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En la Región Centroamericana como resultado de la diversificación en el 
comercio, la inversión extranjera y por el fortalecimiento en la legislación, se ha 
incrementado la utilización métodos alternativos de solución de controversias 
(MASC), más eficientes para la resolución de conflictos sociales, entre los cuales 
destaca el arbitraje. El esfuerzo de los gobiernos de la región por aprobar 
normativa relacionada con el perfeccionamiento en la implementación del 
arbitraje ha mejorado, por lo cual, el litigio en materia arbitral se desarrolla con 
mayor auge en los últimos años.

En este esfuerzo, surgen asociaciones de jóvenes como la nuestra, enfocadas en 
la difusión de temas de arbitraje doméstico e internacional, con la participación 
de profesionales y estudiantes que tienen como meta la consolidación de la 
especialización de esta área del derecho, que tiende a ser muy restrictiva por lo 
cerrado del litigio arbitral.  

Es por ello, que nos enfocamos en la realización de aportes que permitan 
contribuir con el estudio y la discusión de las nuevas formas y problemáticas 
del arbitraje, siendo el principal objetivo de esta revista servir como plataforma 
para el intercambio de ideas tanto por parte de litigantes, árbitros, doctrinarios 
y estudiantes. 

Esta segunda edición cuenta con artículos de autores  que provienen de 
diversas nacionalidades, brindándole con ello un enfoque integral del arbitraje 
para nuestros lectores, la temática de los mismos, abarca  desde elementos 
básicos para la elección de un árbitro, un análisis de la naturaleza del recurso 
de apelación, hasta llegar a un análisis sobre el control judicial en el arbitraje. 

Como primer tema, la estudiante peruana Alejandra Flecha, desarrolla en 
su artículo “¿cómo elegir al mejor árbitro?”, los elementos esenciales para la 
designación de un árbitro que tendrá como repercusión la calidad del proceso 
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arbitral, entre los aspectos que señala la autora 
la, se encuentra la  designación de árbitros 
extranjeros para arbitrajes domésticos. 
Concluye que un análisis completo de los 
candidatos a árbitros asegurará una decisión 
correcta.

El segundo artículo, del master peruano 
Eric Franco Regjo, denominado “Arbitraje 
de Construcción: Aspectos Principales de 
las Distintas Modalidades de Contratos de 
Construcción”, mediante el cual realiza un 
análisis de la contratación en materia de 
construcción. Para ello, realiza un estudio 
de las diversas  tipologías de contratación 
en materia de construcción, iniciando con 
la estrategia de procura o project delivery 
system, así como un breve desarrollo de  las 
modalidades según la formulación del precio.

Del autor chileno, Rodrigo Bordachar 
Urrutia, presentamos “El control judicial en 
el arbitraje”,  donde señala que el arbitraje 
existe por voluntad y necesidad de  las partes 
y el Estado  debe limitarse a reconocer esta 
libertad.  Sin embargo, afirma que debe  existir 
un marco de control judicial el cual busca 
garantizar el debido proceso, brindando 
a este una función de asistencia, apoyo y 
control. Concluye que la intervención judicial 
es necesaria, pero debe limitarse, por cierto a 
casos bien puntuales.

Bajo el título “El arbitraje y el proceso 
constitucional”, el abogado salvadoreño 
Rubén Ernesto Rivas Escalante, realiza un 
enfoque sobre la utilización del recurso de 
amparo constitucional presentado por la 
parte que pierde el laudo. Por esto señala 
que este tipo de procesos lo que genera es  
incertidumbre sobre los efectos ejecutivos 
del laudo,  concluye que se deben liberar 
de obstáculos a la eficacia de los laudos 
arbitrales, con lo que se lograría  garantizar 
una “pronta y cumplida justicia.

Consecuentemente, el abogado litigante
José Luis Roldán Ortega expone en su artículo 

“Breve comentario a los requisitos exigidos 
para la ejecución de un laudo arbitral en 
México: ¿el Kompetenz-Kompetenz en peligro 
de extinción?”,  los alcances del Kompetenz-
Kompetenz durante el procedimiento 
de ejecución de un laudo en México. En 
dicha nación  se aplica como requisito de 
procedibilidad para la ejecución la exhibición 
del original del acuerdo de arbitraje, lo cual 
según la posición del autor, puede significar 
la puesta en duda de la efectividad del 
Kompetenz-Kompetenz.

El estudiante hondureño Christian Betancourt 
Carranza, desarrolla  “La Apelación y la 
Naturaleza del Arbitraje”, mediante el cual 
plantea que lo natural del Arbitraje es que 
las partes en un arbitraje tienen la potestad 
para definir contractualmente desarrollar 
dicho proceso. De esta forma, señala que el 
recurso de apelación en materia de arbitraje, 
es improcedente tal como se encuentra 
planteado en la mayoría de legislaciones a 
nivel latinoamericano. Como respuesta a esta 
problemática, propone una segunda instancia 
privada que resuelva sobre el recurso de 
apelación, lo cual podría ser un elemento que 
impulse y haga atractiva la tramitación de 
procedimientos arbitrales ante los Centros de 
Conciliación y Arbitraje de casos domésticos. 

Finalmente, “El arbitraje en línea (on line)”, es 
la contribución del el doctor hondureño Jorge 
Roberto Maradiaga, tema que fue desarrollado 
en la trigésima sesión del Grupo de Trabajo 
III sobre solución de controversias en línea 
de la CNUDMI, donde se analizan aspectos 
relacionados con la solución en línea de 
controversias surgidas a raíz de operaciones 
transfronterizas de comercio electrónico. El 
autor señala los principales temas analizados 
durante estas sesiones y concluye que la 
propuesta que se está trabajando en la 
CNUDMI, pretende una regulación efectiva de 
las transacciones de gran volumen y de escaso 
valor o de no mayor cuantía, generando con 
esto un beneficio para el sector de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.
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¿CÓMO ELEGIR

Por Alejandra Flecha Corvetto 1

al mejor árbitro?

I. INTRODUCCIÓN

Una de las diferencias fundamentales entre un proceso judicial y uno arbitral es 
que en este último las partes tienen la posibilidad de elegir a la o las personas 
que los juzgarán. Las partes, al suscribir el convenio arbitral, pueden decir el 
número de árbitros y el procedimiento para designarlos. 

La elección del árbitro es la primera y quizá más importante tarea de los abogados 
cuando nos busca un cliente para iniciar un arbitraje (o porque han iniciado 
un arbitraje en su contra). Esta decisión tiene repercusión en todo el proceso 
arbitral pues son los árbitros quienes conducirán el proceso. Dependerá en gran 
medida de los árbitros qué tan rápido o lento se resuelva la controversia, cuántas 
audiencias se realicen, si se piden o no pruebas de oficio, entre otras importantes 
decisiones. 

En ese sentido, los profesores Lew, Mistelis y Kroll afirman que “(…) la calidad del 
proceso arbitral depende en gran medida de la calidad y habilidades de los árbitros 
elegidos “. 2  Es por ello que los abogados tenemos una gran responsabilidad con 
nuestros clientes cuando les proponemos la designación de un árbitro. 

El presente artículo pretende ayudar en esa difícil tarea al describir lo siguiente: 
(i) las características que deben tener nuestros candidatos a árbitro para poder 
desempeñarse adecuadamente en el arbitraje; y, (ii) los beneficios que se generan 
por la participación de árbitros extranjeros en arbitrajes locales. 

II. ¿QUÉ CARACTERíSTICAS DEBE TENER NUESTRO CANDIDATO?

Para que un árbitro sea el candidato perfecto para el arbitraje, debe cumplir con 
dos grupos de características. El primero de ellos, aquellas características que se 
encuentren relacionadas al caso concreto. El segundo, aquellas que trascienden 

1 Bachiller de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad católica del Perú, se desempeña como asociada del área de litigio del estudio 
Bullard Falla Ezcurra. Especialista en las áreas de derecho civil y arbitraje.
2 J.D.M. Lew, L.A. Mistelis & S.M. Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, en 232 (Kluwer, 2003). 

3 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y Huáscar EZCURRA RIVERO. Qué gane el mejor. ¿Cómo ganar un litigio arbitral?. En: De Iure. Sólo para litigantes. 
No. 1. Octubre, 2007; p. 91-116.
4 Ibídem.
5 ONYEMA, Emilia (2005) ‘Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration.’ International Arbitration Law Review, 8 (2). p. 51.

el caso concreto y que tienen más relación con la personalidad 
del árbitro. 

II.1 El árbitro y el caso concreto 

a. El árbitro y el caso concreto 

Una de las ventajas que tienen los procesos arbitrales sobre 
los judiciales es la posibilidad de elegir a un especialista para 
que este decida cuál de las partes tiene razón. Este beneficio 
debe ser explotado por ambas partes y elegir un árbitro que 
sea adecuado para el caso concreto. Es decir elegir uno cuya 
área de especialidad se encuentre relacionada a los temas que 
se discuten en el arbitraje.  

De esta manera, tendremos en el tribunal personas que 
conocen las normas que regulan la relación entre las partes, 
normar internacionales (que puede ser usada como referencia), 
doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en las que 
se haya interpretado dichas normas y además es altamente 
probable que conozca la práctica comercial en ese campo.  Este 
árbitro tendrá un panorama mucho más amplio que cualquier 
otro y, por lo tanto, mayor capacidad para identificar, entender 
y juzgar el problema que se le presenta.  

b. Cómo piensa y cómo decide 

Una vez que tenemos claro cuáles son los árbitros cuya 
especialidad está relacionado a las materias controvertidas 
en el arbitraje debemos “Averigua(r) cómo piensa y cómo 
ha actuado en casos anteriores o qué cosas ha escrito.”3 Es 
importante que conozcamos el perfil académico de los árbitros 
que proponemos y si es que este es compatible con la parte o 
la teoría del caso que defenderemos en el proceso. 

Por ejemplo, imaginemos que la controversia de nuestro 
cliente gira en torno a la interpretación de un contrato. La teoría 
del caso que queremos defender requiere utilizar criterios 
de práctica comercial, usos y costumbres, lex mercatoria, 
comportamiento de las partes, entre otros elementos externos 
al contrato. En ese caso, no es conveniente designar a un árbitro 
que es conocido por no “despegarse” del texto del contrato, 
sino más bien a uno al que le interesa conocer y entender el 
contexto de la suscripción del mismo también. 4

Esto no implica que busquemos a un árbitro que sepamos de 
antemano que nos va a dar la razón. De hecho, un árbitro con 
esas características no sería imparcial. Se trata simplemente de 
elegir alguien adecuado para el cargo: que tenga conocimiento 
y experiencia y que entienda la teoría del caso que se plantee. 

II.2 Otras características a tener en cuenta 

Además de las características detalladas en la sección anterior, 
existe otro conjunto de elementos que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de elegir un árbitro. Estas no tienen relación 
directa con la controversia sino más bien con la personalidad o 
características personales del árbitro. 

a. Que sea trabajador  

Muchas personas suelen pensar que la principal característica 
que deben buscar en un árbitro es que este sea conocido. 
Se considera que esto le dará mayor peso e influencia en los 
demás miembros del tribunal. Si bien esto puede ser cierto 
en alguno de los casos, considero que más importante que el 
prestigio y reconocimiento de nuestro candidato es que este 
se comprometa con el caso y trabaje en él. En ese sentido, se 
ha señalado lo siguiente: 

“Independientemente de lo experimentados que pueden 
ser los árbitros, no es eficiente e incluso puede llegar a ser 
frustrante designar árbitros que no cuentan con tiempo 
suficiente para el proceso. Esto es especialmente cierto cuando 
se trata de árbitros reconocidos a nivel internacional quienes, 
posiblemente aceptan más arbitrajes de las que pueden llevar 
eficientemente.” 5

Aunque parece una característica evidente (que la persona a la 
que las partes le paguen para que trabaje, lo haga) en realidad 
en la práctica es común que muchos árbitros no “participen” 
realmente del caso y deleguen a sus asistentes el estudio y 
solución de la controversia. 

En ese sentido, los profesores Alfredo Bullard y Huáscar Ezcurra 
señalan lo siguiente:

“El árbitro que elijan debe ser muy trabajador y riguroso. 
Los árbitros que más influyen en el resultado final no son 
necesariamente los que más saben. Son los que más trabajan. 
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Es aquel que cuando en un Tribunal se preguntan quién va a 
redactar el laudo es el primero que levanta la mano. La inercia 
y el ocio son elementos que convierten en irrelevante a un 
árbitro.” 6

Es por eso que es importante elegir a una persona que tenga 
el compromiso suficiente para trabajar el caso. Ello implica, 
en primer lugar, que el árbitro debe conocer el expediente 
completo tan bien o mejor que las partes. 

Una alternativa que se plantea para este problema es la 
designación de árbitros más jóvenes, ya que se ha identificado 
que son los mayores quienes tienden a participar menos en el 
proceso y delegar sus tareas a terceros:

“Es importante señalar que los árbitros jóvenes pueden ser muy 
útiles en tribunales arbitrales, especialmente en controversias 
de su especialización. Ellos utilizarán sus conocimientos, 
entusiasmo y nuevas ideas en el tribunal. Además, ellos 
usualmente tienen más tiempo que dedicar a los procesos en 
los que son designados”. 7

En segundo lugar, el árbitro no solo debe estar presente en las 
audiencias sino que además debe ser “activo” es decir debe 
estar atento en ellas, a lo señalado por las partes, testigos, 
peritos, entre otros eventuales participantes.  

Esto permitirá que el árbitro esté más preparado para entender 
las teorías del caso planteadas por las partes y confrontarlas con 
los hechos y medios probatorios presentados en el proceso. 

Por último, debemos asegurarnos de que el árbitro que 
elijamos esté dispuesto a trabajar en el laudo. Muchas veces, 
los árbitros suelen delegar dicha tarea a sus asistentes o esperar 
que los otros miembros del tribunal lo hagan. La participación 
de todos los miembros del tribunal en el laudo es esencial para 
asegurar una decisión consensuada y que contenga la opinión 
de todos los miembros del tribunal respecto de los puntos 
controvertidos.  

b. Que tenga facilidad para comunicarse y carácter 

La facilidad para comunicarse de un árbitro es esencial para 
que este pueda trasladar adecuadamente sus ideas y su teoría 
del caso a los demás miembros del tribunal. Asimismo, la 
capacidad para comunicarse servirá para que el árbitro pueda 

La labor de la elección del árbitro en un arbitraje es 
fundamental. El rol de los abogados suele ser informar al 
cliente sobre las opciones que hay y recomendar la elección de 
alguno en particular. Como se ha desarrollado en los puntos 
anteriores del artículo, esta recomendación pasa por tener en 
cuenta diversas características, por ejemplo: conocimiento 
de arbitraje, manejo de los temas de fondo, calidad y tipo de 
trabajo, atención a detalles, velocidad al trabajar, experiencia, 
prestigio, imparcialidad, etc. 

Son pocos los árbitros que reúnen todas estas características. 
Esta poca oferta de buenos árbitros tiene una consecuencia 
evidente: todo el mundo los quiere en sus arbitrajes. Esto sin 
embargo no es posible, la constante designación de estos 
pocos buenos árbitros genera rápidamente el surgimiento de 
conflicto de intereses. 

Una de las soluciones a ese problema es la designación 
de árbitros extranjeros. Esto nos abre toda una gama de 
posibilidades. Nos permite elegir entre un grupo distinto de 
profesionales especializados y con los que, seguramente, no 
existirán conflictos de interés. 

Negarnos a esto implica que cuando se nos acaben las 
posibilidades de designar a los mejores árbitros (porque con 
ellos tenemos conflictos de intereses) tendemos que recurrir a 
aquellos que no consideramos los mejores. 

III.2 Segunda razón: se reduce el riesgo de parcialidad 

La corrupción y el arbitraje no son dos conceptos que 
se encuentren del todo alejados. Cada día existe más la 
preocupación por parte de los abogados sobre la forma en la 
que la corrupción está entrando en esta disciplina. 

Ciertos abogados prefieren el árbitro nacional y no el extranjero 
precisamente por eso. Se trata de árbitros a los que tienen 
“acceso”, a los que pueden llamar para saber “Cómo va el asunto” 
o a los que les pueden invitar un cafecito para “ponerse al día”. 

Ese riesgo se reduce, o se elimina, con un árbitro extranjero. En 
primer lugar porque es poco probable que entre a ese juego 
y en segundo lugar porque el “acceso” a estos es mucho más 
difícil. 

La imparcialidad del tribunal arbitral garantiza un proceso justo 
para ambas partes. Da la tranquilidad de que si los árbitros 
deciden no darte la razón, lo hacen porque tienen la convicción 
de que no la tienes y no porque la contraparte haya comprado 
esa decisión. 

Para determinar si es que dicho conflicto existiera es necesario 
revisar lo pactado por las partes, las normas de la institución 
en la que se desarrolla el arbitraje (si se trata de un arbitraje 
institucional), la ley de arbitraje del país de la sede y los 
lineamientos de la International Bar Association. 

La imparcialidad del árbitro es una característica esencial para 
su designación. Como fue señalado anteriormente, se trata 
de elegir al profesional que consideremos más completo y 
adecuado para el caso concreto, no a un abogado de nuestro 
cliente dentro del tribunal arbitral. 

Los árbitros que se encuentran parcializados raramente pueden 
persuadir a los demás miembros del tribunal de su postura 
pues estos advierten que lo fundamentos de su decisión no se 
encuentran relacionados con los hechos o el derecho aplicable 
al caso, sino, únicamente con la parte que lo designó. 

Más allá de lo poco estratégico que pueda resultar la designación 
de un árbitro parcializado, no se trata de una práctica legítima. 
El derecho que tienen las partes a designar a las personas que 
quieren que resuelva sus controversias responde a que se busca 
una mayor especialización y experiencia, no la posibilidad de 
tener a alguien dentro del tribunal que le dé la razón a ciegas a 
la parte que lo designó. 

