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Ley de Arbitraje de 

Argentina - República de Argentina 

(Argentina – Argentine Republic) 

(Argentine - République Argentine) 

FORMER ARBITRATION ACT 

 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACIÓN 

 
CAPITULO II - SENTENCIAS DE 
TRIBUNALES EXTRANJEROS. LAUDOS 
DE TRIBUNALES ARBITRALES 
EXTRANJEROS 

 
Conversion en titulo ejecutorio 
Art. 517. - Las sentencias de tribunales 
extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en 
los términos de los tratados celebrados 
con el país de que provengan. 
Cuando no hubiese tratados, serán 
ejecutables si concurriesen los siguientes 
requisitos: 
1) Que la sentencia, con autoridad de 
cosa juzgada en el Estado en que se ha 
pronunciado, emane de tribunal 
competente según las normas argentinas 
de jurisdicción internacional y sea 
consecuencia del ejercicio de una acción 
personal o de una acción real sobre un 
bien mueble, si éste ha sido trasladado a 
la República durante o después del juicio 
tramitado en el extranjero. 
2) Que la parte demandada contra la que 
se pretende ejecutar la sentencia hubiese 
sido personalmente citada y se haya 
garantizado su defensa. 
3) Que la sentencia reúna los requisitos 
necesarios para ser considerada como tal 
en el lugar en que hubiere sido dictada y 
las condiciones de autenticidad exigidas 
por la ley nacional. 
4) Que la sentencia no afecte los 
principios de orden público del derecho 
argentino. 
5) Que la sentencia no sea incompatible 
con otra pronunciada, con anterioridad o 
simultáneamente, por UN (1) tribunal 
argentino. 
 
Competencia. Recaudos. Sustanciación 

Art. 518. - La ejecución de la sentencia 
dictada por un (1) tribunal extranjero se 
pedirá ante el juez de primera instancia 
que corresponda, acompañando su 

testimonio legalizado y traducido y de las 
actuaciones que acrediten que ha 
quedado ejecutoriada y que se han 
cumplido los demás requisitos, si no 
resultaren de la sentencia misma. 
Para el trámite del exequátur se aplicarán 
las normas de los incidentes. 
Si se dispusiere la ejecución, se 
procederá en la forma establecida para las 
sentencias pronunciadas por tribunales 
argentinos. 
 
Eficacia de sentencia extranjera 

Art. 519. - Cuando en juicio se invocare la 
autoridad de una sentencia extranjera, 
ésta sólo tendrá eficacia si reúne los 
requisitos del artículo 517. 
 
Laudos de tribunales arbitrales 
extranjeros 

Art. 519 BIS. - Los laudos pronunciados 
por tribunales arbitrales extranjeros 
podrán ser ejecutados por el 
procedimiento establecido en los artículos 
anteriores, siempre que: 
1) Se cumplieren los recaudos del artículo 
517, en lo pertinente y, en su caso, la 
prórroga de jurisdicción hubiese sido 
admisible en los términos del artículo 1. 
2) Las cuestiones que hayan constituido el 
objeto del compromiso no se encuentren 
excluidas del arbitraje conforme a lo 
establecido por el artículo 737. 
 
LIBRO SEXTO - PROCESO JUDICIAL 
TITULO I - JUICIO ARBITRAL 
 
Objeto del juicio 

Art. 736. - Toda cuestión entre partes, 
excepto las mencionadas en el artículo 
737, podrá ser sometida a la decisión de 
jueces árbitros, antes o después de 
deducida en juicio y cualquiera fuere el 
estado de éste. 
La sujeción a juicio arbitral puede ser 
convenida en el contrato o en un acto 
posterior. 
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Cuestiones excluidas 

 
Art. 737. - No podrán comprometerse en 
árbitros, bajo pena de nulidad, las 
cuestiones que no puedan ser objeto de 
transacción. 
 
Capacidad 

Art. 738. - Las personas que no pueden 
transigir no podrán comprometer en 
árbitros. 
Cuando la ley exija autorización judicial 
para realizar actos de disposición, también 
aquélla será necesaria para celebrar el 
compromiso. Otorgada la autorización, no 
se requerirá la aprobación judicial del 
laudo. 
 
Forma del compromiso 

Art. 739. - El compromiso deberá 
formalizarse por escritura pública o 
instrumento privado, o por acta extendida 
ante el juez de la causa, o ante aquél a 
quien hubiese correspondido su 
conocimiento. 
 
