

desembocado en la barbarie (López de Santa María, 1992, p. 242-243). 

La cultura falsa y estéril en la que vive produce en Adrián dos 

actitudes principales: el escepticismo y el cansancio. La primera se refleja 

en la naturaleza irónica de su personalidad y en sus obras que evidencian la 

manifestación de su interés por lo demoníaco. La ironía de Satanás, y con 

ella la de Adrián, está manchada de odio, desprecio y destrucción. Además, 

la inteligencia superior de Adrián sufre de una enfermedad frecuente en los 

genios: el aburrimiento36. Su vida académica es una continua anticipación a 

las enseñanzas que recibe de sus maestros y que le producen el hastío 

característico de lo superado. Su ingreso en el mundo de la música no le 

supone ningún alivio, sino todo lo contrario, pues el arte que encuentra es 

uno desgastado y estéril, producto de una cultura agotada. Esa es la 

obsesión constante que guía el desarrollo de su vida artística: el miedo a 

que su obra sea una parodia de sí misma, una continua e irrisoria repetición 

de formas que están definitivamente muertas. Es esa también la idea en la 

que Satanás centra su argumentación al proponerle el pacto diabólico a 

Adrián (López de Santa María, 1992, p. 242-243). 

El pacto se lleva a cabo, como en el Volksbuch y en las obras de 

Marlowe y Goethe, a través de un contrato firmado con la sangre de Adrián. 

A cambio de su alma y de la renuncia al amor, se le prometen veinticuatro 

años de fértil brillo37 para revolucionar las estériles convenciones estéticas 

(Cobley, 2005, p. 181)38. Además, el pacto no trae cambio alguno a la vida 

                                                             
 

sirena y te llevará a alcanzar un bienestar triunfal, una crisis frenética de salud, un divino 
transporte". 

36  Con similar parecer, Villacañas Berlanga (2002, p. 378) nos señala que “encontramos una 
apelación al aburrimiento de Adrián, su primer rasgo demoníaco, junto con su aspiración 
a la perfección”.  

37  En el capítulo XXIV de la obra, Satanás le dice a Adrián: “Estamos en trato y nos liga un 
contrato. Con tu propia sangre te has comprometido con nosotros y has recibido nuestro 
bautismo […] De nosotros has aceptado tiempo, tiempo genial, tiempo fecundo, 
veinticuatro años completos ab dato recessi […] Tú eres nuestro prometido y, por serlo, te 
estará vedado el amor”.   

38  Con similar parecer, Villacañas (2002, p. 389) nos señala que “el diablo no comercia con 
la duración del tiempo, sino con la forma de vivirlo. El ofrece un tiempo de locura y de 
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externa de Adrián, ya que es llevado a cabo en beneficio de su obra y en 

detrimento de su vida (Hannum, 1974, p. 290). 

Sin embargo, el pacto también se presenta como un sacrificio que 

transforma la vida de Adrián en la de una víctima redentora. En ese sentido, 

la tentación no es ya promesa u ofrecimiento, sino una petición: se le pide 

que renuncie a su alma, no por razones egoístas, sino en nombre de una 

presunta salvación de la humanidad (López de Santa María, 1992, p. 250). 

Finalmente, en su obra postrera Canto de Dolor del Doctor Fausto, lo 

que vemos es la lamentación de un condenado, lo que constituye un retrato 

fiel de la situación final de Adrián y del desenlace de la novela, con su 

sobrecogedora confesión final, de cuya interpretación y resultado depende 

en buena parte la suerte definitiva de su alma. En una conversación con 

Satanás, Adrián ya había especulado sobre una posible manera de salvar su 

alma: la de la contrición orgullosa, que considera el pecado cometido 

demasiado grande como para acceder al perdón. Y esa es precisamente la 

actitud que adopta en sus últimos instantes de lucidez (López de Santa 

María, 1992, p. 252-253). 