III. ÁRBITROS EXTRANJEROS EN ARBITRAJES LOCALES 

Los seres humanos solemos ser reacios a los cambios, a las 
situaciones nuevas. Muchas veces preferimos quedarnos en 
nuestro confort zone, antes de explorar una alternativa distinta. 

Considero que eso está pasando desde hace algún tiempo a 
algunos abogados. El arbitraje está creciendo. Este crecimiento 
trae consigo nuevas situaciones, alternativas que pueden 
implicar sacar de su comfort zone a muchos abogados 
que ejercen en este campo. Una de estas situaciones es la 
designación de árbitros extranjeros para arbitrajes domésticos.

Por lo menos en el Perú, muchos abogados no solo no fomentan 
que esto suceda, sino que incluso lo evitan. Son abogados que 
más allá de las justificaciones que dan para eso, en el fondo, no 
conocen y por lo tanto tienen miedo.

A continuación explicaré brevemente las razones por las 
que considero que la designación de árbitros extranjeros en 
arbitrajes locales beneficia no solo al arbitraje concreto en el 
que se produce tal designación, sino también al arbitraje como 
disciplina en nuestro continente. 

III.1. Primera razón: ya no tenemos de dónde escoger

comunicarse con las partes de manera adecuada y hacerse 
entender. 

Por otro lado, es importante que el árbitro tenga carácter, es 
decir que pueda hacer frente a las partes en una audiencia si 
fuera necesario o exponer sus ideas frente al resto del tribunal 
y hacerlo con convicción.

La profesora Jessica Stadwick recomienda que “para asegurar 
le proceso arbitral es administrado en de manera eficiente, 
mediante un análisis costo beneficio, se debe elegir a un árbitro 
fuerte, líder y con capacidad para administrar el proceso”. 8

Tener un árbitro líder y “administrador” sirve además para 
presionar a los demás miembros del tribunal a que el proceso 
sea llevado de manera adecuada y cumpliendo con los plazos 
o no prolongando demasiado la toma de decisiones o los 
periodos entre una audiencia y la otra. 

Esto no implica, en modo alguno, que el árbitro que designemos 
actúe como un abogado más de nuestro cliente dentro del 
tribunal. De lo que se trata es de que en el tribunal existan 
abogados que se dediquen a conocer el caso, discutir los 
argumentos que consideren pertinentes para de esa manera 
llegar a la solución del caso. Sea cual sea esta.  

c. Que tenga inteligencia emocional 

Los árbitros, como todos los seres humanos, son influidos por 
una serie de factores o condicionantes (no racionales) que 
afectan sus procesos de toma de decisiones. Al designar a 
nuestro árbitro es importante también analizar este aspecto. 

Un árbitro con inteligencia emocional no solo será capaz de 
controlar mejor aquellos factores externos que impactan sus 
decisiones sino que también podrá relacionarse de una mejor 
manera con las partes, los abogados, los otros árbitros y todas 
las demás personas que participen del proceso. 

d. Que sea imparcial 

Una de las primeras tareas que debemos hacer antes de 
proponer a nuestro cliente la lista de nuestros candidatos es 
analizar si existen conflictos de interés que pudieran afectar su 
imparcialidad.
 

6 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y Huáscar EZCURRA RIVERO. Qué gane el mejor. ¿Cómo ganar un litigio arbitral?. En: De Iure. Sólo para litigantes. 
No. 1. Octubre, 2007; p. 91-116. 
7 ONYEMA, Emilia (2005) ‘Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration.’ International Arbitration Law Review, 8 (2). p. 51.
8 STADWICK, Jessica. Four factors to consider when selecting an arbitrator. Disponible en web: http://www.tamimi.com/en/magazine/law-
update/section-5/june-issue/four-factors-to-consider-when-selecting-an-arbitrator.html
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III.3 Tercera razón: el proceso suele ser más rápido

Esto tiene una explicación práctica: los árbitros extranjeros 
prefieren viajar una sola vez y en ese periodo realizar todas 
las audiencias que sean necesarias para estar listos para tomar 
una decisión. Así, por ejemplo, los árbitros extranjeros suelen 
acumular en una semana las audiencias de pruebas (testigos, 
peritos, expertos legales, etc.), las de alegaos finales y las demás 
que consideren necesarias. Terminada esa semana, los árbitros 
ya tienen toda la información que necesitan del caso y pueden 
cerrar instrucción. 

Esta dinámica favorece a las partes y árbitros no solo porque 
el proceso concluye bastante tiempo antes sino que además 
permite a las partes y el tribunal concentrarse por un periodo 
de manera exclusiva a la controversia. Esto permite sacarle 
mejor provecho a las audiencias: escuchar a un testigo hoy y 
a otro mañana y poder contrastar sus versiones de los hechos 
no es igual que escuchar uno hoy y a otro dentro de un mes 
y pretender acordarnos de todo lo que dijo y poder hacer la 
misma labor de contraste. 

III.4 Cuarta razón: experiencia

Los buenos árbitros extranjeros suelen ser abogados que 
trabajan litigando y arbitrando en arbitrajes internacionales de 
diversos tipos y materias. Esto les permite estar más preparados 
para analizar y resolver la controversia para la que se les designa. 

Esto implica que varios de los mejores árbitros extranjeros 
han conocido diversos sistemas jurídicos, diversas normas y 
diversos conflictos y el horizonte que tienen para encontrar las 
soluciones a la controversia es por lo tanto más amplio que el 
que tiene la mayoría de árbitros peruanos.

III.5 Quinta razón: damos a conocer el arbitraje local

Esta razón tiene que ver más con un interés general que uno en 
el caso concreto. Como ya señalé, el arbitraje en nuestros países 
está creciendo pero es importante que crezca hacia afuera, 
hacia el plano internacional. 

Una forma de conseguirlo es promoviendo estos países como 
sede de arbitrajes internacionales. Ello se logra con buena 
regulación, buenas instituciones arbitrales, etc. Sin embargo, 
otra manera más directa de lograr ese mismo objetivo es 
trayendo árbitros extranjeros. Haciéndolos conocer nuestra 
legislación arbitral y comercial, nuestras instalaciones y nuestra 
creciente cultura arbitral. 

Estos árbitros que por lo general son también abogados 

litigantes comenzarán a voltear hacia américa cuando tengan 
que elegir una sede para arbitrajes de sus clientes o cuando 
tengan que designar árbitros para una controversia. 

Como se puede apreciar, la designación de árbitros extranjeros 
puede tener como consecuencia la colocación del arbitraje 
latino y centro americano en el plano internacional. Este 
beneficio como señalé no solo favorece a las partes del arbitraje 
en curso sino además al arbitraje en general. 

III.6 Sexta razón: tenemos mucho que aprender 

El arbitraje en esta parte del mundo se desarrolló mucho 
después que en otros países. En estos se empezó a regular y 
a generar doctrina y jurisprudencia al respecto desde mucho 
antes. 

Tenemos una ventaja: podemos aprender de los errores de 
los demás sin cometerlos. Una buena forma de aprender es 
participando del mismo proceso que un abogado extranjero, 
analizando la forma en la que resuelve las asuntos que se 
puedan ir presentando a lo largo del proceso, la forma en la que 
se manejan las audiencias, la forma en la que dirige el proceso, 
interroga a los testigos, analiza las pruebas, la forma en la que 
resuelve. 

Tenemos mucho que aprender y tenemos que ser conscientes 
de eso. La presencia de un elemento positivo externo contagia 
al resto, inculca buenas ideas, buenas prácticas y genera 
desarrollo. 

IV. CONCLUSIONES 

La tarea de proponer y designar a un árbitro es una de las 
más importantes y complicadas del proceso. Como hemos 
advertido, esta decisión tiene gran impacto en todo el proceso 
y su desarrollo. 
La elección de un árbitro pasa por analizar diversos aspectos y 
características, algunos relacionados al caso concreto y otros, 
más bien, a la personalidad del árbitro. Solo un análisis completo 
de nuestros candidatos asegurará una decisión correcta. 

Es importante tener en cuenta que la designación de árbitros 
extranjeros es beneficiosa para el proceso arbitral y para el 
arbitraje como institución sobretodo porque nos permite 
aprender de aquellos que ejercen en ese campo desde hace 
mucho tiempo y por lo tanto tienen mayor experiencia y 
conocimientos. 

ARBITRAJE DE CONSTRUCCIÓN:

Por Eric Franco Regjo1

aspectos principales de las 
distintas modalidades de 

contratos de construcción

Las controversias relacionadas con proyectos de construcción representan una 
parte importante del universo de los arbitrajes a nivel mundial. Sin embargo, la 
complejidad de los contratos de construcción y las características técnicas de las 
controversias representan un reto significativo para los árbitros y las partes. En tal 
contexto, el presente artículo tiene como objetivo explicar los aspectos principales 
de las distintas modalidades de contratos de construcción, de manera que pueda 
servir como marco conceptual al analizar controversias de construcción.

1. Estrategia de procura: Project Delivery System

Un proyecto de construcción puede ser desarrollado, desde el punto de vista 
contractual, de múltiples maneras y es muy difícil tratar de clasificar todas las 
opciones en unos pocos grupos generales. 

Durante la fase de pre-factibilidad y factibilidad del proyecto, el propietario define 
sus objetivos con relación al proyecto y responde, de manera explícita o implícita, a 
una pregunta básica pero fundamental: ¿qué quiere el propietario? Esta pregunta 
tan básica es realmente muy difícil de responder, pues implica que el propietario 
determine aspectos tan diversos como por ejemplo: a) el retorno que espera 
obtener por su inversión y las variables que pueden afectar ese retorno, b) si con 
tal fin, en caso de tener que decidir durante la ingeniería y construcción, optaría 
por priorizar la calidad (y por ende también el futuro costo de mantenimiento), el 
precio o el tiempo, c) si cuenta con recursos internos para supervisar toda o parte 
de la ingeniería y/o la construcción, d) si esperará a tener la ingeniería definida 
para seleccionar al contratista o si seleccionará a un contratista que también 
desarrolle la ingeniería, e) si tratará de tener la menor cantidad de contratos, lo 
cual concentrará el riesgo del proyecto en pocos contratistas pero podría resultar 

1 Abogado y árbitro. Msc in Construction Law and Dispute Resolution, Kings College London. Abogado colegiado en Perú.
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más costoso, o si dividirá los trabajos entre varios contratistas y 
f ) si buscará obtener un contrato con un precio cerrado (suma 
alzada) el cual generalmente será más costoso pero limitará el 
riesgo de cantidades o alcance o si buscará obtener un contrato 
precios unitarios o bajo otra modalidad de precio variable, el cual 
será generalmente más económico pero implicará que asuma 
más riesgos, tal como indicaremos más adelante. 

Los aspectos a considerar en la definición de la estrategia de 
contratación son muy variados, pero por lo general se considera 
que hay tres métodos o sistemas principales de procura: 

i) el método “tradicional”, en el que el diseño y la construcción 
son desarrollados por distintos contratistas; 
ii) el método de “diseño y construcción”, en el cual un solo 
contratista desarrolla la ingeniería y la construcción; y 
iii) el método de “administración”, en el cual se contrata a un 
contratista que actúa como gerente del proyecto,  quien en 
algunos casos también  puede  desarrollar la ingeniería.

Cada uno de los métodos señalados tiene diversas variantes. Por 
ejemplo, si se sigue el método de “diseño y construcción” puede 
ser que el diseño no esté a cargo de un solo contratista, sino que 
se divida por partes o “áreas” del proyecto, y lo mismo aplicará 
para la construcción.  

1.1 Método tradicional

En el método tradicional se separa la construcción del diseño. 
Se contrata un contratista para construir lo que los ingenieros 
y arquitectos han especificado. En este esquema, el contratista 
suele no asumir responsabilidad por la exactitud del diseño, 
lo cual puede generar cierta dificultad al determinar la 
responsabilidad por defectos o si la construcción no alcanza los 
objetivos esperados por el propietario. La menor responsabilidad 
del constructor suele implicar también un menor precio en 
comparación con un contrato de “diseño y construcción”.

Sin embargo, esta modalidad tiene la ventaja que el propietario 
puede empezar a trabajar con un diseñador antes de seleccionar 
al constructor y, además, permite al propietario trabajar con 
una empresa de ingeniería y diseño especializada, la cual, 
eventualmente, puede actuar como supervisor o gerente del 
proyecto.   

En un proyecto desarrollado bajo el método tradicional será 
típico encontrar los siguientes contratos/actores:

administración de la obra, como sucede en un contrato de EPCM;
ii) Uno o más contratistas a cargo de construir las obras los cuales 
tendrán una relación directa con el propietario; 
iii) Los proveedores de equipos y materiales, los cuales tendrán 
una relación directa con el propietario; 
iv) El administrador, quien usualmente supervisará a todos los 
contratistas y proveedores del proyecto; y
v) Una oficina de gerenciamiento del proyecto, la cual puede 
ser total o parcialmente integrada por personal propio del 
propietario.

2 Modalidades contractuales según la formulación del precio

En la sección 1 anterior hemos mencionado las distintas 
modalidades de contratación por su alcance, pero parte central 
de cualquier contrato de construcción es el precio o esquema 
de precios y la forma de pago. Las partes podrán emplear 
distintos tipos de precio(s) dependiendo de las circunstancias 
del proyecto. Las restricciones de presupuesto, el deseo de tener 
certeza del costo, las restricciones de tiempo y plazo y el tipo de 
construcción requerido son todos factores que influirán en la 
selección.

Las partes pueden elegir determinar el precio del contrato de 
diversas maneras, pero hay tres formas principales de determinar 
el precio: i) un precio fijo o suma alzada, ii) un acuerdo expreso 
distinto a una suma alzada, y iii) el pago de un monto razonable 
acorde con los trabajos, lo que en derecho anglosajón se 
denomina “quantum meruit”.

2.1 Precio Fijo / Suma Alzada

Este tipo de precio se utiliza por lo general cuando la ingeniería 
ha sido desarrollada a un punto que permite al contratista 
estimar el costo de la obra con un grado de certeza razonable y, 
por tanto, estar en capacidad de calcular provisiones razonables 
para los riesgos que asume.

Desde el punto de vista del propietario, un contrato a suma 
alzada tiene la ventaja de limitar su exposición a incrementos 
en el costo total de la obra. Sin embargo, el precio del contrato 
puede incrementarse en caso la ingeniería que se usó para la 
licitación tenga errores, se haya provisto información falsa o 
inexacta al momento de cotizar la obra, se realicen cambios, haya 
demoras no imputables al contratista, cambien las circunstancias 
en las que se contrató y algunas otras situaciones.

Por su parte, para que este esquema sea rentable para el contratista, 

ii) Un contratista a cargo de desarrollar la ingeniería de detalle y 
construir todo o parte de la obra;
iii) Los proveedores de equipos y materiales, los cuales pueden 
contratar y tener una relación directa con el propietario o hacerlo 
con el contratista a cargo del diseño y construcción;3 

iv) Un supervisor de la ingeniería y de la construcción, el cual 
algunas veces es el que desarrolló la ingeniería básica o ingeniería 
EPC; y
v) Una oficina de gerenciamiento del proyecto, la cual puede 
ser total o parcialmente integrada por personal propio del 
propietario.

1.3 Administración / Gerenciamiento
 
En esta modalidad el propietario contrata una empresa que 
actúa como facilitador del proyecto y, en algunos casos, puede 
desarrollar la ingeniería del proyecto. 

Cuando actúa como un administrador, el propietario tendrá una 
relación directa con diversos contratistas y proveedores, y el 
administrador actuará como su asesor y representante o agente. 
Este tipo de contrato se conoce como “contrato de administración” 
o “contrato de gerenciamiento de la construcción”.

Por otro lado, el gerente también podría desarrollar la ingeniería 
del proyecto y facilitar la procura. En tal caso, el contrato 
será típicamente denominado un contrato “EPCM” por sus 
siglas en inglés  “Engineering, Procurement and Construction 
Management”.

Esta modalidad suele implicar que el proyecto sea ejecutado por 
diversos contratistas, los cuales son administrados por el agente. 
Ello implica que cada contratista, al tener un alcance limitado, 
suele cobrar un precio más reducido.

La ventaja de esta modalidad es que podría permitir reducir 
el costo del proyecto, empezar a desarrollar el diseño en un 
momento más temprano y tener una mayor flexibilidad en 
el manejo de los contratistas y proveedores. Sin embargo, 
incrementa el riesgo del proyecto, lo cual exige una especial 
fortaleza del administrador o contratista EPCM, en el cual el 
propietario depositará su confianza. 

En un proyecto desarrollado bajo  la modalidad de administración 
será típico encontrar los siguientes contratos/actores:

i) Un contratista a cargo de desarrollar la ingeniería básica y de 
detalle, quien puede ser el mismo contratista que realizará la 

i) Uno o más diseñadores que desarrollan la ingeniería del 
proyecto;
ii) Uno o más constructores que ejecutan las obras especificadas 
por los diseñadores, incluyendo sus subcontratistas;
iii) Los proveedores de equipos y materiales, los cuales pueden 
contratar y tener una relación directa con el propietario o hacerlo 
con uno o más de los contratistas a cargo de la construcción; 
iv) Un supervisor de la ingeniería y/o de la construcción; y
v) Una oficina de gerenciamiento del proyecto, la cual puede 
ser total o parcialmente integrada por personal propio del 
propietario. 

1.2 Diseño y Construcción

En la modalidad de “diseño y construcción” el contratista 
asume la responsabilidad de diseñar las obras y construir todo 
o parte de las mismas. Adicionalmente, también puede asumir 
la responsabilidad de gestionar todo o parte de las compras 
del proyecto, tales como: maquinaria, equipos, materiales y 
suministros.

