
Capítulo IV
Los árbitros

1. Las diversas maneras en las que los árbitros pueden irritar a los 
abogados de las partes
Ya he tenido la oportunidad de citar el conocido dicho según el cual “un buen 
arbitraje depende de un buen árbitro”. Los árbitros son los actores principales 
del procedimiento arbitral y su grado de capacidad y calidad es decisivo al 
momento de garantizar el funcionamiento correcto del proceso. 

Los árbitros internacionales habitan su propio mundo, que tiende a ser 
un mundo cerrado, un club, a tal punto que a veces se bromea diciendo que la 
palabra “mafia” significa Mutual Association for International Arbitration (Aso-
ciación Mutual para el Arbitraje Internacional). Sus miembros se comunican 
al participar en arbitrajes, asistir a congresos y escribir en revistas especializa-
das. Al no existir un órgano de gobierno profesional con sus propios códigos y 
órganos disciplinarios ni listas ni rankings oficiales (o, en todo caso, confiables) 
de árbitros,1 un árbitro solo puede confiar en su reputación y credibilidad a 
fin de desarrollar exitosamente su carrera. Es su bien más preciado, que lle-
va muchos años y mucho esfuerzo construir, pero que puede perderse muy 
rápidamente como consecuencia de un error manifiesto, cuya noticia pronto 
viaja de boca en boca por los círculos que importan (fundamentalmente, los 
abogados externos e internos, otros árbitros e instituciones arbitrales). En 
realidad, la mayoría de los árbitros llegan a ser seleccionados en función de in-
formación transmitida de boca en boca. Una vez que dicha reputación y dicha 

1 Para las listas de árbitros publicadas por algunas de las instituciones arbitrales, véase infra, capí-
tulo VI, apartado 5. Para un intento de compilación de una base de datos acerca del desempeño de los 
árbitros, véase E. Eftekhari, “The Development of a Template Form for Providing Party Feed-back 
to Arbitrators”, Transnational Dispute Management, 09/10/2007.
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credibilidad se pierden, por lo general, nunca se recuperan. Esto lo saben, por 
ejemplo, los árbitros, en particular los presidentes, de los cuales se dice ahora 
que asumen demasiados compromisos y no pueden cumplirlos.

Partiendo de este punto de vista de la necesidad de preservar su reputación 
y credibilidad, me propongo señalar, tal como lo he hecho respecto a los abo-
gados, algunas de las actitudes de los árbitros que irritan innecesariamente 
a los abogados de las partes y que, por lo tanto, deberían evitarse a toda costa.2

A) Falta de preparación para las audiencias
En primer lugar, los árbitros, aún más que los abogados, tienen el deber de 
llegar preparados a las audiencias y es extremadamente desagradable que los 
abogados se den cuenta, en virtud de las preguntas planteadas por los árbitros, 
que estos no han leído los memoriales escritos con atención o no han ana-
lizado los anexos documentales. No hace falta reiterar que los abogados no 
deberían verse obligados a perder el tiempo explicándoles a los árbitros cosas 
que ya se han establecido claramente en los escritos. La falta de preparación 
de los árbitros es la causa de la mala calidad de muchos laudos. La obliga-
ción de llegar a las audiencias bien preparados respecto a los memoriales y 
documentos presentados por las partes es, en una palabra, una prioridad tan 
absoluta que no creo que justifique continuar el análisis aquí, ya que afecta la 
propia credibilidad del arbitraje como institución. 

B) Realización de debates internos durante las audiencias 
En segundo lugar, los árbitros no deberían embarcarse en debates internos 
a lo largo de la audiencia en curso y, menos aún, interrumpir el discurso del 
abogado de una de las partes. Dicha actitud es inmensamente frustrante pa-
ra los abogados. Es perfectamente legítimo que surjan desacuerdos entre los 
árbitros respecto a un asunto, incluso sobre una simple cuestión procesal, que 
requiera una decisión inmediata; pero, en ese caso, las audiencias deberían 
suspenderse de modo tal que los árbitros puedan debatir la cuestión entre 
ellos en un lugar que no sea la sala de audiencias. Posteriormente, los árbitros 
pueden regresar a la audiencia y anunciar su decisión unánime o mayoritaria. 

2 Recomiendo el entretenido trabajo de G. P. McAlinn, “Seven Ways to Irritate Counsel in an 
Arbitration”, Mealey’s International Arbitration Report, vol. 23, nº 10, 2008, pp. 31-33.
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C) Actitudes arrogantes o inadecuadas hacia los abogados
En tercer lugar, los árbitros deben ser respetuosos tanto con los abogados co-
mo con los testigos. En esencia, su deber consiste en escuchar y, en el caso de 
considerarlo necesario, hacer preguntas; sin embargo, hacer esto de manera tal 
de no dejar percibir ningún juicio acerca de la corrección de los argumentos 
presentados por los abogados o la confiabilidad de un testigo. Si bien uno de 
los árbitros podría, de forma legítima, opinar que los argumentos carecen de 
fundamento o son incluso ridículos, ciertamente no es aceptable (aunque yo 
mismo he sido testigo de ello) que un árbitro reprenda a los abogados dicién-
doles que cuanto dicen es absurdo. Tampoco es apropiado decirle abiertamen-
te a un testigo que no es creíble. En ese caso, los árbitros pueden reflejar ese 
hecho de forma apropiada en su laudo. 

En la práctica, los árbitros se encuentran investidos de mayor nivel de 
autoridad que muchos jueces locales, que responden ya sea a sus órganos dis-
ciplinarios o a tribunales de mayor jerarquía, lo que no sucede en el caso de 
los árbitros. En general, los laudos no son impugnables, excepto por causas, 
en definitiva, muy limitadas. Los árbitros no deberían abusar de esta posición 
de superioridad mediante un comportamiento arrogante o inadecuado. Por el 
contrario, dicha posición debería motivarlos a observar los más altos están-
dares de profesionalismo en su propia conducta, cuando no, en efecto, cierto 
grado de humildad. Siempre tengo una reacción positiva cuando uno de mis 
colegas coárbitros admite no tener una certeza absoluta acerca de la decisión 
que debe adoptarse o incluso tener más dudas que certezas. Es esta búsqueda 
de la verdad, libre de preconceptos, pero armada de la curiosidad intelectual 
necesaria a fin de superar toda duda restante, la que no solo hace el trabajo de 
un árbitro tan estimulante, sino que, asimismo, constituye un requisito esencial 
para que un laudo sea lo más justo posible. 

D) Creerse mejores que los abogados 
Muchos árbitros son también abogados y actúan en otros arbitrajes como 
abogados de una de las partes. Es normal que ellos en ocasiones crean que, si 
fueran los abogados, se desempeñarían mejor que ellos (lo que a menudo me 
ocurre a mí) y, en virtud de ello, sucumben a la tentación de demostrar que 
entienden mejor que los abogados cuáles son las verdaderas cuestiones en las 
que estos deberían concentrarse a efectos de presentar la posición del cliente 
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que los ha nominado de mejor manera, haciéndoles preguntas capciosas co-
mo modo de indicarles la dirección que los árbitros consideran que deberían 
tomar a fin de plantear su posición de forma más eficaz. 

Los árbitros, no obstante, deberían recordar que, si bien su tarea consiste 
en arribar a un veredicto justo, son los abogados, y solo ellos, quienes deben 
diseñar y ejecutar la estrategia que consideren mejor para obtener un veredicto 
semejante. Con frecuencia, los abogados habrán dedicado mucho tiempo a 
refinar sus argumentos y sabrán perfectamente lo que están haciendo. 

Cuando ese no es el caso, los árbitros —en particular los árbitros desig-
nados por las partes— no deben tomar el lugar de los abogados. Al fin y al 
cabo, los árbitros le atribuirán al desempeño de los abogados, quienes podrían 
no haber planteado la posición del cliente de modo muy eficaz, el peso que 
merece, aun cuando, en el plano personal, se puedan sentir apenados por la 
parte que ha depositado su confianza en una representación legal defectuosa. 
Bajo ninguna circunstancia deberán sustituir a abogados incompetentes o 
ineptos, menos aún insertando en el laudo los argumentos que dichos abo-
gados deberían haber planteado, ni siquiera por el impulso equivocado de 
sostener el laudo contra cualquier posible impugnación motivada en una falta 
de debido proceso. 

