
Capítulo I

Las partes

1. El “coraje de no arbitrar”
Es una experiencia común a muchos árbitros que existan ciertos procedimien-
tos arbitrales que nunca deberían haberse iniciado. Esto puede advertirse, 
por ejemplo, cuando el monto en disputa es irrisorio con relación al valor del 
contrato subyacente, cuando es evidente que la posición de la parte deman-
dante carece de fundamento, cuando el contrato en el que se basa es claramente 
contrario al orden público o cuando los motivos para someter la controversia 
a arbitraje son emocionales, irracionales o ajenos a toda evaluación objetiva 
de las cuestiones de fondo de la reclamación planteada. En tales casos, uno 
podría preguntar legítimamente cómo las partes no lograron entender esto y 
descartar la idea de presentar una solicitud de arbitraje para, en su lugar, llegar 
a un acuerdo con la parte contraria. 

Por ejemplo, una vez me vi involucrado en un arbitraje en el que el mon-
to en disputa ascendía a dos millones de euros en el marco de una controversia 
emergente de un contrato por un valor total de casi cuatrocientos millones 
de euros que, en todo otro aspecto, se había cumplido a satisfacción de las 
partes. En otras ocasiones, he podido ver cómo la solicitud de arbitraje ca-
recía de fundamento a simple vista. A modo de ejemplo, puedo citar otro 
caso en el que participé en el cual el monto reclamado por la parte demandante 
era considerablemente inferior al límite de responsabilidad que obligaba a 
la parte demandada en virtud del contrato. Los árbitros terminaron por 
preguntarse si la parte demandante había realmente leído el contrato antes 
de presentar la solicitud de arbitraje. 

Por último, no es para nada extraño que un agente inicie un procedimien-
to de arbitraje a fin de obtener el pago de comisiones que, como es bastante 
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evidente, están destinadas a financiar el pago de sobornos a funcionarios 
públicos corruptos. Obviamente, en tales casos, el arbitraje no es el foro ideal 
para hacer valer un acuerdo de esta clase. Conforme al principio de turpitudo 
omnia corrumpit, los contratos de este tipo no pueden celebrarse con la expec-
tativa de que van a ser válidos en virtud de la ley y que podrán hacerse valer 
mediante un proceso legal. Las partes ya conocen los riesgos concomitantes 
desde el momento en el que firman el contrato, cuyo único propósito consiste 
a menudo en garantizar la deducibilidad fiscal de los pagos ilícitos.1

Dichos casos nos impulsan a preguntar qué podría haber llevado a las 
partes a iniciar un procedimiento de arbitraje que no solo es contrario al buen 
criterio comercial que se espera de cualquier agente económico, sino que está 
inevitablemente destinado a perjudicar su relación comercial. El hecho es 
que las partes no siempre actúan de forma racional al momento de iniciar un 
procedimiento de arbitraje y, en ocasiones, se necesitaría un psicólogo para 
dilucidar los distintos motivos irracionales que pueden llevarlas a adoptar 
esa medida. 

Con frecuencia, se descubre que existe una profunda animosidad entre 
los directores ejecutivos (Chief Executive Officer [CEO]) de las dos sociedades 
involucradas, provocada por la sensación de haber sufrido presuntos daños que 
se quieren vengar o, simplemente, por una insuperable antipatía personal. Esa 
mentalidad de “me las pagará” prevalece sobre el sentido común, nubla el 
juicio racional acerca de la decisión de recurrir al arbitraje y, principalmente, 
impide que se realice una evaluación objetiva del carácter fundado o no de 
las propias reclamaciones.

En otros casos, los directores ejecutivos simplemente son mal asesora-
dos por sus empleados, por sus abogados externos e, incluso, por sus propios 
abogados internos, quienes pueden verse tentados a iniciar un procedimiento 
arbitral como modo de justificar sus propios errores o demorar el momento en 
el que esos errores salgan a la luz, con consecuencias perjudiciales para sus 
propias carreras. Esto deriva en un peligroso espiral descendente, en el que 

1 Para un estudio interesante de casos prácticos, véase A. Crivellaro, “Arbitration Case Law on 
Bribery: Issues of Arbitrability, Contract Validity, Merits and Evidence”, Arbitration: Money Laundering, 
Corruption and Fraud, Karsten-Berkeley, 2003, pp. 114-117; y, más recientemente, C. B. Lamm / H. 
T. Pham / R. Moloo, “Fraud and Corruption in International Arbitration”, Liber Amicorum Bernardo 
Cremades, La Ley, 2010, pp. 699 ss., que incluye una amplia bibliografía y estudios de casos prácticos. 
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las expectativas de éxito poco realistas se refuerzan mutuamente, para luego 
enfrentarse a la desagradable realidad de un laudo desfavorable.

Recuerdo el caso de un director de ventas que, sin consultar a sus propios 
letrados, firmó una “carta de intención” con un tercero que él pensaba no era 
vinculante; pero que, en realidad, contenía todos los elementos contractua-
les esenciales para constituir un acuerdo vinculante. Admitir su error, que 
cualquier abogado le habría indicado enseguida, habría tenido un efecto 
perjudicial para la carrera del director de ventas en cuestión, y esa fue la 
razón que lo llevó a persuadir a su director ejecutivo respecto a oponerse al 
arbitraje que la otra parte estaba solicitando, a fin de exigir el cumplimiento 
de lo que era efectivamente un contrato. El éxito del arbitraje era imposible. 

El resultado es idéntico cuando quien comete el error es el abogado 
interno, que puede, por ejemplo, haber aceptado que un contrato se rija por 
un sistema jurídico que contiene disposiciones obligatorias contrarias a los 
intereses de su compañía, sin realizar investigación previa alguna. Para dar 
solo un ejemplo de mi propia experiencia directa, un abogado interno, en 
representación de un proveedor, en virtud de un subcontrato a largo plazo 
que, por lo tanto, tenía interés en poder revisar el precio con motivo de una 
excesiva onerosidad (hardship), aceptó que el derecho aplicable al contrato 
fuera el francés, el cual, como es bien sabido, es particularmente inflexible 
en su respeto por el principio de pacta sunt servanda al momento de recibir una 
solicitud de revisión del contrato fundada en el concepto de excesiva one-
rosidad sobreviviente.

En la antigua lucha entre los principios de pacta sunt servanda y rebus sic 
stantibus, el derecho francés acostumbra a favorecer al primero mientras que 
el derecho italiano, con sus normas en materia de excesiva onerosidad sobre-
viniente, tiende a favorecer al segundo. El abogado interno, aprovechando al 
máximo la naturaleza indudablemente técnica de la cuestión, logró persuadir 
al director ejecutivo de que estuvo en lo correcto todo el tiempo; pero de que 
deberían recurrir a arbitraje, a efectos de solicitar una revisión de precios. 
Una vez más, en este caso, de más está decir que el resultado del arbitraje 
nunca estuvo muy en duda desde el comienzo. 

Aún más complicada es la situación en la cual el propio director ejecutivo 
ha cometido un error durante una negociación contractual. Cuanto mayor sea 
su ego, más difícil le será admitir el error y presentarle a su equipo de abogados 
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la embarazosa y nada envidiable tarea de lograr que sus argumentos resulten 
vencedores en un procedimiento arbitral. 

