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Prólogo 

Palabras de bienvenida 

María Femanda campo Saavedra 

Señora presidenta, señores presidentes, señores jueces, queridos colegas, da
mas y caballeros: quisiera ante todo agradecerles el honor que me han hecho 
al invitarme a participar en este Congreso, dedicado principalmente a la efica
cia del arbitraje, al problema de los costos y al problema de la duración de los 

procedimientos. 
Quiero saludar muy especialmente al señor Yves Derains, presidente 

del Comité Francés de Arbitraje; al señor Fernando AguiJar, presidente del 

Comité Argentino de Arbitraje Nacional y Transnacional; al señor Eduardo 

Damiao Gon<;:alves, presidente del Comité Brasilero de Arbitraje; al señor Fer
nando Mantilla-Serrano, presidente del Comité Colombiano de Arbitraje; a los 

Honorables Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; al 
doctor Alejandro Venegas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

del Rosario; al doctor Julio Roberto, decano de la Escuela de Postgrados de la 
Universidad Sergio Arboleda; a los señores Procuradores Delegados ante el 
Consejo de Estado; a los señores Procuradores Judiciales Administrativos; al doc
tor Rafael Berna!, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá; al doctor Juan Camilo Ramírez, vicepresidente Jurídico de 

la Cámara de Comercio de Bogotá; a los señores árbitros y señores secretarios 
de los Tribunales de Arbitramento; a los señores conciliadores; a los invitados 
especiales; señoras y señores. 

Quiero en primer lugar, en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá 

y de su centro de Arbitraje, dar a todos ustedes nuestra más cordial bienvenida 

a este importante evento académico que se llevará a cabo durante estos dos días. 
Quiero agradecer en primera instancia a los comités francés, argenti

no, brasilero y colombiano del arbitraje, por haber depositado en nosotros su 
confianza para llevar a cabo toda la organización del evento y en particular a 
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Yves Derains y Fernando Mantilla-Serrano, quienes han sido los promotores de 

este encuentro y se han encargado de que el mismo se lleve a cabo en Bogotá 

y en nuestra institución. 

Lograr que los círculos académicos de países, que son cuna para el mun

do y para nuestro continente, y que aglutinan los más importantes juristas a 

nivel internacional, atraigan hacia nuestro país la atención del mundo arbitral 

durante estos dos días, es algo por sí digno de reconocimiento. 

Hacerlo de la manera tan significativa y trascendente por el número 

de expositores extranjeros, nunca antes reunido en nuestro país y por la calidad 

e importancia de cada uno de ellos en la práctica arbitral universal, nos llena 

de profundo orgullo, satisfacción y gratitud. 

Se realiza este evento en un momento muy especial, no sólo en el campo 

internacional, sino para nuestro país. En el ámbito mundial la crisis financiera 

que se ha desbordado desde la última parte del año anterior, ha ocasionado el 

incremento de la conflictividad mercantil internacional, como lo registran todos 

los medios de comunicación del mundo y lo señalan autorizados comentaristas y 

observadores. Como bien lo señalan los centros más autorizados del mundo, 

esto ha generado simultáneamente un alza en el número de casos de arbitraje 

Lo anterior supone, necesariamente, que todos aquellos que de una u 

otra forma estamos vinculados de cerca con el arbitraje tomemos conciencia de 

esta circunstancia y no sólo estemos más y mejor informados, sino que contemos 

con una formación más adecuada para los tiempos que corren. 

Los trámites arbitrales en los cuales se depositan muchas de estas 

crecientes diferencias deben ser más eficaces, más eficientes y estar al alcance 

de todos. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos venido dando pasos 

consistentes en esta dirección. El año pasado, durante la celebración de los 25 

años de existencia de nuestro Centro de Arbitraje, pusimos en operación la posi

bilidad de adelantar el trámite arbitral de forma virtual, lo que permitirá reducir 

tiempos y costos para el manejo de las causas arbítrales. 

También durante la misma celebración anunciamos la puesta en mar

cha de una escuela internacional de árbitros, hoy más necesaria que nunca en esta 
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coyuntura. Actualmente trabajamos con persistencia y entusiasmo para sacar 

este proyecto adelante. 
Por último, y en la misma línea, este maravilloso evento académico que 

hoy nos congrega, permite traer a nuestra comunidad jurídica y académica la 

voz de un grupo de los más importantes árbitros y profesores, la visión de cómo 
lograr, desde diversos puntos de vista, un manejo del trámite arbitral que nos 
permita reducir sus costos, aumentar su eficiencia y en últimas, lograr expandir 
el alcance del arbitraje hacia un mayor número de empresarios. 

Toda esta visión universal del arbitraje resulta por demás necesaria para 

nuestro país por la situación actual; contamos con un amplio y muy reputado 

grupo de árbitros, que no sólo en el plano nacional sino en el internacional ha 

logrado consolidar un importante prestigio. De igual manera, tenemos institu

ciones arbitrales serias y adecuadas a los más avanzados requisitos para brindar 
el mejor soporte a los trámites que se adelanten en nuestro país. No obstante, 

no logramos consolidar entre los diversos grupos que rodean la práctica arbitral 

en Colombia un norte definido y compartido, lo que ha generado, en no pocas 
ocasiones, incertidumbre y dudas más que respuestas y soluciones, debilitando 
la solidez que el tema requiere. 

Recientes cambios legislativos y decisiones de las Altas Cortes en puntos 

de especial importancia, son hoy objeto de debate y profundas divergencias 
académicas que, no cabe duda, deben ser zanjadas en beneficio del arbitraje y 

del país. Más allá de toda otra consideración, ajena por demás a escenarios como 

el que hoy nos congrega, es probable que a la luz de las presentaciones que se 
harán durante estos dos días tengamos nuevos criterios, nuevas herramientas, 
nuevas ideas que nos permitan ir encontrando puntos de unión para beneficio 

de los empresarios y de los usuarios y operadores del arbitraje. 

No puedo concluir este saludo sin agradecer a todos y cada uno de los 

asistentes por su presencia en este evento, a quienes nos han colaborado en 
hacerlo una realidad como son la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio 

Arboleda, Legis y la firma Gómez Pinzón Zuleta Abogados, así como a Rafael 
Berna! y a todos y cada uno de los funcionarios de la entidad que han puesto 

todo el empeño, todo el entusiasmo y dedicación para el exitoso resultado que 

hoy vemos reflejado en este selecto auditorio. 
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A todos ustedes muchísimas gracias, y esperamos que estos dos días de 

trabajo sean altamente productivos para todos y cada uno de ustedes, muchas 

gracias por estar aquí con nosotros. 

Palabras de bienvenida 
Fernando Mantilla-Serrano 

Agradezco las agradables palabras de la señora presidenta de la Cámara de Co

mercio de Bogotá. Para mi, obvíamente, es un honor estar nuevamente con uste

des, en un evento de tan trascendental importancia, y en el que hemos contado 

para la organización académica con el apoyo de los Comités de Arbitraje de 

Brasil, Francia y de Argentina. 

Ese honor hoy es, sin embargo, doble y de particular importancia pues 

me corresponde presentar a Pierre Tercier, quien está encargado de hacer la 
presentación general e introducción de nuestro Congreso. 

Para todos ustedes que ya conocen bastante bien el arbitraje nacional e 

internacional y los actores del arbitraje internacional, el nombre de Pierre Tercier 
es, obviamente, un nombre muy familiar. Pierre Tercier no requiere presenta

ción. Debo confesar que le pedí a Pierre que no se pusiera los audífonos de la 
traducción con el fin de que no pudiera entender lo que voy a decir. Porque 
hay una parte pública de Pierre Tercier que es muy interesante, pero, quizás, la 
más interesante es la parte que no se conoce públicamente y que yo he tenido 
el privilegio de compartir en algunos aspectos. 

En primer lugar resalto los aspectos más conocidos de Pierre: es profesor 
de derecho de los contratos de la Universidad de Friburgo en Suiza, y tiene doctas 

publicaciones que son la referencia por excelencia en esta materia. Pierre Tercier 

siempre ha tenido una vída altamente activa en el mundo del arbitraje, y más 
siendo que recientemente ha sido lanzado a la palestra pública internacional a 

raíz de su presidencia de la Corte Internacional de Arbitraje. Así, debo resaltar 

que gracias a la presidencia de Pierre, importantes reformas se han puesto en 

marcha en la Institución, muchas de las cuales hoy se están completando. Sin 

duda alguna, todos los operadores del arbitraje, todos los que estamos cerca de 
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la CCI, en particular como Miembro de su Corte, agradecemos a Pierre por su 

gestión como presidente de la Corte de Arbitraje. 

Pierre siempre ha estado involucrado en el arbitraje; ha sido árbitro 
desde mucho tiempo atrás, antes de estar vinculado con la Corte Internacional de 

Arbitraje, tanto en materia comercial como más recientemente en cuestiones 

relativas a la protección de los inversionistas. 

Ahora bien, en segundo lugar, como mencioné anteriormente, debo 
señalar que lo más interesante de Pierre es lo que no se conoce. Pierre es un 

excelente jugador de squash, hecho que debo reconocer públicamente, aunque 
yo siempre, por respeto, lo dejé ganar. Me enseñaron, obviamente, a respetar 

a la gente de cierta trascendencia e indudablemente Pierre para mí lo es. Así, 

siempre le permití que ganara en squash, aunque fue a cambio de hacerlo prometer 

que iba a tomar uno de los arbitrajes más complicados que existía en la época 

en que yo estaba trabajando en la CCI como asesor jurídico; un arbitraje que 

llevaba bastante tiempo, y en el cual las partes, que pertenecían a países de una 

antigua zona de conflicto, habían rescindido importantes contratos militares. 
Cuando se escogió la presentación del tema general, sobre cómo reducir 

costos y hacer más eficaz el arbitraje, obviamente pensé en Pierre: el arbitraje 

que acabo de mencionar, que comenzó si no estoy mal a principios de los años 

noventa, es un arbitraje que todavía hoy está en curso y ha sobrevivido a cinco 
presidentes de ltibunal Arbitral, dentro de los cuales está Pierre Tercier. Así, 
debo resaltar que si alguien puede hablarnos de cómo reducir costos y tiempos 
en el arbitraje es Pierre Tercier, por experiencia propia y directa. 

Finalmente, no podría terminar esta presentación sin agradecerle 

particular y personalmente el haber aceptado estar hoy con nosotros, y 

comentarles que además él será particularmente estricto con el tiempo, porque 

la otra cuestión que ustedes no saben es que es un glorioso teniente general 

del ejército de Suiza. Con ustedes, el profesor y amigo Pierre Tercier. 
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El nuevo reto del arbitraje: ¿cómo reducir la 
duración y los costos? 

Pierre Tercier 

Señora presidenta, señores presidentes, señores jueces, queridos colegas, 

damas y caballeros: quisiera ante todo agradecerles el honor que me han 

hecho al invitarme a participar en este congreso dedicado principalmente a la 

eficacia del arbitraje, al problema de los costos y al problema de la duración de 

los procedimientos. 

Y me siento más honrado aún porque no pertenezco a ninguno de los 

comités nacionales que originaron este encuentro, aunque es cierto que como 

árbitro y como profesor que se expresa en lengua francesa, tengo con el comité 

francés vínculos de parentesco evidentes. 

De la misma manera, como durante algunos años fui presidente de la 

Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), 

tuve el agrado y la fortuna, porque fue una fortuna, de poder visitar en varias 

oportunidades América Latina y establecer vínculos muy estrechos, de admira

ción y también de afecto, con los diferentes comités nacionales, particularmente 

los que están hoy representados aquí, el Comité brasileño, el Comité argentino 

y el Comité colombiano. 

Ahora bien, todo honor conlleva ciertos riesgos y soy consciente de los 

riesgos que he aceptado. El primer riesgo es ser el primero en tomar la palabra, 

lo que constituye siempre un ejercicio dificil. Tal vez han pensado que como 

suizo me levanto temprano y por eso de pronto pensaron en ponerme de 

primero, pero también hay que decir que el primero tiene que ocuparse hasta 

cierto punto del "calentamiento" de la sala, como se dice en los espectáculos. 

Estoy pues ante un auditorio que quizás tiene que "calentarse", pero que 

seguramente irá "calentándose" a lo largo del día. 

Segundo riesgo considerable, voy a expresarme en francés. Aunque 

en mi país se hablan varios idiomas, es cierto que no manejo en absoluto el 

español. Había prometido que lo estudiaría, pero no he tenido tiempo de hacerlo, 

15 



El nuevo reto del arbitraje: ¿cómo reducir la duración y los costos? 

así que están ustedes condenados a escucharme en el idioma de Voltaire, cosa 

que no es necesariamente desagradable. 

El tercer riesgo es que me han pedido que presente un tema que casi 

todos ustedes conocen tan bien como yo, si no mejor que yo. Me corresponde 

hablarles de generalidades y encontrar pensamientos inmortales sobre un tema 

que podrá parecer una banalidad. 

¿Cuál es el problema? El problema reside en primer lugar en la existencia 

misma del arbitraje y en la reciente evolución del arbitraje. ¿En qué consiste 

esa evolución? Sin duda el arbitraje ha existido desde hace milenios en todas 

partes, pero el arbitraje tal como lo conocemos, el que practicamos, no es muy 

antiguo. De hecho podríamos decir que aparece después de la primera guerra 

mundial, es decir, la época en que se creó la CCI, con la Corte, la época en que 

se adoptaron las leyes francesas, fundamentales, y luego las convenciones de 

Ginebra adoptadas en ese entonces. Ese fue el principio. 

Pero es cierto que, tal como muestran las convenciones de Ginebra, el 

círculo de los países se limitaba a los países de Europa occidental, podemos decir 

que de ahí partió el arbitraje. El primer reto del arbitraje en los últimos años 

procede, pues, del hecho de que ese grupo se dispersó y ahora el arbitraje se ha 

generalizado a todos los países del mundo, basta con ver el número de países 

que han ratificado la Convención de Nueva York. Es decir, que el primer reto 

al que se enfrenta el arbitraje es lograr encontrar un procedimiento o una 

práctica que pueda ser aceptada por todos los países del mundo, independien

temente de su cultura jurídica y de su tradición jurídica. 

En segundo lugar podemos decir que durante mucho tiempo el arbi

traje estuvo limitado al campo de los contratos comerciales. Es cierto que ese 

fue el punto de partida, pero sabemos que hoy en día sus límites también han 

cambiado radicalmente, ya que no sólo se trata el tema de los contratos, sino 

también el de la responsabilidad civil, del derecho de sucesiones e incluso se 

ejerce el arbitraje en el campo administrativo. 

En otras palabras, el segundo reto del arbitraje hoy en día consiste en 

establecer un procedimiento que pueda ajustarse y adaptarse a todos esos temas 

que son, por lo demás, muy diferentes. 

16 



Pierre Tercier 

Tercera especificidad: durante mucho tiempo el arbitraje se limitó a 

los particulares, empresarios o comerciantes que tenían un problema y que 

deseaban resolverlo por la vía arbitral. Lo que resulta nuevo actualmente es 

la intervención en el arbitraje comercial internacional de los Estados y de las 

entidades paraestatales. Eso constituye un cambio fundamental. 

Evidentemente se trata de un resultado de la privatización, pero implica 

para dichos Estados algo que no es fácil de comprender -no se necesita estar en 

América del Sur para saberlo: hay una oposición, una reserva, una reticencia 

de los Estados a someterse a procedimientos que administran la justicia ya que 

los Estados siempre se han considerado los únicos detentores del derecho a 

administrar la justicia-. 

Es necesario que el arbitraje moderno encuentre un método que le 

permita también integrar y hacerse aceptar por los Estados. Ese representa 

el tercer reto. 

Cuarto punto de partida: como dije, el arbitraje se limitó inicialmente 

a los problemas de derecho comercial, pero hoy en día se da un desarrollo 

extraordinario del arbitraje en el campo de la inversión, que naturalmente es 

diferente, pero que constituye una prolongación con repercusiones en los 

métodos de arbitraje, aunque se le apliquen los mismos principios y conceptos. 

Cuarto reto del arbitraje, pues: lograr encontrar un denominador común para 

la práctica, sin negar las especificidades del método. 

Esta evolución -y sobre todo los cambios recientes- han provocado 

cambios en el procedimiento y no necesariamente de forma favorable . Si pen

samos por ejemplo en la creación de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI 

y de lo que la CCI persiguió en un comienzo, el arbitraje fue concebido como un 

procedimiento en el cual se solicitaba a personas que no necesariamente 

eran juristas. Había cierta preferencia por los profesionales, los que cono

cían el oficio, que no eran juristas. Asimismo se buscaba un procedimiento 

simple, en principio basado en los documentos. Había pocas referencias a las 

ideas o a testimonios, que constituían la excepción. Se quería también tomar 

una decisión con rapidez, una decisión que zanjara el litigio que había entre los 

comerciantes. La idea era que había que decidir para poder seguir avanzando. 
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Hay que preguntarse si sigue siendo el caso. Sí lo es, pero las cosas han 

cambiado. En primer lugar, los profesionales han sido reemplazados cada vez 

más por los juristas. Adoro a la comunidad de juristas a la que pertenezco, pero 
hay que decir que tiene preocupaciones un tanto distintas y enfoques diferentes 

con respecto al problema. 
Segundo, lo que al principio debía ser un procedimiento en la mayoría 

de los casos limitado estrictamente a los documentos, ha tomado de manera 
súbita los rasgos característicos de los procedimientos de justicia civil porque hay 

abogados, porque los juristas se ocupan del arbitraje y por lo tanto establecen 

exigencias propias de los procedimientos judiciales ordinarios. 

Tercera característica: la importancia de los casos. Al principio se ronro
neaba un tanto con casos clásicos; ahora, en cambio, estamos en megacasos, 
en casos de centenares de millones de dólares, miles de millones de dólares, 

40.000 millones de dólares ... Es decir que ha habido una explosión completa 

de ciertos procedimientos que justifica inversiones mayores. Estamos frente 
a montos que justifican que uno se ocupe del asunto con toda seriedad. 

Cuarto punto, no podemos negar que los procedimientos de Estados 

Unidos han tenido influencia en los procedimientos arbitrales. No es que esté 

haciendo un reproche: se trata de un procedimiento muy sofisticado y notable, 

adaptado ciertamente al mundo estadounidense, que poco a poco va ocupando 
un lugar en el arbitraje internacional y ha ocasionado un aumento de los costos 
y también un aumento de la duración. 

Todo eso ha suscitado una critica muy ruda contra el arbitraje, una cri
tica que afirma que es un procedimiento con falta de independencia, que lleva 

a resultados insatisfactorios, que cuesta demasiado y que además es suma

mente largo. ¿De dónde vienen esas criticas? Hay que saber de dónde vienen 
y no negarlas. En primer Jugar, esas criticas proceden de quienes están en el 

arbitraje, me atrevería a decir que de las partes mismas, sobre todo de las que 

pierden, que encuentran que el procedimiento fue muy largo para finalmente 
salir perdiendo y tener que pagar la totalidad de los gastos. También puede ser 

la perspectiva de quien gana, que piensa que se requirió demasiado tiempo 

para que al fin y al cabo le dijeran que tenía razón y que, de todas formas, 
tendrá que sufragar gastos. 
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La crítica viene también del exterior, quizás de algunos celosos que 
quisieran hacer más arbitraje. Pero hay otra crítica que tampoco se debe 
subestimar. Es una crítica de fondo, una crítica de profesor en cierto modo, y 
consiste en decir que se está poniendo en juego el derecho a la administración 
de justicia, el derecho a obtener justicia, que es tal vez uno de los derechos más 
fundamentales de la sociedad. En cambio, esa justicia ya no está al alcance 
de todos y por lo tanto hay un problema de fondo. 

Voy a tratar de relativizar esas críticas, que no podemos negar. Esas 
críticas fueron tomadas muy en serio por la Comisión de Arbitraje de la CCI 
cuando, hace algunos años, encargó a un grupo de trabajo que preparara un 
informe para imaginar cómo se podían manejar los costos y la duración de los 
arbitrajes. 

Ese grupo de trabajo estaba presidido por dos personas: Yves Derains, 
que está aquí presente y concluirá esta conferencia, y Christopher Newmark. 
En un tiempo sumamente corto, habida cuenta de la dificultad de la tarea que 
se les encomendó, prepararon un informe que fue adoptado por la Comisión y 
que hoy día está a disposición de todos y se utiliza a menudo. 

No es el último grito, pero sí es una lista completa e inteligente elabo
rada por personas que tienen experiencia en el arbitraje, a fin de aconsejar a 
los árbitros, a los abogados y a las partes sobre cómo proceder para mejorar las 
cosas. En el informe había incluso algunos consejos dirigidos a la Corte, que al 
no depender de la Comisión, tomó nota de ello. 

Les recordaré a continuación algunas observaciones básicas. La primera 

es que no cabe duda de que la administración de justicia no es gratuita. Puede 
serlo en condiciones específicas, pero recibir su derecho supone un precio, dar 
la justicia resulta laborioso y no puede hacerse de cualquier forma: emitir una 
buena sentencia requiere tiempo. Así pues, en la esencia misma de la adminis
tración de la justicia, ya sea ésta civil o arbitral, se generan costos y se necesita 
tiempo. Si se critica hoy en día el arbitraje diciendo que es demasiado largo y 
demasiado caro, no se trata de un problema de principio, sino que se trata de 
un problema de medida. 

Esta afirmación se realiza sobre todo a partir de una comparación con 

la justicia civil. Dicha comparación se puede hacer e incluso es mucho más fácil 

hacerla en los arbitrajes internos, domésticos, pero hay que tratar de relativizarla. 
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En primer lugar no tenemos datos realmente claros, tenemos algunos, 

pero pocos datos sociológicos, por decirlo así, en cuanto a la duración relativa de 

los procedimientos civiles y los procedimientos arbitrales. Existe una verdadera 
imposibilidad de establecer entonces una comparación, porque resulta imposible 

saber de qué se está hablando realmente: ¿Qué es el arbitraje? Hay mil formas 
de arbitraje: pequeños, grandes, ad hoc, institucionales, CCI, comerciales, CIADI 

(ICSID); existen arbitrajes con un valor litigioso inmenso, los hay en Colombia 
o en Hong Kong; hay árbitros diferentes ... En fin, ¿qué es lo que se va a esta
blecer como común denominador para definir el arbitraje? Ciertamente existen 

elementos comunes, pero cuando se habla de costos y de duración resulta 

difícil encontrar un denominador común. Como cuando se habla de justicia civil, 

¿de cuál estamos hablando? ¿Qué países se están comparando? Por otra parte, 
sin emitir ningún juicio de valor con respecto a los jueces, hay justicias que son 
totalmente diferentes y que no se pueden reducir a un término único. 

El segundo problema -y quizás el más peligroso- reside en la compa

ración misma. Se comparan dos cosas que realmente no son iguales. Sin duda, 
una y otra llegan a una sentencia, a una decisión, pero lo hacen por vías que 

no son comparables. En la esfera del procedimiento, me dirijo -en principio de 

forma voluntaria- a personas que están especializadas, que han recibido un 

mandato para hacerlo, que van a suministrar el servicio que requiero porque 
son personas que están disponibles, porque tienen tiempo, porque hablan los 
idiomas, porque van a hacer algo que los jueces -y no es un problema de 

calidad- no están en condiciones de hacer. Por consiguiente estamos compa
rando dos cosas que no son iguales. 

Tercero, hay cierto sesgo porque con frecuencia las criticas que se hacen 
al arbitraje provienen del hecho de que se compara un juicio de primera instancia 

con un procedimiento arbitral, cuando en realidad habría que comparar todo 

el proceso, desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución de la sentencia. 

Entonces sí se constatarían grandes diferencias porque en el procedimiento 
civil, sobre todo en los casos de gran importancia, se presentarán uno o varios 
recursos, mientras que en el arbitraje no debería haber recursos, o por lo 

menos éstos tienen carácter excepcional. 
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En otras palabras, no hay que refutar la crítica desde un principio, pero 

sí sería falso dejarse presionar demasiado por ella y llegar a la conclusión de que 
dicha crítica refleja algo que corresponde a la realidad. Es importante ir al 
fondo de las cosas y ver cómo nosotros podemos mejorar nuestro trabajo y 

cómo podemos mejorar nuestros servicios. 
Ahora, todo el tema está marcado por los costos y la duración: time 

is money, como se dice en inglés. Claro, uno está vinculado con el otro, los 

problemas de costo tienen que ver con los problemas de duración, y viceversa. 

Empecemos por los costos, los costos del arbitraje. En el documento del 
grupo de trabajo mencionado anteriormente, los investigadores se fundamen

taron en una estadística establecida por la Secretaría de la Corte Internacional 

de Arbitraje de la CCI, que comparaba las decisiones emitidas durante varios 

años, de tal manera que obtuvieron un porcentaje relativo para cada una de 
las categorías de gastos. 

El resultado al que llegaron puede quizás afinarse o adaptarse según 

los casos, pero en términos generales podemos decir que las conclusiones que 
sacaron son exactas y corresponden a lo siguiente: los honorarios de los árbi
tros representan más o menos 14%; los gastos de la defensa (los honorarios 

de los abogados, aunque no exclusivamente) representan 82%; los gastos de 

arbitraje 2% y los gastos de la institución también 2%. 

No hablaré de los gastos de arbitraje. O igual sí, de pronto habría algo 

que hacer en este sentido: con frecuencia a los árbitros nos gusta estar có
modos y buscamos sitios agradables para celebrar las sesiones. Pero también 
hay que saber dar una imagen, aunque si esa imagen es de abuso, entonces hay 
que ir con cuidado. Las cifras son relativas: 2% no se considera demasiado, pero 

cuando los gastos son muy elevados, ese 2% representa una suma importante. 
Por otra parte, soy muy favorable al 2% que se debe a la institución 

cuando es la CCI, porque estoy fundamentalmente convencido de que se trata 
de un valor añadido considerable, importantísimo. Y si es necesario se lo de

mostraré, porque me parece que el servicio que da la CCI resulta inestimable, 
aun siendo limitado. 

Los otros dos porcentajes son los honorarios de los árbitros y los gastos 

de la defensa. En cuanto a los honorarios de los árbitros, es cierto que se trata de 
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algo específico del arbitraje: si voy ante el juez no debo pagar los honorarios 

de juez. Sí que deberé pagar algo, seguramente un emolumento de justicia, el 

cual puede ser relativamente importante (el'Itibunal Federal suizo, por ejemplo, 

fija emolumentos elevados en materia de recurso de arbitraje), pero admitamos 

que es algo específico del arbitraje. 

Una vez más, los montos que se otorgan son distintos y varían al 

tratarse de un arbitraje ad hoc o institucional CCI; si se fija una suma global 

o por tarifas; si se trata de un caso CIADI; depende asimismo de la naturaleza 

del caso: caso complicado, de construcción; también depende de la impor

tancia del caso, de su dificultad y de la calidad de los árbitros. Es algo difícil 

de simplificar. 

Sin embargo, voy a hacerles una propuesta que tendrá un carácter 

quizás algo sindicalista, pero tras mi experiencia en la CCI no pienso que los 

honorarios de los árbitros sean excesivos. En los casos normales, si ustedes me 

permiten la fórmula, se sitúangrosso modo entre US$200 y US$500 la hora. 

Es cierto que pueden surgir problemas en los casos pequeños en los que se fija 

una suma global, como en la CCI, ya que los montos serán muy inferiores. 

Podemos apuntar que quizás sea ésa la manera de lanzar árbitros jóvenes (algunos 

de ustedes estarían seguramente dispuestos a invertir esfuerzos aceptando un 

pago que no estará a la altura del servicio que van a prestar) , pero en general 

los casos de menor importancia pueden plantear problemas. Quizá haya tam

bién un problema con las tarifas que se aplican en los grandes casos, aunque 

generalmente no se enfrentan a tanta oposición al participar en ellos personas 

de reconocida calidad. 

Para zanjar este tema, el problema radica probablemente en la ausencia 

de transparencia. ¿Por qué damos la impresión de recibir pagos tan extraor

dinarios? ¿Por qué no comunicamos nuestros honorarios? Si publicáramos de 

forma transparente los gastos y los honorarios aplicados tal vez se acabarían 

algunas de las críticas dirigidas a los árbitros. 

Por otra parte, los gastos de la defensa no son exclusivos del arbitraje. 

Incluso cuando se va al tribunal civil, en los casos importantes, hay que tener 

abogados. ¿Son los gastos de un procedimiento de arbitraje mucho más elevados? 
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¿Mucho más elevados de Jo que serían en un procedimiento civil? Es posible, 

ya que se trata de una cuestión de duración y de flexibilidad. 

Quisiera tratar también una última cuestión relacionada con el tema: a 

menudo, en el sistema actual, las partes creen, con razón, que si ganan tendrán 

derecho al reembolso de todo lo que invirtieron. Esta cuestión no está clara, no 

se habla mucho de ello y a veces ni siquiera hay una verdadera argumentación 

o justificación por parte del 'Itibunal para saber qué es lo que se aplica. ¿Por 

qué se tiende a repartir 50 y 50%? ¿Por qué atribuir 100% a la parte perde

dora o nada a la parte que gana? ¿Cuáles son los gastos que se consideran 

justificados? ¿Uno, dos, tres abogados? ¿Cuáles son los criterios que se van a 

aplicar? Probablemente, como ya lo mencionó el grupo de trabajo, haya que 

hacer una reflexión en las primeras etapas del arbitraje para aclarar las cosas, 

para establecer también una transparencia en cuanto a lo que se va a aplicar 

y lo que las partes pueden esperar. 

Pasemos a tratar el problema de la duración. Tenemos tres fases prin

cipales: la fase de inicio, la fase de instrucción y la fase de deliberación. 

La fase de inicio es propia del arbitraje y hoy oiremos muchos comen

tarios sobre ello. Empecemos por la mala cláusula de arbitraje, la experiencia 

CCI, cuatro o cinco meses mínimo de suplemento hasta que todo el mundo 

se haya expresado, hasta obtener una decisión 6.2, etc. La designación de 

los árbitros también es fundamental, así como la lentitud en la preparación 

de los términos de referencia cuando son necesarios. Probablemente haya 

mucho que hacer para reducir esta fase. 

La segunda fase, que es la fase de instrucción, depende de las medidas 

que se tomen, pero puede ser tratada de un modo un poco más liberal. 

La tercera fase, muy delicada, es la de la deliberación y de la notifi

cación del fallo . Puedo afirmarles que hay árbitros que dictan sentencia en 

plazos realmente notables; en cambio, otros árbitros dictan sentencia con plazos 

inaceptables. En este sentido seguramente también tendríamos que hacer un 

gran esfuerzo, pero está claro que en lo relativo a la duración es perfectamente 

posible, si las partes lo quieren y si se dan las condiciones necesarias, tener 

fallos de arbitraje en tiempos totalmente aceptables. 
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¿Qué hay que hacer entonces para resolver el problema? El problema 

fue bien señalado por el grupo de trabajo y tiene que ver con el hecho de que 
probablemente el árbitro o los árbitros deberían implicarse más desde el 

comienzo del procedimiento. 
Cuando se utilizaban los Tenns if riference de la CCI, ustedes saben, 

esa famosa lista de preguntas que hay que hacer en un momento dado, en el 

fondo se trataba de una buena idea porque suponía que el ltibunal arbitral 

era capaz de clarificar las cosas y decir cómo se debía proceder para, después, 

ponerse de acuerdo sobre las medidas que se debían adoptar. 
El inconveniente de esa lista, al principio de la cual la Corte tuvo que 

renunciar, era que a menudo se hacía demasiado temprano, que las solicitudes 
de arbitraje son cortas y no permiten plantear el problema en toda su amplitud. 

Por esa razón se propuso organizar muy rápidamente, después del primer 
intercambio de escrituras, una cita con las partes y con los abogados de manera 
que se pueda discutir y, en lugar de dejar que los abogados intervengan en 

todas direcciones porque no saben qué seleccionará elltibunal, resulta mejor 

que en ese momento el ltibunal oriente los debates posteriores en torno de 

los temas que le parecen más importantes. Es este un elemento fundamental: 
no se trata de la actitud de los árbitros que esperan las sesiones, o incluso las 
transcripciones, para saber qué va a pasar y de qué se tratará, sino que es mejoí 

entrar de lleno en el debate desde el principio. 

Hay otras medidas. y estos días seguramente oiremos hablar de muchos 
temas: está el problema del primer contacto, de las audiciones de testigos, de 
los expertos, todos los intercambios de escrituras, todo esto es importante y 

hay que tenerlo en cuenta. 

Llego a mi conclusión: creo que hay una responsabilidad compartida 

por todos los actores del arbitraje y, una vez más, esto se subraya en el informe 
de Derains y Newmark. Cada cual tiene que poner de su parte. Primer consejo: 

las partes tienen que interesarse en su arbitraje. Las cosas evolucionarán pero la 

función de las partes no es la de entregarse a un abogado para que éste haga 
lo que desee; tiene que haber un debate necesario -que ocurre cada vez más 

a menudo, en particular con los case management- y las partes tienen que 
estar atentas. 
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El papel de los abogados, que corresponde a 82%, es fundamental. Son 

los que manejan el caso y son ellos Jos que tendrán que tomar la decisión que 

más convenga a sus clientes. Una decisión que sea también razonable, teniendo 

en cuenta lo que se puede esperar. 

El tercer aspecto fundamental es la función de los árbitros. Los árbitros 

tienen que acatar y aceptar Jos procedimientos cuando las partes se ponen de 

acuerdo, pero asimismo tienen que asumir un papel interactivo desde el principio 

y tienen una responsabilidad propia. 

En cuarto lugar diré que las instituciones tienen que desempeñar un 

papel eminente, intervienen para controlar la duración. La actuación de la CCI 

no siempre es perfecta, a veces resulta excesiva, pero la idea es buena y permite 

a la institución seguir y controlar el tiempo. 

En una conferencia a la que asisti recientemente, un árbitro inglés citó esta 

hermosa fórmula: "La verdad es hija del tiempo". Pero el inconveniente es que 

"el tiempo es dinero". Si verdaderamente llegamos al resultado inquietante de que 

para ganar un arbitraje tenemos que disponer de medios superiores a los del otro, 

entonces me parece que estamos cayendo en una deriva peligrosa, y por esta 

razón creo, de verdad, que el tema que se trata en esta conferencia es un tema 

de primera importancia y estoy totalmente convencido de que las conferencias 

que oiremos aquí serán fundamentales para mejorar la eficacia del arbitraje. 

Muchas gracias. • 

• Quisiera expresar mi agradecimiento al servicio de interpretación durante el congreso y a 
doña Gemma Rosell Vives que corrigió la versión española de mi conferencia, realizada en francés. 
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Fernando Aguilar 

En primer lugar quiero agradecer a la magnífica Cámara de Comercio de Bogotá 

el haberme invitado a participar y darme la oportunidad de conocer la ciudad 

de Bogotá, que hasta ahora, en la parte que he conocido, me ha encantado. 

Entonces nada de lo que voy a decir es distinto de lo que ha dicho el 

señor Pierre Tercier, sino que está contenido en lo que ha anticipado de manera 

general. 

Por otro lado, todos sabemos que el arbitraje es una criatura convencio

nal, de modo que en el convenio de arbitraje uno puede decir que está contenido 

todo el proceso de arbitraje que luego se desarrollará. Por lo tanto, lo que yo diga 
puede implicar sacarle el tema a todos los que me sigan, por ello trataré de evitar 

este inconveniente y darle un enfoque un poco distinto. 

Comencemos por mencionar cuál es el mensaje que quiero darles hoy: 

El mejor procedimiento es el que alcanza antes el efecto de cosa 
juzgada, es decir, que el procedimiento más breve para llegar a la decisión final 

es el mejor desde el punto de vista de costos. 

La segunda idea básica es que: 

Es mejor el arbitraje institucional que el arbitraje ad hoc 
Lo tercero que quiero decir hoy, es que: 

En casos internacionales complejos es mejor la ICC. 
Daré las razones para todo esto. 

Entonces, para comenzar desde un principio, vamos a plantear qué le 

sucede a un abogado cuando un cliente le trae un conflicto. ¿Cuáles son las 

primeras dos preguntas que un cliente le hace a un abogado? La primera es: 

¿vamos a ganar? Y yo a esta pregunta tengo una respuesta copiada del servicio 

meteorológico. Mi respuesta es, bueno hay 70% de probabilidades de lluvia, 

o sea que si llueve acierto y si no llueve también acierto, entonces se trata 

de una pregunta que no se puede contestar en realidad porque uno no puede 

prometer resultados. 
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La segunda pregunta es: ¿cuánto me va a costar? Este es el tema que 

nos trae aquí y se trata de una pregunta que resulta muy dificil de contestar 

porque hay muchos elementos que van a entrar en juego. En primer lugar, 

¿qué tipo de arbitraje tenemos? 

Porque, como ustedes saben, hay ciertas modalidades en el arbitraje: 

puede ser público o privado; doméstico o internacional; institucional o ad hoc; 

de amigables componedores o de derecho, y siendo el estado demandado puede 

tratarse de un arbitraje de inversión. 

Saquemos las dos puntas, el arbitraje público y el arbitraje de inversión 

porque ahí no entra la cláusula arbitral. En los restantes, cada modalidad y 

cada tipo de arbitraje va a determinar un costo distinto, o sea que en los costos 

del arbitraje van a entrar como factor importante el procedimiento elegido y 

la institucionalidad. 

Ahora vamos a cambiar el punto de vista e irnos a un tema un poco 

más egoísta, para hacernos otra pregunta: 

¿Qué nos conviene a los abogados, un juicio de arbitraje o un pro

cedimiento judicial? 

Esa pregunta es necesario hacérsela para repasar cuáles son los fun

damentos tácitos del arbitraje, y el arbitraje desde el punto de vista profesional 

del abogado va a tener ventajas e inconvenientes. 

Una primera ventaja consiste en que es más barato para el cliente y 

también para el abogado, pero el hecho de que sea más barato para el cliente 

implica también una ventaja para el abogado, porque va a significar que va a 

incrementar el mercado, y el número de casos que pueden los abogados atender 

en el estudio. Como inconveniente es que tiene enormes responsabilidades para 

el profesional, responsabilidades que van desde la elección del árbitro, hasta la 

elección del procedimiento, la elección de La institución, responsabilidades que 

no Las tiene cuando se trata de un juicio ante tribunales. 

Es mucho más rápido lo cual constituye una ventaja que es importante 

para el cliente, como también para el abogado, porque implica poder manejar 

mayor cantidad de casos con la misma estructura y los mismos gastos comu

nes o gastos fijos, y por supuesto cobrar honorarios antes, sin doble instancia. 
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Este es un inconveniente para los abogados porque uno sabe que tiene una 

sola oportunidad de demostrar que tiene la razón, y después no va a tener una 

segunda oportunidad. 

Es informal, eso resulta bueno para los abogados porque uno está a 

cubierto de ciertos errores formales, pero también tiene el tema de honorario 

reducido. 

En resumen, la ventaja del arbitraje para el abogado es que si bien 

puede tener menores honorarios que en un juicio común, va a tener la posi

bilidad de tener mayor cantidad de casos con la misma estructura, y mayor 

cantidad de honorarios en igual cantidad de tiempo. 

¿Cuáles son las preguntas que uno tiene que hacer, que puede hacerse 

un abogado cuando redacta la cláusula arbitral? 

Yo he hecho una lista de diez preguntas, podrían ser más, pero básica

mente creo que las importantes son estas, a pesar de que seguramente puede 

haber otras. 

Primera, ¿El tribunal permanente o las partes eligen los árbitros libre

mente, o hay una lista? Cada vez que yo encuentro una lista de árbitros en un 

1libunal siento una leve sensación de claustrofobia, pero por lo general uno 

encuentra dos sistemas: el sistema de lista cerrada o el sistema de libertad 

de elección. 

Segunda, ¿Cómo se elige al presidente del tribunal? ¿Es un procedimiento 

rápido y sencillo o tengo que pedir al secretario general del1libunal Permanente 

de La Haya que designe la autoridad, que a su vez lo elija, por supuesto cuando 

las partes no se ponen de acuerdo? 

¿Puedo continuar el trámite en caso de rebeldía? Aunque generalmente 

eso está resuelto, en muchos casos el problema de rebeldía crea complejidades 

para la continuación del trámite arbitral. 

¿Quién fija los honorarios de los árbitros, ellos mismos o un tercero? El 

tema de los honorarios es muy delicado y que requiere desarrollos posteriores 

durante esta conferencia. 

¿Cuál es la pauta de la remuneración, por tiempo o según el monto de 

los reclamos? 
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¿Me conviene usar abogados árbitros locales o extranjeros? 

¿Se debe aplicar una ley de aranceles o debo pactar honorarios pre

viamente? En muchas jurisdicciones existen leyes de aranceles que fijan Jos 

honorarios de los abogados. 

¿El reglamento permite la elección de sede, el idioma del arbitraje o eso 

está fijo, cuando se trata de institucional? 

¿Cómo son las notificaciones? Esto es importantísimo, puedo manejar 

el procedimiento desde mi despacho vía e-mai/ o debo dejar nota en la mesa 

de entrada y confeccionar cédulas formales. 

Finalmente, ¿el conflicto está comprendido en la jurisdicción material, 

geográfica y personal del centro?, o ¿el reglamento es aplicable al caso? Esto 

lo digo porque en muchos casos los tribunales de arbitraje tienen competencias 

muy específicas. 

Bueno, como ustedes saben, para la remuneración de los árbitros en un 

arbitraje internacional hay dos sistemas: de acuerdo con el porcentaje del monto 

reclamado o mediante horas trabajadas. Eso es importante tomarlo en cuenta. 

Vamos ahora al reglamento de la CCI. El reglamento fija una escala 

sobre el monto del litigio, y prohíbe pactar honorarios con los árbitros. Para 

un litigio de US$1 millón, el costo máximo es igual a 18%, tratándose de tres 

árbitros; para un asunto de US$50 millones, el costo máximo es igual a 1 ,2%, 

o sea que el porcentaje disminuye con el incremento del reclamo. 

En el caso de Estados Unidos, según el Tribunal del ICOR el honorario 

es igual al tiempo empleado de acuerdo con su artículo 32. La tarifa la fija el 

centro previa consulta a las partes. Un honorario conservador puede calcularse 

en US$500 la hora, o sea, US$15.000 por día de trabajo si son tres días; 

dos días por mes por dos árbitros da un total de US$30.000 al mes. Existen 

otros centros. Por ejemplo, el CIADI, en este caso es arbitraje de inversión, se 

puede calcular en US$9.000 por día, que es un costo por día de trabajo del 

Tribunal. En el caso del LCIA, el Tribunal de Londres, el costo por honorarios 

de los árbitros puede ser de US$11 . 4 00 por día. 

¿Cuál es la duración promedio? El ICOR dice que son 19 meses; la ICC, 

que son 18 meses. 
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¿Cuáles son los honorarios de los abogados? En muchas sedes, en 

muchas jurisdicciones existe una ley de aranceles, pero por supuesto, la ley de 

aranceles es únicamente local. En jurisdicción extraña no rige la ley local. Lo 

pactado con el cliente va a ser la pauta para fijar los honorarios de los abogados, 

si el acuerdo es razonable y conforme a la tarifa habitual del abogado. Es una 

pauta muy general, pero no existe otra en arbitrajes internacionales. 

¿Qué pasa con los arbitrajes ad hoc y por qué no son recomendables? 

Presentan distintos inconvenientes, pero lo importante en los arbitrajes ad 

hoces que se deben pactar los honorarios de los árbitros antes de comenzar, 

y si no se pactan, elTiibunal determinará sus propios honorarios. Se trata de 

un tema que siempre genera cierta inquietud, especialmente entre los clientes. 

¿Cuál es el peligro del arbitraje ad hoc? El peligro de la cláusula ad hoc 

es incurrir en una cláusula patológica. 

Acá, en esta cláusula que yo redacté, hay por lo menos 7 u 8 errores. 

Uno prácticamente por línea, y hace que el arbitraje resulte caro, y en algunos 

casos podría llegar a hacerlo hasta imposible. 

En la primera línea, las partes someten la solución de sus desavenencias, 

no dice todas, no dice qué desavenencias, no relacionan las desavenencias del 

contrato y las relacionadas con el contrato. Luego pactan un plazo de 30 días. 

Sería un plazo totalmente exiguo. Pero hay más, dice "días hábiles" . Eso es 

un desastre, porque ¿hábiles dónde? ¿en el domicilio de las partes que tienen 

distintos domicilios o en el domicilio del tribunal? 

Luego se agrega que será un arbitraje ad hoc de acuerdo con el re

glamento de arbitraje de la CCI de Medellín. Este error parece grosero, pero 

yo he visto casos en los que el error en la designación del tribunal crea pro

blemas prácticamente insolubles. Además, si es un tribunal ad hoc, no puede 

ser institucional, ahí hay una contradicción; mediante uno o tres árbitros, no 

dice si es uno o si son tres que hablen español, francés y portugués y no sean 

nacionales brasileños. 

Llegado hasta aquí, yo digo, ya sé, mi candidato es Fernando Mantilla

Serrano, pero después dice que no puede ser colombiano, entonces de nuevo 

me quedé sin candidato. 
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¿Cuál es la regla de oro? Utilizar la cláusula modelo de la institución, 
mantener la cláusula del arbitraje lo más simple posible, no exagerar los 
requisitos de los árbitros, no repetir reglas que ya se encuentran previstas en el 
reglamento de la institución, o en la ley general de arbitraje, y mi conclusión 

es, cuando no hay posibilidad de disponer de tiempos prolongados en la nego
ciación, conviene limitarse estrictamente a la cláusula modelo de la institución 

elegida. Muchas gracias. 
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Quisiera agradecerles por la invitación que le hicieron al Comité Brasileño de 

Arbitraje para participar en el evento de hoy. Agradezco, también, al doctor 

Mantilla-Serrano, al profesor Yves Derains y al comité argentino. 

También me gustaría agradecer a los organizadores por darme la po

sibilidad de dirigirme a ustedes en portugués. En Brasil, por medio del Comité 

Brasileño de Arbitraje, un hijo del Comité Francés de Arbitraje, hemos organizado 

congresos internacionales desde hace nueve años y los ponentes nos felicitan 

por permitir que cada uno hable en su propio idioma. Eso es bastante raro y 

nos sentimos muy honrados de poder hablar nuestro portugués. 

El tema de la reducción de costos desde la perspectiva de los abogados 

es interesante. Considero que la asamblea está constituida en su mayoría por 

abogados, y el profesor Pierre Tercier dijo que los costos de los árbitros y los 

costos administrativos son razonables, con lo que estoy de acuerdo. 

Si los costos de los árbitros y los costos de las cámaras arbitrales son 

razonables, ¿en dónde debemos reducir los costos? ¿posiblemente con Jos 

abogados? 

Ese es el primer interrogante que quisiera proponerles: ¿La reducción de 

costos con los honorarios de los abogados en el proceso sería la mejor estrategia 

para ganar el caso? 

Eso no es una verdad absoluta. 

Inicialmente, nuestros clientes están acostumbrados al arbitraje inter

nacional y por eso son muy conscientes sobre cómo negociar honorarios que 

les sean favorables. 

Hermes Marcelo Huck, profesor de la Universidad de San Pablo, USP, 

cuenta en sus conferencias un ejemplo muy oportuno. En un determinado 

caso, un cliente le dijo: "Marcelo, quiero hacer un arbitraje simulado". El pro

fesor Marcelo le contestó diciéndole que, para llevarlo a cabo, iban a gastar el 

doble: "Vamos a tener, entonces, que contratar dos equipos más de abogados, 
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uno para asistir al demandante y el otro para asistir al demandado, y, además, 

vamos a contratar tres árbitros simulados, con temperamentos y formación 

semejantes a las de los verdaderos árbitros, o sea, vamos a gastar por lo menos 
US$1 millón más de lo que habíamos previsto para este arbitraje". 