EL DEMONIO Y EL DERECHO 

El pacto diabólico en el mito fáustico posee un motivo contractual, 

que no es sino el negocio del alma a través del cual se sellaba la unión entre 

el hombre y las fuerzas malignas. Este pacto era además consumado con la 

sangre del que pacta39 – como se observa en la obra de Marlowe y Goethe-, 

la sangre unía el destino del hombre con el del demonio (juntos en la 

perdición). Ese aspecto constituye, además, una parodia maligna del pacto 

                                                             
 

grandeza, de melancolía y de pérdida, en el que todos los dolores son compensados por su 
expresión estética”.  

39  Con igual criterio, el Grimorio Ciprianillo nos señala que en el pacto "pondréis vuestra 
firma, trazada con vuestra propia sangre" (apud Sufurino, 1970, p. 80); con similar 
parecer, Pimentel (1998, p. 255) nos señala que “Los pactos se hacían normalmente por 
un cierto número de años; a veces, por toda la vida. En el caso de los que valían para un 
período concreto, el firmante estaba obligado a entregarse al diablo en la fecha fijada, 
aunque en algunos casos era posible una renovación. Tradicionalmente, los pactos se 
firmaban y a veces se redactaban enteramente con sangre de la bruja, o bien simplemente 
había que firmar en el libro del diablo con sangre”. 

 Además, Guazzo (2001, p. 42) nos señala, como uno de los once aspectos comunes de los 
pactos con el diablo, a los que quedan sometidos los pactantes, “porque el diablo ansía 
hacerlos suyos en cada aspecto: […] de los bienes corporales reclama su sangre, como en 
los sacrificios a Baal”.  
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de sangre de Cristo con la humanidad (Méndez, 2000, p. 55-56)40, como 

también parte de una forma ad solemnitatem.  

Por otra parte, en las obras fáusticas se respeta un principio de los 

pactos demoniacos, que éste no puede hacerse con los tres demonios más 

grandes (Lucifer, Belcebú y Astaroth) sino únicamente con uno de sus 

lugartenientes (Guiley, 2009, p. 155)41, como es el caso de Mefistófeles. 

A nivel teológico, el pacto diabólico es un pecado mortal que destruye 

la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la Ley de 

Dios, pues aparta al hombre – que prefiere un bien inferior – de éste, que es 

su fin último y su bienaventuranza (el pecado mortal es una posibilidad 

radical de la libertad humana). La falta culpable del hombre es 

esencialmente una lesión de su vínculo personal con Dios. El pecado 

destruye aquella participación en la vida divina que el lenguaje de la 

teología denomina “gracia”, pues afecta lo que de eterno hay en el hombre. 

El pecado que cometió Satanás, al rebelarse contra Dios, tiene una 

estructura similar al pecado del hombre: se trataría, en efecto, de un acto de 

libre albedrío (Gómez-Villegas, 2006, p. 76-77)42. Es mediante el libre 

                                                             
 
40  Con similar parecer, Boureau (2004, p. 90-91) nos señala que este acto representa “una 

herejía […] que consiste en el acto mismo de solicitar un contrato o pacto, cualquiera sea 
su forma ritual”.  

41  Por contra Sufurino (1970, p. 82-84) si afirma la posibilidad de hacer un pacto 
directamente con Lucifer. 

42  Con similar parecer, Michl (1996a, p. 94) nos señala que “los ángeles fueron creados por 
Dios […] como seres dotados de entendimiento y de libertad para tomar decisiones de 
carácter personal y moral […] por eso también los ángeles podían pecar”; con criterio 
semejante, Mateo-Seco (1969, p. 462) – citando a San Gregorio de Nisa – nos señala que 
“El mal ha nacido en el libre arbitrio. Este es copia de la libertad divina, pero se halla 
asentado en una naturaleza muy limitada. […] la razón que hizo posible el pecado del 
diablo, pero es un principio aplicable a toda criatura inteligente. Es la distracción, que 
parece una dialéctica ineludible del ser inteligente creado, lo que conduce al pecado, a la 
elección equivocada”.  

