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I.- INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano es, por naturaleza, un ser social que vive en comunidad, compartiendo 
un ámbito físico común. La existencia de conflictos es por ello inevitable: la 
convivencia genera diferencias de opiniones o apreciaciones, intereses contradictorios, 
roces y controversias. El conflicto, en consecuencia, forma parte de una realidad 
insoslayable, inherente a la sociedad.1 
 
Bajo esta perspectiva, parece innegable la conveniencia de desarrollar maneras de 
resolver los conflictos, porque de ello depende, en definitiva, el mantenimiento del 
orden social, condición indispensable para el armónico desenvolvimiento de la 
comunidad. La existencia de métodos para la solución pacífica de los conflictos es una 
de las necesidades más elementales de cualquier sociedad, porque permiten asegurar la 
continuidad en la convivencia grupal y evitar el recurso a la violencia. Naturalmente, la 
forma ideal –tanto desde una perspectiva individual como social– es que las partes en 
conflicto los solucionen por sí, sea negociando directamente o a través del auxilio de 
un mediador o un conciliador.2 Pero es evidente que esa solución no siempre es 
posible, ya que no todos los conflictos pueden solucionarse mediante acuerdos entre las 
partes. Es imprescindible, por ello, crear métodos que permitan resolver los conflictos 
prescindiendo de la voluntad de las partes, mediante la imposición de la solución por 
un tercero imparcial, que tenga la capacidad de decidir con efecto vinculante y 
obligatorio para aquellas. Desde antiguo se señaló la necesidad de establecer tribunales 
para cada comunidad y jueces que decidan las diferencias que se susciten, ya que “Un 

                                                           
1 Fenómenos tales como el crecimiento demográfico, la mayor concentración de población en las grandes 
ciudades, el aumento del tráfico de servicios y negocios –inclusive en el ámbito internacional–, la generación 
permanente de nuevas necesidades sociales, entre otras muchas razones, han producido un aumento en la 
conflictividad. Sobre el tema, en general, puede verse: RUBIN, Jeffrey Z., PRUITT, Dean G. y KIM Sung H.: 
Social conflict: escalation, stalemate and settlement, 2ª edición, McGraw-Hill editores, Nueva York, 1994. 
2 Si atendemos a la conveniencia de las partes, la negociación (directa o asistida a través de un mediador o 
conciliador) es el único medio que les permite obtener una solución mutuamente beneficiosa (solución “ganador-
ganador”). Por tratarse de un método cuya estructura no es confrontativa sino cooperativa, es posible que cada 
una de las partes vea íntegramente satisfechos sus intereses, sin que haya, necesariamente, un ganador y un 
perdedor. 
Si miramos el interés general, un acuerdo entre las partes es una solución más permanente y definitiva que la 
sentencia de un tercero neutral y constituye un medio más efectivo para lograr la “paz social”. 
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Estado no sería Estado si lo que concierne a los tribunales no estuviese arreglado como 
es debido”.3 
 
Sin embargo, esos tribunales no tienen por qué ser, de manera necesaria, órganos del 
Estado que administran justicia en su nombre. Es cierto que, en las sociedades 
modernas, se ha enraizado una concepción publicística, en virtud de la cual se ve al 
sistema judicial-estatal como el único medio –o al menos como el método por 
antonomasia– para resolver los conflictos que no encontraron solución por medio de 
métodos de auto-composición. Pero esta inferencia es conceptualmente incorrecta y 
prácticamente irreal. 
 
Por un lado, la jurisdicción, la función de administrar justicia resolviendo conflictos, 
no es monopolio del Estado. Aunque la actividad jurisdiccional procura la actuación 
del Derecho cuando la norma no ha sido observada voluntariamente, en el caso 
concreto busca satisfacer los intereses particulares afectados por aquel 
incumplimiento.4 De allí que, si bien a la sociedad le interesa que los conflictos sean 
resueltos –y por ello la jurisdicción estatal tiene carácter público e imperativo– el 
sistema judicial está también establecido en interés y protección de los particulares, 
quienes pueden –respecto de los derechos de libre disponibilidad– escoger un sistema 
privado. En otras palabras: el Estado organiza y sostiene los órganos públicos 
encargados de cumplir esa función, pero no puede desconocer a los interesados la 
facultad de disponer el sometimiento de sus conflictos a quienes les merezcan mayor 
confianza.5 
 
Por el otro, es ostensible que el sistema estatal de administración de Justicia no siempre 
puede dar una respuesta adecuada a los requerimientos de justicia de la sociedad, 6 lo 
que hace imperioso buscar fórmulas alternativas que puedan proveer las soluciones, 
procurando que los conflictos sean resueltos en forma satisfactoria.7 

                                                           
3 PLATÓN: Las Leyes, Libro VI, ed. Porrúa, México, 1979, págs. 117 y 119. Del mismo modo, En el Digesto de 
Justiniano se explicaba que “el efecto del Derecho se logra por medio de quienes están al frente de la 
jurisdicción, pues ¿de qué serviría que en una ciudad hubiese Derecho, si faltaran quienes pudieran administrar 
los derechos?” (Digesto, Libro I, Título II, §13). 
4 LASCANO, David: Jurisdicción y competencia, ed. Guillermo Kraft Ltda., 1941, pág. 12. 
5 AYLWIN AZÓCAR, Patricio: El juicio arbitral, Colección de Estudios Jurídicos y Sociales, N° 34, ed. 
Jurídica de Chile, 2ª edición, Santiago, 1958. 
6 Sobre el tema remitimos a la abundante bibliografía existente, que da cuenta del carácter universal del 
problema: DANA MONTAÑA, Salvador M.: “Los problemas comunes de la administración de justicia en 
nuestro continente”, Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, Caracas, 1963; PEDRAZ PENALVA, 
Ernesto: “Sobre la crisis de la justicia”, ponencia presentada en el I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y 
León, publicada por el Ministerio de Justicia de España, Madrid, 1988; GARRO, Alejandro M.: “The 
UNCITRAL Model Law and the 1988 Spanish Arbitration Act: Models for reform in Central America”, en The 
American Review of International Arbitration, 1990, Vol. 1, Nº 2, pág. 205. 
7 “Hablar de mecanismos alternos de solución de conflictos es hablar de una nueva cultura (por el cambio que 
implica a lo actual), pero tan vieja como la humanidad y desafortunadamente en desuso por parte de la misma 
sociedad que la relegó al olvido cuando le entregó de manera incondicional al propio Estado los mecanismos 
básicos para solucionar sus disputas. De allí que es indispensable adelantar de manera simultánea un proceso 
educativo para que la sociedad entienda en que consisten dichos mecanismos, pero no sólo a nivel periodístico o 
publicitario, sino para que comprenda y valore las nuevas herramientas que la ayudarán a obtener la consecución 
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Este es, precisamente, el lugar en que se ubica, metodológicamente, el arbitraje: es una 
forma “alternativa”8 de resolución de conflictos que consiste, en esencia, en la 
participación de un tercero neutral que, luego de un procedimiento de naturaleza 
adversarial, impone a las partes una decisión que pone fin al conflicto. Ese tercero (el 
tribunal arbitral, que puede ser unipersonal o colegiado) no es juez del Estado, aunque 
tiene atribuciones semejantes a éste; el procedimiento que sigue es un verdadero juicio 
(y, como tal, debe respetar la garantía del debido proceso), aunque no se rige, 
necesariamente, por las normas contenidas en los Códigos Procesales; su decisión 
(laudo arbitral) es obligatoria y vinculante para las partes, alcanzando la categoría de 
“cosa juzgada” en sentido material (es generalmente inapelable y su ejecución forzada 
tramita por las reglas previstas para la ejecución de sentencias judiciales).9 
 
El arbitraje es, en definitiva, una justicia privada instituida por la voluntad de las partes 
en conflicto, que acuerdan someter la resolución del mismo a un particular; acuerdo 
que implica una renuncia a la jurisdicción estatal.10 Es un sistema hetero-compositivo 
de solución de disputas, mediante el cual los conflictos son resueltos por particulares, 
con exclusión de los jueces estatales. Por sus características intrínsecas, el arbitraje es 
un medio potencialmente idóneo para brindar una respuesta más adecuada, en razón de 
sus ventajas comparativas frente a la jurisdicción estatal: confidencialidad, celeridad, 
especialización, economía de recursos, menor grado de enfrentamiento entre las partes, 
flexibilidad, mayor participación de las partes en el proceso, e inmediación entre éstas 
y el árbitro. 
 
Dentro de las modalidades de arbitraje existen dos variantes, que lo clasifican en 
función de las características de la decisión de los árbitros. Por un lado, están los 
árbitros “de derecho” o iuris, que deciden las cuestiones litigiosas según el derecho 
positivo: tal como la sentencia de un magistrado judicial, el laudo debe estar fundado 
en derecho. Por el otro, están los “arbitradores”, “amigables componedores”, “árbitros 
de equidad” o “de conciencia”, cuyo significado intentaremos precisar en los párrafos 
siguientes. 
 
 
II.- EL ARBITRAJE DE AMIGABLES COMPONEDORES 
 
(a) Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad 
 

                                                                                                                                                                                     
de los objetivos finales de dicho proceso, cual es la paz social. Con base en este discernimiento, creemos 
firmemente en los mecanismos alternos de solución de conflictos como herramientas de la verdadera paz, 
siempre y cuando los trabajemos como transformación cultural y no como mecanismos para descongestionar los 
despachos judiciales”. GÓMEZ ARAUJO, Luis Alberto: “Los mecanismos alternos de solución de conflictos 
como herramientas en la búsqueda de la paz”, trabajo enviado por el autor. 
8 En el sentido de “no-judicial”. 
9 CAIVANO, Roque J.: “La ejecución de los laudos arbitrales”, Rev. JA 1998-II-30. 
10 CAIVANO, Roque J.: “La eficacia jurídica de la cláusula compromisoria” Rev. ED 181-155. 
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De las dos modalidades básicas de arbitraje (de equidad o de derecho), históricamente 
nació primero el de amigables componedores, y durante mucho tiempo fue preferido 
sobre el de derecho. 
 
En sus orígenes, el arbitraje era esencialmente de equidad, ya que cuando elegían esta 
vía, las partes buscaban ser juzgados por hombres probos en quienes confiaran. 
 
Hemos visto que Platón no imaginaba un Estado sin tribunales que resolvieran los 
conflictos que se produjeran en su seno. Sin embargo, también pensaba que el mejor 
tribunal era el que las partes pactaran: “es preciso que los que tienen entre sí alguna 
diferencia, se dirijan primero a sus vecinos, a sus amigos, a todos aquellos que tengan 
conocimiento de lo que es objeto de su contienda. Si no se resuelve la cuestión por 
medio de estos árbitros, se acudirá a otro tribunal. En fin, si en estos dos tribunales no 
se termina el asunto, un tercer tribunal resolverá sin apelación… El más sagrado de 
todos los tribunales debe ser el que las partes mismas hayan creado y elegido de común 
acuerdo (...) los primeros jueces serán los que demandante y demandado hayan elegido 
de común acuerdo, a los que conviene, mejor que el nombre de jueces, el de 
árbitros”.11 
 
En el primitivo Derecho Romano el arbitraje era la forma “natural” de resolver los 
conflictos. La Ley de las XII Tablas preveía un procedimiento especial de tasación 
(falsae vindiciae) para los litigios de deslinde, consistente en la intervención de tres 
arbitrii, que podían sustituirse por árbitros únicos.12 Ya en la época clásica se reconoce 
al iudicium privatum, nacido de un contrato en el que las partes acuerdan someter la 
cuestión controvertida a la decisión de un particular o arbiter que ellas mismas 
designan. 
 
