
 
 

 

INFORME GRUPO DE TRABAJO SOBRE HONORARIOS Y GASTOS 

ARBITRALES - ICC PERÚ 

 

1.   El Grupo de Trabajo de Honorarios y Gastos Arbitrales ICC Perú se ha 
conformado por encargo de la Junta Directiva de la Comisión de Arbitraje 
para desarrollar una opinión técnica sobre la forma de cálculo de 
honorarios y gastos arbitrales en un arbitraje. 

 

Importancia del arbitraje 

 

2. El Perú ha desarrollado un importante sistema arbitral para la 
solución de controversias derivadas de contratos comerciales y contratos 
públicos y es una de las plazas de arbitraje más activas en América Latina. 
Este desarrollo se da en un contexto mundial en el que el arbitraje se 
consolida como un facilitador del desarrollo del comercio y la inversión 
internacional, con convenios internacionales como la Convención de Nueva 
York y la Convención de Washington que involucran a más de 160 Estados, 
incluido el Perú.  

 

3.  La Ley de Arbitraje de 2008, Decreto Legislativo 1071, basada en la 
Ley Modelo UNCITRAL de Arbitraje Comercial Internacional con las 
enmiendas de 2006, ha sido un factor fundamental en este desarrollo y es 
constantemente referida como un marco legal que favorece el crecimiento 
de la institución del arbitraje por otras jurisdicciones. 

 

4.  Las instituciones arbitrales desde la década del noventa han 
cumplido también un rol gravitante en la consolidación del arbitraje 
ofreciendo sus servicios frente a la demanda de arbitrajes de los agentes 
económicos. Solo a modo de ejemplo, en el 2018, el Centro de Arbitraje 
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima recibió 678 
casos y el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
422 casos.  



 

5.  Los árbitros, por su parte, han contribuido con sus conocimientos, su 
experiencia y sus publicaciones a afianzar el arbitraje como medio de 
solución de controversias eficiente para los negocios y las inversiones. Los 
más destacados incluso han trascendido las fronteras locales y son 
convocados a arbitrajes en otras jurisdicciones o en foros internacionales, 
lo que refleja el reconocimiento de la comunidad internacional a su 
trayectoria. 

 

6.  El sistema judicial, en líneas generales, ha brindado asimismo su 
respaldo al arbitraje, respetando y controlando de manera apropiada la 
legalidad de los laudos y el Tribunal Constitucional, por su lado, en 
decisiones vinculantes ha defendido la jurisdicción arbitral, en 
cumplimiento del mandato expreso de los artículos 621 y 139 incisos 1)2 y 
2)3 de la Constitución. 

 

Reglamentos y prácticas arbitrales 

 

7.  Los arbitrajes pueden gestionarse de 2 maneras: i) mediante un 
arbitraje ad hoc, donde el tribunal arbitral directamente con las partes se 
encargan de todos los asuntos del arbitraje, o ii) mediante un arbitraje 
institucional, donde una institución interviene como intermediaria para 
hacerse cargo o decidir asuntos administrativos del arbitraje (como las 
designaciones de árbitros, las confirmaciones de árbitros, las recusaciones 
de árbitros, la determinación, cobro y pago de los honorarios de los 
árbitros, entre otros). Las partes deciden en el convenio arbitral si el 
arbitraje es ad hoc o se somete a una institución arbitral. 

 

8.  Los arbitrajes ad hoc se rigen por las reglas establecidas de común 
acuerdo por las partes y los árbitros al inicio del arbitraje o por aplicación 

 
1 “Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, 
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.” 
2 “No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 
arbitral.” 
3 “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.” 



de un reglamento arbitral determinado como puede ser el Reglamento de 
Arbitraje de UNCITRAL de 2010. 

 

9.  Los arbitrajes institucionales se rigen por sus propios reglamentos 
arbitrales que contienen disposiciones para todo el arbitraje desde la 
solicitud de arbitraje hasta la emisión del laudo. Las partes se someten a los 
reglamentos arbitrales de la institución elegida al adoptar la cláusula 
modelo institucional o al referirse a la aplicación de sus reglamentos o a la 
organización y administración del arbitraje por determinada institución. 

  

10.  Los reglamentos arbitrales pueden contener disposiciones sobre el 
procedimiento arbitral y en apéndices otros reglamentos como el Estatuto 
de la institución, el reglamento de aranceles y pagos, las reglas éticas, los 
reglamentos internos, la tabla de aranceles, el reglamento para árbitros de 
emergencia, el reglamento para arbitrajes acelerados, etc. como ocurre con 
el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) y el Reglamento de Arbitraje del Centro de 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.  

 

11.  Las instituciones arbitrales tienen sus propias prácticas, aunque 
generalmente promueven prácticas uniformes, sobre todo si están en línea 
con estándares internacionales. Las prácticas arbitrales se refieren a 
aspectos de “manejo del caso” (case managemenet) que no están escritos 
en los reglamentos pero que son parte de los usos institucionales para una 
mejor organización y administración del arbitraje. 