Contenido 
Art. 740. - El compromiso deberá 
contener, bajo pena de nulidad: 
1) Fecha, nombre y domicilio de los 
otorgantes. 
2) Nombre y domicilio de los árbitros, 
excepto en el caso del artículo 743. 
3) Las cuestiones que se sometan al juicio 
arbitral, con expresión de sus 
circunstancias. 
4) La estipulación de una multa que 
deberá pagar, a la otra parte, la que 
dejare de cumplir los actos indispensables 
para la realización del compromiso. 
 
Clausulas facultativas 

Art. 741. - Se podrá convenir, asimismo, 
en el compromiso: 
1) El procedimiento aplicable y el lugar en 
que los árbitros hayan de conocer y fallar. 
Si no se indicare el lugar, será el de 
otorgamiento del compromiso. 
2) El plazo en que los árbitros deben 
pronunciar el laudo. 
3) La designación de UN (1) secretario, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
749. 
4) Una multa que deberá pagar la parte 
que recurra el laudo, a la que lo consienta, 

para poder ser oído, si no mediase la 
renuncia que se menciona en el inciso 
siguiente.  
5) La renuncia del recurso de apelación y 
del de nulidad, salvo los casos 
determinados en el artículo 760. 
 
Demanda 

Art. 742. - Podrá demandarse la 
constitución de tribunal arbitral, cuando 
UNA (1) o más cuestiones deban ser 
decididas por árbitros. 
Presentada la demanda con los requisitos 
del artículo 330, en lo pertinente, ante el 
juez que hubiese sido competente para 
conocer en la causa, se conferirá traslado 
al demandado por DIEZ (10) días y se 
designará audiencia para que las partes 
concurran a formalizar el compromiso.  
Si hubiese resistencia infundada, el juez 
proveerá por la parte que incurriere en 
ella, en los términos del artículo 740. 
Si la oposición a la constitución del 
tribunal arbitral fuese fundada, el juez así 
lo declarará, con costas, previa 
sustanciación por el trámite de los 
incidentes, si fuere necesario. 
Si las partes concordaren en la 
celebración del compromiso, pero no 
sobre los puntos que ha de contener, el 
juez resolverá lo que corresponda. 
 
Nombramiento 
Art. 743. - Los árbitros serán nombrados 
por las partes, pudiendo el tercero ser 
designado por ellas, o por los mismos 
árbitros, si estuviesen facultados. Si no 
hubiese acuerdo, el nombramiento será 
hecho por el juez competente. 
La designación sólo podrá recaer en 
personas mayores de edad y que estén en 
el pleno ejercicio de los derechos civiles. 
 
Aceptación del cargo 

Art. 744. - Otorgado en compromiso, se 
hará saber a los árbitros para la 
aceptación del cargo ante el secretario del 
juzgado, con juramento o promesa de fiel 
desempeño. 
Si alguno de los árbitros renunciare, 
admitiere la recusación, se incapacitare o 
falleciere, se lo reemplazará en la forma 
acordada en el compromiso. Si nada se 
hubiese previsto, lo designará el juez. 
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Desempeño de los arbitros 

Art. 745. - La aceptación de los árbitros 
dará derecho a las partes para 
compelerlos a que cumplan con su 
cometido, bajo pena de responder por 
daños y perjuicios. 
 
Recusación 

Art. 746. - Los árbitros designados por el 
juzgado podrán ser recusados por las 
mismas causas que los jueces. Los 
nombramientos de común acuerdo por las 
partes, únicamente por causas posteriores 
al nombramiento. 
Los árbitros no podrán ser recusados sin 
causa. Sólo serán removidos por 
consentimiento de las partes y decisión 
del juez. 
 
Tramite de recusacion 
Art. 747. - - La recusación deberá 
deducirse ante los mismos árbitros, dentro 
de los CINCO (5) días de conocido el 
nombramiento. 
Si el recusado no la admitiere, conocerá 
de la recusación el juez ante quien se 
otorgó el compromiso o el que hubiese 
debido conocer si aquél no se hubiese 
celebrado. 
Se aplicarán las normas de los artículos 
17 y siguientes, en lo pertinente. 
La resolución del juez será irrecurrible. 
El procedimiento quedará suspendido 
mientras no se haya decidido sobre la 
recusación. 
 