Los contratos de ingeniería, procura (adquisición) y construcción, 
o contratos “EPC” -según se les conoce por sus siglas en inglés - 
Engineering, Procurement & Construction - son una modalidad 
de los contratos de diseño y construcción. Dichos contratos 
suelen ser considerados los de mayor alcance entre las distintas 
posibilidades disponibles, pues el propietario delega en el 
contratista casi la totalidad del proyecto, desde que entrega al 
contratista la ingeniería básica a nivel EPC hasta que el contratista 
entrega la obra funcionando bajo la modalidad “llave en mano”. 

Como es natural, esta modalidad contractual también permite 
reducir el alcance del contratista, lo cual podrá incrementar o 
reducir el precio al incrementar o reducir los riesgos que asume 
el contratista.

La modalidad de “diseño y construcción”, y en especial la 
modalidad EPC, suele ser un requisito para que el proyecto sea 
bancable pues traslada al contratista muchos de los riesgos del 
proyecto cuando se emplea la modalidad a “suma alzada”.

En un proyecto desarrollado bajo la modalidad de “diseño y 
construcción” será típico encontrar los siguientes contratos/
actores:

i) Un contratista a cargo de desarrollar la ingeniería básica o, en 
el caso se vaya a contratar un EPC, la ingeniería requerida para 
licitar el EPC;2

2 En algunos casos, inclusive la ingeniería básica puede ser desarrollada por el contratista que  desarrollará la ingeniería de detalle y construirá 
la obra.

3 En algunas ocasiones el propietario decide adquirir equipos o materiales por fuera del contrato principal para reducir los costos del proyecto. 
Sin embargo, ello incrementa los riesgos del proyecto.
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deberá contemplar en su presupuesto las contingencias que 
considere necesarias y tratar de evitar que ellas se materialicen, 
de modo que se beneficie de las contingencias contempladas. 
Por lo general, este tipo de precio es significativamente más 
alto que lo que pagaría un propietario por un contrato a precios 
unitarios o costos reembolsables debido precisamente a las 
contingencias se debe pagar el propietario aun cuando ellas no 
se materialicen. Sin embargo, este esquema resultará más barato 
en caso que sí se materialicen dichas contingencias u otras que 
hayan sido asumidas por el contratista.

Este tipo de precio se emplea cuando el propietario desea 
transferir buena parte de los riesgos al contratista, ya sea porque 
es un requerimiento para obtener un financiamiento o por otras 
razones.

La suma alzada está ligada a un alcance específico y a ciertos 
presupuestos considerados al momento de formular la suma 
alzada. En tal sentido, si el propietario requiere trabajos que se 
encuentran fuera del alcance original o resulta que alguno de 
los presupuestos considerados al cotizar la suma alzada eran 
incorrectos o inexactos, la suma alzada podría estar sujeta a 
revisión. Por ejemplo, como se señala en Emden:

“The general obligation of the contractor in any construction 
contract is to complete the work specified in the contract. 
Where the contract is for a lump-sum, work which on the true 
construction of the contract is included expressly or by necessary 
implication in the contractual scope of work will be included 
in the contract price. The contractor will be obliged to carry it 
out with no additional payment. Conversely, anything which is 
not inferred to be part of the works necessary to complete the 
contract works will be a change to the scope of work, leading to 
an adjustment of the contract price”4

Asimismo, Podetti señala:5 

“(…) habida cuenta que es muy difícil que nada cambie durante 
la ejecución de una obra, en realidad, el sistema de ajuste alzado 
significa que ambas partes han pactado una equivalencia entre 
las obligaciones que cada una de ellas ha asumido en relación 
con la otra. Este principio, que Ghersi consagra como una 
piedra angular de todo contrato, en el mismo sentido en que 
Mozzet Iturraspe señala que “habrá contrato oneroso válido 
(…) cuando las prestaciones intercambiadas sean equivalentes, 
un intercambio justo, una razonable ecuación de valores”, es 
particularmente aplicable al contrato de construcción bajo el 
sistema de ajuste alzado porque ambas han determinado de 

Uno de los riesgos para el propietario de emplear esta modalidad 
es que el precio se mantendrá indefinido, lo cual no le permitirá 
evaluar el retorno por su inversión hasta una fase muy avanzada. 
Es por ello que en algunos casos, los contratos a costos 
reembolsables se pueden convertir en contratos a suma alzada 
llegado cierto punto.

Precio Máximo Garantizado

Se trata de una variación de los contratos a costos reembolsables 
y de los contratos a precios unitarios. En esta modalidad, se 
fija un monto máximo y puede ser que alcanzado el mismo el 
exceso sea asumido íntegramente o en parte (un porcentaje) por 
el contratista. Como contrapartida, si el costo final es menor, el 
contratista podría tener derecho a parte de dicho ahorro.

Precios Unitarios

En un contrato a precios unitarios, el contratista fija ciertos 
precios para determinados alcances de trabajo o tareas como si 
fueran pequeñas “sumas alzadas”, las cuales usualmente asumen 
ciertos rangos de cantidades para su validez. Sin embargo, la 
cantidad de unidades se mantiene indeterminada, sólo se estima 
la cantidad que se prevé, pero en principio no se limita el precio 
a una cantidad de unidades determinada. En tal sentido, el 
propietario debe pagar al contratista la cantidad de trabajo que 
realice, aplicando los precios pactados.

Un esquema de precios unitarios tiene la ventaja para las partes 
que se pagará por las cantidades efectivamente incurridas, 
eliminando el riesgo para el contratista de las cantidades 
que requerirá la obra y por ende reduciendo la necesidad de 
contemplar contingencias en el precio total por este concepto.

Esta modalidad de precio presenta una serie de particularidades. 
El precio de los trabajos será el que resulte de aplicar los precios 
unitarios, pero puede darse el caso que el contratista ejecute 
trabajos para los que no hay precios unitarios pactados, en cuyo 
caso habría que determinar el precio a pagar usando un criterio 
de razonabilidad. Por otro lado, cada precio unitario actúa como 
una pequeña suma alzada por aquello que está incluido en el 
alcance del respectivo precio unitario. Sin embargo, podría ser 
que el precio unitario esté sujeto a revisión o no sea aplicable 
del todo cuando ocurre alguno de los eventos indicados en la 
sección 2.1 anterior con relación a los precios fijados a suma 
alzada. Como se señala en Keating: 

“In a measurement and value contract  it is usually immaterial 
whether any particular item of work that a contractor has to 

remisión a índices de precios o, directamente, a los precios en el 
mercado de todos o algunos de los insumos que debe emplear 
el constructor para la ejecución de los trabajos, no es necesario 
que se produzca la referida “desproporción manifiesta” o se 
alcance o supere una diferencia de un décimo del precio total 
pactado, para que sea procedente la revisión. En efecto, en estos 
casos, las partes o la ley han querido que el precio se mantenga 
constantemente equivalente. De ese modo, cada vez que el 
instrumento o procedimiento establecido para llevar a cabo 
la revisión se muestre ineficaz para reflejar los cambios reales 
producidos, debe adecuárselo para que cumpla la finalidad que 
las partes o la ley le atribuyeron.

Así mismo, hemos destacado la corrección que casi todos los 
Códigos, y en particular los más modernos, como el de Perú o 
los que han recibido reformas significativas, como el argentino, 
han incorporado a la regulación del contrato de construcción 
sabias disposiciones tendientes a situar el sistema de ajuste 
alzado en su verdadera naturaleza, la de la equivalencia de las 
prestaciones de cada una de las partes a lo largo de todo el 
contrato como su característica esencial. En ese sentido, cabe 
destacar que la reforma de 1968 del Código Civil argentino que 
introdujo de modo armónico valiosos principios en el derecho 
privado argentino, reformó específicamente el artículo 1633, que 
consagraba el citado principio de invariabilidad del precio en el 
sistema de ajuste alzado, a los fines de flexibilizarlo”

En conclusión, la suma alzada cubre ciertos riesgos, pero también, 
tiene exclusiones y limitaciones que deben tenerse en cuenta.

2.2 Acuerdos distintos a la suma alzada

En caso las partes decidan fijar un esquema de precio distinto 
a la suma alzada, las alternativas son diversas, pero las tres 
modalidades más comunes son: i) costos reembosables, iii) 
precio máximo garantizado y ii) precios unitarios. 

Costos reembolsables: Cost-Plus

En este tipo de esquema, el propietario paga al contratista los 
costos efectivamente incurridos en la realización de los trabajos, 
más un monto predeterminado que puede ser un porcentaje de 
los costos incurridos o un monto fijo. El monto adicional cubrirá 
la utilidad y gastos generales del contratista. Esta modalidad 
también se conoce como “open book” o “libro abierto”.

Esta modalidad es adecuada cuando el propietario desea 
involucrar al contratista en fases tempranas de la obra o cuando 
el alcance no está definido y sería complicado para el contratista 
fijar una suma alzada o precios unitarios.

modo preciso y claro el quantum de las obligaciones de cada 
una, estableciendo una verdadera ecuación.

Como ya hemos señalado, varios de los Códigos Civiles de 
América han consagrado el sistema de ajuste alzado con una 
rigidez extrema respecto de las variaciones del precio por 
encarecimiento de los salarios o de los materiales que deba 
emplear el constructor en la ejecución de la obra, rigidez que 
la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de morigerar. 
Pero hay honrosas excepciones, una de ellas es el código civil de 
Bolivia que consagra un razonable sistema de preservación de la 
ecuación económico-financiera del contrato, no sólo en relación 
con el eventual encarecimiento de los materiales o de los salarios, 
sino también con las variaciones del objeto del contrato. Así, en 
el artículo 737 bajo el título “Variación al Proyecto”, el código 
boliviano establece “I. El contratista no puede variar el proyecto 
de la obra si el comitente no le ha autorizado por escrito y no se 
ha convenido en modificar la retribución. II. El comitente puede 
disponer de variaciones en el proyecto siempre que su monto no 
exceda a la quinta parte de la retribución total convenida. En este 
caso, el contratista tiene derecho a un aumento proporcional 
en la retribución”. Por su parte, el artículo 740, bajo el título de 
“Reajuste en la Retribución”, dispone que “si los aumentos o 
disminuciones en el valor de los materiales o de la mano de obra 
son mayores a la décima parte de la retribución total convenida y 
derivan de circunstancias imprevistas, dan lugar al reajuste en la 
retribución; el cual puede ser acordado sólo en cuanto a aquella 
diferencia que exceda de la décima parte”. 

Otra excepción muy significativa, como ya hemos visto, la 
constituye el Código Civil de Brasil. En su artículo 62 establece 
el principio de variabilidad en beneficio del comitente: si ocurre 
una disminución del precio de los materiales o de la mano de 
obra superior a un décimo al precio global acordado, podrá éste 
ser revisado a pedido del dueño (comitente) de la obra. La norma 
debe ser completada con las disposiciones de los artículos 
317, 478 y 479 del mismo Código: cuando el incremento en el 
precio de los materiales o de la mano de obra produjere una 
desproporción manifiesta entre el valor de la prestación debida 
por el constructor y su valor real en el mercado, el contrato debe 
ser corregido por acuerdo de las partes o en su defecto por el 
juez de modo de restablecer el equilibrio.

La medida de esa “desproporción manifiesta” es precisamente, 
la décima parte a que se refiere el artículo 620. Debe tenerse 
presente, sin embargo, que cuando las partes o la ley han 
establecido sistemas para mantener el precio a resguardo de 
aumentos o disminuciones, mediante fórmulas matemáticas o 

4 BARTLETT, Andrew y HITCHING, Isabel Eds. Emden’s Construction Law. Londres: Lexis Nexis, 2008. p. 224.
5 PODETTI, Humberto. Contrato de Construcción. Buenos Aires: Astrea, 2004. pp 252-254.
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do is in the contract6 or not, because the contractor is entitled 
to be paid for it at the contract rate7  if it is applicable, or at a 
reasonable price if it is not. But where such a contract provides 
for the payment of a specified sum of money for a specified item 
of work, it is a question of construction to determine what work 
is impliedly included in that item of work and is not therefore 
extra work. It is submitted that the principles of construction 
applicable to lump-sum contracts apply to each item. And it 
may be important to determine whether work is of the type 
contemplated by the contract and therefore governed by the 
conditions of the contract including price, or is work outside the 
contract and not therefore subject to the contract conditions or 
price.”8  

“Extra work of the kind contemplated by the contract will be paid 
for in the manner provided by the terms of the contract. Payment 
will usually be at or with reference to the contract rates. If there 
are no relevant rates, it will be a reasonable sum. Where the 
contract provided that “Additional work shall be paid for at rates 
pro rata to the estimate” and there were no rates in the estimate 
which was for a lump sum, it was held that these words had no 
application to the pricing of extra work, for which a reasonable 
sum was therefore payable. Where the contract contained an 
agreement to pay the reasonable extra cost of executing work 
in accordance with an amended specification over and above 
the cost that might reasonably have been incurred in executing 
work in accordance with the original specification, the contractor 
was obliged to identify each element of additional work and the 
reasonable cost attributable to each element of such work.”9

Por su parte, en Emden se señala que:

“Where the contract provides for work to be remeasured after it is 
build, all the work, including variations, is valued on completion 
according to agreed rates. However, there may be no agreed 
rate which is applicable to the varied work which needs to be 
carried out, or the contractor may contend that the amount of 
work subject to a particular rate which is actually carried out is 
such that the rate should be varied, or that the work was carried 
out under conditions which were not envisaged at the time of 
the contract. Further, initial changes which are the subject of a 
variation order may in turn necessitate consequential changes 
for which the contractor may be able to claim further sums.” 10

En el ámbito Latino Americano, Podetti señala que:

“En este sistema [precios unitarios] debe tenerse en cuenta todas 
las observaciones señaladas respecto del de ajuste alzado, por 
cuanto si bien la definición de la unidad de medida, generalmente 
más simple que la definición de toda la obra, alejará los riesgos 
relativos a la falta de equivalencia entre el precio y la obra, 
particularmente, los derivados de su extensión, subsistirán 
las relativas a la variación de las condiciones económicas o 
de mercado, las que requerirán, como en el caso anterior, de 
sistemas eficaces que permitan a las partes adecuar el contrato, 
de modo de mantener el equilibrio de las obligaciones recíprocas 
en tiempo adecuado, es decir, de modo contemporáneo al 
momento en que las obligaciones afectadas deban cumplirse.”11

En consecuencia, en el caso de los precios unitarios puede darse 
el caso que no haya precios unitarios previstos para ciertos 
trabajos o que los precios unitarios deban ser revisados tal como 
una suma alzada también está sujeta a revisión en ciertos casos.

  2.3 Precio razonable

En caso las partes no pacten el precio a pagar, el precio será aquel 
que sea razonable. Bajo derecho inglés, la expresión “quantum 
meruit” significa “el monto que se merece” (“the amount he 
deserves”) o “lo que vale el trabajo” (“what the job is worth”) y en 
consecuencia será el monto razonable que corresponda. Como 
señala Pickavance con relación a la aplicación de este principio 
cuando no se pacta el precio de un contrato:12 

“This type of claim will arise for work done or goods delivered 
under a contract which does not expressly provide how much C 
is to be paid. This will be the case where the parties have failed 
to stipulate a rate of payment. For example, where a variation is 
required and is to be valued on the basis of fair rates and prices 
for the work done.”

Un principio equivalente al principio “quantum meruit” antes 
referido es reconocido en el inciso 1 del artículo 1774 Código 
Civil peruano, cuando señala que:

“El contratista está obligado: 1. A hacer la obra en la forma y 
plazos convenidos en el contrato o, en su defecto, en el que se 
acostumbre.”

6 El contrato a precios unitarios suele ser llamado en inglés un “measurement contract”, por la referencia a que el precio se determina en función 
a las cantidades.
7 Se entiende que el “contract rate” es el precio unitario.
8 FURST, Stephen y RAMSEY, Vivian. Keating on Construction Contracts. 9na ed, Londres: Sweet & Maxwell, 2013. p. 128. 
9 Ibid, p. 140.
10 BARTLETT, Andrew y HITCHING, Isabel Eds. Óp Cit, p.224.
11 PODETTI, Humberto. Óp. Cit,  p.255.
12 PICKAVANCE, Keith . Delay and Disruption in Construction Contracts. 3ra ed. Londres: LLP, 2005. p.395.

EL CONTROL JUDICIAL 

Por Rodrigo Bordachar Urrutiai 

en el arbitraje

I. El control judicial del arbitraje y debido proceso.

Hablar del arbitraje es indefectiblemente hablar de libertad: libertad de elegir un 
procedimiento, libertad de elegir a un juzgador, libertad para elegir la ley sobre la 
cual resolveremos una controversia. Algunos han llegado a sostener que el recurso 
al arbitraje responde incluso a un derecho natural.

Asimismo, en la vereda opuesta, se ha dicho que el arbitraje debe su existencia a una 
licencia o concesión (casi graciosa) del poder estatal, que renuncia a parte de sus 
poderes, en específico el jurisdiccional, para que los particulares puedan resolver 
sus controversias. Dicha postura radica en que la administración de justicia es una 
facultad privativa del Estado.

Personalmente creo que es lo contrario, pues el arbitraje existe por voluntad y 
necesidad de los ciudadanos. El Estado se limita a reconocer esta libertad y, hasta 
cierto punto, establecer contornos mínimos de intervención, los que pueden 
encontrar su justificación en el respeto a los derechos y garantías fundamentales 
de los justiciables.