 En igual sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica nos señala en sus numerales 391 a 
393 que “El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza 
buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos […] La Escritura habla de un pecado de 
estos ángeles […]. Esta ‘caída’ consiste en la elección libre de estos espíritus creados que 
rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su Reino. […] Es el carácter irrevocable de 
su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de 
los ángeles no pueda ser perdonado. "No hay arrepentimiento para ellos después de la 
caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte'”; con criterio 
semejante, Medina Estévez (2010, p. 37) nos señala que “Aquí hay que tener presente 
cómo y por qué la opción fundamental de los demonios en su acto de soberbia y de 
autosuficiencia frente a dios, es una opción irrevocable, persistente y sin posibilidad de 
cambio o conversión. Los seres humanos tenemos un conocimiento limitado de los 
objetos que apetecemos y por eso mismo nuestra adhesión a ellos es imperfecta y 
mudable. Esa es la explicación de por qué, luego de haber pecado, aun gravemente, 
podemos y debemos arrepentirnos, cambiar para bien, o, dicho con una sola palabra, 
convertirnos. no sucede así con los ángeles. La perfección de su inteligencia les hace 
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albedrío, que los hombres decidimos qué camino escoger, sea vender el 

alma al diablo o entregarnos a todas aquéllas liberalidades que no nos 

garantizan llegar ante la presencia de Dios (Anaya Huertas; Uribarri 

Carpintero, 2012, p. 36). 

El libre albedrío es, en esencia, la autonomía de voluntad última, la 

cual permite la celebración del pacto diabólico, que es, en el fondo, un 

negocio jurídico. 

EL DEMONIO Y EL ARBITRAJE 

Dada la afección del Demonio por los pactos y el libre albedrío, 

resulta por demás natural que decida recurrir al arbitraje para la solución 

de sus controversias. Pues la génesis de este último se halla en el convenio 

arbitral, el cual se encaja en elementos sustancialmente idénticos a los 

primeros (negocio jurídico y autonomía de voluntad). 

Así, Giacomo Palladino en su Liber Belial, de 1382, imaginó que los 

demonios decidieron tomar acciones legales contra Jesucristo, por la 

desposesión que les causó cuando, después de su resurrección, descendió al 

infierno para liberar el alma de los patriarcas (Vinci, 2012-2013, p. 3). Para 

ello, Satanás nombró a Belial como su apoderado y apeló a la justicia divina 

a fin de tomar acciones legales. 

El proceso se dividió en tres fases. Primero, la sentencia de primera 

instancia, juzgada por Salomón (actuando Moisés como abogado de Cristo y 

Belial como el de Satanás)43. Luego, la sentencia de segunda instancia en 

presencia del Patriarca José. Y tercero, el examen final de toda la 

controversia llevada a cabo por un tribunal arbitral conformado por Isaías, 

Jeremías, Octavio y Aristóteles (Mastroberti, 2012, p. 1). Siendo designados 

por la demandante Jeremías y Octavio, en tanto la demandada designó a 

                                                             
 

percibir en toda su magnitud el bien que es objeto de un acto de su voluntad y, asimismo, 
la deformidad de un acto de apetencia de algo reñido con el bien absoluto que es dios”. 

43  Con tal parecer, Claudin (1904, p. 181-182) nos señala que, en atención a que “No se pudo 
llegar a un acuerdo con Jesús, Belial lo demanda. La demanda de Belial es admitida, y 
obtiene permiso para citar a su oponente. Siendo Salomón designado para juzgar la 
controversia. Por lo que comienza el juicio con todas las formas legales de la época […] Y 
dado que Jesús no podía comparecer, pues estaba ocupado en cosas más importantes, 
designa a Moisés como su procurador”; con similar parecer Golob (2011, p. 54). 
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Isaías y Aristóteles44. Si bien Satanás pierde en todas las instancias, en la 

última, fallada en arbitraje, se le concede el derecho de poder tomar el 

cuerpo y el alma de los condenados el día del juicio final (Golob, 2011, p. 