Extinción del compromiso 
Art. 748. - El compromiso cesará en sus 
efectos: 
1) Por decisión unánime de los que lo 
contrajeron. 
2) Por el transcurso del plazo señalado en 
el compromiso, o del legal en su defecto, 
sin perjuicio de la responsabilidad de los 
árbitros por daños e intereses, si por su 
culpa hubiese transcurrido inútilmente el 
plazo que corresponda, o del pago de la 
multa mencionada en el artículo 740, 
inciso 4, si la culpa fuere de alguna de las 
partes. 
3) Si durante TRES (3) meses las partes o 
los árbitros no hubiesen realizado ningún 
acto tendiente a impulsar el 
procedimiento. 
 

Secretario 

Art. 749. - Toda la sustanciación del juicio 
arbitral se hará ante UN (1) secretario, 
quien deberá ser persona capaz, en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles e 
idónea para el desempeño del cargo. 
Será nombrado por las partes o por el 
juez, en su caso, a menos que en el 
compromiso se hubiese encomendado su 
designación a los árbitros. Prestará 
juramento o promesa de desempeñar 
fielmente el cargo ante el tribunal arbitral. 
 
Actuacion del tribunal 

Art. 750. - Los árbitros designarán a UNO 
(1) de ellos como presidente. Este dirigirá 
el procedimiento y dictará, por sí solo, las 
providencias de mero trámite. 
Sólo las diligencias de prueba podrán ser 
delegadas en UNO (1) de los árbitros; en 
los demás, actuarán siempre formando 
tribunal. 
 
Procedimiento 

Art. 751. - Si en la cláusula 
compromisoria, en el compromiso, o en un 
acto posterior de las partes no se hubiese 
fijado el procedimiento, los árbitros 
observaran el del juicio ordinario o 
sumario, según lo establecieren, teniendo 
en cuenta la naturaleza e importancia 
económica de la causa. Esta resolución 
será irrecurrible. 
 
Cuestiones previas 

Art. 752. - Si a los árbitros les resultare 
imposible pronunciarse antes de que la 
autoridad judicial haya decidido alguna de 
las cuestiones que por el artículo 737 no 
pueden ser objeto de compromiso, u otras 
que deben tener prioridad y no les hayan 
sido sometidas, el plazo para laudar 
quedará suspendido hasta el día en que 
UNA (1) de las partes entregue a los 
árbitros un testimonio de la sentencia 
ejecutoriada que haya resuelto dichas 
cuestiones. 
 
Medidas de ejecucion 

Art. 753. - Los árbitros no podrán decretar 
medidas compulsorias, ni de ejecución, 
deberán requerirlas al juez y éste deberá 
prestar el auxilio de su jurisdicción para la 
más rápida y eficaz sustanciación del 
proceso arbitral. 
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Contenido del laudo 

Art. 754. - Los árbitros pronunciarán su 
fallo sobre todas las pretensiones 
sometidas a su decisión, dentro del plazo 
fijado en el compromiso, con las prórrogas 
convenidas por los interesados, en su 
caso. 
Se entenderá que ha quedado también 
comprometidas las cuestiones meramente 
accesorias y aquellas cuya sustanciación 
ante los árbitros hubiese quedado 
consentida. 
 
Plazo 

Art. 755. - Si las partes no hubieren 
establecido el plazo dentro del cual debe 
pronunciarse el laudo, lo fijará el juez 
atendiendo a las circunstancias del caso. 
El plazo para laudar será continuo y sólo 
se interrumpirá cuando deba procederse a 
sustituir árbitros. 
Si UNA (1) de las partes falleciere, se 
considerará prorrogado por TREINTA (30) 
días. 
A petición de los árbitros, el juez podrá 
prorrogar el plazo, si la demora no les 
fuese imputable. 
 
Responsabilidad de los arbitros 
Art. 756. - Los árbitros que, sin causa 
justificada, no pronunciaren el laudo 
dentro del plazo, carecerán de derecho a 
honorarios. Serán asimismo responsables 
por los daños y perjuicios. 
 
Mayoria 
Art. 757. - Será válido el laudo firmado por 
la mayoría si alguno de los árbitros se 
hubiese resistido a reunirse para deliberar 
o para pronunciarlo. 
Si no pudiese formarse mayoría porque 
las opiniones o votos contuviesen 
soluciones inconciliables en la totalidad de 
los puntos comprometidos, se nombrará 
otro árbitro para que dirima.  
Si hubiese mayoría respecto de algunas 
de las cuestiones, se laudará sobre ellas. 
Las partes o el juez, en su caso, 
designarán UN (1) nuevo integrante del 
tribunal para que dirima sobre las demás y 
fijarán el plazo para que se pronuncie. 
 