Decía Bruno OPPETIT que “tratándose de la justicia, nos encontramos en la 
confluencia del interés privado y del interés público, y la mayoría de las interrogantes 
fundamentales que crea el régimen jurídico del arbitraje no pueden apreciarse 
exclusivamente en términos de legalidad formal, pues son, de cierta forma derivados 
y suponen respuestas a los interrogantes sobre la legitimidad de ciertas opciones”. 1  

La cuestión no es menor, ya que no debemos limitarla a un interés público 
propiamente tal, entendido éste como una derivación del poder jurisdiccional del 
Estado, sino que debe hacerse extensiva al derecho al juez natural. En el sistema 
interamericano ello está consagrado en el artículo 8.º de la Convención Americana 
de los Derechos Humanos, que establece como garantía fundamental el derecho de 
toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

 1 OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje, Ed. Legis, pp. 37 y 38.
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con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter.

Siendo así, la primera interrogante es si la libertad de los justiciables 
de pactar, acceder y optar al arbitraje —excluyendo con ello al 
tribunal judicial— se ve limitada por el derecho al juez natural; o 
por el contrario, si esa garantía fundamental se ejecuta, ejerce y 
aplica también por medio del recurso al árbitro. Una derivación 
lógica de la respuesta que queramos darle a esta pregunta será 
una mayor o menor intervención de los órganos jurisdiccionales 
en el proceso arbitral, la que en algunos ordenamientos, bajo 
circunstancias muy particulares, puede llegar, por ejemplo en el 
caso del control del laudo, a una total inexistencia de éste. 

Lo que sí es indiscutible, es que la mayor o menor intervención 
del Estado, y específicamente, del Poder Judicial, estará dada por 
la confianza de éstos en el arbitraje. Mientras más desconfianza 
haya hacia el arbitraje y los árbitros, mayor será la intervención y 
menor la libertad de las personas en el desarrollo de su caso.

Ahora, dicha intervención del Poder Judicial no es gratuita. 
Es muy excepcional o extraño el caso de que un determinado 
tribunal judicial intervenga de oficio en alguna cuestión referida 
al arbitraje. Ella será motivada por la acción o excepción de una 
de las partes involucradas, al momento de aplicar el acuerdo de 
arbitraje, durante el proceso arbitral o durante la ejecución del 
laudo. En otras palabras, las cortes estatales no serán sino el medio 
que usa una de las mismas partes del proceso, para establecer 
obstáculos o medidas que impidan la correcta ejecución del 
arbitraje.

Dentro de ello, esencial resulta la armonización de las 
legislaciones estatales en materia de arbitraje, sobre todo a través 
de la incorporación de la Ley modelo CNUDMI, que determina de 
manera muy precisa la intervención de los tribunales estatales. 
Con ello se da un halo de previsibilidad —o al menos se intenta 
darlo—a la participación de los juzgados locales. 

En lo sustantivo, La participación de las cortes estatales está 
muy limitada y restringida a tres tipos de funciones: a) De apoyo, 
que permiten al arbitraje desarrollarse sin contratiempo; b) De 
asistencia, como aquellas que facilitan el acceso a la prueba, y 
c) De control, revisando algunas decisiones del tribunal arbitral, 
como aquellas en que éste que se reconoce competente, la 
que rechaza una recusación o la acción de anulación del laudo. 
También podemos posicionar este control del tribunal estatal 

De hecho, hay norma expresa que obliga a los jueces a remitir 
a las partes a arbitraje, si verifican la existencia de un acuerdo 
arbitral. Aquí podemos encontrar una diferencia más en la 
manera de enfocar esta prescripción legal, por cuanto la 
LM sólo impone como límite a esta obligación, que el juez 
“compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución 
imposible”. Algunas legislaciones, mucho más explícitas en el 
apoyo al arbitraje imponen una exigencia aun mayor al juez, 
como ocurre por ejemplo en Francia, donde el artículo 1448 del 
Código de procedimiento civil determina que “[e]n caso de que 
una controversia cubierta por un convenio arbitral se someta 
a un tribunal estatal, éste deberá declararse incompetente, 
salvo si el tribunal arbitral no estuviera aún conociendo de la 
controversia y el convenio arbitral fuere manifiestamente nulo o 
manifiestamente inaplicable”. 

En otras palabras la intervención del juez estatal sólo es posible 
en el caso que no haya un tribunal arbitral constituido y que, 
además, la nulidad o inaplicabilidad del acuerdo de arbitraje 
sea de tal entidad, que a simple vista el juez pueda verificarla. 
O sea, si la nulidad o inaplicabilidad fuere discutible, ya debe 
necesariamente remitir a las partes al arbitraje.

La Ley Peruana de arbitraje de 2008 se manifiesta de manera 
similar en su artículo 16.4, pero además impone, tratándose 
de arbitrajes internacionales, la obligación al juez de acoger la 
excepción de acuerdo arbitral. Y cuando el arbitraje ya se inició, el 
juez estatal sólo denegará la excepción “cuando compruebe que 
la materia viola manifiestamente el orden público internacional”.

Pero esta no es la única innovación de la Ley peruana, ya que 
el principio rector de la ley parece ser la total autonomía del 
arbitraje respecto de la justicia ordinaria, por cuanto en su artículo 
3.4 deja claro que “[c]ualquier intervención judicial distinta, 
dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a 
interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta 
a responsabilidad”. No cabe duda que es disuasivo para cualquier 
juez aventurero saber que si entra a un proceso al cual no ha 
sido invitado por ambos “organizadores” —las partes— podría 
eventualmente incluso ser destituido.

Durante el desarrollo del proceso arbitral, el rol del juez estatal 
sigue siendo relevante como ente colaborador: presta asistencia a 
la prueba, colabora en la concesión de medidas cautelares, presta 
la fuerza pública y el imperio del que el árbitro está desprovisto, 
etc. Esos son algunos ejemplos de su limitada competencia, pues 
la ley determina sus cambios de acción de manera excepcional. 
Cualquier otra actividad sería contrariar el texto legal.

indiano y que fueron replicadas en nuestros Códigos orgánico de 
tribunales y de procedimiento civil.

Ello ha redundado en resoluciones judiciales de arbitraje interno 
que lejos de reconocer la competencia de los árbitros para 
resolver sobre la nulidad o existencia del acuerdo, la desechan. 
En un fallo de diciembre de 2013, la Corte de Apelaciones de 
Santiago, determinó, respecto del acuerdo arbitral inserto en un 
contrato de seguro, que “los árbitros carecen de competencia para 
conocer acerca de la inexistencia o validez de una cláusula de esta 
naturaleza, puesto que la resolución de dicho cuestionamiento 
se impone evidentemente como anterior al conocimiento de 
aquellos, no pudiendo lógicamente representarse la facultad 
que podrían tener para dirimirlas, estando en duda precisamente 
la jurisdicción que les autorizaría al efecto. Sin perjuicio de lo 
dicho, y a mayor abundamiento, corrobora innegablemente la 
decisión adoptada, la circunstancia de que lo propuesto por la 
demandante y apelante de autos, se funde precisamente en la 
nulidad del contrato de seguro, pretensión jurídica cuya eventual 
aceptación y consecuente declaración judicial conllevará en 
definitiva a razonar que nunca existió en este caso una disputa 
entre asegurado y asegurador”.  Esta sentencia luego parece 
desprender un halo de desconfianza a la imparcialidad del 
árbitro para incluso pronunciarse, en términos generales sobre el 
punto, ya que sostiene, según entiendo, que habría un conflicto 
de interés, por el honorario que el arbitraje trae aparejado 
para el compromisario: “Que, finalmente, sobre este particular 
además, como ya se dijo, la doctrina estima como una regla de 
principio universal, el que los árbitros no pueden pronunciarse 
sobre un punto de derecho que afecta en último término a su 
propio nombramiento, bajo la consideración que nadie puede 
ser absolutamente imparcial en una materia que le interesa 
personalmente, teniendo en cuenta, además, que la justicia 
arbitral es remunerada. En consecuencia, resulta más ajustado a 
derecho que el conocimiento y resolución de un conflicto como 
este, que dice relación con la competencia del propio juez árbitro, 
sea entregado a los Tribunales Ordinarios de Justicia”.4  

Afortunadamente ya hay en estudio un anteproyecto de reforma 
legal, que incorpora al texto de la ley esta facultad de los árbitros. 

III. El control judicial durante el proceso y sus amenazas.

Ya he señalado que dentro del sistema establecido en la LM, el 
juez estatal sirve de apoyo al inicio de éste, por cuanto garantiza 
que las partes puedan ocurrir, sin contratiempos al tribunal que 
éstas han señalado en el acuerdo arbitral.

a tres etapas o fases temporales: el control judicial del acuerdo 
arbitral, el control del proceso, y el control del laudo.

La sola enunciación de estas participaciones de la judicatura ya 
nos da la idea de lo que está detrás: garantizar el debido proceso. 
Entendida así, la intervención de los tribunales judiciales no es 
negativa. No obstante ello, cuando la intrusión de los órganos 
jurisdiccionales excede los límites preestablecidos por la ley 
e incluso los textos constitucionales, tal participación resulta 
inaceptable y desnaturaliza la institución misma del arbitraje.

II. El control judicial limitado del arbitraje en el modelo CNUDMI.

Como bien lo recuerda GONZÁLEZ DE COSSíO, “[l]as partes, al 
acudir al arbitraje, (explícita o implícitamente) desearon no hacer 
uso de la maquinaria judicial estatal. Los motivos pueden ser 
diversos, pero cualesquiera sean, la elección debe ser respetada”.2 

Entonces, si la base del arbitraje es el acuerdo que le dio 
nacimiento, como en todo contrato o concurso de voluntades, la 
parte interesada tendrá derecho a que se le provea de los medios 
o acciones necesarios para ejecutarlo. 

Eso pasa primero por evitar la intervención de los tribunales 
judiciales. La Ley Modelo de la CNUDMI3  (en adelante, LM) 
determina así el principio de intervención mínima de la 
jurisdicción estatal:  “[e]n los asuntos que se rijan por la presente 
Ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos en que esta 
Ley así lo disponga” (artículo 5.º). Como comenté más arriba, la 
intervención mínima que señala la ley se limita a las funciones de 
asistencia, apoyo y control.

De la intervención mínima se deriva la autonomía procesal 
del juicio arbitral, propiamente dicho, que implica que todo 
debe resolverse dentro del sistema que las partes han elegido, 
evitando, en todo lo que sea permitido, la intervención de la 
judicatura. Pero ello pasa necesariamente por reconocer en la 
legislación la estructura y reglamentación contenida en la LM. 
De otro modo, salvo que nos encontremos con una legislación y 
tribunales respetuosos del arbitraje, tendremos el peligro de una 
intervención no querida.

Pongo de ejemplo uno muy cercano —el chileno— donde 
tenemos un sistema dualista, que en el ámbito internacional 
al hacer suyo casi literalmente la LM, reconoce el principio 
kompetenz-kompetenz. Sin embargo, en el ámbito doméstico, 
tenemos un sistema que, aunque ha funcionado, es cierto, es de 
antigua data, con normas que incluso heredamos del período 

2 GONZÁLEZ DE COSSíO, Francisco. Arbitraje, Ed. Porrúa, 3.ª edición, p. 873.
3 CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional, o UNCITRAL, en sus siglas en inglés.

4 Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, 5 de diciembre de 2013, “Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. con La Polar S.A.”, 
Rol: 2067-2013. Cita Online LegalPublishing: CL/JUR/2845/2013.
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No obstante la existencia de normas de este tipo, ello no es 
obstáculo para que por vías diversas, los tribunales estatales 
puedan intervenir los procesos. Volvemos a lo que señalé al 
principio de este trabajo: la tensión de determinar a qué tribunal 
corresponde finalmente tutelar el acceso del justiciable al juez 
natural. 

a. Las Anti-arbitration injunctions como intervención indebida en 
el proceso arbitral.

Una de las herramientas de las que pueden valerse los litigantes 
renuentes al arbitraje son el uso de las anti-arbitration injunctions, 
mediante las cuales una corte estatal ordena al tribunal arbitral o a 
una de las partes suspender el proceso o no iniciarlo. En su origen 
estas acciones, que claramente no son de oficio, sino que son a 
petición de uno de los litigantes, van dirigidas a evitar acciones 
judiciales o demandas, pero se fueron extendiendo al ámbito del 
arbitraje. Como lo destacan algunos autores5,  el sistema de la LM 
determinado en su artículo 5 sería suficiente para impedir las anti-
arbitration injuctions en aquellos Estados que adoptaron la LM.

El peligro subsiste si se dicta una injunction en un Estado distinto 
del de la sede, ya que tendría un efecto extraterritorial. Pero tales 
órdenes, “además de contrariar el esquema de control judicial de 
la Ley Modelo de UNCITRAL y violar la Convención de Nueva York, 
importan una forma de denegatoria de justicia, una arbitraria 
privación de derecho consagrados convencionalmente y una 
violación de los principios inherentes a los contratos y al derecho 
internacional del arbitraje”.6 

b. Las acciones de tutela constitucional como intervención de la 
judicatura estatal.

Luego, dentro de las amenazas internas que pueden afectar el 
normal desarrollo del arbitraje, son las acciones constitucionales. 
Bajo las formas de tutelas, amparos o acciones de protección de 
garantías fundamentales o cualquier otra denominación que 
puedan recibir, los tribunales constitucionales o los superiores 
competentes para conocer de ellas, podrían entrar al ruedo.

Mirado en perspectiva es bastante lógico, considerando que la 
Constitución es la cúspide de la organización legal y la aplicación 
de la norma de rango de ley al caso concreto efectivamente 
podría, en teoría, afectar garantías constitucionales. Lo que 
hay detrás es evitar que el justiciable pueda ser juzgado por 

denominado orden público procesal.

IV. El control judicial como acto terminal.

Cuando le preguntamos a distintos practicantes sobre la 
conveniencia o no de la intervención judicial antes y durante 
el proceso arbitral, la respuesta, si es que no es unánime será 
mayoritariamente contraria a cualquier forma de participación de 
la judicatura que no sea la de asistencia y apoyo al arbitraje.

Pero esas mayorías tienden a dispersarse cuando hablamos de 
evitar un control al final del proceso, entendiendo la posibilidad 
de las partes de renunciar, por ejemplo, al recurso (o acción) de 
anulación del laudo. La pregunta resultaría pertinente, cuando 
revisamos las últimas modificaciones a leyes de arbitraje, que, 
cierto, en casos muy puntuales, permiten la renuncia del recurso 
de anulación. Y más pertinente resulta la cuestión si revisamos el 
objetivo detrás de ese derecho: garantizar a quienes participan 
del arbitraje que en esas sedes no correrán el peligro de una 
intervención indebida del Poder Judicial local.

Pero todos sabemos que no sacamos nada con tener leyes 
excelentes o bien inspiradas, si no hay buenos jueces dispuestos 
a aplicarlas.

Las causales de anulación de los laudos arbitrales se fundamentan 
principalmente en la corrección del proceso y del respeto del 
contradictorio y debido proceso. Destacan además aquellas 
causales que son de invocación necesaria de las partes, así como 
aquellas que se aplican de oficio por el tribunal de la anulación.

De todos modos hay un principio común en toda legislación 
inspirada en la LM: “La acción [de nulidad] otorga competencia 
a la Corte para examinar el cumplimiento de las formas del juicio 
arbitral, especialmente en cuanto a las garantías formales que 
la propia ley establece de modo imperativo, para asegurar la 
correcta génesis del laudo”.10  Con ello se impone la imposibilidad, 
al menos en el papel, de que el tribunal de anulación entre 
a discutir el fondo de la controversia, derivando este recurso 
extraordinario en una apelación encubierta.

Quiero destacar tres casos, excepcionales, porque tienden 
a limitar o excluir el control judicial terminal: Perú, Francia y 
Colombia, países que en 2008, 2011 y 2012, respectivamente, 
permitieron, aunque restrictivamente, la renuncia anticipada a la 

Este es un caso de intervención durante el proceso. Pero también 
puede ocurrir que habiéndose dictado ya un laudo arbitral, 
se quiera recurrir por medio de otras formas de impugnación 
distintas de aquellas específicamente establecidas para el 
arbitraje, como precisamente ocurre, con algunos amparos 
constitucionales. Esto no sólo da un factor de inestabilidad a lo 
resuelto por los árbitros, sino que provoca una incerteza jurídica 
que es imposible de ponderar.

La Corte Constitucional de Colombia en su fallo de 9 de junio de 
2011 abre la posibilidad a ejercer este control, por vía constitucional, 
al fijar las circunstancias en que ello será posible: “La acción de 
tutela procede excepcionalmente contra laudos arbitrales cuando 
aquellos desconocen los derechos fundamentales de las partes. 
Sin embargo, la procedencia de la solicitud de amparo en estos 
casos está subordinada al cumplimiento de los siguientes dos 
requisitos: (i) el agotamiento de los recursos previstos en la ley 
para atacar la decisión arbitral y (ii) la configuración de una vía de 
hecho, al verificarse la existencia de un actuar manifiestamente 
caprichoso e irrazonable por parte de los árbitros, encausado en 
cualquiera de los defectos desarrollados por la jurisprudencia 
constitucional anteriormente reseñados”.8 

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de tipos de intervención 
que pueden tener los tribunales con competencia constitucional 
en el arbitraje. Como lo destaca González de Cossío, “[l]as partes, al 
acudir al arbitraje o MASC [N.d.A.: métodos alternativos de solución 
de controversias], ejercieron su derecho (constitucionalmente 
contemplado) de resolver su problema fuera de tribunales. […] 
Hacer aplicable mecanismos del Derecho Procesal Constitucional 
(vgr., el juicio de amparo) para recurrir actos relacionados con 
procesos arbitrales, mermaría esta voluntad. Desvirtuaría la 
decisión de las partes de contar con un mecanismo distinto al 
judicial para resolver sus disputas. Sería un caso de palabras 
bonitas con resultados feos. Un caso de buena teoría utilizada 
abusivamente: para incumplir un pacto. El arbitral”.9 

Ello denota además la relevancia que tiene dentro de los sistemas 
legales incorporar el articulado de la LM, ya que si lo que se trata 
entonces es de salvaguardar el debido proceso, verificamos 
que tanto entre las causales de anulación del laudo, como en 
las de reconocimiento y ejecución de los mismos, encontramos 
que algunas de ellas se fundan precisamente en el respeto 
del contradictorio, la igualdad de armas y la necesidad de 
consentimiento para arbitrar, todo lo cual tiende a constituir el así 

“comisiones especiales”, no creadas ni amparadas por la ley. 
No olvidemos que la garantía del debido proceso exige que el 
tribunal que juzga debe ser creado con anterioridad por la ley 
y, malentendida, podría discutirse así la legalidad misma del 
tribunal arbitral creado por la sola voluntad de las partes.