Existe una última área en la que se pone en funcionamiento una diná-
mica empresarial perversa que lleva a las partes a iniciar un procedimiento 
arbitral, aun ante la ausencia de error o animosidad personal. Dicho sea de 
paso, en tales casos, esta misma dinámica les impide llegar a un acuerdo ne-
gociado que de otro modo podría haber sido razonable y fácil de alcanzar. 
Me refiero a la necesidad, tanto cuando surge una controversia como durante 
su desarrollo, de que las partes incluyan en sus estados contables una cuenta 
de pasivo contingente o, en las categorías limitadas de casos en los que sea 
necesario, activo contingente, y la actualicen de forma periódica. El monto 
de ese asiento contable debería determinarse sobre la base de una evaluación 
objetiva y realista de los riesgos posiblemente asociados con el resultado de la 
controversia y de los fundamentos de las propias reclamaciones. En este caso, se 
justifica recurrir a arbitraje o rechazar una solución consensuada en el supuesto 
de que no pueda llegarse a un acuerdo con la parte contraria en función del 
monto consignado en el balance. 

Sin embargo, la experiencia ordinaria sugiere, en cambio, que la dirección 
de la sociedad puede ser llevada a incluir asientos poco realistas en el balance, 
ya sea por no haberse realizado una evaluación objetiva o a causa de las pre-
siones para alcanzar sus objetivos contables establecidos. Si bien este último 
tipo de comportamiento puede bordear lo ilícito (contabilidad fraudulenta), 
el recurso a arbitraje puede —en ambos casos— verse motivado por la dificul-
tad de modificar dichos asientos, cuando hacerlo implicaría contabilizar una 
pérdida. En tiempos difíciles, la dirección puede verse tentada a posponer el 
“momento de la verdad” hasta el final del procedimiento arbitral. Asimismo, 
tal como he afirmado, esta dinámica, que he descrito como perversa, puede 
dificultar el alcance de un acuerdo negociado que comprendería la conver-
sión a pérdida de un asiento de activo contingente demasiado optimista en el 
balance o de parte de un pago que supere la reserva para pasivo contingente 
que dicha parte haya incluido en sus libros de forma imprudente. A la in-
versa, las contabilizaciones correctas en el balance facilitan la llegada a una 
solución negociada. Huelga decir que un pronóstico preciso del resultado 
de una diferencia sometida a arbitraje basta en sí mismo para demostrar la 
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voluntad de llegar a un acuerdo, toda vez este pueda lograrse sobre la base de 
las contingencias ya contabilizadas. 

De más está decir aquí que la contabilización de tales contingencias en el 
balance no solo es un requisito de gestión financiera saludable, sino que está 
establecida por normas específicas, como las Normas Internacionales de In-
formación Financiera de la Unión Europea y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (GAAP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.2 
Por lo tanto, la determinación de los grados de estas contingencias constituye 
una decisión crucial para la dirección, que, si bien posee cierto margen de dis-
crecionalidad, no debe parecer demasiado conservadora ni excesivamente 
optimista.3 En general, los árbitros son reticentes a admitir solicitudes de una 
de las partes de divulgación del monto de la reserva para contingencias que 
la otra haya incluido en sus libros respecto a la disputa. Dicho esto, la suma 
en cuestión podría pasar posteriormente al dominio público, al menos en lo 
que atañe a las sociedades que cotizan en bolsa.4

En todos los ejemplos anteriores, el procedimiento de arbitraje siquiera 
debería haberse iniciado y las partes deberían haber demostrado lo que, en un 
coloquio en el que el tema de discusión era el coraje de someter controversias 
a arbitraje, definí, por oposición, como “el coraje de no arbitrar”. 

2. El frecuente desinterés de las partes en el arbitraje en curso
A menudo, otro problema que se enfrenta consiste en que, una vez iniciado 
un procedimiento arbitral, este suele cobrar vida propia, en el sentido de que 

2 El estándar GAAP aplicable a los riesgos de litigio es la Financial Accounting Standard 5, la cual 
requiere que toda controversia en curso o amenaza de controversia sea reflejada en los libros de la sociedad 
siempre que sea razonablemente probable que redunde en una pérdida para la sociedad. 

3 Sobre el tema de las reservas, véase en particular M. McIlwrath /J. Savage, International Arbi-
tration and Mediation – A Practical Guide, Kluwer, 2010, pp. 144 ss.

4 La mayoría de las sociedades que cotizan en bolsa contabilizan solo una reserva genérica que 
comprende todas las controversias, pero no reservas para cada controversia en particular. No obstante, 
existe un proyecto de recomendación en Estados Unidos (Disclosure of Certain Loss Contingencies, June 
5, 2008 Financial Accounting Standards Board) que propone que deberían existir reservas específicas por 
cada disputa en particular. Dicha recomendación fue actualizada por el July 20, 2010 Exposure Draft 
of a Proposed Update on Topic 450, que destacaba, entre otras cosas que “The proposed amendments would 
retain the current qualitative disclosure and enhance them by requiring additional disclosures, for example, in 
the case of litigation contingencies, disclosure of the contentions of the parties and how users can obtain additional 
information about the litigation”. 
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los directores ejecutivos opinan que la controversia ahora se encuentra en 
manos de los abogados, pierden interés en ella y concentran su atención en 
cuestiones relevantes para el futuro de la compañía, en lugar de invertir tiempo 
en diferencias del pasado. Ellos consideran que esto representa un mejor 
uso de su tiempo y, de alguna manera, puede que tengan razón. Sin embargo, 
este comportamiento puede ser objeto de una serie de críticas. 

En primer lugar, la idea de que la institución de un procedimiento de 
arbitraje con reclamaciones formales tendrá el efecto de asustar a la parte con-
traria de modo tal de llevarla aceptar un acuerdo que, hasta entonces, había 
sido imposible de lograr, debe reconsiderarse de forma radical. En realidad, 
ocurre normalmente lo contrario. Una solicitud de arbitraje es una decla-
ración de guerra, en la que los abogados de la parte demandante no habrán 
optado por un tono conciliador, sino que habrán intentado maximizar las 
reclamaciones, aun llegando al extremo de plantear demandas irracionales. 
Inevitablemente, la respuesta de la otra parte incluirá exageraciones en sentido 
contrario. La disparidad entre las posiciones de las partes tenderá a ampliarse 
y toda relación vagamente amistosa que hubiera sobrevivido entre el personal 
técnico y el resto del personal durante las negociaciones previas se derretirá 
como la nieve al sol, arrastrada por los abogados que se desempeñan su papel 
de litigators. Tal como mencionara, el arbitraje cobrará vida propia, con sus 
ritmos dictados por un cronograma procesal que, con frecuencia, deja poco 
lugar para los intentos de acuerdo.