En la antigua legislación española, el Fuero Juzgo establecía que “nadie debe juzgar un 
pleito si no es designado por el Rey o escogido por la voluntad de las partes con el 
testimonio de dos o tres hombres probos” (Libro II, Ley XIII). En las Leyes de Partidas 
se reconoce a los amigables componedores a la par de los árbitros de derecho: los 
árbitros pueden ser de dos maneras: una es cuando las partes les piden decidir “según 
derecho”; y la otra es la que llaman en latín arbitratores, que quiere tanto decir como 
“jueces de albedrío” y comunales amigos, que son escogidos por anuencia de ambas 
partes, para avenir y decidir las contiendas que aquellas tuvieren entre sí, en cualquier 
manera que ellos tuvieren a bien. Los primeros deben actuar “como si fuesen jueces 
ordinarios”, reconociendo en cambio a los arbitradores la facultad de que su juicio “sea 
fecho a buena fe, e sin engaño”.13 Las posteriores normas codificadas del Derecho 
español (la Nueva y la Novísima Recopilación) contenían asimismo disposiciones 
referentes a la designación de “avenidores”, de “árbitros” (letrados) y de “arbitradores” 
                                                           
11 PLATÓN: Las Leyes, Libro VI (pág. 118) y Libro XII (pág. 259), respectivamente. 
12 VON MAYR, Robert: Historia del Derecho Romano, ed. Labor, 1930, tomo I, pág. 362. 
13 PHILIPPI I., Julio: “Notas sobre el juicio seguido ante arbitradores”, Revista de Estudios Jurídicos, Facultad 
de Derecho Universidad Católica de Chile, Vol. 2, Números 1 y 2, Julio-Diciembre, 1973. Las disposiciones 
sobre arbitraje están en la Partida III, Título IV (Leyes 23 a 35) y Título XVIII (Leyes 106 y 107). 
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(no letrados). Las Ordenanzas de Bilbao obligaban a insertar cláusulas de arbitraje en 
los contratos de sociedad, estableciendo que “por lo referente a las dudas y diferencias 
que durante ella [la vida de la sociedad] y a su fin se pudieren presentar, se obligan y 
someten al juicio de dos o más personas prácticas que ellos o los jueces de oficio 
nombraren”. 
 
Aun reconociendo la existencia de las dos clases de arbitraje, hasta mediados del siglo 
pasado la mayoría de las legislaciones daban preeminencia al de amigables 
componedores. Luego de establecer que las partes podían elegir arbitraje de derecho o 
de equidad, se disponía que, si nada decían, éste sería de amigables componedores. 
Esta era, como se ve, la modalidad de arbitraje que el legislador suponía que las partes 
preferían en caso de no haberlo indicado expresamente. Hoy, sin embargo, la tendencia 
es la opuesta. Casi sin excepciones, las legislaciones actuales hacen prevalecer, en caso 
de silencio, el arbitraje de derecho, y dejan reservado el arbitraje de equidad sólo para 
aquellos casos en que las partes expresamente lo hubiesen pactado.14 
 
Nuestra legislación todavía mantiene el esquema tradicional. El CPCCN (artículo 766, 
párrafo segundo) dispone que “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”.15 Por lo que, en defecto de acuerdo expreso entre las partes, 
el arbitraje será de amigables componedores.16 
 
 
(b) La justificación del arbitraje de amigables componedores 
 

                                                           
14 Tal, por ejemplo lo dispuesto en la Ley Modelo de Arbitraje de UNCITRAL de 1985 (artículo 28.3) y en las 
legislaciones positivas alemana (Normas sobre arbitraje, incorporadas al Libro X del Código Procesal Civil, 
según Ley publicada en el Boletín Oficial el 22 de diciembre de 1997, Sección 1058.3); boliviana (Ley de 
Arbitraje y Conciliación N° 1770, del 10 de marzo de 1997, artículo 73.3); brasileña (Ley N° 9307 del 23 de 
septiembre de 1996, artículo 11.II); canadiense (Ley de Arbitraje de 1985, artículo 28.3); chilena (Ley de 
Arbitraje Nº 19.971, publicada el 29 de septiembre de 2004, artículo 28.3); coreana (Ley de Arbitraje de 1999, 
artículo 29.3); española (Ley de Arbitraje Nº 60/2003, del 23 de diciembre de 2003, artículo 34.1); francesa 
(Nuevo Código de Procedimientos Civiles, artículo 1475); griega (Ley Nº 2735/1999, del 18 de agosto de 1999, 
sobre arbitraje comercial internacional, artículo 28.3); guatemalteca (Ley de Arbitraje aprobada por Decreto Nº 
67/1995, artículo 37.3); holandesa (Código de Procedimiento Civil, según ley del 1º de diciembre de 1986, 
artículo 1054.3); hondureña (Ley de Conciliación y Arbitraje, aprobada por Decreto N° 161-2000, artículo 66); 
italiana (Código de Procedimiento Civil, artículo 822); mexicana (Código de Comercio, según Decreto publicado 
en el Diario Oficial el 22 de julio de 1993, artículo 1445); paraguaya (Ley de Arbitraje Nº 1879/2002, artículo 
32); peruana (Ley de Arbitraje N° 26.572 de 1996, artículo 117, aplicable al arbitraje internacional) y venezolana 
(Ley de Arbitraje Comercial del 25 de marzo de 1998, artículo 8). 
15 Los Códigos Provinciales, en general, mantienen este principio. El de Córdoba prevé que el arbitraje forzoso 
es por su naturaleza de amigable composición, mientras que el voluntario es de estricto derecho, a menos que los 
interesados convinieren lo contrario (artículos 633 y 634). El de Tucumán sólo admite esta clase de arbitraje 
(“En la Provincia no se reconocen más árbitros que los amigables componedores”; artículo 452). 
16 Debemos hacer notar, sin embargo, que los últimos proyectos de ley de arbitraje, en sintonía con la tendencia 
general, cambian esta regla, disponiendo que el arbitraje será de equidad sólo cuando expresamente se hubiese 
convenido dar a los árbitros facultades para laudar ex aequo et bono. 
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La justificación de este sistema de resolución de conflictos, que implica delegar la 
solución en particulares que no son jueces del Estado y que no aplican derecho, ha sido 
expresada por Peyrano y Chiappini: “Parece sempiterna la necesidad de las sociedades 
humanas de contar con un proceso jurisdiccional despojado de mayores formulismos y, 
por sobre todo, capaz de sopesar adecuadamente las circunstancias del caso, más allá –
o más acá– de cualquier rigorismo ritual. Ello quizás aporte una cierta explicación para 
la permanente –incluso creciente– vitalidad del proceso arbitral, que siempre ha 
funcionado como una válvula de escape puesta en manos de justiciables deseosos de 
soslayar posibles interpretaciones legales impecables pero poco ávidas por practicar 
una justicia conmutativa realmente adecuada al caso”.17 
 
Boggiano, por su parte, afirma: “Habiendo estudiado numerosos laudos dictados por 
amigables componedores en controversias comerciales internacionales, podría 
advertirse, según creo, algunos criterios objetivos de su función. Respeta una 
presunción de equidad en las cláusulas contractuales. Se atiene a una presunción de 
entendida equivalencia de riesgos. Aplica el principio de confianza y buena fe. 
Además, sigue una regla de experiencia característica. La búsqueda de una solución 
que parece tener las mejores perspectivas de ser aceptada por ambas partes sin 
comprometer sus posibles negocios futuros. El derecho comparado e internacional 
muestra esta regla de oro de la amigable composición. En ciertos casos se ve 
claramente que las partes esperan esto de los árbitros componedores. En general 
esperan que moderen las cláusulas contractuales en negocios sujetos a riesgos futuros 
difícilmente previsibles. Especialmente en contratos de larga duración, cuyas 
consecuencias financieras dependen de respuestas del mercado altamente 
impredecibles. Aquí las partes esperan que el árbitro componedor reduzca el riesgo a 
su leal saber y entender. Además, y esto es de decisiva importancia, en los contratos 
del comercio internacional, los redactores de contratos suelen dudar acerca de la 
adecuación de las cláusulas que han establecido, a tal punto que autorizan a los árbitros 
componedores a descartar tales cláusulas o aun reglas legales. Así se ve que las partes 
han querido precisamente que el componedor neutralice las reglas estrictas. 
Particularmente ocurre esto en casos complicados por la eventual aplicación de uno o 
más derechos. La problemática de la aplicación de derechos extraños, desconocidos o 
aun exóticos justifica conferir poder al componedor para reducir el riesgo de que 
normas inesperadas con raros tecnicismos, cuando no injustas, de un derecho 
insuficientemente previsto, puedan frustrar el efecto querido por la voluntad de las 
partes”.18 
 
La amigable composición, en definitiva, tiene su razón de ser en la voluntad de las 
partes que, pudiendo elegir libremente, optan por un tipo de arbitraje en el que los 
“jueces” están eximidos de aplicar las normas de derecho. Son los propios interesados 

                                                           
17 PEYRANO, Jorge W. y CHIAPPINI, Julio O.: “La jurisdicción por equidad o la vuelta del pretor”, Rev. La 
Ley 1980-B-938, con cita de Vittorio Frosini: “La equidad en la teoría general del Derecho”, Rev. Juris 51-9. 
18 BOGGIANO, Antonio: “El arbitraje y la amigable composición”, Rev. ED 135-893. 
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quienes no sólo consienten, sino que desean una decisión que, más que en la aplicación 
del Derecho, esté fundada “en equidad”.19 
 
 
(c) Amigable composición no es conciliación ni mediación 
 
Una precisión inicial es importante para entender qué es la amigable composición: no 
es equiparable ni semejante a la mediación o a la conciliación. 
 
Estas dos últimas se caracterizan por su condición de formas de “auto-composición”, 
en las que el conflicto es solucionado, “compuesto”, por las mismas partes en 
conflicto, sin la intervención decisoria de un tercero neutral.20 Su objetivo es lograr un 
acuerdo de voluntad entre las partes que ponga fin al conflicto. En contraposición, el 
arbitraje –aun el de amigables componedores– participa del carácter de forma de 
“hetero-composición”, en tanto se atribuye a un tercero neutral, ajeno a las partes, la 
función, la facultad y la atribución de decidir, a través de una sentencia. La amigable 
composición es una forma de arbitraje, cuya esencia de método adjudicativo no varía 
por las particulares características de la decisión de los árbitros. Aun cuando su 
denominación pareciera indicar lo contrario –y por ello se justifica esta obvia 
aclaración– el amigable componedor no busca, como el mediador, un acuerdo que 
satisfaga los intereses de las partes; resuelve el conflicto mediante una decisión que 
tiene todos los atributos de una sentencia (entre ellos, el de hacer cosa juzgada y 
habilitar los procedimientos de ejecución de sentencias judiciales para perseguir su 
cumplimiento forzado). 
 
En la mediación o en la conciliación no existen “pretensiones” en sentido técnico, ni 
un verdadero “procedimiento”. El tercero neutral goza de cierta libertad para organizar 
la agenda de trabajo, buscando los caminos que le permitan lograr la avenencia de las 
partes. El arbitraje de amigables componedores es un verdadero juicio, en el que las 
partes exteriorizan pretensiones (el demandante, una pretensión consistente en la 
declaración de un derecho o una condena; el demandado, una pretensión de rechazo a 
la pretensión del demandante o, eventualmente, una nueva pretensión por vía de 
reconvención) y el tribunal decide sobre ellas. Aunque no tiene que ajustarse, 
necesariamente, a las mismas formalidades que un litigio judicial, el procedimiento 
arbitral debe garantizar las posibilidades de defensa propias de un juicio. 
 

                                                           
19 Los árbitros están autorizados a buscar la mejor solución para el caso, aunque ésta no sea jurídica, pues si lo 
que pretendiesen fuese una solución basada en Derecho y respetando el formalismo procesal hubiesen optado por 
la jurisdicción pública. Del fallo del Tribunal de la 44º Circunscripción Civil de Brasil (confirmada por el 
Tribunal de Justicia de Río de Janeiro), citado por FERREIRA LEMES, Selma: “A Jurisprudência Brasileira 
sobre o uso da Arbitragem”, Jornal Valor Econômico, 26/08/03, Caderno Legislação & Tributos, pág. E-8. 
20 Sobre estos métodos remitimos a CAIVANO, Roque J., GOBBI, Marcelo y PADILLA, Roberto E.: 
Negociación y Mediación. Instrumentos apropiados para la abogacía moderna, ed. Ad Hoc, 1997. En 
particular, sobre la relación entre mediación y conciliación, ver ÁLVAREZ, Gladys S. y HIGHTON, Elena I.: 
“Diferencias entre conciliación y mediación”, Rev. La Ley, suplemento especial, 18 de noviembre de 1996. 
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Lo dicho, naturalmente, no obsta a considerar que existen puntos de contacto entre la 
amigable composición y la conciliación. Porque el amigable componedor puede (a 
semejanza de los magistrados judiciales) intentar que se alcance una solución 
conciliatoria, abriendo, en medio del juicio arbitral, una instancia de diálogo entre las 
partes, tendiente a que sean ellas mismas quienes pongan fin al conflicto y eviten la 
imposición de la solución a través de una sentencia. Pero esto no debe hacer perder de 
vista la esencia hetero-compositiva del juicio de amigables componedores, ni llevar a 
confusión respecto de la misión –y de las facultades– de ese tercero. 
 