E) Falta de respeto por el procedimiento
Es dable admitir que el lugar utilizado para las audiencias de arbitraje —en 
ocasiones, simplemente un cuarto de hotel— no cuenta con la solemnidad 
de un tribunal de justicia. También es cierto que el comportamiento indebido 
en un tribunal puede sancionarse de inmediato a través de medidas que no 
tienen equivalente en una audiencia de arbitraje. Dicho esto, la decisión que 
los árbitros deben adoptar tiene un efecto similar a la decisión de un tribunal 
judicial ordinario, incluso más contundente debido a las causales limitadas en 
virtud de las cuales un laudo puede impugnarse, a diferencia de lo que sucede 
con una sentencia judicial. 

Las partes y sus abogados llegan a una audiencia de arbitraje con la misma 
mentalidad y las mismas preocupaciones que las partes que comparecen ante 
un tribunal judicial ordinario. Se comportan seriamente, se visten correcta-
mente y se esfuerzan por dar lo mejor ante un tribunal arbitral, al que tratan 
con respeto, dado que su decisión puede generar consecuencias que afectan el 

48

La otra cara del arbitraje internacional

La otra cara del arbitraje.indb   48 07/05/2012   11:53:28 a.m.



futuro de su negocio. Todo esto me lleva a afirmar que los árbitros deberían 
hacer todo lo posible a fin de garantizar que el procedimiento de arbitraje se 
vea investido de cierto grado de “dignidad” formal e impedir que otros acto-
res del procedimiento adopten una conducta irrespetuosa. Esto es lo que las 
partes y sus abogados esperan y tienen todo el derecho de hacerlo. 

Aunque pueda parecer increíble, en lo personal, he asistido a audiencias 
en las que uno de los árbitros leía un periódico ostentosamente mientras un 
abogado hablaba. En otro caso, uno de los árbitros miró constantemente su 
smartphone durante la audiencia, chequeando su correo electrónico y respon-
diendo mensajes. Por única vez, en ese caso, no sentí la sensación de vergüenza 
que a menudo experimento, por ser uno de los pocos miembros de mi profe-
sión que todavía no tiene un smartphone. Lo mismo es aplicable, por supuesto, 
a los clásicos teléfonos celulares: su sonido durante una audiencia me produce 
el mismo desagrado que durante un servicio religioso. 

F) Falta de verificación oportuna de la existencia de conflictos de interés
Al momento de su designación, los árbitros deben investigar la eventual exis-
tencia de algún conflicto de interés que ponga pueda poner en duda su inde-
pendencia respecto a las partes. Frecuentemente, deben realizar una declaración 
formal a tal efecto, con anterioridad a la confirmación de su designación. 

Esta investigación es especialmente difícil en el caso de los árbitros, que 
son miembros de importantes estudios jurídicos con presencia en todo el 
mundo. Estas firmas deberían contar con sistemas globales, a fin de verifi-
car, en tiempo real, la existencia de conflictos de intereses que afecten a sus 
miembros y estos sistemas deberían actualizarse constantemente, aunque no 
siempre podrán ser eficientes.

Sin importar cuán difíciles puedan ser estas verificaciones, es evidente 
que el árbitro tiene el deber específico de llevarlas a cabo en forma precisa y 
oportuna. Descubrir, en una etapa posterior, que puede existir un conflicto de 
interés (o, peor aún, tomar conocimiento de él como consecuencia de la recu-
sación de una de las partes) obliga al árbitro a renunciar, lo que prolonga 
indebidamente la duración del procedimiento. 

El hecho es que un árbitro puede encontrarse casi sin darse cuenta en 
una situación de conflicto de interés luego del inicio del procedimiento de 
arbitraje, porque, por ejemplo, su estudio ha entablado una relación con la otra 
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parte en algún rincón remoto del mundo sin verificación alguna en primer 
lugar y sin informarle a nadie.3 El problema no es fácil de manejar, desde el 
punto de vista práctico, y es uno de los motivos principales por los que nunca, 
hasta el día de la fecha, he aceptado ser parte de un estudio jurídico, ni siquie-
ra con calidad de of counsel. Esta es mi manera de cubrirme de todo riesgo de 
conflicto de interés. 

G) Incursión en el síndrome de la prima donna
Un comentario final acerca de la cuestión del comportamiento que los árbi-
tros deben evitar concierne el síndrome de la prima donna. Este comentario 
se aplica quizá, sobre todo, al presidente, si bien también he visto a algunos 
coárbitros que muestran sus síntomas. 

En esencia, incluso los árbitros que desempeñan sus tareas de forma ad-
mirable, es decir, que evitan los escollos que he criticado en los párrafos anteriores, 
deberían tener cuidado de no dejarse llevar por el rol e insistir en tomar el cen-
tro de la escena en sus relaciones con sus coárbitros, los abogados y las partes.

He visto árbitros que parecían estar tratando de impresionar a otros acto-
res en el marco del caso, al desplegar durante la audiencia listas de sus cargos y 
distinciones u otras experiencias en calidad de árbitros. En una oportunidad, 
un árbitro solicitó la interrupción de la audiencia de modo tal de poder res-
ponder una llamada telefónica, solo para anunciar a su regreso a toda la sala 
que había sido designado como árbitro en otros dos procedimientos.

Debo decir que no tengo legitimación particular para plantear esta cues-
tión, al menos porque, en términos objetivos, es difícil resistir la tentación de 
tratar de impresionar a otros exhibiendo los propios antecedentes académicos 
y profesionales. Solo puedo afirmar que es una tentación que hago todo lo 
posible por evitar.

Por supuesto, en este libro hago referencia constante a casos en los que he 
estado involucrado. Sin embargo, debo decir —en mi defensa— que, en primer 
lugar, el libro es producto de mi propia experiencia y, en segundo lugar, no se 

3 Un caso límite es bien descrito por A. Crivellaro, “The Arbitrator’s Failure to Disclose Conflicts 
of Interest: Is it per se a Ground for Annulling the Award?”, Liber Amicorum Bernardo Cremades, 
La Ley, 2010, pp. 309 ss.
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tidad de información confidencial acerca de las posiciones de las partes que 
los árbitros han adquirido en el curso del proceso.21

Por último, los árbitros o solo el presidente, una vez más con el consen-
timiento de las partes, pueden celebrar reuniones separadas o caucuses con 
cada una de las partes a fin de debatir acerca de su preparación para llegar a 
un acuerdo y los márgenes dentro de los cuales negociarán. Esta técnica, no 
obstante, además del hecho de que es usualmente innecesaria y rara vez uti-
lizada en la práctica, asimismo es mal vista22 puesto que, aparte de los riesgos 
evidentes, mucho más pronunciados en este caso, de pérdida de la imparcia-
lidad por parte de los árbitros involucrados, puede vulnerar el principio del 
debido proceso, uno de cuyos requisitos consiste en que cada una de las partes 
reciba información completa acerca de la posición de la otra parte y tenga la 
oportunidad de responder. A mi modo de ver, el caucusing debería descartarse 
absolutamente.

5. La soledad del árbitro único 
Desde el punto de vista de las partes, el árbitro único, en comparación con un 
tribunal arbitral de tres miembros, es indudablemente ventajoso en lo que se 
refiere a los costos. Asimismo, cuando el monto en cuestión en el marco de una 
controversia es bajo, a menudo tiene más sentido optar por un árbitro único y 
esto, de hecho, se encuentra consagrado en los reglamentos de determinadas 
instituciones arbitrales.23

21 Sobre el tema de los casos en los que los árbitros participan, con el consentimiento de las partes, en 
actividades de cuasi-mediación, véanse los interesantes comentarios de R. B. Davidson, “International 
Mediation Basics”, en: Rhoades, R. / Kolkey, D. M. / Chernick, R., Practitioner’s Handbook on Interna-
tional Arbitration and Mediation, 2ª ed., JurisNet, 2007, p. 427 ss. Aunque desalienta dichas prácticas, el 
autor les ofrece a los árbitros doce “reglas de oro” para al menos minimizar los riesgos. 