Recursos 

Art. 758. - Contra la sentencia arbitral 
podrán interponerse los recursos 
admisibles respecto de las sentencias de 
los jueces, si no hubiesen sido 
renunciados en el compromiso. 
 
Interposicion 

Art. 759. - Los recursos deberán deducirse 
ante el tribunal arbitral, dentro de los 
CINCO (5) días, por escrito fundado. 
Si fueren denegados, serán aplicables los 
artículos 282 y 283, en lo pertinente. 
 
Renuncia de recursos. Aclaratoria. 
Nulidad 

Art. 760. - Si los recursos hubieren sido 
renunciados, se denegarán sin 
sustanciación alguna. 
La renuncia de los recursos no obstará, 
sin embargo, a la admisibilidad del de 
aclaratoria y de nulidad, fundado en falta 
esencial del procedimiento, en haber 
fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre 
puntos no comprometidos. En este último 
caso, la nulidad será parcial si el 
pronunciamiento fuere divisible. 
Este recurso se resolverá sin 
sustanciación alguna, con la sola vista del 
expediente. 
 
Laudo nulo 

Art. 761. - Será nulo el laudo que 
contuviere en la parte dispositiva 
decisiones incompatibles entre sí. 
Se aplicarán subsidiariamente las 
disposiciones sobre nulidades 
establecidas por este Código. 
Si el proceso se hubiese sustanciado 
regularmente y la nulidad fuese 
únicamente del laudo, a petición de parte, 
el juez pronunciará sentencia, que será 
recurrible por aplicación de las normas 
comunes. 
 
Pago de la multa 

Art. 762. - Si se hubiese estipulado la 
multa indicada en el artículo 741, inciso 4, 
no se admitirá recurso alguno, si quien lo 
interpone no hubiese satisfecho su 
importe. 
Si el recurso deducido fuese el de nulidad 
por las causales expresadas en los 
artículos 760 y 761, el importe de la multa 
será depositado hasta la decisión del 
recurso. Si se declarase la nulidad, será 
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devuelto al recurrente. En caso contrario, 
se entregará a la otra parte. 
 
Recursos 

Art. 763. - Conocerá de los recursos el 
tribunal jerárquicamente superior al juez a 
quien habría correspondido conocer si la 
cuestión no se hubiera sometido a 
árbitros, salvo que el compromiso 
estableciera la competencia de otros 
árbitros para entender en dichos recursos. 
 
Pleito pendiente 
Art. 764. - Si el compromiso se hubiese 
celebrado respecto de UN (1) juicio 
pendiente en una instancia, el fallo de los 
árbitros causará ejecutoria. 
 
Jueces y funcionarios 

Art. 765. - A los jueces y funcionarios del 
Poder Judicial les prohibido, bajo pena de 
nulidad, aceptar el nombramiento de 
árbitro o amigables componedores, salvo 
en el juicio fuese parte la Nación o UNA 
(1) provincia. 
 
TITULO II - JUICIO DE AMIGABLES 
COMPONEDORES 
 
Objeto. Clase de arbitraje 
Art. 766. - Podrán someterse a la decisión 
de arbitradores o amigables 
componedores, las cuestiones que 
pueden ser objeto del juicio de árbitros. 
Si nada se hubiese estipulado en el 
compromiso acerca de si el arbitraje ha de 
ser de derecho o de amigables 
componedores, o si se hubiese autorizado 
a los árbitros a decidir la controversia 
según equidad, se entenderá que es de 
amigables componedores. 
 
Normas comunes 
Art. 767. - Se aplicará al juicio de 
amigables componedores lo prescripto 
para los árbitros respecto de: 
1) La capacidad de los contrayentes. 
2) El contenido y forma del compromiso. 
3) Calidad que deban tener los 
arbitradores y forma de nombramiento. 
4) La aceptación del cargo y 
responsabilidad de los arbitradores. 
5) El modo de reemplazarlos. 
6) La forma de acordar y pronunciar el 
laudo. 