Lo hicieron: pagaron pasajes para los testigos, contrataron árbitros 

simulados y realizaron una audiencia simulada. Con eso, el profesor Huck pudo 

detectar la fragilidad de su caso y, por tanto, prepararse mucho mejor para la 

verdadera audiencia. 
Ese ejemplo demuestra evidentemente que, a veces, un costo alto se 

justifica por la estrategia del caso. 
Entiendo que la reducción de los costos muchas veces no es benéfica 

para el cliente y sólo debemos buscar la reducción de los costos teniendo en 

cuenta la calidad de la defensa. 
Cuando percibimos que un método de resolución de litigios es eficiente 

en América Latina, entonces todos empezamos a utilizarlo. Por ejemplo, en 

Brasil, hay disputas judiciales que a veces tardan 1 O ó 12 años en ser resueltas, 
por lo que se busca mucho el arbitraje. Ahora, en Brasil, todos quieren resol

ver sus litigios por medio del arbitraje. Son tantos los casos arbitrales que, en 
nuestra oficina, nosotros somos 12 abogados dedicados al arbitraje nacional 

e internacional. Carmona y Eduardo Damiao siempre están trabajando con 

arbitrajes, igualmente. 
¿Será que todos esos litigios deberían ser solucionados por medio del 

arbitraje? Quizás no, especialmente en algunos casos nacionales menos comple

jos, que no demandan la especialización de un árbitro. Muchos de ellos podrían 

ser resueltos en las cortes judiciales y, a veces, gastándose menos en abogados. 
Pero si las partes escogen el arbitraje, no se puede comprometer la 

calidad del trabajo con la reducción de los costos de los abogados, especialmente 

porque no se pude recurrir al laudo arbitral. 

Actualmente, cada vez es más común que se elija solo un árbitro con 
el fin de bajar los costos. 

En la selección de los abogados ¿qué podríamos hacer para reducir los 

costos? Elegir un abogado experimentado y conocedor del arbitraje, especial

mente en casos internacionales. Uno no quiere asistirse de un abogado que 
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sea un litigante judicial, porque él se va a dedicar a hacer aquello para Jo 

que ya está entrenado, y se va focalizar en problemas procesales que no son 

importantes en el arbitraje. 

Por eso, muchas veces vemos esa agresividad del abogado judicial al 

tratar con otros colegas y eso no es necesario en un arbitraje internacional. El 

abogado judicial, por ejemplo, siempre va a pelear por cada tema, incluso por 

temas que, a veces, no tienen importancia con respecto al mérito del arbitraje. 

Yo creo que una gran ventaja de un abogado especialista en arbitraje, 

para reducir tiempo y costo, es su conocimiento especializado, que muchas 

veces no se encuentra en los libros y no se aprende tampoco en los congresos. 

De hecho, saber quiénes son los árbitros, constituye un conocimiento 

fundamental. Debemos intentar averiguar la capacidad técnica del árbitro, 

la capacidad personal para dirigir un proceso y evidentemente cómo él se 

va a relacionar con los demás miembros del tribunal arbitral. 

Creo que esa experiencia, que se adquiere con la práctica, constituye 

la gran contribución que un abogado puede aportar. La indicación del árbitro es 

uno de los principales elementos estratégicos. Si uno elige mal su árbitro, ya 

no hay nada que pueda hacerse, de manera que ese conocimiento, que viene 

con la práctica, es esencial. 

Otro punto interesante que el abogado especialista puede ayudar a 

resolver -y Fernando Mantilla-Serrano ya lo mencionó-, remite a su habilidad 

para solucionar problemas relativos a las cláusulas patológicas. En Brasil hay 

cláusulas que indican la aplicación de las normas de la CCI por instituciones 

nacionales. Esta es una típica cláusula problemática. 

La semana pasada, la Cámara de Arbitraje CIESP, en San Pablo, recibió 

dos casos con ese mismo problema. Abogados que no conocen el arbitraje van a 

propender a continuar empleando esa cláusula, arriesgándose a que el arbitraje 

sea anulado. En cambio, un abogado con experiencia lo resuelve rápidamente. 

Otra cualidad importante para un abogado es conocer los riesgos rela

cionados con la elección de la sede y de la ley. Muchas veces estos temas no 

son adecuadamente tratados ni en la cláusula arbitral ni en el proceso arbitral, 

fruto de la inexperiencia del abogado. 
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Otro factor que yo diría que es importante al escoger un abogado, con
siste en su habilidad para trabajar en un ambiente multicultural. El profesor 
Tercier mencionó el tema de la amerícanización del arbitraje. Hay también un 
fenómeno relativo a la multiculturización del arbitraje, porque América Latina 
es, actualmente, una región muy importante. Debemos saber y conocer la 
jurisprudencia francesa, la de Suiza, la de Estados Unidos, etc., y debemos saber 
qué esperar del árbitro y, por lo menos, conocer nuestros límites cuando estamos 
tratando con abogados de otras culturas. Si el abogado prevé esos problemas, 

puede preparar un equipo para mejorar la defensa del cliente. 
Además, abogados con experiencia pueden, conjuntamente con los ár

bitros, organizar el proceso arbitral de una manera adecuada. 
El profesor Tercier ya dijo que hubo una explosión del arbitraje, una 

acumulación de casos y documentos. Un volumen absurdo de documentos, 
que a veces no se consideran importantes, son presentados en el arbitraje, al 

igual que se verifica la indicación de testigos que no se necesitan. En el examen 
de treinta testigos, los árbitros van a tardar dos semanas en audiencias. Un 
abogado sin experiencia y demasiado judicial suele tener recelo de abdicar de 
cualquier testigo y de cualquier punto en el desarrollo del proceso, y eso va a 
aumentar los costos. 

La regla de oro es escoger abogados experimentados, con acciones y 
procesos que van a reducir los costos. 

Otra pista: no se requiere que el abogado que conduce el proceso sea un 
abogado originario del país de la ley aplicable. Es normal que el cliente contrate 
dos despachos, uno de su confianza y otro con abogados locales, especialistas. 
Pero, sin duda, para el tema de costos, suele ser una buena estrategia utilizar 
solamente un único despacho especializado en arbitraje y establecido en el país 
de la ley aplicable. 

Existen otras ponderaciones importantes relativas a la sede del arbitraje . 
Las sedes clásicas como París, Londres, Nueva York o Miami, muchas 

veces nos libran de la necesidad de un especialista en la propia sede. Pero si 

uno escoge una sede que no sea conocida, va a tener que asistirse de algún 
abogado local para informarse sobre las normas locales para la actuación 
de Jos abogados extranjeros, así como para verificar si hay particularidades 
en ese país. 
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Otro punto interesante y un poco polémico es si el abogado debe nombrar 

árbitros que tengan conocimiento de la ley aplicable. Voy a dejar ese tema para 

el próximo conferencista. 
En fin, en relación con el proceso en sí mismo, sólo voy a presentarles 

otro ejemplo. En Brasil, cuando tenemos un arbitraje administrado por la CCI y 

tenemos que remitir los costos administrativos y los honorarios de los árbitros 

para París, pagamos 4 7% de impuestos. Esto puede ser adecuado si los ár

bitros son extranjeros, pero no lo es cuando son brasileños y van a recibir sus 

honorarios en Brasil. En esos casos, el 4 7% de impuestos acaba con cualquier 
eficacia y utilidad del arbitraje. 

Finalmente, para concluir, quizás la crítica que se hace con respecto 

a los costos sea también una crítica derivada de la explosión de arbitrajes y 

de la discusión sobre la cual el profesor Tercier ya comentó. Al comprar un 
jaguar, nadie se preocupa en pagar por ello. En el arbitraje pasa lo mismo, 

pues las partes esperan una decisión mejor y, a veces, tienen que pagar por 

eso. Muchas gracias. 
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David Arias 

Presentación 
Buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención expresándoles mi 

satisfacción por un triple motivo. En primer lugar, porque es la primera vez 

que estoy en Bogotá, lo que me causa mucha ilusión. En segundo lugar, 

porque se trata de un congreso sobre una materia de la máxima actualidad, en 

el que participan unos ponentes de primer nivel, amigos e indiscutibles refe

rentes en el mundo del arbitraje, como son Fernando Mantilla-Serrano, Yves 

Derains, así como los comités francés, colombiano, brasileño y argentino, y, 

en fin, la Cámara de Comercio de Bogotá. A todos ellos les manifiesto mi gra

titud. El tercer motivo es que estar contento y llevarse una alegría en tiempos 

de crisis es, desde luego, siempre de agradecer. 

Objeto de la intervención 
La presente intervención tiene como finalidad realizar, de forma breve y sin 

grandes pretensiones, una primera reflexión sobre las posibilidades de re

ducir, o al menos ser más eficientes en lo que se refiere a los tiempos y los 

costes del arbitraje, en la fase previa a su inicio y por medio de la adecuada 

elección del tribunal arbitral. Se trata de una cuestión muy interesante y que 

puede dar lugar a consideraciones de cierto peso, incluso a opiniones par

cialmente divergentes que me encantará compartir con la mesa, en primer 

lugar, y con el público, después. 

¿Uno o tres árbitros? 
Aunque enseguida entenderán ustedes que mi primera consideración es bas

tante elemental y obvia, no puedo dejar de mencionar que un árbitro resulta 

más barato que tres árbitros. Ello es en principio poco discutible. Y, en todo 

caso, se trata de algo que bien merece la pena plantearse, especialmente en las 
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controversias que, por su cuantía o escasa complejidad, puedan ser adecuada

mente resueltas por un único árbitro. Es razonable concluir que ello ahorrará 

costes. 
¿Qué recelos o inconvenientes se pueden tener frente a la elección de 

un único árbitro? 

Lo primero es que, ciertamente, cada parte no podrá designar un árbitro 

en cuyo buen hacer confie, sino que la designación tendrá que ser fruto del 

consenso o realizarse por la correspondiente Corte, práctica poco desarrollada 

-hasta donde conozco- pero que podría incrementarse más. 

También hay que señalar que el arbitraje de un solo árbitro tiene algunos 

inconvenientes para el propio árbitro. Menciono, en este sentido, la difundida, al 

menos en España, novela policíaca llamada La soledad del corredor deJando. 1 

Se podría escribir otra obra que se llamara La soledad del árbitro único, porque 

realmente resulta complicado, y hay momentos de cierta soledad al tener que 

guardar la obligada confidencialidad, sin poder comentar con un coárbitro las 

cuestiones y ser el único decisor. La verdad es que no sólo los arbitrajes 

de escasa cuantía, sino incluso arbitrajes de cuantía respetable, podrían haber 

sido resueltos por un solo árbitro si finalmente la controversia no alcanza la 

complejidad inicialmente aventurada. 

Permítanme que les cuente una anécdota: un conocido abogado español 

quiso entrar en contacto con un también conocido despacho norteamericano 

para referirles un asunto. Los llamó y les explicó que tenía un asunto en 

Nueva York que le gustaría que Jo llevaran, y el muy famoso abogado de ese 

despacho norteamericano, muy prestigioso por recibir asuntos muy com

plejos, le preguntó: "¿Qué cuantía tiene?" Al conocer este dato, el prestigioso 

abogado norteamericano respondió que sí les interesaría, pero seguidamente 

formuló otra pregunta al abogado español: "Es un asunto dificil?" El abogado 

español se quedó, como decimos en España, "ojiplático", y contestó que 

no era un asunto de especial complejidad al tratarse de una mera reclamación 
por incumplimiento contractual. 

' Allan Sillitoe, La soledad del corredor deJondo, trad. española, Madrid, Editorial Debate, 1999. 
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Por esta última razón, el abogado norteamericano remitió el caso a un 

competidor suyo. Un caso económicamente relevante no es necesariamente 

siempre un caso complejo. Podría tener sentido, en estos casos, reconsiderar 

que, aunque el convenio arbitral prevea tres árbitros, si las partes, o mejor 

aún, sus abogados -si tienen capacidad de influencia sobre sus clientes- así 

lo acuerdan, que la controversia se refiera finalmente a un único árbitro de 

prestigio, bien por acuerdo, bien por designación de la correspondiente Corte. 

Nos atrevemos a proponer, así, dejar en un segundo plano, o incluso 

a prescindir, de la regla generalmente imperante, por lo menos en España y 

quizá en los arbitrajes latinoamericanos, del party-appointed arbitrator, esto 

es, el árbitro designado por cada una de las partes. Esta regla es comprensible 

desde la perspectiva de un cliente que quiere tener la capacidad de conseguir 

que una determinada persona forme parte del tribunal arbitral, porque confia en 

sus conocimientos y/o porque sabe que entenderá bien el caso y su complejidad. 

Pero si queremos reducir tiempo y coste, podríamos llegar a que la 

correspondiente Corte designase a los tres árbitros, minimizándose así los 

riesgos de retraso en la constitución del tribunal arbitral, derivados de posibles 

recusaciones, con el consiguiente encarecimiento. A lo mejor no estamos todavía 

maduros para este planteamiento. Pero lo propongo como motivo de reflexión, 

habida cuenta de que, en mi experiencia, las veces en que los tres árbitros hemos 

sido designados por la correspondiente Corte, el arbitraje ha funcionado muy 

bien. No digo que en los otros casos las cosas funcionen mal. Pero sí considero 

que es algo que deberíamos, al menos, plantearnos. 

Características de los árbitros 

La hiperespecialización 
La siguiente cuestión que me gustaría comentar con ustedes es que creo que 

hay que huir de la perfección en la designación del árbitro por sus característi

cas concretas. Circula por la red, y se trata de un caso real-si alguien está inte

resado se lo hago llegar-, un convenio arbitral en el que sus partes acordaron 

que el árbitro debía ser -fijense ustedes- un abogado italiano, angloparlante, 
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con una licenciatura en derecho francés, y además tener un conocimiento 

razonable de los contratos de construcción en el Oriente Medio. Quizás solo 

Alexis Mourre reúna todos estos requisitos, aunque incluso a él a lo mejor le 

falta alguno. Pero, en todo caso, convendrán conmigo que resulta muy difícil 

encontrar a alguien que tenga todas esas características y, de encontrarlo, muy 

probablemente tenga un conflicto de interés. 

Conclusión de lo anterior es que, si bien la hiperespecialización responde 

al natural afán de las partes porque su caso sea resuelto por la persona más 

especializada, cuanto más se restringa el ámbito de los candidatos a árbitro, 

más problemas podremos tener, más duración y más costes. 

"Disclosure" e idioma 
En lo referente a si los potenciales candidatos a árbitros o los propios árbitros 

tendrían que hacer o no disclosure de alguna cuestión, no hay que tener miedo 

alguno al disclosure, a la revelación de circunstancias que, si bien no impiden 

la aceptación de la designación como árbitro, pueden dar lugar a alguna duda 

de las partes. En la duda de si una circunstancia merece o no ser revelada, hay 

que optar por la revelación. En este sentido hay que destacar que la revelación 

no equivale a la confesión de un motivo que da lugar a la abstención. Puede 

haber circunstancias dignas de ser reveladas que no cualifican en modo algu

no como motivos de abstención o recusación, pero que deben ser conocidas 

por las partes en aras de la máxima transparencia del procedimiento arbitral. 

Respecto del idioma del arbitraje entre partes con idiomas distintos, 

lo ideal sería que los árbitros fueran versados en todos ellos, y evitar en la 

medida de lo posible las traducciones de documentos e intervenciones. Sin 

embargo, muchas veces son las propias partes las que exigen esas traduc

ciones a sus respectivos idiomas. En cualquier caso, la condición de políglota 

es siempre deseable en los árbitros. Y ello sin perjuicio de que, obviamente, 

deban poseer el debido conocimiento jurídico y técnico. Sólo así se evitaría lo 

que decía mi querido Jorge Luis Borges de uno de Jos personajes de sus cuentos: 

"Se manejaba con fluidez e ignorancia en varias lenguas". Lo ideal sería que 

se manifestase con fluidez y conocimiento. 
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El prestigio del árbitro y la entrevista previa a la designación 
Otro tema controvertido es el de los árbitros de gran prestigio, pudiendo ha
blarse hasta de "estrellas mediáticas". ¿Se trata de algo positivo, negativo? El 

asunto no resulta sencillo. Por un lado, y sobre todo en arbitrajes como los 
de la Cámara de Comercio Internacional (en adelante, CCI) en los cuales 

los honorarios están fijados en función de la cuantía del arbitraje y no de la 
experiencia o categoría del árbitro, pienso que los clientes tienen una cierta 

ilusión. Permítanme la licencia de decir que es como cuando se va a un baile 

y hay barra libre. Parece que como la cuantía resulta igual, no es lo mismo 

tener un árbitro de relumbrón que uno menos conocido y se tiende a buscar 

el primero, que muchas veces puede estar saturado de asuntos. En cualquier 

caso, creo que si se va a optar por un árbitro de reconocido prestigio, hay que 
tener en cuenta que el prestigio se trata de algo que uno se gana y que cuando 

alguien lo tiene es porque es muy bueno, toda vez que en nuestro mundo no 

hay votación, ni elecciones, ni funcionarización. Lo que existe es gente que se 

preocupa por hacer las cosas bien y así va adquiriendo prestigio o, al menos, 

cierta consideración. 
En cualquier caso, ante cualquier designación, creo que es aconsejable 

y muy positivo tener una entrevista previa con el candidato a árbitro. Ello no 

debería revestir connotaciones negativas, si es que alguien piensa que puede 
haber alguna distorsión o algo poco ético al respecto. En efecto, si se plantea 

la entrevista en los términos en los que se debe llevar a cabo, resulta perfec
tamente posible plantear al candidato a árbitro tres cuestiones fundamentales: 
primero, y obviamente, si tiene conflicto; segundo, si tendría que hacer algún 
tipo de disclosure, y tercero, y muy importante, cómo está su agenda de llena, 

si tiene verdaderamente tiempo para poder aceptar la llevanza de un caso 

con la debida diligencia y fluidez. 

Alguno de ustedes puede pensar, recelosamente, que los candidatos 

tienden a decir que todo está perfecto, que no hay ningún problema o restric

ción. Yo les diría que no, que hay gente muy honrada que, aun expresando 
su interés en el caso, pone de manifiesto sus restricciones de calendario. Es 

más, incluso si el cliente los aprieta insistiendo sobre la posibilidad de buscar 

un time slot, por ejemplo en el próximo año, ya que seguramente el candidato 
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a árbitro tendrá dos o tres semanas para dedicarse al caso, hay gente que puede 

decir que no. Considero, en este sentido, que la entrevista previa puede ser 

muy clarificadora a efectos de lograr un arbitraje fluido. 

Los desplazamientos 
En cuanto a los desplazamientos, aunque hoy en día resulta más fácil realizar

los, es incuestionable que si en un arbitraje internacional nos encontramos 

con árbitros de distintas partes del mundo, van a presentarse mayores dificul

tades de coordinación y de compatibilidad entre las agendas y unos mayores 

costes de avión, que si los árbitros provienen de zonas fácilmente comunica

bles o de relativa proximidad, no tanto a la sede del arbitraje --cuestión que 

no me compete comentar pero que seguramente se tratará en las siguientes 

ponencias-, sino a los lugares de práctica de prueba. Y es que en ocasiones 

puede tener sentido, por ejemplo por la presencia de un número elevado de 

testigos, desplazarse a una ciudad distinta de la sede del arbitraje. 

"Civillaw" o "common law" 
Otra cuestión interesante es la referente a la orientación del árbitro, en el 

sentido de si se trata de un árbitro del ámbito del civillaw, o sistema romano 

continental, o si se trata de un árbitro más versado en el derecho de corte anglo

sajón, o common law. Son sistemas diferentes y esas diferencias resultan 

relevantes para el tema objeto de discusión, como bien lo ilustra la comple

jidad del modo anglosajón de conducir los arbitrajes, brillantemente puesta 

de manifiesto por el profesor Pierre Tercier. A estos efectos, no creo que sea 

injusto afirmar que dicha complejidad ha comportado una mayor duración y 

un mayor coste de los arbitrajes. Vemos el contraste que existe entre, por un 

lado, un árbitro con la irrefrenable tendencia de los abogados anglosajones a 

pedir "examinations" y "hearings" larguísimos y que considera que hay un 

derecho sacrosanto a que cada abogado emplee todas y cada una de las horas 

que estime necesarias para cualquier interrogatorio; y por otro, un árbitro que 

juzga que la regina probatorum del arbitraje son los documentos y que los 

testigos no están mal, pero que verdaderamente a lo que hay que acudir es al 
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contrato, a los "contemporary records". a los e-mails y a la correspondencia 

que es en la que puede apreciarse cuál era la intención de las partes. 
Mi bautismo de fuego en este contraste fue un arbitraje en Ginebra con 

abogados anglosajones, en el cual nos preguntaron cuánto tiempo necesitá

bamos para interrogar a un testigo que había presentado written statements, 
una declaración testifical por escrito de tres o cuatro folios. Yo pensaba decir 
que una hora, una hora y cuarto, pero se me adelantó otro árbitro, el abogado 

inglés, y dijo que creía que nueve o diez horas serían suficientes por su parte. 

Yo, la verdad, no sabría qué hacer con esas diez horas. 

De nuevo, el prestigio del árbitro 
Respecto a los árbitros de prestigio, que sí creo en ellos, pienso que pueden 

ayudar, a pesar de tener agendas algo más complicadas, a un desarrollo ágil y 
dinámico del arbitraje por su capacidad a la hora de manejar el procedimiento 

y por la autoridad que pueden tener a la hora de no ceder terreno frente a 

pretensiones exorbitantes de los abogados. 
He tenido el honor de estar en tribunales arbitrales junto a árbitros 

muy prestigiosos y es verdaderamente admirable cómo son capaces de llevar 

una "conference call" para preparar un "hearing": cada uno en su despacho 

en sus respectivos países, en una "cal!" de siete minutos, pueden tratar, sin 
irse por las ramas, todos los temas que había que tratar. Esto pone de mani

fiesto la importancia que tiene que el presidente del tribunal arbitral cuente 
con mucha experiencia a la hora de dirigir el procedimiento, y aunque sea 

una persona que, insisto, tenga más problemas de agenda, porque creo que 
es esencial que posea esa categoría para que los abogados no se adueñen del 

procedimiento. Y digo esto habiendo sido abogado muchas veces, y reconociendo 

que desde el tribunal arbitral se tiene más perspectiva para determinar qué es 
lo que realmente importa y lo que no, qué es lo que debe centrar la atención 

del tribunal a la hora de resolver la controversia y lo que no, que desde la 

posición de un abogado que, primero, en muchas ocasiones tiene miedo 
a dejar algo sin decir que quizás sea relevante para la defensa del interés en 

juego; segundo, está muy presionado por los clientes, que además le intentarán 

decir todo lo que tiene que decir, y tercero, aparte de facturar por horas, lo que 
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no tiene nada -o al menos no tendría que tener nada- que ver, presenta un 
excesivo número de documentos y pretende una excesiva carga de tiempo para 

desarrollar las audiencias. En este contexto, y por todo ello, que el tribunal 
arbitral tenga experiencia a la hora de dirigir y de encauzar adecuadamente 

los procedimientos, es una cuestión de suma importancia. 

Un buen laudo como resultado 
Otra cualidad de un buen árbitro es que ayuda a que el procedimiento se de

sarrolle adecuadamente y a que haya un buen laudo, y un buen laudo es, por 
definición, un laudo menos atacable, un laudo con menor riesgo de impugna

ción. Obviamente, puede haber impugnaciones temerarias, pero por lo general 

un buen laudo pasará antes, si estamos en un arbitraje CCI, al escrutinio de la 

Corte y no serán necesarias solicitudes de aclaración, complemento y corrección 

salvo las que, insisto, se presenten de forma temeraria. Este menor riesgo 
de impugnación pone de relieve, una vez más, la importancia de la calidad del 

árbitro y su idoneidad para la reducción de tiempo y coste del arbitraje. 

La influencia de la posible condena en costas 
Me gustaría hacer una última reflexión acerca de una práctica muy habitual 

en España, que desconozco si también es extrapolable al ámbito latinoame

ricano y especialmente a Colombia, consistente en la reticencia a condenar 
en costas en los arbitrajes domésticos. No ocurre así en arbitrajes interna

cionales y pienso que es muy sano que un tribunal arbitral no tenga reparos en 
repartir los costes del procedimiento, tanto en función de la proporción en la 
que se haya estimado o no la demanda, como incluyendo cualquier tipo de 
corrección a conductas indebidas de alguno de los letrados que haya dila
tado el procedimiento haciendo recusaciones y/o impugnaciones infundadas. 

Considero que esto puede ayudar a proporcionar otro elemento a la hora de 

elegir a un árbitro ya que puede ser muy ilustrativo el saber que a un árbitro 

no le tiembla el pulso a la hora de determinar las costas en función de cómo 
ha transcurrido el procedimiento y con qué buena fe se ha llevado. 

Con esto termino. Muchas gracias. 

46 



Las medidas cautelares en el arbitraje internacional 
Laurent Jeager 

Primero que todo quiero darles las gracias a los organizadores de esta confe

rencia por su invitación, es para mí un placer y un honor estar con ustedes 

hoy, gracias a todos ustedes los asistentes porque van a tener la paciencia de 

escucharme en una lengua que no es la de ustedes y gracias también a las 

intérpretes sin los que esta comunicación no sería posible. 

Les voy a hablar de las medidas cautelares en arbitraje internacional 

y como lo mencionó el presidente Jaime Humberto Tobar, se trata de un tópico 

que toca el núcleo mismo del tema de este congreso que nos reúne, a saber, 

la eficacia del arbitraje, el tiempo y los costos del arbitraje; hace un momento el 

profesor Tercier dijo una frase muy bonita: "La verdad es hija del tiempo", y no 

es sorprendente que esta frase provenga del único miembro suizo de la delega

ción que está hoy con ustedes y que me recordó la de un autor francés, cuyo 

nombre no recuerdo, pero que decía siempre: "El tiempo es un buen maestro", 

se trata de una frase que se usa mucho para que la gente se muestre muy 

paciente y respondía: "Sí, 'el tiempo es un buen maestro'", y agregaba: "El 

infortunio es que eso mata a los alumnos" y ahí es donde está el desafío, 

el reto, el tiempo en el arbitraje. 

Justamente hay que evitar que el tiempo, la duración del procedimiento 

arbitral , no termine matando el interés del litigio mismo, es decir, puede llegar 

a acabar todo porque puede haber por ejemplo una situación en que una de las 

partes actúa o acude al arbitraje para remediar una situación de competencia 

desleal y puede suceder que finalmente durante el arbitraje, que puede durar un 

año, dos años, esta parte finalmente quiebre debido a esa competencia desleal 

por la cual ha acudido al arbitraje. 

Hay dos maneras de tratar el problema, el primero, es evidente, con

siste en recortar los procedimientos de arbitraje, pero no se pueden recortar los 

tiempos indefinidamente, hay un momento en el que si acortamos demasiado 

el procedimiento, ese recorte se hará a expensas de la decisión y de llegar a 
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la verdad; ahora, otra forma sería justamente el no recortar la duración, sino 

detener el tiempo de las partes, por decirlo así, durante el procedimiento y 

eso se puede hacer gracias a medidas cautelares. 

Detener el tiempo, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir naturalmente 

que las partes dejen de envejecer durante el procedimiento; no se trata de eso, 

no; esto lo que significa es que la situación entre las partes se va a congelar 

hasta cierto punto mientras los árbitros hacen su trabajo, es decir, mientras 

llegan a su decisión esa situación no se modificará porque si no, existe el 

riesgo de que esa decisión posterior de los árbitros llegue demasiado tarde y 

que la situación entre las partes se haya modificado tanto que ya el laudo no 

responderá a las necesidades mismas de las partes. 

En el fondo se trata no de acortar el tiempo, sino más bien de tratar los 

efectos del tiempo con objeto de minimizar al máximo los efectos del tiempo del 

procedimiento arbitral, sin que haya mayores consecuencias para las partes, 

eso explica el gran éxito que tienen las medidas cautelares, desde hace unos 

veinte años. 

Quisiera darles algunos ejemplos mediante la evolución de las legis

laciones sobre el arbitraje; se ve actualmente que la mayoría de los derechos 

nacionales sobre arbitraje le dan facultades ilimitadas a los tribunales arbitrales 

para que tomen medidas cautelares, es el caso del derecho francés con su 

jurisprudencia bastante arraigada. Igual sucede en el derecho suizo a través del 

artículo 183 de la LIT de Suiza, también en el derecho inglés con el artículo 39 

del Arbitration Act, pero no voy a seguir con la enumeración. 

Hay algunas excepciones, eso sí escasas, por ejemplo el artículo 818 

del Código de procedimiento civil italiano que les impide a los árbitros tomar 

medidas cautelares, pero, a decir verdad, es algo muy excepcional, y también 

hay derechos que no hablan sobre las medidas cautelares en materia de arbitraje, 

como por ejemplo la ley colombiana de 1996 acerca del arbitraje internacional 

que no menciona la facultad de los árbitros para pronunciar medidas cautelares. 

Esto no significa en absoluto que los árbitros no tengan ese poder, pero 

habrá que encontrar otras fuentes, como por ejemplo un reglamento de arbitraje, 

como el de la CCI cuyo artículo 23 les confiere a los árbitros la facultad de tomar 
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medidas cautelares, es decir, un arbitraje bajo el eje de la CCI que tiene su sede 

en Colombia les da a Jos árbitros el poder de adoptar medidas cautelares. 
Ahora, todavía más interesante es la evolución de la ley modelo 

CNUDMI, evolución muy sintomática y representativa de la importancia que 

están cobrando las medidas cautelares. 
En comercio internacional, esta es una ley que tiene vocación de con

vertirse en ley para todos los países, prácticamente un estándar del arbitraje 

internacional. 

Al inicio, esa ley apenas contenía un inciso, el artículo 17 precisamente, 

en el cual se preveía que los árbitros pueden tomar medidas cautelares, era la 

versión de 1985, es decir, la primera versión de la ley. Veinte años después, 

en el2006, los redactores de la ley revisaron totalmente ese artículo 17, que 

ahora tiene ya once párrafos destinados todos a las medidas cautelares. Es el 
único elemento de la ley que haya tenido tal auge, lo que se puede conside

rar muy representativo de la importancia que las medidas cautelares han ido 

tomando y tienen hoy en el arbitraje internacional. Vamos a hablar de esas 
medidas cautelares desde la perspectiva del tema de este congreso: eficacia, con 
respecto a duración y tiempo, y poco a poco, a medida que avance, hablaremos 

de las medidas cautelares y de la urgencia; de las medidas cautelares y de la 

eficacia, y de las medidas cautelares y los costos. 
Inicialmente las medidas cautelares y la urgencia. La urgencia es la 

situación en la que los tribunales arbítrales tienen menos armas quizás, para 
responder a tiempo a las necesidades de las partes mediante medidas cautelares 
y esto lo podemos ilustrar de manera bastante sencilla. Tomemos el caso de 
una obra en construcción en la que sucede un accidente, por ejemplo una grúa 

tuvo un accidente, de inmediato habrá que enviar un experto al sitio mismo 
para que realice las comprobaciones del caso y determine, eventualmente, las 

causas y permita así que los árbitros que van a fallar sobre el fondo, establezcan 

las responsabilidades. 

Ahora, cuando sucede el accidente el tribunal arbitral todavía no se 
ha constituido y entonces no puede tomar ninguna medida cautelar sencilla, 

como designar un experto, por lo tanto muchas veces la urgencia se presenta al 
principio, es decir, cuando ocurre el diferendo antes de que se haya constituido 
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el tribunal arbitral, entonces ahí no hay suficientes herramientas o armas para 

dar una respuesta por parte del tribunal arbitral. 

¿Qué pasa? Se imaginaron algunas soluciones al respecto, soluciones 
que de pronto un día podían convertir esa debilidad en una fortaleza, y las 
soluciones vamos a verlas, hay dos, la primera es que haya concurrencia en 
las jurisdicciones estatales, es decir, cada jurisdicción puede pronunciar medidas 

cautelares, y la segunda solución es el recurso de urgencia prearbitral. 
La primera solución, si los árbitros no están allí, si el tribunal arbitral 

todavía no se ha constituido, consiste en dejar que el juez pronuncie las me

didas cautelares, es decir, dejarle esa facultad al juez. Esa es una situación 

relativamente excepcional en arbitraje, porque en principio el arbitraje se fun

damenta en la idea de que en presencia de un pacto de arbitraje el juez no puede 

ser invocado, mas se puede decir sí, pero salvo en materia de esas medidas 
cautelares en donde el juez puede mantener su competencia y la mayoría de 
los derechos nacionales le confieren al juez competencia en materia de medidas 

de este tipo. 

El punto no es saber si el juez es competente o no, el punto consiste en 

saber si se debe limitar esa competencia, algunos derechos limitan la competen
cia del juez a la fase en la que el tribunal arbitral todavía no se ha constituido, 

por ejemplo es el caso del derecho francés desde una jurisprudencia reciente, 

me refiero al fallo Shuinge, que es un fallo de la primera sala civil de la Corte de 

casación del 6 de diciembre del2005 y en él la Corte de casación indica que el 
juez es competente para tomar medidas cautelares mientras no se haya constituido 
el tribunal arbitral, después y se puede deducir, que sí, que una vez constituido el 

tribunal arbitral, a partir de ese momento el juez ya dejará de ser competente, 
pues esa competencia ya no tiene sentido de existir puesto que el tribunal arbi
tral tiene competencia para tomar él mismo las medidas cautelares necesarias. 

Frente a este límite para el juez ha habido algunas críticas, incluso 
cuando se ha constituido el tribunal arbitral éste no siempre tiene suficientes 

herramientas para trabajar en emergencias, especialmente en el plano inter
nacional, cuando los árbitros pueden ser residentes de diferentes países y no 

se puedan reunir de urgencia, sobre todo en el caso en que los árbitros se 
encuentran supremamente ocupados. 
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Hay otros que piensan que se debe dejar a los jueces el poder de tomar 

medidas cautelares, incluso después de que el tribunal arbitral haya sido cons

tituido y existen algunas legislaciones que así lo prevén, particularmente la ley 
modelo de la CNUDMI que no le impone ningún límite a la competencia del juez 

después de la constitución del tribunal arbitral; el artículo 9 de la ley CNUDMI 

dispone sencillamente que el juez sigue siendo competente antes o durante el 

procedimiento de arbitraje para tomar medidas cautelares. 

La mejor solución quizás está en los reglamentos de arbitraje, cuando 
una solución de compromiso ha sido adoptada, por ejemplo el artículo 23 del 

reglamento de la CCI que dispone que antes de la constitución del tribunal 

arbitral se puede libremente acudir al juez y después de la constitución de 
dicho tribunal se puede hacer en circunstancias apropiadas, esto significa que 

no se puede hacer de cualquier manera ni en todo momento, pero sí cuando 
es apropiado, es decir, cuando de pronto no es apropiado dirigirse al tribunal 

arbitral porque la urgencia no permite que se reúna el tribunal. 

El reglamento de arbitraje de la LCI también tiene en el artículo 25 una 

disposición muy semejante que permite acudir al juez después de la constitu

ción del tribunal arbitral en circunstancias excepcionales, es decir, resulta un 
poco más limitado que el reglamento de la CCI. Esa es la primera solución: si 

el tribunal arbitral no se ha constituido se puede acudir al juez. 
La segunda solución, un poco más creativa, es el procedimiento pre

cautorio, creación de la CCI por medio de un reglamento especial publicado en 

1990, que tiene como propósito llenar el vacío que existe cuando todavía no se 
ha constituido el tribunal arbitral y se requiere tomar medidas de emergencia; 

esta medida consiste en solicitarle al presidente de la Corte de Arbitraje Interna

cional que designe un tercero y esta persona deberá fallar o estatuir solamente 

en cuanto a medidas cautelares, es decir, en cuanto a las medidas provisionales 

de emergencia, pero no estatuye en cuanto al fondo, eso será tratado por el 
tribunal arbitral. Debe estatuir en plazos cortos puesto que dispone de 30 días 

a partir del momento de la entrega del expediente para tomar su decisión. 
Esa institución es un buen remedio frente a la debilidad del tribunal 

arbitral en materia de urgencia, pero hay que decir que no ha tenido el éxito que 

merecía haber tenido y quizás por dos razones. La primera es que para poder 
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acudir a este procedimiento prearbitral hay que haberlo previsto en el contrato, 
es decir, no basta con tener como propósito este reglamento, hay que poder 
hablar de que sí existe, las partes que redactan las cláusulas de arbitraje, hay 
que decirlo, no necesariamente son especialistas en ese tema y muchas veces 
no piensan en esa redacción, quizás esa constituye precisamente la principal 
debilidad de ese procedimiento precautorio prearbitral. 

La segunda explicación tiene que ver con la eficacia de la decisión del 
tercero. Esta eficacia fue objeto de una decisión de la Corte de Apelación de 
París con fecha 23 abril de 2003 en un caso, en uno de los primeros recursos 
de ese tipo, creo que fue el segundo, en ese caso el árbitro de ese recurso de 
urgencia fue precisamente el profesor Tercier, que fue designado por el presi
dente de la Corte de Arbitraje 15 días después de la demanda presentada por 
una de las partes y emitió su decisión 26 días después de haber sido designado 
y de haber tomado conocimiento de dicho expediente, esto nos muestra que 
aunque considera que "la verdad es hija del tiempo" a veces también puede 
dejar de lado ese principio. 

Esa decisión también fue objeto de un recurso de anulación ante el 
Tribunal de Apelación de París, que tuvo que pronunciarse en cuanto a la na
turaleza de las decisiones, es decir, ver si esa decisión, en el fondo, podía ser 
objeto de un recurso de anulación. 

La Corte de Apelación de París decidió que no se trataba de un laudo 
sino que era una ordenanza; esa ordenanza tiene un valor contractual, por 
lo tanto tiene fuerza obligatoria entre las partes como si fuera un contrato, 
pero no puede ser objeto de un procedimiento de exequátur, por consiguiente 
no está revestida de fórmula ejecutoria, entonces podemos decir que se trata 
de una decisión que en el fondo sólo se ejecuta cuando las partes se inclinan 
o entienden que se van a inclinar espontáneamente ante lo que dice el tercer 
porque si una se opone no se ejecuta; puede ser esta también una de las razo
nes por las cuales la institución de este procedimiento prearbitral no ha tenido 
el éxito que merecía, como les había dicho, podemos esperar que con ocasión 
de la revisión del reglamento de arbitraje de la CCI, que es una revisión que se 
está realizando, puede que se encuentren soluciones para posibilitarle a este 
procedimiento tener más éxito y darle una verdadera herramienta arbitral a la 
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situación que permita que se pronuncien medidas cautelares en situación de 

emergencia, esto en cuanto a las medidas cautelares de urgencia. 

Pasemos ahora a las medidas cautelares y su eficacia. Quisiera decirles 

que a ese respecto voy a adoptar la perspectiva contraria, el punto de vista 

contrario, porque si en urgencia los tribunales arbitrales no tienen muchas 

herramientas, por el contrario, cuando tienen tiempo se muestran realmente muy 

eficaces y mucho más eficaces que los jueces, porque en el fondo también es un 

problema de tiempo, de disponibilidad. Los árbitros tienen una disponibilidad 

tan grande que pueden examinar una solicitud de medida cautelar de manera 

muy profunda; un árbitro, si se le invoca o si debe conocer una medida de 

este tipo, puede dedicarle mucho tiempo al tema, puede destinarle por ejemplo 

una audiencia larga, un día entero, escuchar testigos, únicamente en cuanto 

a la medida cautelar, y puede entonces realizar un examen muy profundo del 

expediente en cuestión antes de emitir su decisión. 

Ese es un factor que influye mucho en la eficacia porque precisamente la 

disponibilidad, que tiene que ver con el tiempo que se pasa con el expediente, 

es una disponibilidad que le permite al árbitro emitir decisiones que no podrán 

ser tomadas por el juez de la misma manera. 

En Francia, no sé si sucede en Colombia, pero sí en muchos países, es 

un juez "de la apariencia", hay que convencerlo rápidamente y con pocos 

elementos, se requiere que las cosas sean casi evidentes para que dé su decisión; 

cuando el caso es complejo, cuando hay una contestación seria, el juez senci

llamente no toma la decisión, pero no sucede así con los tribunales arbitrales, 

porque estos no son sólo jueces "de la apariencia" sino que son jueces de la 

totalidad, de lo que tiene que ver con la medida cautelar, y toman decisiones 

que son, pienso yo, muy interesantes. 

Voy a darles un ejemplo de la eficacia de estas medidas, me refiero al 

caso Société OTOR Participations c. Carlyle Holdings, laudo arbitral en Paris. 

Se trataba de un litigio entre accionistas; había un convenio entre los accionistas 

que permitía que el minoritario, carlyle, podía proponer tres miembros de la 

junta y el accionista mayor debía inmediatamente votar a favor de esos miembros 

de la junta propuestos por el minoritario. 
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Hubo un litigio, OTOR no quiso votar por los miembr s de la junta 

propuestos por Carlyle, el minoritario, y Carlyle le pidió al tribunal arbitral que 

adoptara una medida cautelar conminando para que OTOR votara por esas 

designaciones. Es bastante atípico porque se le pidió a un tribunal que modifi

cara un órgano de una sociedad y prácticamente no hay jueces de emergencia 

que hubieran tomado una decisión de este tipo. 

En este caso preciso el tribunal arbitral condenó a OTOR para que 

votara por el candidato presentado por Carlyle, el minoritario, incluso el tri

bunal agregó que OTOR no podría luego revocar a esos miembros de la junta, 

es decir, que deberían ser mantenidos posteriormente. Fue un caso interesante 

debido al tipo de decisión tomada por los árbitros, incluso, fíjense ustedes en 

la audacia del tribunal arbitral en cuanto a su medida cautelar. 

Otro caso interesante que muestra la eficacia de la decisión puesto que es 

un caso también en que el laudo, que tiene que ver con medidas cautelares, fue 

ante la Corte de Apelación de París el 7 de octubre de 2004, allí se consideró 

que los árbitros habían estatuido válidamente mediante una medida cautelar, 

y los árbitros, se dijo, habían acompañado esa decisión de una penalidad finan

ciera, es decir, de una multa que se aplica cuando no se ejecuta una medida. 

Los árbitros habían condenado a OTOR a que nombrara esos miembros 

de la junta y también una multa de 700.000 euros, si no se nombraban a esas 

personas en la junta OTOR, además, hubiera tenido que pagar esa suma a 

Carlyle. La Corte de Apelación decidió que con respecto a esa medida cautelar 

el tribunal arbitral habia tomado un laudo arbitral y que, válidamente, acom

pañó esa decisión de una sanción, de una penalización o multa automática. Doble 

eficacia de la medida cautelar en el arbitraje, primero eficacia mediante el tipo 

de medida que se adoptó y la audacia de los árbitros, pero también eficacia por 

la fuerza obligatoria y la posibilidad de acompañar la decisión de una sanción. 

Eso en cuanto tiene que ver con la eficacia. Cuando los árbitros no 

tienen que actuar con urgencia, vemos cómo pueden ser mucho más eficaces 

que las jurisdicciones del Estado y ahí es donde radica el interés de tomar, o 

de que el tribunal arbitral tome, medidas cautelares. A veces se puede escoger 

entre el juez y el tribunal arbitral, pero muchas veces se dirigen hacia el tribunal 
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arbitral porque se advierte de que hay más posibilidades de que ese tribunal 

pueda ver más a fondo el tema. 

El tercer punto que quiero tratar son las medidas cautelares y el costo 
del arbitraje. Las medidas cautelares quizás, van ustedes a decepcionarse, 

no permiten reducir el costo del arbitraje, incluso a veces lo hacen subir, 

puesto que con frecuencia hay que establecer un miniprocedimiento sobre 
las medidas cautelares dentro del proceso y esto aumenta Jos costos. Por el 
contrario, las medidas cautelares a veces permiten resolver el asunto de asegu

rarse de que la parte que tendrá que pagar Jos costos del arbitraje estará en 

capacidad de hacerlo, y es una institución inglesa que se llama "Security for 

Cost", que le permite a un tribunal de arbitramento condenar a título provisional 
a una parte con el fin de que constituya una reserva para sufragar esos costos. 

A través de las medidas cautelares uno puede asegurarse de que una 

parte que está atacada en arbitraje por otra que no es solvente puede quedar 

protegida por una medida cautelar que consistirá en condenar a la otra parte a 

suministrarle garantías del reembolso de los gastos de arbitraje. 

Y existen casos en los que las medidas cautelares permiten reducir Jos 
costos claro está, no hay que ser totalmente negativos puesto que a veces en el 

fondo las medidas cautelares desembocan en medidas definitivas. Es frecuente 
que las medidas cautelares, como modifican la situación de las partes de manera 

bastante profunda, les permitan a las partes, en una etapa del comienzo del 

procedimiento, llegar a un acuerdo amistoso. Resulta frecuente que después 

de la medida cautelar, en el fondo el combate pierda un poco de su interés 

y por consiguiente la medida cautelar favorece el arreglo amistoso del litigio y 
permite entonces economizar tanto tiempo como dinero. Les agradezco mu
chísimo su atención. 
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l. Flexibilizar, ensinam os dicionaristas, significa tornar suave, dócil, fácil de 

manejar, ou seja, tornar complacente, acomodaticio, permeável a varia¡;;óes. 1 

U m procedimento tlexível, portanto, deverá ser dotado de mecanismos que 

permitam seu fácil manejo, com adapta¡;;óes necessárias ao seu adequado 

funcionamento. Que varia¡;;óes seriam essas? Quais os limites de com

placencia toleráveis? 

2. Estas perguntas tem sido respondidas com dose maior ou menor de rigor 

pelos processualistas. Há quem veja no procedimento pré-determinado pelas 

leis do processo urna garantía pétrea do devido processo legal, nao admitindo 

qualquer interferencia do magistrado no manejo do encadeamento tra¡;;ado 

pela leí e na forma predisposta pelo regramento, sob pena dos mais diversos 

níveis de nulidade (lato sensu). Naturalmente, esta visao -medievalista

nao encontra guarida nos ordenamentos evoluídos, que trabalham, quase 

todos, com a idéia de que nao pode haver nulidade sem prejuizo (pas de 

nullité sans griif), guindando o principio da instrumentalidade a verdadeira 

pedra de toque de todo o arcabou¡;;o processual. 2 

3. Deixando de lado o radicalismo fetichista, cumpre reconhecer, porém, que 

ainda há exagerado apego aos ritos processuais, o que exige do juiz grande 

esfor¡;;o para adequar a realidade e a necessidade do processo as formas 

previstas na lei, que normalmente nao acompanham a rápida transforma~o 

da realidade social. Dito de outro modo, os meios e métodos para a outorga 

1 O Dicionáno Contemporrineo da Língua Portuguesa, caldas Aulete, Ed. Delta, Río de janeiro, 
19 74, vol. 2, p. 1616, avisa que flexibilizar significa "tomar jfexível" . Para o adjetivo "jlexí
vet' o mes m o Dicionário aponta os seguintes sentidos: 'Jácil de dobrar o u curvar se m quebrar"; 
"suave, ágil,Jácil de man~ar; que se presta a variar de tom, de modo, de jeito, de.fez'fdo"; figu
rativamente, afirma que o adjetivo significa "complacen te, condescendente, acomodadcio, dócif' . 

