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INTRODUCCION 

Destacado por los usuarios como uno de los beneficios del arbitraje comercial 

internacional2, la elección por las partes del árbitro o, en su caso, de uno de los 

miembros del tribunal arbitral, merece especial atención. Partimos de la base de 

que es esencial al mantenimiento de la legitimidad del sistema arbitral el que se 

trate de un mecanismo confiable y que la confianza llega de la mano de la 

credibilidad de los árbitros. Credibilidad que exige el cumplimiento de altos 

estándares de imparcialidad e independencia, poniendo el acento no ya únicamente 

en que se cumpla objetivamente sino incluso de que no existan dudas razonables 

de su afectación. Es trascendente que los árbitros sean imparciales e 

independientes, pero además que no se generen dudas de que lo son.  

Considerando que, a diferencia de los jueces, los árbitros no tienen vedado 

continuar con la práctica profesional de asesores incluso en forma paralela al 

ejercicio de la función arbitral, surgen criterios que son guía para identificar hipótesis 

de conflicto de intereses. Entre ellas destacan las Directrices de la International Bar 
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Association sobre Conflictos de interés en el arbitraje internacional del 2014 (en 

adelante “Reglas IBA sobre conflictos de interés3”) y el Código de Buenas Prácticas 

Arbitrales de 2019 del Club Español del Arbitraje (en adelante “Código CEA”) 

Aunque las buenas prácticas no solamente apuntan a los árbitros, sino también a 

las instituciones arbitrales, los consejeros de partes y los peritos, sin duda la función 

del árbitro le exige aun mayor cuidado como garante de que el laudo que dicte sea 

válido (agreguemos: ejecutable). Entre las conductas a seguir por parte del árbitro 

en relación con su deber de imparcialidad e independencia, encontramos el de 

revelar de forma oportuna y suficiente toda la información que puede generar dudas 

(desde que es candidato a árbitro hasta que termina el procedimiento arbitral) y 

abstenerse de conductas que puedan sembrar desconfianza como son las 

comunicaciones por separado con una de las partes.  

1. Primer desafío: definiciones sobre su rol. 

Como sabemos, el término “árbitro de parte” indica aquel miembro del tribunal 

arbitral que es elegido por la parte, sea libremente en un arbitraje Ad Hoc4 o en un 

arbitraje institucional cuyo Reglamento lo permite, o de entre una lista de árbitros 

aprobados por la institución arbitral si es que el Reglamento así lo determina (las 

listas de árbitros suelen ser in"dicativas y las restricciones que se presentan 

generalmente se dan para el presidente del tribunal arbitral).  

Designado para la función y aceptado el cargo, el estándar de conducta que le 

resulta aplicable es el mismo que a sus co-árbitros: debe actuar con imparcialidad 

e independencia, asegurando igualdad de trato a las partes.  

Sin embargo, corresponde decir que la doctrina no es conteste al establecer el 

alcance de la tarea encomendada a un árbitro de parte y si tiene alguna obligación 

en particular respecto a quien lo ha designado. Es así que mientras parte de la 

doctrina no le asigna otra particularidad que el mecanismo de elección, 

considerando que luego debe actuar como los demás miembros del Tribunal, otro 
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sector agrega un importante cometido. Se ha sostenido que el árbitro designado por 

la parte, debe asegurarse que la posición presentada por la parte que lo designó 

sea comprendida y la prueba propuesta sea considerada por el Tribunal. Se trataría 

de una tarea que se suma a las generales de todo árbitro, y de naturaleza 

exclusivamente garantista, debiendo en lo demás tomar su decisión (o participar en 

la deliberación) con total independencia de la parte que lo ha designado. La crítica 

a tal postura sostiene que quien ejerce ese rol de defender la posición son los 

consejeros de parte y no los árbitros. Podemos mencionar que el Código CEA5 al 

respecto se ha inclinado por la posición restrictiva: “Los árbitros designados 

unilateralmente por una parte no tienen el deber o función especial de asegurarse 

de que el caso de la parte que los designó sea adecuadamente entendido por el 

resto de miembros del tribunal arbitral, ni ningún otro deber o función especial en 

relación con el caso de la parte que los designó, salvo acuerdo en contrario de las 

partes.” 