 
Recusaciones 

Art. 768. - Los amigables componedores 
podrán ser recusados únicamente por 
causas posteriores al nombramiento. 
Sólo serán causas legales de recusación: 
1) Interés directo o indirecto en el asunto. 
2) Parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, o segundo de afinidad 
con alguna de las partes. 
3) Enemistad manifiesta con aquéllas, por 
hechos determinados. 
En el incidente de recusación se 
procederá según lo prescripto para la de 
los árbitros. 
 
Procedimiento. Caracter de la 
actuación 

Art. 769. - Los amigables componedores 
procederán sin sujeción a formas legales, 
limitándose a recibir los antecedentes o 
documentos que las partes les 
presentasen, a pedirles las explicaciones 
que creyeren convenientes, y a dictar 
sentencia según su saber y entender. 
 
Plazo 
Art. 770. - Si las partes no hubiesen fijado 
plazo, los amigables componedores 
deberán pronunciar el laudo dentro de los 
TRES (3) meses de la última aceptación. 
 
Nulidad 
Art. 771. - El laudo de los amigables 
componedores no será recurrible, pero si 
se hubiese pronunciado fuera del plazo o 
sobre puntos no comprometidos, las 
partes podrán demandar su nulidad dentro 
de CINCO (5) días de notificado. 
Presentada la demanda, el juez dará 
traslado a la otra parte por CINCO (5) 
días. Vencido este plazo, contestado o no 
el traslado, el juez resolverá acerca de la 
validez o nulidad del laudo, sin recurso 
alguno. 
 
Costas. Honorarios 
Art. 772. - Los árbitros y amigables 
componedores se pronunciarán acerca de 
la imposición de las costas, en la forma 
prescripta en los artículos 68 y siguientes. 
La parte que no realizare los actos 
indispensables para la realización del 
compromiso, además de la multa prevista 
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en el artículo 740, inciso 4, si hubiese sido 
estipulado, deberá pagar las costas. 
Los honorarios de los árbitros, secretario 
del tribunal, abogados, procuradores y 
demás profesionales, serán regulados por 
el juez. 
Los árbitros podrán solicitar al juez que 
ordene el depósito o embargo de la suma 
que pudiere corresponderles por 
honorarios, si los bienes objeto del juicio 
no constituyesen garantía suficiente. 
 
TITULO III - PERICIA ARBITRAL 
 
Regimen 

Art. 773. - La pericia arbitral procederá en 
el caso del artículo 516 y cuando las leyes 
establezcan ese procedimiento con el 
nombre de juicio de árbitros, arbitradores, 
perito o peritos árbitros, para que 
resuelvan exclusivamente cuestiones de 
hecho concretadas expresamente. 
Son de aplicación las reglas del juicio de 
amigables componedores, debiendo tener 
los árbitros peritos especialidad en la 
materia; bastará que el compromiso 
exprese la fecha, los nombres de los 
otorgantes y del o de los árbitros, así 
como los hechos sobre los que han de 
laudar, pero será innecesario cuando la 
materia del pronunciamiento y la 
individualización de las partes resulten 
determinados por la resolución judicial que 
disponga la pericia arbitral o 
determinables por los antecedentes que lo 
han provocado. 
Si no hubiere plazo fijado, deberán 
pronunciarse dentro de UN (1) mes a 
partir de la última aceptación. 
Si no mediare acuerdo de las partes, el 
juez determinará la imposición de costas y 
regulará los honorarios. 
La decisión judicial que, en su caso, deba 
pronunciarse en todo juicio relacionado 
con las cuestiones de hecho laudadas, se 
ajustará a lo establecido en la pericia 
arbitral. 
 
 
 
 

-*- 
 
 
 

 
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

NACION 
 
CAPITULO 29 
CONTRATO DE ARBITRAJE 
 
ARTICULO 1649.- Definición. Hay 
contrato de arbitraje cuando las partes 
deciden someter a la decisión de uno o 
más árbitros todas o algunas de las 
controversias que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica, contractual 
o no contractual, de derecho privado en la 
que no se encuentre comprometido el 
orden público. 
 
ARTICULO 1650.- Forma. El acuerdo de 
arbitraje debe ser escrito y puede constar 
en una cláusula compromisoria incluida en 
un contrato o en un acuerdo 
independiente o en un estatuto o 
reglamento. 
La referencia hecha en un contrato a un 
documento que contiene una cláusula 
compromisoria constituye contrato de 
arbitraje siempre que el contrato conste 
por escrito y la referencia implique que 
esa cláusula forma parte del contrato. 
 