En un caso reciente en el que me desempeñé como coárbitro, los espe-
cialistas técnicos de las partes estaban en proceso de negociación, con una 
fuerte probabilidad de éxito, de un acuerdo acerca de los parámetros que iban 
a utilizarse en las pruebas de rendimiento de las máquinas. La intención ori-
ginal de las partes era que, una vez que hubiera comenzado el procedimiento 
de arbitraje, este fuera interrumpido tan pronto como los especialistas técni-
cos llegaran a un acuerdo; pero los abogados de las partes, de inmediato, se 
pusieron a la par de los especialistas técnicos, lo que supuso que tal acuerdo 
nunca se produjera y, finalmente, que se solicitara al tribunal arbitral que de-
finiera los parámetros en cuestión. En función de sus propios mecanismos, 
todo procedimiento arbitral avanzará inexorablemente hasta el dictado de 
un laudo definitivo. 
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Un segundo factor para tener en cuenta es que los directores ejecutivos 
rara vez participan en una audiencia arbitral. Si lo hicieran, probablemente 
tendrían la oportunidad de hablar entre sí y —dejando de lado los aspectos 
legales de la controversia— de darles una mirada práctica a las ventajas de lle-
gar a un acuerdo, desde una perspectiva eminentemente comercial. Solo ellos 
tienen la autoridad para hacerlo. Asimismo, mediante su participación en 
las audiencias, ellos tienen la posibilidad de realizar una evaluación práctica 
del manejo del caso por los abogados que los representan, en particular en 
lo que respecta a su capacidad de aprovechar la oportunidad de arribar a una 
solución transaccional. Todas estas consideraciones deberían llevar a las partes, 
en particular a sus directores ejecutivos, a no perder interés en el procedimiento 
de arbitraje una vez iniciado, sino a seguirlo atentamente, siempre conscientes de 
la necesidad de aprovechar toda ocasión para arribar a un acuerdo.

Por último, a veces las partes cometen un error que debería evitarse a 
toda costa: considerar al árbitro que han designado una especie de letra-
do adicional. Es aún peor cuando los abogados de las partes exhiben esta 
misma actitud (véase infra, capítulo II, punto 1.E), o incluso cuando los 
coárbitros lo permiten y participan en una serie de contactos inapropia-
dos con la parte que los ha designado, que se describirán con más detalle 
posteriormente (véase infra, capítulo IV, punto 2). Este es un fenómeno 
cultural (en el sentido de la ausencia de una cultura arbitral) que requiere 
incansable resistencia. Cuando este problema asoma, pervierte el curso del 
arbitraje, dificulta extremadamente el rol del presidente del tribunal arbitral, 
tema que desarrollo más adelante, y perjudica gravemente la credibilidad 
del propio arbitraje como institución. 

3. Las partes y los intentos de llegar a un acuerdo
En materia de acuerdos negociados, cabe afirmar, en primer lugar, que 
cuando las partes no hayan logrado llegar a un arreglo con anterioridad al 
inicio del arbitraje, deberían continuar buscándolo en cada etapa del pro-
cedimiento. Todo arreglo aceptable posee ventajas evidentes en el sentido 
de ahorrar tiempo y dinero; además, protegería relaciones comerciales 
rentables con la otra parte que, de otro modo, podrían verse irremediable-
mente perjudicadas. La práctica demuestra que, si bien a menudo se logran 
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transacciones durante el procedimiento de arbitraje,5 este no es un hecho tan 
habitual como podría serlo. 

En efecto, dichos acuerdos negociados se ven dificultados por el desinterés 
que demuestran los directores ejecutivos en el proceso arbitral. Obviamente, 
cuando el arbitraje se haya instituido por motivos irracionales, como en algu-
nos de los casos ya mencionados, tales motivos también se interpondrán en 
el camino de toda posibilidad de acuerdo. Sin embargo, dejando de lado esos 
casos, los directores ejecutivos, más que cualquier otra persona, se encuen-
tran en posición de adoptar una decisión empresarial, a fin de determinar si 
el acuerdo es una opción viable.

Investigaciones empíricas recientes6 han analizado los obstáculos psico-
lógicos que a menudo paralizan a las partes en sus esfuerzos por llegar a un 
acuerdo, pero todos ellos deberían poder ser superados por un director ejecuti-
vo responsable y con una marcada orientación comercial. El primero de estos 
escollos es la denominada parálisis de la primera movida, es decir, el temor 
de que un primer acercamiento a un posible acuerdo podría ser considerado 
un signo de debilidad por la otra parte. Pero cuanto mayor sea el grado de 
credibilidad y seguridad de la persona que da el primer paso, menor será la 
aplicabilidad de este concepto. 

Un segundo obstáculo es el que deriva de una divergencia demasiado 
grande en las percepciones de las partes respecto al fondo de sus respectivos 
argumentos. No obstante, cabe recordar en este caso que los directores eje-
cutivos se encuentran en una posición inmejorable para adoptar soluciones 
salomónicas, como acceder a aceptar el 50 % de sus propias reclamaciones y 
admitir el 50 % de las de la otra parte, sin esperar que los árbitros lo hagan, 

5 A. Bucher, ASA Bulletin, 1995, p. 568, estima que el porcentaje de acuerdos negociados en el 
ámbito del arbitraje asciende al 50 %, lo que me parece una probable sobreestimación, si bien, según 
recuerdo, refleja las estadísticas de instituciones como la CCI y la Cámara Arbitral de Milán. Tal vez 
sería conveniente realizar un estudio más profundo de los métodos utilizados para calcular dichas 
estadísticas. En los arbitrajes en los que he estado involucrado personalmente, el porcentaje de casos en 
los que se llegó a un acuerdo con anterioridad al dictado del laudo no supera el 20 %. 

6 Véase C. Buering-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, Kluwer, 1996, pp. 
157 ss.; C. Buering-Uhle / L. Kirchhoff / G. Scherer, Arbitration and Mediation in International 
Business, 2ª ed., Kluwer, 2006, pp. 105 ss., que aluden a dos estudios empíricos de 1991/1992 y 2001/2004 
acerca del rol de los árbitros al momento de facilitar acuerdos. Calcularon que el porcentaje de acuerdos 
en casos de arbitraje ascendía al 43 %, cifra que todavía me parece exagerada. 
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puesto que las alternativas para que los árbitros lo hagan de forma legítima 
son mucho más limitadas, si bien a veces sucumben a la tentación (véase infra, 
capítulo V, punto 4). 

Un tercer obstáculo consiste en la tendencia a subestimar el costo del 
procedimiento arbitral, en términos de tiempo y dinero. Casi todos los direc-
tores ejecutivos que se embarcan en el arbitraje están convencidos de que su 
resolución tomará mucho menos tiempo y costará mucho menos dinero que 
lo que ocurre en realidad. Entrevistas informales llevadas a cabo en todo 
el mundo han demostrado que los gerentes operativos de compañías impor-
tantes, bajo cuya responsabilidad recae el resultado de todo procedimiento 
arbitral, consideran que un arbitraje internacional debería extenderse por un 
plazo máximo de tres meses, y en el caso de un arbitraje acelerado (fast-track 
arbitration), ¡de un mes!7 Esta subestimación del tiempo se traduce inexora-
blemente en una subestimación del costo (véase infra, apartado siguiente).