2 o principio da instrumentalidade das formas, em linhas simples, determina que nao sejam 
anulados os atos imperfeitos se o objetivo ti ver sido atingido. Aos brasileiros, tal principio é muito 
caro, e vem positivado, porexemplo, nos artigos 244 e 249, parágr. 1°, do Código de Processo Civil. 
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da tutela jurisdicional sao incrementados, seja por canta de avanc;:os tec

nológicos (que hoje sao rápidos) seja por canta da experiencia de outros 

países e de outros sistemas jurídicos (igualmente divulgados com extrema 

velocidade). Basta pensar no que acorre u na última década no que toca os 

meios de prava (que hoje encontram tais e tamanhas variac;:óes que código 

algum conseguiría descreve-los com precisao), as tutelas emergenciais (que 

cada dia exigem mais pressa e mais eficácia), os meios de comunicac;:ao as 

pattes dos a tos processuais ( exigindo velocidade e seguranc;:a nas citac;:óes 

e intimac;:óes), ou ainda os métodos integrados de apresentac;:ao de petic;:óes 

(cada vez mais eficazes, como concurso de vías eletrónicas, evitando a 

necessidade do comparecimento de partes e advogados nos tribunais), 

para estabelecer urna pálida idéia da rapidez com que envelhecem as 

normas do processo. 

4. Por canta da facilidad e de divulgac;:ao de inforrnac;:óes e dado o irreversível 

movimento de globalizac;:ao a que estamos todos submetidos, a interferen

cia dos ordenamentos jurídicos passou a ser lugar comum. O acesso a 

informac;:óes sobre a tramitac;:ao de um processo judicial novaiorquino 

por um colombiano é feíto em tempo real e um portugues pode saber 

exatamente o que está acontecendo hoje num determinado processo em 

curso em qualquer dos tribunais brasileiros, bastando para tanto urna 

simples consulta por meio da rede mundial de computadores. Os códigos 

de processo estao todos a disposic;:ao dos interessados em meio eletrónico 

e os textos sao atualizados tao lago os parlamentos implantam modifi

cac;:óes. Todos podem saber tuda com relativa facilidade, o que significa 

que o conhecimento e a divulgac;:ao das mais variadas técnicas processuais 

é rápida, muito rápida. 

5. O prec;:o desta pletora de inforrnac;:óes, entretanto, faz-se sentir pesadamen

te: os países desenvolvidos, que tem sempre maior expressao midiática, 

económica, social e política, acabam apregoando com eficiencia muitos de 

seus mecanismos processuais. O domínio económico espraia-se no campo 

científico, e métodos pouco conhecidos em países menos desenvolvidos 

sao paulatinamente incorporados ao seu acervo intelectual e científico 

(mas nao necessariamente legal). Países em desenvolvimento (vou usar 

58 



carlas A. Cannona 

este simpático eufemismo para designar países subdesenvolvidos) em toda 
a América Latina, por exemplo, conhecem hoje com alguma proficiencia 

métodos de descoberta da verdade (mecanismos de prava do processo) 
como o discovery, o cross questioning, o interrogatório de especialistas 

(expert witnesses) e os depoimentos escritos (written statements), embora 

tais métodos nao estejam integrados em seus respectivos ordenamentos 

jurídicos. 
6. O exemplo do Brasil é sintomático: embora tenha legisla<;ao processual 

bem estruturada e relativamente moderna, o país mantém-se afastado 

dos mecanismos típicos dos países de Common Law (como estes que citei 

acima), embora o advogado médio seja capaz de entender (ainda que de 

modo aproxímativo) o funcionamento deles. Assim, juízes mais dogmáti

cos apegam-se a letra do Código de Processo Civil, como se nao tivessem 

a menor possibilidade de adaptar 6 fluxo de atos processuais (o n'to, para 

usar nomenclatura antiga) para melhor servir aos interesses das partes 

(que querem o meio mais eficaz de resolver-lhes um conflito) e do Es
tado (que quer o meio mais rápido, seguro e económico de entregar a 

presta<;ao jurisdicional) .3 

7. O juiz -<iiz o artigo 125 do Código de Processo Civil brasileiro- deve dirigir o 

processo "conforme as disposi<;oes deste Código", o que pode gerar a im

pressao (errónea) de engessamento do magistrado. Entretanto, por vezes 
tem o operador a impressao de que o juiz procura seguir a risca o direito 

pasto, para evitar concorrer para a instabilidade das rela<;oes jurídicas 

entre as partes. Este proceder -titubeante, tímido, hesitante- nao pode ser 

incentivado quando se busca um processo de resultados. A interpreta<;ao 
gramatical (e aplica<;ao automática) de normas de procedimento, cujo 

envelhecimento é sempre galopante em qualquer ordenamento jurídico, é 

3 Fa~o eco a advertencia de José Roberto dos Santos Bedaque (lf.(etividade do Processo e Técnica 
Processual, Ed. Malheiros, Sao Paulo, 2007, p. 43): "A má compreensdo da técnica processual e 
da exata.fun~do da.fonna dos a tos processuais tem impedido que o processo alcance seu oqjetivo 
maior. Estabeleceu-se verdadeiro paradoxo, pois a quilo que deveria representar garantía para 
o desenvolvimento adequado do instrumento acabou por tranifonnar-se em óbice a que ele 
atil]/a seus escopos de atua~do da leí e pacjfica~do social". 
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um equívoco imperdoável e o juiz que age de modo tao conservador erra 

por medo de errar. As normas processuais, portanto, exigem arejamento 

diário. É certo, porém, que os juízes estatais nao sao estimulados a mitigar 

as regras do processo: para alguns, adaptar os dispositivos do Código de 

Processo pode soar como arbitrio, tornando o juiz um verdadeiro legislador 

!fudge made law).4 Em última análíse, pode-se constatar que o sistema 

processual estatal nao acompanhou as necessidades sociais, deixando de 

preparar-se para a solu~ao rápida, simplificada e eficaz das novas situa~óes 

jurídicas, que exlgem presta~ao jurisdicional mais qualíficada.5 

8. O Código de Processo Civil portugues, desde 1996, contempla norma que 

parece incentivar o juiz a adaptar o procedimento ao caso concreto, na línha 

do principio da instrumentalidade tao cara aos brasileiros: com efeito, o artigo 

265-A daquele Código dispóe que "quando a tramita~o processual prevista 

na leí nao se adequar as especificidades da causa, deve o juiz oficiosamente, 

ouvidas as partes, determinar a prática de actos que melhor se ajustem ao fim 

do processo, bem como as necessárias adapta~óes". Prestigiou o legislador 

portugues o principio da adequa~ao formal e, apesar das discussóes que 

se travaram em torno da reda~ao do dispositivo (que parece condicionar 

eventual flexlbíliza~ao ao consentimento das partes) nota-se o evidente 

avan~o legislativo, que reconhece e estimula a possibilídade de o juiz 

apartar-se do rígido regime de legalídade das formas processuais que pode 

embara~ar os magistrados. A exposi~ao de motivos da lei que modificou o 

4 Candido R. Dinamarca, Nova Era do Processo Civil, Ed. Malhciros, Sao Paulo, 2009. 
pp. 24-26, lembra, em página inspirada, que estamos vivendo urna era de renúncia aos dogmas 
do processo, o que tcnde a mitigar o rigor dos principios (cm certos casos) "para harmonizá los 
com os oqjetivos superiores a realizar (acesso ajustl"fa)". É verdade. Mas tal mitiga~ao vem 
scndo levada a efeito de modo muito lerdo no ambiente judiciário, de forma a causar frustra~ao 
nos operadores, que esperam sempre arcjamento rápido das formas do processo, de acorde com 
a necessidade dos tempos modernos. Em minha percep~ao, o Poder judiciário é excessivamentc 
lento em dar respostas eficientes ás neccssidades dos tempos que correm. 

5 Paula Costa e Silva, A Nova Face da justifa, Coimbra Ed., Lisboa, 2009, p. 19, aponta, com 
razao, urna inversao dos paradigmas na justi~a. afirmando que "o direito de acesso ao Direito, pilar 

.fundamental do Estado de Direito, vem sqfrendo prifundas traniformafoes" . E concluí: "Deixou 
de seu um direito de acesso a o Direito a través do direito de acesso a os tribuna1"s para passar a ser 
um direito de acesso ao direito, de priferéncia sem contacto ou sem passagem pelos tribunais" . 
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Código de Processo Civil portugues para encartar o principio da adequa~ao 

formal (art. 265-A) declara enfaticamente a necessidade de instituir um 
modelo de concisao e simplicidade, apto a funcionar "como meio de ser 
alcan~ada a verdade material pela aplica~ao do direito substantivo, e nao 

como estereótipo autista que a si próprio se contempla e impede que seja 

perseguida a justi~a". Resta saber, é claro, que utiliza~ao deram (e darao) 
os juízes portugueses a tao potente fator de instrumentaliza~ao das 

formas e do processo. 

9. Como se ve, no ambito judiciário as amarras do procedimento legal po
dem ser afrouxadas, com um pouco de boa-vontade, criatividade e bom 
senso. Thdo, porém, girará em torno da maior ou menor capacidade do 

magistrado de entender os escapos do processo e de sua maior ou menor 

capacidade de instrumentalizar as formas. É certo, porém, que o processo, 

diante do ínteresse do Estado na solu~ao das controvérsias, nao deixará 

ao alvedrio das partes ou do juiz a constru~ao do itinerário processual do 

caso concreto. Em outros termos, a adapta~ao e acomoda~ao que se pode 
permitir ao juiz é sempre mitigada, estando o magistrado autorizado a moldar 
as regras procedimentais quando perceber que o iter legal será inócuo ou 

inadequado aos fms do próprio processo. 6 

1 O. Se no processo estatal a flexibiliza~ao do procedimento é conseguida a 
duras penas, creio que em sede de arbitragem o tema possa -e deva- ter 
tratamento bem mais ventilado. 

11. AqueJes que pretendem utilizar a arbitragem como mecanismo de solu~ao 
de litígios querem, antes de maís nada, livrar-se do peso da máquina 
estatal. Já disse Bruno Oppetit7 que entre a justi~a arbitral e a estatal ha

vería diversidade de vias e meíos, mas unidade funcional. De fato, o 

notável professor de París, em síntese feliz, apontou díferen~as específicas 

entre a arbitragem e a justi~a estatal, que convém sempre ter em mente. 

6 Vide, sobre o tema da flexibilidade do procedimento, especialmente no ambito do processo 
estatal, a bem elaborada tese de doutoramento de Fernando da Fonseca Gajardoni, publicada sob 
o título Flexibiliza~áo Procedimental, Ed. Atlas, Sao Paulo, 2008. 

7 Teoría del Arbitrage (trad. de Eduardo Silva Romero, Fabrício Mantilla Espínoza e )osé Joaquín 
Caicedo Demoulin, Legis Ed., Bogotá, 2006), pp. 63-67. 
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Pin~o algumas delas para melhor expor meu ponto de vista: a) enquanto a 

arbitragem é voluntária, decorrendo da autonomía da vontade dos litigan

tes, a justi~a estatal submete a todos; b) os terceiros, nao signatários do 
acordo de arbitragem, nao podem ser abrigados a submeter-se ao tribunal 

arbitral; e) o árbitro possui ajurisdictio, mas nao o impedum, de modo 

que nao pode executar suas próprias decisoes; d) o processo arbitral nao é 

público; e) a arbitragem nao é gratuita, nao atuando ali os servi~os estatais 

de defensoría; 0 a jurisprudencia arbitral nao tem efeito vinculante para os 

árbitros; g) a decisao arbitral é, vía de regra, irrecorrivel. 

12. As diferen~as entre os dois métodos de solu~ao de litígios -o processo estatal 
e o processo arbitral- nao podem, porém, criar expectativas exageradas a 
favor do segundo em detrimento do primeiro. Explico: quando as partes re

solvem libertar-se das peias do processo estatal e optam pela arbitragem nao 

estao criando um método livre de solu~ao de disputas, que tenha diferen~a 
ontológica em rela~ao aquele oferecido pelo Estado. Querem as partes, sim, 

um mecanismos mais tlexível de solu~ao de controvérsias, mas isso nao 
significa que os árbitros devam transformar-se em verdadeiros profetas a 
procura do justo, do bom e do équo, afastando-se dos sistemas legislativos. 
Se as partes nao derem aos árbitros o poder de julgar por equidade, espe

ram os contendes que os julgadores profiram urna solu~ao que aplique a 
norma jurídica que deveria ter regulado fisiologicamente a espécie. É preciso 
tomar um certo cuidado com visoes romfmticas, que imaginam que o árbitro 
tenha a fun~ao primordial de harmonizar as partes, organizar suas rela~oes 
futuras, encontrar pontos de convergencia ou conduzir os litigantes a um 

acordo. Nao é isso o que se espera da arbitragem. Nao é essa a fun~ao do 
árbitro. O árbitro é um julgador, nao um conciliador. Assirn, perdem-se 

em conjecturas aqueles que supoem que os árbitros devam aplicar a lei 

de forma diferente em rela~ao ao que fariam os juízes estatais. Os árbitros, 

por serem juízes qualificados, terao oportunidade de estudar melhor o 
caso, avaliar melhor as pravas, perquirir melhor as normas jurídicas que 
regem a espécie e terao oportunidade de fazer um bom julgamento. Um 
bom juiz - se fosse especializado e se pudesse dedicar-se de corpo e alma 

a urna causa específica ao invés de decidir centenas delas -provavelmente 
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faria o mesmo. Os métodos, como se ve, podem ser diferentes- e realmente 

sao! -mas a fun~ao de árbitros e juízes é substancialmente a mesma-. 

13. Diferentemente do que acorre no processo estatal, em sede arbitral deve 

existir consenso: independentemente da natureza que se queira atribuir 

a tal meio de solu~ao de litígios,8 nao se pode negar que é o consenso das 

partes, manifestado em um negócio jurídico processual (a conven~ao de 

arbitragem) que retira a competencia do juiz natural, estatal (no Brasil, vale 

lembrar, nao existe arbitragem obrigatória). Assirn, quando as partes deci

dem que nao querem ver resolvida controvérsia presente (compromisso 

arbitral) ou futura (cláusula compromissória) pelo juiz estatal, podem desde 

logo estabelecer o procedimento que os árbitros empregarao para a tutela 

jurisdicional. Podem, portanto, criar um procedimento, reportar-se a um 

procedimento de órgao arbitral institucional, adotar um procedimento legal 

estrangeiro ou até mesmo deixar ao alvedrio do árbitro regular o proce

dimento mais adequado ao caso em espécie. Thdo orbita, portanto, ao 

redor da autonomía da vontade dos litigantes. E é justamente a respeito de 

um dos aspectos desta autonomía da vontade -a escolha do procedimento 

para a soluc;:ao da controvérsia- que quero tecer minhas considerac;:oes. 

14. É relativamente raro que as partes, na conven~ao de arbitragem, criem 

um procedimento. Na cláusula compromissória, efetivamente, a criac;:ao 

de um procedimento ad hoc seria pouco prática, já que as partes nao sabem 

qua! poderá ser o futuro e eventual conflito em que se envolverao, de modo 

que imaginar um procedimento ftutuante nao parece urna boa idéia; no 

compromisso, provavelmente as partes já estarao de tal modo indispostas 

que dificilmente ha verá clima propício para criar regras que possam satisfa

zer plenamente ambos os contendentes. Reportar-se a urna lei estrangeira 

também nao é urna prática comum (eu mesmo nunca vi ou ouvi relato de 

que alguém ten ha feíto tal escolha), embora - como disse - a autonomía 

das partes permita até mesmo a escolha de um procedirnento regulado por 

leí estrangeira para reger urna arbitragem. 

8 A doutrina ainda continua a debater sobre a natureza jurisdicional ou contratual da arbitragem. 
Minha visao, como fica claro neste ensaio, é nítidamente jurisdicionalista. 
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15. Restam, pois, as alternativas mais freqüentes: a primeira é a permissao para 

que o árbitro adote o procedimento que lhe parecer mais adequado para o 

caso concreto; a segunda é a escolha de procedimento constante do regu

lamento de algum órgao arbitral institucional. 

16. A outorga ao árbitro de amplos poderes para gerenciar o procedimento 

adequado ao caso concreto deixa as partes em situa~ao deveras insegura: 

nao terao parametro algum, antes do início do procedimento arbitral, para 

eventualmente estudar as táticas que adotarao durante a refrega. O árbitro, 

portante, poderá escolher procedimento inesperado e surpreendente para 

ambas as partes, deixando-as igualmente insatisfeitas. Imagine-se que as 

partes tenham como provável que o árbitro edite urna fórmula conhecida 

de organiza~ao de atos processuais com a divisao bem demarcada do 

procedimento (peti~ao inicial, contesta~ao, réplica, tréplica, saneamento, 

instru~o e decisao): nada o impedirá- se as partes de antemao lhe outor

garem o poder criativo - de optar por solw;ao diferente (algo como ale

ga~6es iniciais simultaneas, respostas simultaneas, audiencia de discussao 

das pravas a serem produzidas, instrur;ao, audiencia de sustenta~ao oral 

de raz6es finais e decisao). A outorga ao árbitro de poderes para decidir 

sobre o procedimento a ser adotado, como se ve, é escolha arriscada, que 

pode chamuscar os Litigantes. 

1 7. A fórmula mais usada no que toca a escolha do procedimento arbitral é a 

ado~ao das regras de um órgao arbitral institucional. 

18. Evidentemente a escolha nao está isenta de acidentes. Nao é incomum que 

as partes decidam aplicar as regras de um órgao arbitral a urna arbitragem 

ad hoc ou entao decidam utilizar as regras criadas por urna entidade para 

processar urna arbitragem em outro centro arbitral. Os problemas deco

rrentes de tal escolha sao intuitivos: quantas vezes já nao se viu a escolha 

das regras da camara de Comércio Internacional (CCI) para aplica~ao em 

outro órgao institucional cuja estrutura administrativa nao pode (ou nao 

está preparada para) exercer as fun~6es previstas para a Corte ou para 

o Secretário Geral; quantas vezes já nao se viu a perplexidade das partes 

no momento de submeter o laudo arbitral a exame prévio (escrutínio, nos 

termos do Regulamento da CCI). atividade que a maior parte das camaras 
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o u centro de arbitragem nao exerce (o u nao está preparada para exercer); 

quantas vezes já nao se viu impasse para identificar quem deve decidir 

sobre impugnac;ao de algum árbitro, quando o órgao arbitral escolhido nao 
tenha algo parecido com a "Corte" da CCI, que detém tal func;ao. É fácil 

perceber, portante, que a escolha de um regulamento para aplicac;ao fora 

da entidade que o criou pode trazer estorvos para o andamento normal do 

processo arbitral, abrigando os árbitros a adequar, alterar ou até mesmo 

desconsiderar parcialmente procedimento regulamentar escolhido. 

19. Resta analisar a última hipótese, que pode ser dita fisiológica, de es

colha pelas partes do procedimento criado pelo próprio órgao encarregado 

de administrar a arbitragem. Ainda assim, ninguém imaginará que os 

regulamentos arbitrais, mesmo das entidades mais tradicionais e melhor 

estruturadas, possam ser completos. Bem pelo contrário: se a entidade for 

voltada a arbitragem comercial internacional, certamente o regularnento será 

rnuito aberto e vago a respeito do procedirnento, de molde a atrair litigantes 

de várias origens e afeitas a sistemas jurídicos diferentes. Nao se espera, 
portante, que os regularnentos tratem minuciosamente de atas do processo 

arbitral, prazos, preclusoes, irnpugnac;oes, excec;oes e de toda a parafernália 
que cerca os códigos de processo, criados para utilizac;ao genérica perante 

juízes nao escolhidos pelos litigantes. 
20. Quando o árbitro estiver autorizado pelas partes a idealizar o procedirnento 

adequado para o caso concreto, sua liberdade criativa será naturalmente 
rnuito larga. Quer isso dizer que, respeitados os d'lnones do devido processo 

legal (imparcialidade, contraditório, igualdade das partes) poderá o julgador 

estabelecer as balizas do procedimento. Nao se exige que o árbitro, tendo a 

Jiberdade de criar o procedimento, ancore suas escolhas nesta ou naquela 
lei processual. É um equívoco imaginar que a única fórmula "garantística" 
do processo seja aqueJa conhecida em determinada coletividade e espelhada 

-pelo menos nos sistemas de Civil Law- nurn código ou Jei de processo. 

É evidente que há urna razoável quantidade de métodos e técnicas úteis 
para a realizac;ao dos escapos do processo (escopo jurídico, social, político) 

e que nao sao incorporadas por esta ou por aqueJa leí nacional. Na arbi

tragem os mesmos escapos do processo estatal sao visíveis e alcanc;áveis 
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com fórmulas muitas vezes bem mais ágeis (e diferentes) do que aquetas 

escolhidas por um determinado Estado. 
21. Nada impedirla um árbitro, que ten ha recebido das partes o poder de estabe

lecer o procedimento a ser adotado na solw;ao da controvérsia, de valer-se 

amplamente de técnicas que a lei local (a lexJon~ ou seja, a leido lugar em 

que a arbitragem estiver sendo processada) nao contemple, técnicas essas 

de que as partes eventualmente (provavelmente, dilia eu) nao cogitaram. 

22. Tendo porém as partes escolhido expressamente o procedimento a ser em

pregado, podemos árbitros flexibilizá-lo? A resposta tem que ser afirmativa. 

23. Preliminarmente, como já anotei, pode acontecer que o procedimento 

escolhido apresente algumas incompatibilidades com o órgao arbitral que 

administre a arbitragem (ou com a falta de estrutura de urna arbitragem 

ad hoc). É razoável (rectius, necessário) que as regras incompatíveis 

sejam afastadas ou adaptadas as possibilidades da entidade que organiza a 

arbitragem ou as possibilidades dos árbitros quando nao houver entidade 

responsável pela administra~ao do procedimento. lsto ocorrerá sempre 

que o regulamento escolhido determinar alguma func;:ao para conselhos, 

secretarias ou para a presidencia do órgao administrador da arbitragem. O 

regulamento do Centro de Arbitragem da Cftmara de Comércio Brasil-canadá, 

por exemplo, preve (art. 6.4) que o incidente de remoc;:ao de árbitro suscitado 

pela parte que entenda ser algum dos julgadores impedido ou suspeito, seja 

julgado por um comite designado pelo presidente do Centro e formado por 

tres membros do corpo de árbitros da entidade: se a arbitragem for ad hoc 

e houver previsao para a aplica<;:ao de tal regulamento, a regra deverá ser 

ignorada, pois nao poderá ser implementada. O mesmo pode-se dizer se a 

regra procedimental escolhida for o Regulamento do Centro de Arbitra

gem da Camara de Comércio e lndústria Portuguesa (Centro de Arbitragem 

Comercial), cujo artigo 11°, parágafo. 3°, atribuí ao presidente do Centro 

a competencia para apreciar o incidente de recusa de árbitro por conta de 

dúvida quanto a sua independencia ou imparcialidade. 

24. Mas mesmo quando a arbitragem for institucional e estiverem os árbitros 
aplicando o regulamento da entidade, haverá necessidade de amoldar 

o procedimento, nao podendo os árbitros padecer de verdadeira artrose 
processual. 
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25. Nenhum órgao arbitral atreveu-se a criar um procedimento nos moldes 

de um código de processo. Certamente, se algum viesse a faze-lo, des

aparecería rapidamente por falta de causas, pois o que as partes querem 

quando escolhem a arbitragem como via de solu~ao de conflitos é evitar o 

complexo mecanismo estatal e suas superestruturas burocráticas. A con

sequencia inevitável da simplifica~ao é a ausencia de solu~ao para muitos 

dos problemas surgidos durante o procedimento da arbitragem, abrigando 

o árbitro a encontrar paradigmas para resolve-los. 

26. Há quem sustente que a fonte natural para a integra~ao das regras lacuno

sas será a lei processual.9 Nao creio nisto. Deve o árbitro orientar-se pelos 

princípios do direito processual, nao por qualquer lei processual. Se isto 

vale para a arbitragem doméstica, com maior razao serve para a arbitragem 

internacional, onde muitas vezes nao há lei processual alguma a consultar, 

já que a "sede" da arbitragem por vezes nao tem qualquer elemento de 

conexao comas partes ou coma questao em disputa ("sede" neutra). 

2 7. A flexibiliza~ao do procedimento arbitral é ferramenta poderosa para ins

trumentalizar até mesmo procedimentos razoavelmente completos. Quero 

com isso dizer que, independentemente de autoriza~ao das partes, nao há 

nada que impe~a os árbitros de alterar o modelo legal conhecido pelos 

contendentes (ou contemplado nas regras institucionais adotadas) subs

tituindo-o por regras mais elásticas a adequadas ao caso concreto, aptas a 

auxiliar os julgadores a melhor decidir (principio da adequa~ao das formas). 

Dito de outro modo, o árbitro deverá (por conta de seu dever de diligencia) 

remover e superar obstáculos processuais que entravem a tramita~ao do 

processo arbitral, adaptando a sequencia de atos as necessidades da causa, 

determinando a prática de ato nao previsto (ou dispensando a prática de 

ato inútil), reordenando, se necessário, o procedimento. 

28. Sao múltiplos os exemplos da tarefa ingente do árbitro no que se refere 

a procura do melhor rendimento do procedimento que as partes escolhe

ram. Nesta linha, vejo duas vertentes importantes para a explora~ao do 

9 Vide, neste sentido, Elio Fazzalari, L'Arbitrato, UTET, Torino, 1997, p. 56. 
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tema: a primeira trata da inser~ao de atos nao previstos no procedimento 

adotado (ou modifica~ao da ordem em que devem ser praticados) e que 

podem provocar o melhor desenvolvimento do contraditório; a segunda 
diz respeito a utiliza<;ao de técnicas nao contempladas no procedimento 

adotado (e que podem até mesmo ser estranhas ao direito escolhido para 

reger a arbitragem). 
29. Pensando na primeira vertente, sustento, por exemplo, que nada impedirla 

o tribunal arbitral de determinar urna nova rodada de manifesta<;oes das 

partes se os julgadores considerarem que os argumentos nao estao bem 

alinhavados, embora tal possibilidade nao esteja contemplada no proce

dimento escolhido. Da mesma forma, nao vejo qualquer dificuldade em 

deterrninarem os árbitros que as partes respondam perguntas formuladas 

pelos julgadores que tendam a elucidar a matéria controvertida. Também 

nao antevejo qualquer impedimento na designa<;ao, pelos árbitros, de urna 

reuniao prévia com os advogados dos litigantes para prepara<;ao da audiencia 

de produ<;ao de provas. 

30. A determina<;ao pelos árbitros da prática de atos nao previstos no 

procedimento adotado pelas partes tem se revelado muito produtiva. A 

designa<;ao de audiencias para discussao de temas previamente apontados 

pelos árbitros como cruciais para a solu<;ao do litígio ou a formula<;ao de 

perguntas servem de orienta<;ao precisa para os advogados no sentido 

de que devem concentrar sua atividade nos pontos assinalados, tudo a 

evitar a dispersao da prova. Da mesma forma, a determina<;ao pelos árbi

tros de apresenta<;ao de memoriais focados em determinadas matérias de 

fato ou de direito é prática salutar, pois mostra desde logo aos contendentes 

onde está localizado o nó górdio do litígio, tornando os arrazoados mais 

úteis para a prola<;ao de decisao gabaritada. 

31. Alguns regulamentos estipulam de modo mais ou menos rigoroso os 

"momentos da prova" e a ordem em que devem ser produzidas (aqueles 

que o fazem costumam seguir a ordem prevista nos códigos de processo 

civillocais). De modo geral (e usando como parametro o modelo brasileiro), 

haverá um instante preciso em que os contendentes requererao as pravas 

que pretendem produzir; em seguida, os julgadores deverao avaHar a 
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necessidade, oportunidade e conveniencia das provas requeridas, deferindo

as ou nao; ato contínuo, as provas deferidas serao produzidas, na forma e 

na ordem preconizada no regulamento (algumas fora da audiencia, como 
as provas periciais e as inspe~óes, outras durante a audiencia, como as 

provas orais); por fim, as provas serao avaliadas pelos julgadores, na 

decisao que proferirao. 
32. Nao creio que os árbitros estejam proibidos de alterar tanto o momento 

previsto para a decisao sobre as provas a serem produzidas como a ordem 

em que as provas deverao ser produzidas, tudo a bem do resultado da ex

periencia probatória. 

33. Volto-me a experiencia brasileira para exemplificar o que digo: tornou-se 

bastante comum por aquí, em certos órgaos arbitrais institucionais, o de
ferimento e produ~ao da prova oral, deixando para momento posterior a 

análise da pertinencia, necessidade e utilidade da prova pericial. Em outros 

termos: os árbitros, abandonando a técnica usual do processo estatal, cin

dem os momentos da prova, o que revela urna dupla supera~ao, tanto da 
técnica do Código de Processo Civil quanto das disposi~oes procedimentais 
do regulamento escolhido pelas partes. 

34. A inversao de previsóes regulamentares (modifica~ao da ordem em que 

os atos processuais devem ser praticados) é muitas vezes útil (e. even
tualmente, até mesmo necessária). quando os árbitros vislumbram, por 
exemplo, que a oitiva de testemunhas poderá trazer os elementos probatórios 

suficientes para a solu~ao do litígio, tornando desnecessária a produ~ao de 

prova pericial ou inspe~o requerida por urna ou outra parte (quando nao 
pelas duas!) . A cisao do momento do deferimento da prova certamen te 
contraria os canones do processo civil brasileiro (e, provavelmente, de 
tantos outros ordenamentos que adotam o mesmo modelo), na medida 

e m que nossa Lei Processual estabelece, de forma cartesiana, um momento 

adequado para o deferimento da prova e outro, subseqüente, para a sua 

produ~ao, em bloco; apesar disto, nao encontro nenhuma dificuldade 
e m justificar a altera~ao da regra (legal o u regulamentar), sob a ética 

do adequado funcionamento do processo arbitral. já que os critérios de 

excelencia, eficácia e funcionalidade -sempre multo valorizados em sede 
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de arbitragem- ficam prestigiados coma saudável inversao (ou subversao, 

para os mais dogmáticos) apontada, tudo com eventual economia para as 

partes ( outro valor estimulado no processo arbitral). 
35. 'lUdo o que já disse conduz, penso, a clara impressao de que o árbitro -tal 

qua! o juiz togado- deve conduzir o processo arbitral, organizando os atos 

processuais de forma a potencializá-los, o que corresponde ao dever de 

diligencia preconizado em todos os sistemas jurídicos evoluídos e positivado 
em muitas leis que regulam a arbitragem. 10 A falta de dispositivos específicos 

no regulamento escolhido (arbitragem administrada) ou no procedimento 

construido pelas partes nao pode impedir os árbitros de permeá-lo dos atos 

que julguem necessários para seu adequado funcionamento, pois todo o 
procedimento é voltado -instrumentalmente- a servir a atividade dos jul

gadores de decidir o caso concreto. 
36. A segunda vertente a que me referí diz respeito a possibilidade de utili

za~ao, pelos árbitros, de técnicas processuais que as partes nao previram. 

Para melhor organizar este verdadeiro "vóo de pássaro" que pretendo fa 
zer para demonstrar a extensao dos poderes do árbitro de organizar o 

procedimento arbitral, proponho-me a explorar a fase instrutótia (e, mais 
específicamente, os meios de prova), pois é exatamente aqui que a utili

za~ao de mecanismos nao previstos pelas partes pode servir para auxiliar 
os árbitros a melhor decidir a causa. 

37. Come~o como depoimento pessoal dos litigantes: no Brasil, ainda em

pregam os juízes estatais o método indireto de interrogatótio das partes, ou 
seja, os advogados ditigem as perguntas ao juiz e este, triangularizando o 

diálogo, formula a pergunta ao depoente, ditando a resposta ao escrevente 
que estiver gravando em meio fisico os atos da audiencia (estenotipia, com 
u m pouco de sorte; datilografia nas comarcas menos dotadas de meios). 11 

10 Vide, a título de exemplo, o art. 13, parágr. 6°, da Leí de Arbitragem brasileira. 
11 Tradicionalmente as testemunhas sao inquiridas indiretamente no Brasil. Gabriel José 

Rodrigues de Rezende Filho (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva. Sao Paulo, 1960, vol. 
11, pp. 278-279), ao tratar da produ~ao da prova testemunhal soba égide do Código de Processo 
Civil anterior ( 1939) louvava a fórmula indireta, em que o juiz dirigía as perguntas ao depoente, 
podendo os advogados das partes requererem as perguntas que julgasscm necessárias, a critério 
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Nao parece nada exótico que o árbitro livre-se de tal modelo bolorento, 

determinando que as perguntas sejam dirigidas diretamente ao depoente, 

gravando-se desde logo a resposta, sem intermedia¡;ao. 

38. Vou um pouco mais além: o que impediría o árbitro de franquear a palavra 

ao advogado da própria parte depoente para que fizesse perguntas a seu 

cliente, esclarecendo pontos que possam ter ficado nebulosos durante o 

depoimento? E m rnuitos sistemas de Civil Law criou-se urna espécie de tabu 

que supoe urna simbiose entre advogado e seu representado, o que tornaría 

verdadeiro monólogo urna inquiri¡;ao de tal jaez. A prática, porém, revela 

que a técnica é extremamente interessante e tende a evitar que respostas 

mal ajambradas ou perguntas capciosas possam levar os julgadores a erro 

na intelec¡;ao de fatos importantes para a causa. Em minha experiencia 

pessoal notei que franquear a palavra ao advogado para que inquira seu 

cliente com o objetivo de esclarecer alguma dúvida sobre o depoimento 

tem produzido declara¡;oes mais consistentes e -por conseqüencia- mais 

confiáveis para estruturar a futura decisao da causa. 

39. No ordenamento processual brasileiro as testemunhas devem de por sobre 

fatos que presenciaram. Os juízes procuram aferir, portanto, se a testemunha 

está apta a relatar algo que vi u e que possa contribuir para corroborar a 

narrativa de um ou outro contendente. Cerca-se o depoente, por outro lado, 

de urna série de restri¡;oes, tendentes a dar maior dose de verossimilhan¡;a 

ao que dirá em juízo: sao afastados os amigos e inimigos das partes, os 

parentes, os que tem algum interesse na causa, ou seja, criam-se impedi

mentos e suspei¡;oes dos mais variados matizes, amea~ando a testernunha 

que faltar com a verdade com amarga persecu¡;ao penal. Embora as teste

munhas nao estejam sujeitas a juramentos (o Brasil é um país leigo,graf'as 

a Deus!), os depoentes sao advertidos de que tem o compromisso legal de 

do juiz, cabendo a este último redigir o depoimento: "é o melhor sistema, se m dúvida, pois ojuiz, 
pela sua própn'a postfdO, é quem deve, naturalmente, tomar e redigir o depoimento da teste
munha". O Código de 1973 manteve o sistema e somente no terceiro milenio é que em algumas 
comarcas os depoimentos passaram a ser gravados ou estenotipados, mantendo-se, porém, a 
tradi~o do "diálogo indireto". 
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dizer a verdade, sob as penas da lei (art. 415 do Código de Processo Civil 

e 342 do Código Penal). 
40. o Código Penal brasileiro, coerentemente coma natureza jurisdicional da 

arbitragem, afirma ser crime mentir para o juiz ou para o árbitro, o que leva 
também o árbitro a advertir a testemunha de que, se faltar coma verdade 
será processada. Por canta disso, os advogados, mesmo em sede arbitral, 

engalfinham-se em batalhas inglórias no afa de contraditar testemunhas 
sob a afirma~ao de que haveria algum impedimento ou suspei~ao que 

recomende o afastamento do depoente. No sistema do Código de Processo 
Civil, pode o juiz, se julgar necessário, ouvir a testemunha impedida ou 
suspeita, dando ao depoimento o valor que merecer em termos de con

vencimento. 
41 . Tal sistema -cultural- tem causado desgaste inútil em sede arbitral. Muí

tos árbitros deixam claro aos advogados, desde o inicio da audiencia, que 

ouvirao todas as testemunhas arraladas, o que desestimula os tongos e 

por vezes inúteis debates tendentes a contradita. 12 Assim, os advogados 
limitam-se a chamar a aten~ao dos árbitros acerca desta ou daquela ligac,;:ao 
que o depoente pode ter com a parte ou do interesse que pode ter em relac,;:ao 

a causa, de modo que se perde pouco tempo em querelas que costumam, 
no foro, levar as partes aos tribunais de segundo grau e as cortes supe
riores em Brasília para discussoes pouco produtivas. Torna-se comum a 
oitiva -como testemunha- de representantes legais dos litigantes, de seus 
diretores estatutários, de parentes, de amigo de um ou outro litigante, de 
pessoa que tenha interesse no litigio, tuda a contrariar os cfmones do artigo 

405 do Código de Processo Civil brasileiro. É cada vez mais raro que um 
árbitro descarte de antemao urna testemunha pelo fato de ser ela suspeita 

ou impedida: melhor tática será ouvir o depoimento (desde que a prava oral 
seja útil, necessária e pertinente), a valían do seu conteúdo e credibilidade 

diante do conjunto probatório. 

12 Contradita é a denúncia dos motivos que impedem ou tornam suspeito o depoimento da 
testemunha. Senda ·estritamente necessário" (a expressao é do art. 405, parágr. 4°, do Código 
de Processo Civil brasileiro) , porém, o dcpoimento poderá ser tomado, se m o compromisso de 
o depoente dizer a verdade. 
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42. A prática da arbitragem, por outro lado, revelou que ouvir testemunhas 

apenas sobre fatos que presenciaram é limita~ao injustificável. Entram em 

cena as testemunhas técnicas (expert witnesses), método probatório de 

que os juízes estatais brasileiros nao se tem valido, mas que vem sendo 

empregado com largueza no ambito da arbitragem. 
43. O Código de Processo Civil brasileiro permite, desde 1992 (reforma in

troduzida pela Lei 8.455) que o juiz substitua a apresenta~ao de laudos 

periciais escritos pelo depoimento de perito em audiencia. 13 O critério, que 

homenageia o princípio da oralidade, tao combalido em nosso sistema 

processual, acabou caindo no vazio, já que os advogados nao mostraram 

conforto com o método, que os obrigaria a estudar a causa com profundidade 

e debate-la com seus assistentes técnicos, para que as perguntas e escla

recimentos que pudessem solicitar em audiencia fossem úteis, conferindo 

(e eventualmente desafiando) as premissas do perito depoente; os juízes 

também nao se encantaram com a técnica, que exigiría a designa~ao de 

mais audiencias, congestionando as pautas de primeira instancia. Assim, 
esta pequena brecha que se abriu no cenário carregado de um processo 

estatal cada vez mais escrito acabou descartada. 

44. A testemunha técnica, que tem sido utilizada na arbitragem (e que nao 

consta do Código de Processo Civil brasileiro, como de resto nao é disci

plinada por grande parte dos códigos de processo de países de Civil Law) 

é admissao de depoimento de especialistas indicados pelas partes que in

formarao os árbitros sobre questoes técnicas, nao sobre fatos que tenham 

presenciado. Em outros termos: enguanto as testemunhas depoem sobre 

fatos que presenciaram e que interessam ao desenvolvimento da causa, 

as testemunhas técnicas fazem relato de práticas de mercado, de costumes 

de certa pra~a. de técnicas de constru~ao, tudo para dotar os julgadores do 

conhecimento técnico de que carecem. Nao se trata, bem se ve, de urna 

transposi~ao para a arbitragem do relatório oral do perito judicial, técnica 

13 Diz o art. 421, parágr. 2°: •Quando a natureza do Jato o permitir, a pericia poderá consistir 
apenas na inquirirrio pelojuiz do pen'to e dos assistentes, por ocasirio da audiencia de instru~ao 
ejulgamento a respeito das coisas que houverem i!Jiormalmente examinado ou avaliado". 
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fracassada indicada no parágrafo anterior, mas sim de método bem diferente, 

pois os depoentes (expert witnesses) sao indicados pelas partes, nao pelos 

julgadores, e sao submetidos ao questionamento das partes e dos árbitros, 

tudo sem prejuízo de valerem-se (o que é muito comum) de exposi~ao 

áudio-visual para melhor informar sobre os pontos técnicos relevantes. 

45. Outro tabu do processo estatal que comec;:a a ser ameac;:ado no sistema 

arbitral é o dos depoimentos escritos (wn"tten statements), que nossa 

legisla~ao processual parece historicamente repudiar, pois é da tradic;:ao de 

nosso direito que o depoimento seja prestado oralmente. 14 É evidente que 

as partes podem, de antemao, estabelecer regras para a aceitac;:ao de tal 

meio de prava, determinando que poderao ser produzidos os depoimentos 

escritos a respeito de tais ou quais fatos, com ou sem possibilidade de 

inquiric;:ao pessoal do depoente acerca dos fatos sobre os quais escreveu, 

prevendo quantidade de páginas do depoimento, admitindo ou nao sua 

apresentac;:ao em meio sonoro (gravac;:ao do depoimento). Nada proíbe, 

portante, que os con tendentes adotem expressamente este meio de prava, o 

que em nada ofenderá o devido processo legal: o fato de nao haver previsao 

legislativa para a produc;:ao da prava, já se viu, nao impede que as partes 

queiram utilizar o mecanismo, embora desconhecido no território onde os 

a tos da arbitragem devam se realizar ("sede da arbitragem "). 

46. Alguma dificuldade poderla ser vislumbrada, porém, se as partes nada 

previrem sobre a possibilidade de os árbitros determinarem a produc;:ao de 

tal meio de prava. Ainda assim, nao vejo nada que impec;:a os julgadores 

de, especificando em que circunstancias e com que garantías admitirao a 

produc;:ao de tal mecanismo probatório, aceitarem o depoimento escrito, 

14 joao Monteiro (Curso de Processo Civil, sao Paulo, Ed. Ouprat & Comp., 1905, vol. ll, pp. 
251 -255) explica que o comparecimento do depoente a juízo é obrigatório, de modo que declarac;6es 
feítas fora de juízo nao se prestariam a fazer prava judiciária: "Desde o direito romano clássico que 
a testemunha devia, em regra, comparecer emjuízo para prestar o seu depoimento. Diz-se em 
regra, mio só porque também se conhecia o testimonium per tabellas, como porque se permitia 
iis pessoas egrégias que depusessem no próprio domict7io. Se as legisla~óes estrangeiras mio sdo 
uniformes neste ponto, em nosso direito atual ndo vemos como s~ja a inda lícito abnr excefóes 
naque/a regra, ten do a Constitui~do Republicana abolido por completo todo e qualquer privilégio, 
toda e qualquer distin~do pessoal". 
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que tanto incomoda os juízes brasileiros. Creio que o depoimento escrito 

é ferramenta interessante no ambito da arbitragem, especialmente no que 

toca a arbitragem comercial internacional. Num primeiro momento, o 

depoimento escrito evitaría a locomo<;ao do depoente, muitas vezes residente 

em território distante da localidade em que se desenvolve a arbitragem; em 

segundo lugar, penso que o depoimento escrito tende a concentrar obser

va<;óes, focando-se o depoente sobre as questóes efetivamente interessantes 

para o deslinde da causa; por último, ainda que seja facultado as partes 

interrogar posteriormente o autor do depoimento escrito, o método continua 

a ser valioso, na medida em que o depoimento será circunscrito ao que foi 

declarado por escrito, evitando tongos e desnecessários circunlóquios, típicos 

dos depoimentos testemunhais tradicionais. Concluo, portanto, que a utili

za<;ao deste método, ainda que nao estipulado pelo regulamento escolhido 

pelas partes (e mesmo que estranho a lexJon), nao está proibido e pode 

ser admitido pelos árbitros, senda sempre conveniente expor as partes as 

regras para a produ<;ao do depoimento escrito. 
4 7. De tudo quanto expus, extraio que a tao decantada flexibilidade do pro

cedimento arbitral nao significa permitir-se aos árbitros um julgamento 

frouxo, desconectado das regras de direito material que as partes querem 

ver aplicadas, livre de compromissos com o ordenamento jurídico escolhido 

na conven<;ao de arbitragem. Arbitragem nao é urna cruzada em busca 

do Santo Graal: os árbitros recebem a incumbencia clara e precisa de julgar 

um litígio segundo este ou aquele ordenamento, com a aplica<;ao destas 

ou daquelas regras, e devem ater-se com denodo a tal missao. Nao se !hes 

pede que aproximem as partes ou que facilitem acordos; exige-se-lhes um 

julgamento justo, com a aplica<;ao adequada da leí e do direito. Todos os 

ordenamentos exigem -note-se o verbo!- que seus juízes julguem com 

equidade (nao por equidade, mas sim com equidade, ou seja, aplicando 

a leí para que atinja o bem comum); todo e qualquer julgador deve agir 

assim. 15 Neste ponto, confluem as fun<;óes de juízes e árbitros. Portanto, 

15 A Lei de lntrodu~ao ao Código de Processo Civil brasileiro (Decreto-Lei 4657/42) tema esse 
respeito regra precisa e preciosa (art. 4°): '"Na aplica~ao da lei, ojuiz atenderá aos.fins sociais a 
que el a se dirige e as exigéncias do hem comum" . 
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o árbitro -da mesma forma que o juiz (da mesma formal)- deve julgar a 

causa, aplicando a norma que regulou aJattispecie, o fato típico. Arbitras 

e juízes, portanto, tem a mesma fun~ao -jurisdicional- de dizer o direito, 
senda certo que, quando as partes expressamente assim admitirem, poderao 

os árbitros julgar por equidade, afastando o direito posta. Mas isso só aco
rrerá se e quando as partes quiserem. Se nada disserem, os árbitros, tal qua! 

os juízes estatais, devem aplicar o direito pasto. Nao reside aí, portanto, a 

flexibilidade do procedimento arbitral. 
48. A flexibilidade que torna a arbitragem tao atraente reside no método de 

solucionar a controvérsia. Enquanto os juízes estao atrelados as teias 

do processo, com previs6es mais ou menos rígidas, segundo o sistema de 

cada país, os árbitros tem maior liberdade para flexibilizar formas, fórmulas 

e atas do procedimento, tuda com o objetivo de facilitar a apura~ao dos 
fatos e a aplica~ao do direito. Este arejamento e esta liberdade sao essen

ciais para quem pretenda resolver com rapidez e eficiencia um dado litígio, 

senda real~adas tais qualidades quando a disputa for travada nas vastas 
planícies do comércio internacional. 

49. Resta apenas um alerta para findar este breve ensaio: a liberdade que os 

árbitros tem para flexibilizar o procedimento gera, em contrapartida, o dever 
dos julgadores de evitar surpresas as partes. Isto significa que a liberdade 

procedimental, cuja moldura apenas alinhavei, requer constante informa~o 
aos litigantes, para que possam sempre participar de modo proativo em 
todas as fases do processo. Cumpre aos árbitros, portanto, sempre que 

entenderem necessária a adapta~ao ou adequa~ao de regras procedimentais 
previamente escolhidas avisar as partes sobre as mudan~as; cumpre aos 

árbitros, da mesma forma, sempre que entenderem útil franquear as partes a 

utiliza~ao de certos meios de prova nao convencionados (e nao convencio

nais) esclarecer a forma, o método e os limites para que ninguém possa 

lamentar-se, a o término da arbitragem, de ter sido alijado da experiencia 

probatória ou de ter sido cerceado no seu direito de plena participa~ao 
no processo. 
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Muchas gracias señor presidente, me uno a los agradecimientos dirigidos a los 

organizadores. 

Mi propósito, como lo dijo el señor presidente, consiste en tratar de 

definir el concepto de la misión del árbitro. Este tema presenta una dificultad 

en particular, esto es, encuadrarlo dentro del marco de nuestro Congreso y así 
dentro de la cuestión de control de tiempo y costos en el arbitraje. 

El profesor Tercier nos ilustró sobre el tema esta mañana y resaltó desde 

el principio algo que me interesó mucho; él nos dijo que los honorarios de los 

árbitros representan apenas 14% de los costos generales del arbitraje. Se puede 
considerar, por una parte, que dicho porcentaje es una porción relativamente 

modesta de los costos generales del arbitraje y, por otra, se debe reconocer la 

importancia del papel que desempeñan los árbitros en el manejo del tiempo y 
la conducción del procedimiento. 