 

2. Segundo desafío: además de ser, parecer imparciales e 

independientes. 

2.1. Deber de revelación 

El deber de revelación comienza incluso antes de que el profesional asuma su 

función, ya que la primera oportunidad de revelar es cuando es contactado y 

advierte encontrarse en una situación que las partes pueden considerar como de 

conflicto de interés. Dicho deber sigue vigente hasta que se confluye el 

procedimiento arbitral (puede incluso señalarse que abarca un período mayor en 

tanto pueden darse corrección al laudo o dictado de laudos adicionales6) 

Es decir que subyacen al deber de revelación el deber de investigación ya que no 

basta revelar lo que se conoce sino también se exige que el árbitro una averiguación 

teniente a eliminar posibles hipótesis que pongan en duda su imparcialidad e 

independencia.   
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Si bien a lo largo de los últimos años muchos han sido los casos7 en los cuales la 

insuficiencia en la revelación ha sido base al cuestionamiento de laudos (desde 

apartamiento o recusación de árbitros, acciones de anulación de laudos hasta 

rechazo al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros), han primado los 

siguientes criterios: la falta de revelación de por sí no es causal de afectación de la 

imparcialidad e independencia; la revelación en sí misma no es una confesión del 

árbitro de considerarse parcial o afectado en su independencia (el Soft Law arbitral 

así lo ha recepcionado y se encuentra reflejado en sus reglas8).  

En el mismo sentido, si bien las opiniones al respecto no son unánimes, debe 

decirse que preponderan las voces que postulan que ante la duda de si cierta 

situación debe o no ser revelada, el árbitro debe optar por revelar: los vemos así 

regulado en la Recomendación 81 del Código CEA así como en las Reglas IBA 

sobre conflictos de interés9. 

 

2.2. Deber de abstenerse de comunicaciones Ex Parte 

Una de las obligaciones que es común a todos los miembros del tribunal arbitral 

pero que debe ser recordada especialmente a los árbitros de parte, es la obligación 

de abstenerse de mantener comunicaciones por separado con una de las partes o 

sus abogados. En tal sentido, el Código CEA en la Recomendación 87 a que “Todo 

árbitro o candidato se abstendrá de mantener ninguna comunicación unilateral o ex 

parte sobre el caso con ninguna de las partes ni de sus abogados, salvo acuerdo 

en contrario de las partes.” 

La mencionada Recomendación tiene como antecedente una regla contenida en las 

Recomendaciones sobre independencia e imparcialidad de los árbitros emitidas por 
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el Club Español del Arbitraje en 2006, que incluía en la “prohibición de 

comunicaciones unilaterales con las partes” tanto a la divulgación del árbitro a una 

de las partes de toda información que no fuere de carácter instrumental (requiriendo 

que lo comunique de inmediato a la otra parte) como que le está vedado al árbitro 

cualquier comunicación con la parte o su abogado, sin autorización del Consejo 

arbitral (o consentimiento del presidente), a excepción de las necesarias para la 

selección del presidente. Es de destacar la referencia a la instrumentalidad de la 

comunicación que se habilitaba en las Recomendaciones CEA 2006. 

Al igual que las Directrices de la IBA sobre Conflictos de interés en el arbitraje 

internacional, la Recomendación 87 alude a “comunicaciones” y no a escritos. 

Incluso el Código CEA al referirse a la conducta de los abogados (Recomendación 

113), distingue entre comunicaciones escritas y orales, incluyéndolas a ambas en 

el deber de abstención. 