Por último, los propios directores ejecutivos acostumbran a subestimar 
considerablemente los recursos internos que deben movilizarse a fin de llevar 
adelante, de forma eficaz, un procedimiento de arbitraje. No es tan cierto que 
los abogados puedan manejarlo todo. Ellos necesitarán documentos societa-
rios, que, suponiendo que aún existan, tendrán que rastrearse en archivos de la 
compañía que pueden ser difíciles de ubicar. Asimismo, necesitarán declara-
ciones testimoniales escritas de personas que, por lo general, son empleados de 
la compañía y que, a menudo, al momento del arbitraje, desempeñan otros 
trabajos de los que deben distraerse para reunirse con los letrados, realizar 
declaraciones escritas o asistir a la audiencia para declarar como testigos. Lo 
que es más, hacia el momento en el que se necesite su aporte, esas personas 
podrían haber abandonado la compañía completamente o, incluso, ido a tra-
bajar para la competencia, cuando no precisamente para la parte contraria. 
Una vez estuve involucrado en un caso en el que una de las partes llamó como 
testigo a uno de sus gerentes que había pertenecido al personal de la par-
te contraria al momento de las relaciones que dieron lugar al arbitraje. Sus 

7 Esta información proviene de la presentación realizada el 13 de enero del 2010 por Mike McI-
lwrath ante la Asamblea Ejecutiva del Center of Political Research (CPR), que incluía cintas de audio de 
entrevistas con los gerentes en cuestión, mientras que los plazos mencionados en entrevistas similares 
con letrados especializados en litigios eran muy diferentes. 
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pruebas resultaron muy molestas para ambas partes, en particular debido a la 
jerarquía de la persona en cuestión: ¡se trataba del director general!

En verdad, existen algunos obstáculos al acuerdo que no pueden atribuirse 
completamente a las partes, y procedo a citar dos de ellos. En primer lugar, es 
posible que una parte se encuentre en la posición de no poder hacer concesión 
alguna sin exponerse a las críticas de su directorio o de sus propios accionistas. 
En particular, en el caso de los organismos públicos, puede existir el temor 
de ser acusado de no haber protegido el interés público de forma adecuada 
o, incluso, de que un acuerdo dé lugar a sospechas de corrupción. En dichas 
situaciones, cabe la posibilidad de que un laudo arbitral funcione para proteger 
a la dirección de las críticas o las sospechas. Consideraciones similares son 
aplicables a los administradores judiciales del concurso o de la quiebra o a los 
liquidadores de las sociedades en el caso de liquidación a pedido del deudor, 
sujetos al control de los acreedores de la compañía.

En otros casos, puede que un laudo arbitral vinculante favorezca los 
intereses de una de las partes, la que, por lo tanto, se resistirá a todo acuerdo 
propuesto. Un laudo sería podría ser necesario, por ejemplo, para cumplir con 
los requisitos de un contrato de préstamo o una póliza de seguros o en el marco 
de un proceso de concurso o quiebra. Por último, toda parte que enfrente una 
serie de controversias posiblemente similares podría tener interés en obtener 
un laudo que sirva como precedente.

4. Memorando para las partes de un arbitraje
Al momento de resumir lo que antecede en una especie de memorando para 
las partes de un arbitraje, me gustaría, sin ánimo exhaustivo, incluir los si-
guientes puntos (me disculpo con el lector por la obviedad de algunos de ellos): 

a)  No comenzar un arbitraje por motivos irracionales o emociona-
les o, es más, por ningún motivo ajeno a una evaluación objetiva del 
fundamento de sus propias reclamaciones, del costo y el tiempo 
del procedimiento arbitral y de la cantidad de recursos internos 
que deberán desplegarse; en pocas palabras, una evaluación de los 
verdaderos intereses de la compañía de recurrir al arbitraje. 

b)  En lo que respecta al costo, en particular, tener en cuenta la siguien-
te estimación de las costas de un arbitraje hipotético en virtud de 
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un contrato internacional, por un valor total de diez millones de 
dólares (seis millones de dólares en concepto de demanda y cuatro 
millones de dólares en concepto de reconvención). El costo inclui-
do en esta estimación en concepto de honorarios de los árbitros y 
los propios expertos técnicos de la compañía representa el 50 % del 
costo total, suponiendo que la decisión arbitral dividiera dicho costo 
equitativamente entre las partes. Los costos restantes (honorarios 
de instituciones arbitrales, gastos y costas) recaen directamente en 
cada una de las partes, suponiendo que el tribunal arbitral obliga-
ra a cada parte a hacerse cargo de los suyos propios. Asimismo, la 
estimación presupone que los tres árbitros perciben una tarifa por 
hora y que su retribución no depende de los aranceles de las diver-
sas instituciones arbitrales, y tiene en cuenta el hecho de que, por 
varias razones (solicitudes de diligencias probatorias preliminares, 
audiencias más extensas a fin de ubicar mayor cantidad de testigos, 
etc.), un arbitraje tramitado en el ámbito de un sistema de common 
law, por lo general, costará considerablemente más que un arbitraje 
tramitado en el marco de un sistema tributario de la tradición jurídica 
romano-germánica (tablas 1 y 2).8

Tabla 1. Arbitraje de derecho civil (valores en dólares)

Mínimo Máximo Promedio
Honorarios de tres árbitros (50 %) 100 000 250 000 175 000
Honorario de la institución arbitral 12 000 25 000 18 500
Costo en concepto de abogados externos 150 000 500 000 325 000
Expertos técnicos de oficio 10 000 50 000 30 000
Costos directos de las partes 5 000 10 000 7 500
Total 277 000 835 000 556 000

8 La estimación proviene de M. McIlwrath / J. Savage, International Arbitration and Mediation – 
A Practical Guide, Kluwer, 2010, pp. 146-148, y se basa en los niveles de costos corrientes en 2006-2007, 
aunque estos obviamente se encuentran sujetos a cambios con el transcurso del tiempo.
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Tabla 2. Arbitraje de common law (valores en dólares)

Mínimo Máximo Promedio
Honorario de la institución arbitral 12 000 25 000 18 500
Costo en concepto de abogados externos 400 000 1 500 000 950 000
Expertos técnicos de oficio 30 000 180 000 95 000
Costos directos de las partes 10 000 20 000 15 000
Total 652 000 2 225 000 1 428 500

c)  Ser riguroso respecto a la precisión de todo activo contingente o 
pasivo contingente contabilizado en el balance con relación a la 
controversia sometida a arbitraje, al igual que con su actualización 
periódica. 

d)  Una vez que el procedimiento de arbitraje haya comenzado, 
no perder el interés. Verificar el estado de forma periódica y solici-
tar participar en las audiencias más importantes, al menos para 
vigilar el trabajo de sus propios abogados internos y externos. 

e)  Aprovechar con coraje toda oportunidad razonable de acuerdo, 
teniendo en cuenta que, desde la perspectiva del negocio, todo 
arreglo aceptable es siempre preferible a arriesgarse a obtener un 
laudo del que resulte claramente un “ganador” y un “perdedor”. 