Para empezar, considero que resulta importante señalar que el título de 

este coloquio más que la reducción de costos y de tiempo en el arbitraje, es el 

control de los costos y del tiempo. El control, más que la reducción, está ligado 
al tema de la previsibilidad. La previsibilidad, de hecho, se trata de algo de 

suma importancia para Jos árbitros, pues en términos bastante simples se debe 
decir que el mayor enemigo del control del tiempo y Jos costos es la sorpresa. 

Al definir la misión del árbitro, como bien se podrá ver, todo lo que se 
trata de hacer es, precisamente, de evitar al máximo las sorpresas, sorpresas que 

en el campo del arbitraje siempre, o por lo menos con mucha frecuencia, suelen 
ser negativas. Así, les voy a hablar de la previsibilidad contractual, que permite 
evitar las sorpresas, al igual que les hablaré de la transparencia, ya que ésta 

también puede ser un elemento importante para escaparse de sorpresas ocultas. 

Como soy francés y no suizo, voy a dividir mi presentación en dos 
partes. Primero les hablaré de la misión contractual del árbitro, del árbitro como 

prestatario de servicios, y luego, en un segundo lugar, les hablaré de la misión 

jurisdiccional del árbitro juez. 
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l. La misión contractual 
Empecemos entonces con la misión contractual y el sentido de la previsibili

dad; la misión va a estar establecida en un contrato, al cual se le denomina 
el contrat d'arbitre o el contrato d'investiture. Si bien existe un debate doc
trinal que gira en torno de este tema, se debe tener presente que dicho debate 
no cuestiona la existencia del contrato, sino que por el contrario, plantea la 
dificil pregunta de dónde podemos encontrarlo, ¿cuál es el instrumento que 

contiene ese contrat d'arbitre? 
En torno al tema sub examine es relevante resaltar una jurisprudencia 

de la Corte de Apelaciones de París del 13 de diciembre de 2001. ya que en 
ésta se logró fijar o determinar lo que es el contrat d'arbitre. La Corte manifestó 

que el contrat d'arbitre, que es un contrato suigenens, tiene efectos a partir 

del momento en que el árbitro acepta su designación. Es pertinente resaltar, 

igualmente, que según determinó la Corte, las obligaciones de las partes tiene 
un gran componente pecuniario, lo que nos lleva de nuevo a uno de nuestros 

temas centrales, esto es, el de los costos del arbitraje. 
En cuanto al tema de costos es pertinente recordar que además del 

reembolso de los gastos, el árbitro también tiene derecho a que se le paguen 

los honorarios finales. En efecto, las partes tienen la obligación solidaria de 

pagar los honorarios del árbitro, los cuales tienen como fuente su trabajo y los 

cuales tienen cabida aun si no fuere posible llegar a laudar. 
Mientras que el árbitro haya llevado a cabo su trabajo, sin que haya 

obrado negligencia de su parte, se debe entender que éste debe ser remunerado, 
incluso en el caso que se mencionaba antes en el cual no se llega a proferir 

un laudo. Lo previo, claro está, mientras el árbitro no vea comprometida su 

responsabilidad, pues como en todo contrato, en el contrat d'arbitre también 

juega, en cierto grado, la responsabilidad de los árbitros. En el fallo citado 
anteriormente, de diciembre de 2001 , el'llibunal de Paris señaló, precisamente, 

que el contrat d'arbitre es un contrato a partir del cual nacen obligaciones y 

derechos para los árbitros, tales como los derechos pecuniarios. 
Habiendo establecido los puntos anteriores, cabe entonces preguntarse, 

¿dónde vamos a encontrar ese contrato? Este contrato se puede encontrar, si 

bien se usan variadas denominaciones, dentro de lo que se llama el proceso 
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verbal de arbitraje o en el acta de misión, o en inglés, en los terms ifriference 
o terms if appointment. Este documento o acta cobra una especial impor

tancia en los arbitrajes ad hoc. En cuanto a los arbitrajes institucionales debo 
señalar que dicha acta también es de suma importancia, como bien se deriva 

del hecho de que la elaboración de la misma esté contemplada dentro del 

reglamento de la CCI. 

Finalmente, cabe resaltar que esta "acta de misión" es La única que debe 

ir firmada por todos los actores del arbitraje; en un principio se cuenta con el 

pacto arbitral, que es firmado por las partes y al final se tiene el laudo, firmado 

por los árbitros. Así, se debe ver que en realidad hay un solo acto que cuenta con 

la firma tanto de las partes como de los árbitros, y es precisamente en ese acto 

en el que vamos a encontrar el instrumento que contiene el contrat d'arbitre. 
Veamos ahora, ¿qué debe contener esa acta o ese proceso verbal? Lo 

vimos un poco esta mañana; el acta puede contener los puntos litigiosos del 

proceso, aunque bien podría ser un poco pronto para definirlos. Mis colegas 

ya se referirán a este punto. Por ahora, cabe señalar que dicha acta debe definir, 
como mínimo, la extensión de la misión, el objeto del litigio, las pretensiones, 
las reglas de juego, es decir, las reglas de procedimiento, y, finalmente, las 

modalidades del arbitraje, pues son precisamente esas modalidades las que a 

fin de cuenta van a constituir el contrat d'arbitre. Dentro de dichas modalida

des se encuentran, inter alía, la sede del arbitraje, el idioma, los costos para 
el caso de los arbitrajes ad hoc y, en especial, el calendario de procedimiento 

que definirá la duración del proceso. El calendario de procedimiento es de suma 
importancia, y vale mencionar brevemente que en ocasiones éste forma parte 

de la orden de procedimiento número 1 , o del procedural order number 1, pues 

con frecuencia las partes delegan en los árbitros la elaboración del calendario de 
procedimiento. En relación con este último punto considero que las partes deben 

ser más cuidadosas puesto que esa ordenanza se está rápidamente "estanda

rizando" dentro de las prácticas del arbitraje internacional. Considero que las 

partes deben tener un papel importante dentro de la elaboración del calendario 

de procedimiento, precisamente, con el fin de controlar los plazos y en conse

cuencia el trabajo del árbitro. 
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Al respecto es relevante citar un fallo reciente de la Corte de Apelaciones 
de París con fecha del 6 de noviembre de 2008, el cual sirve para ilustrar 
por qué las partes no deberían abandonar su rol dentro de la elaboración del 
calendario de procedimiento. Al participar en la elaboración de dicho calendario, 
las partes pueden ejercer un poco de control, lo que es muy importante. 

En ese caso, el proceso arbitral ad hoc empezó a principios del año 2002 
cuando se firmó el acta de misión. Los hechos del caso, en breve son: i) en 
el verano del 2002 se profirió, a mi juicio en un tiempo demasiado corto, un 
primer laudo; ii) posteriormente, en el año 2003, el presidente renunció, por 
lo que el tribunal tuvo que ser reconstituido, lo cual ocurrió en el 2004; iii) el 
nuevo tribunal retomó el procedimiento, llevando a cabo una serie de audien
cias, mientras que simultáneamente se desarrollaba un procedimiento penal 
en Africa, el cual, se podría decir, afectó el desarrollo del proceso arbitral, y 
finalmente, v) se cerró la instrucción en abril de 2005 y los árbitros anunciaron 
que iban a proferir el laudo en septiembre de 2005. 

Entre tanto, desde abril hasta septiembre de 2005, una de las partes 
manifestó que nunca se habían ampliado los plazos del arbitraje, por lo que el 
tribunal estaba actuando "por fuera del procedimiento arbitral", es decir, por 
fuera de los plazos previamente establecidos. Luego la otra parte solicitó al 
presidente del tribunal arbitral que renunciara, y éstas, en conjunto, determina
ron finalmente que por falta de prolongación de los plazos, el tribunal no podía 
seguir actuando. Se llegó, por tanto, a una situación en la que el tribunal, después 
de tres años, no emitió ningún laudo y las partes prácticamente quedaron en la 
misma situación en la que se encontraban antes de iniciar el proceso. Estas se 
vieron forzadas a volver a iniciar el procedimiento y a reconstituir el tribunal 
arbitral. Finalmente, el caso terminó un aii.o y medio después. 

Una de las partes, la cual no quedó contenta con el resultado, optó por 
demandar a los árbitros del primer tribunal. La parte alegaba que el tribunal 
había autoprolongado los plazos del procedimiento, lo que claramente está 
prohibido según se establece en la jurisprudencia francesa. Dicha parte man
tenía que no solo había esperado tres años sin obtener solución alguna a su 
controversia, sino que adicionalmente había incurrido en gastos de 300.000 
euros por concepto de honorarios. 
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La Corte de Apelación determinó que los árbitros no habían autopro

longado los plazos del procedimiento ya que las partes no los habían limitado 

en el tiempo. La Corte manifestó, por tanto, que no había lugar a declarar la 

responsabilidad de los árbitros, pues según ésta, la única obligación del tribunal 

era la de actuar con razonable diligencia. En vista de la complejidad del caso, 

la Corte de Apelaciones de París concluyó que los árbitros sí habían actuado 

conforme a dicho estándar de diligencia. 

Pasemos ahora al contenido de las obligaciones del contrat d'arbitre. 
Tradicionalmente, hay cuatro series de obligaciones que nacen de este con

trato. La primera es aquella relacionada con la misión del árbitro de conducir 

el procedimiento arbitral. El árbitro debe, así, conducir el procedimiento con la 

debida imparcialidad y equilibrio, respetando siempre la igualdad de las partes. 

El segundo tipo de obligaciones hace referencia a la obligación de dili

gencia, a la cual me referí antes, esto es, a una diligencia razonable conforme 

a la cual el árbitro no debe dilatar injustificadamente el procedimiento. El tercer 

tipo de obligaciones está relacionado con el deber del árbitro de conducir el pro

cedimiento hasta su fin. Aquí no se trata de tener que dictar, necesariamente, 

un laudo final, sino, por el contrario, de extinguir la instancia. Por ejemplo si 

las partes se ponen de acuerdo y concilian durante el transcurso del proce

dimiento arbitral, obviamente no es necesario que los árbitros entren a laudar. 

Esta obligación se puede encontrar en varias legislaciones, sea en la ley 

o en la jurisprudencia, y para citar unos breves ejemplos se puede traer a 

colación el derecho francés, suizo, italiano, belga y holandés. En relación con 

este tema quiero llamar la atención en cuanto a que se busca evitar la mala 

sorpresa de encontrarse con un árbitro que renuncie ya que esto puede poner 

en peligro el arbitraje. 

El último tipo de obligación tiene que ver con la confidencialidad. Aun 

si el arbitraje no es necesariamente de carácter confidencial, el árbitro, que tiene 

una misión privada, es un juez privado, esto es, presta un servicio privado de 

justicia, y por lo tanto tiene una obligación de confidencialidad. Todas estas 

obligaciones están sancionadas dentro del ámbito de la responsabilidad civil 

contractual del árbitro. 
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Para terminar esta primera parte, cabe entrar a mencionar que se debe 

considerar otro tipo de responsabilidad del árbitro. Habiendo visto la respon

sabilidad de los árbitros dentro del marco contractual, se debe reflexionar en 
cuanto a su rol dentro de una misión jurisdiccional conforme a la cual éste tiene 

una obligación de transparencia. 

II. La misión jurisdiccional del árbitro 
En relación con la misión jurisdiccional del árbitro es relevante empezar por 

señalar que el árbitro, como juez, goza de inmunidad en el ejercicio de sus 

potestades. En la medida en que este poder jurisdiccional se debe ejercer 

libremente, mal podría reprocharse a un árbitro, a posterion·, haber tomado 

una decisión en un sentido o en otro. 

En cuanto a la obligación de transparencia, debo recalcar la importancia 
de la misma en referencia a los costos y los tiempos del procedimiento arbitral. 

Una falta de transparencia de parte del árbitro traería, claramente, una mala 

sorpresa y así aumentarían los costos y la duración del proceso. Si un árbitro no 
es transparente, si no es independiente o imparcial, éste deja de ser juez. Como 

bien se reitera en la jurisprudencia francesa, la transparencia es la esencia misma 
de la función arbitral; si hay fallas en este sentido, el árbitro deja de ser juez 
y, al no serlo, pierde toda protección y no puede ejercer su misión jurisdiccional. 

Al respecto, cabe señalar brevemente que se debe intentar manejar las malas 
sorpresas, por ejemplo, al revelar datos que se consideren pertinentes para las 

partes. El tema de la revelación, no obstante, conlleva una gran dificultad para 

los árbitros pues no es fácil determinar hasta qué punto se debe ir, qué se debe 
decir exactamente o qué se debe hacer, etc. Para poder responder a estos inte
rrogantes, considero que puede ser útil plantearse la siguiente pregunta, ¿qué 

pasa cuando uno no revela información considerada pertinente? Cuando uno 
no revela y se termina encontrando algo que potencialmente debió ser objeto 

de declaración por parte del árbitro, empiezan los problemas y nace así una 

presunción de falta de independencia o imparcialidad. 
Nótese que se trata únicamente de una presunción, es decir, no se trata 

de una prueba, hay que entrar a estudiar el contexto y cada caso en particular. 
Normalmente, con base en una presunción no se llega automáticamente a una 
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recusación ni a una anulación del laudo. En un mismo sentido, considero que la 

revelación de información por parte del árbitro tampoco debe llevar a que éste 

sea descalificado pues de lo contrario esto conduciría a que no se revele nada. 
Hay varios ejemplos pertinentes para ilustrar este punto, por ejemplo un 

precedente de la Corte de Apelaciones de París que trata el caso de un miembro 
de un tribunal que ya había sido árbitro para una de las partes procesales en 

51 ocasiones anteriores y no lo había revelado. La Corte determinó que existía 
una fuerte presunción de imparcialidad. 

Para terminar, es pertinente citar un caso bastante reciente que plantea 

interrogantes de suma importancia para el tema sub examine. Para resumir 

dichos interrogantes se podría decir: ¿cómo puede un árbitro revelar lo que no 
sabe? ¿Cómo se puede faltar al deber de independencia si uno puede llegar a ser 

dependiente y parcial sin saberlo? En este caso, A vax contra Tecnimont, con 

fecha de 12 de febrero de 2009, el presidente del tribunal arbitral laboraba en 

un gran despacho de abogados de París, que contaba con numerosos abogados. 

Resultó que miembros de dicha firma habían trabajado para el grupo al que 
pertenecía una de las partes del arbitraje. ¿Que sucedió? Justo cuando el 
tribunal dictó un laudo parcial, una de las partes, Avax, se dio cuenta de que 

el despacho del presidente del tribunal había trabajado seis meses antes de 
su designación para la casa matriz de una de las partes e igualmente los había 
asesorado en distintos casos. Se procedió así a interponer una recusación en 

contra del presidente del tribunal ante la CCI. La Corte no dio seguimiento a la 

recusación, aparentemente por cuestiones de términos o plazos, y por tanto el 

caso llegó a la Corte de Apelaciones de París con el fin de que se anulara el laudo 
parcial que había sido dictado por el tribunal. La Corte anuló dicho laudo puesto 
que consideró que efectivamente había un problema en cuanto a la indepen
dencia del presidente, si bien se podía entender que éste no era directamente 

responsable por lo que había sucedido. 
Por último, cabe resaltar que como bien se puede observar en el caso 

Avax contra Tecnimont, la independencia de un árbitro no se aprecia única
mente en relación con los servicios de asesoría, sino que se tiene en cuenta 

un espectro mucho mayor, en donde son relevantes los trabajos efectuados por 

el despacho de los árbitros, sea para casas matrices o filiales de una de las partes. 
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La Corte de París sentó así un precedente conforme al cual los despachos, sin 

importar su tamaño e internacionalización, deben tener los mecanismos o 
medios adecuados para poder verificar la independencia e imparcialidad de sus 
miembros. La Corte de París señaló que en los despachos internacionales debe 

existir un departamento especializado que se encargue de verificar los conflictos 

de interés que sus abogados podrían llegar a tener. 

Muchas gracias a todos. 
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Señoras y señores, amigos y amigas. Siempre digo que la reunión más im
portante en un arbitraje es la conferencia preliminar, o lo que yo denomino 
la primera reunión de procedimiento. Durante esta reunión, las partes no 

solamente se conocen, sino que deciden el calendario y todas las etapas 

sucesivas de la instrucción procedimental, desde la presentación del primer 

memorial hasta la audiencia. 
Con base en mi gran experiencia en arbitraje puedo decir que estoy 

convencido de que si esta primera reunión de procedimiento se organiza bien 

y se establecen claramente las reglas que van a regir el arbitraje, éste deberá 

desarrollarse sin problema. 
¿Cuándo se debe hacer esta primera reunión de procedimiento? Si 

tomamos el ejemplo del reglamento de la CCI u otros, esta reunión en principio 
debe tener lugar dentro de los dos primeros meses siguientes a la entrega del 
expediente al tribunal arbitral, puesto que dentro de ese plazo debe elabo

rarse el acta de misión, y éste es, generalmente, el primer punto en la agenda 

de la reunión. Surge, por tanto, la pregunta de si la reunión se debe celebrar 
personalmente o por conferencia telefónica. El presidente del tribunal arbitral 
por lo general interroga a las partes sobre esto y en la actualidad, a menos 

que los árbitros y las partes estén muy lejos unos de otros, yo creo que en la 
mayoria de los casos se opta por una reunión personal. 

Considero que nada reemplaza la reunión personal; cada vez que un 
arbitraje comienza con una conferencia telefónica, tengo la sensación de que 

las partes no se han conocido y de que el arbitraje se termina desarrollando de 

manera muy diferente. Recomiendo fuertemente que la reunión se lleve a cabo 

de manera personal puesto que, de tal forma, es posible aplacar las tensiones 

entre las partes al igual que desarrollar cierta confianza hacia el tribunal arbitral. 
Las partes, que al principio quizás son muy antagónicas, finalmente se darán 

cuenta de que el tribunal arbitral podrá ayudarles a resolver los problemas que 

puedan ir surgiendo. 
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La pregunta central es entonces, ¿cuáles son los puntos del orden del 

día de esta reunión preliminar? Antes de entrar en este punto considero que es 

pertinente hacer dos breves observaciones: Para empezar, ¿de dónde viene 

el concepto de una ordenanza de procedimiento? Hasta los años noventa 

no se hablaba mucho de este concepto, y no fue sino hasta cuando la CNUDMI 

publicó en 1996 unas notas sobre la organización de los procedimientos arbi

trales, que se introdujo el concepto. Estas notas sugieren 19 puntos que pueden 

ser examinados durante esta primera reunión de procedimiento. 

Estas notas encontraron mucha resistencia cuando fueron adoptadas, en 

particular en los países civilistas europeos. Sin embargo, siempre que una institu

ción internacional, ya sea ellnternational Bar Association o la CNUDMI, adopta 

pautas o directrices, éstas tienen un gran impacto. Así, a partir de estas notas 

de 1996, se generalizó e implementó la "primera reunión de procedimiento". 

Mi segunda observación previa es que finalmente la manera como se 

desarrolla la primera reunión de procedimiento y los puntos que se examinan 

en ella dependen esencialmente del presidente del tribunal arbitral, por eso, el 

presidente reviste una gran importancia. Si bien cada presidente tiene su estilo, 

su experiencia, incluso diría sus debilidades, voy a presentarles la manera como 

yo sugiero que se debe desarrollar esta primera ordenanza de procedimiento, la 

cual considero concuerda con la que practican la mayoría de mis amigos árbitros 

que nos acompañan aquí. 

Una vez el expediente se ha entregado a la institución de arbitraje perti

nente, el presidente toma la iniciativa de fijar esta reunión. Por lo general, suele 

organizarse de manera personal y en la sede del arbitraje, aunque claro está, 

por conveniencia propia de los árbitros o de las partes, podría celebrarse 

en otro lugar. 

Para asegurarme de que esta reunión se desarrolle de manera eficaz, 

siempre les envío a las partes antes de la reunión, no solamente el proyecto del 

acta de misión con todos los comentarios y un proyecto finalizado, sino también 

un proyecto de ordenanza de procedimiento número 1 con el fin de evitar, como 

decía Louis Degos hace un momento, toda sorpresa negativa. Es importante 

que las partes cuenten con la oportunidad de revisar la orden de procedimiento 
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con anterioridad de forma tal que el día de la reunión ya tengan preparados 

sus comentarios y solo quede por adoptar el cronograma de procedimiento. 

Ahora, volviendo a la agenda o al orden del día, debo señalar que 
el primer punto siempre debe ser la finalización del acta de misión. General
mente, esta acta de misión ya habrá circulado entre las partes, por lo que el 

texto que se debe presentar debe ser una copia final que ya tenga incorporados 
los comentarios que surgieron de las partes y que pueda ser firmada por éstas 

y por los miembros del tribunal. 

El segundo punto en el orden del día usualmente debe ser el crono

grama de procedimiento. Este cronograma resulta de gran importancia, en 

especial cuando uno se sitúa dentro de la perspectiva de un arbitraje eficaz, 
de un arbitraje que no es muy largo. Se debe tener presente que en todo caso, 

antes de determinar este cronograma puede surgir un problema de bifurcación 

del procedimiento. 
Cada vez con más frecuencia sucede que una de las partes o ambas 

quieran bifurcar el procedimiento, es decir, tener dos fases. Una primera fase 

en relación con la competencia del tribunal arbitral, porque usualmente una de 
las partes interpone una excepción de competencia, y una segunda fase en la 

cual el tribunal arbitral entra a estudiar el fondo del litigio. De igual manera, 

se puede presentar una fase para que el tribunal arbitral falle en relación con 
temas de responsabilidad, y una segunda, en caso de que las partes no hayan 

transigido, para tratar temas de quantum. 

Las partes usualmente buscan bifurcar el procedimiento con el fin de 

evitar gastos inútiles, pues la bifurcación puede efectivamente presentar ventajas 
financieras; no tiene mucho sentido entrar a discutir sobre el fondo del litigio si 

el tribunal arbitral se declara incompetente. Es igualmente infructuoso que se 
rindan los largos y costosos informes de expertos si las partes pueden llegar 

a transigir una vez se ha establecido el tema de la responsabilidad. 
Por el contrario, se debe tener presente que la bifurcación del procedi

miento puede igualmente presentar ciertos inconvenientes, entre estos, el hecho 

de que en la mayoría de sistemas jurídicos habrá una primera sentencia, un 

primer fallo o la presentación de una sentencia a la institución arbitral. Esto 
claramente implica trabajo y tiempo. En este sentido, el tribunal arbitral debe 
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determinar si efectivamente se justifica o no la bifurcación, pues por ejemplo 

una bifurcación en materia de competencia no será aceptada cuando resulte 

que para zanjar esta competencia hay que conocer el fondo y oír a los testigos. 
En este tipo de caso claramente no procede escindir el procedimiento. 

En cuanto al cronograma, me gustaría retomar el tema para señalar 
que, por lo general, no se presentan mayores inconvenientes al respecto; las 

partes suelen estar de acuerdo con los puntos básicos. Se debe tener presente 

que el tribunal arbitral cumple una función muy importante en el desarrollo del 

cronograma puesto que debe fijar plazos razonables para que las partes hagan 
entrega de sus memoriales. En la práctica, se pueden presentar solicitudes para 

los memoriales, que van desde un mes hasta incluso seis. 

Entre estos dos intercambios de memorial, según la práctica más fre

cuente hoy en día, habrá un período de unas seis semanas, aunque igualmente 
hay que prever el plazo requerido para la presentación de documentos. Me voy 

a referir brevemente sobre este tema. 

Aparte de las fechas de presentación de los memoriales, acompañada 

en la práctica dominante de la declaración de testigos e informes de expertos, 

queda aún por prever en el cronograma una fecha límite para la presentación 
de los documentos, pues a partir de esta fecha ya ningún nuevo documento es 

admitido (a menos que sea aceptado por el tribunal arbitral). En un mismo 

sentido, se debe prever cuál es la fecha para que las partes indiquen qué testigos 

desean interrogar en la audiencia. Por lo general, se suele establecer que las 
partes deben identificar a los testigos dos semanas después de haber recibido 
el memorial de la demandada. 

Una vez se han organizado los puntos anteriores, se debe llevar a cabo 
una conferencia telefónica con los asesores de las partes para arreglar los últimos 
detalles de la audiencia. Esta conferencia suele programarse para unos cuantos 
días o semanas antes de celebrar la audiencia. También se debe prever la 

fecha para que las partes presenten, si es el caso, el chronological bundle, o un 

expediente con los documentos sobre los cuales las partes se basarán durante 
la audiencia. Luego, claramente, se debe determinar la fecha de la audiencia. 

Otro punto importante que se debe considerar en el orden del día de esta 

ordenanza de procedimiento está relacionado con el tema de la comunicación, 
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es decir, cómo se deberán presentar los documentos. Sobre este punto no 

vale la pena que me detenga mucho, cabe con señalar simplemente que se debe 
determinar, por ejemplo, si los documentos se entregarán en papel o digitales. 
Con frecuencia, este tipo de asuntos se tratan en el acta de comunicación. 

La organización de la solicitud de producción de documentos es un 

poco más compleja, aunque lo más importante es el enfoque o trato que le dé 

el tribunal arbitral, en particular el presidente. Si bien no recuerdo exactamente 
cuándo empezaron los trabajos de la comisión de arbitraje de la CCI sobre el 

tema de reducir el tiempo y los costos, sí recuerdo que había dos comentarios 

que generalmente hacían tanto los comités nacionales como los participantes: 

la producción de documentos es lo que más costos genera en un arbitraje y un 
problema recurrente para la eficacia del arbitraje es que algunos árbitros no son 

lo suficientemente creativos. 

Cuando comencé a trabajar en arbitraje hace unos treinta años, las partes 

entregaban los documentos que deseaban presentar con sus memoriales. Sin 

embargo, en los años noventa nació todo el concepto del discovery americano, 
conforme al cual se le puede pedir al tribunal arbitral que ordene a la contraparte 

a comunicar ciertos documentos. 

Esta práctica americana se introdujo progresivamente en el mundo del 
arbitraje, y si bien considero que en Europa seguimos siendo más restrictivos 

en el asunto que en Estados Unidos, se ha instaurado una práctica general 
conforme a la cual se puede presentar al tribunal arbitral una solicitud de 

producción de documentos en caso de que estos no puedan ser obtenidos es
pontáneamente. Esta solicitud de producción de documentos puede perturbar 
en algunos casos el procedimiento de arbitraje, por lo que considero que es de 

suma importancia que se fijen en detalle, en esta primera reunión de proce

dimiento, las reglas de juego del discovery. En el2006 yo propuse un sistema 

para manejar la presentación de documentos en el arbitraje en el boletín de la 
CCI que se publicó sobre el tema. 

En resumen, lo que sugiero como "reglas del juego" de esta ordenanza 
de procedimiento es lo siguiente: primero, considero que cada parte debe poder 

pedir a su contraparte que presente los documentos que posee en cualquier 
momento. Sin embargo, para evitar justamente que haya demasiados papeles 
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inútiles, los documentos que se intercambien en ese momento entre las partes 
no deben ser comunicados sistemáticamente al tribunal arbitral, sólo deberán 
comunicársele al tribunal en la medida en que materialmente sean adjuntados 
al expediente del procedimiento. Esto representará por lo menos 10% o menos 
de los documentos comunicados. 

Excepcionalmente, cabe que las partes sometan solicitudes conjuntas de 

presentación de documentos ante el tribunal arbitral. Esta solicitud conjunta no 
debe formularse de cualquier manera sino en forma de cuadro, lo que llaman 
en Inglaterra un Re4fem schedule. Este documento, que fue inventado por el 
señor Alan Redfern, es un documento que comprende dos partes; por un 
lado se debe presentar la solicitud de documentos de la demandada, y por el 
otro, la solicitud de la demandante. Este cuadro se divide en cuatro columnas, 
la primera columna identifica el o los documentos o la categoría de documentos 
solicitados, y en una segunda columna debe figurar una breve exposición de 
motivos de cada solicitud. En una tercera columna se presenta un resumen 
de las objeciones de la parte adversa sobre la comunicación de los documentos 
solicitados y la cuarta columna está reservada a la decisión del tribunal arbitral. 

Las partes, en esta primera reunión de procedimiento, generalmente 
desean que el tribunal arbitral se guíe por las reglas y estudie, en materia de 
pruebas, el tema de la presentación de documentos. Personalmente, siempre 
retomo "estas reglas de juego" en la ordenanza de procedimiento, modificándolas 
y completándolas. 

Otro tema importante que se debe examinar en esta primera reunión de 
procedimiento y que debe quedar consignada en la ordenanza de procedimientos 
número 1, es la problemática de los testigos y de los expertos. Al respecto se 
pueden presentar diversas tendencias, sin embargo, considero que la práctica 
dominante es que estos testimonios escritos e informes de expertos se presenten 
al mismo tiempo con los memoriales; los testimonios e informes de expertos 
con el primer memorial y los testimonios de respuesta e informes de expertos con 
el segundo intercambio de documentos. En Inglaterra, las partes con frecuencia 
solicitan que estos informes y declaraciones de testigos sean presentados des
pués de los intercambios escritos. En este campo se puede sacar provecho de 
una de las mayores ventajas del arbitraje, esto es, de la flexibilidad. El tribunal 
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arbitral se debe poder adaptar a las solicitudes de las partes y a sus preferencias 
culturales y procedimentales, siempre y cuando éstas sean razonables. 

Aquí podemos anotar que en materia de experticia de peritaje es 
cada vez más raro que las partes deseen que un experto sea nombrado por 

el tribunal arbitral, pues por lo general las partes quieren utilizar sus propios 

expertos o peritos. En relación con los testigos, hoy en día existe una práctica 

internacional, bien establecida, en cuanto a la aceptación de prácticamente 

cualquier persona como testigo y en cuanto a que el testimonio escrito debe 

ser suficientemente detallado como para que no haya necesidad de llevar a 

cabo un examen directo del testigo en la audiencia, y por lo tanto, tampoco 

de un contraexamen de este testigo. 
También es importante prever una regla en la primera ordenanza de 

procedimiento conforme a la cual las partes deben avisar a sus "testigos poten
ciales" que tienen la obligación de rendir testimonio. Así, se evita el problema 
de que en la audiencia los testigos no estén disponibles. En la ordenanza de 

procedimientos número 1 se debe consagrar dicha obligación, al igual que se 

deben enunciar los principios rectores en cuanto a la legibilidad, la pertinencia 

y la fuerza probatoria de las declaraciones escritas de los testimonios orales, en 
particular en la hipótesis de que un testigo que ha presentado un testimonio 

escrito no comparezca. 

Las mismas reglas deberán presentarse en materia de experticia. En 
este caso hay una regla muy importante y es que resulta muy útil reunir a los 
expertos antes de la audiencia con el fin de que éstos puedan discutir sobre 
los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Cuando este ejercicio se lleva a cabo 
de manera honesta, es muy eficaz. 

Y el último punto que se discute durante esta audiencia de procedimien

tos es el relativo a los temas de traducción y de interpretación, en caso de que 
sean necesarios. 

Resulta importante señalar brevemente que es una muy buena práctica, 

tanto para las partes corno para los árbitros, que se haga una trascripción me
canográfica de los testimonios que se hayan rendido en la audiencia, y así, una 

vez ésta finaliza, los árbitros pueden releer la trascripción. Esto, claramente, hay 

que organizarlo con tiempo pues hay que decidir si va a haber una trascripción 
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mecanográfica simple o en "notas vivas", es decir, con un computador enfrente 

de cada parte o cada abogado, en donde va apareciendo simultáneamente lo 

que van diciendo los testigos. Esta resulta la solución más atractiva, aunque 
a la vez es la más costosa. De igual manera, se considera importante definir 

si el tribunal arbitral será asistido por una o dos secretarias administrativas. 
También se debe prever el lugar en donde se desarrollarán las audiencias, ya 

sea en el país sede o en otro país, bien en una institución de arbitraje, en una 

oficina de abogados, o en un hotel. Sin importar qué lugar sea elegido, se debe 

organizar con bastante anticipación para evitar dificultades de último minuto. 
Así, considero que si las reglas del juego quedan bien establecidas, el arbitraje 

se deberla poder desarrollar sin ningún problema. 

Como lo dije al principio, una de las principales ventajas del arbitraje 

consiste en que se trata de un "procedimiento a la carta", el arbitraje es un 
procedimiento flexible que debe adaptarse a las expectativas procedimentales 
de cada una de las partes, y esto es, precisamente, uno de los objetivos de esta 

primera reunión de procedimiento. Por esto, resulta preferible que la reunión no 
se organice por vía telefónica, para que las partes se puedan conocer y desde 

el principio confien en el tribunal. De esta forma, el procedimiento arbitral se 

desarrollará en las mejores condiciones. 

Para finalizar, repito lo que señalé al principio de esta intervención: la 
primera reunión de procedimiento es la más importante de todo el arbitraje. 
Muchas gracias. 
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l. Introducción 
Como tema central de mi presentación voy a hablar sobre las decisiones 

interlocutorias y parciales que muchas veces deben tomar los árbitros. Para 

empezar, me gustaría traer a colación una idea clave que se ha venido seña

lando a lo largo de las diferentes intervenciones de este congreso, esto es, 

que en el arbitraje realmente existen dos actores principales: las partes y el 

tribunal arbitral. 

En cuanto a dichos actores, es importante resaltar que éstos asumen una 

responsabilidad importante dentro del procedimiento arbitral, pues precisamente, 

como mencionaba Carlos Alberto Carrnona, en el arbitraje se es miembro de 

una especie de "condominio" en el cual aparecen como propietarios tanto el 

tribunal arbitral como las partes. Cabe precisar, sin embargo, que los verdaderos 

propietarios del arbitraje son las partes, a pesar de que éstas, indudablemente, 

confían la responsabilidad de la gestión de ese "condominio" a los árbitros. 

El acuerdo de las partes de someter a arbitraje sus controversias, en 

la gran mayoría de los casos, se materializa a través de una cláusula compro

misaría, la cual suele caracterizarse por ser bastante sucinta. En efecto, sería 

completamente excepcional encontrar una cláusula en la cual la misión y el 

procedimiento arbitral estén regulados en extenso, pues las partes usualmente 

lo hacen indirectamente a través de un reglamento arbitral. Estos reglamentos, 

normalmente, son bastante flexibles pues, por lo general, todos los centros de 

arbitraje buscan alcanzar un cometido común, esto es, tener un reglamento "uni

versal". En razón de lo expuesto, es usual encontrarse con que los reglamentos 

arbitrales son bastante parcos, lo que claramente lleva a que la misión del árbitro 

-esa misión de dirección del procedimiento- cobre una particular relevancia. 

Por obvias razones, dirigir ese procedimiento puede llevar a los árbitros a en

frentar ciertas barreras o cortapisas, bien sea de naturaleza constitucional o de 

naturaleza legal, como es el caso del respeto al debido proceso. Existe también 
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un límite muy importante que mencionaba Louis Degos haciendo referencia 

a la necesidad de evitar las sorpresas, que yo califico más de psicológico que 
de legal (pues no causar sorpresa no es causal de nulidad de ningún laudo). 
En realidad se trata de entender y respetar las expectativas de las partes. 

Es pues en este ámbito de dos actores, en donde prima el respeto al 

debido proceso, y en donde se le encarga al tribunal arbitral la administración de 

este "condominio" en el que se desarrolla el arbitraje. El procedimiento arbitral 

se debe desenvolver de forma tal que tanto las partes como Jos árbitros entren a 

desempeñar un papel determinante y a compartir responsabilidades. Así, por 

un lado se debe precisar que la responsabilidad de plantear correctamente la 

controversia recae en las partes, quienes al hacerlo tienen la posibilidad de con

trolar costos y tiempos, y que por otro lado es en los árbitros en los que recae la 

gran responsabilidad de tener que resolver esa controversia de manera eficaz. 

11. Los tipos de decisiones arbitrales 
Habiendo expresado lo anterior, llego al tema central de mi intervención, esto 
es, la misión arbitral y las decisiones interlocutorias o parciales. Para empezar, 

considero relevante hacer una breve referencia al hecho de que en el arbitraje 

sigue primando la autonomía de las partes, y la posibilidad de que de una 

u otra forma, sean éstas las llamadas a orientar la misión arbitral. Sin em

bargo, en cuanto a la toma de decisiones, la responsabilidad siempre recae en 

el tribunal. 
En relación con el tema sub examine, no hace falta señalar que una 

controversia siempre debe ser decidida con celeridad, diligencia y mediante un 
Jaudo final, pues esto se considera Jo obvio y lo común. Sin embargo, se debe 

recordar que no todos los países -y este es un punto impottante sobre todo 

para Jos países de tradición civilista como los latinoamericanos- conocen la 
posibilidad, a nivel judicial, de dictar sentencias parciales. Al respecto se debe 

hacer énfasis en el uso de la palabra sentencias puesto que no me refiero a 

autos, sino a verdaderas sentencias, esto es, a aquellas decisiones que ponen 
fin a una parte del litigio. Estos países que no reconocen en su práctica procesal 

judicial la existencia de sentencias parciales, tienen lógicamente dificultades 
para aceptar la existencia de laudos parciales en el arbitraje. 
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Así las cosas, y teniendo en cuenta la posibilidad de que a lo largo del 
arbitraje se presenten circunstancias en las que sea importante tomar decisio

nes que no tienen carácter final, cuando se trata de controlar tiempos y costos 
es imperativo abordar lo relativo al cómo (laudo o simple orden) y cuándo se 

deben tomar las decisiones arbitrales. 
Para responder a estos interrogantes esenciales -cómo y cuándo- lo 

primero que se debe saber es cuáles son las decisiones que normalmente un 

tribunal arbitral está llamado a tomar. En cuanto a estas decisiones que corres

ponden al tribunal se debe resaltar que no todas las cuestiones litigiosas que 

pueden llegar a plantear las partes tienen la misma envergadura ni merecen 

el mismo tratamiento. Al respecto, simplemente vale recordar la presentación 
del profesor Carmona, en la cual se hizo referencia al tema de la flexibilidad, 

pues precisamente parte de dicha flexibilidad recae en la facultad que tiene el 
tribunal arbitral para decidir cómo y cuándo debe tomar sus decisiones. Y así, 

para concluir estos primeros puntos, señalo que las decisiones que debe tomar 

el tribunal, claramente, son decisiones sustantivas o de fondo, y decisiones 
procesales o de instrucción. 

a) Decisiones de fondo 
Las decisiones sustantivas, evidentemente, hacen referencia a la resolución 

de la controversia planteada. Un buen ejemplo al respecto lo constituye la de
cisión sobre la existencia de responsabilidad contractual y, en su caso, sobre 
la indemnización a la que ha lugar. Nadie duda de que ésta sea una decisión 
sustantiva, ni que por lo general este tipo de decisión deba ser objeto de un 
laudo definitivo que pone fin al procedimiento arbitral. 

b) Decisiones procesales 
Paralelo a las decisiones de fondo se tienen las decisiones procesales o de instruc

ción, las cuales pueden hacer referencia, por ejemplo, a la prórroga de plazos. El 

tribunal arbitral, en ciertas ocasiones, puede enfrentarse a una situación en la 
que hay posiciones encontradas de las partes respecto de los plazos, y así, 

se puede ver forzado a pronunciarse al respecto. Se debe entender, entonces, 
que con las decisiones procesales no se llega a tratar sólo cuestiones de mera 
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instrucción, sino que a veces, efectivamente, pueden presentarse controver

sias que giren en torno de la organización misma del procedimiento arbitral. 

A saber, controversias en relación con i) la forma de organizar las audiencias; 

ü) de presentar escritos; iii) la forma de interrogar a los testigos, y iv) la forma 

de aportar pruebas. En este momento, precisamente, estoy confrontado a una 

situación en la cual se nos ha pedido, como tribunal arbitral, que suspenda

mos el procedimiento por una cuestión de prejudicialidad en materia penal. El 

tribunal arbitral, en este caso, deberá tomar una decisión al respecto, la cual 

claramente no corresponderá a una decisión de fondo, sino por el contrario, 

a una decisión de procedimiento. Estas decisiones, por lo general, se toman 

mediante "auto" u "orden procesal". 

e) Decisiones "mixtas" 
Se suele asumir, en la medida en que se trata de decisiones procesales, que 

si lo sustantivo se decide mediante laudo final, lo adjetivo se debe entonces 

decidir mediante órdenes o autos que indudablemente se deberían ir dic

tando a lo largo del procedimiento. Si este fuera el caso, hacer un análisis 

sobre las decisiones interlocutorias y las decisiones finales sería bastante fácil 

y no habría mucho más que aportar al respecto, sin embargo, en el mundo del 

arbitraje hay una zona gris en donde ya no es tan fácil calificar las decisio

nes de puramente sustantivas o de puramente procesales, pues en muchos 

casos se presenta una mezcla de las dos, de forma tal que ya no se trata de 

una cuestión simple en la que es válido razonar en términos de decisión por 

laudo para poner fin al procedimiento, o decisión mediante orden procesal para 

organizar el procedimiento. 

Con el fin de ilustrar este punto, procedo ahora a enumerar algunas de 

estas decisiones de tipo "mixto" que no pertenecen de manera clara o definida 

ni a las decisiones de fondo ni a las de procedimiento, y si bien dicha enume

ración no es exhaustiva, sí es bastante representativa de lo que se encuentra 

en la práctica arbitral. 

Un primer ejemplo clásico de estas decisiones lo constituyen aquellas que 

se refieren a la jurisdicción. Cabe mencionar brevemente que las cuestiones de 

jurisdicción pueden darse por un problema de jurisdicción subjetivo, en el caso 
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de que una de las partes no es parte del convenio arbitral y no ha consentido a 

ser parte del procedimiento arbitral, y por lo tanto, pide que se la excluya. Las 

cuestiones de jurisdicción pueden ser también de índole objetiva, caso en el 
cual la decisión puede ser un poco más complicada puesto que no se está ante 

hipótesis tales como las de pedir la exclusión de alguna de las partes, sino más 

bien ante situaciones en las que, por ejemplo, se interpone una excepción de 
incompetencia sobre un punto concreto de la controversia. Un ejemplo de un 
problema de jurisdicción objetiva existe cuando se exige la sumisión previa de 

la controversia al "ingeniero" o a una "Junta de Resolución de Controversias" 

-DRB- y esta exigencia no ha sido respetada. De igual manera, dentro de los 

casos de jurisdicción objetiva se ve aquel relacionado con los convenios arbitrales 

restringidos, es decir, con aquellos convenios limitados en su ámbito, y alguna 

de las demandas planteadas cae por fuera del convenio arbitral. 

En este orden de ideas, se debe señalar que existen también cuestiones 

de prescripción o caducidad, que usualmente son planteadas por alguna de las 

partes a título preliminar, y cuestiones relativas al derecho aplicable. En los casos 
en que el contrato no prevea cuál es el derecho aplicable a la controversia, 
y éste se convierte en un punto litigioso, indudablemente una de las decisiones 

que se van a plantear para el tribunal arbitral, y muy probablemente a título 

preliminar, va a ser aquella relacionada con el derecho aplicable. 

Otro tema de gran interés y de cierta actualidad en materia de arbitraje de 
inversión, aunque no completamente ajeno al arbitraje comercial, es el relativo 
a la consolidación de procedimientos. Esta cuestión cobra mucha importancia 

en aquellos casos en los que no se tiene una institución presente que pueda, 
mediante reglamento, decidir cuándo efectivamente hay consolidación. Para 
sentar un ejemplo, expongo un caso en el cual estoy interviniendo actualmente, 
en el que hay dos procedimientos ad hoc en los cuales existen argumentos 

de consolidación, y en los cuales, obviamente, no hay ninguna disposición 

reglamentaria o legal que pueda aplicarse para decidir sobre dicha discusión. En 

este caso, como se puede observar, la controversia relativa a la consolidación 
se convierte en una decisión que compete, exclusivamente, al tribunal arbitral. 

En un mismo sentido se debe tratar el tema de la intervención de terce

ros, para lo que es relevante recordar temas relacionados con la transparencia del 
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arbitraje y con la confidencialidad del arbitraje, sobre todo cuando se trasciende 
el ámbito puramente comercial y entran en juego intereses de la res publica que 
comandan un mínimo de transparencia o que por lo menos plantean el renunciar 
a un mínimo de este sigilo que normalmente impregna el arbitraje comercial. 
¿Qué pasa con la participación de terceros? ¿Qué pasa con las intervenciones 
amicus curiae? ¿Qué pasa en el caso de que un grupo de presión considera que 
tiene un interés legítimo en el resultado de la controversia y pide al tribunal 
arbitral, obviamente sin tener derechos procesales para participar, que se le oiga? 
Este es un tema de mucha actualidad, y que en sí mismo daría para hacer 
un congreso dedicado exclusivamente a la cuestión de hasta dónde y cómo, 
y en qué circunstancias, deben intervenir terceros en el arbitraje. 

Para hacer referencia al tema de la aportación de documentos, tema que 
ya Bernard Hanotiau anunciaba, se debe señalar que esto que se veía antes 
como una cuestión esencialmente anglosajona, y por tanto como una importación 
totalmente ajena a la cultura jurídica de los países de tradición civilista, hoy 
en día se considera como algo normal y recurrente en el arbitraje comercial. 
Así las cosas, se está lejos de hablar de aportación de documentos en el sen
tido del discovery americano. En el arbitraje el fenómeno es muy distinto: 
se trata de una aportación de documentos restringida y limitada que evite el 
aumento de los costos del arbitraje y redunde en la eficacia del mismo. Para 
concluir este aparte, cabe terminar señalando simplemente que los temas 
relacionados con la aportación de documentos también pueden exigir una 
decisión del tribunal arbitral. 

Otra cuestión que plantea la necesidad de decisión interlocutoria o parcial 
por parte del tribunal arbitral son las medidas cautelares. Para empezar, es 
importante recordar que las medidas cautelares pueden ser de diferentes tipos 
(como por ejemplo de preservación de la prueba) y que los diferentes tipos de 
medidas cautelares condicionan la cuestión de cómo y cuándo ordenarlas, que 
son las preguntas fundamentales de la presente ponencia. ¿Qué forma debe tomar 
la decisión? ¿Cuándo se debe tomar? Se debe señalar que no hay una fórmula 
única para abordar el tema de las medidas cautelares, pues todo depende del 
tipo de medida que se esté pidiendo. Como bien acabo de mencionar, hay gran 
variedad de medidas cautelares, y entre estas cabe señalar las de preservación, 
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aseguramiento de la prueba, las de prevención de un daño irreparable, las de 
urgencia, y por último, las medidas para asegurar provisión con el fin de cobrar 

los costos del arbitraje, lo que también se conoce como securityJor costo más 
familiarmente para nosotros, la caución iudicatum solvi. 

Fuera de las medidas cautelares, una decisión típica que también debe 

ser tomada por el tribunal arbitral es aquella relacionada con los costos del 

arbitraje. Al respecto, es relevante resaltar que este tipo de decisión usualmente 

debe ser tomada al finalizar el procedimiento arbitral, lo cual no obsta para 

que se presenten casos en los cuales el tribunal arbitral se vea en la nece

sidad de tomar una decisión relativa a los costos, en el inicio del proceso. Así, 

y a modo de ejemplo, se debe considerar que cuando se plantea una decisión de 
jurisdicción es viable que se presente el caso en el que el tribunal no tiene juris
dicción sobre una de las partes, la cual debe, por tanto, abandonar el arbitraje. 

En este tipo de hipótesis sería justo que el tribunal dicte, en ese momento, un 

laudo sobre costos, por lo menos para que quien erradamente fue llamado al 

arbitraje y tuvo que defenderse, pueda ser resarcido por los costos incurridos. 

Esta decisión. muy probablemente, se tendría que tomar antes de finalizado 
el arbitraje. 