22 Véase, por ejemplo, H. Raeschke-Kessler, “The Arbitrator as Settlement Facilitator”, Arbitration 
International, 2005, p. 335; D. W. Rivkin, “Towards a New Paradigm in International Arbitration: The 
Town Elder Model Revisited”, Arbitration International, 2008, p. 382. Asimismo, el Draft 2008 Report 
del CEDR-Commission on Settlement International Arbitration, mencionado anteriormente y las Rules 
for the Facilitation of Settlement in International Arbitration anexas advierten expresamente acerca de las 
reuniones separadas (caucusing). 

23 Véanse el art. 12.2 del Reglamento de la CCI y el art 13.2 del Reglamento Arbitral de la Cámara 
Arbitral de Milán. En ambos casos, sin embargo, dichas reglas establecen que la decisión del caso 
todavía puede encomendarse a tres árbitros, toda vez que ello se considere adecuado a la luz de la com-
plejidad y del valor de la controversia. 
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Por lo tanto, no es infrecuente que la decisión de un caso se encomiende 
a un árbitro único, ya sea porque las partes han acordado hacerlo por el deseo 
de controlar los costos del arbitraje o porque una institución arbitral lo ha de-
cidido en el caso de ausencia de acuerdo entre las partes. 

Me gustaría observar, en primer lugar, que cuando las razones de las par-
tes para elegir un árbitro único son de naturaleza económica, ellas deberían 
recordar que, de conformidad con las estadísticas oficiales de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI), los árbitros representan solo el 15 % del costo 
total del arbitraje; el 82 % de dicho costo está constituido por los honorarios 
de los abogados, mientras que el 3 % restante corresponde a la intervención de 
la institución arbitral.24 Por lo tanto, las partes harían bien en preguntarse si 
preocupaciones económicas de este tipo deben prevalecer necesariamente 
sobre otras consideraciones, que podrían pesar en favor de elegir un panel 
de tres árbitros. 

En este aspecto, las partes deberían considerar que, si bien la presencia 
de los coárbitros designados por cada una de ellas no implica ni debe implicar 
que tengan un abogado extra en el seno del tribunal arbitral, tal como se ha 
indicado, sí garantiza que sus argumentos legales y afirmaciones de hecho se 
plantearán ante el presidente de forma adecuada. De este modo, el presi-
dente puede evaluar correctamente estos elementos de hecho y derecho, quizá 
con un grado de precisión mayor que el que sería posible en calidad de árbitro 
único. Otro motivo podría ser el deseo de evitar opiniones disidentes de uno u 
otro coárbitro. No obstante, esto subestima el riesgo de que un árbitro único, 
ya sea por falta de preparación o simplemente por no existir debate interno del 
tipo garantizado por un panel de tres, podría malinterpretar o pasar por alto 
en todo o en parte determinados elementos de hecho o de derecho. En otras 
palabras, el riesgo de que las partes reciban un laudo que no sea justo es obje-
tivamente mayor cuando hay solo un árbitro y no habrá opiniones disidentes 
que puedan al menos ofrecer cierto consuelo (y asistencia en el supuesto de 

24 Informe del ICC Task Force sobre The Problem of Excessive Time and Cost in Arbitration, disponible 
en: http://www.iccwbo.org.
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un intento de anulación del laudo) a la parte que sienta que ha sido tratada 
injustamente en el laudo25.

Por el contrario, desde el punto de vista del árbitro único, cabe destacar lo 
obvio, esto es, que el monto limitado de una controversia, que podría utilizarse 
para justificar la designación de un árbitro único, no influye en la dificultad 
de decidir el caso, ya sea en términos de valoraciones jurídicas o de determi-
nación de los hechos. En realidad, una controversia en la que haya grandes 
montos en juego puede ser bastante simple de decidir, mientras que un caso 
de monto reducido puede resultar extremadamente complejo. 

En un arbitraje reciente de la CCI en el que fui designado por acuerdo 
de las partes como árbitro único, tuve que enfrentar todo problema conce-
bible que un tribunal arbitral puede experimentar, incluso toda una serie de 
excepciones procesales planteadas por las partes y solicitudes de medidas 
provisionales. Tres meses después del inicio del proceso, ya había tenido que 
emitir doce órdenes procesales por mi cuenta.

Sin embargo, me gustaría recalcar más que nada que los árbitros únicos, 
suponiendo que no tuvieran delirios de omnipotencia, invariablemente tie-
nen que asumir una situación de extrema soledad que, en ocasiones, es una 
posición muy gravosa, mitigada exclusivamente por la posibilidad de inter-
cambiar opiniones con el personal de las instituciones arbitrales que admi-
nistran el arbitraje, el que, en el caso de la CCI y la Cámara Arbitral de Milán, 
son particularmente muy calificados. Cuando las circunstancias lo permiten, 
dichos intercambios son a veces los únicos debates que tienen lugar durante 
el proceso de deliberación.

Cuando los árbitros únicos comparan su propia posición con la del pre-
sidente de un panel de tres árbitros, por lo general, acostumbran a olvidar 
todas las ocasiones en las que sus coárbitros han resultado ser recalcitrantes 

25 Para un punto de vista diferente, véase J. Kirby, “With Arbitrators, Less Can be More: Why 
the Conventional Wisdom on the Benefits of Having Three Arbitrators may be Overrated”, Journal 
of International Arbitration, vol. 26, nº 3, 2009, pp. 337 ss. La autora, una ex administradora de casos 
senior de la CCI, a partir de su propia experiencia de supervisar miles de casos de la CCI y de controlar 
más de mil laudos arbitrales, arriba a la conclusión de que tres árbitros rara vez ofrecen valor agregado 
a las partes y que, por el contrario, acarrean el riesgo ocasional del árbitro de parte “terrorista”. Ella 
favorece la designación de un árbitro único siempre que sea posible, según el valor de la controversia. 
Estas reflexiones son sin duda interesantes, excepto que de todos los puntos de vista posibles, la autora 
no considera el del árbitro único.
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o irrazonablemente parciales. Es más, se llenarán de nostalgia por los deba-
tes mantenidos en la sala de deliberación. En otras palabras, el árbitro único 
pronto advierte cuán importante es poder evaluar las opiniones propias com-
parándolas con las de dos coárbitros y cuán difícil puede ser a veces adoptar 
todas las decisiones en soledad. Obviamente, aquí no tengo en cuenta los casos 
en los que un árbitro único en realidad disfruta de ese panorama, ya que dicha 
actitud me parece patológica.

6. Memorando para los árbitros
Ni siquiera los árbitros son exceptuados de un memorando que resuma las 
consideraciones establecidas en este capítulo que, cabe reiterar, no pretende 
ser exhaustivo y en el que me gustaría incluir los siguientes puntos: 

a)  Aconsejaría que todos los árbitros traten a las partes y a sus aboga-
dos con respeto. Dicho respeto se manifiesta preparándose adecua-
damente para las audiencias, evitando debates internos durante las 
audiencias, absteniéndose de adoptar actitudes inadecuadas y arro-
gantes hacia las partes o sus abogados, evitando asumir la actitud 
de creerse mejores que los abogados y actuando en consecuencia, 
asegurándose de que en las audiencias prevalezca un ambiente serio, 
verificando de forma oportuna la existencia de conflictos de interés y, 
por último, absteniéndose de abusar de sus facultades al comportarse 
como una prima donna.

b)  A los coárbitros les recomendaría, fundamentalmente, que actúen 
como coárbitros y no como abogados adicionales de las partes. 
No deberían tener contactos inadecuados con las partes que los 
hayan designado respectivamente, por ejemplo, mediante la divul-
gación a dichas partes de información acerca del avance del proceso 
que debería permanecer dentro de las paredes de la sala de delibe-
ración. Además, deberían ofrecer apoyo al presidente a su pedido, 
sin bombardearlo con notas, memorandos, etc., en sustento de los 
argumentos de la parte que los designó.