f )  Considerar al árbitro nombrado por su parte como alguien cuya 
tarea consiste en ejercer su propio juicio y no como un letrado 
adicional que debe abogar por su causa contra viento y marea. 
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Capítulo II
Los abogados de las partes

1. Las diversas maneras en las que los abogados pueden irritar a 
los árbitros

A) Actitudes innecesariamente agresivas
Hay muchas maneras en las que los abogados de las partes pueden irritar 
innecesariamente a los árbitros.1 Por ejemplo, al leer los memoriales pre-
sentados por los abogados de las respectivas partes, a menudo nos sorpren-
de la agresividad gratuita del tono utilizado. Así, los argumentos de la parte 
contraria se presentan como “intentos desesperados” que están “destinados a 
fracasar miserablemente”; por el contrario, sus propios argumentos se encuen-
tran “probados más allá de toda duda”, cuando la parte contraria no “insistió 
absurdamente” en impugnarlos, y así continúan en la misma línea. Con el 
mínimo pretexto, con frecuencia, se alega que la parte contraria ha incurrido 
en mala fe o incluso dolo por el solo motivo de que la parte contraria tiene 
una opinión diferente. Tales acusaciones rara vez cuentan con el sustento 
de pruebas de dicha mala fe o dolo que cumplan con los requisitos exigidos 
por el derecho aplicable.

Es más que probable que estas actitudes se tomen prestadas de la práctica 
cotidiana de los tribunales locales de diversos países; pero ellas casi nunca logran 
impactar a los árbitros, quienes, por el contrario, suelen arribar a conclusiones 
muy diferentes de las pretendidas a partir de tales excesos y, asimismo, a recor-
darlos cuando llega el momento de decidir cuál de las partes debería hacerse 

1 Véase el entretenido trabajo de H. Oghigian, “Eight Ways to Irritate an Arbitrator”, Mealey’s In-
ternational Arbitration Report, vol. 22, nº 9, 2007. Sobre el rol de los abogados de las partes en un arbitraje 
en general, véase D. J. A. Cairns, “Advocacy and the Function of Lawyers in International Arbitration”, 
Liber Amicorum Bernardo Cremades, La Ley, 2010, pp. 291 ss.
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cargo de las costas del arbitraje. En efecto, toda acusación de mala fe o dolo 
que es rechazada equivale a una reclamación desestimada a efectos de deter-
minar el grado de éxito de una parte en el laudo arbitral y, por consiguiente, 
la imposición y distribución de las costas del arbitraje entre las partes. En un 
arbitraje reciente en el que participé, una de las partes tenía toda la razón y, 
de hecho, el laudo fue favorable a ella. Por lo tanto, habría podido contar con 
una decisión que impusiera las costas del arbitraje a la parte contraria si no 
hubiera planteado toda una serie de cuestiones procesales carentes de funda-
mento (vencimiento de los plazos aplicables a la presentación de memoriales, 
inadmisibilidad de los documentos exhibidos por la otra parte, etc.), sin men-
cionar las acusaciones infundadas o no demostradas de dolo y mala fe cada 
vez que la otra parte hacía algo que ella consideraba incorrecto.

Como resultado, la asignación de las costas reflejó la cantidad de trabajo 
que el tribunal arbitral se había visto obligado a hacer con el fin de examinar 
y rechazar todas estas peticiones infundadas, ninguna de las cuales, absurda-
mente, produjo avances respecto al fondo de la legítima reclamación principal 
de la parte en cuestión. El tribunal arbitral que entendía en dicha causa opinó 
que los abogados no habían actuado de modo tal de favorecer los verdaderos 
intereses de la parte que representaban. Al respecto, me permito hacer una 
observación adicional: en ocasiones, es evidente para el tribunal arbitral que 
las reclamaciones de una de las partes gozan de fundamento, pero el verda-
dero enemigo de esta parte es su propio letrado, que puede menoscabar su 
sólida posición por medio de su comportamiento innecesariamente agresivo. 
Es obvio que la presentación sobria de la posición propia, invariablemente, 
produce una mejor impresión ante los árbitros.

En este contexto, cabe destacar también que desafortunadamente los abo-
gados de las partes, por lo general, no muestran el mismo grado de agresión 
cuando se trata de probar el monto de la indemnización de daños y perjuicios 
que les corresponde a sus clientes. Usualmente, concentran toda su elocuencia 
oral y escrita en la cuestión de la responsabilidad; pero, a menudo, son mucho 
menos expresivos al momento de establecer el quantum de las reclamaciones 
o, incluso, dan por sentado que será difícil de determinar. Esto significa que 
los árbitros, con frecuencia, carecen de información suficiente para determi-
nar el monto de la indemnización de daños y perjuicios, aun cuando estén 

14

La otra cara del arbitraje internacional

La otra cara del arbitraje.indb   14 07/05/2012   11:53:24 a.m.



persuadidos de que una de las partes posee una abstracta legitimación para 
reclamar un resarcimiento. 

Asimismo, respecto al fondo de la cuestión, los abogados de las partes 
suelen adoptar una postura de “todo o nada” en cuanto al monto de la in-
demnización de daños y perjuicios porque creen, erróneamente, que plantear 
ante los árbitros, incluso subsidiariamente, que el monto reclamado podría 
someterse a ajustes y ofrecer motivos para hacerlo es un signo de debilidad. 
Sin embargo, el efecto de tal actitud puede consistir en que, ante pruebas in-
suficientes de los daños sufridos, los árbitros se vean abocados a desestimar 
las reclamaciones por completo, precisamente a causa de la falta de pruebas 
que sustenten un monto inferior en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios, sobre la base de considerar que, dado que nunca se ha reclamado 
ese monto inferior, asignarlo podría resultar ultra petita.

B) Presentación de demasiados argumentos
Con frecuencia, otro error en el que los abogados de las partes incurren con-
siste en plantear demasiados argumentos en sustento de la posición de sus 
clientes, entre los que se encuentran algunos irrelevantes o incluso claramente 
infundados. 

Evidentemente, la preocupación principal de los abogados consiste en 
fortalecer su arsenal de argumentos legales en la mayor medida posible; es 
también evidente, no obstante, que a los árbitros podría no agradarles verse 
expuestos a argumentos de importancia marginal para la controversia, cuando 
no completamente fuera de su alcance. En consecuencia, la debilidad de los 
argumentos marginales o carentes de fundamento termina empañando los 
argumentos, incluso los más sólidos. Al respecto, resultan válidas las obser-
vaciones precedentes acerca del impacto de los argumentos desestimados al 
momento de determinar el grado de éxito de cada una de las partes, a efectos 
de decidir cuál de ellas debería soportar las costas del arbitraje.

Si bien a veces es difícil ser selectivo, es esencial para los abogados que 
las partes identifiquen oportunamente cuáles son los argumentos que efec-
tivamente invocan como fundamento de sus reclamaciones y se concentren 
en ellos. Para dar un ejemplo derivado de mi propia experiencia, cuando la 
controversia se trata de un contrato en particular, no tiene sentido intentar 
sustentar la posición propia mediante una exposición extensa acerca de otros 
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contratos entre las mismas partes, a fin de demostrar que la intención sub-
yacente a ellos difiere de la intención claramente establecida en el primer 
contrato. Dejar de lado una prueba escrita evidente alegando que las partes 
acordaron algo diferente en otro contrato es una batalla cuesta arriba.