Las maneras en que pueden incidir son dobles. Si es durante el 
desarrollo del proceso, entendiéndose en términos generales que 
se trata de una etapa anterior a la dictación del laudo, podríamos 
asimilarlas a un efecto parecido al de las anti-arbitration 
injunctions, ya que su objetivo central será o evitar que las partes 
entren al arbitraje o suspender el proceso.

Las respuestas de los tribunales latinoamericanos son disímiles. En 
el caso chileno, la institución más utilizada para cautelar garantías 
constitucionales es el denominado recurso de protección, que se 
interpone en contra de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales 
que produzcan una perturbación, privación o amenaza contra 
algunas de las garantías que el texto constitucional expresa. 
Dentro de las alternativas que tienen los recurrentes está el pedir, 
de manera provisoria, que se dé una orden de no innovar, es decir, 
que la Corte de Apelaciones respectiva —tribunal competente 
para estos efectos— ordene al recurrido, que puede ser un 
órgano de la Administración o un particular, que retrotraiga los 
efectos del acto que se reclama como vulneratorio. 

Afortunadamente los tribunales chilenos han sido bastante 
restrictivos a la hora de aplicar esta acción cautelar en contra de 
sentencias judiciales, en general, y arbitrales, en particular. Pero 
puede ocurrir que no sea en contra de una sentencia, sino en 
contra del procedimiento o incluso que se reclame, por la vía de 
la acción de protección, la nulidad o inaplicabilidad de la cláusula 
arbitral.

La Corte Suprema chilena desde antiguo ha descartado también 
en estos casos que por la vía de la cautelar constitucional pueda 
evitarse a las partes participar en un arbitraje al que han consentido. 
Ya en un fallo de 2002, determinó que era improcedente el recurso 
de protección: “mediante referida cláusula las partes sustrajeron 
del conocimiento de la justicia ordinaria y sometieron al juicio 
arbitral determinados asuntos litigiosos […]. Si se estimare que 
la cláusula compromisoria es nula no resulta procedente transitar 
por la vía del recurso de protección para tal efecto ya que se trata 
de un asunto de carácter contractual que debe ser resuelto por 
otras acciones ordinarias”. 7 

5 Cfr. CAIVANO, Roque J.. Control judicial en el arbitraje, Ed. Abeledo Perrot, 2011, p. 161.
6 CAIVANO, Roque J., Op. Cit., p. 163.
7 Corte Suprema de Chile, 5 de diciembre de 2002, Rol N.º 4407-2002. En el mismo sentido también, la misma Corte, 21 de agosto de 2014, 
“Sandoval Ramírez Ricardo Alexis con Bice Vida Compañía de Seguros S.A.”, Rol 18.899-2014. Cita online Legal Publishing: CL/JUR/5738/2014; 
74259. Puede consultarse también el trabajo de MEREMINSKAYA, Elina. Anti-suit injunctions y recurso de protección: su incidencia en el arbitraje 
comercial internacional de acuerdo al derecho chileno, publicado en:  http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/anti-suit_
injunctions_y_recurso_de_proteccion/anti-suit_injunctions_y_recurso_de_proteccion.asp. 

8 Corte Constitucional de Colombia, 9 de junio de 2011, sentencia T466-2011, Referencia: expediente T-2544540. Acción de tutela instaurada por 
el Municipio de Turbo contra el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre Conhydra S.A. ESP, el Municipio de 
Turbo y Aguas de Urabá S.A. ESP. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
9 GONZÁLEZ DE COSSíO, Francisco. Op. Cit., pp. 861-862.
10 Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, 4 de agosto de 2009, recurso de anulación caso “Publicis Groupe Holdings B.V. y Publicis Groupe 
Investments con árbitro don Manuel José Vial Vial”, Rol N.º 9134-2007.
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acción de anulación de la sentencia arbitral, siempre que se trate 
de un arbitraje de carácter internacional. Otra exigencia para la 
renuncia anticipada es que el laudo no tenga vocación de ser 
ejecutado en el mismo territorio de la sede, aunque con matices, 
como expondré, ya que se dejan a salvo algunos recursos, como 
la oposición al exequátur, por ejemplo.

En el caso peruano, el artículo 63.8 permite la renuncia al instituto, 
siempre que ninguna de las partes sea de nacionalidad peruana 
o tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades 
principales en territorio peruano. Si se va a ejecutar en Perú esta 
sentencia, se aplican las normas referidas al reconocimiento y 
ejecución de laudos extranjeros. La verdad es que no se entiende 
las razones del legislador peruano para permitir la renuncia 
en los casos en que la sentencia se va a ejecutar en el mismo 
Perú, considerando que la transforma en una suerte de laudo 
extranjero. Más todavía si consideramos que, a diferencia de 
Francia, que optó por una solución similar, no existe un exequátur 
necesario en la ley peruana.

El caso francés es bien particular, porque claro, se evita a toda 
costa la intervención de la judicatura en la etapa terminal, pero 
a la vez tiene como práctica, tanto en el arbitraje interno, como 
en el internacional, la necesidad de reconocer ese laudo arbitral. 
Sin embargo, impone la obligación al juez que recibe ese laudo 
a conceder el exequátur, limitando los derechos de la parte 
contra quien se intenta hacerlo valer a apelar de esa decisión. 
Esta apelación debe fundarse, precisamente, en las causales de 
anulación del laudo.

Como lo adelanté, el artículo 1522 del Código de procedimiento 
civil francés permite la renuncia al recurso de anulación: 
“Mediante acuerdo especial, las partes podrán renunciar en 
cualquier momento y de manera expresa al recurso de anulación. 
“En tal caso, ellas conservarán el derecho de recurrir en apelación 
el auto de exequátur por cualquiera de los motivos previstos en 
el artículo 1520”. Se entiende que el exequátur será necesario si se 
quiere hacer valer en el territorio francés.
Finalmente, la nueva ley colombiana de arbitraje de 2012 
(LEY 1563 DE 2012), permite también en su artículo 107 inciso 
segundo, renunciar al denominado recurso extraordinario de 
anulación, mediante acuerdo expreso, “[c]uando ninguna de las 
partes tenga su domicilio o residencia en Colombia”.

La mayor parte de las legislaciones que han terminado por permitir 

la renuncia al recurso de anulación, han autorizado también a 
limitar las causales que las habilitan para interponerlo. Aunque no 
es materia de este trabajo, cabe preguntarse si la facultad de las 
partes es tal —que permiten renunciar o limitar un recurso que 
siempre ha sido considerado como de orden público— podría 
alcanzar también una ampliación de las causales, cumpliendo, 
claro está, el resto de los requisitos establecidos en la ley.

V. Conclusiones.

Ciertamente que todos quienes practicamos y promovemos el 
arbitraje, sobre todo a nivel internacional deseamos cada vez 
más una figura autónoma e independiente de los tribunales 
judiciales. Por algo las partes, libremente, optaron por sustraer de 
su conocimiento los asuntos que llevaron al arbitraje.

No obstante, no podemos considerar el arbitraje de una manera 
totalmente desvinculada del Poder Judicial y sus órganos, ya que 
son los juzgados estatales los llamados a proveer al arbitraje de 
aquellas herramientas de las que está desprovisto, principalmente 
del imperio. Ambos ejercen claramente jurisdicción, pero sólo el 
tribunal estatal puede dotar al proceso privado del auxilio de la 
fuerza pública de que está desprovista. Pero no sólo eso, sino que 
debe, aunque sea al final de la cadena decisoria, colaborar a que 
el proceso arbitral no quede en un punto muerto.

Dentro del respeto de las garantías fundamentales su participación 
también es relevante, ya que siendo la base del arbitraje la 
voluntad de las partes, no puede imponerse este instituto a 
quien no ha consentido, o que ha consentido a su recurso de una 
manera distinta. Abstraer totalmente la intervención del Estado 
en el arbitraje implicaría caer en un sinsentido de permitir, por 
ejemplo, que una parte fuera juzgado por un árbitro implicado o 
que no sea independiente o imparcial.

En palabras simples, la intervención judicial es necesaria, pero 
debe limitarse, por cierto a casos bien puntuales. De todos modos, 
como bien sabemos, ello siempre dependerá del buen criterio de 
nuestras judicaturas y del respeto a la voluntad de las personas. 

i Rodrigo Bordachar Urrutia es Licenciado en derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho, con especialización 
en litigios, arbitraje y solución de controversias por la Universidad de París II (Panthéon-Assas). Es socio además de la firma Bordachar, Alvear, 
Meneses, Montes & Cía, (www.bam.cl), donde concentra su práctica en derecho corporativo y litigios civiles y arbitrales. Entre 2011 y 2014 
fue coordinador para América Latina del Foro de Jóvenes Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional (ICC YAF). Ejerce la docencia en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cátedra de arbitraje, para alumnos de pre y postgrado; desde 2012 es coordinador académico del 
curso de postgrado de Arbitraje y solución de controversias, que forma parte del Diplomado de Litigación y nuevos procedimientos, que se 
dicta por dicha universidad.

BREVE COMENTARIO

Por José Luis Roldán Ortegai

a los requisitos exigidos 
para la ejecución de un 
laudo arbitral en México: 
¿el Kompetenz-Kompetenz 
en peligro de extinción?

Mucho se ha escrito ya respecto al Kompetenz-Kompetenz y sus alcances, se 
ha dicho en infinidad de veces y en innumerables foros que el Tribunal Arbitral 
debe decidir sobre su propia competencia, es más, los estudiantes de Derecho 
aprendemos este fórmula como un antiguo mantra sagrado, que después, en 
la práctica como abogados, nos repetimos a nosotros mismos para alejar la 
jurisdicción estatal de una controversia sometida al arbitraje por voluntad de 
las partes. 

El presente trabajo tiene la intención de elaborar de manera muy breve los 
alcances del Kompetenz-Kompetenz durante el procedimiento de ejecución 
de un laudo arbitral conforme al Código de Comercio1 , legislación nacional 
que si bien en principio adoptó la ley Modelo de UNCITRAL2 , el Código de 
Comercio presenta un panorama completamente distinto al de la intención 
de la Ley Modelo de UNCITRAL, por lo que el Kompetenz-Kompetenz es una 
especie en peligro de extinción (¿?).  

1 Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, publicado por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 4 de  junio de 1887.   2 
Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 con 
las enmiendas aprobadas en 2006. 
2 Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 
con las enmiendas aprobadas en 2006.
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El Código de Comercio de México es una copia del Código 
de Napoleón, y desde  1887 nuestro legislador ha estado 
realizando adiciones (relativamente pocas considerando sus 
127 años de vigencia) como lo es la adopción de la Ley Modelo 
de UNCITRAL dentro del capítulo denominado “Del Arbitraje 
Comercial”, en el que como se explicará a continuación, junto 
con la Convención de Nueva York3  trae como consecuencia el 
cuestionamiento a la vigencia del principio del Kompetenz-
Kompetenz por parte de los tribunales mexicanos al ejecutar 
laudos arbitrales. 

En la tradición latina, la ley se aplica de manera exegética, tal 
y como la misma Constitución mexicana ordena “en los juicios 
del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley”, bajo esta premisa, 
la labor de los jueces que conocen en primer instancia de los 
procedimientos judiciales, se reduce a una interpretación 
literal de lo ordenado por el legislador, lo que ha traído como 
consecuencia negarse la ejecución de laudos bajo premisas 
a todas luces erróneas, como el caso que se expone líneas 
abajo. 

Sirvan pues estas líneas como una simple pregunta que dejo 
al aire del lector, y como pañuelo de consuelo para el autor. 

La ejecución de un laudo conforme a la Ley Modelo de 
UNCITRAL
 
El artículo 35 de la Ley Modelo de UNCITRAL, señala cuales 
son los requisitos que debe cumplir una parte para que un 
tribunal estatal que conozca de la solicitud de ejecución de 
un laudo arbitral despache auto de requerimiento en forma 
en contra de la parte condenada dentro del procedimiento 
arbitral. En la Ley Modelo de UNCITRAL se imponen dos 
únicos requisitos: (i) presentar el original del laudo o una copia 
debidamente autenticada y (ii) si el laudo no se encuentra en 
el idioma oficial del estado en que se solicita la ejecución, se 
deberá presentar una traducción al idioma oficial. 

La misma ley modelo tiene al calce dos comentarios respecto 
al precitado artículo, el primero de ellos hace referencia a que 
el numeral en comento fue enmendado por la Comisión4 en el 
año de 2006 durante el 39º periodo de sesiones y el segundo 
comentario al margen refiere algo que resulta trascendental 
para esta exposición; que la intención de los redactores es 
que el procedimiento a que se hace referencia el numeral 
35 sirva como referencia para establecer un límite máximo 

de exhibición de un acuerdo de arbitraje legalmente pactado 
y suscrito por las partes. 

Debemos de partir de la idea de que si un Tribunal Arbitral 
al que se sometió una controversia, estudió el contrato de 
arbitraje o la cláusula compromisoria y llegó a la conclusión 
de que efectivamente existía el pacto de arbitraje y que 
la esfera competencial de la cláusula arbitral alcanzaba la 
disputa puesta a su consideración sin que la parte demandada 
hubiera podido desvirtuar dicha afirmación de competencia 
en la etapa procesal correspondiente, el laudo arbitral se 
encuentra apegado a derecho y el Kompetenz-Kompetenz 
asumido por el tribunal arbitral es suficiente para ordenar 
ejecución contra quien se invoca un laudo arbitral. 

Al imponer la Convención de Nueva York y el Código de 
Comercio de México mayores requisitos a quien solicita la 
ejecución de un laudo y dicho requisito se haga consistir 
en la exhibición del acuerdo de arbitraje en original,  trae 
como consecuencia un serio cuestionamiento del respeto al 
principio del Kompetenz-Kompetenz. Pues inclusive puede 
suceder que la parte contra quien se invoca un laudo de 
arbitraje se allane a las pretensiones del ejecutante, pero 
que al exigirse la exhibición de un acuerdo de arbitraje que 
materialmente desapareció o que  no fue controvertido 
por la demandada en el procedimiento arbitral, se niegue 
la ejecución de un laudo por la ausencia de un requisito 
meramente procedimental. 

El caso 

Recientemente el Juzgado Quinto de Distrito del Décimo 
Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación de México, 
resolvió negar la ejecución de un laudo de arbitraje emitido 
por la International Cotton Association Limited en contra de 
una empresa algodonera de nacionalidad mexicana, la razón: 
el acuerdo de arbitraje no fue presentado en original según lo 
dicho por la autoridad. 

En el caso en cuestión el acuerdo de arbitraje se había celebrado 
en un intercambio de correos electrónicos, por lo que por 
original del acuerdo de arbitraje, el tribunal estatal debió 
entender precisamente la constancia dejada en el intercambio 
de telecomunicaciones, lo que podía ser probado a través de 
la certificación de un notario público de la veracidad de ese 
canje de correos electrónicos o a través de la exhibición de 
la impresión de los correos electrónicos sostenidos entre las 
partes con el consecuente reconocimiento judicial que de los 
mismos hiciera el demandado o a través de la prueba pericial 
en informática. 

En exactas condiciones se encuentra el Código de Comercio 
de México, pues en su artículo 1461 señala que la parte 
que invoque un laudo debe presentar para su ejecución: 
i) el original del laudo debidamente autenticado o copia 
certificada del mismo y ii) el original del acuerdo de arbitraje 
o copia certificada del mismo. 

De una simple comparación entre los requisitos señalados por 
la Ley Modelo de UNCITRAL, la Convención de Nueva York y el 
Código de Comercio de México, llegamos a la conclusión de 
que estos dos últimos instrumentos legales exigen mayores 
requisitos a los previstos en aquella, pues adicionalmente  a 
la presentación del laudo arbitral se exige la presentación del 
“original o copia auténtica” del acuerdo de arbitraje. 

Entendemos que la intención de los redactores de la 
Convención de Nueva York y los legisladores que hicieron la 
adopción dentro del Código de Comercio de México, es la 
de asegurar la verdadera y legal existencia de un acuerdo de 
arbitraje pactado por la parte contra quien se invoca un laudo, a 
fin de proteger a los particulares de ilegalidades o ejecuciones 
fraudulentas en perjuicio del derecho fundamental de 
debido proceso, generalmente del demandado quien en 
la mayoría de los casos ostenta la nacionalidad del estado 
en que se solicita la ejecución del laudo. Lo aquí apuntado, 
no necesariamente resulta en esencia perjudicial para el 
Komptenz-Kompetenz, sin embargo dicho requisito procesal 
plantea desde el momento mismo de su exigencia para la 
admisión de la solicitud de ejecución, una cierta desconfianza 
a la labor del tribunal de arbitraje. 

Muchos países han adoptado como política pública la 
promoción del arbitraje como un medio efectivo para la 
solución de controversias entre los particulares, pues es de 
reconocida experiencia los beneficios que los medios alternos 
de solución de controversias traen tanto para las partes, 
como para el estado, al reducirse la carga de trabajo dentro 
de los tribunales estatales. Así pues, en las diversas reglas de 
arbitraje de las instituciones administradoras y en las leyes 
emitidas por los estados, se ha reconocido el principio de 
buena fe procesal en el arbitraje, de la misma forma que en los 
procedimientos jurisdiccionales ante los tribunales ordinarios. 