c)  Al presidente le ofrecería la recomendación que me parece más im-
portante: que se asegure de estar en posición de dedicarle el tiempo 
necesario al arbitraje, de modo tal que pueda avanzar lo más rápido 
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posible, lo que también comprende —aun más que en el caso de 
los coárbitros— la preparación oportuna mediante el estudio de los 
memoriales y documentos presentados por las partes. Asimismo, esta 
es la garantía más eficaz de la obtención del mejor laudo posible. 

d)  Además, el presidente debería ser capaz de administrar el procedi-
miento de arbitraje de forma eficiente, identificando oportunamente 
las cuestiones clave que deben decidirse, quizá mediante un laudo 
parcial, y, cuando sea necesario, dividiendo el proceso en dos o más 
etapas, la primera de las cuales podría ser objeto de un laudo interlo-
cutorio. Asimismo, el presidente debería evitar una actitud tímida o 
débil, la cual podría llevarlo a admitir todas las solicitudes interlocu-
torias de las partes, lo que prolongaría indebidamente el proceso; así 
como adoptar un comportamiento demasiado agresivo al momento 
de enfrentar dichas solicitudes. Cabe recordar, en este sentido, que el 
respeto por el principio del debido proceso es sagrado, pero no hasta 
el extremo de paralizar al presidente en su administración eficiente 
del procedimiento.

e)  Asimismo, el presidente siempre debería tener en cuenta que una 
de sus tareas consiste en facilitar un acuerdo entre las partes que 
ponga fin al arbitraje. La administración eficiente del procedimiento 
en sí misma contribuirá en gran medida a alcanzar esta meta. El 
presidente también puede utilizar técnicas intervencionistas más 
directas, a fin de procurar un acuerdo; pero, en ese caso, necesitará el 
consentimiento de las partes y deberá tener cuidado de no permitir 
que su rol se convierta en el de un mediador o conciliador, con el 
posible resultado de estar obligado a renunciar si las negociaciones 
de las partes fracasan, al haberse visto privado de la imparcialidad 
necesaria. Los contactos separados con las partes o caucusing debe-
rían evitarse en cualquier caso.

f )  Por último, el presidente debería tener el “coraje de decidir” tanto 
respecto a cuestiones interlocutorias como a las cuestiones de 
fondo analizadas en el laudo definitivo.

g)  Al árbitro único le diría que tenga coraje y le desearía buena suerte; 
mientras que a las partes les sugeriría que piensen muy bien acerca de 
si un árbitro único es realmente la mejor opción para la resolución 
de su controversia antes de decidir tomar ese camino. 
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Capítulo VI
Las instituciones arbitrales

1. Comentarios generales
Me gustaría decir para comenzar que, en mi experiencia personal, las insti-
tuciones arbitrales cumplen su rol en el contexto de los arbitrajes institucio-
nales considerablemente bien, si bien ese rol varía mucho de institución a 
institución.1

También diría, sin duda alguna, que los beneficios de una institución ar-
bitral se tornan mucho más claros si se ha participado en arbitrajes ad hoc, en 
los cuales las tan mentadas ventajas (tales como mayor flexibilidad, menores 
costos o mayor confidencialidad) a menudo no se materializan y son contra-
rrestadas por el hecho de que puede no existir marco disciplinado o predic-
tibilidad en cuanto a aspectos importantes (los honorarios de los árbitros o 
la duración del procedimiento, por ejemplo). Asimismo, las partes tampoco 
reciben asistencia alguna con respecto a, por ejemplo, la constitución del tri-
bunal arbitral. En el marco de un arbitraje ad hoc, todo depende de un factor que 
no puede darse por seguro: la diligencia de los árbitros, que no están sujetos 
a ningún marco de normas procesales emitidas por una institución arbitral y 
cuyo laudo tampoco es objeto de ningún tipo de examen, ni siquiera formal 
o procesal. En mi modesta opinión, todo arbitraje administrado por una ins-
titución calificada que otorga un marco de referencia para el desarrollo del 
arbitraje indudablemente les ofrece a las partes tanto una mejor garantía 

1 Sobre los méritos y las desventajas de las diversas instituciones arbitrales, véase M. McIlwrath 
/ J. Savage, International Arbitration and Mediation – A Practical Guide, Kluwer, 2010, p. 36 ss. Véase, 
asimismo, B. Coppo, “Comparing Institutional Arbitration Rules: Differences and Similarities in a 
Developing International Practice”, International Arbitration Law Review, 2010, nº 3, pp. 100 ss. 

89

La otra cara del arbitraje.indb   89 07/05/2012   11:53:33 a.m.



de que el procedimiento se llevará adelante en forma correcta como una idea 
más acabada de lo que costará.2 

2. ¿El arbitraje institucional está en crisis?
Por otro lado, es un hecho aceptado que algunos comentaristas hablan abierta-
mente de una “crisis”3 en el arbitraje, principalmente con referencia al arbitraje 
institucional, respecto de la cual las diversas instituciones brindan información 
oficial acerca del número de casos que se les encomienda administrar, en com-
paración con el arbitraje ad hoc, sobre el que, obviamente, no existe información 
semejante. Esas personas se quejan sobre todo de los costos crecientes del 
arbitraje y los procedimientos cada vez más prolongados, los que en algunos 
casos resultan inaceptablemente extensos. Entre los abogados de empresa, 
en particular, existen signos alarmantes de insatisfacción. En algunos casos, en 
las políticas internas de importantes compañías, el arbitraje aparece último 
entre todos los métodos de resolución de controversias que deben utilizarse 
como alternativa de los tribunales ordinarios.4

Si el arbitraje efectivamente atraviesa una crisis, no deberíamos olvidar 
que, paradójicamente, esto podría responder al enorme éxito que el arbitra-
je ha tenido en la práctica comercial internacional. Mi opinión personal es 
que, por ejemplo, ese éxito del arbitraje no se ha visto correspondido con 

2 Sobre las ventajas del arbitraje institucional en comparación con el arbitraje ad hoc, véanse R. 
Mullerat, “Ventajas e inconvenientes del arbitraje institucional”, Liber Amicorum Bernardo Cremades, 
La Ley, 2010, pp. 869 ss., y M. McIlwrath / J. Savage, International Arbitration and Mediation – A 
Practical Guide, Kluwer, 2010, pp. 62 ss.

3 Véase, por ejemplo, D.W. Rivkin, “Towards a New Paradigm in International Arbitration: The 
Town Elder Model Revisited”, Arbitration International, vol. 24, nº 3, 2008, p. 377: “if we continue as 
is, the system may eventually collapse under its own weight”; asimismo, R. Davidson, “The Pressing Need 
to do Something About Excessive Time and Cost in Commercial Arbitration”, Mealey’s International 
Arbitration Report, 2008, nº 6, p. 53.

4 En materia de contratos de construcción internacional, véase P. Hobeck, / V. Mahnken / M. Koe-
bke, “Time for Woolf Reforms in International Construction Arbitration”, en International Arbitration 
Law Review, vol. 11, nº 2, 2008, pp. 87 ss. Los autores, todos letrados internos de Siemens, advierten el 
riesgo de que el arbitraje sea relegado a un rol marginal en el ámbito de la resolución de controversias 
en el sector de la construcción, dado el aumento de los costos y la extensión de los procedimientos. 
Asimismo, agregan que, dentro del grupo Siemens, en la actualidad, el arbitraje se considera “el último 
recurso”. Algunas maneras de subsanar esta situación son sugeridas por M. McIlwrath, “Ignoring the 
Elephant in the Room: International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices”, Arbitration, vol. 
74, 2008, pp. 424-428.
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un adecuado recambio en la categoría de los árbitros internacionales ver-
daderamente calificados y que, en la actualidad, hay demasiado pocos para 
satisfacer la demanda. Como señalo a continuación, tampoco deberíamos 
dejarnos engañar por las largas listas de árbitros que mantienen algunas de 
las instituciones arbitrales. En consecuencia, muchos de los árbitros más cali-
ficados están sobrecargados de trabajo o están contemplando la posibilidad 
de jubilarse. En el supuesto de que lo que digo fuera cierto (lo que admito es 
muy debatible), esto no puede atribuirse a las instituciones arbitrales, que, por 
el contrario, se dedican intensamente a la capacitación de árbitros.