54).  

En esta historia, resulta interesante que, como última carta, Satanás 

emplee el proceso arbitral45, quizá apostando por aquello que conoce y en lo 

que confía (pacto y libre albedrío). Además, con un tribunal arbitral par – 

cuatro árbitros-, quizás no plenamente independiente e imparcial46, y con 

                                                             
 
44  Con tal parecer, Claudin (1904, p. 183) nos señala que “El emperador Augusto y Jeremías 

son designados por Belial, parte demandante. Y Aristóteles y el profeta Isaías son 
designados por Jesucristo, parte demandada”. 

45  En el cual Satanás y Jesús son partes demandante y demandada, respectivamente, 
quienes por su autonomía de voluntad, contenida en el convenio arbitral, se someten a un 
proceso con las garantías de audiencia, contradicción e igualdad. Y dado que sus 
controversias son arbitrables, éstas pueden ser decididas por un tribunal arbitral, 
conformado por terceros neutrales. Aceptando las partes de forma antelada la 
obligatoriedad del laudo que este tribunal arbitral emita a futuro (Matheus López, 2006, 
p. 67-75). 

 Es interesante notar que el carácter arbitrable de la controversia entre Jesús y Satanás se 
deriva del hecho de que ambos, autorizados por Dios, tienen poder sobre las almas de los 
humanos, para guiarlos hacia su salvación o a su condenación. Debido a esto "los ángeles 
malos intentan apoderarse de las almas de los hombres tan pronto abandonan el cuerpo 
al morir" (Michl, 1996b, p. 94). 

 Asimismo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 395 "Sin embargo, 
el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser 
espíritu puro, pero siempre criatura: no puede impedir la edificación del Reino de Dios. 
Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su Reino en Jesucristo, y aunque 
su acción cause graves daños – de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de 
naturaleza física – en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina 
providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que 
Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero "nosotros sabemos que en 
todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman".  

 Por lo tanto, en este caso, observamos tanto la arbitrabilidad objetiva (que la controversia 
es susceptible de resolución por medio del arbitraje) como la arbitrabilidad subjetiva (que 
los sujetos pueden ser partes de un convenio arbitral), ver Fortier (2005, p. 270). 

 Obsérvese además que la controversia entre Jesús y Satanás surge, en particular, por la 
liberación de las almas de los patriarcas y, en general – como indica Soto Posada – 
porque "Cristo ha liberado a la humanidad, con su muerte y resurrección del poder de los 
caballeros de Satán" (Soto Posada, 2005, p. 18). 

 Finalmente, vale la pena mencionar en relación a la arbitrabilidad objetiva y subjetiva de 
la controversia, que existe un debido proceso y que ésta será decidida por un tribunal 
independiente e imparcial. Además, no podemos concluir que el convenio arbitral pueda 
calificarse como pecaminoso por el solo hecho de que Satanás sea una de las partes, y aún 
menos porque ello usurpe el papel de Dios como Juez Justo – como señala Salmos 7:11 –, 
pues en el presente caso, si Dios fuera el juez o el árbitro, habría un conflicto de interés 
que le impediría cumplir dicho rol. Además, como se señala en Números 23:19 "Dios no 
es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, ¿y 
no lo hará? Ha hablado, ¿y no lo cumplirá?”. Asimismo, como señala Harris, de acuerdo a 
Apocalipsis 20:3, "Satanás debe ser liberado para que Dios pueda demostrar a Israel y al 
mundo la veracidad de sus promesas, cumpliéndolas de manera completa y precisa, y en 
sus detalles minuciosos y específicos, hasta llegar al estado eterno" (Harris, 2014, p. 26). 