111. La forma de las decisiones arbitrales 
Así las cosas, es ahora procedente entrar a puntualizar los temas concernien

tes a la forma de las decisiones, sobre todo en lo que se refiere a las decisiones 
que no son necesariamente ni sustantivas ni totalmente procesales o de ins
trucción. Al respecto, cabe señalar que si se está ante una decisión puramente 

sustantiva, no es necesa1io entrar a indagar mucho en el asunto puesto que, 
claramente, esa decisión se tomará por medio de un laudo. Es pertinente 

señalar brevemente que en materia de arbitraje internacional, si bien existe 

abundante literatura sobre cuál constituye la diferencia entre un laudo final, 

un laudo parcial y un laudo interlocutorio, la realidad es que se ha adoptado 

una visión más general, lo que ha llevado a aceptar que todos estos tipos de 
decisiones entran dentro de la calificación de laudo, considerándose como 

laudo parcial o interlocutorio todo aquel que no sea el laudo último y defini

tivo con el cual termina el procedimiento. Y si bien sería válido refutar que un 
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laudo interlocutorio no es lo mismo que un laudo parcial, para efectos de 

mi conferencia no tiene mayor relevancia hacer esta distinción. De hecho, me 

apoyo en el artículo 2 del reglamento de la CCI que proporciona una definición 

para laudo según la cual para los efectos del reglamento "laudo" hace refe

rencia, entre otros, a un laudo interlocutorio, parcial o final. En consecuencia 

y para los efectos de esta conferencia, puede considerarse que las decisiones 

arbitrales serán o laudos u órdenes procesales. 

En este orden de ideas, cabe ahora preguntarse con base en qué criterios 

se debe decidir si se va a dictar un laudo o si se va a dictar una orden procesal; 

¿cuáles son esos criterios, en especial cuando se está en una zona gris, es 

decir, si no se está en materia puramente sustantiva ni puramente instructiva o 

procesal? Sin tener la intención de señalar una fórmula mágica con base en la 

cual se pueda determinar ex ante qué casos se deben decidir por orden procesal 

y cuáles casos por laudo arbitral, sí es pertinente señalar que lo fundamental es 

analizar el asunto objeto de la decisión, así como los efectos que se producirán 

como consecuencia de dicha decisión. 

Los efectos que se pueden producir cuando se toma una decisión son 

muy distintos si se dicta un laudo o si se dicta una orden o un auto de proce

dimiento. En primer lugar están los efectos internos, y en el caso de un laudo, 

el primer efecto que se produce internamente consiste en que el tribunal decide 

definitivamente, y al hacerlo, queda.fonctus 9lfido respecto de la cuestión deci

dida, es decir, el tribunal arbitral pierde competencia para abordar ese tema en 

particular porque su misión era, precisamente, tomar una decisión, y al hacerlo, 

la misma es definitiva y, por ende, final. Además se debe tener presente un 

efecto adicional que es muy importante, interno igualmente para los miembros 

del tribunal arbitral, y es que esa decisión se impone a los árbitros, es una 

decisión que obliga al tribunal arbitral y. como no puede cambiarla, el tribunal 

arbitral no solo no puede ignorarla sino que tiene que tenerla en cuenta cuando 

tome futuras decisiones. También, se deben analizar los efectos externos, los 

cuales radican esencialmente en saber si se necesita o si se va a disponer del 

auxilio o control judicial, es decir, los efectos que se prevé se pueden tener en 

materia de ejecución judicial o eventualmente de recursos judiciales contra la 

decisión que se ha dictado. 
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Ahora, es válido preguntarse si los árbitros realmente tienen la libertad 

de decidir si una decisión se debe dictar por orden procesal o por laudo, y peor 

aún, si dicha potestad tiene en realidad alguna trascendencia. En cuanto al 

primer punto, se debe resaltar que en algunos casos se debe dar aplicación 

a determinados reglamentos que disponen que las partes pueden obligar al 

tribunal arbitral a tomar ciertas decisiones de una forma predeterminada. Por 

ejemplo, el reglamento de la CCI, el cual define claramente, en su artículo 

29, cómo se debe dictar una decisión relativa a la corrección de laudos. En 

efecto, dicho artículo dispone que si se corrige o se interpreta el laudo, se 

tiene un adéndum al laudo objeto de revisión y si, por el contrario, el tribunal 

determina que no se va a corregir o que no se va a proceder a interpretar el 

laudo objeto de discusión, dicha decisión ya no toma la forma de un laudo 

sino que debe denominarse "decisión~·. En vista de que el reglamento define 

claramente cuál debe ser la forma que debe revestir la decisión del tribunal 

arbitral en materia de corrección de laudos, en estos casos el margen de libertad 

del tribunal arbitral se encuentra considerablemente reducido. 

Sin embargo, como se acaba de mencionar, existen ciertos casos en que 

la cuestión de la forma de las decisiones arbitrales puede incluso llegar a 

ser irrelevante, como es el caso de la ley española. La ley española, en materia 

de medidas cautelares, dispone que el árbitro tiene libertad plena a la hora de 

nombrar o denominar las medidas cautelares, pues de igual manera, se tiene 

que para todos los efectos legales las decisiones relativas a las medidas cau

telares se consideran como laudo arbitral, es decir, podrán ser objeto de una 

acción de anulación, tal como lo es un laudo, y serán igualmente ejecutables. 

Así las cosas, bajo este supuesto se tiene que es totalmente inocuo si un árbi

tro decide dictar una medida cautelar en forma de laudo o de orden procesal, 

salvo que se esté bajo un régimen procesal que contemple un procedimiento 

particular para los laudos, como es el caso del arbitraje de la CCI, en el cual si se 

trata de un laudo, éste se debe someter al examen previo de la Corte Internacional 

de Arbitraje de la CCI. 

En esta línea de ideas, se debe enfatizar que, en todo caso, la última 

palabra siempre la tendrá el juez, pues sin importar la forma adoptada por el 
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árbitro, la verdad es que el juez será el llamado a definir si se está en presencia 

de un Jaudo o de una mera orden procesal. Para efectos de ilustrar este punto, 

es relevante citar brevemente tres sentencias que se dictaron entre 1999 y el 
2000, las cuales sirven para demostrar, precisamente, que es el juez quien cierra 

el debate sobre la forma de las decisiones arbitrales. 

Primer caso: Brasoi/, Corte de Apelaciones de París, 1 o de julio de 1999. 

En este caso, el tribunal arbitral profirió una orden de procedimiento, y poste

riormente, ante una acción de anulación que se interpuso contra la misma, el 

juez la recalificó y consideró que si bien la decisión se había denominado orden 

de procedimiento se trataba en realidad de un laudo. Los detalles del caso están 

disponibles en las publicaciones, y en vista de que se trata de un caso muy 

conocido, no vale la pena ahondar en los hechos del mismo en esta conferencia. 

El segundo ejemplo útil para ilustrar el punto bajo estudio es el caso de 

Merek el Teenoquzínieas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en 1999. 

En este caso se presentó ante la Corte una solicitud de exequátur de un laudo 

interlocutorio respecto de la jurisdicción del tribunal de arbitramento. La Corte 
Suprema de Colombia se pronunció al respecto señalando que un laudo que no 

pone fin al procedimiento no resulta ser una providencia que, de acuerdo con 

la Convención de Nueva York y la ley colombiana, sea objeto de exequátur. 

Vemos entonces que en Brasoi/ se tiene un caso en el que se subió de rango a 

la orden procesal, y en Merek el Teenoqufmieas se tiene un laudo cuyo rango 

sufrió una eapitis diminutio. 

Para finalizar, un caso del año 2000, Pub/icis el '!Tue North, del Séptimo 

Circuito de los Estados Unidos de las Cortes Federales. En este caso se tenía 

una orden procesal que ordenaba la exhibición de ciertos documentos; estos 

no fueron exhibidos voluntariamente, por lo que la parte interesada pidió la 

ejecución forzosa de esta orden de procedimiento. El juez del Séptimo circuito 

consideró que no obstante ser una orden de procedimiento, la misma debía 

considerarse un laudo. Así, nuevamente se tiene un "upgrading", en el que 

la orden pasa a ser un laudo, al cual, por Jo tanto, se le da el beneficio de la 

Convención de Nueva York de 1958. 
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En guisa de conclusión, señalaría que la primera pregunta que se 

debe hacer un tribunal arbitral cuando se plantean este tipo de cuestiones 

es, ¿realmente es necesaria una decisión, es decir, debe forzosamente entrar el 
tribunal arbitral a tomar una decisión? Y valga la aclaración, no se plantea la 

anterior pregunta con el ánimo de plasmar una figura de un árbitro indeciso 

o falto de coraje, si no que, por el contrario, se busca dilucidar que en muchos 

casos, cuestiones que aparentemente son controversiales, pueden perfectamente 

ser objeto de solución, bien sea en la primera conferencia preliminar a la que se 
refirió Bernard Hanotiau, o bien por medio de una conferencia que se celebre 

entre las partes y el tribunal arbitral. Es importante puntualizar que no se trata 

de ser un árbitro conciliador, si no a contran·o sensu, de ser un árbitro proactivo, 

un árbitro que considera que antes de dictar una decisión es posible resolver 

la cuestión objeto de disputa por medio de una decisión tomada por consenso. 

No obstante lo anterior, si la decisión es necesaria y por ende se debe tomar, la 

pregunta que surge es cuándo se debe tomar y cómo. 

Cabe entonces preguntarse por aquello que debe guiar al árbitro al 

momento de considerar el cómo y el cuándo de sus decisiones. La clave es 
buscar un cierto equilibrio, equilibrio entre dos ideas fundamentales que rigen el 
arbitraje, y que, por cierto, han dado el título a esta conferencia; por una parte, 

tratar de agilizar el procedimiento, de ir cortando las aristas que tenga para 
irlo depurando y así avanzar rápidamente hacia la solución de la controversia. 
Al mismo tiempo, se debe buscar dictar decisiones que sean eficaces, y que si 
se llegase a ser necesario, sean ejecutables, o que tengan los medios para ser 

ejecutables. Se debe ser consciente de que siempre que se está enfrentado a 

la necesidad de tomar una decisión, se corre el riesgo de abrir un debate, 

y de estar creando un verdadero incidente, pues se puede caer en el error de 

atomizar el litigio, lo que claramente es perjudicial para los costos y para la 
duración del arbitraje. 
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Muchas gracias Juan Pablo por sus palabras y a los distintos comités por 
la invitación. 

El tema que me toca a mí son los memoriales de fondo y como bien 

decía Juan Pablo, tengo una particular inclinación por ese tema que es en el que 

más cómodo me siento; salvo casos muy excepcionales, todos sabemos que el 

procedimiento arbitral comienza con un intercambio de presentaciones escritas. 
De más está destacar la importancia de estas presentaciones; en ellas, 

con mayor o menor detalle, se presenta el caso que cada parte tiene, se fijan 
las posiciones sobre el hecho y el derecho y las cuestiones en juego, de esa 
manera se define el ámbito de acción del tribunal arbitral, hasta ahí no hay 

mayor punto en discusión; sin embargo, la existencia de diferentes reglas en 

arbitraje internacional y prácticas también, a la que deben sumarse prácticas 
locales en materia de litigio y arbitraje, hacen que el abogado deba participar en 
un arbitraje internacional y se enfrente con diversas preguntas cuyas respuestas 

dependerán de una serie de factores. 

¿Cuánto detalle fáctico incluir en el inicio del arbitraje; es esa la opor
tunidad para presentar el caso completo; cuál es la primera presentación en 

que debo exponer los hechos, el derecho y mis peticiones al tribunal; cuánto 

de hechos y cuántos de derecho; cuán detalladas deben ser las peticiones con
cretas al tribunal; estoy obligado a acompañar documentos u otras pruebas, 
de ser así, cuáles y de qué manera; puedo hacer enmiendas o agregaciones 

posteriores a mis posiciones de fondo; puede el tribunal pedir clarificaciones? 
Y yo agregaría, además de estas preguntas fundamentales, el hecho de que los 

memoriales de fondo, de alguna manera, son el reflejo de la estrategia completa 
que uno tendrá en el caso. 

¿Cómo voy a preparar mi prueba, cómo voy a preparar la audiencia, 
cómo voy a construir el caso dependiendo del tipo de árbitro que tenga al 
frente?, son todas cuestiones que tengo que resolver al momento de presen

tarme al memorial de fondo. 
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Las distintas reglas dan respuestas también distintas a estas preguntas; 

así mismo, las prácticas permiten establecer, no obstante sus diferencias, ciertos 

patrones comunes y conductas que son deseables para el éxito del caso. 
Haciendo referencia a algunas reglas fundamentales del arbitraje 

internacional y enfocándome en la práctica y tratando de sacar algunas 

conclusiones a partir de eso, voy a intentar contestar las preguntas que he 

enunciado anteriormente. 
Partamos que una cuestión fundamental y que más de alguna vez 

confunde especialmente a los abogados que no tienen una práctica muy conti
nua en arbitraje internacional, es distinguir entre la notice qf arbitration y su 

respuesta con memoriales. 
Por ejemplo las reglas de Uncitral, por citar una que como decía el doctor 

Mantilla me he tenido que aprender de memoria, el notice qf arbitration lo que 
señala es el comienzo del procedimiento arbitral, algo similar ocurre con las reglas 

de CIADI y que llama el registro de la demanda, mientras que por otro lado el 

statement qf claim, o digámoslo propiamente la demanda, es el primer paso 
de las presentaciones escritas. 

Por lo tanto la pregunta que surge entonces en esta notice qf arbitration, 
que lo único que requiere en principio es una exposición sucinta de la natu

raleza y circunstancia del caso, que no debe ser confundida con la demanda 

propiamente dicha, típica de aquellos países en que estamos acostumbrados 
a poner todo nuestro caso en la primera presentación del tribunal. A veces 

vemos que las partes utilizan notz'ce qf arbitration para presentar una demanda 
muy voluminosa. 

Ahora, con todo, uno podría preguntarse razonablemente, porque así 
además lo permiten algunas reglas, si hay alguna ventaja en considerar el 
notice if arbitration como propiamente la demanda; las reglas de Uncitral por 
ejemplo y las reglas del CIADI permiten a la parte tratar este primer documento 
como propiamente la demanda, lo mismo ocurre con las reglas suizas. 

¿Qué ventajas podría uno considerar al tratar la notice qf arbitration 
como la demanda? Bueno, la ventaja evidente es tiempo, muchas veces al 

demandante le interesa poner su caso lo más rápido posible adelante, de modo 

tal que el demandado no tenga muchas excusas para dilatar el procedimiento; 
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en el fondo constituye una manera de partir rápidamente con el caso, quizá los 

costos que significan poner el caso completo de una vez, se compensan con el 

hecho de evitar demoras en el procedimiento arbitral. 

Permite también, dicen algunos, evaluar más rápidamente la posi

bilidad de un acuerdo con la contraparte, pues la contraparte sabe muy rápido 

qué es exactamente y por completo lo que quiero, lo fuerte o débil que resulta 

mi caso, por lo tanto aquellos demandantes que quieran considerar, que quieran, 

digamos, abreviar el proceso y de alguna manera entrar pronto en los méritos, 

deberían considerar seriamente esta oportunidad. 

¿Qué desventajas puede tener? Bueno, las desventajas que puede 

tener es que muchas veces una demanda prematura podía ser considerada un 

error, ¿por qué?, porque la mayoría de las veces que se presenta una notice 

91 arbitration, con suerte va a conocer a su árbitro, el nombre de su árbitro, 

además está el hecho de que en un arbitraje internacional uno se encuentra con 

árbitros de muy diverso origen y formación jurídica, que provienen de distintas 

jurisdicciones y por eso yo tengo una opinión que respaldo fuertemente, parte 

importante en la estructura del memorial de fondo tendrá que ver con la cultura 

jurídica que manejen los árbitros, anticiparse sin conocer el nombre del árbitro 

puede poner a la parte en una desventaja estratégica respecto de su escrito. 

Habiendo dicho eso y resuelto la primera cuestión, digamos de cómo 

inicio la diferencia entre el notice 91 arbitration y statement 91 claim, déjenme 

abordar algunos aspectos terminológicos. ¿De qué estamos hablando cuando 

hablamos de memoriales de fondo? Si uno revisa las reglas de arbitraje in

ternacional se va a dar cuenta de que hay una cantidad de términos que se 

utilizan para referirse a cosas que parecieran similares. 

Entonces la cuestión cuando uno se enfrenta en términos básicos a estas 

reglas de arbitraje internacional es tratar de entender qué diferencias hay en 

estas distintas terminologías. Bueno, estas distintas terminologías se explican 

y por eso son relevantes, en cierta manera, porque esta clase de presentacio

nes pueden tener en el fondo funciones y alcances diversos pues no todas 

significan lo mismo, eso lleva a que cosas que poseen nombre similar, en el 

fondo tengan distinta connotación, por ejemplo cuando uno habla de request 
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Jor arbitration está indicando en general un documento que no pretende ser 

exhaustivo, por lo menos respecto del caso completo del derecho. 

En realidad lo que pretende definir en el ámbito de las cuestiones que el 

tribunal deberá resolver y cuál es el estado de hechos en el cual el demandante 

se funda, es lo que existe un Uncitral y lo que el reglamento CCI, que tiene 

algunas reglas particulares, llama incluso demanda; sin embargo, si nosotros 

utilizamos expresiones como memorial, la verdad es que memorial implica 

algo más comprensivo, incluye un completo desarrollo de los argumentos de 

derecho además de los hechos y también una presentación comprensiva de los 

documentos e incluso de pruebas en que la parte basa su caso. 

Ahora, precisamente por estas cuestiones terminológicas, resulta 

importante evitar ambigüedad respecto de lo que los árbitros esperan de las 

partes, así obviamente se ahorran costos y demoras; dicho de otra manera, es 

muy importante que el tribunal haga saber a las partes exactamente qué es lo 

que espera de ellas en los escritos de fondo, y déjenme decirlo así, si una parte 

tiene dudas acerca de qué es exactamente lo que espera, lo mejor consiste en 

que clarifique con el tribunal cuáles son las expectativas, con lo que se evita 

así costos innecesarios al desarrollar presentaciones excedidas de lo que es 

la pretensión del tribunal. 

Veamos ahora de manera rápida cuáles son las funciones generales que 

tienen los escritos de demanda. Bueno, muy simplemente los escritos de demanda, 

diria yo, tienen mucho, pero déjenme detenerme en tres funciones elementales, 

la primera es muy relevante ya que permite o tiene la función de identificar el 

alcance del mandato del tribunal arbitral. 

De alguna manera, la demanda y su contestación o los escritos funda

mentales son el último término, lo que señala al tribunal cuál es el ámbito sobre 

lo que tiene que decidir, esto es particularmente relevante en algunos paises, 

como Chile por ejemplo en el que el tribunal no puede excederse más allá de 

las peticiones concretas de las partes o de los hechos que fueron sometidos a 

discusión, porque de lo contrario su decisión podria ser atacada por ultra petita, 

lo que además en el derecho procesal, por lo menos en mi país, no puede ser 

renunciado por ninguna de las partes. 
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Adicionalmente tiene por supuesto la función junto con esto de definir 

cuáles son las cuestiones litigiosas sometidas al juicio arbitral, la definición de 
esas cuestiones tendrá importancia por supuesto para que el tribunal pueda 
ver cuál es la mejor estructura procedimental que deberá asignarle al caso, 

además y esto es obvio, identifica los hechos y los argumentos legales de las 

partes y además identifica cuáles son las peticiones concretas que se someten 

al tribunal. 

Como ya he dicho en esta parte de los escritos de demanda en el arbitraje 

internacional pueden contener distintas formas, pueden ser muy completos o 
en realidad pueden ser escritos que más bien hagan una síntesis o una pre

sentación básica del caso esperando complementar con posterioridad y utilizar 
la audiencia para adelantar por completo al tribunal el caso especialmente, los 

argumentos de derecho. 

Acá hay una cuestión que vale la pena mencionar, muchas veces la 

audiencia o el rol que tendrá la audiencia en el juicio arbitral, que en el ar

bitraje internacional es muy común aun cuando hay ciertas jurisdicciones en 
que prácticamente no se usa. en particular en algunas de Latinoamérica, pero 

digo la audiencia tiene un rol fundamental en la extensión de los escritos por 
supuesto, si la audiencia es larga, en la cual las partes presentarán todos sus 

argumentos de derecho y su caso completo, los memoriales o los escritos de 
fondo pueden ser más breves; por el contrario, si la audiencia será breve 
o no existirá, por supuesto que las partes tienen que presentar escritos que 
desarrollen su caso completo Jo antes posible. 

Digamos un par de cosas antes de entrar al contenido de estos escritos, 
un par de cosas acerca de la estructura, ¿cuántos deberán ser estos o cuán

tos serán estos memoriales de fondo? Bueno, ustedes imaginarán que tantos 

nombres que yo he señalado indican que también la cantidad varía muchísimo, 

ahora uno podría decir, para no aburrirlos con detalles procesales, que la práctica 

bastante generalizada en arbitraje internacional, más allá de lo que indican las 

reglas, es que uno se enfrenta con por lo menos cuatro escritos fundamentales: 
demanda, contestación, réplica y dúplica. 

No es inusual, además sobre todo porque, y esto es algo que vale la 

pena referirse en materia de arbitraje internacional, existe particularmente un 
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principio de permitir a las partes que expongan por completo su caso y darles 

la mayor cantidad de oportunidad de hacerlo y eso explica por qué la gente 

habla en arbitraje internacional de un principio fundamental que se llama 

igualdad de las partes y por lo tanto cada parte tiene derecho cuando ha es

cuchado un nuevo argumento o de la otra adelantar a su vez un argumento 

de su parte, como digo no es inusual que después de la audiencia las partes 

tengan la posibilidad de presentar escritos adicionales; ahora, una cuestión en 

relación con esta estructura de cuántos escritos. 

¿Cómo deberán ser los escritos, simultáneos o sucesivos? Bueno, la 

respuesta que a todos nos surge no es cierta en nuestras experiencias domésticas, 

al menos los escritos debieran ser sucesivos, primero el demandante adelanta 

su caso, el demandado responde y así sucesivamente; eso, además, es la regla 

general también en arbitraje internacional, normalmente la presentación de 

las partes son secuenciales, sin embargo pueden darse casos en que exis

tan buenas razones para que sean simultáneas; una de esas razones, que 

tiene algo de anecdótico, es cuando no existe claridad respecto de quién es 

demandante o demandado, si no existe claridad y ninguno de los dos quie

re asumir el rol de demandado sino que ambos estiman que ellos deberían ser 

considerados demandantes, entonces no sería inusual que el tribunal arbitral 

decidiera que fuera simultánea la presentación del escrito, tampoco resulta 

inusual que después de la audiencia sean simultáneas, que es también razonable. 

¿Cuál debe ser el contenido de estos escritos? Como ustedes comprenderán 

el contenido varia enormemente dependiendo de las reglas; hay reglas que exigen 

contenido mucho más acabado y otras contenido menos exigente, sin embargo 

uno podría generalizar diciendo algo de originalidad pero valga, igual debe ser 

dicho, que deben contener los hechos en derecho a lo menos, los hechos, el 

derecho y las pretensiones de las partes. 

¿Cuántos hechos o cuánto de hechos?, es una pregunta a la que nor

malmente se ve enfrentado el abogado que tiene que participar en arbitraje 

internacional, ¿cuánto de hechos? La respuesta que uno daría, independien

temente de lo que las reglas establecen, varía enormemente, algunas parecen 

más exigentes que otras, la verdad es que uno diría todos los hechos posibles. 

11 o 



Andrés )a na 

En esto, un llamado de atención para nosotros los que venimos del 

sistema continental que privilegiamos las largas argumentaciones jurídicas 

complejas y sofisticadas, utilizando mucha doctrina y que dejamos los hechos 
de lado, siempre hay que ser cuidadoso con adoptar prácticas extranjeras, 

especialmente cuando uno es latinoamericano, pero en el caso del sistema 
anglosajón si hay algo que uno debe valorar es el especial cuidado que ellos 

tienen con los hechos. como me dijo alguna vez un abogado, "usted base su 

caso en los hechos, pruébelos y los gana. báselo en el derecho y depende de los 

árbitros" . y me parece que es un consejo muy sabio, por lo tanto esta diferencia 

en el tratamiento de los hechos en el derecho anglosajón y el derecho continental 

ha visto en el arbitraje internacional por las necesidades mismas de las práctica 

una convergencia hacia las reglas más bien propias del arbitraje internacional. 
Adicionalmente la pregunta surge ahora habiendo hablado de los 

hechos, cuánto de derecho, cuánto uno debería, perdón un detalle antes, por 

qué es importante definir muy bien los hechos, acá hay una cuestión sustan

tiva, no meramente procesal, que vale la pena señalar, es fundamental hacer 

una presentación acabada de los hechos, al menos diría yo de las cuestiones 
jurídicas fundamentales . 

Porque es un requisito fundamental que la otra parte, en este caso el 

demandado, pueda conocer el caso que se está presentando en su contra, un 

principio de debido proceso básico es que uno sepa de qué lo están demandando 

y por lo tanto pueda defenderse. en consecuencia debe ser suficientemente 
específica la demanda para que la otra parte pueda tener su derecho a la defensa. 

En general, los tribunales arbitrales internacionales tienden a evitar 
verse sorprendidos o emboscados por la contraparte. esto resulta interesante 

porque las prácticas procesales domésticas privilegian muchas veces la embos
cada, un buen procesalista es el que embosca, su contraparte le esconde los 

argumentos y se los cuenta solamente al final cuando ya no los puede contestar; 

bueno, esto constituye un mal consejo en el arbitraje internacional, es un 

camino corto o una reprensión, que le pidan probablemente que reformule 
su presentación. 

Respecto de los argumentos legales a los que me refería anteriormente. 
hay menos exigencias de que sean tan detallados antes, como decía, porque 
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muchas veces existe una audiencia muy completa en que ellos pueden ser 

presentados, incluso algunas reglas no contienen específicamente la exigencia 

de adelantar argumentos legales, como son las reglas de Uncitral; sin embargo, 

de nuevo en la medida en que al demandante le conviene poner su caso com

pleto por delante y a lo menos establecer la teoría legal en que base su caso, 

la práctica indica que ese es el camino que uno debe seguir; de hecho en el 

reglamento Uncitral una de las modificaciones que introdujimos es que en 

el artículo 18, que habla del contenido del escrito de demanda, se incorporó la 

exigencia de presentar también argumentos legales. 

¿Cuán específicas deben ser las peticiones que se someten al tribunal? 

Acá hay un aspecto que es interesante en arbitraje internacional, uno debería 

decir en principio, bueno todo lo específicas que puedan ser, por supuesto, sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje doméstico existe una mayor 

flexibilidad del tribunal para poder permitir que se complementen o en definitiva 

se agreguen durante el procedimiento ciertas peticiones. 

El concepto ultra pe tita tan rígido que nosotros conocemos en nuestros 

procedimientos civiles domésticos, tiene bastante mayor flexibilidad y laxitud 

en el arbitraje y particularmente en el arbitraje internacional, de nuevo hay un 

principio privilegiado aquí y es que si bien hay que respetar que se mantenga 

de modo ordenado y avance el proceso lo más rápido posible, las partes deben 

ser capaces de poner todo su caso por delante y no tiene mucho sentido no 

permitirles modificar algo que en definitiva irá en una mejor resolución del 

asunto de fondo. 

Me quedan cinco minutos, así que déjenme decir un par de cosas muy 

rápidas sobre lo siguiente; uno, demanda reconvencional, una de las cosas 

que se requiere en los escritos de defensa o en estilos de defensa que uno 

presente con la demanda reconvencional, un tema altamente debatido en ar

bitraje internacional, es cuál es la capacidad o cuál es el estándar que permite 

interponer demandas reconvencionales, cuándo está dentro de la competencia 

de los árbitros una demanda reconvencional, cuándo surge la misma relación 

contractual, cuándo es una compensación derivada del contrato, cuando está 

gobernada basta que esté gobernada por la misma cláusula arbitral. 
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Sí es interesante que había una larga discusión respecto de la oportu

nidad para presentar una demanda reconvencional, no obstante que las reglas 
generalmente sostienen que deben ser presentadas con la defensa, es una prác
tica no inusual que pueda que se presenten las demandas o la contrademanda, 

las demandas reconvencionales avanzado el proceso arbitral. 

¿Cuándo deberá ser aceptada una demanda que se ha presentado avan

zado el proceso arbitral?, bueno, habrá que hacer un balance entre la flexibilidad 

y la buena marcha del proceso, eso por un lado, y también evitar que con eso 

se produzcan perjuicios de moras innecesarias o un abuso del proceso por el 

demandante, no me voy a referir a si deben o no adicionarse documentos u 
otras pruebas a los documentos de fondo porque espero que mi amigo José lo 
haga, si no lo iba a hacer, por favor con cargo a tu tiempo. 

Aprovechando los tres minutos que me quedan déjenme volver un 

poco al fondo. 

Ahora, ¿cuál es la influencia de las tradiciones juridicas en la estructura, 

forma y sustancia de las presentaciones de fondo, cuánto hay de estandari
zación en las prácticas de las distintas tradiciones?, es un hecho que existen 

diferencias entre el derecho anglosajón y el romano-germánico y me imagino 

que muchos de ustedes están familiarizados con ellas y no voy a detenerme 
al respecto; esas diferencias son sustantivas y también son procedimentales, 
especialmente en materia procedimental es interesante ver cómo en el arbi

traje internacional los esfuerzos por ejemplo de Uncitral, donde me ha tocado 

participar, es ir hacia una convergencia para establecer una especie de derecho 
procesal del arbitraje internacional. 

Es probablemente de lejos el derecho común del derecho procesal, diria 

yo, que se encuentra en arbitraje internacional, es enormemente interesante, por 

ejemplo cuando uno está sentado en la audiencia Uncitral, ver cómo las distin

tas tradiciones tratan de converger en puntos que sean aceptables para todos. 
En términos de práctica ya hablé sobre el hecho, pero en el tema del 

derecho el rol de las fuentes del derecho, el peso que tiene la argumentación 
legal, las fuentes doctrinarias o la jurisprudencia por ejemplo, divergen noto

riamente entre culturas legales distintas, de nuevo uno ve que por la práctica 

del arbitraje internacional en general, las partes que están más involucradas 
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en esa actividad tienden a converger hacia un lenguaje, hacia una forma del 

lenguaje jurídico que tiende a ser neutral; sin embargo, una nota de cautela 

antes de terminar, la diferencia en las culturas legales subsiste, uno no puede 
pretender que el arbitraje internacional las haya resuelto y que exista una sola 
práctica, un árbitro con formación continental no tiene la misma aproximación 

a los problemas por lo general que un árbitro del common law especialmente 

cuando su práctica arbitral no es tan intensa como la de otros. 

Saber a quién le estoy hablando es una cuestión enormemente impor
tante; hace poco me tocó un caso de derecho chileno con un tribunal arbitral 

que tenía dos árbitros estadounidenses y un árbitro canadiense, no de la parte 

francesa precisamente, y resulta que había que explicarles a esos árbitros el 

concepto de buena fe en el derecho continental, que en el derecho chileno es 
decisivo, o cómo se interpretan los contratos, qué valor tiene la palabra escrita 

en los contratos es un valor decisivo, se parte de ahí o se privilegia la voluntad 

común de las partes, por lo tanto el árbitro que uno tiene al frente determina en 

buena medida el modo en que uno se va a dirigir a ese tribunal arbitral; uno de 
los aspectos más interesantes de la práctica internacional que es mi experiencia, 

es que uno debe desarrollar una capacidad de hablar transculturalmente del 
punto de vista jurídico al tribunal, tiene que ser capaz de reducir o explicar sus 

categorías, de modo que sean entendibles para los otros. De alguna manera, el 
arbitraje internacional es, en ese sentido, no solamente el punto de vista proce
dimental sino que también desde el punto de vista de fondo está transformado 
en un verdadero derecho común. Muchas gracias. 

80025 75540 
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Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo permítanme darles las 

gracias a Fernando Mantilla-Serrano y a Yves Derains por esta oportunidad 

de estar con ustedes hoy. Me siento muy honrado por la posibilidad de partici

par en un congreso con unos conferencistas tan distinguidos. 

Resulta que el tema que me han dado es bastante interesante para 

finalizar nuestro día, precisamente porque es a mi juicio el tema más controver

tido actualmente en el mundo del arbitraje, y eso es porque se ha creado una 

especie de debate sobre la exhibición de documentos en el curso del arbitraje. 

Y en efecto, eso resulta, se ha definido, digamos sobre un conflicto de culturas. 

Pero hablemos sobre eso, a ver si efectivamente eso es lo que existe. 

Como dijo Fernando, ya considero que se acepta generalmente que en 

el curso del arbitraje se pueden exigir, en efecto, la exhibición de documentos. 

Ya eso no creo que esté en juego; lo que sí está en juego es el alcance, es 

decir, el nivel de ese proceso; hasta qué punto y qué cantidad de documentos 

se pueden exigir que se exhiban. Bien, y entonces, me gustaría hablar en 

los pocos minutos que tenemos sobre cuatro temas. 

Esos cuatro temas son: primero, veamos las razones de este supuesto 

gran debate que existe; segundo, los fundamentos legales que dan las bases 

para poder exigir exhibición de documentos; tercero, cuáles son algunas de 

las técnicas que se están usando para el manejo de este proceso de exhibición 

de documentos y pruebas de una manera justa y eficiente; y por último, cuáles 

son las consecuencias del incumplimiento, es decir, qué poderes tiene el tribunal 

para poder Lidiar con una situación que tal vez enfrente en la que no ha habido 

cumplimiento. 

Resulta que cuando primero se me planteó este tema tan controvertido, 

sentí un cierto nivel de alivio porque sabía que el congreso iba a tener lugar 

en Colombia, y en Colombia existe el discovery, ¿verdad?; para los que no son 

colombianos, el Código colombiano de procedimientos en los juzgados dispone 
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que efectivamente hay el poder de exigirle a una parte contraria que muestre y 

exhiba una prueba. Y esto está en el Código de procedimiento civil colombiano, 

y como verán, dispone que la parte que pretenda utilizar documentos privados 
originales o en copia que se hallen en poder de la otra parte deberá solicitar que 

se ordene su exhibición. Y sigue [el Código de procedimiento civil colombiano] 
y especifica qué es lo que tiene que hacer la parte para tramitarlo: expresará 

los hechos que pretenda demostrar y deberá afirmar que el documento se 

encuentra en poder de la persona llamada, etcétera, y entonces, en efecto, el 

juez decretará la exhibición. 

Así que este concepto de que en el curso de un proceso jurídico sea 

necesario obligar, o sea posible obligar a la parte contraria a obligatoriamente 

entregar un documento que no quiera entregar no es nada extraordinario. 

Entiendo que eso es [ante] un juzgado y no un tribunal arbitral. Pero bien, y 

entonces, voy a mi primer punto. 
Sobre los cuatro temas que quiero hablar con ustedes; que es necesa

rio entender de dónde viene el conflicto, y eso es simplemente como saben, el 
general S un Tzu, en efecto, dijo [que] para entender, para poder defenderte 

en efecto [en] una guerra y si consideramos que en el arbitraje el abogado de 
parte está envuelto digamos en un conflicto no en una guen·a, pero sí en un 

conflicto, pues es necesario entender de dónde proviene la contraparte y cuáles 

son sus sentimientos y entenderse uno mismo. 
Como bien dijo Andrés, las culturas afectan necesariamente nuestras 

ópticas y la manera [en] que le damos frente a esta cuestión. Bien, enton
ces, yo les propongo y les sugiero que hay en efecto una serie de factores que 
explican por qué se ha suscitado este debate. 

El primero es cuál es la función del proceso del arbitraje. Esto lo estoy 
citando de un escrito de Yves en el que cita a un árbitro suizo que explica que 

en las reglas del procedimiento de países del derecho civil lo primordial es la 

resolución eficiente de los conflictos. No pretendo que de alguna manera, algún 

árbitro civilista no quiera hacer justicia; claro que se entiende que va a hacer 
justicia, pero lo que lo guía es "la resolución eficiente" del proceso. 

Sin embargo, para alguien de formación en el derecho común, es en 

efecto de averiguar la verdad, la determinación de la verdad. He estado en 
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mesas con árbitros civilistas que me han dicho, "mira José, no exageres este 

concepto de la justicia; nosotros estamos ahí sí para hacer justicia, pero al final 

del día estamos ahí para resolver las disputas o nuestros conflictos de una 

manera muy eficiente". Claro, desde el momento que se aprecia esa diferencia 

(de qué es lo que motiva a cada parte), podemos entender cómo es que se ve 

o define el rol o la función que tiene la exhibición de documentos en el curso 

de un arbitraje. 

¿Cuál es la segunda? Es el concepto de "el que alega tiene la carga de 

prueba". Bien, ese concepto existe en los dos sistemas, tanto en el sistema del 

derecho común como en el del derecho civil, pero la diferencia radica en que 

el que viene del derecho común precisamente reconoce que tiene la carga de 

prueba, pero entiende que el tribunal lo va a ayudar a encontrar los elementos 

necesarios para sostener su carga de prueba; no que el tribunal va a probarle su 

caso, sino que el tribunal le va a poner a su disposición ciertas armas, digamos, 

para poder sostener su carga de prueba y esos son los famosos procesos de disco

very o herramientas que existen en un procedimiento de litigio norteamericano. 

Y debemos aclarar algo: el debate se ha formado donde se habla de, 

"bueno, los ingleses y los anglosajones quieren inyectar discovery y en arbitraje 

no hay disco very". 

Primero entiendan que bajo ningún concepto de la palabra discovery, 
existe discovery, en el sentido que lo va a entender un norteamericano en el 

mundo del arbitraje. Discovery conlleva una serie de herramientas que sim

plemente no existen y no van a existir. Por ejemplo, yo como abogado litigante 

en un caso en un juzgado norteamericano tengo el derecho de exigirle a la 

contraparte que venga a mi oficina sin presencia del juez y en la presencia de 

un taquígrafo partimentario, y bajo juramento, me conteste todas las preguntas 

relativas al pleito que yo le pueda presentar. Punto. 

Es decir, eso es una herramienta que está a mi disposición y se realiza 

fuera de la presencia del juzgado. Eso no existe en el mundo del arbitraje. Así 

que cuando estamos hablando de discovery resulta importante entender qué 

es lo que estamos diciendo. De lo único que estamos hablando aquí es de una 

ampliación de lo que ya, por ejemplo en el proceso de los juzgados colombianos, 
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existe en otros paises latinoamericanos: la posibilidad de obligar a la contraparte 
a presentar documentos. 

En comparación, en efecto esto [refiriéndose a una lámina] viene de 
un tribunal arbitral donde ellos consideran que no pueden ayudar a una parte 
a sostener su carga de prueba. Ahi se ve la diferencia: el que viene del derecho 
común considera que el tribunal lo va a ayudar. Este tribunal [de formación 
en] de derecho civilista, dice "yo no puedo intervenir en ese proceso, usted 
tiene que sostener su propia carga de prueba y aportar sus propias pruebas". 

El tercer proceso, como bien lo dijo Andrés, es el proceso de razo
namiento. El siftware de un abogado anglosajón o en el derecho común y el 
siftware de un abogado civilista funcionan totalmente diferente. Yo soy muy 
dichoso y me gusta mi práctica porque me muevo en los dos mundos y veo 
cómo funciona diferentemente el proceso de razonamiento. Para el civilista, 
lo fundamental es definir el problema con base en un principio jurídico y por 
eso en cierto sentido se "congelan" las pretensiones cuando primero se presen
tan. En el proceso norteamericano, en el proceso del derecho común, lo que se 
busca es que todas las partes tengan a su disposición todos los hechos con el 
fin de poder hacer justicia y averiguar la verdad. El resultado de eso es que 
en un proceso estilo derecho común las reclamaciones van evolucionando y 
se permiten enmendar las pretensiones hasta casi el último minuto. 

En efecto, de nuevo ven cómo esto puede afectar el valor que le puede 
adscribir alguien a la herramienta de la solicitud de exhibición de prueba. 

Y por último está el concepto, y no pretendo que esto sea exclusivo o 
exhaustivo, pero en efecto esto es lo último que quiero [mencionar], que en el 
derecho civil se considera que existe el derecho en contra de la autoincrimina
ción. Eso existe en los derechos comunes también, pero es diferente, eso existe 
en un proceso penal. Esto se ha extendido en el derecho civil, y no pretendo 
generalizar; reconozco que el derecho de cada pais es diferente. Me refiero a 
la idea de que cuando uno solicita y obliga a una parte a entregar documentos 
puramente internos, es decir, un memorando de una persona a la otra, le está 
violando ese derecho de no autoincriminarse. 

Ya pueden entender entonces cómo hay una serie de fuerzas que 
están atando o afectando al árbitro civilista y cuáles son las otras fuerzas 
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que están impactando a un árbitro con formación en el derecho común. Es 
necesario enfocarnos sobre cuáles son las raíces de las diferencias. Como Sun 

Tzu dijo, entendámonos unos a los otros. 

Entonces hablemos de cuáles son los fundamentos legales. Claro, todo 
esto depende de la /ex arbitn·. Es decir, se entiende que la ley nacional, 
digamos de la sede del arbitraje, va a impactar todo esto. Pero suponiendo 

que estamos en una sede que no prohíbe, simplemente estamos hablando de qué 

manera se le faculta al tribunal, se le atribuyen estos poderes. La realidad es 

que muchas de las reglas, de alguna manera u otra, apoderan al tribunal para 

poder exigir la exhibición de las pruebas. En efecto, (aquí refiriéndose a láminas] 

tienen las reglas de la Uncitral. Les voy a mostrar algunas muy rápido, las de 
la CCI, "podrá requerir cualquiera de las partes que aporte pruebas adicionales". 
Esta es de la ICDR, de la AAA, que señala que el tribunal podrá exigir que las 

partes presenten otros documentos: las de la Corte de Londres. 

Lo que les sostengo es que tienen las reglas del arbitraje que van a 

facultar al tribunal para poder exigir la exhibición de pruebas. Pero, ahora, ¿qué 
pasa si eso no es suficiente? Bueno, pues de nuevo volvemos a la ley nacional, 

en particular a la ley de la sede. Por ejemplo, aquí tenemos la ley modelo que le 

permite al tribunal arbitral poder recurrir o a una de las partes poder recurrir a los 
juzgados nacionales para obtener pruebas de alguna manera. Bueno, pues 
eso es cuando se trata del derecho de la sede, pero ¿qué otras herramientas 

están a la disposición de ustedes como abogados de parte en el proceso de un 
arbitraje para poder obtener pruebas que existan fuera del poder de su cliente? 

Les quería señalar una herramienta muy importante que se está ven
tilando hoy en día muy activamente, se trata de una disposición que contiene 

el código judicial norteamericano, la sección 1782. Y lo que dice es que una 
corte federal norteamericana donde se encuentra una persona puede ordenarle 

rendir su testimonio o que produzca un documento o cosa para ser usado en 
un tribunal internacional o extranjero. La petición, y esto es un punto impor

tante, puede ser otorgada en virtud de la petición de la persona interesada. 
¿Qué quiere decir eso? 

Hoy en día en los Estados Unidos, por ejemplo, se reciben con cierta 

regularidad peticiones por las partes que están participando en un arbitraje en 
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el extranjero que se consideran como "personas interesadas" y que consideran 

que el "tribunal arbitral es un tribunal internacional o extranjero". Le piden 

al juez federal norteamericano: "Mire por favor ordénele a una parte, a un 

testigo, a una persona que esté presente rendir su testimonio o que exhiba 

un documento". Un ejemplo que les puedo dar es que esto consta públicamente, 

a Coca-Cola, que estaba envuelta en un arbitraje, le presentaron precisamente 

este tipo de solicitud y como el arbitraje envolvía a una de sus filiales, [a] una 

de sus subsidiarias le presentaron en Estados Unidos una petición en la 

que se decía que la casa matriz es una "parte tercera", y de acuerdo, le pido 

por favor obligue a la casa matriz a exhibir estos documentos de acuerdo con 

la sección 1782. 
Hace unos meses, la Corte Suprema de los Estados Unidos opinó so

bre esta sección, y dejó abierta la cuestión de que si un tribunal arbitral que 

maneja un arbitraje internacional en el extranjero se considera un "tribunal 

internacional" en el sentido de esa ley, pero el hecho es que desde ese entonces 

ha habido una serie de casos en los juzgados de primera instancia que han 

determinado que efectivamente esta herramienta se puede usar para obtener 

pruebas en el curso de un arbitraje extranjero. 

Entonces ya hemos hablado primero [de] la raíz de la diferencia, segundo 

de las reglas de donde nace el poder y la posibilidad de obligar a una parte a 

exhibir documentos. 

Las disposiciones de las reglas que yo les cité, la CCI, la Uncitral, etcétera, 

declaran que el tribunal arbitral tiene la capacidad de exigir que se exhiban 

documentos, pero no dan detalles, no determinan exactamente cómo debe 

ocurrir eso. La IBA ha promulgado una serie de reglas precisamente sobre cómo 

se deben practicar estas pruebas en un arbitraje internacional. La que tiene que 

ver con la exhibición de documentos está en el artículo 3. Dice que la solicitud 

debe tener una descripción del documento que sea suficiente para identificarlo, 

o una descripción suficientemente detallada de la categoría de documentos 

requeridos. Es decir, no necesariamente tiene que ser un documento sino que 

también se puede solicitar una categoría de documentos. 

Igualmente las reglas de la IBA sugieren que debe contener una explica

ción del porqué los documentos son relevantes y sustanciales para la resolución 
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del caso. Esto se requiere para demostrar que no simplemente se está intentando 
agobiar a la contraparte con solicitudes innecesarias. 

Tercero, la solicitud debe declarar que los documentos no se encuentran 

en el poder de la persona que lo solicita y también por qué la parte asume que 

los documentos obran en el poder de la contraparte. 
Ahora, si la parte a la que se le solicita la documentación objeta, ella 

tiene la obligación de especificarlo por escrito. Noten [refiriéndose a la lámina] 

las objeciones que señala el artículo 9.2. Bueno, ¿cuáles son las que especifica 

el9.2? 
Antes de llegar al 9.2, ya el profesor Hanotiau habló sobre el concepto 

del cuadro Redfern, elaborado por un árbitro muy conocido que desarrolló esta 

técnica. En efecto, como él lo explicó, debe tener cuatro columnas donde se 

identifican los documentos solicitados, la razón [por la] que se deben presentar 
esos documentos, las objeciones y el último, claro, dejando espacio para que 

el árbitro pueda escribir sus notas. Esa es la metodología. ¿Pero qué se debe 

considerar cuando están intentando determinar, bien sean ustedes como árbi
tros o ustedes como abogados de parte, si los documentos solicitados deben 

o no ser exhibidos? 

Las reglas de la IBA determinan que solamente lo que está especificado 

en el artículo 9.2 puede dar base para las objeciones; señala que estas son la 
serie de objeciones: primero se debe excluir si padece [refiriéndose a las láminas] 

de falta de relevancia, por ejemplo si existe un privilegio legal. Algo que se 

presenta con cierta frecuencia es el hecho. 
Hay ciertas jurisdicciones que protegen el secreto profesional. Por 

ejemplo en los Estados Unidos existe un secreto profesional inclusive para 

abogados de empresa. 
En otros países por ejemplo el abogado de empresas no disfruta de ese 

secreto profesional, y de acuerdo, se forma cierto desequilibrio. ¿Es justo pro

teger la documentación del abogado norteamericano y obligar que se exhiba 

la documentación del abogado, digamos, europeo? En efecto, esto es algo que 
tiene que tomar en consideración el tribunal. También si la carga resulta 

razonable, es decir, si están solicitando algo que es demasiado pesado tener que 

presentar. Claro que aquí se trata el tema del "E-Discovery"; el hecho de que 
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mucha de la documentación hoy en día no consta en papel sino simplemente en 
forma electrónica, lo cual complica sumamente el proceso de tener que exhibirla. 