No obstante, con excepción de las impresiones basadas en la experien-
cia personal, en virtud de las cuales no puede hacerse generalización alguna, 
podría decirse que el crecimiento del número de arbitrajes institucionales, de 
conformidad con las estadísticas publicadas por las propias instituciones, no 
ha estado a la par del crecimiento del volumen del comercio internacional. 
En el 2003, había 3023 arbitrajes institucionales administrados por más de 
veinte instituciones arbitrales en todo el mundo, tanto internacionales como 
regionales; mientras que el número correspondiente al 2007 ascendía a 3280, 
lo que representa un incremento anual de aproximadamente el 1,1 %5. Segura-
mente podría argüirse que el crecimiento del comercio internacional no está 
necesariamente acompañado por el crecimiento correspondiente del número 
de controversias; pero se afirma que la experiencia demuestra que el alza en 
los litigios sigue un patrón anticíclico. En otras palabras, un ciclo económico 
negativo, como el que tuvo lugar durante el periodo objeto de análisis, por 
lo general, traerá aparejado un aumento de litigios. 

No obstante, este discurso no puede generalizarse. De hecho, la American 
Arbitration Association (AAA) pasó de 510 a 703 casos en el periodo 2000-
2008, el Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC); de 298 
a 602 casos, y la London Court of International Arbitration (LCIA), de 
87 a 221 casos.6

5 M. McIlwrath (nota precedente) comenta el resumen ejecutivo de la encuesta de abogados 
externos llevada a cabo por la School of International Arbitration, Queen Mary, University of London.

6 Estos datos son extraídos de los sitios web oficiales de las instituciones y compilados, respecto a 
todas las instituciones importantes, por M. McIlwrath / J. Savage, International Arbitration and Me-
diation – A Practical Guide, Kluwer, 2010, pp. 405-406.
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3. El número de casos de la Cámara de Comercio Internacional (y 
el número de ataques de tiburones)
Si observamos la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la institución 
arbitral internacional más prestigiosa, el número de casos aumentó de 541 a 
663 entre el 2000 y el 2008. Quizá podríamos haber esperado que el incre-
mento fuera mayor, pero deberíamos tener en cuenta que dicho periodo fue 
uno de crecimiento en muchas otras instituciones arbitrales, lo que claramente 
redujo la participación de la CCI en el mercado. En todo caso, la tendencia 
parece estar en aumento una vez más, ya que el número de casos ante la CCI 
correspondientes al 2009 había ascendido a 817, que no es un número para 
nada insignificante. 

Una persona7 ha realizado un entretenido estudio comparativo entre el 
aumento del número de solicitudes de arbitraje a la CCI entre 1998 y 2007, 
conforme a las propias estadísticas oficiales de la CCI, y el número de ataques 
de tiburones a humanos durante el mismo periodo.8 Como instructor de buceo, 
esta comparación me pareció especialmente fascinante. Sin embargo, su autor, 
al advertir la forma bastante similar de ambas curvas, destacó que el número 
de tiburones cayó en casi 50 % a lo largo del periodo en cuestión, hecho que 
todos los buceadores han tenido la oportunidad de verificar; mientras que él 
no tenía manera de saber si el número de cláusulas arbitrales contenidas en 
los contratos internacionales había disminuido en la misma proporción. Solo 
por curiosidad, aquí están las dos curvas: 

Ataques de tiburones Solicitudes de arbitraje CCI
1998 51 1998 466
1999 58 1999 529
2000 76 2000 541
2001 76 2001 566
2002 60 2002 593
2003 57 2003 580
2004 55 2004 561
2005 62 2005 521
2006 63 2006 593
2007 71 2007 599

7 M. McIlwrath, en su presentación, citada del 13/01/2010 en la Asamblea Ejecutiva del Center 
for Political Research.

8 Extraído del International Shark Attack File”, publicado por el mismo ISAF.
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Al margen de este “divertimento”, es evidente que todos estos datos 
deberían tomarse con pinzas y que no es posible interpretarlos con certeza 
en el sentido de mostrar una caída del arbitraje como medio de resolución 
de controversias, o del arbitraje CCI en particular, especialmente si se tiene en 
cuenta el número de casos administrados por la CCI en el 2009. Es verdad 
que tal vez no se ha registrado la misma explosión en el uso del arbitraje o, en 
todo caso, del arbitraje administrado por la CCI, que la que ha tenido lugar 
en el comercio internacional durante los últimos diez años. Ese hecho, si bien 
no es exactamente alarmante, debe ser considerado por las instituciones in-
volucradas al momento de identificar los posibles tipos de acción correctiva. 
De hecho esto ya ha comenzado a ocurrir, al menos en la CCI, en particular, 
a través de su renovada atención y sensibilidad respecto a las preocupaciones 
expresadas por los abogados de empresa.

4. Algunas observaciones generales
Lo que sigue es una serie de observaciones que, en mi opinión, merecen hacerse 
con respecto al funcionamiento de las instituciones arbitrales. No son críticas: 
no solo no estoy en posición de criticar, sino que no creo que fuera correc-
to hacerlo, dado que mis experiencias de las instituciones que administran 
arbitrajes en las que he participado han sido positivas (con algunas excep-
ciones relativas a cámaras regionales de arbitraje). Se trata simplemente 
de comentarios efectuados con espíritu constructivo, a fin de promover la 
introducción de mejoras que podrían ser beneficiosas no solo para sus usua-
rios, sino también para el arbitraje en general.

Me gustaría presentar mis comentarios afirmando que debe reconocerse 
que el rol de las instituciones arbitrales no es para nada fácil. En la práctica, 
ellas deben ofrecer “flexibilidad institucionalizada”, en el sentido de que los 
reglamentos que establecen están destinados a un instituto diseñado con la 
flexibilidad en mente, un instituto con muy pocas reglas fijas, a saber, el arbi-
traje. Podría decirse incluso que el deber de las instituciones arbitrales debería 
consistir en proveer los medios para corregir los defectos de lo que ocurre de-
trás de escena en el marco del arbitraje, que constituye el objeto de este libro, 
pero ciertamente eso no es tarea fácil y se podría estar pidiendo demasiado 
de ellas. Puede que el momento sea propicio para un nuevo examen general 
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de la naturaleza del arbitraje y del rol de las instituciones arbitrales: ese sería 
un estudio fascinante, pero escapa el alcance de este trabajo.

Dicho esto, en un sentido muy general me parece que, a veces, las insti-
tuciones arbitrales podrían concentrarse menos en el aspecto de “mercado” y 
más en el “servicio social” que prestan en beneficio del sistema de justicia. 
En efecto, el arbitraje se ha convertido en un gran negocio para las institu-
ciones, los árbitros y los abogados externos. 

En esto, las instituciones arbitrales, en ocasiones, pasan por alto el he-
cho de que sus verdaderos usuarios finales y, por lo tanto, sus clientes, son las 
empresas y sus abogados internos. Con demasiada frecuencia, no obstante, 
toman a la comunidad de árbitros como su interlocutora preferida. A veces, 
extienden esto de modo tal de incluir a los abogados externos, lo que prác-
ticamente no representa un gran cambio, puesto que los letrados externos y 
los árbitros intercambian roles frecuentemente, lo que crea confusión cuando 
no conflictos de intereses. En cambio, eso no ocurre con los letrados internos, 
que nunca se desempeñan como árbitros. 

Por último, las instituciones arbitrales podrían estar más al tanto del 
hecho de que, cuando gozan de facultades específicas de toma de decisiones, 
tales facultades carecen de restricciones, en el sentido de que sus decisio-
nes, por ejemplo, las de la Corte de la CCI, no están sujetas a apelación y ni 
siquiera deben estar razonadas. Esto debería servir como un estímulo para que 
las instituciones arbitrales actúen con un altísimo sentido de responsabilidad.

5. Las listas de árbitros: ¿concursos de belleza?
Luego de estos comentarios generales, paso a realizar consideraciones más 
específicas. En primer lugar, me gustaría analizar brevemente la cuestión de 
si es bueno o no que las instituciones arbitrales mantengan y actualicen listas 
de árbitros y, al mismo tiempo, los recomienden y promuevan tácitamente. 