ARTICULO 1651.- Controversias 
excluidas. Quedan excluidas del contrato 
de arbitraje las siguientes materias: 
a) las que se refieren al estado civil o la 
capacidad de las personas; 
b) las cuestiones de familia; 
c) las vinculadas a derechos de usuarios y 
consumidores; 
d) los contratos por adhesión cualquiera 
sea su objeto; 
e) las derivadas de relaciones laborales. 
Las disposiciones de este Código relativas 
al contrato de arbitraje no son aplicables a 
las controversias en que sean parte los 
Estados nacional o local. 
 
ARTICULO 1652.- Clases de arbitraje. 
Pueden someterse a la decisión de 
arbitradores o amigables componedores, 
las cuestiones que pueden ser objeto del 
juicio de árbitros. Si nada se estipula en el 
convenio arbitral acerca de si el arbitraje 
es de derecho o de amigables 
componedores, o si no se autoriza 
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expresamente a los árbitros a decidir la 
controversia según equidad, se debe 
entender que es de derecho. 
 
ARTICULO 1653.- Autonomía. El contrato 
de arbitraje es independiente del contrato 
con el que se relaciona. La ineficacia de 
éste no obsta a la validez del contrato de 
arbitraje, por lo que los árbitros conservan 
su competencia, aun en caso de nulidad 
de aquél, para determinar los respectivos 
derechos de las partes y pronunciarse 
sobre sus pretensiones y alegaciones. 
 
ARTICULO 1654.- Competencia. Excepto 
estipulación en contrario, el contrato de 
arbitraje otorga a los árbitros la atribución 
para decidir sobre su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a 
la existencia o a la validez del convenio 
arbitral o cualesquiera otras cuya 
estimación impida entrar en el fondo de la 
controversia. 
 
ARTICULO 1655.- Dictado de medidas 
previas. Excepto estipulación en contrario, 
el contrato de arbitraje atribuye a los 
árbitros la facultad de adoptar, a pedido 
de cualquiera de las partes, las medidas 
cautelares que estimen necesarias 
respecto del objeto del litigio. Los árbitros 
pueden exigir caución suficiente al 
solicitante. La ejecución de las medidas 
cautelares y en su caso de las diligencias 
preliminares se debe hacer por el tribunal 
judicial. Las partes también pueden 
solicitar la adopción de estas medidas al 
juez, sin que ello se considere un 
incumplimiento del contrato de arbitraje ni 
una renuncia a la jurisdicción arbitral; 
tampoco excluye los poderes de los 
árbitros. 
Las medidas previas adoptadas por los 
árbitros según lo establecido en el 
presente artículo pueden ser impugnadas 
judicialmente cuando violen derechos 
constitucionales o sean irrazonables. 
 
ARTICULO 1656.- Efectos. Revisión de 
los laudos arbitrales. El convenio arbitral 
obliga a las partes a cumplir lo estipulado 
y excluye la competencia de los tribunales 
judiciales sobre las controversias 
sometidas a arbitraje, excepto que el 
tribunal arbitral no esté aun conociendo de 

la controversia, y el convenio parezca ser 
manifiestamente nulo o inaplicable. 
En caso de duda ha de estarse a la mayor 
eficacia del contrato de arbitraje. 
Los laudos arbitrales que se dicten en el 
marco de las disposiciones de este 
Capítulo pueden ser revisados ante la 
justicia competente por la materia y el 
territorio cuando se invoquen causales de 
nulidad, total o parcial, conforme con las 
disposiciones del presente Código. En el 
contrato de arbitraje no se puede 
renunciar a la impugnación judicial del 
laudo definitivo que fuera contrario al 
ordenamiento jurídico. 
 
ARTICULO 1657.- Arbitraje institucional. 
Las partes pueden encomendar la 
administración del arbitraje y la 
designación de árbitros a asociaciones 
civiles u otras entidades nacionales o 
extranjeras cuyos estatutos así lo 
prevean. Los reglamentos de arbitraje de 
las entidades administradoras rigen todo 
el proceso arbitral e integran el contrato 
de arbitraje. 
 
ARTICULO 1658.- Cláusulas facultativas. 
Se puede convenir: 
a) la sede del arbitraje; 
b) el idioma en que se ha de desarrollar el 
procedimiento; 
c) el procedimiento al que se han de 
ajustar los árbitros en sus actuaciones. A 
falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede 
dirigir el arbitraje del modo que considere 
apropiado; 
d) el plazo en que los árbitros deben 
pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el 
plazo, rige el que establezca el 
reglamento de la entidad administradora 
del arbitraje, y en su defecto el que 
establezca el derecho de la sede; 
e) la confidencialidad del arbitraje; 
f) el modo en que se deben distribuir o 
soportar los costos del arbitraje. 
 