Buena parte de las dudas sobre la naturaleza de la amigable composición se presentan a 
partir de su misma denominación. “Amigable componedor” connota más la idea de un 
“mediador” que la de un “juez”. Por eso, sin dejar de reconocer el arraigo histórico de 
esa denominación –tomada del Derecho francés, donde se conoce a esta clase de 
árbitros como amiable compositeurs– en los últimos tiempos se está imponiendo la 
expresión, más propia y demostrativa de su real significado, de árbitro o arbitraje “de 
equidad”.21 De esta forma se evita inducir a equívocos sobre el verdadero alcance del 
método que las partes están pactando y se expresa la idea sobre la que se apoya esta 
clase de arbitraje: la decisión de un tercero, vinculante para las partes, que se 
fundamenta en razones de equidad más que en la pura aplicación de la norma legal. 
 
 
(d) Las notas distintivas de la amigable composición 
 
Tres son las características implícitas del arbitraje de equidad o de amigables 
componedores: (i) el procedimiento es más informal que el que siguen los jueces (y 
aun los árbitros de derecho); (ii) el laudo es inapelable y; (iii) el laudo no es fundado 
en derecho. Estas características, sin embargo, no son todas esenciales. A nuestro 
modo de ver, la única que es condición esencial del juicio de amigables componedores, 
es la última (que el laudo no requiera estar fundado en derecho). 
 
La mayor informalidad procedimental de los amigables componedores es una 
característica normal y habitual en ellos. Tanto que el artículo 769 del CPCCN dispone 
que “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”. Con todo, esta característica puede no darse, si las partes 
convinieron el sometimiento a reglas de procedimiento más precisas. Los amigables 
componedores gozarán de esa libertad o amplitud en la determinación del 
procedimiento sólo en ausencia de pacto expreso de las partes, porque son éstas 
quienes definen, con carácter vinculante para los árbitros, las reglas de procedimiento 

                                                           
21 El artículo 1445 del Código de Comercio mexicano alude, indistintamente a la decisión “como amigable 
componedor o en conciencia”. Del mismo modo lo hace la Ley paraguaya de Arbitraje de 2002 (artículo 32). La 
Ley de Arbitraje de Panamá (Decreto Ley N° 5/1999) lo menciona como arbitraje de equidad (artículo 3º), al 
igual que las leyes de arbitraje de Brasil (artículo 2º) y Perú (artículo 25). 
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que deben seguirse. Es cierto que un acuerdo entre las partes imponiendo reglas 
estrictas y formales a esta clase de árbitros puede verse como contradictorio, pero nada 
impide que pacten –por poner un ejemplo extremo– el procedimiento previsto en el 
Código Procesal para el juicio ordinario. Si esto sucediera, el arbitraje no dejaría de ser 
de amigables componedores; sería ilógico, pero no cambiaría la esencia de la amigable 
composición. 
 
La misma reflexión cabe respecto de la apelabilidad del laudo arbitral. Lo normal –y lo 
lógico– es que el laudo de amigables componedores no sea revisable en cuanto a sus 
méritos o sus fundamentos. El artículo 771 del CPCCN dispone la irrecurribilidad del 
laudo, que sólo está sujeto a una acción de nulidad, por causales expresamente 
previstas en la norma.22 Esta disposición se fundamenta en el carácter de la decisión de 
los amigables componedores, porque al resolver en equidad, su razonamiento es 
diferente de aquel que siguen los jueces o árbitros de derecho, en los que la aplicación 
de la norma puede ser seguida y revisada por alguien que no haya sido el que 
originalmente decidió. Conviene insistir, de todas maneras, que un pacto en contrario 
tampoco altera la esencia de la amigable composición. Si las partes crean 
convencionalmente un recurso de apelación contra el laudo, con todo lo ilógico que 
esto pueda ser, no deja por ello de ser amigable composición.23 
 
Queda entonces, como característica definitoria, esencial al arbitraje de amigables 
componedores, que los árbitros están relevados de aplicar las normas de derecho para 
decidir. La mayor o menor flexibilidad del procedimiento y la existencia o inexistencia 
de un recurso de apelación, dependerán finalmente de lo que las partes convengan. 
Aunque el sentido común indica que cuando las partes se someten a un régimen de 
amigables componedores, no sólo están queriendo que no se aplique derecho, sino 
también que el procedimiento sea más informal y que no haya recurso de apelación, si 
– respecto de estos dos aspectos– convienen lo contrario, el arbitraje será igualmente 
de amigables componedores. No sucede lo mismo con la forma de decidir y fundar el 
laudo, ya que “si se los constriñe a aplicar las normas positivas que rigen el caso, no 
estaremos en presencia de amigables componedores, sino de árbitros iuris”.24 
 
 
III.- LA FUNDAMENTACIÓN DEL LAUDO DE AMIGABLES 
COMPONEDORES 
 
(a) La expresión de los fundamentos del laudo 
 
Por tratarse de una decisión que está asimilada a una sentencia judicial, el laudo de los 
amigables componedores debe ser fundado y, en principio, esa fundamentación debe 

                                                           
22 Sobre el tema, ver CAIVANO, Roque J.: “Recursos en el arbitraje”, en Revista de Derecho Procesal, ed. 
Rubinzal-Culzoni, N° 2, marzo de 1999, páginas 271/352. 
23 Más adelante (capítulo V) volveremos sobre este punto. 
24 CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, 2000, pág. 74. 
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ser explicada.25 No se concibe que el fallo de un árbitro, sea amigable componedor o 
de derecho, pueda carecer de fundamentos. Lo que, en todo caso, puede darse, 
excepcionalmente y mediante un acuerdo expreso, es que las partes releven a los 
árbitros de explicar los fundamentos que tuvieron. Aun en los casos en que esto 
sucede, no quiere decir que la sentencia no sea motivada o fundada, sino que, por 
alguna razón, las partes prefirieron no conocer las motivaciones o fundamentos. Los 
laudos siempre son motivados, en el sentido que están apoyados en ciertas 
consideraciones, que son las que llevan al árbitro a decidir como lo hace. Pero las 
partes pueden querer que la decisión no se explique, que el árbitro guarde en su propia 
conciencia los fundamentos de esa decisión. Naturalmente, esta situación sólo puede 
darse en el arbitraje de equidad, ya que los árbitros de derecho, al igual que los jueces, 
deben invocar el derecho que aplican. 
 
En el Derecho Comparado se admite de manera expresa que las partes dispensen a los 
árbitros de exponer los fundamentos del laudo. En general, el principio de que el laudo 
debe ser motivado cede cuando las partes convinieron otra cosa o cuando se trata de un 
laudo que recoge los términos de un acuerdo transaccional. Tal, por ejemplo lo 
dispuesto en la Ley Modelo de Arbitraje de UNCITRAL de 1985 (artículo 31.2) y en 
las legislaciones positivas de Alemania (Sección 1054.2); Bolivia (artículo 53.2); 
Bulgaria (Ley de Arbitraje publicada en la Gaceta Oficial el 5 de agosto de 1988, 
modificada por leyes publicadas en fechas 2/11/1993, 26/05/1998, 17/04/2001 y 
29/04/2002, artículo 41.1); Canadá (artículo 31.2); Chile (artículo 31.2); China (Ley de 
Arbitraje de la República Popular China de 1994, artículo 54); Corea (artículo 32.2); 
Costa Rica (Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 
Nº 7727 de 1997, artículo 58, in fine); España (artículo 37.4); Guatemala (artículo 
40.2); Inglaterra (Ley de Arbitraje de 1996, Sección 52.4); México (artículo 1448); 
Paraguay (artículo 36, párrafo tercero); Perú (artículo 120, párrafo segundo, aplicable 
únicamente al arbitraje internacional) y Venezuela (artículo 30). 
 
Esa fundamentación, sin embargo, en el caso de los amigables componedores, es 
distinta de la que se exige a los jueces o a los árbitros de derecho. Estos últimos no 
sólo deben aplicar las normas de derecho, sino que deben invocarlas expresamente.26 
Como hemos visto, los amigables componedores no tienen obligación de fundar el 
laudo en las normas de derecho positivo y están autorizados a resolver “a su leal saber 
y entender”, “en equidad” o “en conciencia”, expresiones que suelen utilizarse 
indistintamente. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y algunos Códigos 
Provinciales disponen que los amigables componedores dictarán sentencia “según su 

                                                           
25 Un interesante estudio sobre la fundamentación de las sentencias judiciales a lo largo de la historia puede verse 
en: GONZÁLEZ DE ROSSELLO, Nora Cristina: “Algunos antecedentes históricos acerca de la motivación de 
sentencias”, ElDial.com, Año VI - Nº 1432, 6 de Julio de 2004. 
26 El artículo 163 del CPCCN dispone que la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener, entre 
otros requisitos “los fundamentos y la aplicación de la ley” (inciso 5) y “la decisión expresa, positiva y precisa, 
de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley” (inciso 6). 
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saber y entender”;27 los Códigos Procesales de Santa Fe y Córdoba establecen que los 
amigables componedores fallan “ex aequo et bono”, moderando según las 
circunstancias el rigor de las leyes y dando a los elementos de prueba mayor o menor 
eficacia de la que les corresponde por derecho;28 en el Derecho Comparado, la mayoría 
de las leyes de arbitraje remiten a la fórmula latina “ex aequo et bono” o enuncian 
genéricamente que esta clase de árbitros resolverán “en equidad” y/o “en conciencia”. 
 
 
(b) “Leal saber y entender” y “equidad” 
 
Como se ha visto, para describir la forma en que los amigables componedores deben 
resolver y fundar su laudo, se utilizan casi por igual las expresiones “leal saber y 
entender” y “equidad”. 
 
Anaya discrepa con la idea de que los amigables componedores puedan fallar “en 
equidad” y encuentra un contraste conceptual entre “equidad” y “leal saber y 
entender”. Entiende que la referencia a la equidad como característica de los laudos de 
amigables componedores es equívoca, ya que insinúa que ella (la equidad) es ajena a 
las sentencias de los jueces estatales o a los laudos de los árbitros de derecho. Explica 
el destacado jurista que “la fundamentación del laudo del amigable componedor a 
quien se ha requerido que decida en equidad, tendrá por punto de partida la 
consideración del litigio a la luz del derecho y recién en caso de no encontrar en sus 
fuentes las reglas genéricas adecuadas para la solución en justicia, buscará en la 
equidad la decisión satisfactoria. Es decir que, en definitiva, el arbitrador-amigable 
componedor habrá discurrido el mismo cauce argumentativo que el seguido por el juez 
ordinario para fundamentar su sentencia”. Añade que la equidad no es algo contrario o 
distinto al derecho y que, concibiendo a la equidad al margen de lo jurídico, se incurre 
en subjetivismos que en modo alguno pueden conciliarse con la objetividad inherente 
al derecho. Por lo que “no le es dado al árbitro de equidad desasirse de los deberes del 
árbitro iuris consistentes en la búsqueda del derecho aplicable, aunque se encuentre 
más libre en su elección y en su conjugación con los principios generales que reconoce 
en los sistemas jurídicos en juego”. En cambio, interpreta que la fundamentación según 
el leal saber de los árbitros es muy apropiada para el arbitraje pericial (que tiene por 
objeto resolver exclusivamente cuestiones de hecho) y resulta comprensible en la 
justicia comercial medieval, que fue inicialmente de los gremios y corporaciones y se 
continuó en los Consulados, en la que jueces comerciantes resolvían sobre cuestiones 
inherentes a su propia actividad, bajo las reglas de un derecho oriundo de sus propias 
costumbres. Pero en la actualidad, con un Derecho Comercial que apunta a cubrir 
relaciones y negocios de mayor complejidad, “la conveniencia del arbitraje librado al 
leal saber de arbitradores requiere una cuidadosa selección de quienes van a laudar”.29 
                                                           