La CCI, la Cámara Arbitral de Milán, el Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce (SCC) y la German Institution of Ar-
bitration (DIS) se encuentran entre las instituciones que no mantienen listas 
de este tipo. Entre los ejemplos de aquellas que sí lo hacen se encuentran el 
Vienna International Arbitration Centre (VIAC), el International Center for 
Dispute Resolution (ICDR) —que es la división internacional de la American 
Arbitration Association (AAA)—, el Singapore International Arbitration 
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Centre (SIAC), el Dubai International Arbitration Center (DIAC) y el Cen-
tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 
Algunas instituciones también mantienen listas de árbitros especializados 
en ámbitos particulares, como el sector energético.9

A menudo, estas listas se publican, dado que aparecen en los sitios web 
de las instituciones respectivas. Asimismo, por lo general, no son vinculantes 
para las partes que eligen la institución que las publica, sino que se proveen 
simplemente como guía. Con frecuencia, aunque no siempre, se actualizan en for-
ma más o menos periódica. En realidad, estas listas terminan funcionando 
como una especie de concurso de belleza para los árbitros, quienes si bien no 
necesariamente encuentran una verdadera ventaja en estar incluidos en ellas, 
le temen a las posibles desventajas implícitas de estar excluidos. 

Por consiguiente, las listas de este tipo suelen ser excesivamente largas e 
incluir, conjuntamente con los árbitros de indudable prestigio internacional, 
muchos otros completamente desconocidos. No tengo conocimiento de los 
criterios que las diversas instituciones emplean para decidir si incluir a una 
persona determinada en su lista; pero, a juzgar por algunas de las listas, dichos 
criterios no siempre parecen ser muy estrictos. Además, la actualización de 
estas listas, que requiere eliminar algunos de los nombres, presenta proble-
mas evidentes en materia de relaciones y cuestiones políticas. Tampoco tengo 
sugerencias en cuanto a los criterios que las instituciones arbitrales podrían 
adoptar a efectos de decidir a quién incluir en estas listas, al menos porque, 
en mi opinión, no hay criterios objetivos para determinar si vale o no la pena 
incluir a un árbitro determinado.

Por lo tanto, en definitiva, estas listas no son ni muy útiles ni muy con-
fiables.10 Solo eso debería ser suficiente para desalentar su uso. Lo cierto es 
que las partes eligen a sus árbitros sobre la base de la información adquirida 
de boca en boca (véase supra, capítulo IV, punto 1) y no después de consultar 
las listas de las instituciones arbitrales. Como máximo, ellas podrían servir para 

9 El ICDR, por ejemplo, mantiene una lista de árbitros provenientes de diversos países en el ámbito 
de la energía y la industria del petróleo y gas: http://www.energyarbitratorslist.icdr.org.

10 Véase, asimismo, la opinión de M. McIlwrath / J. Savage, International Arbitration and Media-
tion – A Practical Guide, Kluwer, 2010, p. 254.
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validar una elección ya tomada, aunque la ausencia del nombre de un árbitro 
en la lista no desalentará a la parte que quiera elegirlo, si desea hacerlo.

Sin embargo, además de su limitada utilidad, el hecho de que las insti-
tuciones arbitrales promuevan listas de árbitros me parece verdaderamente 
riesgoso. Si una parte tiene una experiencia negativa con uno de los árbitros 
elegidos de la lista, ella bien podría formarse una opinión negativa de la ins-
titución pertinente, aun cuando esa mala experiencia consistiera simplemente 
en haber perdido un arbitraje. Las instituciones arbitrales que utilizan listas 
de árbitros, si bien erróneamente, serán consideradas responsables de las per-
sonas incluidas en dicha lista, aunque, de hecho, carecen de facultades para 
monitorear su trabajo (esta es una de las situaciones clásicas de responsabilidad 
sin autoridad, que debe evitarse a toda costa).

A fin de cuentas, en mi opinión, las listas de árbitros sólo sirven a los 
propios árbitros, quienes obtienen cierta publicidad por estar incluidos, pero 
no a las partes ni a las instituciones arbitrales que las mantienen. 

6. Control del tiempo y de los costos del arbitraje
El control por parte de las instituciones arbitrales de la extensión y los costos 
del arbitraje es una cuestión esencial. Obviamente, el tiempo y el dinero se 
encuentran interrelacionados, puesto que un arbitraje prolongado implica 
mayores costos. 

Cabe recordar, en un principio, que las instituciones arbitrales adminis-
tran arbitrajes, pero no los gestionan. Con frecuencia, los tiempos inaceptables 
de demora y costos responden al modo en el que el arbitraje se lleva adelante, 
que es responsabilidad de los árbitros, quienes en ocasiones no gestionan el 
procedimiento de forma eficiente (véase supra, capítulo IV, punto 3.B), aunque 
siquiera puede culpárselos completamente. Mi propia experiencia en calidad 
de árbitro indica que, a menudo, son los abogados de las partes quienes, en 
ocasiones, simplemente por estar sobrecargados de trabajo, solicitan prórro-
gas excesivamente largas de los plazos para la presentación de sus memo-
riales, cuando no incurren directamente en tácticas obstructivas o dilatorias. 
Son esos letrados quienes a veces complican y, en consecuencia, prolongan 
los procedimientos, al plantear múltiples objeciones o solicitar improbables 
medidas conservatorias o provisionales. En un arbitraje en curso en el que 
actúo como presidente, los abogados de las partes realmente parecen no tener 
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mucho apuro por obtener un laudo con celeridad y ambos, en conjunto, han 
solicitado varias prórrogas del plazo para la emisión del laudo como resultado 
del tiempo adicional que decían necesitar para la presentación de memoriales 
o documentos. Parezco ser el único interesado en dictar un laudo dentro del 
plazo establecido. Me pregunto si las partes tienen pleno conocimiento de lo 
que sus abogados están haciendo. 

En consecuencia, las instituciones arbitrales tienen poco lugar para ma-
niobrar cuando se trata de controlar el tiempo y los costos de un arbitraje. 
Dentro de dichos límites, sin embargo, probablemente deban hacerse ma-
yores esfuerzos.11

Me refiero, por ejemplo, al procedimiento de constitución del tribunal 
arbitral. Por lo común, este comprende unas etapas, entre las que se encuen-
tran las siguientes: a) la notificación por parte de la institución arbitral a 
los dos coárbitros, b) la aceptación de sus funciones y el envío de sus de-
claraciones de independencia, c) la comunicación de esta aceptación a las 
partes y a los coárbitros, d) el vencimiento de todo plazo para recusar a 
los árbitros, e) la confirmación de las designaciones por parte de la institución 
arbitral, f ) el procedimiento de designación y confirmación del presidente y 
la notificación a las partes y a los coárbitros, y g) el envío del expediente a 
los árbitros por parte de la institución arbitral. Todas estas etapas son clara-
mente necesarias, pero suelen tomar demasiado tiempo. No es poco habitual 
que transcurran tres meses entre la solicitud de arbitraje y la constitución del 
tribunal arbitral. En mi opinión, tiene poco sentido que una institución ar-
bitral tenga una regla, por ejemplo, que imponga un límite de seis meses para 
que los árbitros emitan un laudo, cuando toma el equivalente a la mitad de 
ese tiempo constituir el tribunal arbitral. Por lo tanto, dos observaciones 
me parecen pertinentes a este respecto. 

La primera es que las instituciones arbitrales deberían hacer su mayor 
esfuerzo a fin de reducir al mínimo el tiempo que toma constituir el tribunal 
arbitral, al menos en la medida de su competencia para hacerlo. Eviden-
temente, estos plazos podrían tener que prorrogarse por motivos ajenos al 

11 Sobre esto, con respecto a la CCI, véase el excelente documento Techniques for Controlling Time and 
Costs in Arbitration, publicación de la CCI nº 843 de 2009 (Informe del ICC Task Force sobre The Problem 
of Excessive Time and Cost in Arbitration, disponible en http://www.iccwbo.org).
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control de las instituciones mismas, por ejemplo, cuando una parte se demora 
en realizar el depósito de fondos que los reglamentos de arbitraje de muchas 
instituciones requieren antes que el tribunal arbitral pueda constituirse o en el 
supuesto de renuncia de uno de los árbitros designados. Una vez me sucedió 
que un presidente, designado por acuerdo entre los coárbitros y confirmado 
en su designación, luego se retiró cuando descubrió que el idioma del arbitraje 
era el inglés, hecho que podría haber descubierto si hubiera ejercido un ma-
yor grado de diligencia durante el procedimiento que llevó a su selección 
por parte de los dos coárbitros. Por consiguiente, todo el proceso tuvo que 
comenzar otra vez, con la búsqueda de un nuevo presidente. 