En otro caso, un procedimiento de arbitraje en el que actué en calidad de 
árbitro único, la parte demandada decía tener derecho a compensar su deuda 
ante la parte demandante con un monto adeudado a ella por la misma parte 
demandante como consecuencia de una disputa diferente, ajena al arbitraje y 
en curso ante los tribunales judiciales ordinarios. 

El mismo discurso es aplicable a los letrados que se encuentran a sí mis-
mos incapaces de resistir la tentación de exponer extensamente acerca de 
elevados puntos de doctrina, que podrían ser de interés académico, pero son 
de escasa utilidad práctica al momento de resolver la controversia. Dichas 
muestras de erudición, rara vez, impactan a los árbitros, quienes a menudo 
son profesores universitarios, al margen de que iura novit curia.

Es mejor que los abogados de las partes enfrenten abiertamente las difi-
cultades de sus casos, las reconozcan y se esfuercen por presentar argumentos 
que los ayuden a superarlas. Los árbitros consideran que diluir la posición 
propia persiguiendo toda una serie de argumentos menores es un signo de 
debilidad y no de fortaleza. 

C) Presentación de documentación excesiva sin organización alguna
Algo que los árbitros encuentran especialmente irritante consiste en recibir 
carpetas de documentos a los que se hace referencia genérica por una única 
vez en los escritos, utilizando una frase de estilo: por ejemplo, “como puede 
advertirse claramente a partir de los documentos incluidos en la carpeta A”. 
Esta es una característica frecuente de los arbitrajes que se inspiran en la 
práctica judicial de algunos países como Italia.

Estas carpetas pueden contener prácticamente cualquier cosa: fragmentos 
de correspondencia, diseños de construcción, etc. Los abogados que hacen 
esto parecen creer que los propios árbitros deberían buscar, en la enorme 
cantidad de material aportado, cualquier cosa que brinde sustento a la tesis 
de la parte que lo ofrece. No obstante, eso es algo que los árbitros casi nunca 
están dispuestos a hacer y, aunque lo estuvieran, sería para ellos una tarea muy 
ardua. Esta práctica indeseable es bastante común en los arbitrajes en materia 
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de construcción, en los que a veces los árbitros son literalmente inundados de 
grandes pilas de documentos, muchos de los cuales son irrelevantes, ilegibles, 
incompletos o incomprensibles, y obligados a embarcarse en sus propias “ex-
pediciones de pesca”, a fin de identificar lo realmente pertinente.

Por el contrario, es evidente que los abogados que desean hacer su trabajo 
correctamente deberían consignar, luego de cada argumento incluido en un 
escrito, cuál de los documentos anexos se invoca en sustento y deberían ex-
plicarlo, toda vez que el significado no sea manifiesto o de fácil comprensión, 
guiando de este modo a los árbitros a través de su correcta lectura. Cada do-
cumento debería identificarse con un número específico, y cada documento 
ofrecido, numerarse de forma secuencial. Asimismo, los documentos deberían 
organizarse en carpetas separadas, cada una de las cuales con una lista de su 
contenido, que consigne el número, la descripción y la fecha de cada docu-
mento. Estas listas deberían actualizarse de forma periódica, cada vez que se 
presenta un nuevo memorial. Sobre todo, solo adjuntar documentos verda-
deramente pertinentes. Por otro lado, los árbitros deberían emitir al inicio del 
procedimiento —y a menudo lo hacen— una orden procesal que contenga 
estas exigencias específicas para las partes.

Por último, cabe destacar que vivimos en un mundo en el que la tecno-
logía moderna ha simplificado mucho la tarea de los abogados al momento 
de insertar fragmentos de documentos, fotografías y diseños en el texto de 
un memorial, lo que facilita mucho su lectura, sin la necesidad de incluir una 
gran cantidad de anexos. Resulta difícil comprender el motivo por el cual tan 
pocos abogados hacen pleno uso de esta tecnología tan simple al momento 
de presentar sus casos. 

D) Comportamiento inadecuado durante las audiencias 
También durante las audiencias, los abogados de las partes deberían com-
portarse de forma adecuada y abstenerse de adoptar una conducta que irrite 
innecesariamente a los árbitros. Me disculpo por afirmar lo obvio, pero los 
letrados deben recordar que al momento de llegar a la audiencia deben estar 
bien preparados y dominar la materia de la controversia sometida a arbitraje. 
Ver a los abogados buscar frenéticamente documentos que dicen haber ofre-
cido o, peor aún, intentar ocultar el hecho de que evidentemente no han leído 
el memorial de la otra parte no es muy edificante que digamos.
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Además de dicha observación, que, como he dicho, bordea lo obvio, tam-
poco es edificante ver a los abogados ignorar la presencia del tribunal arbitral 
y participar en intercambios acalorados, cuando no abusivos, con las partes 
contrarias. En el marco de la audiencia, el diálogo debería mantenerse con 
los árbitros y no con la otra parte. Asimismo, los abogados deberían ser capaces 
de superar su animosidad hacia las partes contrarias y adoptar una conducta 
calma y respetuosa. Es la fuerza de los argumentos la que cambia las opiniones 
de los árbitros y no la agitada polémica en la que los abogados se embarquen.

Cuando efectúan un contrainterrogatorio de los testigos de la otra parte, 
los abogados pueden legítimamente sembrar dudas respecto a su credibilidad, 
pero no deben intimidarlos o insultarlos. Tratar efectivamente de mentiroso a 
un testigo, como me ha tocado oír, es inaceptable e inadecuado. En este caso, 
una vez más, la beligerancia excesiva es una tendencia que debería mante-
nerse bajo control, puesto que puede volverse contra el que incurre en ella. 
Cabe afirmar, además, que los abogados formados en la tradición jurídica 
del common law suelen ser más agresivos durante el contrainterrogatorio que 
los colegas formados en la tradición jurídica romano-germánica, ya que han 
tenido más experiencia en esta práctica.

En general, los abogados de una parte deben ser escrupulosamente ho-
nestos. Describir los hechos de forma deliberadamente inexacta o incompleta, 
omitiendo, por ejemplo, lo pertinente que podría perjudicar la posición del 
cliente propio, u ofreciendo documentos incompletos —es decir, sin las par-
tes que podrían perjudicar al cliente propio –, no es un comportamiento que 
dará una impresión positiva a los árbitros. La obligación de plantear el caso lo 
mejor posible viene después del deber de honestidad, y aunque mentir podría 
ser una táctica apropiada en un juego de póker, rara vez da buenos resultados 
en el marco del arbitraje.