46  Recordemos que Isaías – árbitro designado por la Demandada – fue el profeta que 
escribió el libro de la Biblia que lleva su nombre, por lo que podríamos observar su 
parcialidad con respecto a la controversia, así como su relación de dependencia en 
relación al Hijo de Dios, que es parte en el arbitraje. Lo mismo sucede con – el propio 
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miembros altamente calificados. Es aquí donde quizás se halle la razón de 

su decisión, pues bien sabido es que la calidad del arbitraje depende de 

aquella del árbitro (Matheus López, 2014, p. 1-2)47, y si bien la composición 

par del tribunal nos presenta dudas – pues podría no haber mayoría – con 

respecto a la emisión del laudo arbitral. No debemos olvidar, como reza el 

refrán popular, que "el diablo sabe más por viejo que por diablo" y en lo que 

atañe a la esencia del arbitraje – pacto y libre albedrío – el tiempo de 

práctica está de su parte. 

CONCLUSIÓN 

La presencia del demonio, a través de la historia, se ha manifestado – 

inter alia – en textos religiosos y en obras literarias. Existiendo además 

diversos demonios, de los cuales Satanás es su jefe. Y dentro de las obras 

literarias que se han ocupado del tema del mito fáustico, encontramos como 

eje común la presencia del pacto diabólico, llevado a cabo a través de un 

demonio que actúa como representante de Satanás. 

Este pacto diabólico, en tanto acuerdo llevado cabo en ejercicio del 

libre albedrío, no es sino un contrato – con una específica forma ad 

solemnitatem – producto de la autonomía de voluntad, o, lo que es lo 

mismo, el pacto es equivalente a un contrato, y el libre albedrío a la 

autonomía de voluntad. 

                                                             
 

árbitro designado por la Demandante – Jeremías, autor del libro de la Biblia que lleva su 
nombre, el cual por las mismas razones también parece ser parcial y/o dependiente.  

 Resulta interesante observar que, pese a los conflictos de interés antes detallados, no se 
haya recusado a los árbitros. Pues, en la primera fase del juicio, “Belial recusa a los 
testigos, uno tras otro. En primer lugar a Abraham, que tenía relaciones con Agar durante 
la vida de Sara, su esposa; Isaac, que había perjurado; Jacob, que se había prestado para a 
robar a Esaú su primogenitura; David, que fue el asesino de Urías y fue adúltero con 
Betsabé; Hipócrates, que mató a su sobrino; Aristóteles, que robó los escritos de Platón; 
Virgilio, que se dejó exponer al escarnio público por una mujer. De todos los testigos, 
Juan El Bautista es el único contra el cual Belial no pudo alegar ningún motivo de 
descalificación” (Claudin, 1904, p. 183).  

 Es importante recordar que "un árbitro independiente es uno que no tiene ninguna 
relación cercana – financiera, profesional o personal – con una de las partes o sus 
consejeros […] Por su parte, la imparcialidad se relaciona con un estado de la mente, 
evidenciado normalmente a través de una conducta que lo demuestra. Un árbitro es 
parcial si manifiesta preferencia por una parte o contra otra, o si una tercera persona 
razonable percibe tal parcialidad" (Matheus López, 2009, p. 175-176); con similar parecer 
Daele (2012, p. 270-367). 

47  Con similar parecer, Moxley (2005, p. 1) nos señala que “la calidad de un arbitraje, 
obviamente, depende de la razonabilidad, experiencia y habilidad del árbitro, o del 
tribunal, seleccionado para conocer la controversia”.  
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Y precisamente por el aprecio y confianza del demonio en los pactos y 

el libre albedrío, es que resulta natural que acuda al arbitraje – como 

Palladino imaginó en su obra – para la solución de sus controversias, pues 

éste último se fundamenta, precisamente, en equivalentes categorías del 

derecho, que son el negocio jurídico y la autonomía de voluntad.  
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