Bajo el principio de buena fe y los tratados internacionales 
aplicables, un laudo arbitral debe presumirse como ajustado 
a derecho y vinculante para las partes a menos de que se 
incurra en cualquiera de los supuestos para negar su ejecución 
establecidos en el artículo V de la Convención de Nueva 
York, numeral que regula diversos supuestos cuya violación 
es evidentemente trascendental al proceso, viciándolo de 
manera insubsanable. Pero no ocurre lo mismo ante la falta 

de requisitos que deberán imponer los estados a las partes 
para ordenar la ejecución de un laudo, mientras que se 
deja en entera libertad a los estados de reducir aún más los 
requisitos propuestos por la ley modelo a fin de agilizar los 
procedimientos de ejecución en beneficio del comercio y la 
impartición de justicia internacional. 

De lo anterior podemos llegar a concluir, que la razón de la 
existencia de tan mínimos requisitos, es que los tribunales 
estatales deben dar prioridad y supervivencia al principio del 
Kompetenz-Kompetenz, es decir otorgar una mayor libertar 
de decisión a los tribunales arbitrales para decidir sobre su 
propia competencia, pues debe considerarse que la simple 
existencia de un laudo arbitral es suficiente para tener por 
acreditado la existencia de un acuerdo de arbitraje, por lo 
que resulta en principio, innecesario el reestudio del pacto 
compromisorio por el tribunal de ejecución. 

En otras palabras, la intención de la ley  modelo es presumir 
que la emisión de un laudo arbitral supone un acto de 
responsabilidad de los árbitros que participaron durante el 
procedimiento, quienes legalmente y de manera consiente 
decidieron ser competentes para conocer de la controversia 
puesta a su consideración, resolviendo que existe el acuerdo 
de arbitraje y que es válido, y que la disputa se encuentra 
dentro de la esfera competencial de la cláusula de arbitraje. 

Esto es una clara muestra del respeto al principio del 
Kompetenz-Kompetenz, pues se deja fuera de la revisión 
del tribunal estatal el estudio de la competencia del tribunal 
arbitral, lo que a primera vista pudiera parecer en extremo 
drástico pero que como se abundará más adelante, no 
necesariamente redunda en perjuicio de la parte contra la 
que se solicita la ejecución del laudo arbitral, pues no se le 
deja en estado de indefensión. 

La ejecución de un laudo conforme a la Convención de Nueva 
York y el Código de Comercio de México. 

En lo que respecta a la Convención de Nueva York, el artículo 
IV incisos a) y b) señalan los requisitos que deberá presentar la 
parte que solicite la ejecución de un laudo arbitral dentro de 
uno de los estados contratantes de la convención, y apunta 
que deberá exhibir: i) el original debidamente autenticado 
o copia certificada del laudo y ii) el original del acuerdo de 
arbitraje o una copia que reúna los condiciones requeridas 
para su autenticidad. 

3 Convención Sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre 
Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Nueva York, Estados Unidos de América en 1958. 
4 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional
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Sin embargo, la autoridad interpretó de manera literal y 
obtusa la ley y llegó a la conclusión de que es un requisito 
ineludible para ordenar la ejecución de un laudo la exhibición 
de un acuerdo de arbitraje en original o en copia certificada 
sea cual fuere la naturaleza de la contratación del acuerdo de 
arbitraje, pues a su dicho, el Código de Comercio de México 
establecía ese requisito de manera indispensable e insalvable 
para quien pretendiera ejecutar un laudo.  

¿Y si la parte demandada hubiera reconocido haber firmado 
el acuerdo de arbitraje (como sucedió en el caso) aunque este 
no se exhiba al juzgado de ejecución? 

Independientemente del error evidente en que incurrió la 
autoridad al no tener por celebrado un contrato por medios 
electrónicos y por consiguiente la imposibilidad de su entrega 
en “original”, el requisito de su exhibición previsto en ley como 
requisito inexcusable, nos sirve como el perfecto pretexto 
para analizar su necesidad durante el procedimiento. 
 
La falta de acuerdo de arbitraje en vía de excepción. 

El suscrito comulga con los principios contenidos en la Ley 
Modelo de UNCITRAL, sobre los requisitos que deben tenerse 
por necesarios para solicitar la ejecución de un laudo arbitral, 
por lo que considero que si un tribunal arbitral legalmente 
constituido decidió sobre su propia competencia, asumió 
competencia y resolvió una disputa puesta a su consideración, 
la exhibición del original del laudo o copia autentica debe ser 
suficiente para que un tribunal estatal despache ejecución 
previa garantía de audiencia del demandado. 

Adicionar como requisito de procedibilidad para la ejecución 
la exhibición del original del acuerdo de arbitraje puede 
significar la puesta en duda de la efectividad del Kompetenz-
Kompetenz, por lo que cualquier manifestación con relación a 
que la sentencia excedió los términos del acuerdo de arbitraje 
o la inexistencia o invalidez de la cláusula compromisoria 
deben ser opuestas en vía de excepción por la parte contra 
quien se invoca la ejecución de un laudo al dar contestación 
a la demanda ante el tribunal estatal, y entonces deberá ser la 
parte que solicita la ejecución del laudo quien tenga la carga 
procesal de probar que el laudo que invoca se encuentra 
dentro de los parámetros legales (bajo el principio de reversión 
de la carga probatoria a la parte actora cuando la demandada 
le niega acción y derecho) exhibiendo para ello el original 
del acuerdo de arbitraje (original que ya fue estudiado por el 

tribunal de arbitraje)  y entonces que el tribunal estatal decida 
sobre la actuación competencial del tribunal arbitral, pero sin 
que deba exigirse el original del acuerdo de arbitraje como 
requisito sine qua non para ordenar la ejecución. 

 Conclusiones 

Al requerirse como indispensable para la ejecución de 
un laudo arbitral la exhibición del original del acuerdo de 
arbitraje, puede poner en riesgo la efectividad del principio 
de Kompetenz-Kompetenz, pues se vuelve una invitación 
para que los tribunales estatales revisen de manera oficiosa 
la competencia del tribunal arbitral, lo que solamente debería 
hacerse previo requisito por la parte contra quien se invoca 
el laudo arbitral y en opinión del suscrito debería hacerse 
solamente en la vía de excepción al contestar la demanda del 
juicio de ejecución de laudo arbitral. 

i Abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe, actualmente cursa la Maestría en 
Derecho con especialidad en Derecho de Empresa en la Universidad La Salle, Ciudad de México y se desempeña como abogado postulante en 
el área de litigio y arbitraje del despacho Acedo Santamarina, S.C., en la ciudad de México

LA APELACION

Por Christian Betancourt Carranza 1

y la naturaleza del arbitraje

He escuchado en más de una ocasión a colegas comentar sobre cómo el 
Recurso de Apelación no es “natural” al Arbitraje. Hay un cierto razonamiento 
sobre eso. Se cree que lo natural del Arbitraje es su carácter expedito. En los 
mercados arbitrales principales eso lo ha distinguido. Pero, realmente, lo natural 
del Arbitraje es que sea lo que los clientes quieran que sea. En Europa o Estados 
Unidos, donde hay sistemas legales sólidos y credibilidad en las instancias 
judiciales, las opciones de administración de justicia pública o privada son 
ambas factibles por su usual efectividad. En Latinoamérica, en cambio, las 
instituciones públicas en general carecen de legitimidad y es más difícil 
asegurar los derechos de propiedad. Según el Reporte Anual de la Libertad 
Económica del Mundo del año 2014 realizada por Instituto Fraser, ningún país 
de Latinoamérica llega a los seis puntos de diez en el área de Sistema Legal 
y Derechos de Propiedad, con la excepción de Chile (7.1) y Costa Rica (6.2). 
En este contexto, los Centros de Conciliación y Arbitraje podrían ofrecer un 
proceso más rápido y con la nulidad como único recurso pero también un tipo 
de contraparte que permita el Recurso de Apelación. En caso de que las partes 
decidan que ese filtro adicional resulte más seguro, realizándose también a 
través de juzgadores privados, los Centros podrían suplir tanto al mercado que 
desea la rapidez, como a quienes prefiriesen una segunda instancia segura, dos 
opciones que a nuestros gobiernos les resulta problemático ofrecer.

La Apelación

El núcleo conceptual del recurso de apelación es la protección en contra de un 
defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan 
nulidad o indefensión. A diferencia del recurso de reposición que se interpone 
ante la misma autoridad jurisdiccional que emite la resolución, el recurso de 
apelación busca asegurar una perspectiva objetiva a través de una instancia de 
grado superior. En la actualidad, en mayor o menor medida, todos los sistemas 
procesales permiten la revisión de las resoluciones más importantes sea que 

1 Estudiante de derecho en la Universidad de San Pedro Sula. Departamento Legal de Consortium Centroamérica Abogados en San Pedro Sula. 
Co-fundador y Vicepresidente de Honduran Young Arbitrators.
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el examen se realice mediante la apelación o por otro recurso 
de similar alcance y contenido2.  Por supuesto, aunque se 
encuentre en la normativa, eso no significa que en nuestra 
región estos recursos de hecho representen una garantía 
contra un error de juzgamiento del juez a quo.

La apelación se concede a un litigante que ha sufrido un 
agravio por la sentencia del Juez inferior para obtener 
su revocación por el Juez superior. Una vez el recurso es 
interpuesto se produce la inmediata sumisión del asunto 
al Juez superior, el efecto devolutivo. El tribunal ad quem 
podrá examinar problemas de hecho y de derecho. Con él 
se pretende la eliminación o sustitución de una resolución 
judicial por el superior inmediato jerárquico del que dictó la 
sentencia impugnada. Es un recurso ordinario, no exigen para 
su admisión motivos específicos ni limitan las atribuciones 
del tribunal inferior, aunque sí hay filtros genéricos procesales 
y aun de fondo3. 

En cuanto a determinar cuál es el verdadero objeto de la 
apelación; existen dos maneras de concebirlo, íntimamente 
entrelazadas con su configuración, o como un proceso 
autónomo o como un proceso dependiente que es 
continuación de la primera instancia, variedad que influye 
extraordinariamente en la concepción de esta figura4.  La 
doctrina europea evidencia el predominio de la idea de un 
proceso dependiente sobre la concepción autónoma, es decir 
la teoría revisora sobre la concepción renovadora, tal como 
se manifiesta en la legislación alemana (reformas de 1924 
y 1933), francesa (reforma de 1935) e italiana (reformas de 
1940). La renovación no justifica la apelación, cosa que sí hace 
la revisión del proceso; particularmente en lo relacionado a la 
prueba. Esto repercute en el régimen jurídico de la apelación, 
puesto que, para la concepción revisora, la referencia a 
los trámites del proceso primitivo no es la pauta obligada 
y solamente se tiene a la vista el resultado que se trata 
precisamente de revisar5.  Por ello, en materia de instrucción 
y ordenación procesal, no hay aquí identificación, sino 
diferenciación del proceso recurrido y del recurso.

Sea entendido como un auténtico proceso autónomo o 
como una continuación del litigio primitivo (discrepancias 
doctrinarias), la realidad es que siendo una diferente 

actividad del Estado al juzgar, ya que la facultad de impartir 
justicia es un atributo exclusivo del poder soberano ejercido 
por el Estado y que sólo de él pueden tomarlo prestado los 
árbitros. Bajo este análisis, el Arbitraje es de Carácter Público.

La teoría mixta sugiere que el arbitraje es una institución 
sui generis, de naturaleza híbrida, en la cual existen atados 
el origen en el acuerdo privado, con los efectos procesales 
como la sentencia que dependerá de un poder jurisdiccional 
que reside en el Estado.9  Es de mi parecer la Teoría Mixta, en 
tanto y en cuanto sí existe una jurisdicción pero nace sólo del 
acuerdo arbitral entre las partes, volviendo el laudo vinculante. 
La soberanía reside en el pueblo, y el pueblo está constituido 
por individuos. Los individuos deben poder decidir la mejor 
manera de resolver sus controversias, el Estado sólo reconoce 
esa facultad al consagrar constitucionalmente el derecho 
a someterse a arbitraje. Negar ese derecho sería inmoral 
y contrario al Principio de la Autonomía de la Voluntad de 
las Partes, como lo es negar tajantemente otros recursos 
distintos a la Nulidad. El Arbitraje también es una reacción 
a las carencias del gobierno al momento de administrar la 
justicia de manera eficiente.10 

La naturaleza del arbitraje es, además, de creación de bienestar. 
Si tenemos dos situaciones según el Principio de Pareto, una 
en la que no existe la opción del arbitraje privado y otra en 
la que sí existe la opción voluntaria, la segunda suposición 
será más beneficiosa. Quienes no quieren hacer uso del 
arbitraje por no considerarlo la mejor opción para resolver 
sus controversias no se verán afectados por la alternativa. 
Por otro lado, sí será beneficioso para quienes encuentren 
atractiva la naturaleza del arbitraje, la administración privada 
de la justicia, decidiendo a priori que es su mejor opción. Esto 
es capaz de crear innovación, retroalimentación entre los 
diferentes Centros de Arbitraje y las jurisdicciones públicas.  
Esto es aplicable a los beneficios de la opción del arbitraje y 
también a los beneficios de una opción de la apelación como 
recurso contra los laudos arbitrales. 

Algunos académicos incluso hablan de una “presunción 
de eficiencia del arbitraje.11 ” Yifad Pud, en su tesis de 
maestría en el Erasmus Programme of Law and Economics, 
de nombre An Economic Analysis of Arbitration Clauses in 
consumer contracts elaboró cuatro argumentos por los que 
debe considerarse tal presunción: un argumento de orden 

Asociación Americana de Arbitraje (AAA) presentan un 
cambio de paradigma contra la tradición casi dogmática del 
arbitraje expedito. Las reglas permiten a las partes incluir, 
como parte del pacto arbitral, la posibilidad de la Apelación 
del Laudo en un nuevo Tribunal de Apelación de la AAA, 
una segunda instancia, pudiendo revisar decisiones basadas 
en errores de Derecho que sean materiales y perjudiciales 
para la parte, así como determinaciones de hecho que son 
“claramente erróneas.”

El Proceso Arbitral ha evolucionado, volviéndose más 
complejo y oneroso. Las partes han presentado creciente 
preocupación sobre las intenciones de un mecanismo arbitral 
rápido y eficiente, ya que podría no ser tan seguro y ser sólo 
otra forma de litigios costosos8. La idea no es un recurso 
de apelación obligatorio, pues eso sería poco atractivo y 
cometiendo los mismos errores de sistematización que al 
dejarlo afuera. Sin embargo, la oportunidad de la apelación 
como un recurso opcional más exhaustivo y detallado daría 
más tranquilidad a algunas partes en relación a sus vínculos 
de negocio. En el caso de los países latinoamericanos, eso lo 
hace aún más atractivo, ya que las condiciones del Sistema 
Legal y los Derechos de Propiedad en Estados Unidos están 
en mucha mejor posición que en la mayoría de nuestros 
países. Al considerar el Arbitraje Privado en la región, la 
Seguridad Jurídica se vuelve un preponderante elemento a 
tomar en cuenta, ya que los juzgados públicos han fracasado 
fehacientemente en asegurarla. 

Naturaleza del Arbitraje

En cuanto a la naturaleza del arbitraje, jurídicamente 
encontramos tres posiciones que buscan determinarla: la 
Teoría Contractual, la Teoría Jurisdiccional y la Teoría Mixta. 
La Teoría Contractualista indica que el arbitraje es un acuerdo 
nacido de la voluntad de las partes, privado por supuesto, 
que la capacidad para ser árbitro es la misma que para ser 
mandatario y que el laudo arbitral no es una sentencia 
verdadera, sólo una ejecución del mandato hecho por las 
partes. 

La Teoría Jurisdiccional expone que el arbitraje es un 
procedimiento de corte judicial, que lo caracteriza no un 
acuerdo arbitral si no el laudo, al que sí considera una 
sentencia. El árbitro, por voluntad de las partes, realiza una 

instancia6, es conocida por diferentes jueces y con sus 
propias particularidades, más allá de la relación con la causa. 
En la apelación deben intervenir las mismas partes que en 
la petición original. De esta manera, la instancia podría ser 
conocida por otro tribunal arbitral, constituido únicamente 
para el fin de resolver sobre el recurso de Apelación. 

En algunas legislaciones se establecen contra el laudo arbitral 
recursos de apelación o de casación, o la integración de un 
segundo tribunal arbitral que se encargue de resolver en una 
nueva instancia.  En el caso de Honduras, la Ley de Conciliación 
y Arbitraje del año 2000 es explícita en su artículo 73, al afirmar 
que “contra el laudo arbitral sólo podrá interponerse el recurso 
de nulidad (…)”, por lo que los Reglamentos de los Centros 
de Conciliación y Arbitraje del país están blindados también 
de esa manera contra la apelación. Costa Rica, en su Ley 
Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social, igualmente designa el laudo arbitral como inapelable, 
expresando en su artículo 64 que “Contra el laudo dictado en 
un proceso arbitral, solamente podrán interponerse recursos 
de nulidad y de revisión”, aunque sí existe la apelación contra 
lo decidido en las audiencias preliminares. En ambos países 
los legisladores sistematizaron con holgura el Arbitraje, un 
método alterno de resolución de conflictos que nace de la 
libertad contractual, de lo que las partes creen y deciden es lo 
mejor para ellas. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Panamá 
tienen una situación semejante en sus normativas de arbitraje 
doméstico, sin permitir la apelación del laudo arbitral. Es 
importante recordar la influencia de la Ley Modelo de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
sobre el Arbitraje Comercial Internacional, pues en el artículo 
34 recomienda la nulidad como único recurso contra los 
laudos, sólo por razones de integridad de aspectos formales 
del proceso. 