27 Artículo 769, CPCCN; artículo 807, Buenos Aires; artículo 796, Catamarca; artículo 772, Chaco; artículo 769, 
Chubut; artículo 798, Entre Ríos; artículo 408, Jujuy; artículo 300, Mendoza; artículo 769, Misiones; artículo 
754, San Juan; artículo 796, San Luis; artículo 788, Santiago del Estero; artículo 744, Tierra del Fuego. 
28 Artículo 633, Córdoba; artículo 431, Santa Fe. 
29 ANAYA, Jaime L.: “Equidad y amigable composición”, Rev. ED, 181-548. 
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Desde otra perspectiva, se ha dicho que la principal característica de los amigables 
componedores es que no se someten a formas legales in iudicando, lo que significa que 
es consustancial a ellos sustraerse de aplicar normas jurídicas. “El árbitro de equidad 
formula él mismo un enjuiciamiento valorativo, sobre la base –pero no con sujeción a 
ella– de la regulación positiva concreta de la hipótesis particular que se le somete a su 
conocimiento”. Aunque se reconoce que el arbitraje de equidad implica un 
enjuiciamiento intelectivo del mismo género y naturaleza del arbitraje de derecho, “las 
reglas de equidad son preexistentes al enjuiciamiento que realiza el árbitro y 
constituyen las premisas de las que trae causa la lógica deductiva del árbitro de 
equidad”. La actuación “según el saber y entender” del árbitro es “una exigencia que 
opera en el ámbito objetivo de la equidad; esto es, que la equidad posee el límite del 
saber y entender del árbitro que con arreglo al mismo genera un enjuiciamiento 
personal y subjetivo, pero que al actuar según su saber y entender no puede ir más allá 
del mismo”.30 
 
La expresión “leal saber y entender” tiene su origen en el Derecho Español, cuya Ley 
de Enjuiciamiento disponía que de ese modo laudan los amigables componedores. Esa 
expresión “refleja un modelo de resolución, desde el punto de vista sustantivo, de las 
cuestiones litigiosas, donde la actividad del juzgador no tropieza con los límites que 
marcan las normas, ni siquiera las que integran el ius cogens, y cuyos orígenes se 
remontan al Derecho Romano. Esto quiere decir, con referencia al arbitraje, que los 
árbitros no están coartados en su misión decisoria, ni restringidos en las 
interpretaciones de las cuestiones a decidir, que deben apreciarse de modo conjunto, no 
aisladamente, y en relación con los antecedentes y finalidad (...) sin más fundamento 
que ese leal saber y entender, a quien nadie obliga a una motivación jurídica (STC, 16 
marzo 1988). En otro sentido, la expresión mencionada se emplea con referencia a los 
conocimientos del árbitro –recordemos que en el derecho histórico español se exigía 
saber leer y escribir, circunstancia propia de épocas de endémico analfabetismo– que 
actúan como límite objetivo de la equidad”.31 
 
La jurisprudencia española ha señalado también que el arbitraje de amigables 
componedores o de equidad es “un proceso especial, ajeno a la jurisdicción ordinaria, 
caracterizado por la simplicidad de formas procesales y el uso del arbitrio (saber y 
entender) por los Jueces árbitros designados por las partes, no obligados a la 
motivación jurídica, aunque sí, en todo caso, a ‘dar a aquéllas la oportunidad adecuada 
de ser oídas y de presentar las pruebas que estimen necesarias’ (art. 29 de la Ley 
especial). A su vez, esta peculiaridad se refleja en el tratamiento del único y posible 
recurso: el de nulidad (...) Pero la posibilidad del recurso no transfiere al Tribunal 
revisor (Tribunal Supremo), ni le atribuye, la jurisdicción de equidad, no sólo la 

                                                           
30 LORCA NAVARRETE, Antonio María: Manual de Derecho de Arbitraje, ed. Dykinson, Madrid, 1997, pág. 
160 y siguientes. 
31 Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sentencia del 29 de septiembre de 1995, Revista Vasca 
de Derecho Procesal y Arbitraje, Nº 1, 1997, pág. 197, citado por LORCA NAVARRETE, op. cit., pág. 161.  
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originaria, exclusiva de los árbitros, ni siquiera la revisora del juicio de equidad en sí 
mismo. No es juez del juicio de equidad, porque iría contra la misma esencia de ese 
juicio: personal, subjetivo, de pleno arbitrio, sin más fundamento que el leal ‘saber y 
entender’ del árbitro”.32 
 
Es cierto, como bien señalaba Anaya, que toda norma de derecho tiene implícito un 
criterio de equidad. Por definición, el Congreso de la Nación representa a la 
comunidad. Y debe asumirse que, cuando sanciona una ley, refleja en ella lo que el 
conjunto de la sociedad considera equitativo. Pero las normas son, necesariamente, 
genéricas, están previstas para una multiplicidad de casos. Las situaciones particulares 
a las que una ley está destinada pueden ser semejantes entre sí, pero no necesariamente 
idénticas; puede haber entre ellas diferencias fácticas, distintas circunstancias de 
tiempo, personas o lugares, que justifiquen una solución diversa –y hasta opuesta– de 
aquella que genéricamente concibió el legislador. 
 
Con independencia de la mayor o menor amplitud que se atribuya al razonamiento de 
los amigables componedores, es obvio que, cuanto menos, estos pueden evitar la 
aplicación de la ley tal como ella está concebida en sus términos literales. Porque, en 
contraposición con la ley –relativamente general– lo que deben juzgar no es la 
universalidad de supuestos a los cuales ella se aplicaría, sino la singularidad del caso 
concreto que se les ha sometido a su decisión. Los amigables componedores no sólo 
pueden, sino que deben, adaptar las normas y los principios a la realidad que están 
juzgando. Si, en ese esquema de razonamiento, encuentran que ninguna de las normas 
es directamente aplicable o no es adaptable al caso, deben crear reglas propias. Lo que 
no pueden dejar de hacer es atender a la equidad particular del caso que deben resolver. 
Han de procurar que el resultado al que llega sea intrínsecamente justo; y si para ello 
tienen que adaptar la norma legal –o aun prescindir de ella– pueden hacerlo. Porque 
precisamente para eso son árbitros de equidad y no de derecho. 
 
Con todo, no estamos diciendo –ni siquiera insinuando– que la equidad se contraponga 
a la ley o que es ajena a las decisiones fundadas en derecho. Antes bien, reconocemos 
que es un componente esencial de las decisiones judiciales. Concordamos que “Hacer 
justicia no importa otra cosa que la razonable determinación de lo justo en el caso 
concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada con 
vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales 
que se le presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los 
elementos del caso, cuyo desconocimiento no se compadece con la misión judicial”;33 
y que “El juez, cuando se encuentra a solas con el conflicto humano que debe resolver, 
siente que su misión, su verdadera y noble misión, es hacer justicia en el caso 
concreto… Justicia auténtica, con mayúsculas, la que no se asienta en preciosismos 

                                                           
32 Tribunal Constitucional Español, Sala 2ª, 16/03/1988, Sentencia Nº 43/1988, BOE: 19880412, Nº 88. 
33 Voto de los ministros Gabrielli y Rossi, CSJN, 12/8/1982, Rev. La Ley 1982-D-380. 
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jurídicos, ni en teorías ni en reglas generales, sino que atiende, sobre todo, a la 
consideración, en el caso dado, de la conducta de las partes”.34 
 
Sabemos que el Poder Judicial, además de hacer justicia en el caso concreto, tiene 
como misión aplicar el derecho que otro órgano del Estado (el Congreso) ha creado. Es 
por ello que las sentencias de los jueces deben apuntar a satisfacer dos objetivos: 
“aplicar la ley” y “hacer justicia”. Una buena sentencia es aquella que logre un 
adecuado balance entre esos dos principales propósitos. Si bien en muchos casos la 
mera aplicación de la ley importará resolver con justicia el caso concreto, existen 
situaciones en las que ambos objetivos son incompatibles. En otras palabras: no 
ignoramos que los jueces (o los árbitros de derecho) no se desentienden de la equidad o 
inequidad de la solución a la que se llegue mediante la aplicación de la ley; pero es 
evidente que sus posibilidades de corregir la eventual inequidad son mucho más 
limitadas que las de los amigables componedores. 
 
En efecto: al tener que dictar sentencia, el juez debe aplicar la norma legal. Pero de ello 
no se deriva que su función se reduce a su mera y automática aplicación pues, como se 
ha dicho, al mismo tiempo debe también hacer justicia en el caso. El juez, previo a 
determinar la aplicación de la ley, hace de ella un análisis valorativo, con miras a 
verificar los resultados a los que conduciría: básicamente, juzgará si la aplicación lisa y 
llana de la norma suscita una solución justa o si es necesario que sea adaptada. En este 
último caso, un juez o un árbitro iuris encuentran límites más estrictos que un amigable 
componedor: los límites de “adaptabilidad” que la misma norma tolera. Porque no 
todas las normas legales admiten el mismo grado de “flexibilidad” y hay algunas que 
no permiten ser adaptadas a las circunstancias del caso, debiendo aplicarse rigurosa e 
inexorablemente. El juez no puede crear normas; en todo caso, determina cuál (y en 
qué medida) debe aplicarse de entre las existentes, sea que contemplen el caso 
(aplicación expresa), sea que puedan comprenderlo (aplicación analógica).35 
 
El amigable componedor, en cambio, al mismo tiempo que invierte el orden del 
razonamiento, aparece dotado de un mayor margen de “autonomía”. El objeto principal 
de su análisis valorativo es la situación de hecho que tiene que resolver: sobre la base 
de su propia experiencia, de su sentido común, de su prudencia, de su criterio de 
razonabilidad, de su sano juicio, de su leal saber y entender, concibe la solución que él 

                                                           
34 CApel. CC Rosario, sala IV, 28/11/1978, Rev. JA 1979-16-129. 
35 BIELSA, Rafael: La protección constitucional y el recurso extraordinario, ed. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, 1936, pág. 48. En relación con esto, se explica que la aplicación analógica extiende la 
solución normativa a casos no contemplados, ni siquiera virtual o implícitamente por aquélla, siempre que 
concurran simultáneamente las siguientes condiciones: a) afinidad de los hechos o supuestos analogados; y b) 
identidad de razón normativa entre los mismos. Difiere de la aplicación extensiva, la cual extiende la solución del 
texto normativo a un supuesto virtual o implícitamente contenido en el mismo; mientras la analogía sale del 
marco de la norma, la aplicación extensiva se mueve siempre dentro de ese marco. Su finalidad no es cubrir un 
vacío del ordenamiento jurídico, sino darle a la norma su verdadero sentido y alcance, mal o deficientemente 
expresados por su texto literal. CASSAGNE, Juan Carlos (Director): Derecho Administrativo (Homenaje a 

Miguel S. Marienhoff), ed. Abeledo-Perrot, 1998, Lexis-Nexis on line, Nº 1701/009280.    
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cree más justa.36 Hallada la solución que juzga más equitativa, puede –usualmente lo 
hace– analizar las normas existentes, a fin de examinar si ellas (sea en su interpretación 
y aplicación expresa, sea analógica) llevan a la misma solución. En tal caso, es 
frecuente que las invoque y las cite, como forma de apuntalar su decisión.37 
 
En otras palabras: el amigable componedor debe resolver el diferendo en función de su 
sentido de equidad. Si esa solución coincide con la que surge de la aplicación de las 
normas, no hay inconvenientes en que lo haga explícito para fundamentar el laudo. El 
poder que se les atribuye de juzgar en equidad no es una obligación sino una facultad, 
ya que pueden aplicar las normas de Derecho si, en uso de esa facultad, juzgan que es 
lo más equitativo.38 En ese contexto, esa coincidencia entre su propio criterio y la 
solución legal, no implicará convertir a los arbitradores en jueces de derecho ni 
perjudicará la validez del laudo,39 ya que pese a no estar constreñidos a sujetarse a 
preceptos legales, los amigables componedores pueden apoyarse en normas de derecho 
que conceptúen equitativas con referencia al caso.40 Lo que no pueden hacer es 
subordinar su decisión a lo que dispongan las normas, pues de ese modo se traicionaría 
la intención de las partes que, al pactar esa clase de arbitraje, pretendieron evitar la 
rígida aplicación del derecho.41 
 
El proceso de toma de decisión y fundamentación de los amigables componedores es 
inverso al de los jueces de derecho. Su punto de partida es el juicio de equidad que 
realizan sobre la solución más justa y sensata para la situación de hecho dada. Recién 
después pueden –aunque no están obligados a– buscar apoyo a esa decisión en las 
normas o principios de derecho. En este punto, la diferencia sustancial radica en que, si 
en ese análisis valorativo, el amigable componedor encuentra que la aplicación de las 