Siguiendo con la cuestión del comportamiento, los abogados de las partes 
deben recordar que, si bien las audiencias arbitrales no tienen lugar en sede 
judicial, de todas formas, se requiere determinado estándar de corrección for-
mal. Susurrar al oído del vecino mientras la otra parte está hablando, mostrar 
desaprobación respecto a la presentación del caso por parte de los abogados de 
la parte contraria o burlarse de ella, exhibir total falta de interés en lo que está 
ocurriendo en la audiencia —por ejemplo, consultando el propio smartphone 
(que siempre debería estar apagado durante la audiencia)—, interrumpir a la 
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otra parte o reprender a un miembro más joven del equipo propio, son todos 
ejemplos de conducta que debe evitarse, aunque debo reconocer que no son 
para nada extraños.

El tribunal arbitral no siempre reacciona de inmediato ante este tipo de 
comportamiento, pero algo es seguro: conscientemente o no, los miembros 
lo tendrán en cuenta en sus deliberaciones.

 
E) Actitud inadecuada hacia los árbitros 
Los abogados de las partes deberían recordar que los árbitros pueden plantear 
todas las preguntas que consideren adecuadas, tanto a las partes como a los 
testigos. Los abogados no pueden “oponerse” a ninguna pregunta planteada 
por un árbitro, algo que me ha sucedido a mí mismo, sino exclusivamente a 
una pregunta planteada por el abogado de la otra parte y, en ese caso, deben 
aceptar sin reparos la decisión de los árbitros sobre el fondo de dicha objeción. 

En sentido general, lo mismo es aplicable a las decisiones adoptadas por 
los árbitros en el marco de una audiencia o en las órdenes procesales, relativas, 
por ejemplo, a la admisibilidad del testimonio de un testigo o de un docu-
mento en particular como prueba. Una vez que los árbitros han decidido, no 
se gana nada con protestar o abiertamente mostrarse decepcionado. En el 
supuesto de que el abogado de una de las partes considerara que la decisión de 
los árbitros es violatoria del principio de debido proceso, basta con que dicho 
abogado, de forma calma y sin amenazas, se reserve el derecho, que tiene en 
todo caso, de plantear la cuestión ante cualquier foro en el que el laudo pudiera 
impugnarse posteriormente.

En un caso extremo en el que me desempeñé como árbitro único, el re-
presentante de una de las partes planteó una serie de objeciones procesales 
al comienzo del proceso (que el poder de representación del representante 
de la parte demandada se había presentado de forma tardía, que uno de los 
apéndices se había presentado un día después de la fecha establecida, etc.) que 
me parecieron infundadas y que, por lo tanto, rechacé mediante órdenes pro-
cesales. El letrado en cuestión, obviamente, tenía todo el derecho de disentir, 
pero expresó su desacuerdo de modo inadecuado, cuestionando mi imparcia-
lidad en una réplica a las órdenes (que, en sí misma, ya carecía de sentido). 
Además, respecto a la última de esas órdenes, en un intento de humorada de 
dudoso gusto, el letrado hizo el comentario nihil sub sole novi (“no hay nada 
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nuevo bajo el sol”), como para destacar que mi enfoque —el cual en su opi-
nión no era imparcial— no había cambiado. Por último, ante las objeciones 
de la parte contraria respecto a las acusaciones de parcialidad, él anunció que 
impugnaría el laudo ante los tribunales judiciales ordinarios, incluso haciendo 
referencia al tribunal en particular. Cabe tener en cuenta que las partes aún 
no habían intercambiado memoriales, lo que le habría dado al representante 
en cuestión la oportunidad de plantear todas sus objeciones, y que la primera 
audiencia todavía no había tenido lugar. Lo que realmente me sorprendió 
fue la gratuidad de la actitud del letrado y su mera inutilidad. Si, en efecto, 
hubiera estado convencido de que yo no había sido imparcial, podría haber 
planteado una recusación ante la institución arbitral que administraba el 
procedimiento arbitral. Asimismo, de más está decir que su actitud no tuvo 
gran impacto en mi laudo, salvo en que me tomé el trabajo de redactarlo de 
modo tal de evitar el mínimo riesgo de que fuera anulado. 

En otro caso, en el que en calidad de presidente de un tribunal arbitral 
yo había sugerido que se llevaran a cabo teleconferencias y una audiencia un 
día lunes, el representante de una de las partes me escribió diciendo que no 
podía participar, porque “no trabajaba los lunes desde hacía veinte años a fin 
de alargar el fin de semana”. Mi reacción fue que: a) el abogado con limita-
ciones respecto a su disponibilidad no debería haber accedido a representar 
a su cliente en el caso y b) todo lo que tenía que hacer era sugerir una fecha 
alternativa, sin hacerme partícipe de sus hábitos de trabajo personales. Si 
bien reconozco que, en cierta medida, envidio a quien pueda permitirse una 
semana laboral tan corta, también consideré que esta persona había exhibido 
un comportamiento inadecuado hacia mí.

Cabe destacar, asimismo, que los abogados de las partes no deben tener 
contacto inadecuado con los árbitros, en particular con el árbitro designado 
por sus clientes. Solo puede haber contactos adecuados al momento de la de-
signación del árbitro que el cliente, en calidad de parte, debe nombrar. La 
propia parte podría incluso estar presente en dicha reunión, pero nunca debe 
estar sola. Una vez tuve la oportunidad de rehusarme a reunirme con una 
parte que tenía la intención de designarme como árbitro e insistir en que su 
representante estuviera presente en la reunión. Aunque a la propia parte clara-
mente no le agradó mi negativa, al final confirmó mi designación como árbitro.
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Además, en estas reuniones preliminares con el árbitro, los abogados de-
ben limitarse a obtener información pertinente de dicho árbitro acerca de su 
disponibilidad, posibles conflictos de intereses y competencia específica con 
relación al objeto de la controversia. Todo debate sobre la materia de la disputa 
sería inadecuado.2 Cabe tener en cuenta, asimismo, que resulta evidente que el 
hecho de que un árbitro exprese su opinión preliminar acerca del fondo de la 
controversia durante el proceso de designación sería gravemente inadecuado 
y redundaría en la pérdida de imparcialidad, que constituye un requisito pre-
liminar que todo árbitro debe cumplir (véase infra, capítulo IV, punto 4.C).

Una vez que el procedimiento arbitral está en curso, los abogados de las 
partes deben evitar todo contacto inadecuado con los árbitros, por ejemplo, 
preguntarle al árbitro designado por su parte sobre novedades acerca del desa-
rrollo del arbitraje o, peor aún, hacerle sugerencias sobre su comportamiento. 
Es también inadecuado tener cualquier tipo de comunicación con uno solo 
de los árbitros, excepto que dicha comunicación sea enviada al resto de los 
árbitros y al abogado de la parte contraria. A este respecto, tal como se verá a 
continuación, debe señalarse que es aún más grave la conducta del árbitro 
que acepta dichos contactos.

Por último, los abogados de las partes deben respetar el deber de los 
árbitros de dar por terminado el procedimiento arbitral dentro de un plazo 
razonable. Esto implica que deben abstenerse de adoptar tácticas dilatorias u 
obstructivas, de presentar solicitudes excesivas de prórrogas de tiempo para la 
presentación de memoriales u otros documentos (solicitudes que, a menudo, 
también son realizadas por el representante de la parte demandante, ya sea 
por complicidad o porque ambos carecen de tiempo suficiente) y de realizar 
peticiones de formas improbables de medidas provisionales o conservatorias. 
Estas personas, con frecuencia, son las mismas que se quejan de la duración 
excesiva del procedimiento de arbitraje. 