 

12.  Los arbitrajes ad hoc no tienen una institución arbitral que aplique las 
prácticas arbitrales a la administración y organización de los casos, por lo 
que, en la medida de lo posible, son los árbitros los llamados a aplicar 
prácticas arbitrales internacionales o las que sean propias de la sede del 
arbitraje. 

 

 

 

 



Honorarios y gastos arbitrales 

 

13.  Los honorarios del tribunal arbitral y los gastos administrativos de la 
institución arbitral se pueden calcular de 2 maneras básicamente: i) por 
medio de una tabla de aranceles que funciona según el monto en 
controversia o ii) por medio de un monto de honorarios por hora. 

 

14.  La CCI así como todas las instituciones arbitrales de América Latina y 
Perú han adoptado el modelo de una tabla de aranceles en función al 
monto en controversia del arbitraje. 

 

15.  El monto en controversia es la suma de todas las pretensiones de las 
partes en el arbitraje, las que corresponden a la demanda y la reconvención, 
así como a cualquier ampliación de la demanda o de la reconvención. En 
estos casos se aplica la tabla de aranceles al monto total en controversia 
para determinar los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos 
de la institución, se cobra a las partes el 100% de los honorarios y gastos y 
se paga a los árbitros según lo que establezca el reglamento o la práctica 
institucional.  

 

16.  Pueden existir casos en donde no exista pretensiones monetarias 
sino solamente pretensiones indeterminadas o pueden existir casos en los 
que existan tanto pretensiones monetarias como pretensiones 
indeterminadas, en estos casos, según lo que establezca el reglamento 
institucional, la institución establecerá un monto global de honorarios y 
gastos para el caso o bien aplicará la tabla de aranceles a los montos 
monetarios y establecerá un monto de honorarios y gastos para las 
pretensiones indeterminadas.  

 

17.  Ahora bien, es importante apuntar que la determinación de 
honorarios y gastos por aplicación de la tabla de aranceles o por la 
determinación de la institución no necesariamente son montos definitivos. 
Todos los reglamentos arbitrales contienen una disposición que reservan a 
la institución la prerrogativa de reajustar los honorarios y gastos según 



otras consideraciones como la dimensión, dificultad y complejidad de la 
materia controvertida, el desarrollo de las actuaciones, entre otros.4 

 

18.  En un arbitraje ad hoc no existe una tabla de aranceles aplicable, si 
las partes no han establecido pactos sobre este tema, corresponde a los 
árbitros decidir sobre este asunto según el artículo 695 de la Ley de 
Arbitraje. Al respecto, el artículo 716 de la misma ley dispone que los 
honorarios del tribunal arbitral serán establecidos de manera razonable, 
teniendo en cuenta el monto en disputa, la dimensión y la complejidad del 
caso, el tiempo dedicado por los árbitros, el desarrollo de las actuaciones 
arbitrales, así como los usos y otras circunstancias pertinentes del caso. 

 

19.  Por consiguiente, la norma aplicable en los arbitrajes ad hoc para 
determinar los honorarios de los árbitros es el artículo 71 que en 
concordancia con el artículo 69 reconoce la discrecionalidad de los árbitros 
para establecer sus honorarios de manera razonable, teniendo en 
consideración no solo el monto en disputa sino también otros factores 
como la dimensión y complejidad del caso, el tiempo dedicado al caso, el 
desarrollo de las actuaciones, los usos y costumbres y otras circunstancias 
pertinentes. 

 

20.  Muchos tribunales arbitrales ad hoc toman como referencia las tablas 
de aranceles de instituciones arbitrales, en lo que se refiere a la cuantía de 
las pretensiones monetarias, pero ese no es el único criterio que se utiliza; 
los árbitros consideran también la complejidad del caso, el desarrollo de las 
actuaciones y el tiempo que demandará atender el caso porque son 
criterios que están expresamente permitidos por la ley y porque, 
generalmente, se incluye dentro de las reglas aprobadas al inicio del 
arbitraje. Estos criterios adicionales además coinciden con los criterios 

 
4 Véase el artículo 2 del Apéndice III – Costos del Arbitraje y Honorarios del Reglamento 
de Arbitraje ICC y artículo 41 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima. 
5 “Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos 
arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo 
conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título.” 
6 “Los honorarios del tribunal arbitral y del secretario, en su caso, serán establecidos de manera 
razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la dimensión y la complejidad del caso, el tiempo 
dedicado por los árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbitrales, así como los usos y costumbres 
arbitrales y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso.” 



establecidos en los propios reglamentos arbitrales conjuntamente con el 
criterio del monto en controversia. 

 

El Grupo de Trabajo de Honorarios y Gastos Arbitrales ICC Perú fue 
conformado por los abogados Álvaro Aguilar, José Daniel Amado, Manuel 
Diego Aramburú, Ana María Arrarte, Alfredo Bullard, Juan Guillermo 
Lohmann, Roger Rubio y Carlos José Valderrama. 

 

 Lima, 30 de octubre de 2019. 

 