                                                           
36 “The spirit of international commercial arbitration could be revived if the ‘non-lawyer arbitrator’ is not a mere 
occasional visitor in an arbitral panel (especially in disputes requiring scientific or technical expertise); and if the 
good arbitrator keeps asking himself (or herself) in every single arbitral proceeding as to what justice demands in 
the fact situation presented, and then inquires whether there is anything in the applicable law which would 
militate against the tribunal arriving at a just decision”. NARIMAN, Fali S.: “The spirit of arbitration”, 
conferencia en The Tenth Annual Goff Lecture, Hong Kong, 17/02/2000, publicada en Arbitration International, 
Journal of London Court of International Arbitration, editado por Kluwer Law International, Vol. 16, Nº 3, 2000, 
pág. 268. 
37 Estará con ello diciendo, en definitiva, que su sentido de equidad concuerda con y encuentra apoyo en la 
norma, que refleja lo que la comunidad –a través de sus representantes– juzga equitativo. 
38 ROBERT, Jean: L’Arbitrage. Droit interne et droit international privé, 6ª edición, ed. Dalloz, París, 1993, 
pág. 159. 
39 En el derecho comparado es pacíficamente admitido que los árbitros de equidad pueden aplicar el Derecho, 
siempre que el Derecho y la equidad coincidan. No es pacífico, en cambio, si tienen la obligación de declarar 
expresamente esa coincidencia. LUISO, Francesco P.: “L’impugnazione del lodo di equità”, Revista Judicium, 
http://www.judicium.it 
40 CCom. Cap., Sala A, 27/09/1962, Rev. JA 1963-IV-357. En el mismo sentido, Jdo. Com. Nº 20, firme, 
24/02/1988, Rev. ED 139-630. 
41 “Un amigable componedor que, en lugar de utilizar exclusivamente su criterio de equidad subordine su 
decisión a las normas positivas, estaría faltando a la confianza que las partes le otorgaron, aunque no creemos 
que sea razón suficiente para procurar la nulidad del laudo. Un laudo de amigables componedores fundado en 
derecho no será estrictamente lo que las partes quisieron, aunque no por ello dejará de ser válido. Simplemente 
los árbitros, pudiendo evitarlo, eligieron las normas de derecho para solucionar el caso, quizá en la convicción de 
que eran justas”. CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, 2000, pág. 77. 
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normas ocasiona un resultado disvalioso respecto al que él concibió como legítimo en 
función de su propio criterio, puede descartar lisa y llanamente la aplicación de la ley.42 
 
 
(c) Qué es (y qué no es) resolver en equidad 
 
La equidad es un concepto cuya definición no es sencilla. Aun cuando, en un caso 
dado, es posible percibir la equidad o inequidad de la solución, su clarificación 
conceptual aparece como una tarea difícil. Con esa aclaración, en los párrafos 
subsiguientes, intentaremos formular algunas precisiones. 
 
Como primera aproximación, Aristóteles concebía la equidad como sinónimo de 
justicia, pero admitía que la equidad es preferible ante una circunstancia dada: la 
equidad es la forma de suplir los defectos de la ley escrita; es la clase de justicia que 
permite ir más allá de su texto,43 pues la tensión entre la generalidad abstracta de la ley 
y la singularidad concreta del caso real se supera adaptando la fórmula legal a la 
realidad o creando una específica, en caso de vacío o laguna.44 Por ello, el filósofo 
griego recomendaba “preferir resolver un conflicto mediante la negociación antes que 
por la fuerza y preferir el arbitraje al litigio, porque el árbitro privilegia la equidad del 
caso, mientras un juez aplica estrictamente la ley, y porque el arbitraje fue creado con 
el expreso propósito de asegurar la plena eficacia de la equidad”.45 
 
La equidad tiene implícito un sentido de razonabilidad. Aun sabiendo que también “es 
difícil definir, o siquiera conceptuar, qué es lo razonable”, se señala que el juicio de 
razonabilidad no es una pura apreciación subjetiva: “aunque la cuestión es sutil, resulta 
susceptible de una estimación objetiva. En primer lugar, la razonabilidad consiste en 
una valoración axiológica de justicia que nos muestra lo que se ajusta o no es conforme 
a la justicia, lo que tiene razón suficiente (...) En segundo lugar, el sentido común y el 
sentimiento racional de justicia de los hombres hace posible vivenciar la razonabilidad 
y su opuesto, la arbitrariedad. La Constitución formal suministra criterios, principios y 
valoraciones que, integrando su ideología, permiten componer y descubrir en cada caso 
la regla de razonabilidad. La razonabilidad impuesta por la Constitución en cuanto 
derecho positivo se extrae del valor justicia o derecho natural”.46 
 
“Razonable, (del latín rationabilis) es adjetivo que significa: arreglado, justo, 
conforme a la razón (...) En el Digesto (cuerpo de reglas de derecho romano) razonable 
                                                           
42 “El árbitro de equidad está eximido de aplicar las normas jurídicas, por convenio de partes, debiendo 
reconducir su análisis por criterios y normas no necesariamente basadas en el Derecho”. CHILLÓN MEDINA, 
José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando: Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional, ed. 
Civitas, 2ª edición, Madrid, 1991, pág. 975. 
43 ARISTÓTELES, Retórica, Libro I, Capítulo 13, Parágrafo 1374 a). 
44 CORRAL GENICIO, Jerónimo: “La noción de justicia en la Retórica de Aristóteles”, Revista de Filosofía del 
Derecho, Nº 6, 2002/2003, http://www.filosofiayderecho.com 
45 ARISTÓTELES, Retórica, Libro I, Capítulo 13, Parágrafo 1374 b). 
46 BIDART CAMPOS, Germán J.: Manual de Derecho Constitucional Argentino, ed. Ediar, 2ª edición, 1980, 
págs. 209/210. 
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significa conforme a la razón. Y es la razón (ratio), que tiene acepciones diversas 
(causa o motivo de ser), lo que diferencia al hombre (mente) de los brutos. También la 
razón es expresión de prudencia, de sentido común (rationes facere, dice Cicerón). 
Lalande, sobre el vocablo raisonnable dice: razonable es el que posee la razón, 
definida en diversos sentidos; y más propiamente para nuestro objeto, que piensa u 
obra de una manera que no puede censurarse; que evidencia un juicio sano y normal (lo 
contrario es, pues, desrazonable, desatino) (...) El vocablo, en este sentido, implica, 
sobre todo, conformidad con los principios del sentido común y con los juicios de valor 
generalmente aceptados; una idea de moderación y de justa medida.” Se explica que 
“Lo justo es el fundamento intrínseco del derecho; lo razonable es el módulo, la 
medida o dosificación del ejercicio de un derecho frente a otro cuya extensión no 
siempre aparece definida (...) Lo razonable, en el sentido jurídico-político, supone 
equilibrio, moderación, armonía. Pero ¿no se confundirá en tal caso con la equidad? Es 
posible, pero aun entonces dominaría el sentido originario, propio de razón, puesto que 
una solución que concilia la moderación o el equilibrio con el fin del derecho, es una 
solución en la que priva la razón sobre la pasión o sobre la simple fuerza o coacción, y 
esa es la misión de la justicia (...) La conciencia del juez es iluminada por la razón; 
pero la razón le hará discernir o conocer; lo hará sabio, pero no justo. ¿Y es ése el valor 
jurídico de lo razonable, como fórmula o ingrediente principal de interpretación? Lo 
razonable tiene otro sentido, que es el de la proporción justa, de moderación, de 
equidad”.47 
 
Como puede verse, “en último análisis y en su más pura esencia, el concepto de 
razonabilidad encierra las ideas de justicia, ponderación, equilibrio, moderación, buena 
fe, prudencia, buen juicio, o sea, en su más extremada síntesis, sentido común”.48 
 
Desde otra perspectiva, es posible intentar una precisión acerca del concepto de 
equidad por el argumento “a contrario”, es decir, procurando determinar qué “no es” 
resolver en equidad. 
 
Es claro, en este sentido, que el antónimo más corriente de equidad es “arbitrariedad”. 
El concepto de “arbitrariedad de sentencia”, que en nuestro país tiene un significado 
más o menos preciso a través de la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema a 
partir del caso “Rey c. Rocha”,49 se aplica a sentencias desprovistas de todo apoyo, que 
prescinden de los hechos invocados o de la prueba producida en el proceso y, en 
general, fundadas tan sólo en la voluntad o en el capricho de los jueces.50 En 
consecuencia, un laudo que incurra en estos vicios no sería equitativo. 
 

                                                           
47 BIELSA, Rafael: Estudios de Derecho Público, Tomo I, Buenos Aires, 1950, págs. 485 y siguientes, citado 
por LINARES QUINTANA, Segundo V.: Tratado de Interpretación Constitucional, ed. Abeledo-Perrot, 1998, 
Capítulo XXI, Lexis-Nexis on line, Nº 2102/002263. 
48 LINARES QUINTANA, op. y loc. cit. 
49 CSJN, 1909, Rev. Fallos 112: 384. 
50 Un completo desarrollo del tema puede verse en CARRIÓ, Alejandro D. y Genaro R.: El recurso 

extraordinario por sentencia arbitraria, ed. Abeledo-Perrot, 1995, capítulo II. 
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Laudo en equidad no es sinónimo de ausencia de fundamentos. Más bien es todo lo 
contrario, ya que las razones de equidad que subyacen en la decisión deben existir y, en 
principio, ser explicadas. Aunque, como se dijo, puede –si las partes lo autorizan 
expresamente– omitirse la comunicación de esos fundamentos. Pero, en cualquier caso, 
la motivación debe existir, porque constituye el soporte lógico de la sentencia y 
permite excluir el “voluntarismo selectivo” o la “pura arbitrariedad” de la decisión 
adoptada.51 
 
Una solución “salomónica” tampoco es compatible con la misión que se encomienda a 
los amigables componedores. “Partir las diferencias” o asignar un poco de razón a cada 
parte no es decidir en equidad ni al leal saber y entender de los árbitros. 
Lamentablemente, la creencia de que esta forma de resolver es propia de los amigables 
componedores está más arraigada de lo deseable.52 Muchos suponen que un amigable 
componedor debe resolver de forma tal que ninguna de las partes se sienta perdidosa 
en su totalidad y que su función es lograr una solución que, en alguna medida, 
satisfaga a ambas.53 
 
Disentimos completamente con esta forma de ver el arbitraje de amigables 
componedores. Una solución mutuamente satisfactoria sólo puede darse como 
consecuencia de un acuerdo de voluntades entre las partes en el marco de una 
negociación (directa o asistida por un mediador). La negociación se caracteriza, 
precisamente, por priorizar los intereses de las partes, y no contempla los derechos o 
las razones que cada una de ellas pueda tener. Exactamente lo opuesto de lo que sucede 
en el arbitraje, que por su naturaleza adversarial y hetero-compositiva supone la 
decisión de un tercero ajeno a las partes, a quien éstas le confiaron la determinación de 
sus derechos. 
 
Fallar en equidad o conciencia no significa efectuar una transacción revestida de la 
calidad de laudo, sino laudar conforme a una íntima convicción de lo justo y equitativo 
respecto de la diferencia planteada, aplicando los principios del leal saber y entender, 
                                                           
51 CORDÓN MORENO, Faustino: El arbitraje en el Derecho Español, Interno e Internacional, ed. Aranzadi, 
Pamplona, 1995, pág. 115, citado por RODRÍGUEZ MENDOZA, Fernando: Procedimiento arbitral, ed. El País, 
Santa Cruz de la Sierra, 2004, pág. 185. 
52 Cabe citar, como ejemplo de esta suposición, el dictamen –fuertemente crítico respecto del arbitraje– del 
Procurador General de la Nación José Nicolás Matienzo, de  fecha 30 de abril de 1919, en la causa “Fisco 
Nacional c. Compañía Dock Sud de Buenos Aires”, fallado por la Corte el 27/05/1919 (transcripto parcialmente 
en el voto de los ministros Nazar Anchorena y Ramos Mejía en autos “Guido Simonini c. Nación Argentina”, 
Rev. Fallos 194:155). Como fundamento de su opinión acerca de la inconstitucionalidad de las normas que 
autorizan a someter a juicio de árbitros los asuntos en que la Nación es parte, entre otras cosas señalaba: “De ahí 
que, salvo raras excepciones, el árbitro no obra como juez sino como defensor del litigante que lo nombra; y de 
ahí que el tercero en discordia, prefiere casi siempre las soluciones aparentemente equitativas que evitan dar todo 
su derecho al que lo tiene. Así, no es extraño que los laudos resulten, por lo general, arbitrarios, no sólo por su 
origen, sino por su contenido”. 
53 La idea de que los árbitros suelen resolver de este modo persiste en algunos círculos, aunque un estudio 
empírico de arbitrajes comerciales internacionales administrados por la American Arbitration Association entre 
1995 y 2000 demuestra que no existe evidencia fáctica de que los árbitros usualmente decidan “partiendo las 
diferencias”. KEER, Stephanie E. y NAIMARK, Richard W.: “Arbitrators do not ‘split-the-baby’. Empirical 
evidence from international business arbitration”, Journal of International Arbitration, 18(5): 573-578, 2001. 
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es decir, lo que concluiría una persona prudente y justa, empleando el sentido común y 
el juicio de un hombre recto y justo.54 El amigable componedor no debe intentar con su 
laudo compatibilizar los intereses de las partes, sino resolver sobre la procedencia de 
las pretensiones que se le sometieron, atendiendo primordialmente a la justicia de la 
solución.55 Y una decisión que “reparta” pérdidas o adjudique ganancias en forma 
automática no es, necesariamente, una solución justa. Administrar justicia con equidad 
significa darle la razón a quien la tiene, en la proporción que el árbitro juzgue 
equitativa. Si la parte demandada tiene toda la razón, el laudo deberá rechazar 
íntegramente la demanda; si el demandante tiene toda la razón, la demanda deberá 
prosperar en su totalidad. Pretender “compensar” con indulgencia la dureza del 
resultado no es hacer justicia. 
 