Otros factores es si se ha perdido o se ha destruido el documento, la 
confidencialidad comercial, digamos la fórmula secreta de la Coca-Cola, o una 
sensibilidad política, o claro, siempre dejando una salida enorme: la conside

ración "de la justicia y de la igualdad". 

[Refiriéndose a la lámina] En efecto, que esto ya no lo propone la IBA 

sino simplemente son algunas de las consideraciones que han surgido de los 

casos que han analizado estas cuestiones. En particular, el tribunal que resol

vió los conflictos entre Irán y los Estados Unidos escribió o emitió una serie 

de órdenes y de determinaciones precisamente sobre estos temas que ilustran 

algunos de estos puntos. La primera observación que cito de las divisiones de 

ese tribunal es la naturaleza de la información. De nuevo vuelvo al concepto 

de ¿si estamos hablando del secreto de la fórmula secreta de la Coca-Cola o 
información financiera muy sensible? Muy importante también, la cantidad, 

el volumen de la documentación. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos ha
blando de tres folios? ¿Estamos hablando de tres camiones de cajas llenas de 

documentación? 
El costo de recopilar y exhibir la documentación. Esto es un punto 

importante porque yo estoy ahora en un arbitraje en el que he solicitado que 

se me presenten cinco contratos, eso es lo único que he pedido. La contraparte 
ha contestado "no, es demasiado engorroso, demasiado pesado, tener que pre
sentar eso, sin justificación alguna". No ha dicho "bueno, esto nos cuesta tal y 
tal, requerirá x horas de trabajo, el costo de recopilar esta información será de 
x miles de dólares". Claro, en el caso de los cinco contratos es simplemente un 

abuso por parte de ellos; donde es, simplemente, algo razonable que se solicita 

pero no están presentándolo, no están llevando lo que debe ser su carga de sos

tener "esto me va a costar x dólares, pesos o euros, y de acuerdo, no es justo". 
Ha habido casos en los que yo como parte solicitante, he dicho "no hay 

problema, nosotros pagamos" y de acuerdo, el factor económico se elimina. 
También el costo debe guardar proporción con el monto en juego. Si estamos 

hablando de un caso donde está en juego US$1 millón, un costo de US$1 00 para 
exhibir la documentación tal vez no sea razonable. Pero si estamos hablando 
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de un pleito donde hay US$1 00 millones en juego, pues eso se debe tomar en 

consideración: ¿Un costo de US$100.000 para exhibir esa documentación es 

o no razonable en consideración al monto que está en juego? 

La necesidad o la importancia de la información. Es decir, ¿hasta qué 

punto se verá el solicitante perjudicado? ¿Se verá el solicitante perjudicado 

si el tribunal no le proporciona esta exhibición? O, ¿será mejor el perjuicio a la 

solicitada en conceptos de confidencialidad y, claro, del privilegio profesional 

que ya comentamos? 

Algunos de los otros factores que podemos tomar en cuenta para ver 

cómo se puede hacer este proceso un poco más eficiente; más justo. Cuando 

estaba hablando con Andrés él indicó, y en la práctica chilena se acostumbra, 

que la exhibición de documentos viene al final del proceso y primero se definen 

mucho las reclamaciones. En otras tradiciones se solicita la documenta

ción muy al principio. Uno de los ejemplos que se ha dado es un arbitraje 

de inversión. Si al inversionista lo han expulsado del país, y el gobierno se ha 

quedado con el control de la documentación del individuo o la compañía, pues 

naturalmente es importante proporcionar a ese individuo acceso a esa infor

mación temprano en el proceso. 

También se puede fijar un calendario, un cronograma para el momento 

oportuno de intercambiar las solicitudes [de) la documentación y también para 

resolver las objeciones. 

¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Menciono dos posibi

lidades, hay otras, pero simplemente quería señalar el concepto de las inferencias 

negativas y la multa monetaria. Las reglas de la IBA señalan que si una parte 

se rehúsa a entregar una prueba, los árbitros podrán inferir que la prueba es 

contraria a los intereses de esa parte. 

Hay una serie de factores que se deben tomar en cuenta. La solución 

simplemente es decir" [al] no exhibir la prueba solicitada, usted no presentó la 

prueba y usted va a perder". Pero no tenemos tiempo para cubrir eso, así que 

entiendan que hay la posibilidad de crear una inferencia negativa. 

Pasamos al concepto de una multa monetaria. Yo quiero señalar un 

caso como ejemplo. Se llama Superadio, un caso norteamericano. 
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En efecto, Superadio acordó servir de agente de ventas para Baby 

Love para un programa de radio. El acuerdo era que Superadio recibiría SO% 

de todos los ingresos de esas ventas; Superadio iba a recibir como comisiones 
50% de las ventas que hiciera Baby Love. 

Baby Love inició arbitraje en el que demandaba ciertos dineros. Supe

radio reconvino y dijo "Baby Lo ve recibió ingresos y no me pagó mi SO%". El 

tribunal arbitral le dijo a Baby Love "exhiba la documentación sobre las ventas 
que usted realizó", fijó una fecha límite y le impuso una multa de US$1.000 

[por] día. Baby Love retiró su demanda. Acuérdense q~e ella era la que había 
iniciado la demanda. Se rehusó a exhibir Jos documentos. 

Superadio probó que Baby Love había recibido ingresos, pero no podía 
probar cuánto eran los ingresos que Baby Love había recibido. Por lo tanto, el 

tribunal no tenía base para poder [determinar] el monto que había que darle o 

concederle a Superadio, y le impuso una multa de US$267.000 a Baby Lave 

por incumplimiento con la orden de exhibición de documentos. 

Y, por último, ese laudo fue impugnado. Fue a segunda instancia. Y 
esto es Jo que declara la corte de apelación. Dice: 

Las reglas, en este caso. las reglas de la AAA, interpretadas en su totalidad y 

apoyadas por la cláusula amplia de arbitraje en el acuerdo y la ausencia alguna 

de limitación que prohiba una sanción monetaria por incumplimiento con 

una orden de exhibición de prueba, facultan al tribunal para poder resolver 

conflictos sobre exhibición de pruebas por medio de sanciones monetarias. 

Así que el hecho de que estaba una cláusula de arbitraje amplia y que 

las reglas disponían que el tribunal tuviera poder para manejar el proceso, 

facultó al tribunal para imponer una multa de un cuarto de millón de dólares 
por incumplimiento de exhibición de pruebas. Muchas gracias. 
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El tema que expondré es el uso de las declaraciones escritas en el arbitraje 

internacional. El arbitraje comercial ha evolucionado de ser un procedimiento 

en el que originalmente se buscaba adjudicar las controversias casi exclusi

vamente con base en documentos, a un procedimiento en el que, si bien Jos 

documentos siguen siendo de una importancia total, otras pruebas y, espe

cialmente Jos testigos, tanto de hecho como de testigos expertos, se han vuelto 

muy relevantes. 

También es bien sabido, la cantidad de tiempo y de recursos que puede 

tomar la prueba de testigos. Mi presentación la voy a centrar en cuatro temas, 

a manera de preguntas todos ellos. 

El primero, ¿por qué declaraciones por escrito?. es decir, ¿cuáles son 

esas ventajas de las que hablaba? El segundo, ¿qué deben incluir esas decla

raciones por escrito? El tercero, ¿cuál debe ser el criterio que guíe al abogado 

en su intervención en la preparación de la declaración?, y bien, si lo hace, si 

interviene en la preparación, ¿hasta qué grado? ¿con qué límites? Y, por último, 

el cuarto tema, ¿cuándo se presentan las declaraciones por escrito? 

Pasemos al primer tema, ¿por qué declaraciones por escrito? Bueno, la 

respuesta de primera mano es porque ahorran tiempo de audiencia y costos. 

Tenemos Jos dos escenarios: la posibilidad de que las declaraciones se tomen de 

manera oral en la audiencia, Jo que implicaría realizar un interrogatorio directo 

a todos Jos testigos ofrecidos por las partes, después un contrainterrogatorio y 

eventualmente un reinterrogatorio. 

La otra posibilidad, la que esta ponencia propone, es que haya una 

declaración por escrito de esos testigos que sustituya el interrogatorio directo, 

ya veremos más adelante que hay otras posibilidades intermedias, pero consi

derando que esa declaración por escrito haga las veces de declaración obtenida 

por interrogatorio directo, en la audiencia nos ahorraríamos una etapa, la etapa 

de interrogar directamente a los testigos frente a los árbitros y tendríamos 
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solamente un contrainterrogatorio y un reinterrogatorio, en su caso, y solamente 

de aquellos testigos que hayan sido llamados a tal efecto por la contraparte o 

los árbitros, ya discutiré eso con más detalle más adelante. 
Hay que tomar en cuenta que en cualquiera de estos dos escenarios, al 

abogado le va tomar tiempo la preparación del testigo. Ya sea para preparar 

al testigo con el fin de que actúe con propiedad frente a los árbitros y esté en 

aptitud de rendir su declaración oralmente. De la misma forma, le va a tomar 
tiempo preparar la declaración escrita que sustituya a esa declaración oral. 

Sin embargo, considero que preparar declaraciones por escrito sí repre
senta un ahorro de tiempo concreto en cuanto no se va a interrogar de manera 

directa a los testigos en la audiencia. Además, esto permite que haya un mejor 

enfoque de los temas centrales de la controversia en la propia audiencia. 

Aquí podemos tener dos escenarios, uno que previo a la audiencia se 
presente una declaración por escrito que sustituya a ese interrogatorio directo; 

y otra posibilidad es que se presenten declaraciones por escrito pero no con el 

ánimo de que sustituyan el interrogatorio directo que se pudiera hacer en la 
audiencia, en este segundo escenario se prepararía una declaración por escrito, 

sin embargo la parte que ofrece ese testigo se reserva la posibilidad de interro

garlo en la audiencia de manera directa previo al contrainterrogatorio. 

En el primer escenario, donde la declaración por escrito sustituye al 
interrogatorio directo, esa declaración tendrá que ser suficientemente completa 

y detallada para cumplir ese propósito; tendrá que proveer toda la información 
que ese testigo les podría haber dado a los árbitros en el interrogatorio que se le 

pudiera haber realizado oralmente, tiene que ser una declaración exhaustiva. En 
este caso, cuando se presenta esa declaración por escrito de manera completa 

y detallada, normalmente, solo acude ese testigo a la audiencia si es requerido 
para ello ya sea por la contraparte para contrainterrogarlo o porque el tribunal 
arbitral le quiera hacer preguntas. 

En el otro supuesto, cuando la declaración que se rinda por escrito 

previo a la audiencia, no tenga el ánimo de sustituir el interrogatorio directo; 
todos los testigos se tendrán que presentar en la audiencia, con el ánimo de, 

si se estima conveniente, ampliar o confirmar sus declaraciones previas por 

escrito, mismas que no van a ser tan detalladas, bien pueden ser una mera 
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relación de los puntos más importantes de su declaración a manera de síntesis, 

y eventualmente ser contrainterrogados, si es el caso. 
Otro de los beneficios que se pueden obtener del proceso que se sigue, si 

se presentan declaraciones por escrito previo a la audiencia, es que va a haber 

menos testigos en la audiencia. 
Imaginemos un caso en el que la demandante pretenda confiar su caso a 

la prueba de testigos a tres personas, la demandada también tiene contemplado 

tres testigos; de cada uno de esos testigos se presentan declaraciones por 
escrito, detalladas y completas; esas declaraciones se tienen que intercam

biar entre las partes. 

Así, la contraparte va a tener la posibilidad de analizar con detalle 

esas declaraciones, escudriñarlas y con base en ese examen va a poder tomar 

una decisión informada respecto de qué testigo de la contraria desea realmente 

contrainterrogar. 

En este sentido, cabe destacar que la tradición anglosajona tiene una 

predilección muy marcada por interrogar a todo el mundo y contrainterrogar la 
mayor cantidad posible de testigos; la tradición civilista está del lado contrario, 

somos muy cautelosos, contrainterrogar a un testigo es una cuestión delicada, 

¿por qué? Porque nosotros como abogados conocemos el caso por fuera, no 
conocemos directamente los hechos, si queremos contrainterrogar ya sea un 
testigo de hecho o un testigo experto sobre la materia que él conoce o sobre 

la materia que es experto, y nos queremos volver más inteligentes a efectos 
de dejarlo en ridículo en la audiencia, va a ser muy dificil ya que es él quien 
conoce los hechos, quien conoce la materia. 

Entonces, la determinación de contrainterrogar es una decisión estraté

gica, por lo menos, desde la perspectiva civilista: hay que llamar a los testigos 

solamente cuando los puedes pillar en un punto donde sí lo puedes hacer caer 

en contradicción, por ejemplo donde le vas a mostrar un documento que con

tradice lo que dijo por escrito en su declaración previa, por lo que se reducirla 

el número de testigos. 
Esto es, en lugar de celebrar una audiencia con seis testigos, donde a 

esos seis testigos les ibas a formular un interrogatorio directo, con este sistema 

vas a terminar quizá eligiendo a dos, y no los vas a interrogar por primera vez, 
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pues el interrogatorio va a ser solamente sobre los puntos de su declaración por 
escrito y sobre los temas de los que pende la controversia; esa es otra ventaja 

que se logra cuando se establece la obligación de presentar declaraciones por 
escrito previas a la audiencia. 

Resulta pertinente hacer énfasis en que las partes tienen, bajo este 
esquema, el derecho a llamar a un testigo de la contraria, pero el árbitro siempre 

se tiene que reservar la posibilidad de requerir la presencia de cualquier testigo 

a la audiencia aunque no sea llamado por ninguna de las partes. 
¿Qué deben incluir las declaraciones por escrito? Aquí el punto es que las 

reglas institucionales no son suficientemente específicas, de hecho, este análisis 

tiene que comenzar por precisar que no todas las reglas prevén o no prevén 
de la misma forma, la posibilidad de que se tengan declaraciones por escrito. 

Por ejemplo, las reglas que están inspiradas en el Reglamento Uncitral 
(por ejemplo, las reglas de la ICDR, el reglamento de la London Court y algunos 

otros) estatuyen la posibilidad de que se tengan declaraciones por escrito que 
sustituyan al interrogatorio directo. 

Por su parte, el reglamento del CAM Santiago va más allá, al establecer 

que las declaraciones deben ser por escrito, salvo que haya un acuerdo o una 

determinación en contrario por el tribunal arbitral. 

Conforme a la reglas de CIADI, las declaraciones normalmente son 
orales y se rinden directamente ante el tribunal, pero se puede establecer que 
las mismas se presenten por escrito previo a la audiencia. 

Por último, ningún reglamento, hasta donde yo conozco, prohíbe que se 

presenten declaraciones por escrito. Por lo que si no lo regulan, no está prohibido. 

Pero como lo decía antes, los reglamentos por lo general no dan más indi

caciones o guías para el abogado respecto a cómo se deben preparar dichas 
declaraciones por escrito. 

Las notas de Uncitral para la Organización del Procedimiento Arbitral, 

a pesar de que son un poco más claras, no dan una pauta precisa que cons

tituya una guía del contenido mínimo que deben tener las declaraciones 
escritas de testigos, donde encontramos esa guía es en las reglas de la IBA, 

específicamente en el artículo 4.5, que establece cuáles son los requisitos que 

se deben o se sugiere se cumplan, por ejemplo: nombre y dirección del testigo, 

128 



Salvador Fonseca 

las cualificaciones, los antecedentes, la experiencia del testigo para poner en 

contexto su declaración, la relación con las partes para efecto de valoración 
de su declaración, la descripción completa y detallada de los hechos, así 
como de la fuente de la información del testigo (esto último es importante 

por el tema de testigos de oídas). 
Las declaraciones por escrito conforme a los requisitos sugeridos por 

las reglas de la IBA, te permiten como contraparte saber cuándo el testigo es 

directo o cuándo es de oídas, para estar en aptitud de hacerlo valer ante el tribunal 

arbitral, pues tiene que haber una afirmación sobre la veracidad de lo declarado, 

firmada e indicando la fecha y el lugar de su desahogo. 

Es una práctica, bastante común, que junto con la declaración escrita 

de testigos, el testigo exhiba documentos en soporte de su propia declaración; 

tal circunstancia puede provocar la presentación extemporánea de documentos 
cuando el tribunal arbitral haya ordenado a las partes que con sus memoriales 

presenten las pruebas documentales, a menos de que el tribunal les dé permiso 

de hacerlo posteriormente. 
Lamentablemente, tal proceder constituye una manera muy socorrida 

de subsanar la falta de presentación oportuna de documentos. De tener lugar 
esta hipótesis, el tribunal arbitral deberá dar oportunidad a la contraparte de 

contradecir esos documentos, al igual que se otorga la posibilidad de contradecir 

el propio dicho del testigo. 

Thmbién, resulta pertinente destacar que hay muchos términos utiliza

dos en la jerga arbitral para referirse a "declaraciones por escrito", por ejemplo 
witness statements, qffidavits, depositions ... , los cuales se utilizan indistin

tamente, cuando en realidad tienen significados distintos. En mi experiencia 
la recomendación es ser cuidadosos en cuanto al uso de los términos. Así, las 

declaraciones por escrito en arbitraje pueden llegar a tener o compartir ciertas 
características con los witness statements, qffidavits o depositions; sin embargo, 

dichas expresiones representan conceptos distintos. 

Así, por ejemplo, una "deposition" se parecería a la declaración que 
conforme al artículo 36 de las reglas del ClADI se puede obtener, es decir, una 

declaración tomada no frente al tribunal arbitral sino fuera del arbitraje, frente 
a un court reporter, que también sea jurada. 
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Respecto al tema, ¿debe intervenir el abogado en la preparación de la 

declaración? La respuesta es sí, sí puede, y esa es la práctica común, la que 

se sigue en el mundo; podrá haber sus excepciones, pero es lo que hacemos 

nosotros como abogados; por ejemplo en el reglamento de la London Court 

hay una referencia específica que dice: que siempre que no se contravengan 

disposiciones imperativas de la ley aplicable, cualquiera de los abogados de las 

partes puede entrevistarse con cualquier testigo con el fin de obtener su decla

ración, aspecto que también prevé las propias reglas de la IBA, siendo inclusive 

más específicas, así el artículo 4.3 dice: no será impropio para una parte, sus 

directivos, empleados, asesores legales y otros representantes consultar a 

sus testigos o testigos potenciales. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede, 

pero ¿conviene hacerlo? ¿hasta qué grado? 

Así, tenemos los dos extremos, el abogado que no interviene para nada, 

que deja al testigo solo, nada más le dice: oye, necesito tu declaración sobre 

este tema, por favor escríbela y regrésamela; el otro extremo es la excesiva 

intervención del abogado. Ambos escenarios tienen pros y contras. 

A favor del primer escenario, donde el abogado no interviene, la de

claración será muy natural, con las propias palabras del testigo. Eso le da cre

dibilidad a su dicho frente a los árbitros. Cuando lees una declaración escrita, 

por ejemplo, por un ingeniero experto en algún tema, se va a advertir que la 

escribió él, se va a notar que el lenguaje no es el de un abogado y, en tu cali

dad de árbitro, eso lo notas y va a ser un elemento de credibilidad. Además, el 

testigo va a tener un mejor desempeño en la audiencia, porque él escribió esa 

declaración, él sabe qué dijo y cómo lo dijo, se va a sentir con más confianza 

en la audiencia para enfrentar cualquier interrogatorio 

Por el contrario, sin la intervención de un abogado, que revise todas 

las declaraciones de los testigos y las confronte entre ellas y con lo que ya se 

dijo en los memoriales, pueden presentarse inconsistencias. Además, es muy 

fácil que el testigo declare respecto de cuestiones intrascendentes, haciendo 

referencia a circunstancias que son digresiones, que no vienen al caso. 

En el otro extremo, si el abogado interviene demasiado, se va lograr 

que la declaración sea clara y que sea consistente; sin embargo se va a perder 

credibilidad y lo que se va a presentar no es producto del intelecto ni el trabajo 
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del testigo, por lo que el tribunal arbitral difícilmente va a tener confianza en 

esa declaración. 

Así, la pregunta es: ¿quién debe preparar el primer proyecto de esa 
declaración, el testigo o el abogado? 

La dinámica que a mí me parece adecuada es que la primera versión 

de la declaración, con ciertos lineamientos por parte del abogado, la prepare el 

propio testigo, siendo la función posterior del abogado el filtrar las posibles 

inconsistencias. 
También es posible hacerlo a la inversa, esto es, que la primera versión 

de la declaración la prepare el abogado y se la pase al testigo; lo que no estimo 

correcto, pues podría considerarse que se vicia de origen el testimonio, 
pues la declaración tiene que ser del testigo no del abogado. Además, se corre 

el riesgo de que, al haberla preparado el abogado, al testigo le pueda dar 

flojera revisarla o, posiblemente, no se sienta con la libertad de corregirla y 

ajustarla a la realidad de los hechos, con lo que no se cumpliría el propósito de 

una declaración creíble. 

¿Dónde está el límite de la intervención del abogado entonces? Me 
parece que el límite es sencillamente no inducir al testigo de ninguna forma 
a producir una declaración falsa, ese es el límite y se expresa en diferentes 

ordenamientos, inclusive reglas de ética de cada una de las jurisdicciones a las 

que estamos sujetos. 
¿Cuándo se deben presentar las declaraciones por escrito? Primero, este 

tema no está regulado por los reglamentos, por lo que se deja a la decisión de 

los árbitros; la única regla lógica es que debe ser previo a la audiencia. 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que existen dos posibilidades: 

que se exhiba anexo a los memoriales, lo que se puede entender como suce
siva, es decir, el demandante presenta sus declaraciones de testigos por escrito 

junto con su memorial, mientras que el demandado presenta sus memoriales 
de defensa junto con las declaraciones de sus testigos por escrito; la otra forma 

es que se presenten los memoriales, se intercambien, después se formule la 
réplica y quizá dúplica y, posteriormente, el tribunal señale una fecha en 

la que de manera conjunta las partes tendrán que presentar sus declaraciones 
por escrito, todo ello previo a la audiencia. 
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Cualquiera de las dos formas funciona, la segunda toma más tiempo, la 

ventaja es que los testigos van a estar en aptitud de preparar sus declaraciones 

con un conocimiento más completo de la posición de la contraria, lo que trae 
como consecuencia el que puedan ser más específicos respecto a los temas que 

importan a la disputa. 
Para concluir, estimo importante proponer reglas claras desde el prin

cipio del arbitraje. 
¿Cuál es el mejor momento para establecer estas reglas claras sobre las 

cuales las partes tendrán que preparar sus declaraciones por escrito? Considero 
que debe ser en la conferencia o audiencia preliminar, si las partes no lo pro

ponen, el tribunal arbitral debería mostrarse interesado e inclusive obligado a 
sugerir no solamente que se presenten declaraciones por escrito, sino dar a las 

partes lineamientos precisos de cómo dichas declaraciones deben prepararse, 
por ejemplo, sugiriendo a las partes adoptar las reglas de la IBA, todo ello para 

que no haya incertidumbre en el procedimiento. 

Segundo, hay que observar las reglas particulares de la ley aplicable, 

de la /ex arbitn·. En este sentido, habrá ciertas jurisdicciones que requieran 

que la declaración sea jurada, habrá que estar atentos a eso, y si se requiere que 

sea jurada, habrá que hacerlo así, o algunas otras legislaciones podrán tener 
restricciones para entrevistar a los testigos, hay que ser cuidadosos con 

eso también; y por último, reitero, la idea es ayudar al testigo a redactar 

su declaración. 
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Gracias señor presidente. Son las únicas palabras que pronunciaré en español 
porque mi presentación será en francés. 

El tema que trataré será la audiencia de interrogatorio de testigos. 
Este es uno de los aspectos del procedimiento arbitral más oneroso, quizás 
el que toma más tiempo y es realmente el que provoca que los plazos del 
procedimiento se extiendan. 

Decía que era el más oneroso, porque hay que calcular todas las horas 
de trabajo de todas las personas que intervienen: abogados, árbitros, esteno
tipista, eventualmente los intérpretes, y hay que agregar los desplazamientos, 
el alquiler de un salón, etc. Todo esto cuesta bastante. 

Pero también requiere tiempo. Lo que retrasa el procedimiento no 
va a ser tanto la duración del interrogatorio de los testigos como tal. Lo que va a 
retrasarlo es el hecho de que, lo que sucede frecuentemente, el tiempo previsto 
para esta audiencia resulta tan largo que se torna dificil para los árbitros y los 
abogados poder encontrar fechas en que todos estén disponibles y esto causa que 
haya que aplazar la fecha de la audiencia a una fecha lejana en el tiempo. Por 
ende, es importante pensar en esta situación desde el inicio mismo del arbitraje. 

Naturalmente, las partes tendrán la intención de reducir esos factores 
de costos y de tiempos pero no hay que olvidar que, a pesar de esta preocupa
ción que por lo demás es el objeto de este coloquio y que se ha vuelto un tanto 
obsesiva diría yo, el objetivo principal de las partes no consiste en reducir los 
costos ni los plazos sino que es, por sobre todas las demás consideraciones, 
ganar el proceso. 

Para ganarlo hay que convencer al tribunal arbitral y para convencerlo 
hay que actuar en función de las expectativas de los árbitros. Esas expectativas 
no siempre son las mismas, ya sea que vengan del mundo del common law, o 
del mundo del civlllaw, aunque es cierto que en el arbitraje internacional ha 
habido una cierta hibridación en cuanto a los principios y métodos del civil y 
del common law. 

• Traducción autorizada por el autor. 

133 



El interrogatorio de los testigos 

Todos sabemos que no es lo mismo encontrarse ante dos QC británicos 

y un juez también inglés, que encontrarse ante un tLibunal al que pertenecen, 

por ejemplo, un árbitro español y dos árbitros latinoamericanos. Es por eso por 

lo que las partes deben ser cuidadosas en este aspecto de las cosas. 

Ahora bien, me doy cuenta de que con mucha frecuencia las partes se 

comportan como suelen comportarse en su propio sistema jurídico, sin pres

tarle demasiada atención a esas expectativas; veamos cuáles son los factores 

que tienen impacto sobre el costo y los tiempos en el marco del interrogatorio 

de testigos. 
El primer factor es el método utilizado para interrogar a los testigos 

(1). Hay métodos que toman poco tiempo y otros que toman mucho tiempo. 

El segundo factor son los propósitos, los objetivos que tiene el abogado 

que procede a interrogar a un testigo (Il). Puede haber, por lo demás, diferentes 

propósitos. 

El tercer -y más importante- factor es el número de testigos que van a 

ser interrogados junto con el número de puntos de hecho sobre los cuales van 

a declarar esos testigos (III). 

Así pues, voy a examinar con ustedes sucesivamente estos tres 

factores en el marco del tiempo del interrogatorio propiamente dicho y haré 

algunos comentarios acerca de la utilización de esos testimonios en los ale

gatos finales (IV). 

l. El método 
Ante los tribunales estatales de los diferentes países, los métodos varían 

muchísimo puesto que en los países del civillaw tenemos un método que no 

representa mayores costos o tiempos, mientras que en los países del common 

law las cosas son totalmente diferentes. 

En los países civilistas es el juez quien plantea él mismo las preguntas -al 

menos en principio-. Es un procedimiento que es relativamente rápido porque de 

todas maneras el juez (y esto vale también para el árbitro si quiere utilizar este 

método) conoce menos bien el expediente comparativamente con los abogados 

y esto limita sus posibilidades de hacer preguntas y, por otro lado, su rol no es 

tanto tender trampas o hacer preguntas excesivamente hábiles. El juez no tiene 
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esa función. Por lo tanto, se trata finalmente de preguntas generales. Por lo 
general, le pregunta al testigo qué tiene usted que decir, y el testigo responde. 

De esta forma, se trata de un método poco costoso y rápido pero 

totalmente ineficaz. Incluso, los propios árbitros que vienen del mundo del civil 

law han abandonado en el arbitraje internacional ese método simplista y han 
adoptado en cambio un método más sofisticado que caracteriza al common law. 
Método que ustedes conocen pero quisiera recordarles las etapas. 

La primera etapa es la denominada direct examination. La parte que 

ha citado a su testigo -o más exactamente su abogado- le hace preguntas, 

interroga al testigo; el testigo naturalmente da respuestas favorables. 

Luego viene la fase de cross examination, en la que el otro abogado 

intenta destruir la impresión que dejó la direct examination. 
A renglón seguido viene la re-direct examination, en la que el primer 

abogado vuelve a hacer preguntas pero únicamente podrá hacer preguntas 

surgidas de lo que se respondió en la cross examination. 
Por último, aunque por lo general no se haga, hay una re-cross exa

mination, lo que me ha llamado mucho la atención, porque por lo general las 

cosas se dan por pares, por ejemplo en los memoriales hay cuatro y los alegatos 
finales por lo general hay dos fases de dos y aquí, por lo general se detienen en 

la re-direct examination. Personalmente, pienso que un re-cross examination 
sería de utilidad y además no tomaría demasiado tiempo. Esto es un pequeño 
detalle que quería comentarles. 

Es importante resaltar que este método, como se darán cuenta, toma 
mucho tiempo pero no se trata de un tiempo perdido. Hay preguntas con mu

cha destreza hechas por los abogados quienes, gracias a este método, logran 

a veces encontrar la verdad. 
Es menester recordar que la direct examination ya no es tanto la que 

cuenta para los árbitros pues se tiende cada vez más a reemplazarla por lo 

que se llama la witness statement, declaración escrita del testigo. 

La direct examination se vuelve entonces una fase muy corta, de 
unos diez minutos aproximadamente, en la que se le pide al testigo precisar 

o confirmar algunos temas de su witness statement. Esta witness statement 
no es muy utilizada en los sistemas de la common law y los abogados de la 
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common law, especialmente los norteamericanos, a veces tienen dificultades 

para aceptarla. Ahora bien, este sistema se ha vuelto la práctica general, por 

lo menos en arbitraje internacional. 
El costo y el tiempo de esta fase de interrogatorios dependen también 

de los objetivos que tengan los abogados. 

II. Los objetivos 
El objetivo principal es, obviamente, inducir al testigo a que afirme la exis
tencia de un hecho favorable a la parte que ha llamado al testigo, o negar la 

existencia de un hecho desfavorable. 

El objetivo más dificil pero el más esencial es el de inducir en la cross 
examination al testigo a que de alguna forma se contradiga en una afirmación 
que ya ha hecho, lo que supone muchísima destreza y habilidad, y también 

requiere tiempo. No se trata de preguntarle al testigo: "Señor usted escribió 
tal en su witness statement, dígame, ¿lo confirma?", lo que conduciría sen

cillamente a una confirmación más y más vehemente. Lo que se acostumbra 
entonces es buscar vías más sutiles. 

Las preguntas que tienden a ello en la cross examination pueden con

centrarse en los puntos de hecho, pero pueden también buscar un objetivo más 
general que consiste en destruir la credibilidad del testigo. 

Cuando el abogado logra esto, gana una ventaja espectacular porque 

nada, absolutamente nada de lo que ha dicho o escrito el testigo será digno de 
credibilidad ni podrá tener valor a los ojos del tribunal arbitral. Como dije, esto es 
supremamente dificil y requiere muchísimo tiempo y son sobre todo los abogados 
del common law quienes se dedican con vehemencia a este tipo de método que 

a veces molesta un poco al tribunal arbitral. Este objetivo está estrechamente 

relacionado con la concepción del papel del testigo según el sistema del common 
law como explicaré más adelante. 

Otro objetivo consiste en aprovechar el ejercicio del interrogatorio del 
testigo para desarrollar su propia causa. Como se dice en el lenguaje corriente, 
"educar al tribunal", formar al tribunal, y esto es muy útil sobre todo en arbitrajes 

complejos en los que hay muchísimos documentos y el abogado teme que los 
árbitros no le han prestado mucha atención a los documentos más importantes. 

136 



Pierre Mayer 

En estos casos, lo que se hace es presentar sucesivamente los documentos, 
presentarlos a los testigos haciéndoles preguntas relativamente banales pero 
con la idea de confirmar el sentido del documento o su importancia. Una vez 
más, esto requiere tiempo pero resulta bastante útil. 

III. Número de testigos y de puntos de hecho 
Quizás el factor más importante es la extensión del recurso al interrogatorio de 

testigos. Esto tiene varios componentes. 

El primer componente tiene que ver con los puntos de hecho. Es determi

nar sobre cuántos puntos de hecho resulta imperativo u obligatorio establecer la 
verdad, es decir, la verdad que uno quiere que se acepte por parte de los testigos. 

Hay que preguntarse entonces si van a ser los puntos de hecho más fun

damentales del caso, o si van a ser aquellos que no han sido probados de otra 
manera, o si serán en cambio todos los puntos de hecho del caso. 

El segundo componente es el número de testigos. Consiste en pregun

tarse si un solo testigo será suficiente, incluso si habría tres o cuatro testigos 

que podrían declarar sobre el mismo tema, o bien si se deberían llamar a los 
cuatro testigos. 

Ahora bien, volviendo al tema de la cross examination, hay que 

preguntarse sobre cuántos puntos de hecho ha habido una declaración 
hecha por parte de los testigos adversos y preguntarse si es bueno o incluso 

imperativo que el abogado realice una cross examination sobre estos puntos. 
Según la concepción del common law, en la esencia misma de sus 

fundamentos (esencia que no se ve tanto en el arbitraje -aunque puede verse 
dependiendo de quién sea el abogado o el árbitro o incluso de la sede del arbi

traje- ). la respuesta es la siguiente: salvo si un hecho ya ha sido establecido 

de manera cierta por otro procedimiento, por ejemplo, vía documentos, cada 

punto de hecho, por más accesorio que sea, tiene que ser establecido por uno 
o preferiblemente varios testigos si se tienen varios testigos potenciales. 

Por otro lado, cada afirmación por parte de un testigo debe dar lugar a 
preguntas realizadas mediante una cross examination. 

Recuerdo incluso en una audiencia hace poco haberme sorprendido 
mucho cuando el abogado adverso. es decir, el abogado de la contraparte, un 
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abogado estadounidense, después de que yo había presentado mis alegatos 

sugiriéndole al tribunal una interpretación del contrato principal, se mostró 

irónico diciendo algo como "señores miembros del tribunal arbitral, ustedes 

oyeron ya al profesor Mayer portándose como testigo, porque lo que presentó 

aquí fue una interpretación del contrato, interpretación que no tiene ningún 

fundamento en los testimonios". Dijo, en otras palabras, que el propio abogado 

había aportado su propio testimonio. Esto es naturalmente muy sorprendente 

para alguien que viene del civil law, imaginen ustedes no tener el derecho, 

como abogado, de proponer una interpretación del contrato. En fin, luego me 

tranquilizaron diciéndome que era una visión un tanto excesiva incluso desde 

el punto de vista del common law, pero el simple hecho de que un abogado 

tenga la idea o el pensamiento de decir algo así es bastante significativo en 

cuanto a la importancia que esos abogados o que este sistema le confieren al 

testimonio. Prácticamente todo debería venir por parte de Jos testigos. Natu

ralmente, sabemos que desde el punto de vista del civillaw todo esto es en 

realidad sorprendente. 

Y ¿por qué ese contraste?, ¿cuáles son las razones profundas que 

hacen que en el civillaw o en el common law las expectativas sean totalmente 

diferentes? 

Se trata de una pregunta importante para poder determinar qué debe 

hacer el arbitraje, sobre todo el arbitraje internacional, puesto que el arbitraje 

internacional es el campo de las libertades. Resulta entonces preferible guar

dar el sistema que tiene el fundamento más sólido sobre todo si eso lleva a 

economizar tiempo y a economizar dinero. 

En el sistema del common law, las declaraciones de testigo son el 

medio de prueba por excelencia, mientras que en el civillaw los documentos 

y la demostración lógica son las pruebas esenciales. Esto no siempre fue así, 

por ejemplo, en Francia, hasta el siglo XIV, se tenía un adagio: "el testigo so

brepasa lo escrito", que significa que los testimonios son los que priman sobre 

lo escrito. Luego del siglo XIV hubo un cambio de jurisprudencia y se adaptó el 

adagio inverso, es decir, que Jos escritos superan al testimonio o predominan 

sobre el mismo. 
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Podríamos imaginar que una de las razones de esa diferencia es que en 

el mundo del civillaw la forma de interrogar al testigo resulta tan deficiente 

que, después de todo, es preferible no concederles demasiada importancia a los 

testigos. Esta puede, efectivamente, ser una explicación, pero no creo que se 

trate de la razón fundamental. 

Desde el punto de vista del common law hay, esencialmente, razones 

históricas que consisten en que el proceso se llevaba a cabo ante un jurado que 

evaluaba los hechos. Los miembros del jurado con frecuencia eran iletrados o, 

por lo menos, incapaces de interpretar un contrato y, por lo tanto, había que 

presentar personas que iban a dirigirse a este jurado. Por supuesto, esta explica

ción histórica no puede servirnos hoy día como fundamento. Hay una diferencia 

entre explicación histórica o fundamento lógico o racional de un sistema. 

Ahora bien, el único fundamento racional que encuentro en el sistema 

del common law y de hecho es el fundamento que explica el sistema mismo, se 

parte de la base de que los testigos dicen la verdad. Eso se trata de un supuesto 

de base. Si una afirmación, aunque sea manifiestamente demasiado valiosa 

para la parte que llamó al testigo, no es refutada por otro testigo o destruida 

mediante la cross examination, se entiende que dicha afirmación se considera, 

en principio, cierta. 

El tribunal arbitral o el juez estatal, aunque tengan un cierto margen 

de maniobra para concluir que el testigo definitivamente no era convincente o 

que mentía, deberán creer en la afirmación del testigo. 

Así, todo el sistema del common law con sus detalles sorprendentes y 

su rigidez deriva en tres corolarios: 

1. Primer corolario 
Si existe un testigo potencial con respecto a un hecho invocado por una de 

las partes, sería anormal que esa parte no presente ese testimonio. Todos 

se preguntarán por qué no presenta a ese testigo que podría rendir testimonio 

sobre la certeza del hecho. Puede ser porque el testigo no quiere ser presentado, 

porque el hecho no es cierto y no quiere mentir o porque le tiene temor a la 

cross examination. 
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En estos casos, la no presentación del testigo lleva a Jo que se llama una 

adverse i!J!erence, es decir, el hecho de no haber presentado al testigo conduce 
a pensar que el hecho no es exacto y, a partir de ese momento, se crea una 
fuette incitación a presentar al testigo. 

2. Segundo corolario 
Si un testimonio ha sido presentado, debe dar Jugar a una cross examination 
en Jo relativo a cada punto de desacuerdo entre las partes. Sobre este punto 

hay ligeras diferencias entre el sistema de los Estados Unidos y el sistema de 

Inglaterra. 

En Estados Unidos, el hecho de no haber sometido al testigo a una 

cross examination sobre un punto de hecho da lugar a una adverse i'lference. 
En Gran Bretaña es aún más radical porque se considera que la parte 

que no hizo una cross examination sobre un punto de hecho ha admitido el 
hecho, es decir, el hecho se considera aceptado. 

3. Último corolario 
En estas condiciones, se concibe que la destrucción de la credibilidad general 

del testigo es esencial y por eso Jos abogados ingleses o de Estados Unidos 
pasan tanto tiempo realizando este ejercicio que resulta un tanto molesto. 

En un sistema semejante es apenas concebible que el juez o el árbitro 
limiten lo que es a la vez un derecho y un deber para cada una de las partes. 

Incluso, el número de testigos para establecer un hecho debe ser dejado 
a la responsabilidad de las partes. No es sorprendente entonces que en un 
arbitraje del common law una audiencia pueda durar semanas o incluso meses. 

En un arbitraje inspirado por el civzllaw, las cosas son diferentes y ante 
este auditorio realmente no es necesario que les describa ese sistema yelmo
desto papel que los testimonios tienen allí. 

No hay obligación de presentar un testigo ni hay sanciones por no 
hacerlo -salvo la sanción que resulta del hecho de que, si no ha habido una 

prueba de un hecho, ese hecho no se considerará probado teniendo en cuenta 

la regla sobre la carga de la prueba- y, por lo tanto, no hay ningún estímulo 
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o incitación a presentar muchos testigos. Solamente se presentan los testigos 

más útiles con respecto a los puntos más fundamentales. 

Otra diferencia es que el árbitro o el juez tiene mucha más libertad para 
limitar el número o la extensión de los testimonios. 

Surge entonces la pregunta: ¿cuál es el fundamento de ese sistema 

civilista que es casi el asimétrico del sistema del common law? Es decir, en el 

sistema del civillaw no se confía ciegamente en los testimonios. Incluso si la 
credibilidad de un testigo no ha sido positivamente afectada, se sigue siendo 

un tanto escéptico. Esto evidentemente tiene que llamarnos la atención: 
¿ya no creemos acaso en la honestidad esencial de la naturaleza humana y 

somos cínicos? 

Personalmente, considero que los testigos con frecuencia dicen la verdad 

y que los testimonios son, por lo tanto, de sumo interés. 

Los testigos dicen la verdad cuando lo que dicen es contrario a la posi

ción de la parte que los llamó, lo que sucede con frecuencia, y creo que ahí se 

encuentra el mayor interés de los testimonios; no es el único interés pero sí el 
mayor. ¿Por qué dicen la verdad? Pues bien, porque son honestos, o también 
puede ser porque no están totalmente conscientes de lo que dicen o de las con

secuencias de ello, o tienen temor a negar un hecho que puede ser establecido 

por otro lado y arruinar su credibilidad. 

Así, estas declaraciones tienen un valor precioso y el árbitro podrá 
fundamentarse en esas declaraciones que no son inspiradas por una falta de 
honradez. 

Asimismo habrá testigos que no tienen ningún vínculo con las partes 
y que no tienen ninguna razón para favorecer a la una o a la otra y también 

son dignos de credibilidad. 

Ahora bien, la situación que es evidentemente más sensible o más 
crítica sucede cuando el testigo tiene relación con algunas de las partes; está 
consciente de la importancia crucial acerca del hecho sobre el cual debe de

clarar y está consciente de que su testimonio tendrá esa importancia o tiene 
esa importancia crucial. En este caso, esta persona estará frente a un conflicto 
interno: por un lado, el deseo natural que tiene el hombre de decir la verdad y, 

por otro, la dificultad que hay al resistir a las presiones que se puedan ejercer 
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sobre él. Con frecuencia el testigo es, por ejemplo, un empleado que trabaja 

para la empresa que es parte del arbitraje y se le llama a testificar. Además de 

esta presión, también existe cierto sentimiento de lealtad con la empresa; uno 

no debe decir algo que sea desfavorable a la empresa para la cual trabaja. En el 

fondo está la moral: ¿qué exige la moral? Esto se ha vuelto quizás más ambiguo 

ahora comparado con lo que lo fue en antaño. Por lo tanto, no estoy totalmente 

seguro de que la balanza siempre se incline del lado de decir la verdad. 

Todos hemos visto suficientes procedimientos en los cuales dos testigos 

se oponen categóricamente acerca de la existencia de un hecho y sabemos que 

uno de los dos está mintiendo, quizás hasta los dos mientan. Este caso no es 

demasiado grave puesto que el tribunal arbitral podrá desconfiar de ambas de

claraciones. Pero también existe el caso del testigo de un solo lado, del otro no 

habría testigos, y en ese caso es posible que el testigo no esté diciendo la verdad. 

Entonces uno podría pensar de manera optimista que la mayoría de las 

personas son honestas, pero incluso bajo esa premisa, habiendo una minoría que 

puede no ser honesta, me parece que la presunción de verdad relacionada 

con toda declaración de los testigos puede ser muy peligrosa, incluso a pesar 

de todos los mecanismos que existen en el sistema del common law que, como 

dijimos, implican muchos gastos o muchos costos y, además, mucho tiempo. 

Esto es aún más grave en el arbitraje internacional en el cual, por lo 

general, no hay que hacer un juramento. Prestar juramento constituye un 

elemento esencial en el sistema del common law, pues se le da un carácter 

solemne al procedimiento de declaración por parte del testigo de forma tal que 

haya una mayor posibilidad de que el testigo diga la verdad. A lo sumo, me 

parece que al suprimir este elemento el sistema se desmorona. 

IV. Uso de los testimonios en los alegatos finales 
Para terminar, quisiera decirles algo acerca de la utilización de declaraciones 

de testigos en los alegatos finales, lo que se conoce como c/osing arguments. 

Debo confesarles que el hecho de haber participado recientemente en muchas 

audiencias con muchos abogados del common law, influencia mucho lo que 

les voy a decir. 
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Hubo dos semanas de audiencia durante las cuales se escucharon 

varios testigos y eso dio lugar a un acta de 1.500 páginas. El alegato final, en 

la práctica del common law, consiste por lo general, aunque no exclusivamente 

pero sí en buena parte, en explotar esa acta que se convierte en una especie de 

Biblia que no será interpretada de igual manera por las dos partes, pero será 

sobre ella en donde se concentrará toda la atención. 

¿Cómo funciona? Se le va presentando al tribunal, a medida que va 

avanzando el alegato, haciendo uso generalmente de un pomposo power point, 

todos los extractos cuidadosamente elegidos de esas 1.500 páginas que demues

tran que tal hecho ha sido comprobado o que tal otro adverso no Jo ha sido. 

Evidentemente, la otra parte se opondrá a esa cita con otra cita y cada 

parte refutará las citas de la otra, generalmente sacadas de contexto, y así se 

van contradiciendo unos a otros y se llega a una verdadera batalla de citas. 

Hasta cierto punto, el objeto de la prueba se desplaza y ya no se tratará del 

hecho mismo sino de lo que debe deducirse o lo que realmente quiso decir en 

la audiencia tal testigo y la contradicción que tal pronunció en contra de tal. 

Y esto, para mantenernos en el terna, toma tiempo. Esto alarga ex

cesivamente los alegatos, sobre todo si uno quiere dejarles a los árbitros el 

tiempo de leer y de asimilar esos extractos porque por lo general no se les 

da el tiempo y prácticamente parece un bombardeo de información lo que no 

es ni adecuado ni eficaz pues se pierde la línea de la argumentación general. 

Las cosas también se tornan muy complejas. Habrá citas que se dan 

aquí y allá. ¿A quién creerle? ¿Cuál es la cita más convincente? Los árbitros 

escuchan pacientemente pero en realidad se desequilibran y pienso que incluso 

los árbitros del common law se confunden, porque no estoy muy seguro de que 

en la mentalidad de los árbitros del common law y del civillaw haya tantas 

diferencias con respecto al punto de saber si los testigos están o no diciendo 

la verdad. 

Me parece que, por lo general, los árbitros se vuelven escépticos. Acep

tan que se hizo tal declaración, pero se dan cuenta de que dicha declaración 

fue obtenida por la vía de la cross examination, en la cual ellos saben que hay 

trarnpitas y no puede saberse si representa o no la verdad, etc. 
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En conclusión, no estoy convencido de que este ejercicio sirva para 

llegar a determinar la verdad. 

El arbitraje internacional le tomó al common law lo que tenía de posi

tivo: una herramienta muy útil que es el método de interrogar a los testigos. 
Esa es una herramienta que vale la pena guardar. Pero no permitamos que el 
arbitraje internacional se deje contaminar por la lógica del common law cuyas 

bases, a mi juicio, históricamente ya son obsoletas. Ya no se presta juramento 
y ya no se declara ante un jurado. Estas bases se encuentran completamente 

inadaptadas a la justicia arbitral y, sobre todo, conducen a una inflación 

dramática de los tiempos y costos. 