Sin embargo, en otras latitudes se han dado cuenta del 
potencial de la Apelación como recurso voluntario (en el 
ámbito privado, pues la apelación arbitral doméstica se 
ha probado ineficiente al embarrar de localismos con la 
Administración Pública los procesos, haciéndolos poco 
amigables para el Arbitraje Internacional, particularmente 
si la instancia es gubernamental7 ). Las nuevas “Reglas de 
la Apelación Opcional Arbitral” de 2013 emitidas por la 

2 Cisneros, J. (2002) Teoría General de la Impugnación Penal y la problemática de la apelación del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción 
por el agraviado. Lima. Trabajo de Grado previo a la obtención del título de Magíster en Derecho Penal. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima, Perú. 
3 Fiarén Guillén, V. (1992) Teoría General del Derecho Procesal. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
4 Díaz, A. (2011) Tratado de Derecho Procesal Civil. Honduras: Editorial Universitaria.
5 Ibídem.
6 Silva Romero, E. (2005) El Contrato de Arbitraje. Colombia: Legis. 
7 Salaverry, F. (11/2004) Problemática del Arbitraje Internacional en Latinoamérica. (Legis y New York State Bar Association) disponible en URL: 
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/P/problematica_del_arbitraje_internacional_en_latinoamerica/problematica_del_
arbitraje_internacional_en_latinoamerica.asp?CodSeccion=1 [consulta 5 de diciembre de 2014]

8 Napp, R. y Reich, A. (06/11/2013) (Calfee) AAA Shakes Up ADR With New Rules To Permit Appeals of Arbitration Awards. disponible en URL: 
http://calfee.com/aaa-shakes-up-adr-with-new-rules-to-permit-appeals-of-arbitration-awards/ [consulta 4 de diciembre de 2014]
9 Aylwin, P. (1982) El Juicio Arbitral. Chile: Editorial Jurídica de Chile.
10 Castillo Freyre, M. y Vásquez Kunze, R. (octubre de 2006) Arbitraje: naturaleza y definición. Lima, Perú: Derecho PUCP, 59, p. 273.
11 Pud, Y. (2002) An Economic Analysis of Arbitration Clauses in Consumer Contracts. Rotterdam. Trabajo de grado presentado como requisito 
para optar al Título de Magíster en Law and Economics. Erasmus Programme. Rotterdam, Países Bajos.
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contractual, otro derivado de la competencia económica, 
otro derivado de la ley comercial privada, y el que es fruto de 
un rol informativo del pacto arbitral. Nos centraremos en los 
primeros dos para efectos de relacionarlo con la apelación. 

El argumento contractual expone que las partes al tener 
disposición sobre sus derechos de contenido patrimonial, 
haciendo uso de su autonomía, eligen las posibilidades que 
ofrece el arbitraje cuando ellas decidan que es la mejor forma 
de solucionar sus controversias. Sólo las partes conocen a 
fondo sus problemas y las necesidades que surgen de sus 
actividades. Al ser un mecanismo de solución de conflictos, 
puede establecerse que en las relaciones de comercio las 
partes sólo escogen el arbitraje sí y sólo sí este incrementa 
su propio bienestar a través de incentivos.12 Incentivos 
derivados de la libertad con que cuentan las partes: elección 
de la sede y neutralidad, confidencialidad, elección de 
árbitros (especialización, celeridad y restablecimiento de las 
relaciones) y elección de la ley aplicable. Sería otro incentivo 
la opción de apelar los laudos arbitrales, si las partes deciden 
que es lo mejor para ellas alargar un poco más el proceso, en 
aras de mayor seguridad y valor. 

En cuanto al argumento de la competencia en el mercado 
de servicios judiciales, Landes y Posner13  afirman que 
existe un mercado de servicios judiciales donde están en 
competencia dos bienes: la justicia que provee el Estado, y la 
justicia privada representada por el arbitraje. En el contexto 
de comercio internacional, los consumidores prefieren el 
Arbitraje Comercial Internacional a la justicia ordinaria, 
tanto que se ha calculado que al menos un 90% de los 
contratos de comercio internacional contienen cláusulas 
arbitrales.14  El aumento de la elección de los comerciantes 
por el arbitraje conduce a determinar que éste es eficiente, 
pues ha acaparado mayor mercado que la justicia estatal del 
contexto comercial internacional. Sería interesante permitir 
más competencia para recursos de segunda instancia como 
la apelación, pudiendo volver el arbitraje doméstico más 
atractivo y eficiente, e influir sobre el 10% de los contratos 
internacionales que no incluyen pacto de arbitraje comercial 
internacional.

Conclusión

El arbitraje es entonces un método alterno de solución 

de conflictos que nace de la autonomía de la voluntad de 
las partes al delegar consensuadamente el poder judicial 
en árbitros de su elección. El laudo es válido debido a la 
capacidad de juzgar que nace de la soberanía del pueblo, 
que está constituido por individuos. Mismos individuos que 
han decidido someterse a arbitraje como su mejor opción. 
Considerando las carencias en el Sistema Legal y Derechos 
de Propiedad de nuestros países, el recurso de apelación 
contra un laudo arbitral, ventilado en una segunda instancia 
también privada, es atractivo para aumentar la demanda de 
los Centros de Conciliación y Arbitraje de casos domésticos. 
Aun en el Arbitraje Comercial Internacional, es una opción 
que crea bienestar por sí misma al elegirla los consumidores 
debido a lo complejo y costosos que se han vuelto los 
procesos arbitrales. En todo caso, no es moral que el gobierno 
reduzca taxativamente los recursos a sólo el de la nulidad 
declarando inapelables los laudos, aun y cuando sea hecho 
con intenciones de sistematización. Esto limita los derechos 
de los individuos que puedan decidir que lo mejor para ellos 
sea una segunda instancia.

El arbitraje produce bienestar por sí mismo, la opción de un 
recurso de apelación voluntaria también produciría bienestar 
por sí misma. Lo natural del arbitraje es ser lo que los clientes 
quieran que sea.

12 Bravo, S. y Mariño, J. (2004) Análisis Económico del Arbitraje Comercial Internacional. Bogotá. Trabajo de grado presentado como requisito 
para optar al Título de Magíster de Derecho Económico. Pontifica Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
13 Landes, W. y Posner, R. (marzo de 1979) Adjudication as a Private Good. Chicago, Estados Unidos: Journal of Legal Studies, 8, p.235.
14 Drahozal, C. (enero de 2000) Commercial Norms, Commercial Codes and International Commercial Arbitration. Nashville, Estados Unidos: 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, 33, p. 94. 

EL ARBITRAJE

Por Jorge Roberto Maradiaga M. 1

en línea (on line)

Tal como estaba previsto del veinte (20) al veinticuatro (24) del mes de octubre del 
presente año (2014) se realizó el Viena Austria el treinta (30) período de sesiones 
del Grupo de Trabajo III sobre SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ON LINE (en línea) O 
POR VIA INFORMÁTICA2, dependiente de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional CNUDMI o UNCITRAL, Comisión de la cual formamos 
parte en representación de nuestro país (Honduras).

Previo al análisis de nuestra temática central queremos destacar que La CNUDMI 
o UNCITRAL integrada por sesenta (60) Estados, es el principal órgano jurídico del 
sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Es 
un órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de la legislación 
mercantil a nivel mundial durante más de 40 años, pues fue creada por la Asamblea 
General en 1966 (resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966). La función de 
la CNUDMI consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional.

Las actividades que fundamentalmente desarrolla la CNUDMI son: 
1. La elaboración de Convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial;
2. La preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación de recomendaciones 
de gran valor práctico;
3. La presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los 
instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al 
derecho interno;
4. La presentación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación; y,
5. La organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil 
uniforme

Dentro de este contexto es de puntualizar que, en su momento creado el GRUPO DE 
TRABAJO III SOBRE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LíENA. Efectivamente, en el 

1 Titular de Bufete MARADIAGA MARADIAGA. Decano Facultad Ciencias Jurídicas UNAH, a partir septiembre del 2010 a octubre 2013. 
Representante de Honduras ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
2 Programa Provisional anotado. (05/08/2014) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. disponible en URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V14/051/19/PDF/V1405119.pdf?OpenElement [consulta 5 de diciembre de 2014]
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43º período de sesiones de la CNUDMI celebrada en Nueva York 
del 21 de junio a 9 de julio de 2010), convino en que se estableciera 
un Grupo de Trabajo que se encargara de examinar cuestiones 
relacionadas con la solución en línea de controversias surgidas 
a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, 
incluidas las operaciones entre empresas y las operaciones entre 
empresas y consumidores.

La CNUDMI en sus diferentes períodos de sesiones, tales como: 1. 
El 44º (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011); 2. El 45º (Nueva York, 
25 de junio a 6 de julio de 2012); 3. El 46º (Viena, 8 a 26 de julio de 
2013); y, 4. El 47º (Nueva York, 7 a 19 de julio de 2014), reafirmó el 
mandato del Grupo de Trabajo encargado de la solución en línea 
de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de 
comercio electrónico, incluidas las operaciones entre empresas y 
las operaciones entre empresas y consumidores.

La CNUDMI emitió en su momento, La Ley Modelo de la CNUMI 
sobre Arbitraje Comercial y su reglamento y la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Conciliación Comercial y su reglamento. Teniendo 
como fuente primigenia ambos instrumentos, nuestro país 
emitió la normativa sobre Conciliación y Arbitraje, contenida en 
el Decreto No. 161- 2000. Ello ha resultado sumamente positivo 
para el país, pues tiene por objeto establecer métodos idóneos, 
expeditos y confiables para resolver conflictos y fortalecer de esta 
manera la seguridad jurídica y la paz.

Ahora bien, reiteramos, el propósito de la CNUDMI a través del 
Grupo III sobre arbitraje en línea es crear una normativa sobre 
la solución de controversias en línea o por vía informática, o lo 
que es lo mismo, por medios electrónicos, lo cual dinamizará 
la administración de justicia en el mundo globalizado en que 
estamos inmersos.3

Y ¿qué debe entenderse por solución de controversias en línea o 
por vía informática? Pues en principio podemos conceptualizarlo 
como el mecanismo voluntario para la resolución de conflictos 
que surgen entre las partes, vía electrónica a través de un proceso 
documentado, que conlleva la resolución de controversias con 
la intervención de un tercero o mediador online y no de manera 
presencial.4  

A pesar de que el grupo de trabajo inició su cometido en diciembre 
del 2010, hasta la fecha no se ha emitido la normativa respectiva, 

procedimiento ODR en virtud del Reglamento emitiendo un aviso.
5. Por ‘demandado’ se entenderá el destinatario del aviso de 
apertura emitido.
Tercero neutral
6. Por ‘tercero neutral’ se entenderá toda persona que preste 
asistencia a las partes, con miras al arreglo o la solución de la 
controversia.
Comunicación
7. Por ‘comunicación’ se entenderá toda comunicación (entre otras 
cosas, toda declaración, exposición, demanda, aviso, contestación, 
presentación, notificación o solicitud) que se curse por medios de 
información generados, expedidos, recibidos o archivados por 
medios electrónicos, magnéticos u ópticos, o medios similares.
8. Por ‘dirección electrónica [designada]’ se entenderá un sistema 
de información, o una porción de este, [designada] por las partes 
para el proceso de solución de controversias en línea a los efectos 
de intercambiar comunicaciones relativas a ese proceso.”

En el proyecto del artículo 3 se incorpora la conceptualización de 
comunicaciones, lo cual consideramos sumamente importante, 
puesto que la comunicación sale del esquema tradicional que era 
por escrito (carta, telegrama, etc.) y ahora entraña la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación.7   Establece en 
el proyecto del artículo 3:

“1. Todas las comunicaciones que se intercambien en el curso del 
procedimiento ODR se comunicarán al administrador de servicios 
ODR por conducto de la plataforma ODR. La dirección electrónica 
de la plataforma ODR se designará en la cláusula sobre solución 
de controversias. Cada una de las partes [designará] [facilitará 
al administrador de servicios ODR] una dirección electrónica 
[designada].
2. Una comunicación se tendrá por recibida cuando, tras su 
comunicación al administrador de servicios ODR de conformidad 
con el párrafo 1, el administrador de servicios ODR notifique a las 
partes la disponibilidad de esa comunicación de conformidad 
con el párrafo 4. [El momento de recepción de una comunicación 
electrónica será el momento en que pueda ser recuperada por el 
destinatario en una dirección electrónica que él haya designado.]
3. El administrador de servicios ODR acusará recibo sin demora de 
toda comunicación enviada por una parte o por el tercero neutral 
[en sus direcciones electrónicas].
4. El administrador de servicios ODR notificará sin demora a una 
parte o al tercero neutral la disponibilidad de toda comunicación 
recibida, que esté dirigida a esa parte o al tercero neutral, en la 
plataforma ODR.
5. El administrador de servicios ODR notificará sin demora a 

electrónicas hayan convenido explícitamente que las controversias 
relativas a esa operación que estén comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Reglamento se resolverán de conformidad con sus 
disposiciones.
1 bis. El acuerdo explícito mencionado en el párrafo 1 requiere 
un acuerdo distinto e independiente de esa operación, y que se 
notifique sin ambigüedades que toda controversia relacionada 
con la operación que esté comprendida en el ámbito de aplicación 
del Reglamento se resolverá mediante un procedimiento ODR de 
conformidad con el presente Reglamento [y si se aplicará a esa 
controversia la Modalidad I o la Modalidad II] (la ‘cláusula sobre 
solución de controversias’).
2. El presente Reglamento se aplicará únicamente cuando se 
alegue en la demanda:
a) que las mercancías vendidas o los servicios prestados no se 
suministraron, no se suministraron puntualmente, no se cobraron 
o debitaron correctamente, o no se suministraron conforme al 
contrato de compraventa o de servicios a que se hace referencia 
en el párrafo 1, o b) que no se recibió el pago íntegro por las 
mercancías entregadas o los servicios prestados.
3. El presente Reglamento regirá los procedimientos ODR, con la 
salvedad   de que, cuando alguno de los artículos del Reglamento 
entre en conflicto con una disposición de la ley aplicable que las 
partes no puedan excluir, esa disposición prevalecerá.”

Como puede apreciarse no se establece el término dentro del 
cual debe presentarse la reclamación, así como los términos de 
prescripción, pues ello lo consideramos muy importante, con 
miras a garantizar la seguridad jurídica.

Con el propósito de establecer claridad en cuanto al alcance de la 
normativa se incorporan una serie de definiciones. En el proyecto 
del artículo 2 se preceptúa:
“A los efectos del presente Reglamento: ODR
1. Por ‘ODR’ se entenderá la solución de controversias en línea, que 
constituye un mecanismo para resolver controversias facilitado 
mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás 
tecnología de la información y las comunicaciones.
2. Por ‘administrador de servicios ODR’ se entenderá la entidad 
[especificada en la cláusula sobre solución de controversias] que 
administre y coordine procedimientos ODR en virtud del presente 
Reglamento y que administre, en su caso, una plataforma ODR.
3. Por ‘plataforma ODR’ se entenderá un sistema para generar, 
expedir, recibir, archivar, intercambiar o tramitar de otro modo 
comunicaciones en virtud del presente Reglamento.
Partes
4. Por ‘demandante’ se entenderá toda parte que inicie un 

en virtud de la existencia de criterios diferentes en cuanto al 
alcance de la misma. Recuérdese que en muchos casos el sistema 
Anglosajón y el sistema Romano Germánico (que es el nuestro) 
tienen interpretaciones diferentes en cuanto a la terminología 
jurídica y aún en los propios idiomas muchas palabras tienen 
alcance o significado diferente. Esperamos en todo caso que para 
el próximo período de sesiones de la COMISIÓN (junio 2015) ya se 
tenga el documento final para su aprobación.

Una de las cuestiones sustantiva de discrepancias es lo relativo a si 
el arbitraje debe ser vinculante o no.6  Muchas de las delegaciones 
hemos sostenido que ello es básico justamente para poner fin a 
todo tipo de controversias; pero otras sostienen que no debe ser 
vinculante.

Junto a las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Kenia 
propusimos en septiembre del 2013, con relación a dicho 
reglamento lo siguiente:

1. El reglamento debería permitir a las microempresas y a 
las pequeñas empresas acceder eficazmente a los mercados 
internacionales a través del comercio electrónico y del comercio 
con dispositivos móviles; 2. El reglamento debería reconocer que 
los mecanismos judiciales tradicionales son una opción válida 
para resolver las controversias sobre operaciones transfronterizas 
de comercio electrónico; 3. El reglamento debería prever un 
proceso claro y simple que incluyera el recurso de arbitraje por 
internet, de modo tal que vendedores no pudieran eludir sus 
responsabilidades frente a los compradores insatisfechos; 4. Los 
laudos dictados por vía informática deberán poder reconocerse y 
ejecutarse en virtud de la Convención sobre el Reconocimiento y 
la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención 
de New York), pero no basta con recurrir a ese mecanismo; y, 5. El 
reglamento no debería dar efecto extraterritorial a las legislaciones 
de algunos países que requieren la resolución judicial de las 
controversias y que, por lo tanto, impiden el buen funcionamiento 
del sistema ODR para las partes en otros países.

Estimamos procedente citar algunos de los artículos de la 
normativa que ha venido preparando el Grupo de Trabajo, así: 
Establece el artículo 1.