2 Los límites aceptables respecto a las entrevistas con los árbitros se encuentran claramente esta-
blecidos en el Protocol for Interviewing Prospective Arbitrators, publicado por el Chartered Institute of 
Arbitration (CIArb). El art. 9 prescribe: “The following may not be discussed either directly or indirectly: (i) 
the specific circumstances of facts giving rise to the dispute; (ii) the positions or arguments of the parties; (iii) the 
merits of the case”. Véase, asimismo, M. McIlwrath / J. Savage, International Arbitration and Media-
tion – A Practical Guide, Kluwer, 2010, pp. 255-257.
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2. La sospechosa reticencia a llegar a un acuerdo 
Es necesario volver a los orígenes históricos del arbitraje para ver que la bús-
queda de una solución que pueda ser aceptada por ambas partes de una con-
troversia era confiada, ya en tiempos remotos, a los miembros más ancianos y 
respetados de la comunidad. Recientemente, frente a los plazos prolongados 
y el elevado costo que caracteriza a muchos arbitrajes, un comentarista ha 
solicitado el regreso a dicho modelo del “anciano del pueblo”.3 

En cualquier caso, todos los que participan en un procedimiento arbitral 
tienen la obligación de hacer todo lo posible para facilitar un acuerdo entre 
las partes en cada etapa del procedimiento. Ya he analizado la participación 
de las propias partes en dichos esfuerzos (véase supra, capítulo I, punto 3). Un 
buen acuerdo les ahorra tiempo y dinero a las partes y deja a cada una de ellas 
la sensación de haber resultado victoriosa. Eso es preferible a un laudo arbitral, 
que claramente identifica a una como “vencedora” y otra como “perdedora”. 

Es evidente que un acuerdo no debe buscarse a cualquier precio. Normal-
mente, cuando las partes han resultado incapaces de resolver la controversia, 
recurren a los árbitros esperando que tomen una decisión al respecto. Sin em-
bargo, hay momentos en el curso de un arbitraje en los cuales el modo en que 
se desarrollan los argumentos permite a ambas partes tener una percepción 
más objetiva de las posibles debilidades de su propia posición y del grado de 
mérito de la parte contraria. Si quieren que sus intentos de llegar a un acuerdo 
tengan éxito, los abogados de las partes deben aprovechar estos momentos.

En verdad, en mi experiencia personal, los abogados rara vez aprovechan 
esas oportunidades o se las señalan a las partes que los han nombrado. Esto 
puede deberse a múltiples factores. Dejando de lado lo más obvio, a saber, que 
las partes podrían no estar dispuestas a llegar a un acuerdo o podrían estar 
firmemente convencidas de la corrección de su posición, existe, sobre todo, 
un elemento de carácter psicológico, que surge del hecho de que los abogados 
de las partes son muy versados en la práctica contenciosa (después de todo, 
son abogados litigantes); pero no tan experimentados en la negociación de 
acuerdos, lo que por lo general se encuentra dentro de las responsabilidades 
de los letrados internos. En otras palabras, la mentalidad de los abogados de 

3 D. W. Rivkin, “Towards a New Paradigm in International Arbitration: The Town Elder Model 
Revisited”, Arbitration International, 2008, p. 377.
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las partes puede condicionarlos a luchar hasta el final, con miras a vencer. Esa 
es su interpretación de lo que sus clientes les han ordenado hacer.

Un componente esencial de esta mentalidad consiste en considerar toda 
actitud conciliatoria respecto a la otra parte como una muestra de debilidad o, 
peor aún, en temer que la parte contraria podría tener esa impresión, es decir, 
la reticencia a hacer la primera movida hacia un acuerdo, aun cuando han visto 
el camino que el arbitraje está tomando y han comenzado a darse cuenta de 
que una victoria total podría ser imposible o, en todo caso, improbable. 

Sin embargo, esta actitud estrecha puede, en ocasiones, acercarse a lo irra-
cional. En esos casos, resulta difícil determinar si ella se debe simplemente a 
una aversión patológica por la interrupción del procedimiento arbitral (que 
puede ser objeto de críticas, pero que es totalmente lícita) o, en realidad, se trata 
de un comportamiento que va en contra de la ética de la profesión. Es muy 
fácil constatar en este contexto que, mientras puede beneficiar a las partes en 
términos de tiempo y dinero, un acuerdo podría traducirse en pérdidas eco-
nómicas para los letrados que las representan. 

3. Memorando para los abogados de las partes
Para comenzar, cabe destacar que en el presente capítulo he partido del su-
puesto de que los abogados de las partes están desempeñando un rol “externo” 
exclusivamente y de que las partes que los han nombrado cuentan con sus pro-
pios departamentos internos de asuntos legales, que cumplen las funciones 
que describiré en el próximo capítulo. No obstante, en Europa continental 
frecuentemente ocurre que las compañías no tienen letrados internos o, si los 
tienen, estos son muy inexpertos. En tales casos, los abogados externos ter-
minan desempeñando el rol que deberían haber desempeñado los abogados 
internos, al ocuparse, por ejemplo, de la redacción de la cláusula arbitral o de 
la designación de un coárbitro. Cuando asumen este papel, ellos también de-
ben evitar adoptar las conductas que destaco en el próximo capítulo sobre los 
abogados internos, por ejemplo, redactar cláusulas arbitrales inadecuadas o 
incluso “patológicas” (véase infra, capítulo III, punto 2.A) o designar árbitros 
sobre la base de sus nombres más que de sus verdaderas capacidades (véase 
infra, capítulo III, punto 2.E).

En función de esto, al momento de resumir lo que se ha dicho en este 
capítulo en una especie de memorando para los abogados de las partes de un 
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arbitraje, que —cabe reiterar— no pretende ser exhaustivo, me gustaría incluir 
los siguientes puntos y me disculpo una vez más con los lectores si parezco 
afirmar lo obvio:

a)  Evitar toda conducta innecesariamente irritante o irrespetuosa hacia 
los árbitros, por ejemplo, adoptando un tono excesivamente agresivo 
en los memoriales o el comportamiento inadecuado en las audiencias.

b)  No presentar una cantidad excesiva de argumentos en sustento 
de la posición de su cliente y limitarse a los que sean verdadera-
mente pertinentes.

c)  No presentar documentación excesiva y, sobre todo, organizarla de 
modo tal que los árbitros puedan consultar los puntos específicos 
de los memoriales, identificarlos y comprenderlos fácilmente. A tal 
efecto, se debe hacer una buena utilización de la tecnología disponible 
en la actualidad.

d)  No incurrir en tácticas dilatorias ni solicitar al tribunal arbitral pró-
rrogas irrazonables de los plazos previstos para la presentación de 
memoriales u otros documentos, ni solicitar la adopción de medidas 
provisionales o conservatorias inverosímiles. 

e)  No dudar en aprovechar toda oportunidad de diálogo con la parte 
contraria con miras a llegar a un acuerdo. 
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