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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
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* 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
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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.

173

INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO INSTITUCIONAL

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.

174

CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ

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”. 