En otros casos, son los árbitros quienes no verifican la existencia de con-
flictos de intereses en forma oportuna y precisa (véase supra, capítulo IV, pun-
to 1.F). Cuando después se dan cuenta de que existe un conflicto, su inevitable 
renuncia obviamente contribuye a la extensión del procedimiento de manera 
indebida. Lo mismo es aplicable a situaciones en las que el procedimiento 
se demora por recusaciones a los árbitros, ya sea por razones tácticas u otras. 

No tengo ideas muy claras acerca de lo que las instituciones arbitrales 
podrían hacer a fin de reducir la cantidad de tiempo necesaria para constituir 
un tribunal arbitral; simplemente creo que tres meses es demasiado tiempo 
en circunstancias normales, tanto en general como en comparación con los 
plazos de seis meses establecidos por muchos reglamentos de arbitraje, a 
efectos de la emisión del laudo.

Mi segunda observación se relaciona precisamente con este aspecto. Para 
citar solo algunos ejemplos, el Reglamento de la CCI (art. 30.1) prevé que 
el laudo debe dictarse dentro del plazo de seis meses a partir de la firma del 
Acta de Misión; el de la Cámara Arbitral de Milán establece el plazo de seis 
meses desde la constitución del tribunal arbitral (art. 32.1); mientras que, en 
virtud del Reglamento de la SCC (art. 37), el periodo de seis meses comienza 
a transcurrir a partir del envío de la solicitud de arbitraje. 

Ahora bien, he leído en algún lugar que el 92 % de los arbitrajes de la CCI 
no se concluyen dentro de los plazos establecidos y que, por lo tanto, deben 
prorrogarse. No me resulta difícil de creer, puesto que dichas cifras también 
reflejan mi propia experiencia personal. Todos los casos de la CCI en los que 
he trabajado han requerido una prórroga del plazo. Sin embargo, creo que los 
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mismos comentarios podrían hacerse con respecto a las otras instituciones 
arbitrales mencionadas.

Esto da lugar a una serie de interrogantes: si bien advierto que los plazos 
restrictivos pueden ser psicológicamente persuasivos, ¿tiene sentido establecer 
plazos tan restrictivos a efectos de la presentación del laudo solo para tener 
que prorrogarlos una o más veces en casi todos los casos? O ¿sería más sen-
sato prever plazos más prolongados y prorrogarlos exclusivamente en casos 
verdaderamente excepcionales? ¿Se ganaría algo si la institución arbitral 
levantara el velo de la confidencialidad y publicara estadísticas que mostraran, 
al menos, los plazos dentro de los cuales los distintos casos se han decidido 
(sin mencionar a las partes), consignando la composición de los diversos tri-
bunales arbitrales y, especialmente, el tiempo transcurrido entre el cierre de 
la instrucción y el dictado del laudo? Esto ciertamente funcionaría como un 
buen factor disuasivo para los árbitros (presidentes, en particular) que pade-
cen demora crónica. 

Siempre que se encuentre dentro del ámbito de su competencia, las 
instituciones arbitrales no deberían continuar designando a los árbitros que 
padecen esta enfermedad, y si bien no cuento con información al respecto, 
estoy seguro de que ya están tomando este camino.12La CCI, en particular, 
ha introducido algunos cambios oportunos en su formulario de aceptación 
y declaración de independencia para los árbitros nombrados por las partes o 
designados por la propia institución, a fin de que incluyan una declaración de 
su disponibilidad, conjuntamente con la consignación del número de arbitrajes 
en el que están participando en el momento (casos actuales en curso), como 
modo de poder verificar si el árbitro en efecto está tan disponible como dice.13

A propósito, sobre el tema de la designación de los árbitros, la CCI a menu-
do invoca en este aspecto las propuestas efectuadas por sus diversos comités 
nacionales (art. 13.3 del Reglamento de la CCI). Si bien las relaciones entre 
la CCI y dichos comités no son una cuestión de dominio público, opino 

12 A modo de ejemplo, conforme a información confiable, la Cámara Arbitral de Milán tiene una 
“lista negra” de árbitros que son crónicamente propensos a las dilaciones. 

13 Véase ICC Arbitration Statement of Acceptance, Availability and Independence (2010), disponible en 
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/News/2010/JanuarySAAI. Este formulario 
también advierte a los árbitros que la duración del procedimiento se tendrá en cuenta al momento de 
determinar sus honorarios.
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que la CCI podría ejercer una supervisión más estricta sobre sus diversos co-
mités nacionales, dado que hay una opinión bastante extendida según la cual 
no todos los comités nacionales, aunque actúan en nombre de la CCI y, por 
lo tanto, comprometen su reputación, son del mismo nivel y algunos de ellos 
son muy conocidos por siempre designar a los mismos árbitros independien-
temente de su calidad.14

Mi última observación se refiere a los costos del arbitraje y, en particular, 
a los aranceles calculados en función de la suma en disputa que algunas ins-
tituciones arbitrales, como la CCI, requieren que las partes paguen al inicio 
del procedimiento. Estos están destinados a proveer a la institución de un de-
pósito que ha de utilizarse a fin de financiar tanto sus costos operativos como 
los honorarios de los árbitros.

Varios comentarios me vienen a la mente respecto a esto. Para tomar un 
ejemplo, es bien sabido que las partes a menudo presentan reclamaciones infla-
das y reconvenciones aún más infladas. Con frecuencia, los montos respectivos 
se reducen en el curso del procedimiento. ¿No debería el tribunal arbitral, en 
tal caso, prestarle más atención a la reducción proporcional de los aranceles 
adeudados por las partes o, al menos, aplicar el mismo grado de diligencia 
que el que aplica a efectos de aumentarlos cuando el monto en disputa se 
incrementa? No es que esas reducciones nunca ocurran; pero, en mi opinión, 
no son sistemáticas, como deberían serlo. 

Asimismo, es igualmente bien sabido que, al momento de determinar el 
valor de la controversia, las reclamaciones y las reconvenciones se suman. En 
ocasiones, sin embargo, toda reconvención se encuentra inseparablemente li-
gada a una reclamación, de modo tal que, al decidir respecto a una, los árbitros 
también deciden respecto a la otra, sin duplicar de hecho su trabajo. ¿Debería 
la institución arbitral tener en cuenta este hecho de algún modo? No tengo 
sugerencias concretas que ofrecer en este aspecto y probablemente no exista 
solución alguna, ya que son los árbitros quienes notifican a la institución ar-
bitral del monto de la controversia y gozan de amplia discrecionalidad. Por 
lo tanto, considero que puede que haya respondido a mi propio interrogante. 

14 A la misma conclusión llegan M. McIlwrath / J. Savage, International Arbitration and Media-
tion – A Practical Guide, Kluwer, 2010, p. 40.
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7. El examen del proyecto de laudo y la gestión de las opiniones 
disidentes (la eventual publicación del laudo)
Algunas instituciones arbitrales, como la CCI (art 33 del Reglamento de la 
CCI), desempeñan un rol importante en el examen de los proyectos de 
laudo presentados por el presidente y el tribunal arbitral no puede dictar 
el laudo definitivo hasta tanto haya sido sometido a este proceso de examen. 
Son poco habituales los laudos que la CCI devuelve al presidente sin al menos 
algunas propuestas de modificaciones menores. Sin embargo, la CCI no se 
limita a propuestas meramente formales, como señalar errores de gramática u 
ortografía. Con mucha frecuencia, se señalan incongruencias genuinas entre 
distintas partes del laudo o lagunas en el razonamiento de la decisión. Ade-
más, el examen del proyecto de laudo también sirve para destacar todos los 
aspectos en los que contravenga las normas imperativas de orden público de 
la legislación de la sede del arbitraje (art. 6 del Apéndice II del Reglamento 
de la CCI).