Claro está que hay situaciones en que la más justa de las soluciones es asignar la razón 
en forma parcial a cada uno de los litigantes. Nuestra crítica apunta a quienes deciden 
de ese modo en forma automática, creyendo que esa es la forma natural de resolver de 
los amigables componedores o que así cumplen acabadamente su misión pacificadora. 
Porque un laudo que da parcialmente la razón a quien no la tiene (y, paralelamente, 
quita parte de la razón a quien la tiene toda) no pacifica. En definitiva, el laudo deberá 
ser el reflejo fiel del sentido de equidad del árbitro: ese criterio indicará la medida en 
que cada una de las pretensiones debe ser acogida en el laudo. 
 
En resumen. Lo que lleva implícito el juzgamiento por equidad es la necesidad de 
lograr que el resultado al que llega sea intrínsecamente justo, en función de la realidad 
concreta que debe resolver. Para ello, los amigables componedores pueden no sólo 
adaptar los principios y normas y flexibilizar su interpretación, sino aun dejarlas de 
lado, de modo de lograr una solución al conflicto sobre la base de criterios compatibles 
con los estándares propios de la actividad en la que se desenvuelve el conflicto. 
 
 
(d) El “riesgo” del leal saber y entender y la supuesta impredecibilidad de los laudos de 

amigables componedores 
 
Como queda dicho, los amigables componedores no enjuician en términos 
estrictamente jurídicos ni fundamentan –necesariamente– su decisión en normas de 
derecho. En general, cuando las partes escogen esta clase de arbitraje no pretenden de 
los árbitros un razonamiento jurídico, ni los eligen en función de su sabiduría jurídica, 
sino teniendo en cuenta otras características personales. De manera que los amigables 
componedores no sólo pueden, sino que deben –para no defraudar las expectativas que 
las partes depositaron en ellos– privilegiar, como esencial a su propia condición, el 
juicio de sentido común y de equidad, que se funda en sus propias convicciones. 
                                                           
54 GIL ETCHEVERRY, Jorge Hernán: Del recurso de anulación de laudos arbitrales, editado por la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, 1998, pág. 102. 
55 “El arbitrador en equidad debe recordar que no ha sido nombrado para imponer concesiones a cada litigante, 
sino para resolver a cuál de los dos le asiste la razón”. Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, 26/10/1992, 
citado por GIL ETCHEVERRY: op. cit. pág. 106. 
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Muchos suponen que esta forma de resolver entraña un riesgo, en función de la mayor 
discrecionalidad que tienen los árbitros, que hace impredecible el resultado del juicio. 
Mayormente, esa perspectiva –y esa crítica– proviene de los propios abogados, a 
quienes asusta una decisión no fundada en derecho. Es natural que eso suceda, porque 
una decisión basada en derecho, para quienes conocemos el ordenamiento jurídico, es 
razonablemente predecible. Sin embargo, muchas veces esta perspectiva no es 
compartida por las partes –especialmente en el campo empresario– que ignoran los 
tecnicismos legales y para quienes la decisión de un “hombre común”, lego, no versado 
en derecho pero que conoce el negocio, suele ser más predecible que la decisión de un 
jurista. 
 
Creo importante, en este punto, aludir a mi experiencia personal en la Cámara Arbitral 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, tribunal de amigables componedores 
integrado en su totalidad por árbitros legos (productores agropecuarios y comerciantes 
en granos). Como Gerente Jurídico de la entidad, una de mis funciones es dirigir los 
procedimientos arbitrales y asesorar al tribunal en cuestiones técnicas legales y, como 
tal, he participado en aproximadamente 2.000 procedimientos arbitrales. Los laudos 
que dicta este tribunal no se fundan en derecho sino en razones de equidad y sentido 
común, atendiendo a las prácticas comerciales y a la lógica de los negocios. 56 Sin 
embargo, el razonamiento de los árbitros y las decisiones que se adoptan no difieren 
sustancialmente de los principios jurídicos. Aunque no se apliquen normas legales en 
forma directa, las soluciones generalmente coinciden con los principios generales de 
derecho. 
 
La explicación que encontramos para ello es que, si bien los amigables componedores 
legos ignoran las normas legales específicas, no desconocen que existen ciertos 
principios básicos sobre los cuales se asienta el ordenamiento jurídico y que son, 
finalmente, los que dan sentido y razón de ser a todas las demás normas.57 De manera 
que, según lo hemos podido constatar, aunque no se resuelva “en derecho”, los 
principios generales del derecho se respetan en arbitrajes de amigables componedores, 
sobre la base de reconocer que son principios de lógica, de sentido común y de 
razonabilidad. 
 
 

                                                           
56 El Reglamento de Procedimientos para la solución de controversias en las Cámaras Arbitrales de Cereales 
aprobado por Decreto 931/98 dispone: “El laudo se basará en razones de equidad, debiendo el tribunal decidir 
según su leal saber y entender y dando al caso la solución que –a su juicio– resuelva equitativamente las 
cuestiones sometidas a su consideración, sin sujetarse a formas ni a disposiciones legales” (artículo 49). 
57 Es que, en definitiva, los principios generales del derecho no son tales por estar contenidos en alguna norma 
jurídica, sino porque son reglas básicos de sentido común, que difícilmente puedan no ser compartidos. Que lo 
pactado en un contrato es obligatorio para las partes, que el incumplimiento material no culpable excluye la 
responsabilidad del deudor cuando existe una fuerza mayor irresistible, que nadie pueda ser condenado sin haber 
tenido posibilidad de defenderse o que los contratos deben ejecutarse de buena fe, serían igualmente normas de 
derecho en sentido amplio aunque no estuviesen escritos en normas legales y son principios que conocen y 
respetan aun quienes nunca han leído la Constitución Nacional o los Códigos. 
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IV.- EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMIGABLES 
COMPONEDORES 
 
El Código Procesal dispone que los amigables componedores “procederán sin sujeción 
a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les 
presentasen [y] a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes” (artículo 769). 
Esto no significa, naturalmente, que su discrecionalidad para conducir el 
procedimiento sea absoluta o ilimitada. Están relevados de cumplir solemnidades 
estrictas o procedimientos rígidos, pero no de observar los pasos procesales 
indispensables para asegurar la transparencia del juicio y la plena vigencia de los 
principios constitucionales.  
 
Los amigables componedores no están sujetos a determinados esquemas rituales, lo 
que implica que pueden desenvolverse con amplitud de criterio para resolver las 
cuestiones sometidas a su decisión, aun cuando se aparten de las leyes de forma;58 por 
lo que si recibieron y valoraron las pruebas suministradas por ambas partes, éstas 
dispusieron de todas las garantías para defender sus derechos.59 
 
En la misma idea de la amigable composición está implícita una menor carga de 
formalidades procesales, que permite a los árbitros no estar atados a rigurosas prácticas 
ni al cumplimiento inexorable de ciertas fórmulas.60 Sin embargo, ello no los releva de 
dar a las partes la posibilidad de tener pleno conocimiento de los actos procesales y de 
defenderse del modo que crean necesario. Si bien se les reconoce mayor libertad y 
espontaneidad, están subordinados a las exigencias –constitucionales– del proceso 
justo.61 Cualquiera sea el procedimiento que sigan –sea que las partes lo pactaron, sea 
que los árbitros pueden determinarlo en función de la autorización expresa o tácita de 
aquellas– debe cumplir con el estándar mínimo que constituye la garantía del “debido 
proceso”, comprensiva del derecho a ser oído y defenderse, la bilateralidad de los actos 
procesales y la igualdad procesal.62 
                                                           
58 CCom. Capital, sala A, 30/08/1968, Rev. ED 24-622; CCiv. y Com. 1º Tucumán, 9/05/1968, Rev. La Ley 134-
417. 
59 CCom. Capital, sala A, 30/08/1968, Rev. ED 24-622. 
60 “Quizá en ningún otro procedimiento como en el arbitraje se haya conservado con tanta fidelidad la audiencia 
en la exposición verbal y libre y sin formulismos anacrónicos; es suficiente para exponer el caso, precisarlo 
dentro de la llaneza con que las partes suelen hablar entre sí. Esta manifestación técnica es un privilegio del 
arbitraje, porque ha podido existir sin el aparato de una burocracia que demanda documentación y acreditación 
en cada acto. En el arbitraje la comunicación es directa, lo que produce la inmediata adquisición de las 
pretensiones y de los medios utilizados para confirmar su validez y eficacia. La situación personal dentro del 
local elegido como sede del arbitraje propicia la instantánea percepción de intenciones y el rápido conocimiento 
de la voluntad de las partes; pero además facilita interrogatorios, aclaraciones, revisiones de cosas y documentos, 
y sirve como el mejor de los marcos para que las partes presenten conclusiones y los árbitros valoren elementos y 
razonamientos que les son expuestos. En una audiencia tan despojada de la tramoya y la escenografía de un 
proceso judicial, el fluir lógico de las actuaciones se apoya en la firme dirección de los árbitros y en el más 
natural apego a la sindéresis que se traduce en una verdadera actividad en mangas de camisa”. BRISEÑO 
SIERRA, Humberto: El Arbitraje Comercial, ed. Limusa, México, 1988. 
61 MORELLO, Augusto M.: “Contribución a la reforma del juicio arbitral”, Rev. ED 173-883. 
62 “La garantía constitucional de la defensa en juicio, en su aspecto más primario, se traduce en el principio de 
contradicción o bilateralidad que supone, en sustancia, que las decisiones judiciales deben ser adoptadas previo 
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La enunciación general del principio mencionado es incuestionable, ya que no es 
lógico suponer que el laudo pueda tener el efecto de una sentencia y hacer cosa 
juzgada sobre las cuestiones decididas en él, si no se han respetado los derechos 
básicos inherentes a un proceso de naturaleza jurisdiccional. Con todo, la verificación 
del cumplimiento de este principio en los casos concretos, suele no ser tarea tan 
sencilla. Para juzgar si, en un caso dado, se ha violado o no esa garantía, es preciso 
tener presente algunas consideraciones. Por un lado, no es posible trasvasar al juicio de 
amigables componedores el sistema de nulidades de los Códigos Procesales. Porque, 
en un ámbito más informal como el arbitraje, los hechos u omisiones que aparejan la 
nulidad de un acto procesal en sede judicial no necesariamente producen ese efecto en 
el procedimiento arbitral; de manera que un acto que sería nulo en un procedimiento 
judicial no necesariamente lo será en el arbitraje. Pero, por el otro lado, no puede dejar 
de considerarse que quien juzgará si se violó o no el debido proceso no es el propio 
árbitro, sino el juez que controlará la legalidad del procedimiento, generalmente en la 
instancia de revisión de la validez o nulidad del laudo dictado en su consecuencia. 
 