Muchas gracias. 
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Gracias Nicolás; en primer lugar quiero agradecer a la Cámara de Comercio 

de Bogotá, en la persona de Rafael Berna!, y también a Yves Derains, por la 
invitación que me han cursado. Menudo tema el que me han asignado, ya que 
este como otros tantos temas que se han analizado en estos dos días podrían 

dar lugar a todo un congreso. 
Yo voy a concentrarme esencialmente en el tema del peritaje direc

tamente vinculado a lo que es la materia de este congreso, el control de 

tiempos y costos. 

Si bien como lo señaló el profesor Nicolás Gamboa, se supone que este 
panel ya está imbuido de la etapa de instrucción del arbitraje, creo útil referirme 

en primer lugar al tema del peritaje prearbitral. 

En efecto, sucede que hay toda una experiencia en materia de peri
taje técnico prearbitral que creo que es útil que revisemos muy rápidamente, 

porque afecta de manera significativa los tiempos y costos, y para los que 
hemos seguido la experiencia litigiosa de una serie de proyectos como el del 
aeropuerto de Hong Kong, el Eurochannel o el túnel de Boston (contratos 
de obra), recordaremos que existen una serie de mecanismos prearbitrales, 
esencialmente técnicos, que buscan evitar el arbitraje y que, muchas veces, 

terminan siendo más eficientes que este último. 
Se dice a menudo -y creo que con razón- que cuando uno está cons

truyendo una obra y se produce un conflicto, lo urgente consiste en no afectar 

la ruta crítica, y muchos conflictos pueden afectarla si se demoran demasiado 
en su solución, y lo que se ha logrado esencialmente en el campo de la cons
trucción, repito, es crear una serie de mecanismos contractuales -diferentes 

fórmulas creativas- que buscan que hayan soluciones inmediatas, técnicas, a 

conflictos que se generan en este campo. 
El primero, por ejemplo, es el Neutral expertjinding (experto neutral), 

que ofrece la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por intermedio de su In
ternational Centre for Expertise. También observamos las diversas alternativas 
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que proponen los diferentes libros de la FIDIC, con sus variadas alternativas y 
procedimiento híbridos. Si bien debemos tener presente que esto existe y que 

esencialmente es utilizado en el ámbito de la construcción, no hay duda de 
que puede ser también trasladado a otros ámbitos contractuales. 

Ayer justamente conversaba con varios colegas que, por ejemplo, esos 

mecanismos pueden servir en el ámbito de las asociaciones público-privadas 

que muchos países nuestros están utilizando. 
Les cuento una experiencia reciente. Hace muy poco tiempo par

ticipé como árbitro en un caso referido a un contrato de construcción, en 

el que recuerdo que el constructor había planteado más de 250 reclamos al 

dueño de la obra. Los reclamos, antes de acudir a la vía arbitral, tenían que 

ser sometidos a un ingeniero quien, aun cuando su decisión no era vinculante, 

redujo el nivel de conflictibilidad arbitral de 250 pretensiones a alrededor de 45 
únicamente, y esto disminuyó, obviamente, los tiempos y Jos costos que hubo 
que invertir Juego en el arbitraje. 

No voy a explayarme más sobre este tema del expertise, salvo para 

llamar la atención de que en la experiencia diaria se ven cláusulas prearbitra
les bien estructuradas (como las que disponen los libros FIDIC), pero también 

muchas otras, sobre todo en campos ajenos a la construcción, en las que nos 

topamos con cláusulas mal estructuradas, que no corren, es decir, en las que 
no se sabe cuándo empieza una etapa y cuándo termina, cuáles son las con
secuencias y cuándo se inicia el arbitraje, lo que al final genera más problemas 
que beneficios. 

Y, por último, quiero referirme a un segundo problema, que creo que 

es propio de Latinoamérica, donde, a diferencia de Jo que ocurre en Estados 

Unidos y Europa, no queda muy claro cuál es la consecuencia jurídica de utilizar 
esos mecanismos prearbitrales. 

En efecto, existen muy pocas legislaciones en América Latina que 

reconocen, por ejemplo, el efecto vinculante de una decisión de un perito. 

En este campo, identifico la ley de arbitraje peruana de 2008, la ley 

colombiana de arbitraje que recoge la figura del peritaje técnico y la ley ar

gentina de arbitraje que también reconoce la figura del peritaje técnico de 

hechos. Todas ellas admiten esta institución y le dan el efecto de ser una 

146 



Fernando Cantuarias 

cosa juzgado en materia de hechos o en materia técnica. Pero, fuera de estos 
casos, en América Latina no se sabe a ciencia cierta si efectivamente el sis
tema legal va a reconocer efecto vinculante a los procedimientos prearbitrales 
que pacten las partes. 

Muy bien, ahora hablemos del peritaje dentro de un arbitraje; es decir, 
dentro de la etapa ya de la instrucción. 

Como sabemos, en términos generales existen dos visiones tradicionales 
en el ámbito judicial acerca de la función del perito: la función del perito como 
auxiliar del juez, es decir, como aquel que ilustra al juez (visión francesa, 
y asumida por la generalidad del derecho continental), y la visión del perito 
como un experto de la parte, o sea, como un auxiliar de la parte (visión inglesa, 
y asumida por la geneállidad de Estados del Common Law). 

Por razones de tiempo no voy a analizar ambas posturas, porque todos 
sabemos que en el campo del arbitraje lo que se ha dado es una simbiosis, en la 
cual se permiten o se reconocen ambos tipos de peritos y se les da mucha libertad 
y flexibilidad a las partes y a los árbitros para proponer y utilizar ambos tipos 
de peritos, como podemos comprobarlo tanto en las legislaciones arbitrales 

como en los reglamentos arbitrales correspondientes. 
Si revisamos las modernas legislaciones arbitrales y los reglamentos 

de los principales centros de arbitraje, verificaremos, como ya se mencionó, 
que se deja un amplio margen de maniobra a los árbitros para que puedan 
estructurar las reglas que regirán las actuaciones periciales de la manera más 
eficiente posible, pero esta flexibilidad conlleva, a su vez, la necesidad de esta
blecer con la mayor anticipación posible las reglas de juego que van a regular 
la materia pericial, no sólo obviamente porque el hacerlo reducirá en forma 
dramática los tiempos y los costos del arbitraje, sino porque, además, muchas 
veces es necesario plantear las reglas de juego con bastante anticipación, 
debido a que muchas veces participan en arbitrajes partes de diversas culturas 
jurídicas, que cuentan con expectativas diferentes en cuanto a la manera y la 
forma como se va actuar la prueba pericial. 

A estos efectos, en el ámbito del arbitraje internacional, sus operado
res (las partes y los árbitros) cuentan con diversas herramientas (sift law) 

que ayudan a identificar los temas y las diferentes soluciones que se pueden 

adoptar en materia pericial. Me refiero, entre otros, a las notas de Uncitral 
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sobre la organización del proceso arbitral (1996), al documento denominado 

"Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration" de la Cámara de 

Comercio Internacional y las reglas de la lnternational Bar Association (IBA) 

sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial Internacional. 

¿Qué hay que considerar en estricto en materia pericial? En general 

y vinculado directamente al tema de Jos costos y tiempos, en mi opinión el 

principal tema que se ha de considerar es el referido a la claridad que debe 

tener el mandato que se otorgue a un perito, así como al contenido de la labor 

que se le dé. Muchas veces uno no concentra esfuerzos suficientes en esto y al 

final la pericia que es presentada meses después no cumple con la finalidad para 

la cual había sido aprobada. Resulta importante que el tribunal arbitral junto 

con las partes dedique mucho tiempo a este tema y ese tiempo que se dedique, 

Juego va a ser compensado largamente en tiempo y costos. 

Otro tema importante es el referido al derecho de las partes de presen

tar peritajes de patte. Aquí también hay que trabajar con las partes el tema 

de cuántos reportes va a haber y cuál va a hacer la secuencia (si van a ser 

presentados de forma simultánea o consecutiva). 

Ayer se mencionó otro tema relevante (el cual es muy útil), referido 

a que se suele ordenar a los peritos que una vez presentados sus informes 

periciales, se reúnan y evacuen un informe en el que identifiquen al tribunal 

arbitral dónde existe compatibilidad de criterios, y en aquellos temas en que 

disientan, expliquen el porqué lo hacen. Esto es muy útil a efectos de ilustrar 

al tribunal arbitral y para efectos de las audiencias que se van a desarrollar, 

porque es en este momento en el cual los testimonios periciales sólo se con

centrarán en aquello que nosotros llamamos criollamente "la carne"; es decir, 

en el centro del problema. 

También es importante trabajar con las partes en el momento pertinente, 

si vale la pena que se designe un solo perito. 

Asimismo hay que regular las reglas sobre suministro de información 

a los peritos. Este es otro problema grave que se presenta a menudo, por lo 

que debe regularse la manera como se va a resolver el problema en caso de que 

un perito solicite cierta información y una parte se niegue a otorgarla; hay 
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que regular también las reglas de las observaciones que se van a realizar a los 

peritajes y en qué oportunidad deben deducirse. 

Y, por último, y aquí obviamente Pierre Lalive me ha quitado un peso 
de encima, hay que regular con la debida anticipación las reglas acerca de 
los testimonios periciales, que en general se parecen muchos a las reglas que 

Pierre ha desarrollado de manera magistral tratándose de testigos de hecho, 
salvo por el cada vez más usado método del denominado "jacuzzi pericial", 

que consiste en el careo entre los peritos, a quienes se les realizan preguntas 
e interrogantes y se les pide a ambos que las contesten de manera inmediata. 

Otro tipo de perito es el denominado "legal expert" (experto legal). Su 

utilización dependerá mucho del perfil de los árbitros y de las partes. En efecto, 
es muy utilizado en la tradición del Common Law, mientras que en sistemas 

legales como los nuestros, se asume que el árbitro (al igual que el juez) conoce 

de leyes, lo que, todos saben, es un grave error ya que las leyes de nuestros 

países, por más que sean descendientes del sistema del Civil Law, difieren 

significativamente. 
Ante esta circunstancia, cada vez es más común (y útil) que las 

partes provean información a los árbitros acerca de la aplicación del derecho, 

mediante reportes de expertos legales, quienes interpretan ciertos dispositivos 

legales aplicables al caso. Luego, dependiendo de la materia y su complejidad, 
los árbitros citarán a estos peritos o expertos legales para que expliquen o se 

explayen sobre la interpretación legal realizada. 
Muchas gracias. 
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Introducción 
Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá y a los comités de arbitraje de 

Colombia, Francia, Argentina y Brasil por hacerme el honor de invitarme a 

compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema del tratamiento constitucio

nal del arbitraje en Colombia. 

La cuestión esencial que me ha sido asignada, puede resumirse en la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los alcances y los límites de la constitucionali

zación del arbitraje en Colombia? Para responder este interrogante, mencionaré 

los casos más importantes resueltos por la Corte Constitucional, el máximo 

tribunal en materia constitucional. 

El control ejercido por el juez constitucional es más 
reducido que el control atribuido al juez de anulación 
Como bien se sabe, la Corte Constitucional no es el juez que decide el recurso 

de anulación y no ejerce un control judicial directo sobre los laudos arbitra

les. La Corte Constitucional controla las providencias de los jueces, las cuales 

pueden ser objeto de acción de tutela. La Corte Suprema de Justicia y el Con

sejo de Estado son las cabezas de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción 

contencioso administrativa, y son los magistrados de estas jurisdicciones los 

competentes para conocer del recurso de anulación contra los laudos arbitrales 

de conformidad con las leyes vigentes. 1 

1 En la jurisdicción ordinaria los Ttibunales Superiores de Distrito son los competentes para 
conocer el recurso de anulación de laudos arbitrales. Decreto 2279 de 1989, artículo 37: "Contra 
el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presen
tado ante el presidente del tribunal de arbitramento dentro de los cinco (S) días siguientes a la 
not!ficación de/laudo o de la providencia que lo corr[J'a, aclare o complemente. [ . .]El recurso 
se surtirá ante el tn'bunal superior del distn'tojudiet'al que co"esponda a la sede del tn'bunal de 
arbitramento, para lo cual el secretario enviará el escrito junto con el expediente" (la bastardilla 
es nuestra). 
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El juez constitucional ejerce un control excepcional y residual: se limita 

a verificar que el procedimiento arbitral funcione de acuerdo con la Constitución, 

es decir, que se respete la voluntad de las partes en torno al procedimiento 

arbitral acordado, se garantice el derecho de cada una a defender su posición, 

se preserve la integridad y la efectividad del arbitramento, y no se violen las 

prohibiciones constitucionales. 

La Corte Constitucional profiere 1.200 sentencias en total, en promedio, 

por año. Si bien relativamente pocas han versado sobre el arbitramento, estas 

sentencias han sido importantes. A raiz de ellas se ha presentado una leve 

constitucionalización del arbitramento, pero este fenómeno se ha manifestado 

en un grado menor en comparación con lo que ha sucedido en Colombia con 

muchas ramas del derecho, respecto de las cuales se ha producido un alto grado 

de constitucionalización. Ha sido la propia Corte la que ha frenado el intento de 

las partes, usualmente de aquella que ha perdido o teme perder, encaminado 

a trasladarle al juez constitucional la decisión de cuestiones que competen a 

los árbitros o al juez de anulación, no al juez constitucional. 

En esta conferencia no me detendré en las sentencias de control consti

tucional abstracto. Estas han versado tanto sobre las leyes que han regulado el 

arbitramento nacionaF e internacionaP como sobre los tratados internacionales 

2 Algunas de estas sentencias son: Sentencia C-961 de 2006 (M. P.: Rodrigo Escobar Gil) en 
la que se estudió la exequibilidad de la Ley 963 de 2005, "Por la cual se instaura una ley de 
estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia" y cuyo resultado fue la declaratoria 
de exequibilidad de la expresión "En este caso se establecerá un mbunal de arbitramento na
cional regido exclusivamente por leyes colombianas" (la bastardilla es nuestra), que forma pane 
del artículo 7° de la mencionada ley. En el mismo sentido fue fallada la Sentencia C- 155 de 2007 
(M. P.: Alvaro Tafur Galvis) en la que la Corte Constitucional declaró exequible la misma expresión. 

3 En la Sentencia C-347 de 1997 (M. P.: jorge Arango Mejía) la corporación examinó la cons
titucionalidad de algunos artículos de la Ley 315 de 1996, "Por la cual se regula el arbitraje 
internacional y se dictan otras disposiciones". En esta ocasión la Corte declaró exequible el 
numeral 3 del artículo 1 • de la Ley 315 de 1996, e inexequible la expresión " ... como también en 
aquellos con persona nacional. .. " del artículo 4• de la misma ley. 
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de protección de la inversión extranjera4 y de libre comercio,5 que han previsto 
el arbitramento como forma de solución de controversias. 6 Tales providencias 

han convalidado en general las normas sobre arbitramento. Tampoco aludiré 
a las sentencias de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción contencioso 

administrativa que han decidido recursos de anulación. 7 

4 Algunas de estas sentencias son: 1) Sentencia C-358 de 1996 (M. P.: Carlos Gavina Díaz y 
)osé Gregario Hernández Galindo) en la cual la Corte declaró la exequibilidad, con excepción del 
artículo 6° de la Ley 246 de 1995, aprobatoria del Acuerdo entre los Gobiernos de Colombia y 
Gran Bretaña por el cual se Promueven y Protegen las Inversiones; 2) Sentencia C-379 de 1996 
(M. P.: carlos Gaviria Díaz) en la que la Corte declaró la constitucionalidad, salvo el artículo 7°, 
de la Ley 245 de 1995 aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de Colombia y de Cuba sobre 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; 3) sentencia C-494 de 1998 (M. P.: Hernando 
Herrera Vergara) en la cual la Corte declaró la exequibilidad, con excepción de los artículos V y VIl 
(parcial), de la Ley 43 7 de 1998 aprobatoria del Acuerdo para la Promoción y Protección Reci
proca de Inversiones entre Colombia y España; 4) Sentencia C-294 de 2002 (M. P.: Jaime Araújo 
Renteria) en la que la Corte constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley 
672 de 2001, aprobatoria del Acuerdo entre Colombia y Chile para la Promoción y Protección 
Reciproca de las Inversiones. 

5 Además de las sentencias sobre el TLC entre Colombia y Estados Unidos, la C-750 de 2008 
(Acuerdo) y C-751 de 2008 (Protocolo), algunas de estas sentencias son: 1) Sentencia C- 1 78 de 
1995 (M. P.: Fabio Morón Díaz) en la cual la Corte declaró la exequibilidad de la Ley 1 72 de 1994, 
aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, G-3; 2) Sentencia 
C-279 de 2001 (M. P.: Eduardo Montealegre Lynett) en la cual la Corte declaró la exequibilidad 
de la Ley 591 de 2000, aprobatoria del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Costa de Marfil; 3) 
Sentencia C-334 de 2002 (M. P. : Alvaro Tafur Galvis) en la cual la Corte declaró la exequibilidad de 
la Ley 661 de 2001 , aprobatoria del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica 
entre Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y Brasil, y 
4) Sentencia C-581 de 2002 (M. P.: Clara Inés Vargas Hernández) en la cual la Corte declaró la 
exequibílidad de la Ley 722 de 2001, aprobatoria del Acuerdo de Alcance Parcial de Complemen
tación Económica No. 48 entre Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Paises Miembros 
de la Comunidad Andina. 

6 La Corte también se ha pronunciado sobre el tema al estudiar la constitucionalidad de trata
dos multilaterales que regulan el arbitramento. Algunas sentencias de este tipo son: 1) Sentencia 
C-381 de 1996 (M. P. ; Hernando Herrera Vergara) en la cual la Corte declaró la exequibilidad de 
la Ley 251 de 1995 aprobatoria de la Convención para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Inter
nacionales, hecha en La Haya en 1907, y 2) Sentencia C-442 de 1996 (M. P.: Eduardo Cifuentes 
Muñoz) en la cual la Corte Constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley 
267 de 1995, aprobatoria del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados, hecho en Washington en 1965. 

7 Algunas de estas sentencias son: 1) sentencia del Consejo de Estado de febrero 6 de 
1998 (C.. P.: Daniel Suárez Hemández) en la cual la corporación resolvió el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Hispano Alemán en contra de la sentencia proferida por el Tribunal 
Administrativo de Antioquia el 14 de septiembre de 1995, en el litigio entablado entre esta 
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Sobre las sentencias de control abstracto de normas me limito a resaltar 

la última, la cual versó sobre la reforma a la ley estatutaria de la administra

ción de justicia, en la medida en que dicha providencia representa un paso 
importante en el desarrollo del principio de voluntariedad, consagrado en el 

artículo 116 de la Constitución. En la Sentencia C-713 de 2008la Corte controló, 
entre muchas otras, la validez de una norma estatutaria que permite que las 

partes pacten el procedimiento arbitral, siempre que una de las partes no sea 
una entidad pública. Se trata de una decisión legislativa novedosa en nuestro 

contexto. Entre nosotros, sectores de la doctrina han entendido que las normas 

procesales están asociadas al orden público, por lo cual están sustraídas a la 

disposición de las partes. Esta tesis se ha construido partiendo del paradigma 

del proceso público ante los jueces estatales. El año pasado el legislador 

estatutario optó por permitir que las partes pacten el procedimiento arbitral, 

si una de ellas no es una entidad estatal. El Procurador General de la Nación 

pidió la invalidez de la norma en este punto. 
Ello planteó una cuestión inversa a la usual en materia de constitucio

nalización del arbitraje: ¿Exige la Constitución que el procedimiento arbitral sea 

preestablecido por alguien distinto de las partes mismas? La Corte respondió que 

no lo exigía y admitió que el legislador diera este paso en desarrollo del principio 

constitucional de voluntariedad. No obstante, la sentencia no es de exequibilidad 
pura y simple. La Corte condicionó la posibilidad de pactar el procedimiento a 

que las partes lo hicieran dentro del marco legal sobre la materia. En efecto, 

entidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá LTDA.; 2) sentencia del Consejo 
de Estado del 1 o de agosto de 2002 (C. P.: Germán Rodriguez Villamizar) en la cual la corporación 
resolvió el recurso de anulación interpuesto por la empresa Electrificadora del Atlántico S.A. E.S. P., 
en liquidación, contra el laudo arbitral del 21 de diciembre de 2000, proferido por el Tribunal de 
Arbitramento constituido para dirimir las controversias suscitadas entre aquélla y la sociedad 
Terrnorrio S.A. E.S.P., con ocasión del contrato de suministro de energía eléctrica número AL-O 19/97 
celebrado entre dichas empresas, y 3) sentencia del Consejo de Estado de abril 22 de 2004 
(C. P.: Ricardo Hoyos Duque) en la cual el Consejo resolvió el recurso de súplica interpuesto por el 
apoderado de la Empresa Colombiana de Vías férreas- FERROVIAS, contra un auto mediante 
el cual se declaró la nulidad de la actuación surtida en el asunto de la referencia, por el cual 
se avocó el conocimiento del recurso de anulación que dicha empresa propuso contra el laudo 
arbitral parcial internacional proferido el 24 de febrero de 2003 y rechazó el recurso de anulación 
interpuesto ante esta corporación, por falta de jurisdicción. 
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condicionó la exequibilidad del numeral tercero del artículo 6° del proyecto de 

ley estatutaria (No. 023 de 2006 Senado y No. 286 de 2007 Cámara) a que "las 

partes también deben respetar lo dispuesto por las leyes especiales que regulen 

los procedimientos arbitrales" (la bastardilla es nuestra). 

Además, entendió que esa ley podía ser la vigente, como en efecto sucede 

ya que el artículo 112 de la Ley 446 de 1998 contempla tres clases de arbitraje, 

una de las cuales -el independiente- permite aplicar las reglas acordadas au

tónomamente por las partes y otra - el institucional- permite que lo hagan 

por referencia al aplicable en una institución como la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Dijo la Corte: 

la adopción de estas tres clases de arbitramento, que en el caso del arbitraje 

independiente e institucional autorizan a las partes o al respectivo centro de 

arbitraje a definir sus propias reglas de procedimiento, se refleja como expre

sión legítima de la potestad de configuración del Legislador en esa materia. 

Resalto algunos elementos de las razones expuestas por la Corte. 

Primero, la Corte señala que la voluntad de las partes no se circunscribe a llenar 

los vacíos dejados por el legislador, como algunos habían entendido la Sentencia 

C-03 7 de 2 006 sobre la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El 

principio de voluntariedad permite que todo el procedimiento o algunos aspectos 

de él sean pactados, según lo convengan las partes. 

Segundo, el fundamento esencial de la sentencia es la doctrina ju

risprudencia! del margen de configuración del legislador. No es que la Cons

titución obligue a permitir que las partes pacten el procedimiento, sino que 

la Constitución ofrece al legislador la posibilidad de acoger esta opción de 

diseño institucional del arbitraje. En otras sentencias, sobre temas diversos, 

la Corte ha mirado la otra cara de la moneda, al pronunciarse sobre leyes 

que no dejan mucho de lo esencial a la voluntad de las partes, como sucede con 

la ley sobre los contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas. La ratio 

fue la misma: el margen de configuración que tiene el Congreso de la República 

al hacer las leyes, comprende adoptar diseños institucionales que reduzcan el 

ámbito de acción del principio de voluntariedad, siempre que no lo eliminen. Por 

155 



La constitucionalización del arbitraje en Colombia 

supuesto, ese margen de configuración no es ilimitado. La Corte ha declarado 

inconstitucionales ciertas restricciones a este principio de voluntariedad. Así, 

por ejemplo, en la Sentencia C-035 de 2008 declaró inexequible una norma 

(art. 17 de la Ley 1122 de 2007 "por medio de la cual se hacen algunas modi

ficaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones") que hacía obligatorio acudir al arbitramento técnico cuando 

los gobernadores no hubieran podido liquidar de mutuo acuerdo los contratos 

vigentes con las EPS del régimen subsidiado de salud. 
Conforme a lo reiterado en dicha providencia, una norma vulnera el 

principio de voluntariedad de la vía arbitral cuando 

(i) impone a Jos particulares en determinados contextos la obligación de 

acudir al arbitraje; {íi) exige a ciertas empresas estatales someter las diferen

cias que puedan surgir en Jos contratos que celebran a procesos arbitrales; 

(íii) obligan a las partes en ciertos tipos de contratos a incluir una cláusula 

compromisoria; o (iv) atribuyen funciones arbitrales a entidades o individuos 

que no han sido expresamente habilitados por las partes en ejercicio de su 

voluntad libre y autónoma.8 

Tercero, el margen de configuración del legislador comprende la in
tensidad con la cual éste decide ocuparse -o no ocuparse-de los detalles de 
la opción de que las partes pacten el procedimiento arbitral. De ahí que la 

Corte en el condicionamiento haya referido al marco legal, en el entendido 
de que este puede ser más amplio o más estrecho. Por consiguiente, la ley 
actualmente vigente es suficiente porque contempla como una de las clases 

de arbitraje aquella en la cual las partes pactan el procedimiento, es decir, el 
arbitraje independiente. 

Cuarto, y en un sentido más polémico, la Corte guardó silencio sobre 

los elementos mínimos que debe respetar dicho marco legal para el arbitraje 
voluntario. Alguien podría echar de menos que la sentencia no haya exigido 

8 SU-174 de 2007. 
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que en dicho marco se impida que las partes renuncien a acudir al recurso de 

anulación o a controvertir pruebas. Sin embargo, cabe recordar que la norma 

juzgada establece un requisito que la misma sentencia declaró constitucional, 
v. gr. que las partes al pactar el procedimiento respeten el derecho al debido 
proceso. En efecto, el artículo dice textualmente que: 

tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el Estado o alguna de sus 

entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a 

seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respe

tando, en todo caso, los principios constitucionales que integran el debido 

proceso (art. 6 del proyecto, modificatorio del art. 13 de la Ley 270 de 1996). 

El mensaje que quiero transmitir sobre esta sentencia, es que a mi juicio 

en ella la Corte trata de reducir el grado de constitucionalización del arbitraje. Lo 

hace admitiendo, primero, que las partes pacten el procedimiento y, segundo, 

que sea el legislador el que enmarque dicha posibilidad. 

Resalto este hecho porque a la Corte Constitucional le endilgan que se 
mete en todo, cuando en realidad son las partes las que quieren meterla en todo. 

Y lo hacen, en materia de arbitraje, interponiendo acciones de tutela contra el 

laudo, la sentencia que decidió sobre el recurso de anulación e inclusive contra 

etapas y actos en el procedimiento arbitral. Por eso, para analizar la consti
tucionalización del arbitraje, es preciso detenerse en las sentencias de tutela. 

Me limitaré a las sentencias de tutela proferidas por la Corte Consti
tucional. 

Advierto que por respeto a la Corte Constitucional, no me referiré a la 
sentencia de tutela más reciente: la polémica T-058 de 2009, en la cual, pocos 

días después de haberme retirado yo de la Corte por cumplimiento del periodo 

de ocho años, la Sala Primera de Revisión dejó sin efectos un laudo arbitral en 

un conflicto entre la ETB y Movistar relacionado con cargos de acceso. Como 

todos los presentes bien lo saben, el pleno de la Corte ya decidió no anular la 

sentencia de la Sala Primera, pero algunos árbitros presentaron memoriales 

que aún están pendientes de resolver por la Sala Plena. De ahí mi silencio 
sobre ese punto. 
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Por la brevedad del tiempo, iré al grano y obviaré ciertos matices, 

siempre importantes en el derecho. 
Empiezo por resaltar que entre 2001 y 2008, es decir, durante el período 

de los magistrados salientes, la Corte profirió 78 sentencias de tutela relacionadas 

con el arbitramento en materia comercial, laboral y administrativa. Usualmente, el 

mayor número de tutelas se presentaron en el ámbito laboral. Pero las tutelas 

en el ámbito administrativo han crecido gradualmente. En general, en 2001 la 

Corte profirió seis tutelas sobre temas arbitrales. Siete años después, en 2008, 

profirió once sentencias de tutela. Lo mismo ocurrió en 2007. 

El control judicial es una forma de cooperación con el 
arbitramento 
A partir del año 2007, se puede afirmar que en la Corte Constitucional se 

consolidó una posición favorable al arbitramento según la cual el papel del 

juez consiste en promover que el arbitraje funcione bien. Según esta posición , 

el control judicial tiene la finalidad de cooperar con el arbitramento. En dicha 

visión del papel de los jueces, el control no es contrario a la cooperación, sino 

una forma de colaboración con el buen funcionamiento del arbitramento. 

El juez constitucional como garante de esa cooperación 
En efecto, en el año 2007 terminó en la Corte Constitucional una aguda 

controversia sobre la validez de un laudo arbitral emitido por un tribunal de 

arbitramento nacional que resolvió un conflicto entre una entidad pública y 

un contratista privado en torno a la liquidación de un contrato público admi

nistrativo para la construcción de una carretera. El laudo no fue anulado por 

el Consejo de Estado y por eso tanto el laudo como la sentencia del Consejo de 

Estado fueron demandados por vía de tutela. La entidad pública alegaba que el 

acto administrativo de liquidación del contrato era un acto administrativo cuya 

validez y firmeza no podía ser juzgada, desconocida ni tocada por un tribunal 

de arbitramento y que sólo los jueces estatales integrantes de la jurisdicción 

contencioso administrativa tenían competencia para resolver la controversia 

sobre si era correcto el monto de la deuda reconocida por la entidad pública en 

el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. 

158 



Manuel José Cepeda 

La Corte Constitucional (SU-174 de 2007) 9 respaldó el proceso y la 
decisión arbitral y concluyó, por una mayoría, 7 contra 2, que el Consejo de 
Estado había acertado al no anular el laudo que condenó a la entidad pública 
a pagarle al contratista una suma de dinero superior a la fijada en el acto ad
ministrativo de liquidación. La Corte exaltó el principio de voluntariedad que 
rige el arbitramento y, entonces, partió de la premisa de que la voluntad de las 
partes en el contrato es el origen y fundamento esencial del arbitramento y el 
pilar central estructurante del mismo, según se deduce del artículo 116 de 
la Constitución. Luego sentó las siguientes reglas: 

La procedencia excepcional de la acción de tutela 
Primero, la vía para atacar un laudo arbitral no es la acción constitucional de 
tutela, sino el recurso de anulación, el cual está sujeto a causales específicas 
y taxativas relativas exclusivamente a cuestiones de competencia y errores 
in procedendo. Si no se acude a dicha vía especial previamente, la acción de 
tutela será rechazada por improcedente. 10 En este caso, la entidad pública 
sí había recurrido al recurso de anulación para cuestionar la competencia del 
tribunal y por eso la Corte no la rechazó. 

Respeto al principio kompetenz-kompetenz 
Segundo, cuando la causal de anulación alegada es la incompetencia del 
tribunal arbitral, debe respetarse el principio kompetenz-kompetenz. En este 

caso el propio tribunal arbitral analizó la excepción de incompetencia pre

sentada por la entidad pública y concluyó que la cláusula compromisoria sí 

cobijaba las controversias atinentes a la liquidación del contrato. El juez que 

9 Sentencia SU-174 de 2007 (M. P.: Manuel )osé Cepeda Espinosa) . Acción de tutela instau
rada por el gobernador del departamento del Valle del Cauca y el secretario juridico de este 
departamento contra el Tribunal de Arbitramento que el 24 de abril de 2003 profirió el laudo 
arbitral que dirimió las controversias contractuales existentes entre Concesiones de Infraestructuras 
S.A. (CISA) y este departamento, con ocasión del contrato de concesión GM-95-04-0 1 7, así como 
contra la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual 
profirió la Sentencia 25021 del 11 de marzo de 2004, que declaró infundado el recurso de anulación 
presentado por el departamento del Valle del Cauca contra el referido laudo arbitral. 

10 La primera vez que la Corte sentó la tesis de la improcedencia de la acción de tutela interpuesta 
de manera directa contra laudos arbitrales fue en la Sentencia T- 608 de 1998. 
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negó la anulación del laudo fue deferente con dicha conclusión, lo cual es 

compatible con el respeto a la voluntad de las partes. 

Separabilidad de las controversias y de las materias arbitrables 
Tercero, al margen de la interpretación de la cláusula compromisoria y del 

alcance de la competencia del tribunal arbitral, la entidad pública no podía 

pretender sustraerse de la competencia del tribunal arbitral mediante la adop

ción de un acto administrativo unilateral para fijar motu propn"o las deudas 

resultantes de la liquidación del contrato. Los árbitros ejercieron su competen

cia de resolver sobre las controversias económicas susceptibles de transacción. 

Dichos asuntos económicos, así estos "tengan como causa un acto adminis

trativo", son autónomos y separables de la cuestión de la validez y firmeza del 

acto administrativo desde el punto de vista jurídico. Así la Corte Constitucional 

precisó el concepto de arbitrabilidad material, tema sensible cuando una de las 

partes es una entidad pública. 

causales de anulación restrictivas y taxativas, no expandibles 
por vía de la acción de tutela 
Cuarto, la Corte Constitucional circunscribió el ámbito del control constitucio

nal de los laudos, con el fin de evitar que la acción de tutela termine siendo la 

vía para atacar los laudos por causales diversas de las especiales y taxativas 

que limitan el ámbito del recurso de anulación. En efecto, empezaba a hacer 

carrera la tesis de que como el recurso de anulación solo cabe para errores in 

procedendo, entonces la acción de tutela procedía para suplir los supuestos 

vacíos en el recurso de anulación. La Corte descartó esta tesis. Subrayó que la 

ley al no contemplar los errores injudicando como causales de anulación, no 

incurrió en un vacío. 11 Por el contrario, la ley plasmó la decisión del legislador 

de respaldar el arbitramento como mecanismo legítimo para resolver de 

11 Previamente la Corte había admitido que la acción de tutela procedía para controlar un 
laudo por errores no previstos en las causales especiales y taxativas del recurso de anulación. 
Sin embargo, la Corte negó la tutela porque si bien los árbitros habían incurrido en un error al 
aceptar la objeción a un peritazgo y esta prueba debió haber sido valorada, el error fue intras
cendente para la decisión plasmada en el laudo. Un magistrado salvó el voto por considerar que 
debió haberse interpuesto previamente el recurso de anulación. Ver T-920 de 2004. 
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manera eficaz controversias sobre materias transigibles, así como de respetar 
la voluntad de las partes de confiar en los árbitros para dirimir sus desacuerdos 

y de renunciar a que sean los jueces estatales los que decidan el fondo de la 
controversia. De tal forma que la acción de tutela cabe exclusivamente cuan

do el fundamento esencial del laudo viole de manera directa una garantía o 
prohibición constitucional-como por ejemplo la prohibición de discriminación 

racial- y dicha violación haya sido alegada previamente ante el juez de la anu

lación pero no haya sido corregida por vía del recurso de anulación. 

Un control constitucional pro arbitramento 
Las implicaciones de la orientación de esta sentencia se pueden apreciar en los 

siguientes casos recientes en los que la Corte Constitucional ejerció un control 

judicial pro arbitramento: 

Sentencias recientes 

Respaldo a la ejecución voluntaria de los laudos 
Un tribunal de arbitramento anuló un contrato de concesión viciado de objeto 

ilícito. De manera paralela, la entidad pública había acudido a la jurisdicción 

estatal para pedir la invalidación del contrato. No obstante, la entidad acató el 
laudo y dictó un acto que liquidaba el contrato. El contratista privado deman

dó dicho acto liquidatorio por vía de tutela, con lo cual buscaba desconocer 
los efectos del laudo, sin atacarlo directamente, pero sí suspendiendo el acto 

de ejecución. La Corte Constitucional declaró improcedente la acción de tu
tela porque el acto de liquidación materializaba el debido acatamiento de lo 

dispuesto en el laudo y porque los desacuerdos sobre la liquidación del con
trato también deberían ir a arbitramento, según la cláusula arbitral (Sentencia 

T-1017 de 2006). 12 

12 Sentencia T- 1 O 17 de 2006 (M. P. : MARco GERARDO MoNRov CABRA) . La acción de tutela fue inter
puesta por la Unión Temporal de Administración de Recursos Urbanos UT-ARU y Urban Resources 
Managment ILC, con el fin de que se ordenara la suspensión del proceso de liquidación del contrato, 
iniciado por el municipio de Cali en cumplimiento de lo ordenado por el laudo arbitral en cuestión. 
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El arbitramento internacional como vía procesal que impide 
acudir a la acción de tutela 
En otro caso, una agencia de viajes estimó que cierta decisión de la lATA le 

causaba un perjuicio y que ésta había sido adoptada desconociendo sus dere

chos constitucionales. Presentó entonces acción de tutela. La Corte rechazó la 

tutela por improcedente con el argumento de que el arbitramento internacional 

pactado en una cláusula del contrato comercial era la vía judicial idónea para 

resolver la controversia comercial (Sentencia T-271 de 2007)Y 

Respeto al margen de interpretación contractual y de valoración 
probatoria de los árbitros 
En un tercer caso reciente, una entidad pública condenada a pagar una indem

nización por el laudo arbitral mediante el cual se resolvió una controversia en 

el marco de un contrato de fletamento a casco desnudo de nave, acudió a la 

tutela alegando que los árbitros habían violado el debido proceso porque basa

ron la condena en pruebas precarias y porque se equivocaron al interpretar el 

contrato y un acta de conciliación entre las partes. En el recurso de anulación 

invocaron varias causales, dentro de las que sobresale la de que los árbitros 

desconocieron el ámbito de su competencia porque el laudo fue en conciencia, 

cuando ha debido ser en derecho, y porque los árbitros fallaron ultra petita. 

La Corte reconoció que las decisiones de los árbitros eran discutibles, pero 

negó la tutela porque debía ser respetado el margen autónomo de interpre

tación contractual y de apreciación probatoria confiado por las partes a los 

árbitros (Sentencia T-244 de 2007) .14 

13 Sentencia T-271 de 2007 (M. P.: Nilson Pinilla Pinilla) . La acción de tutela fue interpuesta por 
Viajes Integrados Terrestres, Aéreos, Marítimos -Vítramar Ltda.- en contra de la decisión tomada 
por la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos - JATA- . 

14 Sentencia T-244 de 2007 (M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto). La acción de tutela fue 
instaurada por el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional de Colombia en contra del Tribunal de 

Arbitraje convocado para dirimir las controversias contractuales entre MARINSER Ltda. y el Fondo 
Rotatorio de la Armada Nacional. 
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Prohibición de acudir a la tutela mientras está en curso un 
proceso arbitral y luego un recurso de anulación 
En otro caso decidido en 2008, relativo a una controversia entre la Sociedad 
Energética de Melgar y Electrolima a propósito de la liquidación de un contrato 
y la estimación de unas deudas, la Corte declaró improcedente la tutela. Entre 
las razones que esgrimió la Corte cabe destacar la consistente en que una deci
sión favorable al demandante en tutela interferirla de manera indebida con el 
proceso de arbitramento en curso, prácticamente lo tornaría inútil o distorsio
naría la incidencia que estaba llamado a tener en el proceso liquidatorio. Enfa
tizó la Corte que ello era así, más aún cuando, de conformidad con las pruebas 
decretadas por la Corte, el laudo se encontraba en el Consejo de Estado en 
espera de que fuera resuelto el recurso de anulación interpuesto por Elec
trolima. En suma, está prohibido acudir a la tutela mientras se encuentra en 
curso un proceso arbitral y luego un recurso de anulación (T-533A de 2008). 

Prohibición de acudir a la tutela tardíamente, así sea ante vacíos 
en la ley del contrato 
También el año pasado, en una sentencia que resume los límites a la procedi
bilidad de la acción de tutela contra laudos, la Corte declaró improcedente 
una tutela contra el laudo y la sentencia que negó su anulación. Se trataba 
de una controversia comercial con motivo de un contrato de arrendamiento de 
local comercial por un término inferior a dos años. La Corte reconoció que el 
punto en controversia definitivo no había sido resuelto por la ley y que existía 
desacuerdo jurisprudencia! y doctrinario en torno a la mejor manera de resol
verlo. No obstante, la parte perdedora no podía por vía de tutela controvertir 
la opción interpretativa acogida por el árbitro y la indeterminación legal no 
justificaba presentar tardíamente la acción de tutela desconociendo el principio 
de inmediatez (T-443 de 2008). 

Procedencia de la tutela para hacer respetar la cláusula 
compromisoria por una de las partes, cuyo objeto es 
interpretado por los árbitros 
En las sentencias mencionadas, la Corte ha declarado improcedente la tu
tela, en otras ocasiones ha sucedido lo contrario. La tutela fue concedida. Pero 
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lo fue para hacer respetar la cláusula compromisoria. Así, en una controversia 

relativa a un contrato de suministro de energía, una parte acudió a un proce
so ejecutivo para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria, aportando las 
cuentas de cobro respectivas. A su turno, la otra parte solicitó la convocatoria de 
un tribunal de arbitramento para que anulara las correspondientes ofertas mer
cantiles o declarara inejecutable el contrato. El juez civil ordenó la terminación 
del proceso ejecutivo, pues encontró probada la excepción previa atinente a la 
vigencia de una cláusula compromisoria. Su superior, al decidir sobre una ape
lación, revocó el auto de terminación y ordenó la continuación del proceso eje
cutivo. La Corte Constitucional concedió la tutela contra la providencia de la sala 

civil del tribunal superior por desconocer el alcance de la cláusula compromisoria 
vigente. La Corte recordó que en virtud del principio kompetenz-kompetenz son 
los árbitros los primeros llamados a definir e interpretar su propia competencia 
a la luz del objeto de la cláusula compromisoria y que el juez civil no puede 
pa1tir de la base de que la decisión del tribunal de arbitramento es intrascen
dente si lo que se cuestiona es la validez misma del contrato (T-1224 de 2008) . 

Sentencias anteriores a 2007 
Si bien en los dos últimos años la Corte Constitucional ha ejercido un control 
pro arbitramento, ello no significa que antes de 2007 existiera una orientación 
antiarbitramento. Sin embargo, algunas sentencias anteriores habían dejado 
traslucir ciertas prevenciones e inquietudes de los jueces constitucionales en re
lación con el arbitramento. Pero vistas en su conjunto, las sentencias de tutela 
de la Corte Constitucional, lejos de entorpecer, facilitaron el funcionamiento de 
la justicia arbitral. 

Paso ahora a referirme a dos casos atinentes al arbitramento nacional 
en los cuales al decidir acciones de tutela la Corte Constitucional facilitó la con
vocatoria del tribunal arbitral y respaldó su funcionamiento acorde con la voluntad 
de las partes. 

Garantizar la convocatoria e integración del tribunal de 
arbitramento ante vacíos en la cláusula compromisoria 
En un caso la Corte garantizó la convocatoria e integración del tribunal de 
arbitramento ante vacíos en la cláusula compromisoria. La cláusula compro-
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misaría de un contrato administrativo de obra pública celebrado entre un 

contratista privado y la alcaldía de un municipio, no previó la manera de 

integrar el tribunal de arbitramento. En el único domicilio de la alcaldía 

demandada no había centro de arbitraje en la cámara de comercio respectiva. 

El contratista pidió la convocatoria e integración del tribunal al Ministerio de 

Justicia, alegando que se había pactado un arbitramento institucional, pero el 

Ministerio se negó al considerarse incompetente por haberse pactado, a su juicio, 

un arbitraje legal y no institucional. Varias cámaras de comercio, con centro de 

arbitraje, se negaron por no estar ubicadas en el domicilio de la parte convo

cada. Ante la demora y la incertidumbre, ¿debía el solicitante acudir a un 

proceso judicial prolongado para que se convocara e integrara el tribunal de 

arbitramento legal? No. Para la Corte, en aras de la celeridad y de garan

tizar el acceso a la justicia de la parte convocante, el alcalde debía honrar 

la cláusula arbitral y fijar el lugar del municipio donde habría de sesionar el 

tribunal de arbitramento (Sentencia T- 121 de 2002). 15 

Preservar la autonomía de la cláusula compromisoria 
En otro caso la Corte preservó la autonomía de la cláusula compromisoria. 
Entre un hospital público y un centro de diagnósticos médicos privado se 

celebró un convenio de asociación con cláusula compromisoria. 'Ites años des

pués, el hospital interpuso demanda de nulidad absoluta del convenio ante 

la justicia estatal, alegando que el convenio fue suscrito por el director del 

hospital sin tener competencia para ello. Posteriormente, el contratista privado 

promovió demanda arbitral para dirimir controversias derivadas de la ejecu

ción del contrato. Durante el trámite arbitral, el tribunal de arbitramento adujo 

que el proceso de nulidad que se adelantaba ante la justicia estatal constituía 

una prejudicialidad, por lo cual suspendió el proceso arbitral hasta que la juris

dicción estatal decidiera sobre la validez del contrato. Contra esta decisión de 

los árbitros el contratista interpuso acción de tutela. ¿Podía el tribunal arbitral 

supeditar el ejercicio de su competencia a que la justicia estatal se pronunciara 

15 Sentencia T-121 de 2002 (M. P.: Jaime Córdoba Triviño) . La acción de tutela fue instaurada 
por Luis Héctor Solarte Solarte en contra de la Alcaldía de Popayán. 
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sobre la validez del contrato administrativo? No. El principio de la autonomía 

de la cláusula compromisoria también obliga a los árbitros y les impone con

tinuar con el trámite arbitral al margen de lo que decida la jurisdicción estatal 

sobre la nulidad absoluta del contrato (Sentencia T- 136 de 2003). 16 

Otras funciones del juez constitucional: reglas constitucionales 
para preservar la autonomía, la especificidad y la integridad del 
arbitramento 
Para terminar, enuncio brevemente las reglas derivadas de otras sentencias 

de tutela proferidas por la Corte Constitucional, las cuales han cumplido la 

función de preservar la autonomía, la especificidad y la integridad del arbi

tramento: i) la prohibición de que los laudos arbitrales sean objeto del recurso 

de apelación ante los jueces estatales no viola el principio constitucional de 

la doble instancia (Sentencia T-5 70 de 1994); 17 ü) las materias atinentes a la 

ejecución de obligaciones sí pueden ser objeto de una cláusula compromiso

ría (Sentencia T-299 de 199618 sobre ejecución de contrato de promesa de 

compraventa, cambiando jurisprudencia frente a T-057 de 1995 sobre ejecu

ción de un contrato de seguro); iii) la decisión del juez competente de anular 

la cláusula compromisoria, así como el correspondiente laudo arbitral por 

objeto ilícito (por desconocimiento del régimen especial imperativo aplicable a 

uno de los contratistas), debe ser respetada por el juez constitucional si no 

encuentra arbitrariedad manifiesta en la decisión de anulación (Sentencia 

T-1 089 de 2002); 19 iv) un tribunal de arbitramento puede interpretar res

trictivamente su propia competencia para excluir de decisión una cuestión 

16 Sentencia T-136 de 2003 (M. P.: Jaime Córdoba Triviño) . La acción de tutela fue interpuesta 
por Centrimed Ltda. contra el tribunal de arbitramento de Centrimed Ltda. vs. Hospital Militar Central. 

17 Sentencia T-570 de 1994 (M. P.: carlos Gaviria Díaz) . La acción de tutela fue interpuesta por 
Luis, jorge y Cristina Suárez cavelier en contra del Tribunal Superior del Distrito judicial de Santa 
Fe de Bogotá y la Corte Suprema de justicia, por la presunta violación al debido proceso ocurrida 
cuando se negó la doble instancia. 

18 Sentencia T-299 de 1996 (M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa) . La acción de tutela fue interpuesta 
por la Sociedad G.B. Construcciones Ltda. en contra del juez décimo civil del circuito de Barranquilla. 

