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Arbitrajes complejos

Caracterización en el Reglamento 2017 de la Cámara de Comercio de 

Lima:

• Artículo 7: Decisión prima facie en casos donde (i) se involucren a mas de

dos partes; o (ii) arbitraje que involucren múltiples

reclamaciones bajo más de un convenio arbitral.

• Artículo 8: Incorporación de partes adicionales.

• Artículo 9: Consolidación.
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A. Incorporación de Partes Adicionales

Regulación del Reglamento de 2017

• El Reglamento prevé la incorporación, que debe ser admitida por el Consejo.

• Incorporación sólo es posible cuando:

– Sea solicitado por alguna de las partes del arbitraje.

– La solicitud sea presentada antes de la constitución del Tribunal Arbitral.

– Solicitud cumpla con requisitos de Solicitud de Arbitraje

• Después de la constitución del Tribunal Arbitral, sólo procede la incorporación si 

todas las partes así lo acuerdan y el Tribunal acepta dicha solicitud.  Para hacerlo 

el Tribunal tomará toma en consideración la necesidad o la conveniencia de que 

las disputas con la parte adicional sean resueltas dentro del mismo arbitraje, el 

estado de avance del proceso arbitral y otras circunstancias que estime relevantes.
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Procedimiento en el Reglamento de 2012

• Artículo 8(1): Solicitud de Incorporación por alguna de las partes antes de

la constitución del Tribunal Arbitral.

• Artículo 8(2): Solicitud de incorporación = Solicitud de Arbitraje

• Artículo 8(3): Respuesta de la parte adicional, derecho de presentar

reclamaciones contra cualquier parte.

• Artículo 8(4): Solicitud posterior a la constitución del Tribunal arbitral,

acuerdo de las partes y aprobación del Tribunal.

A. Incorporación de Partes Adicionales
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Regulación del Reglamento de 2017

• Temas jurisdiccionales sujetos a decisión del Tribunal Arbitral y, de ser necesario,

al control prima facie de la Corte

• Artículo 7(3)(a)

• Artículo 7(3)(a): Existiendo multiplicidad de partes, el Consejo apreciará prima

facie la posible existencia de un convenio arbitral que las

vincule y que haga referencia al Reglamento o a la

administración del Centro.

• Artículo 7(4): Decisión del consejo no importa prejuzgamiento.

B. Demandas con Multiplicidad de Partes
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Regulación del Reglamento de 2017

• Artículo 13(1): El nombramiento del Tribunal Arbitral se produce según acuerdo de

partes

• Artículo 13(2): Si el método de nombramiento no ha sido convenido, el Centro:

• Otorga 10 días a los demandantes para designar un árbitro.

• Otorga 10 días a los demandados para designar un árbitro.

• El Presidente del Tribunal se designa conforme al artículo 11(3) (común

acuerdo o por el Consejo)

• Artículo 13(3): Cuando se haya incorporado una parte adicional y la controversia deba

ser resuelta por una comisión de tres árbitros, la parte adicional puede

designar un árbitro conjuntamente con el demandante o el demandado.

• Artículo 13(4): Si un grupo de las partes no designa un árbitro, el Centro nombrará a

todos los miembros del Tribunal y decidirá sobre su presidencia.

B. Demandas con Multiplicidad de Partes
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Regulación del Reglamento de 2017

• Terminología

 Demandas que surjan de, o en relación con más de un convenio arbitral.

 Un solo arbitraje.

• Establecimiento del Principio:

 Posibilidad de formular demandas sobre varios contratos.

• Temas jurisdiccionales sujetos a decisión del Tribunal Arbitral y, de ser necesario,

al control prima facie de la Corte.

 Artículo 7(3)(b): cuando existe prima facie (i) compatibilidad de convenios

arbitrales; y (ii) posible existencia de un acuerdo para que sean resultas

conjuntamente las controversias o sea posible inferir dicho acuerdo por el

hecho que los convenios traten sobre la misma relación jurídica.

C. Demandas con Multiplicidad de Contratos
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Regulación del Reglamento de 2017

• El Reglamento admite las reclamaciones realizadas con multiplicidad de

contratos.

• Artículo 9 (1)(b): Existiendo multiplicidad de contratos (“Cuando las

reclamaciones hayan sido formuladas bajo más de un convenio arbitral”), el Consejo

permite la consolidación de los arbitrajes pendientes cuando:

• Los distintos convenios sean compatibles entre sí.

• Guarden relación con una misma relación jurídica.

• Las partes sean las mismas o, siendo diferentes, hayan todas

consentido en el convenio o los convenios que las vinculan a todas.

C. Demandas con Multiplicidad de Contratos
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Regulación del Reglamento de 2017

• Decisión administrativa del Consejo, que considera cualquier circunstancia

relevante, ante solicitud de ambas o alguna de las partes.

 Por ejemplo, si uno o más árbitros han sido confirmados o nombrados en

más de un arbitraje y si las mismas o diferentes personas han sido

confirmadas o nombradas.

• De no ser posible consolidar, puede el Consejo tomar otras medidas para que los

distintos arbitrajes sean conducidos y resueltos por el mismo Tribunal Arbitral

• Si el Tribunal Arbitral ya ha sido constituido, sólo procede la consolidación si las

partes de los distintos arbitrajes lo solicitan (Solicitud Conjunta de

Consolidación), y siempre que estén sometidos al mismo Tribunal Arbitral.

D. Consolidación de Arbitrajes
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Regulación del Reglamento de 2017

• Procede en los siguientes casos:

• Cuando todas las reclamaciones hayan sido formuladas bajo el mismo

convenio arbitral.

• Cuando las reclamaciones sean formuladas bajo distintos convenios

arbitrales, y:

i. Los convenios sean compatibles entre sí.

ii. Estos guarden relación con una misma relación jurídica.

iii.Las partes en los distintos arbitrajes sean las mismas o, siendo distintas,

hayan consentido en el convenio o los convenios arbitrales que las

vincule a todas.

D. Consolidación de Arbitrajes
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Procedimiento del Reglamento de 2017

• Artículo 9(1): Consolidación por el Consejo por solicitud o acuerdo de las partes:

a) Cuando las reclamaciones se realicen bajo el mismo convenio

b) Cuando se realicen por distintos convenios pero éstos (i) sean compatibles entre

si; (ii) tengan una misma relación jurídica; y (iii) las partes sean las mismas o

hayan todas consentido el convenio que las vincule.

• Artículo 9(2): Consideraciones del Consejo para decidir sobre la consolidación.

• Artículo 9(3): Arbitraje en el que se produce la consolidación.

• Artículo 9(4): Nombramiento del mismo Tribunal Arbitral

• Artículo 9(5): Consolidación posterior a la constitución del Tribunal Arbitral.

D. Consolidación de Arbitrajes