La recta interpretación de esta aparente disyuntiva consiste, a nuestro juicio, en evitar 
los extremos: aun cuando no cualquier “defecto formal” es idóneo para provocar una 
nulidad en los procedimientos arbitrales, tampoco es imposible que un árbitro incurra 
en esa situación, ya que hay ciertas formas que deben ser observadas aun por los 
amigables componedores.63 Habrá que analizar, en cada caso, si se trata de requisitos 
formales insustanciales que no producen una afectación a las garantías de las partes,64 
o se trata de formalidades que puedan considerarse imprescindibles para asegurar la 
eficacia del proceso.65 La actuación de los amigables componedores no requiere la 
subordinación a una forma determinada, bastando con la sola observancia de dos 
principios, que según la jurisprudencia de la Corte de la Nación, se hacen exigibles 
para no lesionar lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional: audiencia 
de parte y posibilidad efectiva de prueba.66 
 
                                                                                                                                                                                     
traslado a la parte contra la cual se pide, es decir, dándole oportunidad de defensa”. CSJN, 21/08/1997, “Barreto, 
José y otro c. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, Rev. JA 1998-I-74. 
63 “Si bien la preservación de la garantía del debido proceso no exige una mecánica traslación de las normas 
vigentes en el marco de los procesos judiciales, cabe exigir como presupuesto de validez el respeto de los 
principios que hacen a la estructura de todo tipo de juicios y que revisten condición de axiomáticos para nuestra 
Carta Magna”. Del voto de los Dres. Nazareno y López, CSJN, 18/08/1994, “ATE San Juan”, Rev. JA 1998-III-
síntesis. 
64 “No se puede, sobre la base de consideraciones rituales insuficientes, anular un juicio en el que se han 
cumplido las formas esenciales del procedimiento, ya que hacerlo sería equivalente a transformar la actividad 
jurisdiccional en un conjunto de solemnidades desprovistas de su sentido rector, cual es la realización de 
justicia”. CSJN, 20/02/1996, “Cámara Federal de Apelaciones de Rosario s. avocación - Palma, Silvia Mabel, 
cesantía”, Rev. JA 1997-I-síntesis. 
65 “Las formas a que deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación con el fin último al que éstos 
se enderezan, el que consiste en la efectiva realización del derecho, y para ello debe atenderse antes que a un 
criterio formalista, a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional”. CSJN, 10/01/1996, 
“Cerro, Francisco E. c. Banco Central de la República Argentina”, Rev. JA 1998-III-síntesis. 
66 FERNÁNDEZ, Raymundo L. y GÓMEZ LEO, Osvaldo R.: Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, 
ed. Depalma, 1993, Tomo I, Capítulo I, parágrafo g)-VI, Lexis-Nexis on line, Nº 5503/001830. 
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En conclusión: los amigables componedores deben brindar a las partes todas las 
posibilidades de defenderse, aunque deben también evitar que, por esa vía, se 
introduzcan formalismos estériles que desnaturalicen el procedimiento y hagan perder 
al arbitraje una de sus principales ventajas. Como principio general, es claro que la 
nulidad del laudo es inadmisible si se respetaron las formas esenciales del juicio y no 
se afectó el derecho de defensa.67 
 
Como específica derivación del principio enunciado, debe advertirse que los amigables 
componedores no pueden fundar su decisión en intuiciones o en corazonadas. La 
mayor flexibilidad que las partes les otorgan en la aplicación de las reglas para la 
solución del conflicto, también predicable respecto de la valoración de las pruebas que 
se produzcan en el proceso sobre los hechos controvertidos, encuentra límites cuya 
transgresión implica una afectación a la garantía del debido proceso. Es cierto que, en 
general, rige en el arbitraje el criterio de la “libre convicción” en la valoración de las 
pruebas.68 Pero no es menos cierto que esa ponderación debe ser el resultado de una 
operación intelectual fundada en la experiencia y en el sentido común, alejada del 
capricho del árbitro. Porque si bien conforme el principio de la sana crítica racional, el 
juez se mueve con libertad, estableciendo o eligiendo, discrecionalmente, las reglas de 
experiencia que utilizará para evaluar la fuerza de convicción que emana de la prueba, 
“esa libertad encuentra límites sólo en la ‘racionalidad’ –reglas lógicas del 
razonamiento y técnicas, en la elaboración y elección de las reglas de experiencia–, 
fuera de la cual emerge la ‘arbitrariedad’ o la ‘absurdidad’, que vician el juicio de 
hecho y habilitan a los órganos superiores para proceder a su descalificación”.69 
 
En rigor de verdad, no hay sistema alguno que permita al juez una apreciación 
arbitraria de la prueba: “es posible que la ley atenúe el deber de expresar cómo se llegó 
a la conclusión, pero eso no significa que el legislador suponga que tal razonamiento 
no se efectuó. La ley puede disponer que el juez aprecia la prueba ‘en conciencia’ (art. 
44 inc. e], ley 7718 de Procedimiento de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires) o ‘de conformidad con las reglas de la sana crítica’ según la expresión 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires; 
o ‘según su prudente apreciación’, de acuerdo con la fórmula del Código italiano (art. 
116). En todos los casos se encomienda a los jueces apreciar libremente la prueba, pero 
siempre sujetos a principios que eviten la arbitrariedad. No puede realizarse una 
valoración contraria a la justicia, a la razón, a las leyes o al sentido común, formulada 
sólo por voluntad o capricho del juez (...) Se entiende por sana crítica el sistema que 

                                                           
67 CCom. Cap., sala B, 24/07/1959, Rev. JA 1959-V-591, Rev. La Ley 96-282. 
68 Este sistema, por oposición al de “prueba legal” que importa la sujeción del juez al criterio de valoración de la 
prueba previamente “tasada” por el legislador, es el que rige también en el procedimiento civil (artículo 386, 
CPCCN) y se basa en reconocer al juez la atribución de determinar, conforme su “sana crítica” la eficacia 
probatoria de las pruebas aportadas al juicio. Sobre el tema puede verse: FENOCCHIETTO, Carlos E.: Curso de 

Derecho Procesal –Parte Especial, ed. Abeledo-Perrot, 1978, págs. 128 y sigtes. 
69 QUEVEDO MENDOZA, Efraín: “Carga y valoración de la prueba: Precisiones”, Rev. JA 1998-III-630. 
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concede al juez la facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetando las reglas 
de la lógica y las máximas de experiencia”.70 
 
Estas reflexiones son, en principio, aplicables a los amigables componedores, que no 
pueden prescindir de los hechos que han sido alegados y probados en el juicio 
arbitral,71 ni tampoco tener hechos por acreditados sin que exista una evidencia que –
juzgada razonablemente y sobre la base del sentido común– tenga la aptitud de generar 
convicción suficiente sobre su existencia.72 En este sentido, se ha resuelto que es nulo 
un laudo que, basándose en conjeturas o presunciones y dando por existentes pruebas 
que no lo son, da por supuesto lo que debería estar ciertamente probado;73 o que tiene 
deficiencias probatorias que afectan la estructura de la causa, a punto de evidenciar una 
verdadera inexistencia del debido proceso.74 
 
Se ha resuelto, asimismo, que no cumple con los requisitos mínimos un laudo que 
simplemente transcribe los hechos que cada parte expuso como fundamento de las 
cuestiones que sometían a su decisión, que solamente expone la hipótesis fáctica 
argüida pero no entra a considerar la demostración de esa hipótesis fáctica, que enlista 
el cúmulo de pruebas pero anuncia que ellas no deben ser analizadas porque el fallo 
será en conciencia. A un laudo tal le faltan las premisas históricas. Las pruebas, aun en 
el laudo en conciencia, que es lo mismo que en equidad, tienen que examinarse y 
ponderarse en relación con el hecho que el juzgador va a considerar probado.75 
 
En idéntico sentido, se ha dicho que “El fallo en equidad supone que el juez está 
desprovisto de las ataduras que le imponen las reglas sustanciales, mas no puede violar 
las reglas de procedimiento, y menos podría hacerlo con aquellas que están 
consagradas en la Constitución (...) El fallo en equidad no hace abstracción de las 
reglas de procedimiento, y aun admitiendo la posibilidad de inaplicar algunas de éstas 
o flexibilizar otras, jamás podría fundarse en la simple creencia o en la intuición, sino 
en la convicción racional originada en las pruebas producidas en el proceso con 
plenitud de observancia de los principios constitucionales (...) El fallo en conciencia no 
excluye la obligación de analizar las pruebas que han sido aportadas y soportar la 
decisión en pruebas legalmente producidas. Si ello no fuera así, se estaría negando la 
propia estructura legal del proceso arbitral”.76 

                                                           
70 DE LOS SANTOS, Mabel: “El juez frente a la prueba”, Rev. JA 1996-I-652. 
71 “When an arbitrator decides a case it is assumed that the arbitrator heard the evidence, understood it 
completely and applied the law and/or principles of justice and equity to achieve the correct result.” 
HOLTZMAN, Robert A.: “What Is An Arbitrator's Duty of Disclosure?”, Ethical Quandaries, American Bar 
Association, Section of Dispute Resolution. 
72 “Un hecho cualquiera, así sea verosímil, no exime de su prueba en tanto no sea de los comúnmente 
considerados como ciertos e indiscutibles, pertenezcan a la Historia, o a las leyes naturales, o a la ciencia, o a las 
vicisitudes de la vida pública actual.” CSJN, 1964, “Wernicke, Marcos y otro c. Banco Hipotecario Nacional”, 
Rev. Fallos 258: 199. 
73 CSJN, 27/12/1974, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) c. Sargo S.A.”, Rev. Fallos 290:458. 
74 CNCom., sala B, 10/04/1972, Rev. La Ley 152-506, 20562-S. 
75 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, 18/01/1988, citado por GIL ETCHEVERRY: op. cit. pág. 106. 
76 Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 11/09/1996, citado por GIL ETCHEVERRY: op. cit. pág. 112. 
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Todo sistema de solución de disputas debe tener reglas que permitan determinar la 
verdad del litigio a ser juzgado. En particular, el papel de un tribunal arbitral es sopesar 
las pruebas y decidir si una pretensión está suficientemente justificada.77 El 
procedimiento arbitral exige, naturalmente, que se respete la libre convicción de los 
árbitros en cuanto a la valoración de la prueba. La naturaleza de las cosas y la moderna 
ciencia procesal de hecho imponen la libre convicción del juez, librándolo de las 
limitaciones y misterios de la prueba legal, tarifada, que transforma al juzgador en un 
autómata. Pero libre convencimiento no se confunde con arbitrio, de forma que ello 
debe fundamentarse en la sentencia, explicando los motivos de su convencimiento.78 
 
 
V.- LOS RECURSOS CONTRA LOS LAUDOS DE AMIGABLES 
COMPONEDORES 
 
En el arbitraje, los laudos definitivos son, en términos generales, susceptibles de dos 
recursos: apelación y nulidad. El primero persigue que un órgano de superior jerarquía 
revise lo decidido por los árbitros (el fondo del laudo, la apreciación de los 
fundamentos de las partes, de la prueba y, en general, la justicia o injusticia de la 
solución), con facultades para confirmarlo, modificarlo o revocarlo. La nulidad, en 
cambio, tiene como objeto que se revise la validez del laudo, lo que supone limitar la 
jurisdicción del órgano revisor al control del cumplimiento de los recaudos de validez; 
no puede entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión, ni suplirla, debiendo 
ceñirse a decidir sobre su validez o nulidad. 
 
Además de las apuntadas diferencias ontológicas, ambos recursos se distinguen por 
otras características, que surgen de la interpretación armónica de los artículos 760, 763 
y 771 del CPCCN: (a) La apelación es un recurso disponible, mientras que el control 
por nulidad es irrenunciable; (b) El órgano que entiende en la apelación puede ser un 
tribunal judicial o arbitral, mientras que el juez de la nulidad es siempre un tribunal 
judicial; (c) La apelación –cuando existe– es un recurso; la nulidad puede ser un 
recurso o una acción; (d) El recurso de apelación está supletoriamente previsto sólo 
para los laudos dictados por árbitros de derecho. 
 
Expuestas las principales referencias conceptuales, corresponde analizar cómo operan 
estos recursos en el caso de la amigable composición. 
  
Los laudos de amigables componedores son, en principio, irrecurribles por vía de 
apelación (artículo 771, CPCCN). Esta regla encuentra su justificación en la propia 
naturaleza de los laudos de equidad, cuya revisión mediante apelación ante un tribunal 
judicial resultaría incongruente. Debido a que los jueces deben indefectiblemente 

                                                           
77 STRENGER, Irineu: “Formacao da prova no litigio arbitral”, en Arbitragem- A nova ley Brasileira e a praxe 

internacional, coordinado por Paulo Borba Casella, ed. LTR, San Pablo, 1997, págs. 158 y sigtes. 
78 CARMONA, Carlos Alberto: Arbitragem e processo, ed. Malheros, San Pablo, 1998, pág. 206. 
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resolver conforme a derecho, de admitirse la apelación judicial contra los laudos de 
amigables componedores se modificarían las reglas de juzgamiento que las partes 
adoptaron al escoger esta clase de arbitraje. Si el órgano de la instancia superior actúa 
y juzga conforme a derecho,79 más que una instancia de revisión sería una sustitución 
del sistema de equidad elegido originariamente por otro de estricto derecho, ya que en 
definitiva siempre prevalecería el criterio legal de la alzada, desnaturalizando la común 
intención de las partes que fue, precisamente, morigerar el rigor de las leyes positivas. 
 