Creo que esta intervención por parte de la CCI es muy útil para los ár-
bitros, tanto que los mejores presidentes están sinceramente agradecidos a la 
CCI y expresan su reconocimiento por las modificaciones sugeridas, que no 
consideran un ejercicio de lesa majestad. Otro factor importante es la garantía 
adicional que este proceso de examen por parte de la CCI representa para las 
partes, aun cuando pueda implicar cierta demora antes de la emisión del laudo 
definitivo. 

Cabe destacar también que la labor de la CCI al momento de examinar 
el proyecto de laudo es especialmente intensa y detallada cuando uno de los 
árbitros adjunta una opinión disidente.15 Queda claro que, en tales casos, la 
CCI no puede pedirle al presidente que modifique el laudo, aun cuando es-
té convencida de que la opinión disidente está bien fundada. El laudo, incluso 
cuando se emite por mayoría, es total responsabilidad del tribunal arbitral y 
la CCI no puede tomar su lugar. 

Si bien en este aspecto algunos coárbitros redactan opiniones disiden-
tes con el único propósito de demostrarle a la parte que los designó que sus 
intereses se han tenido en cuenta o, incluso, de pretender ofrecerle a dicha 

15 Véase el Final Report emitido por el Work Group on Dissenting Opinions, ICC International Court 
of Arbitration Bulletin, vol. 2, nº 1, 1991, p. 32.
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parte algún fundamento, aunque sea débil, en virtud del cual obtener la anu-
lación del laudo. No obstante, también puede haber opiniones disidentes que 
son irreprochables, altamente elocuentes y escritas de completa buena fe y a 
conciencia por un coárbitro que, en forma legítima, no desea que su nombre 
o reputación se asocie con una decisión incorrecta y sólo quiere señalar los 
errores que contiene. Dichas opiniones disidentes pueden costarle al coárbitro 
que las escribe tanto trabajo como el que el presidente realiza al momento de 
redactar lo que podría resultar ser un laudo considerablemente defectuoso. 
En tales casos, el coárbitro disidente, al final, está favoreciendo al arbitraje 
como instituto. Me pregunto entonces si la CCI, en el supuesto de compartir 
las posiciones expresadas en una opinión disidente semejante o, en todo caso, 
considerarlas creíbles, no podría tener eso en cuenta en cierta medida, como 
parte de sus facultades discrecionales para determinar los honorarios de los 
árbitros y, de ese modo, demostrar su agradecimiento por el trabajo realizado 
al apartarse de la regla general, en virtud de la cual el coárbitro recibe el 30 % 
de los honorarios totales y otorgarle un porcentaje más elevado a un coárbitro 
que se ha tomado el trabajo de redactar dicha opinión disidente.

Antes de establecer el nivel de sus honorarios, la CCI efectivamente les 
pregunta a los árbitros cuántas horas le han dedicado al caso. No obstante, 
los árbitros no siempre se reúnen, como deberían hacerlo, bajo la instrucción 
del presidente, antes de declarar la cantidad de horas, a fin de asegurarse de 
que las cantidades que declaran no sean tan distantes. Algunos presidentes 
no se molestan en efectuar esa coordinación e informan a la CCI en forma 
separada acerca de la cantidad de horas que dicen haber trabajado, sin el 
conocimiento de los coárbitros. La CCI, que no tiene forma de verificar la 
cantidad de horas trabajadas realmente, puede llegar a conclusiones erróneas 
al momento de asignar los honorarios de los árbitros. En este aspecto, hablo 
por experiencia propia. 

Una observación final está vinculada a la publicación de los laudos ar-
bitrales. Como es bien sabido, una de las supuestas ventajas del arbitraje, en 
comparación con los tribunales ordinarios, es que tanto el procedimiento como 
el laudo tienen carácter confidencial.16 Mucha gente opina, sin embargo (y he 

16 Esta confidencialidad, sin embargo, no se encuentra expresamente establecida en el Re-
glamento de la CCI. Entre aquellos que la consideran dentro de las obligaciones “éticas” de los 
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escuchado que esto ha sido confirmado enérgicamente en un congreso que 
tuvo lugar en Milán bajo el auspicio de la CCI y la Cámara Arbitral de Milán), 
que, al día de la fecha, el requisito de confidencialidad es un mito. Las partes, 
en la práctica, no parecen demasiado preocupadas por preservar la confiden-
cialidad de los laudos y, en ocasiones, emiten comunicados de prensa acerca 
de los laudos dictados en el ámbito de los casos en los que han participado. 

Por lo tanto, se ha planteado la posibilidad de que instituciones ar-
bitrales, tales como la CCI, comenzaran a publicar los laudos emitidos por 
los árbitros, sin mencionar a las partes involucradas, pero consignando 
quiénes eran los árbitros y cuánto tiempo tomó el procedimiento. 

En mi modesta opinión, eso constituiría una innovación de gran calado. 
El resultado sería un corpus de jurisprudencia arbitral internacional a dis-
posición de todos los actores, del cual podrían obtener verdadera asistencia. 
A modo de ejemplo, las partes y sus abogados podrían formarse una opinión 
más precisa acerca de las cualidades de diversos árbitros y elegir en función de 
sus capacidades probadas, no solo de boca en boca, que es lo que sucede en 
la actualidad. 

Sería la concreción, en gran medida, de lo que muchos sueñan: tener 
un criterio objetivo con el cual juzgar a los árbitros, sin tener que descubrir, 
a su costa, que un árbitro es inadecuado, luego de haber elegido a esa 
persona y haberla visto en acción. Principalmente, el sistema de arbitraje 
sería más predecible para las compañías que operan a nivel mundial y sería 
indudablemente positivo para el comercio internacional. 

8. Memorando para las instituciones arbitrales
Con respecto a las instituciones arbitrales, también me gustaría concluir con 
algunas sugerencias basadas en las observaciones realizadas en los párrafos 
precedentes:

a)  No prestarse a lógicas clientelistas ni administrar los procedimientos 
en forma diferente según quiénes sean los actores. En pocas palabras, 

árbitros, véase F. Estavillo-Castro, “Ethics in Arbitration”, Liber Amicorum Bernardo Cremades, La 
Ley, 2010, pp. 398 ss; J. C. Fernández Rozas, “Clearer Ethics Guidelines and Comparative Standards 
for Arbitrators”, Liber Amicorum Bernardo Cremades, La Ley, 2010, pp. 441 ss.
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mirar menos l “mercado” y más el “servicio social” que las instituciones 
arbitrales prestan a favor de la justicia. 

b)  Considerar a las empresas y a sus letrados internos como los ver-
daderos clientes y mantener tanto diálogo con ellos como con los 
árbitros.

c)  Renunciar a mantener listas de árbitros.
d)  Ser más rigurosa y valiente en la administración del procedimiento 

arbitral, en particular al momento de controlar el tiempo y los costos 
del arbitraje, obviamente en la medida de lo posible.

e)  En ese contexto, prestar particular atención al tiempo necesario para 
la constitución del tribunal arbitral, intentando reducirlo al mínimo. 

f )  Préstele más atención a la designación de los árbitros esforzándose 
por promover, en particular, a las personas más jóvenes, a las mujeres 
y a la sangre nueva, en lugar de caer indefectiblemente en los “sos-
pechosos de siempre”. 

g)  Valorar selectivamente las opiniones disidentes recompensando de 
algún modo a los árbitros que, a través del valor de su trabajo y es-
fuerzo, están favoreciendo al arbitraje como instituto. 

h)  Considerar la posibilidad de publicar los laudos, sin mencionar a las 
partes, pero consignando quiénes eran los árbitros y cuánto tiempo 
tomó el procedimiento.

i)  Respecto a las denominadas instituciones arbitrales “regionales”, 
prestar asistencia efectiva a las partes, en la línea de la CCI, lo que 
no siempre sucede en la actualidad. 
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