“1. El Reglamento será aplicable cuando las partes en un contrato de 
compraventa o de servicios celebrado utilizando comunicaciones 

3Trent, B. y Rule, C. (01/05/2013) Moving Arbitration Online: The Next Frontier (The New York Law Journal). disponible en URL: http://adrresources.
com/doc/headlines/20130401_Moving_Arbitration_Online_The_Next_Frontier.PDF [consulta 5 de diciembre de 2014]
4 Philippe, M. (abril de 2014) ODR Redress System for Consumer Disputes. La Haya, Países Bajos: International Journal of Online Dispute 
Resolution, 1, p. 57.
5 Anuario. Volumen XXXIV A: 2003 (07/2009) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. disponible en URL: http://
www.uncitral.org/pdf/spanish/yearbooks/yb-2003-s/2003_vol_A_Ebook_S.pdf [consulta 5 de diciembre de 2014]
6 Elisavetsky, A. (24/09/2007) Nuevas Tecnologías De Información y Comunicación aplicadas a la Resolución de Conflictos. (Mediate) disponible 
en URL: http://www.mediate.com//articles/nuevastecnologias.cfm [consulta 5 de diciembre de 2014]

7 Parra, A. (septiembre de 2011) Electronificación del arbitraje. Sevilla, España: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, 
2, p. 1
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todas las partes y al tercero neutral la conclusión de la etapa de 
negociación del procedimiento y el comienzo de la etapa del 
arreglo facilitado, la expiración de la etapa del arreglo facilitado y, 
si procede, el comienzo de la etapa de recomendaciones.”

En cuanto a la apertura del procedimiento de solución de 
controversias en línea, se establece en proyecto del el artículo 4A 
(Aviso)

“1. El demandante comunicará un aviso al administrador de 
servicios ODR de conformidad con el párrafo 4.
2. El administrador de servicios ODR notificará sin demora al 
demandado que el aviso está disponible en la plataforma ODR.
3. El procedimiento ODR se tendrá por iniciado cuando, una 
vez comunicado el aviso al administrador de servicios ODR con 
arreglo al párrafo 1, este último notifique a las partes que el aviso 
está disponible en la plataforma ODR.
4. El aviso contendrá:
a) el nombre y la dirección electrónica [designada] del demandante 
y del representante del demandante (si lo hubiera) que esté 
autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento ODR;
b) el nombre y la dirección electrónica [designada] del demandado 
y de su representante (si lo hubiera), siempre que el demandante 
conozca estos datos;
c) los motivos alegados como fundamento de la demanda 
presentada;
d) cualquier solución que se proponga para resolver la controversia;
e) la ubicación del demandante;
f ) el idioma que prefiere el demandante para las actuaciones;
g) la firma u otro medio de identificación y de autenticación del 
demandante o de su representante.
5. El demandante podrá facilitar, en el momento en que comunique 
su aviso, toda otra información pertinente, incluida información 
en apoyo de su demanda, así como información sobre todo otro 
recurso jurídico entablado.”

Así como es preciso observar un proceso para la demanda, 
igualmente lo es para la contestación y por ello se establece en el 
Proyecto de artículo 4B (Contestación)

“1. El demandado comunicará al administrador de servicios ODR 
su contestación al aviso de conformidad con el párrafo 2 dentro 
del plazo de [siete (7)] días civiles contados a partir de la fecha 
en que se le haya notificado que el aviso está disponible en la 
plataforma ODR.

2. La contestación contendrá:
a) el nombre y la dirección electrónica [designada] del demandado 
y del representante del demandado (si lo hubiera) que esté 
autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento ODR;
b) la contestación a los motivos en que está fundada la demanda;
c) cualquier solución que se proponga para resolver la controversia;
d) la ubicación del demandado;
e) si el demandado acepta el idioma de las actuaciones indicado 
por el demandante conforme al artículo 4A, apartado 4 f ) supra, o 
si prefiere otro idioma;
f ) la firma u otro medio de identificación y de autenticación del 
demandado o de su representante.
3. El demandado podrá facilitar, en el momento en que comunique 
su contestación, toda otra información pertinente, incluida 
información en apoyo de su contestación, así como información 
sobre todo otro recurso jurídico entablado.”

Así como se norma lo relativo a la demanda y la contestación 
(ambas con un procedimiento expedito y con eficacia a nivel 
nacional e internacional, pudiendo mejorar el acceso a la justicia8), 
se regula lo relativo a la contrademanda (art. 4); lo relativo a la 
negociación (art. 5); lo relativo al arreglo facilitado (art. 6); la 
recomendación del Tercero Neutral (art. 7); y finalmente, lo relativo 
al arreglo, cuando estipula en el artículo 8. “Si se llega a un arreglo 
en cualquier etapa del procedimiento ODR, las condiciones de 
dicho arreglo se consignarán en la plataforma ODR, momento en 
el cual se dará por concluido automáticamente el procedimiento.”

Como lo ha podido apreciar el amigo lector, la labor que se realiza 
en este campo es muy importante y es de destacar que se pretende 
una regulación efectiva de las transacciones de gran volumen y 
de escaso valor o de no mayor cuantía, con lo cual el sector de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se verá ampliamente 
fortalecida y motivada para generar transacciones ya no sólo en 
contexto nacional sino internacional.9 

A propósito de lo señalado precedentemente, el último Grupo 
de Trabajo creado por la CNUDMI o UNCITRAL es justamente 
el de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa10, pues la intención 
primigenia es emitir una normativa que tenga una efectiva 
aceptación y aplicación a nivel global y tal como le hemos dejado 
puntualizado, automáticamente sería un factor con la aplicación 
de dicha normativa.

 

8 Cappeletti, M. y Garth, B. (1978) Access to Justice: The Newest Wave in the World Movement to Make Rights Effective. Buffalo, Estados Unidos: 
Buffalo Law Review, 27, p.181
9 Hensler, D. (1 de enero de 2003) Our Courts, Ourselves: How the Alternative Dispute Resolution Movement is Re-Shaping Our Legal System. 
Pennylvania, Estados Unidos: Penn State Law Review, 108, p. 165
10 Plana Paluzie, A. (26/08/13) Grupo de trabajo I de la UNCITRAL sobre PYMES. disponible en URL: http://aplanapaluzie.blogspot.com/2013/08/
grupo-de-trabajo-i-de-la-uncitral-sobre.html [consulta 5 de diciembre de 2014]

EL ARBITRAJE 

Por Rubén Ernesto Rivas Escalante
Abogado

Amaya R. & Asociados

y el proceso constitucional

¿Es posible promover Amparo contra un tribunal arbitral?

El arbitraje satisface necesidades puntuales. Es un mecanismo que viene a tratar 
aquellas controversias cuya trascendencia requiere de un proceso ágil, flexible 
y de conocimientos especializados sobre la materia de que trate. Asimismo, en 
relación con la pregunta inicial, hay que tener claro desde el principio que las 
partes acuerdan este tipo de procedimientos “ad-hoc” con la finalidad de sustraer 
sus controversias del Órgano Judicial.

Lastimosamente, el procedimiento arbitral está sometido, de manera excepcional, 
a una etapa de control por parte de los tribunales estatales como por ejemplo, 
el recurso de nulidad. Ahora bien, se han suscitado en la práctica una serie de 
casos en los que la parte afectada con el laudo ha acudido, incluso, a las Cortes 
Constitucionales respectivas vía Amparo con tal de corregir la “pérdida”. ¿Debería 
ser así?

Obviamente, un proceso de esta naturaleza prolonga sustancialmente la 
incertidumbre sobre los efectos ejecutivos del laudo, lo cual riñe con una de las 
principales finalidades del arbitraje: resolver los litigios con flexibilidad y celeridad. 
La respuesta del presente artículo partirá del “ser” para emitir una opinión respecto 
del “deber ser”.

El “ser”.

La sentencia del Tribunal Constitucional de Perú del día 21 de septiembre del 
año 2011 es un punto de partida. En ella estableció la procedencia del proceso 
de Amparo, como medio alternativo a la nulidad, cuando “a) Cuando se invoca la 
vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el 
Tribunal Constitucional. b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso 
sobre una norma declarada constitucional. c) Cuando el amparo sea interpuesto 
por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la 
afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia 
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del laudo pronunciado” (1).

En el caso de Venezuela, el voto salvado, emitido en sentencia 
de la Sala de lo Constitucional del día 11 de noviembre de 2004, 
expresa que “en el caso concreto que nos ocupa, esta última 
hipótesis (la solicitud de ejecución no ocurrió), mas al contrario, 
la parte “perdidosa” intentó un amparo constitucional ante esta 
Sala Constitucional pretendiendo, como se indicó, una nulidad 
velada del Laudo. De suerte tal que, en el caso presente, no se 
está en presencia del supuesto de solicitud de ejecución o de 
oposición a la misma, lo que evidencia que el Foro Venezolano 
no tiene jurisdicción para conocer de esa pretendida o velada 
nulidad, y menos a través de una acción tan especial como lo es 
la de amparo constitucional” (2).

Por su parte, la Sala de lo Constitucional de El Salvador del día 
30 de noviembre del año 2012. Dicha Corte razonó, respecto 
de la fase de control de los laudos, que “las atribuciones 
jurisdiccionales de control sobre el arbitraje se encuentran 
permitidas y justificadas por nuestro ordenamiento jurídico. 
Permitidas, porque es la ley la que señala en qué casos 
corresponde revisar los laudos proferidos por los árbitros (…) De 
acuerdo con el régimen legal, la labor de revisión de los laudos 
arbitrales corresponde a las Cámaras de Segunda Instancia” (3).

El “deber ser”.

Es común el hecho de que ya se reconozcan omisiones 
relacionadas con el quebrantamiento del debido proceso 
como causales de nulidad. Sobre este punto es de aclarar que 
en todo caso, el cuestionamiento inicial tiene sentido respecto 
de actuaciones procedimentales (debido proceso) solamente. 
Lo anterior se debe a que la decisión sobre el fondo de la 
controversia, por naturaleza, corresponde exclusivamente al 
Tribunal Arbitral.

Por lo tanto, es claro que, al menos, los Tribunales 
Constitucionales no deberían entrar a revisar si un Tribunal 
Arbitral determinado interpretó las normas aplicables al fondo 
del asunto correctamente. Así, para dilucidar una respuesta 
concreta es necesario resolver dos variables: la equiparación 
de los árbitros a una “autoridad material” (I) y lo resuelto por el 
laudo como un ámbito susceptible de control constitucional (II).

Por un lado, es cierto que los Tribunales Constitucionales han 
aceptado los llamados “Amparos contra particulares”. En el 
Salvador, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional advirtió, 
mediante sentencia emitida el día 1 de junio del año 2006, que 
“existen casos en los que algunos particulares se encuentran 
en una relación de supra a subordinación respecto de otro 
particular, y por ende, podían producir actos limitativos de 

derechos constitucionales, como si se tratase de actos de 
autoridad formales” (4).

Ahora, si bien es cierto que los Árbitros ejercen una labor 
materialmente jurisdiccional, carecen de la potestad para 
ejecutar de manera coactiva sus propias resoluciones. En 
palabras de González de Cossío, “al árbitro se le ha extirpado de 
la característica que más lo hubiera acercado a una autoridad: 
el imperio”. Al mismo tiempo, hace una observación pragmática 
de gran trascendencia al establecer que “la segunda labor del 
árbitro (prestador de servicios profesionales), pone en relieve 
que no se está en presencia de un ente con características de 
autoridad, sino de un particular a quien se le ha confiado la 
solución de un problema” (5).

Por otro lado, la institución del arbitraje nace, como es evidente, 
de la autonomía de la voluntad de las partes. ¡Quién mejor 
que ellas mismas para saber cómo solucionar sus asuntos 
privados! Como paso lógico, esto implica que este mecanismo 
de resolución de conflictos demanda cierta independencia 
respecto de los tribunales ordinarios. La injerencia del Estado 
es, por regla general, perjudicial.

Así lo han entendido autores como Fernández Rozas para quien 
“la extendida constitucionalización del arbitraje en América 
Latina no ha favorecido en todos los casos el ejercicio pleno de 
árbitros, ignorando que para que tenga plena eficacia el laudo 
arbitral éste no debe ser objeto de revisión judicial, al margen 
de la acción de anulación, ni si quiera en sede constitucional, al 
ser un procedimiento especial ajeno a la jurisdicción ordinaria” 
(6).

Por lo tanto, tomando en cuenta las características propias de 
un árbitro y el efecto negativo de la cláusula compromisoria, se 
vuelve difícil aceptar la procedencia de una demanda de Amparo 
contra actuaciones arbitrales. Ahora bien, esto no implica una 
situación de indefensión para las partes y mucho menos que los 
laudos están al margen de cualquier control jurisdiccional.

Como ya se mencionó, el apego de los laudos arbitrales a los 
requerimientos legales puede ser verificado. Es aquí donde la 
dificultad práctica planteada al inicio subsiste. Como lo expone 
el mismo autor antes citado,  “únicamente en la medida en 
que las supuestas vulneraciones alegadas sean referibles a la 
actuación del órgano jurisdiccional que conoció del recurso 
frente al laudo, estaría justificado que una Corte Constitucional 
enjuiciase una eventual lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva” (6).

Es decir, pese a que las decisiones emitidas por un Tribunal 
Arbitral no son susceptibles de ser controladas vía Amparo, sí 

citado laudo, expresó su conformidad con el acto reclamado y 
consintió sus efectos”.

Pese a lo anterior, el problema práctico subsiste. Por muy 
conscientes que sean las Cortes Constitucionales sobre la 
importancia de la operatividad del Arbitraje, la interposición de 
una demanda de Amparo en el caso comentado genera aquello 
que se quiere evitar al optar por el arbitraje: incertidumbre. 
Lo anterior, además, se agrava por el hecho de que, por regla 
general, las Cortes Constitucionales no están exentas de la mora 
judicial.

¿Entre lo bueno y lo malo?

Todo lo anterior debería llevar a la reflexión sobre dos aspectos. 
En primer lugar, pese a que algunos autores justifican las 
ventajas del arbitraje en la crisis del sistema judicial, la relación 
entre la jurisdicción y el arbitraje es de cooperación y de 
complementariedad. Así, este no es un tema que debería existir 
en torno a si el arbitraje es malo, la jurisdicción ordinaria es 
buena y por eso se necesita un control riguroso. Después de 
todo, el arbitraje no es el mecanismo idóneo para cualquier 
controversia, como se mencionó al principio.

Dicho mecanismo de resolución de conflictos descongestiona 
al Órgano Jurisdiccional de aquellas controversias cuya 
envergadura demanda un conocimiento especializado y una 
pronta resolución. Es decir, liberar de obstáculos a la eficacia 
de los laudos arbitrales también es garantizar una “pronta y 
cumplida justicia”. A esta altura, teniendo en mente la asistencia 
que brindan los Jueces ordinarios, es de resaltar que la crisis de 
la Judicatura tampoco es conveniente para el arbitraje. En esa 
línea, no debería existir desconfianza hacia el arbitraje.

Finalmente, dos aspectos son de destacar y no aparecen 
considerados de manera muy amplia en la breve casuística 
relacionada. En primer lugar, el criterio que debería informar 
las actuaciones de las Cortes Constitucionales es el de prestar 
especial atención a los presupuestos de admisibilidad de las 
demandas para no prolongar sin mayor mérito los litigios. 
En segundo lugar, velar por el cumplimiento exacto de las 
condiciones frente a las solicitudes de “suspensión el acto 
reclamado” (ejecutividad del laudo) para no frustrar la resolución 
de los conflictos a raíz de demandas infundadas.

es posible intentar aquellos recursos judiciales pertinentes y 
contra esas resoluciones judiciales, procede el juicio de Amparo. 
Lo anterior implica un regreso al punto de partida porque, 
nuevamente, se prolonga la incertidumbre sobre un litigio 
concreto.

Es de advertir que este tipo de escenarios suceden en la práctica. 
El día 1 de octubre del año 2013, se suscitó una controversia 
relacionada con un laudo arbitral que afectaba los intereses 
del Estado de El Salvador. Disconforme con el mismo, trató de 
impugnarlo vía nulidad. La Cámara Primera de lo Civil de la Primera 
Sección del Centro de San Salvador rechazó liminarmente tal 
recurso y el Estado, nuevamente agraviado, trató de controvertir 
dicha denegatoria interponiendo una demanda de Amparo… 
¡Después de haber pagado íntegramente la suma a la que había 
sido condenado en el laudo! (7).

Claramente, se trataba de una actuación que iba contra actos 
propios y contra la finalización del litigio, cuestión generalizada 
en torno al tema. Como lo reconoce Fernández Rozas, “baste 
apuntar que el recurso de amparo constitucional ha sido 
utilizado las más de las veces como un mecanismo en contra del 
derecho al acceso y a la eficacia de la justicia arbitral” (6).

Ahora, este problema no es exclusivo de la materia arbitral. Al 
menos en El Salvador, fue muy común durante algún tiempo 
que los litigantes trataran de ver el recurso de Amparo como 
una instancia más de los procesos judiciales o administrativos. 
No obstante, poco a poco se ha venido depurando esta práctica 
declarando improcedentes las demandas basadas en cuestiones 
de mera legalidad.

Para bien o para mal, la solución práctica a este tipo de 
maniobras dilatorias está en manos de los mismos Tribunales 
Constitucionales. No se trata de una expectativa ilusa. Por 
ejemplo, en la jurisprudencia se ha respetado la autonomía de 
los procesos de arbitraje. En el caso de la Corte Constitucional 
de Perú, se declaró “infundada” la demanda de Amparo por 
proponer, entre otros aspectos similares, la forma en que el 
Tribunal Arbitral había valorado la prueba como objeto de 
control constitucional. Una vez más, el proceso de Amparo no 
es una tercera instancia.

En el otro caso, la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró 
el sobreseimiento respectivo pues “al haberse comprobado que 
el Estado de El Salvador, por medio del Ministerio de Salud, no 
se opuso al cumplimiento del laudo arbitral en cuestión —a 
tal grado que no fue necesario ejecutarlo judicialmente como 
lo establece el art. 72 de la LMCA— y, por el contrario, realizó 
las gestiones necesarias para la obtención de los fondos con 
los cuales afrontó el pago total de la condena establecida en el 
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