ARTICULO 1659.- Designación de los 
árbitros. El tribunal arbitral debe estar 
compuesto por uno o más árbitros en 
número impar. Si nada se estipula, los 
árbitros deben ser tres. Las partes pueden 
acordar libremente el procedimiento para 
el nombramiento del árbitro o los árbitros. 
A falta de tal acuerdo: 
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a) en el arbitraje con tres árbitros, cada 
parte nombra un árbitro y los dos árbitros 
así designados nombran al tercero. Si una 
parte no nombra al árbitro dentro de los 
treinta días de recibido el requerimiento de 
la otra parte para que lo haga, o si los dos 
árbitros no consiguen ponerse de acuerdo 
sobre el tercer árbitro dentro de los treinta 
días contados desde su nombramiento, la 
designación debe ser hecha, a petición de 
una de las partes, por la entidad 
administradora del arbitraje o, en su 
defecto, por el tribunal judicial; 
b) en el arbitraje con árbitro único, si las 
partes no consiguen ponerse de acuerdo 
sobre la designación del árbitro, éste debe 
ser nombrado, a petición de cualquiera de 
las partes, por la entidad administradora 
del arbitraje o, en su defecto, por el 
tribunal judicial. 
Cuando la controversia implica más de 
dos partes y éstas no pueden llegar a un 
acuerdo sobre la forma de constitución del 
tribunal arbitral, la entidad administradora 
del arbitraje, o en su defecto, el tribunal 
judicial debe designar al árbitro o los 
árbitros. 
 
ARTICULO 1660.- Calidades de los 
árbitros. Puede actuar como árbitro 
cualquier persona con plena capacidad 
civil. Las partes pueden estipular que los 
árbitros reúnan determinadas condiciones 
de nacionalidad, profesión o experiencia. 
 
ARTICULO 1661.- Nulidad. Es nula la 
cláusula que confiere a una parte una 
situación privilegiada en cuanto a la 
designación de los árbitros. 
 
ARTICULO 1662.- Obligaciones de los 
árbitros. El árbitro que acepta el cargo 
celebra un contrato con cada una de las 
partes y se obliga a: 
a) revelar cualquier circunstancia previa a 
la aceptación o que surja con 
posterioridad que pueda afectar su 
independencia e imparcialidad; 

b) permanecer en el tribunal arbitral hasta 
la terminación del arbitraje, excepto que 
justifique la existencia de un impedimento 
o una causa legítima de renuncia; 
c) respetar la confidencialidad del 
procedimiento; 
d) disponer de tiempo suficiente para 
atender diligentemente el arbitraje; 
e) participar personalmente de las 
audiencias; 
f) deliberar con los demás árbitros; 
g) dictar el laudo motivado y en el plazo 
establecido. 
En todos los casos los árbitros deben 
garantizar la igualdad de las partes y el 
principio del debate contradictorio, así 
como que se dé a cada una de ellas 
suficiente oportunidad de hacer valer sus 
derechos. 
 
ARTICULO 1663.- Recusación de los 
árbitros. Los árbitros pueden ser 
recusados por las mismas razones que los 
jueces de acuerdo al derecho de la sede 
del arbitraje. La recusación es resuelta por 
la entidad administradora del arbitraje o, 
en su defecto, por el tribunal judicial. Las 
partes pueden convenir que la recusación 
sea resuelta por los otros árbitros. 
 
ARTICULO 1664.- Retribución de los 
árbitros. Las partes y los árbitros pueden 
pactar los honorarios de éstos o el modo 
de determinarlos. Si no lo hicieran, la 
regulación se hace por el tribunal judicial 
de acuerdo a las reglas locales aplicables 
a la actividad extrajudicial de los 
abogados. 
 
ARTICULO 1665.- Extinción de la 
competencia de los árbitros. La 
competencia atribuida a los árbitros por el 
contrato de arbitraje se extingue con el 
dictado del laudo definitivo, excepto para 
el dictado de resoluciones aclaratorias o 
complementarias conforme a lo que las 
partes hayan estipulado o a las 
previsiones del derecho de la sede. 
 

 
Note: 
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