No obstante, lo dicho sólo es válido cuando se tratara de una apelación ante un tribunal 
judicial. Si las partes pactaran que otros árbitros actúen como tribunal de alzada,80 la 
incongruencia aludida en el párrafo precedente se evitaría, por cuanto estos últimos 
podrían juzgar también en equidad. Sin embargo, dos aclaraciones son necesarias. Por 
un lado, esta solución requeriría un pacto expreso, ya que estos laudos son, en 
principio, irrecurribles. Por el otro, la opinión expuesta sólo refiere a la posibilidad 
jurídica de pactar un recurso de apelación ante otro tribunal arbitral de equidad, no a su 
consistencia lógica.81 
 
La posibilidad de pactar la apelación de los laudos de amigables componedores se 
reduce, empero, a una segunda instancia arbitral y no judicial. Porque, al prescribir la 
ley (artículo 771, CPCCN) que los laudos de amigables componedores son 
irrecurribles, está excluyendo la jurisdicción de los jueces del Estado, la que sólo puede 
crearse por ley. Es inocua una cláusula contractual que haga apelable el laudo de los 
amigables componedores ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 
porque la jurisdicción es una función del Estado y los particulares no pueden modificar 
la distribución de la llamada competencia funcional o de grado, ni crear, por el 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, una competencia que el ordenamiento 
procesal vigente ha excluido del conocimiento del Tribunal de Alzada.82 Las partes no 
pueden convenir la posibilidad de imponer recurso de apelación frente a un laudo 
arbitral, ya que tanto su establecimiento como la prohibición de apelar forman un 
complejo normativo que interesa al orden público, que no puede ser derogado por las 
partes ni modificado por los jueces.83 
 

                                                           
79 El órgano judicial sobre el que eventualmente pudiera recaer la competencia para resolver el recurso, obligado 
a fallar en derecho, carece de la posibilidad de examinar la sentencia recurrida con el mismo criterio (de equidad) 
que aplicó el tribunal de la instancia previa. 
80 Esta facultad, expresamente contemplada en el artículo 763 del CPCCN para los árbitros de derecho, sería 
aplicable a los amigables componedores. 
81 La “posibilidad” de instaurar una instancia de revisión se sustenta en que no pone en tela de juicio ninguna 
disposición que pueda afectar los intereses de terceros ni el orden público. Se trataría, es cierto, de un pacto que 
contraría el espíritu natural de ese sistema de arbitraje, lo cual no es razón suficiente para cercenar la libertad de 
las partes de organizar el arbitraje del modo que ellas crean más eficaz. Si bien la revisión del laudo desnaturaliza 
la amigable composición, si ambas partes están de acuerdo en admitirla, el ordenamiento no puede imponerles 
con carácter obligatorio su irrecurribilidad. 
82 CNCom., sala E, 4/04/1989, “Salaberry, G. y otro c. Natalio Alba S.A.”, Rev. JA 1989-III-514; CNCom., sala 
B, 17/12/2001, “Kirschbaum, Ricardo c. S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.”, Rev. JA 2002-II-71. 
83 Sup. Corte San Juan, 23/7/1965, Rev. La Ley, Repertorio XXVII-1045-sum. 28. 
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Independientemente de la apelación, los laudos de amigables componedores son 
judicialmente revisables, por vía de nulidad. Como se ha dicho, este planteo no tiene 
por objeto corregir eventuales errores in iudicando,84 sino obtener una declaración de 
nulidad del laudo, por las causales establecidas en la ley. Estas causales, para los 
laudos de amigables componedores, son dos: haber sido pronunciado el laudo fuera de 
plazo o sobre puntos no comprometidos (artículo 771 CPCCN), y se justifican porque 
la jurisdicción que detentan los árbitros tiene limitaciones temporales y materiales. 
Respecto de la primera causal se dispone que los amigables componedores deben 
dictar el laudo dentro de los plazos que las partes les hayan señalado en el acuerdo 
arbitral y, en su defecto, dentro de los tres meses contados desde la última aceptación 
(artículo 770 CPCCN).85 Respecto de la segunda, las facultades de los árbitros 
alcanzan únicamente a aquellos asuntos para los cuales fueron nombrados y deben 
ceñirse a resolver las cuestiones litigiosas que las partes les sometieron, con la única 
excepción de las meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación ante los árbitros 
hubiese sido consentida (art. 754, CPCCN).86 
 
Como se ve, el Código no prevé que el laudo de los amigables componedores pueda 
ser anulado por falta esencial en el procedimiento (como sí lo hace para los laudos de 
derecho). Con todo, entendemos que esta circunstancia permitiría invalidar el 
pronunciamiento, toda vez que el debido proceso tiene rango de garantía constitucional 
y es la condición necesaria para reconocer la validez de un acto jurisdiccional como un 
laudo. Es necesario aclarar, empero, que una medida tan extrema como la declaración 
de nulidad del laudo pronunciado por árbitros que –como se vio– no están atados a 
procedimientos rígidos, debe reservarse para casos en que el acto u omisión que se 
atribuye al procedimiento sea de una gravedad tal que haya privado a las partes de las 
mínimas garantías. Debe tratarse, en consecuencia, de una violación a los principios 
fundamentales del debido proceso que surja como manifiesta y resulte verdaderamente 
inaceptable. 
 
El planteo de nulidad de un laudo de amigables componedores no tramita bajo la forma 
de recurso, como el que cabe contra laudos de derecho, sino por vía de una acción. Se 
dispone que “las partes podrán demandar su nulidad dentro de cinco días de notificado. 
Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por cinco días. Vencido este 
                                                           
84 “Pretender la revisión del fondo del asunto decidido por los árbitros en el laudo significaría abrir la instancia 
de alzada para obtener un pronunciamiento oficioso y contrario a todo principio jurídico” (C.Paz Capital, sala 
IV, 22/12/1964, Rev. La Ley 118-904, sum. 12070). En el mismo sentido, puede verse CNCom., sala C, 
21/12/2001, “Cortesfilms Argentina, S.A. c. Seb Argentina S.A.”, Rev. ED, 196-620; CNCom., sala D, 
12/07/2002, “Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco Santiago”, con comentario de Roberto A. Bianchi, Rev. JA 
2003-II-77. 
85 El vencimiento del plazo para dictar el fallo arbitral produce la extinción del compromiso y la capacidad de los 
árbitros para fallar. Sup. Corte Bs. As., 1/4/1997, “Sotelo de Leone, Sara y otros”, Rev. Lexis-Nexis on line, Nº 
70004086. 
86 Los árbitros deben limitarse a resolver las cuestiones expresamente sometidas en el compromiso y, si se han 
excedido sobre los puntos comprometidos por las partes, implica, en el caso, apartarse de los términos de la 
relación procesal y ello resulta violatorio de las garantías constitucionales (artículos 17 y 18 de la Constitución 
Nacional). C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 22/4/1997, “Llorens, Ednio José c. Menéndez y Beltrami S.R.L.”, 
Rev. Lexis-Nexis on line, Nº 14/3301. 
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plazo, contestado o no el traslado, el juez resolverá acerca de la validez o nulidad del 
laudo, sin recurso alguno” (artículo 771, CPCCN). Ello implica que quien pretenda la 
nulidad de un laudo de amigables componedores debe promover una demanda, ante el 
juez de primera instancia a quien le hubiese correspondido entender en la controversia 
si no se hubiese pactado el sometimiento a arbitraje. Se trata de una acción 
independiente, cuyo trámite procesal debe adecuarse a la norma específica que lo 
instaura, sustanciándose con un traslado de la demanda por cinco días a la contraparte 
y una resolución irrecurrible del juez. La deducción de esta acción no suspende los 
efectos del laudo. No obstante la opinión en contrario de autorizada doctrina,87 y 
dejando a salvo nuestra crítica a la legislación vigente,88 es evidente que no puede 
atribuirse este efecto a la acción de nulidad.89 
 
 
VI.- CONCLUSIÓN 
 
El arbitraje de equidad, primera forma histórica del arbitraje, ha coexistido en los 
últimos siglos al lado del arbitraje de derecho. Son las partes, en definitiva, quienes 
escogen libremente una u otra modalidad, en atención a sus preferencias, a la 
naturaleza de las cuestiones a resolver y al tipo de razonamiento que esperan del 
árbitro. Aunque puede decirse sin forzar el argumento que la amigable composición 
aparece como un sistema más propio de una justicia no-estatal, y que al pactar el 
arbitraje las partes no quieren sólo un cambio de fuero sino un modelo diferente de 
justicia, no es posible afirmar que el arbitraje de equidad será siempre más adecuado a 
las necesidades de los justiciables. Con todo, la decisión de excluir la actuación de los 
órganos judiciales –propia de cualquier clase de arbitraje– conlleva también, 
usualmente, el propósito de ser juzgados sobre parámetros diferentes de los que aplican 
los jueces. 
 
Ese razonamiento explica que, durante siglos, el arbitraje de equidad haya sido 
preferido al de derecho y que, interpretando el silencio de las partes, las leyes de 
arbitraje hayan remitido a la amigable composición a menos que expresamente se 
hubiese pactado el arbitraje iuris. Se sabe que, hoy, la regla prevaleciente es la opuesta, 
quedando reducido el arbitraje de equidad a los casos en que se hubiese expresado 
indubitablemente esta opción. Pero, en cualquier caso, esta decisión –basada en una 
cuestión de política legislativa– no altera la utilidad que creemos tiene esta forma de 
arbitraje, que de todas maneras coexiste a la par del arbitraje de derecho. 
 
Muchas conjeturas e ideas se han esbozado acerca de lo que implica resolver en 
equidad. Desde quienes le atribuyen a los amigables componedores una 
                                                           
87 PALACIO, Lino E.: “En torno al efecto de la llamada acción de nulidad deducida contra el laudo de los 
amigables componedores”, Rev. ED 175-19. 
88 CAIVANO, Roque J.: “La ejecución de los laudos arbitrales”, Rev. JA 1998-II-30. 
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discrecionalidad rayana en la pura subjetividad, hasta quienes circunscriben sus 
facultades a la mera selección de las normas que consideren más equitativas. Con las 
dificultades propias de definir un concepto que, de por sí, es impreciso, hemos puesto 
el acento en lo que calificamos como la nota distintiva de este arbitraje: la facultad 
primordial de prescindir de la aplicación de las disposiciones legales, que no implica 
en modo alguno una licencia para el capricho o la arbitrariedad. El principal cometido 
de los amigables componedores es dar al conflicto la solución que estimen más justa en 
función de las particularidades del caso, para lo cual están habilitados a desechar la 
solución legal. Pero no cabe duda que pueden recurrir a los principios generales del 
derecho y aún invocar los preceptos legales, siempre que éstos coincidan con su 
percepción de “lo justo del caso”. 
 
Algunos han expresado sus temores frente a la incertidumbre que genera la falta de 
límites legales determinados. En nuestra experiencia, sin embargo, tales temores son 
infundados. Es cierto que pueden existir malos amigables componedores, que 
resuelvan arbitrariamente y que no comprendan la verdadera misión que se les ha 
encomendado. Pero, en ese orden de ideas, la aplicación de la ley no elimina el riesgo, 
ya que también existen laudos de derecho (y sentencias judiciales) arbitrarias. De modo 
que no parece que pueda afirmarse, como principio, que existe en la amigable 
composición mayor riesgo de arbitrariedad que en el arbitraje de derecho. Puede 
argumentarse que un laudo de equidad es prácticamente irrevisable y que no habría 
forma de corregir las eventuales iniquidades o abusos en que pudieran incurrir los 
arbitradores. Pero este razonamiento es igualmente aplicable al arbitraje de derecho, ya 
que en un arbitraje iuris inapelable, la apreciación o valoración de los hechos o la 
prueba, o la errónea aplicación del derecho, tampoco son revisables, salvo que 
alcancen el status de “absurdo” que pueda ser susceptible de descalificación por vía de 
nulidad. 
 
En cualquier caso, los temores de las partes a la injusticia del laudo sólo pueden 
evitarse eligiendo cuidadosamente a los árbitros. Porque, en definitiva, sea el arbitraje 
de derecho o de equidad, la diferencia la hace, inexorablemente, la calidad del árbitro. 
 

- - - - - - - - 
 