Si bien algunas pautas citadas refieren a que las comunicaciones que se “prohíben” 

son las que refieren al caso (“sobre el caso”) y con las partes o sus abogados, 

entiendo que quedan comprendidas los contactos relativos al caso con otros sujetos 

del arbitraje (como ser expertos, testigos, financiadores10) y que otras 

comunicaciones (no relativas al caso) deben manejarse con suma cautela a fin de 

mantener la confianza de las partes. Sabemos que resulta imposible impedir los 

contactos entre profesionales del arbitraje en ámbitos que son propios al mundo del 

arbitraje. 

Por supuesto que la “prohibición” de comunicaciones ex parte tiene excepciones 

incluyendo: las comunicaciones tendientes a la conformación del tribunal arbitral, 

las medidas cautelares sin noticia (inaudita parte), las actuaciones arbitrales a las 

cuales una parte correctamente convocada no asiste (hipótesis de rebeldía) o 

cuando se admite que el árbitro actúe como mediador (procedimiento ARB MED 

ARB). 

 

                                                           
10 Corresponde tener presente que algunas reglas del Soft Law postulan que terceros financiadores 
se identifican con la parte financiada, siendo por tanto extensible a éstos la prohibición de 
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Por tanto ingresan en la primera excepción los contactos entre una de las partes y 

el candidato a árbitro (Recomendación 88 del Código CEA11), o cuando los árbitros 

de parte se encuentran seleccionando al presidente del tribunal (Recomendación 

89 del Código CEA 12) Aun en tales comunicaciones los candidatos árbitro o árbitros 

no podrán adelantar su parecer sobre hechos o jurídico y la existencia de tales 

contactos debe ser revelada a los demás miembros del tribunal y a la otra parte. El 

tema es considerado por las Reglas IBA sobre conflictos de interés, que lo incluye 

entre los supuestos del “listado verde” (regla 4.4): un contacto “limitado a indagar 

sobre la disponibilidad del árbitro y su cualificación o sobre nombres de posibles 

candidatos a la presidencia del tribunal arbitral y no se consideraron aspectos de 

fondo o de procedimiento de la controversia más allá de lo efectuado para facilitar 

al árbitro un entendimiento básico del caso.” Asimismo lo encontramos en las 

Directrices de la IBA sobre Representación de parte en el arbitraje internacional de 

201313 (número 7): “Salvo acuerdo en contrario de las Partes, y sujeto a 

excepciones que más adelante se indican, un Representante de Parte debe 

abstenerse de incurrir en cualesquiera Comunicaciones Ex Parte con un Árbitro que 

se relacionen con el arbitraje.” Las excepciones refieren a contactos con un 

potencial árbitro de parte o árbitro presidente.  

Si de forma involuntaria un árbitro se encuentra en una situación que queda 

englobada o puede entenderse abarcada por la hipótesis que vinimos de describir, 

corresponde la revelación a los demás miembros del tribunal y a la otra parte. 

 

                                                           
11 “Se exceptúan de la prohibición anterior las comunicaciones que un candidato a árbitro pueda 
tener con la parte que lo pretenda designar o con su abogado, siempre que el contenido se limite a: 
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comunicaciones se limite a identificar y discutir posibles candidatos.” 
13 Esas Reglas definen las ‘Comunicaciones Ex Parte’ como aquellas “comunicaciones orales o 
escritas entre un Representante de Parte y un Árbitro o posible Árbitro sin la presencia o 
conocimiento de la Parte o Partes contrarias” 



PALABRAS FINALES 

 El árbitro designado por una de las partes deberá extremar la cautela para 

que el ejercicio de su rol no solamente esté caracterizado, sino que además muestre 

señales de imparcialidad e independencia. 

 Para ello se servirá de la revelación a lo largo del todo el procedimiento 

arbitral. 

 Es fundamental dejar claro cuál es el alcance de su rol y que no tiene 

permitido tener contacto con las partes por separado, abriendo canales eficientes 

de comunicación que no tengan el carácter de unilateral: el tribunal en su conjunto 

informando continuamente a las partes del avance del procedimiento arbitral. El 

árbitro de parte no es un informante de la parte que lo designó. 