19 Sentencia T-1 089 de 2002 (M. P.: Jaime Córdoba Triviño). La acción de tutela fue interpuesta 
por Proctor Ltda. en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá. 
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que una de las partes estima relevante, pero que no alegó oportunamente 

en el mismo proceso arbitral y cuya importancia debe ser apreciada en forma 

autónoma por los árbitros sin que el juez constitucional pueda entrar a in

terpretar el contrato o valorar las pruebas del expediente arbitral (Sentencia 

SU-058 de 2003); 20 v) el derecho de defensa de una entidad pública no se 

viola cuando el apoderado escogido por ella no la representa adecuadamente 

ante el tribunal de arbitramento habiendo tenido la oportunidad de hacerlo 

(Sentencia T-1228 de 2003) ;21 vi) la demora en la instalación del tribunal 

arbitral por causas ajenas a la voluntad de los árbitros (cesación de competen

cia del tribunal por no consignación de honorarios), no viola el acceso a la jus

ticia, así las acciones ante la justicia estatal hayan caducado (Sentencia T-192 

de 2004) ;22 vii) es improcedente la acción de tutela para atacar decisiones de 

los árbitros atinentes a la controversia probatoria porque de existir un error in 

procedendo éste debe ser invocado al final del proceso arbitral acudiendo al 

recurso de anulación contra el laudo (Sentencia T-800 de 2004) ;23 viii) si cabe 

el recurso de revisión para corregir la violación de los derechos de una de las 

partes cometida por el tribunal arbitral, la acción de tutela es improcedente 

(Sentencia T-839 de 200524 ); ix) si cabe el recurso de reposición contra el 

auto del tribunal de arbitramento que aprueba un acuerdo de conciliación, su 

20 Sentencia SU-058 de 2003 (M. P.: Eduardo Montealegre Lynett). La acción de tutela fue 
instaurada por carbones de los Andes S.A. -CARBOANDES- en contra del laudo arbitral dictado 
el 25 de julio de 2001 por el tribunal de arbitramento convocado por la Cámara de Comercio de 
Valledupar en el proceso de carbones Soria Ltda. contra carbones de los Andes S.A. 

21 Sentencia T-1228 de 2003 (M. P.: Alvaro Tafur Galvis). La acción de tutela fue instau
rada por la Nación Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en contra del árbitro Yolanda 
Higuera de Gómez. 

22 Sentencia T- 192 de 2004 (M, P.: Marco Gerardo Monroy cabra). La acción de tutela fue 
interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E. S. P. en contra del tribunal de 
arbitramento integrado por los árbitros Luís Fernando Villegas Gutiérrez. )osé Armando Bonivento 
Femández y Juan Manuei'I\lrbay Marulanda. 

23 Sentencia T-800 de 2004 (M. P.: Alfredo Beltrán Sierra). La acción de tutela fue interpuesta 
por la Sociedad Portuaria Regional de carragena S.A. en contra del tribunal de arbitramento inte
grado por Rafael Ballestas Morales, Virgilio Escamilla Arrieta y jorge Paya res Bossa. 

24 Sentencia T-839 de 2005 (M. P.: Manuel )osé Cepeda Espinosa). La acción de tutela fue 
interpuesta por Jorge Enrique Alvarado Cañón y Alvarado & Düring Ltda. en contra del Tribunal 
Superior del Distrito judicial de Cartagena. 
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no interposición hace improcedente la tutela contra el auto, incluso si ésta es 

presentada por el representante de la Procuraduría General de la Nación (Sen

tencia T-1114 de 2008). 
En realidad, la Corte Constitucional nunca ha invalidado un laudo 

arbitral,25 salvo en la T-058 de 2009, a la cual he preferido no referirme por 

respeto al proceso de deliberación actualmente en curso respecto de los memo

riales presentados por algunos árbitros. 
Para terminar, quisiera aludir a dos cuestiones cruciales para el rumbo 

que pueda tomar hacia el futuro la constitucionalización del arbitraje. 
En primer lugar, es necesario meditar sobre las causales de anulación 

y el ámbito de la acción de tutela. Como ocurre en la mayoría de los Estados, 

las causales de anulación de los laudos son taxativas, reducidas y enfocadas a 

errores in procedendo o de falta de competencia. Además, en algunos Estados 

donde alguna de las causales previstas tiene matices sustantivos, los jueces han 
tendido a interpretarlas restrictivamente, salvo ciertas excepciones, para evitar 

que el recurso de anulación abra la puerta para una segunda instancia. En la 

Sentencia de la Sala Plena SU-174 de 2007, la Corte Constitucional concluyó, 

reiterando en este aspecto la jurisprudencia, que el ámbito de la tutela no podía 
ser definido a partir de todo lo que no fuera cubierto por el recurso de anula

ción. En otras palabras, el principio de subsidiariedad que rige la procedencia de 
la tutela, en general, no ha de interpretarse en el sentido de que si el laudo o el 

procedimiento arbitral tienen, a juicio de una de las partes, un vicio, pero éste 

no está comprendido por cualquiera de las causales de anulación, entonces 

procede la acción de tutela para atacar dicho vicio. Semejante interpretación 
conduciría a dos consecuencias graves para el arbitraje. La primera es que la 
tutela dejaría de ser una vía subsidiaria para convertirse en la vía principal 
contra los laudos en todo aquello que no esté contemplado por el recurso de 

anulación. Es decir, el control judicial del arbitraje se desplazaría del recurso 

25 En dos ocasiones Salas de Revisión han invalidado laudos. Pero luego la Sala Plena de la 
propia Corte ha anulado dichas sentencias y restablecido la estabilidad, validez y eficacia del laudo. 
Sobre un laudo en equidad en materia laboral colectiva ver la Sentencia SU-837 de 2002 y sobre 
un laudo en derecho relativo a la liquidación de un contrato administrativo ver la sentencia SU-174 
de 2007, las cuales remplazaron las sentencias anuladas. 
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de anulación a la acción de tutela. La segunda grave consecuencia es que las 

causales injudicando podrían ser invocadas por vía de tutela lo cual rápi
damente conduciría a que la tutela funcionara como un recurso de apelación 
para atacar el fondo del laudo y desatar, de manera explícita o implícita, una 

segunda instancia ante el juez constitucional. 

En segundo lugar, a diferencia de lo que sucede en otros países, en el 

ordenamiento colombiano no está prevista como causal de anulación la viola
ción de normas de orden público, ni aun en la modalidad francesa restringida 
de violación flagrante, efectiva y concreta de una norma esencial de orden 

público. Ello genera una presión para que los vicios que podrían ser canalizados 

invocando esta causal, sean aducidos como vicios constitucionales, o sea, 

como desconocimiento de derechos fundamentales. Parafraseando a Alexis 

de Tocqueville, todo desacuerdo de una de las partes con el resultado de 

un proceso arbitral puede ser, tarde o temprano, presentado como fruto del 

desconocimiento de un derecho constitucional, por vía de la acción de tutela. 

De ahí que en la Sentencia SU-1 7 4 de 2007 la Corte haya precisado que la 

vía de hecho sustantiva, cuando es esgrimida contra la sentencia que negó 

la anulación de un laudo, tiene una definición específica en materia arbitral. 

Cito textualmente la sentencia, en la cual se restringió el alcance de la llamada 

vía de hecho sustantiva: 

De esta manera, en materia arbitral la vía de hecho por difecto sustantivo 

surge cuando el Jaudo, al fundarse en una norma clara y evidentemente 

inaplicable al caso concreto, ha vulnerado de manera directa un derecho 

fundamental. Las discrepancias interpretativas o los errores argumentativos 

no tienen la entidad suficiente para que se configure una vía de hecho. 

En efecto, las interpretaciones de la ley y del contrato efectuadas por los 

árbitros gozan, como se vio, de una sólida protección constitucional debido 

a que las partes de forma voluntaria les han confiado la resolución de sus 

controversias a pesar de haber podido seguir la regla general de acudir a la 

justicia estatal. En esa medida, únicamente se configura una vía de hecho 

por defecto sustantivo cuando con el fundamento esencial del sentido del 

laudo se vulnera de manera directa un derecho fundamental. Esta fue la 
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postura asumida por la Corte en las recién citadas sentencias SU-058 de 

2003 -donde se afirmó que "salvo que resulte claro que la interpretación 

que hizo eljuez natural (tn.bunal de arbitramento) del contrato y las 

obligaaones de las partes, vtole un derecho .fundamental, no le co"esponde 

a !juez de tutela invalidar o desconocer la postura de !juez natural" (la 

bastardilla es nuestra- y T-920 de 2004 -en la cual se denegó la tutela 

invocada por considerar la Corte que "la interpretación de las cláusulas del 

contrato realizada por el 7hounal de Arbitramento en el Laudo Arbitral 

{ .. ] es razonable y, en esa medida no constituye grave e"or sustantivo" 

(la bastardilla es nuestra-. Además, es necesario que en la sentencia que 

resuelva el recurso de anulación interpuesto contra el laudo no se haya 

enmendado el error sustantivo de estas características, y que persista, 

luego de la resolución del recurso, un desconocimiento de una garantía 

o prohibición constitucional, o un desconocimiento de una interpretación 

conforme a la Constitución efectuada por la Corte Constitucional, que genera 

la vulneración directa de un derecho fundamental de la parte afectada. 

La mezcla de estos dos temas -procedibilidad de la tutela por causales 

no previstas para el recurso de anulación y la transmutación del orden público 

en orden iuifundamental- puede producir un trago amargo para el arbitraje: 
una constitucionalización demasiado amplia y profunda contraria a la lógica 
del arbitraje y distorsionante de sus rasgos definitorios. La jurisprudencia de la 
Corte Constitucional puede ser leída como un intento por evitar este tipo de 
constitucionalización del arbitraje, en busca de un equilibrio entre el espacio 
que las partes le han confiado a los árbitros y el control judicial ejercido desde 

una perspectiva compatible con la razón de ser del arbitraje. 

Conclusiones 
A partir del panorama sucintamente descrito, se puede concluir lo siguiente en 

Colombia, sobre la constitucionalización del arbitraje: 
1. Si bien el número de tutelas en este ámbito ha aumentado y se ha 

producido un cierto grado de constitucionalización del arbitramento, ello 

no implica que el juez constitucional pueda invadir la órbita propia de los 
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árbitros ni sustituir al juez del recurso de anulación. En Colombia, en general, 

no la ha invadido ni sustituido. 
2. La acción de tutela contra laudos y procedimientos arbitrales es en 

principio improcedente. El arbitramento está sometido a un control judicial 

específico, caracterizado por basarse en causales restrictivas y taxativas. La 

acción de tutela, lejos de desplazar o ampliar dicho control especial, lo ha apo

yado y delimitado. Sin embargo, existen unos factores relacionados con las 
causales de anulación que impulsan hacia una mayor constitucionalización, 

pero frente a dichos factores la Corte ha obrado con prudencia, salvo muy 

pocas excepciones. 
3. La intervención del juez constitucional puede concretarse en un 

control judicial pro arbitramento. Ello se ha manifestado en Colombia en varias 

funciones de la acción de tutela en las cuales el control judicial es concebido 

como una forma de cooperación con el arbitramento. 

4. El control judicial constitucional ha tenido incidencia en la acepta
ción del arbitramento. En efecto, dicho control ha cumplido la trascendental 

función de reforzar la legitimidad del arbitramento al mostrar que tiene respaldo 

constitucional y que este opera dentro de un marco que valora la voluntad de 

las partes y garantiza que el arbitramento funcione de manera eficaz e imparcial. 

5. El control judicial constitucional ha favorecido la seguridad jurídica. 
En efecto, ha permitido asegurarle a las partes que las reglas del juego son 

estables y serán debidamente aplicadas. Ello da certidumbre a los agentes 

económicos y crea un ambiente propicio para la predictibilidad de los riesgos 
jurídicos de las decisiones económicas. 

Dicho todo esto, lo ideal es que no sea necesaria la intervención del 
juez constitucional y que si interviene en este campo, lo haga inspirado por la 
prudencia y sujeto a su propio sentido de autolimitación. Por supuesto, está 

inicialmente en manos de los árbitros reducir los riesgos de tutelización del 

arbitraje y corresponde a las partes valorar las implicaciones de impulsar la 

constitucionalización del arbitraje cuando presentan acciones de tutela que no 

están dirigidas a preservar los rasgos esenciales del arbitramento sino a lograr 

por la vía constitucional un resultado que no obtuvieron dentro de las reglas 

de juego propias del arbitraje al cual voluntariamente se sometieron. 
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1. Relevancia de la cuestión 
El tema de la competencia de los árbitros para resolver planteas de incons

titucionalidad de las leyes, o de actos legislativos de menor jerarquía o de 

actos administrativos, se reduce prácticamente a los países donde existe con

trol difuso de constitucionalidad. 

Obviamente ello acaece en Argentina lo que permite el abordaje teórico 

del tema: pero además, ha habido y existen en la actualidad arbitrajes domésti

cos e internacionales con sede en Argentina y con derecho argentino como ley 

aplicable, en los que se debatió y se debate hoy la constitucionalidad o no de 

la legislación de emergencia dictada como consecuencia de la crisis del2002. 

Además de este dato fáctico hay que tomar en cuenta que la jurispru

dencia de tribunales judiciales parece mostrar una severa confusión en esta 

materia, lo cual conduce a que en algunos pronunciamientos se desarrollen 

ideas francamente inaceptables acerca del arbitraje, tal lo que sucede en un 

pronunciamiento reciente que comentaremos. 

2. Algunas mínimas precisiones sobre el control difuso de 
la constitucionalidad de las leyes y normas inferiores en el 
derecho argentino 
Sólo para completar un portal de ingreso que permita dar continuidad al dis

curso, señalamos que de la interacción de los textos constitucionales y la ju

risprudencia de la Corte Suprema emanan los siguientes principios básicos en 

materia de control de constitucionalidad: 

• Todos los jueces tienen la atribución de controlar la constitucionalidad de 

las leyes y demás actos públicos (decretos del Poder Ejecutivo Nacional y 

otros actos administrativos). 

• Obviamente ello incluye a la legislación provincial. 
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• Ello como consecuencia de que la Constitución Nacional (CN) es la norma 

jerárquicamente superior y como se ha dicho en algún precedente, no es 

que se prescinda de aplicar la ley o norma de jerarquía inferior, sino que se 

aplica la CN que es la norma de mayor jerarquía y que por ello desplaza a 

la inferior. 

• De allí que la jurisprudencia actual autoriza la declaración de in constitucio

nalidad, aun de oficio. 

• La declaración de inconstitucionalidad lo es para el caso, por lo que la norma 

declarada inconstitucional sigue vigente y no existe obligación de quien la 

dictó de suprimirla o modificarla (aunque a veces sí lo hace). 

3. Cuestiones que se plantean 
Efectuado un planteo de inconstitucionalidad en el marco de un proceso arbi

tral, se abren varias cuestiones que han sido precisamente identificadas por la 

doctrina y que han tenido repercusión en las sentencias judiciales que se han 

dictado como consecuencia de aquellos plantees. 

En este sentido, la temática que se abre al debate comprende: 

• Si un planteo de inconstitucionalidad de una norma supuestamente aplicable 

al caso, efectuado por una de las partes en su demanda, contestación o 

reconvención, excluye la competencia arbitral. 

• Si al tiempo del laudo los árbitros tienen la atribución de declarar la incons

titucionalidad de una ley o de cualquier otra norma o acto administrativo; 

• Suponiendo la respuesta afirmativa al interrogante anterior, si tal atribución 

se extiende también a los árbitros amigables componedores. 

• Y, finalmente, si la declaración de inconstitucionalidad efectuada por los 

árbitros modifica el régimen de los recursos contra el laudo. 

Trataremos estas materias en el orden que han sido expuestas. 
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4. La competencia de los árbitros frente a un planteo de 
inconstitucionalidad 

a) Jurisprudencia judicial 
En la jurisprudencia de los últimos años, en particular a partir del 2002 y 
teniendo como supuesto fáctico la crisis y como supuesto normativo la legisla

ción de emergencia dictada en consecuencia, se ha cuestionado la competen

cia de los árbitros tanto para aplicar esa legislación de emergencia posterior a 

los contratos en que se había incluido la cláusula arbitral como para resolver 

la posible inconstitucionalidad de esa legislación. 

Así, un tribunal provincial resolvió que los tribunales arbítrales no tenían 

competencia para entender en casos en los que se planteaba la inconstitucio

nalidad de la normativa de emergencia a contratos celebrados con anterioridad 

a su puesta en vigencia. 1 Este tribunal afirmó -entre otros argumentos- que 

existiendo planteos de inconstitucionalidad, deberla asegurarse la intervención 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete última de la Consti

tución, lo cual estaría vedado si se admitiese la competencia arbitral habida 

cuenta lo limitado de los recursos que pueden interponerse contra un laudo. 

Tal doctrina -seriamente criticada por los comentaristas- fue imprevis

tamente reflotada por un tribunal comercial de la Capital Federal.2 La sentencia 

del tribunal mercantil desestimó la excepción de incompetencia opuesta por 

la parte que había sido demandada y que estaba fundada en la existencia de la 

cláusula compromisoria. El argumento dirimente de la sentencia es que si bien 

el acuerdo arbitral es un contrato que como tal debe cumplirse como si fuera la 

ley misma (art. 1197 Código Civil), él debe interpretarse conforme a lo que las 

partes pudieron entender obrando con cuidado y previsión (art. 1198 Código 

Civil). De ahí deriva el tribunal que el inusitado cataclismo económico acaecido 

1 C. Civ. y Com. San Isidro, Sala z•, 23/12/2004, "Peyras, Hemán v. Nordelta Constructora 
SA", LL 2005- 1216, con nota de Roberto Loustanau; el mismo tribunal en sentencia del4/3/2005, 
"Regueiro, Jorge L. v. Nordelta Constructora SA", )A 2005-11-45. 

2 CNCom, Sala O, 28.2.08 en la causa "Rivadeneira. Hugo Germán el ABN Amro Bank NA y 
otros s/ ordinario". 
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con posterioridad a la celebración del contrato (se refiere a la crisis del año 

2002) no permite considerar que haya sido voluntad de Jos contratantes dejar 

librado al juicio de árbitros ... la interpretación de las leyes y demás normas de 

emergencia económica y la fijación de Jos daños y perjuicios que dicen padecer. 

Además, el tribunal judicial que dictó la sentencia argumentó que la 

cláusula arbitral es de interpretación restrictiva, lo que constituye un Jugar 

común en la jurisprudencia argentina; pero agregó que de ello se concluye en 

la admisión de la competencia arbitral para aquellas cuestiones: 

en que la discusión versa sobre la interpretación de cláusulas del contrato o 

la verificación de cuestiones de hecho ciertas y determinadas, con exclusión 

de aquellas otras hipótesis en que se trata de cuestiones de derechos o de 

aplicación de la ley, cuyo conocimiento se encuentra reservado exclusi

vamente a los jueces. 

Más recientemente, la CNCiv ha resuelto que Jos árbitros amigables 

componedores no tienen competencia para entender en un caso en que se 

plantea la in constitucionalidad de la legislación de emergencia. 3 El funda

mento de tal solución radica en la casi insólita afirmación de que Jos árbitros 

de equidad solo están habilitados para resolver cuestiones de hecho; que la 

eventual declaración de inconstitucionalidad no es materia arbitrable, y que 

-como Jo resolviera el tribunal de San Isidro- además requeriría el necesario 

control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de recursos, que 

están excluidos tratándose de un laudo arbitral. 

b) Decisiones arbitrales y judiciales que se expidieron por la 
competencia de los árbitros 
Cabe señalar que algunos tribunales judiciales y arbitrales se pronunciaron por 

la competencia de estos últimos para resolver cuestiones de constitucionalidad. 

3 CNCiv, Sala C, 12.9.08, "MVS SA el Miranda, julio Humberto y otros", LL 2.2.09. 
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Analizaremos esos precedentes al efectuar la crítica a las resoluciones 

judiciales, en particular en el apartado d) (iii). 

e) Respuesta a los "aparentes" fundamentos de la 
jurisprudencia judicial: errores y omisiones de estos 
pronunciamientos 
En nuestra opinión, esta jurisprudencia judicial que hemos descrito, incurre 

en serios errores y omisiones que señalaremos para tratar de demostrar que la 

sola existencia de un planteo de inconstitucionalidad -o la aplicación o no 

de la legislación de emergencia- no permite despojar de su competencia a los 

tribunales arbitrales a los cuales las partes habían encomendado la solución 

de sus conflictos. 

d) Errores 

(i) La denominada "interpretadón restrictiva" 
Los tribunales judiciales argentinos reiteran de manera constante el argu

mento de que la cláusula compromisoria debe ser interpretada de manera res

trictiva por constituir una renuncia a la jurisdicción de los tribunales judiciales 

que constituye la regla. 

Sin embargo, se ha demostrado que esa aparente regla de interpretación 

emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema elaborada en relación con el 

sometimiento del Estado a la jurisdicción arbitra\,4 que estando sometido por 

regla general a la jurisdicción federal (art. 116 CN) requiere una ley especial 

que lo autorice a comprometer en árbitros.5 

Amén de que no hay razón para que una cláusula arbitral que nor

malmente comprende "todas" las controversias que su~an entre las partes con 

1 jorge A. Rojas, "El control de constitucionalidad en el arbitraje", LL 2.2.09. 
5 Ver: julio César Rivera. "El arbitraje en Argentina a través de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema", Anales de la Academia Nacional de Derecho, agosto 2007 (separata). De todos modos, 
la Corte Suprema ha resuelto que el articulo 116 de la CN no excluye la posibilidad de que el Estado 
comprometa en árbitros: CSN, 16.8.37, "Cía. !talo Argentina de Electricidad vs.la Nación", Fallos 
178:29, con cita de Fallos 90:97, 104:323, 110:35, 143:357, 146:373, 167:192. 
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motivo de un contrato, deba ser interpretada buscando cómo evadirla. Por el 

contrario, bien se ha señalado en algún precedente de la Corte Suprema que 

los tribunales no deberían convalidar el "arrepentimiento" de la parte que se ha 
obligado a someterse al juicio de árbitros.6 

Y, finalmente, esta interpretación "restrictiva" no aprecia que la cláusula 

compromisoria es en sí un contrato, distinto y autónomo del contrato princi

pal. La interpretación restrictiva tiende entonces a desarticular el contrato de 

arbitraje; es en sí una vía para privar de todos los efectos a un contrato cuya 
finalidad es clara y concreta: someterse al arbitraje. No parece sensato que 
un contrato que tiene una sola finalidad, sea interpretado de modo de frustrar 
justamente esa finalidad. 

En otras palabras, la denominada interpretación restrictiva no hace 

sino rescindir el contrato de arbitraje por hechos sobrevinientes que -su
puestamente- las partes no tuvieron en cuenta al momento de celebrarlo. Tal 
rescisión no tiene ningún fundamento en la ley. 

(ii) La legislación de emergenda es posterior 

Como se ha señalado, los tribunales suelen argüir que las partes no pudie

ron prever que el contrato quedaría afectado por el cataclismo económico del 
2001-2002 y sometido a una legislación posterior, concretamente la legislu
ción de emergencia dictada a partir del 2002. Y ello da pie a la aplicación de 
la "interpretación restrictiva". 

Estos argumentos pecan de dogmáticos. 

No se advierte por qué interpretar la cláusula arbitral de modo que 
excluya hechos posteriores a la celebración del contrato y que, en definitiva, 
afectan las obligaciones nacidas de él. 7 Por el contrario, si las partes han dicho 
que "todas" las disputas que se causen en la relación jurídica quedan sujetas 
al arbitraje, dijeron "todas" y no "algunas", ni "anteriores" o "posteriores"; 
en definitiva, la interpretación judicial no tiene ningún sustento en lo que las 
partes escribieron en su contrato. 

6 CSN, 1 7.11.94, "Color S.A. e/ Max Factor Argentina", ED 161 -514. 
7 Julio César Rivera, Arbitrq¡e comercial, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, cap. 11 , n• 17 A. 
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Tampoco encuentra razón de ser la afirmación según la cual " ... no es 
posible interpretar que las partes hayan dejado librado al juicio de árbitros la 
interpretación de normas dictadas con posterioridad a la celebración del con
trato". No se entiende este razonamiento del tribunal judicial; de lo que se trata 
"es de determinar cómo las nuevas normas inciden sobre el contrato en el cual 
se había incluido el convenio arbitral"8 lo cual puede perfectamente ser hecho 
por los árbitros que ejercen jurisdicción. Por lo demás, esta tesis conduciría a 
concluir que el convenio arbitral caducaría cada vez que se sanciona una norma 
-posterior a la celebración del contrato- que pudiera tener incidencia sobre él. 

En fin, según este curioso modo de razonar de nuestros tribunales, la 
vigencia de la cláusula arbitral requeriría estabilidad absoluta de los hechos y 
de la legislación. 

El problema radica en que muchos de los conflictos entre partes de un 
contrato nacen porque los hechos no se desarrollan como ellos los previeron 
o porque los Estados dictan normas que inciden sobre sus relaciones jurídicas 
privadas. 

(iii) La maten'a "constitudonal no es arbitrable" 
La sentencia de la Cámara Civil dictada en el caso M.V.S. S.A., afirma que la 
materia constitucional no es arbitrable. 

Esta conclusión de la Cámara es inaceptable pues confunde dos 
problemas absolutamente distintos e inconfundibles: la materia arbitrable y la 
legislación aplicable al caso. 

Esta distinción está en claro desde hace décadas y apareció a la luz con 
motivo de la aplicación de la legislación de orden público por parte de los árbitros. 

De la elaboración doctrinaria y jurisprudencia! ha surgido el criterio, hoy 
unánime, de que el árbitro está imbuido de competencia para entender en una 
controversia que se le somete aun cuando ello importe la posible aplicación de 

legislación de orden público, imperativa o cualquiera que sea la denominación 

8 C. Civ. y Com. San Isidro, Sala 2•, 23.12.2004, "Peyras, Hernán v. Nordelta Constructora 
SA" , LL 2005-1216, con nota de RoBERTO LousTANAu; el mismo tribunal en sentencia del4.3.2005, 
"Regueiro, jorge L. v. Nordelta Constructora SA", )A 2005-11-45. 
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que se quiera dar en las distintas latitudes a la legislación que no es meramente 
supletoria de la voluntad de las partes. 

En un laudo parcial dictado bajo las reglas de la Cámara de Comercio 
Internacional, en el que se había hecho un planteo de incompetencia del tribunal 
arbitral por estar en juego la aplicación de legislación de orden público, dijimos: 

Esto implica caer en una confusión entre la aplicación por el árbitro de nor

mas de orden público e imposibilidad de someter a arbitraje el litigio que 

debe resolverse por normas de orden público. El tema no es novedoso en 

el ámbito en que se desarrolla este arbitraje, y ha sido materia de análisis 

doctrinario y de varios laudos dictados en arbitrajes según el Reglamento 

de Arbitraje de la CCI, lo cual fue disipando, paso a paso, tal confusión. De 

modo de concluir que el hecho de que una cuestión entre partes esté sometida 

a reglas de orden público -como las normas sobre concurrencia del Tratado 

de Roma- no excluye el arbitraje, aunque constriñe al árbitro a aplicar 

tales normas de orden público (véase el comentario de Yves Derains al 

laudo rendido en el asunto 4604/1985, en jARVIN - DERAINS, Collection qf 

!CC Arbitral Awards, 1974-1985, Kluwer, 1990, pág. 550) . 

El mismo criterio imperó en un laudo arbitral dictado por el1ribunal de 
Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario en el cual lo que se consideraba más 
concretamente era la incompetencia del tribunal, por estar planteada por una 
de las partes la inconstitucionalidad de una ley del "bloque de la emergencia". 

En ese laudo el árbitro único -un distinguido abogado y profesor cor
dobés- dijo: 

... no se trata de arbitrar sobre una cuestión originariamente de orden 

público, sino que una cuestión arbitrable y con previsión de las partes en 

tal sentido, ha sido posteriormente normada alterando aquellas previsiones 

bajo la invocación de ser de orden público, lo que autoriza su análisis de 

constitucionalidad.• 

9 Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario, integrado por el doctor EFRAiN HuGo 

RICHARD como árbitro único, 19. 11 .2002, "T. T. v. B. B.", LL 2004-0-18, con nota de LINO PALACIO. 
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Por su lado otro tribunal arbitral, en este caso el de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, resolvió que dentro del marco de la jurisdicción arbitral no se 

halla excluida la declaración de invalidez constitucional de las normas emanadas 

de Jos poderes públicos. 10 

Y más adelante, en la misma órbita del'Itibunal de Arbitraje de la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires, el "director de procedimiento" resolvió: 

No existe óbice alguno para que un tribunal arbitral se expida sobre 

la validez constitucional de una normativa pues no es ese el objeto de la 

controversia sino la relación sustancial, que configura un caso, de carácter 

eminentemente privado, que le da origen al desarrollo de este proceso, en 

donde como consecuencia natural, éste como cualquier otro tribunal que 

posea jurisdicción, puede expedirse, aun de oficio, sobre la constitucionalidad 

o no de una norma determinada ... y que producirá efectos únicamente para 

las partes involucradas. 11 

En el plano doctrinario la distinción entre la materia arbitrable y la 

legislación aplicable es unánime. 

Así, Caivano, cuya autoridad en la materia es indiscutible, apunta que 

"el criterio relevante para determinar los límites de las facultades jurisdiccionales 
de los árbitros es la naturaleza de la cuestión litigiosa y no la de las reglas que 
rigen su resolución". De donde, 

.. .la mera postulación de la inconstitucionalidad de una disposición legal 

que alguna de las partes juzga aplicable no puede, per se, convertir en no 

10 Tribunal Arbitraje General Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 19.3.2002, "C1ERP SA v. 
Grinbank, Daniel Ernesto s/resolución contractual", ED 198-464. 

11 Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, resolución del director 
de Procedimiento (firme), 5.11.2002, "1GT Argentina S.A. el Trilenium S.A. y otros s/ restitución de 
bienes", ED, 7 de marzo de 2003. 
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arbitrable una disputa que era arbitrable en atención a la naturaleza de los 

derechos en juego. 12 

Con casi las mismas palabras se expresa Morello: 

... sería absurdo que el solo hecho de que una parte haga un argumento 

de inconstitucionalidad sea suficiente para excluir la arbitrabilidad de una 

materia que es arbitrable en razón de la naturaleza de los derechos en juego. 13 

También los tribunales judiciales se han expedido en algunos casos 

en este sentido. Así, en un proceso judicial la actora ejerció una acción me

ramente declarativa para que se resolviera la inconstitucionalidad de ciertas 

normas dictadas como consecuencia de la emergencia económica, lo que a su 

criterio excedía de la competencia atribuida al tribunal arbitral pactada en el 

contrato sobre el que aquélla legislación incidía; en otras palabras, la preten

sión de la actora, tal cual la aprehendió el tribunal, era "la no arbitrabilidad de 

un eventual planteo de inconstitucionalidad de ciertas normas". La sentencia 

de la primera instancia desestimó in limine la acción declarativa propuesta, 

para lo cual arguyó: 

• que el tratamiento de la constitucionalidad de ciertas normas fue -o debió 

ser- una contingencia de posible ocurrencia en el esquema del negocio (una 

compraventa de acciones) acordado por las partes; 

• que aun cuando no lo hubieran tenido en cuenta, las partes no hicieron 

reserva alguna a fin de excluir determinadas decisiones de la jurisdicción 

arbitra; 14 

12 Roque Caivano, "Planteos de inconstitucionalidad en el arbitraje", Revista Peruana de 
Arbitrq¡'e, no 2 (2006), pp. 107 y SS. 

13 Augusto Morcllo, "¿Pueden los árbitros declarar la inconstitucionalidad de las leyes?", ED 

198-467. 
14 Se advierte la diferencia con la decisión del tribunal de San Isidro que hemos comentado 

antes; en esta sentencia del fuero comercial de la Capital Federal se concluye que el hecho de que 
haya habido un cataclismo económico no descarta la aplicación de la cláusula arbitral. 
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• que el sometimiento voluntario y sin reserva expresa a un régimen jurídico 

obsta a su ulterior impugnación, según lo sostiene la inveterada jurispru

dencia de la Corte Suprema de la Nación; 

• con cita del precedente "CIERP SA" y del comentario de Augusto Mario 

Morello, la sentencia concluyó que el planteo de inconstitucionalidad de 

ciertas normas no excede la competencia del tribunal arbitral. 15 

e) Omisiones 

(i) Carácter jurisdicdonal del arbitrqje 
La jurisprudencia judicial que desecha la competencia arbitral por mediar 

cuestiones constitucionales, omite considerar que el arbitraje es contractual 

por su origen y jurisdiccional por su función, tal cual lo ha reconocido la Corte 

Suprema argentina desde el siglo XIX, 16 y ha sido ratificada en los casos que ha 

dirimido conflictos de competencia entre la justicia "judicial" y la "arbitral"Y 

También lo ha sostenido la Corte Suprema en muchos otros fallos que han 

tratado el tema de los recursos contra el laudo. En esta orientación ha dicho 

la Corte Suprema: 

No procede la vía del artículo 14 de la Ley 48 respecto de las decisiones de 

la jurisdicción arbitral libremente pactada por los interesados, pues ésta 

es excluyente de la intervención judicial que culmina con la de la Corte 

y no admite otros recursos que los contemplados por las respectivas leyes 

15 juzgado 1• lnst. Com. capital, n. 1 O, "Otondo, César Alberto v. Cortina Bcruatto SA y otros/ 
sumarísimo", 17.3.2003; confinnado por la C. Nac. Com., Sala E, 11 .6.2003, con dictamen tam
bién favorable a la competencia arbitral del fiscal de cámara, LL 2003-F-744; )A 2003-IV-73, con 
nota de RoBERTO A. BIANCIII. 

16 CSN, "Bruce el De las carreras", Fallos 22:371 (año 1880) . 
17 CSN, 1.11.88, "S.A. La Nación y otra el S.A. La Razón Editorial E.F.l.C. y A.", Fallos 

311 :2223; ídem, 1 0.11 .88, "Nidera Argentina S.A. el Elena G. Rodríguez Álvarez de canale", 
Fallos 311 :2300. 
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procesales, a través de los cuales ha de buscarse remedio a los agravios 

ocasionados por el laudo pertinente. 18 

Como resumen de esta doctrina puede señalarse lo resuelto en el 

caso J. C. Roca, en el que la Corte dijo que "aun cuando el arbitraje sea un 

procedimiento de solución de controversias de origen contractual es jurisdic

cional por su función y por la especial eficacia que el derecho otorga a sus 

efectos ... ". 19 En la misma orientación se encuentra el dictamen del Procurador 

General de la Nación en la causa YPF e/ Sargo, en el que argumenta que sería 

absurda la apelabilidad de los laudos si no fueran el resultado del ejercicio 

de la jurisdicción.20 

Reconocimiento por la CSN y por la doctrina: 

• los árbitros son jueces "privados" de origen convencional pero aplican y 

dicen el derecho; como dice un autor argentino que trata el tema, los árbi

tros son jueces, no son menos jueces que los jueces estatales aunque sean 

jueces de un solo caso. 

• reconocimiento en la jurisprudencia: 

.. .las sentencias arbitrales regularmente pronunciadas tienen el valor 

y los efectos de las sentencias judiciales. Lo que la ley permite someter 

a árbitros es como si se sometiera al juicio de los jueces con quienes se 

constituye en el Estado la autoridad o Poder Judicial. Las sentencias de los 

árbitros hacen cosa juzgada, con todos sus efectos. Y todos los efectos de la 

cosa juzgada provienen de que es un acto de autoridad en sentido propio y 

riguroso. La autoridad de los árbitros es, en este orden de consideraciones, 

análoga a la de los jueces. Y la de unos y otros consiste en ser ejecutores 

18 CSN, Fallos 118:24 7; 237:392; 241 :203; 250:408; 255: 13; 274:323; 296:230; 306:455. 
19 CSN, 31.5.1999, "J.C. Roca e/ Consultara S.A.", Fallos 322:1100. 
2° CSN, 27.12. 74 , "YPF e/ Sargo", Fallos 290-458, )A 20-1975-115 (del dictamen del procu

rador publicado junto con la sentencia). 
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de la autoridad de la ley: en Corte Suprema, 5/3/1953, "Susana Carlota 

Pacheco Santamarina de Bustillo v. Café Paulista", Fallos 225:135. Por 

ello se ha anulado la sentencia que prescindió de dos laudos arbitrales 

que eran obligatorios para las partes las que no los habían cuestionado ni 

interpuesto contra ellos los recursos autorizados por la ley: Corte Suprema, 

11/4/1978, "Alberto Antonio Pérez y otros v. SRL Empresa de ltansportes 

'La Cabaña"", Fallos 300:380. 

Por lo tanto cuando los árbitros resuelven tienen las mismas atribu

ciones que los jueces respecto de cómo dicen el derecho. Habiendo señalado 

Augusto Morello que el punto de partida es que el tribunal arbitral es un tribunal 

de justicia, aunque no forme parte del poder judicial; la función que cumple 

es propia de los órganos que cumplen este servicio, aunque puede no tener 

todos sus atributos; de donde, siendo el asunto arbitrable, el tribunal no tiene 

cortapisas para asumir y definir, en las que necesariamente ha de dilucidar el 

tema referido a la constitucionalidad de las normas enjuiciadas (el enfatizado 

es del original) .2 1 

Ello también aparece reconocido en un siempre recordado voto del juez 

de la Corte Suprema doctor Tomás Casares quien sostuvo: 

Que las sentencias arbitrales regularmente pronunciadas tienen el valor 

y los efectos de las sentencias judiciales. Lo que la ley permite someter 

a árbitros es como si se sometiera al juicio de los jueces con quienes se 

constituye en el Estado la Autoridad o Poder judicial. Las sentencias de los 

árbitros hacen cosa juzgada, con todos sus efectos. Y todos los efectos de la 

cosa juzgada provienen de que es un acto de autoridad en sentido propio y 

riguroso. La autoridad de los árbitros es, en esta orden de consideraciones, 

análoga a la de los jueces. Y la de unos y otros consiste en ser ejecutores 

de la autoridad de la ley.22 

z• Morello, ob. y loe. cit. 
22 Voto del doctor casares en CSN, 5.3.53, "Susana carlota Pacheco Santamarina de Bustillo 

d café Paulista", Fallos 225:135; en la misma orientación el voto de los jueces Fayt y Petracchi 
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(ii) Segunda omisión: lajun'sprudenda de la Corte Suprema 
Hemos destacado en algún trabajo anterior, que la misma Corte hubo resuelto, 

muchos años atrás lo siguiente: 

los árbitros iuns pueden resolver toda cuestión que se les someta no 

siendo las exceptuadas por la ley, sea de puro derecho, sea de carácter 

mixto o simplemente de hecho. Y en la amplia dilucidación de las causas, 

pueden tomar en consideración todas las razones que se aduzcan, tanto 

legales como constitucionales. El hecho de que en el curso de los debates 

aparezca una razón de orden constitucional, invocada por una de las partes, 

no puede tener el efecto de desplazar al tribunal arbitral.23 

Cierto es que esta doctrina de la Corte es muy antigua y que nuestro 

más alto tribunal suele cambiar de criterio sin dar mayores razones, pero 

no lo es menos que hasta ahora no tenemos ninguna sentencia de la Corte 

que diga lo contrario. 

Más aún, alguna doctrina invoca que una decisión relativamente 

reciente ratifica la atribución de los árbitros de declarar la inconstitucionali

dad de las leyes, en tanto se resolvió que no existe un recurso extraordinario 

directo ante la Corte Suprema contra un laudo de amigables componedores que 

había declarado la inconstitucionalidad de cierta legislación de emergencia. 24 

(iii) Tercera om1'sión: el alcance del control difuso 
Las sentencias judiciales que han excluido la competencia arbitral por mediar 

cuestiones constitucionales planteadas omiten considerar el alcance del con

trol difuso de constitucionalidad que rige en Argentina. 

---------
en CSN 5.11.02, "Meller Comunicaciones S.A. U.T.E c/Empresa Nacional de telecomunicaciones", 
Fallos 325:2899. 

23 CSN, 7.8.35, "Sociedad Anónima Puerto del Rosario e/ Gobierno Nacional", Fallos 173:221 . 
24 Gualtiero Marchesini, "La declaración de inconstitucionalidad en el juicio arbitral", LL 24.4.07. 
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La Corte ha dicho que es deber de los jueces examinar en cada caso la 

correspondencia del derecho infraconstitucional con la Constitución Nacional; 

de allí que en definitiva se haya llegado a admitir que los tribunales judiciales 

tienen la atribución de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes u 

otras normas o actos de jerarquía inferior. 

Si ello es así para los jueces lo es también para los árbitros. 

De donde los árbitros tienen el deber de ponderar, en cada laudo, si la 

normativa aplicable o el acto administrativo que tienen ante sí son o no confor

mes con la Constitución Nacional. Por lo que si advierten una incompatibilidad 

absoluta entre la norma o acto inferior con la Constitución deben prescindir 

de aquélla y han de aplicar la Constitución. Esto es lo que impone el derecho 

argentino vigente, por lo que si la controversia debe resolverse conforme al 

derecho argentino, este es el criterio que deben seguir los árbitros 

Lo cual lleva de la mano a una conclusión que, por vía del absurdo, 

demuestra lo errado de los pronunciamientos judiciales que comentamos. 

Si conforme al derecho argentino que los árbitros deben aplicar, ellos 

tienen la atribución y el deber de controlar en todos los casos la correspondencia 

de la normativa infraconstitucional con la Constitución, aplicando el criterio de 

las sentencias cuestionadas, debería concluirse que en nuestro derecho nunca 

podría arbitrarse ninguna controversia, pues en cada una de ellas los árbitros 

podrían -aun de oficio- declarar una inconstitucionalidad. 

Esto demuestra a las claras el error de confundir materia arbitrable 

con derecho aplicable y de prescindir del carácter jurisdiccional del arbitraje 

y de los efectos del control difuso de constitucionalidad que nuestra ley 

suprema establece. 

f) Conclusiones 
Lo expuesto no permite dudar que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de la Nación avalan definitivamente al arbitraje como un modo de 

resolución de conflictos de fuente convencional pero de naturaleza jurisdiccio

nal y que los árbitros tienen entonces las mismas atribuciones que los jueces. 

Por lo tanto, si estos tienen la atribución -y aun el deber- de en todas las 
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causas ponderar la constitucionalidad de la legislación infraconstitucional, la 

misma atribución tienen los árbitros. 

Por lo demás, es una confusión inaceptable la que se produce cuando se 
sostiene que las cuestiones constitucionales no constituyen materia arbitrable. 

Una cosa es el conflicto que debe ser arbitrable conforme a las reglas de los 

códigos procesales y el Código civil, y otra es la legislación aplicable, incluida 

la Constitución Nacional. 

Finalmente, el argumento de la interpretación restrictiva es una vía 

impropia para privar de efectos a un contrato autónomo y distinto del contrato 

principal. 

5. Los árbitros pueden declarar la inconstitucionalidad 
de la legislación infraconstitucional 
Resulta casi de Perogrullo concluir que si los árbitros tienen competencia 
para entender en los conflictos en que aparecen cuestiones constitucionales, 
también tienen la atribución de declarar la inconstitucionalidad de la legisla
ción infraconstitucional o de actos administrativos. 

El control difuso los habilita para ello; así, Morello ha dicho: el control 
difuso, que legítima a un juez de paz lego a declarar la inconstitucionalidad de 
una norma, extiende esa legitimación al tribunal arbitral; en definitiva, el tribu
nal arbitral tiene también el deber de examinar las leyes en los casos concretos 
sujetos a su decisión, con el texto de la Constitución para averiguar si guardan 
o no conformidad con ésta.2s 

6. Los árbitros de equidad tienen la misma atribución 
El precedente de la Cámara Civil que venimos comentando se dictó en un caso 
en que los árbitros debían resolver ex aequo et bono. Con cita de un prece
dente de casi treinta años atrás, la Cámara arguye que los tribunales de equidad 
están para resolver cuestiones de hecho y sobre esto parece construir la idea de 
que no pueden, por lo tanto, resolver la inconstitucionalidad de las leyes. 

25 Morello, ob. y loe. cit. 
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Cuál es el alcance de la función de los árbitros de equidad no resulta 
algo absolutamente definido en el derecho argentino y probablemente también 
es materia controvertida en muchos otros países. 

Pero la controversia suele establecerse en parámetros que son ajenos 
a este tema que ahora tratamos, esto es, la competencia de los árbitros en 
casos en que esté controvertida la constitucionalidad de una ley o de otra norma 
o acto administrativo. 

En efecto, para algunos autores la jurisdicción de equidad no implica que 
los árbitros prescindan lisa y llanamente del derecho aplicable al caso, sino 
que tienen la facultad de dulcificar la ley, 26 otros consideran que el árbitro de 
equidad podría prescindir de la ley y crear una norma particular para el caso. 

Pero de lo que no existe duda alguna es que los árbitros de equidad 
tienen competencia para resolver cuestiones de derecho y no solo de hecho. 
Es más, como ha señalado un comentarista de esta sentencia, esta afirmación 
del tribunal judicial no tiene ningún fundamento en derecho, pues conforme al 
Código procesal aplicable al caso, solo el denominado perito árbitro es llamado 
a resolver "cuestiones de hecho", por lo que resulta evidente que los árbitros 
de equidad pueden resolver temas de hecho como de derecho. Justamente 
por ello tienen la atribución de morigerar la rigurosidad de la norma jurídica 
aplicable al caso concreto. 

7. La cuestión de los recursos 
La sentencia de la Sala C de la Cámara Civil razona que la decisión de un 
tribunal arbitral sobre el planteo de inconstitucionalidad, requeriría el nece
sario control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de recursos 
que están excluidos tratándose de un laudo arbitral. 

26 Rojas, ob. cit. Sobre que los árbitros de equidad deben resolver conforme su leal saber y 
entender, Lino Palacio dice: "Esta expresión normativa no debe empero entenderse en el sentido 
que los arbitradores estén facultados para prescindir de aplicar las normas jurídicas y, por ende, la 
ley fundamental, de modo que si el tribunal se compone de abogados y de otras personas carentes 
de ese título, la decisión de las causas debe tener como fundamento -como se expuso en el pró
logo que encabeza el Reglamento del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio - 'en el leal 
saber y entender de letrados, vale decir que deberán integrarse con saber y entender de hombres 
versados en derecho', o según lo dispone el artículo9 633 del Código de Córdoba, en 'razones de 
equidad (exaequo et bono) moderando, según las circunstancias, el rigor de las leyes'". 
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Cabe señalar que hay algunos autores y decisiones que afirmando la 

competencia de los tribunales arbitrales para entender en casos en que haya 

un planteo de inconstitucionalidad, consideran que en tal caso sería necesario 
modificar el régimen ordinario de los recursos contra el laudo admitiendo la vía 

del recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia, intérprete 

último de la Constitución. 
Así, en el fallo del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, el árbitro único, doctor Richard, dijo: 

... la introducción de una cuestión constitucional, sea para el caso que 

este tribunal la acoja o la rechace, abre al afectado los recursos previstos 

conforme la materia en examen, por lo que - en tal caso-, sin perjuicio de 

los recursos propios contra el laudo arbitral, se abre la posibilidad de los 

recursos extraordinarios -en sede provincial y nacional- para remediar 

el supuesto agravio constitucional, por lo que deben tenerse presente los 

planteos y reservas formalizados por ambas partes que podrán ejercitar una 

vez que se dicte el laudo que corresponda. 

En este mismo sentido, Leandro Caputo dice: 

... ello se acepta (la competencia del árbitro en estas cuestiones) en tanto se 

admita inexorablemente la procedencia del remedio federal, donde sí estará 

presente la función de equilibrio que la Constitución Nacional reserva a la 

cabeza del Poder judicial. 

Es más, este autor incluso llega a decir que 

.. .la introducción de una cuestión federal en un proceso arbitral deja siempre 

abierta la jurisdicción federal apelada en los términos del artículo 1 o 1 de la 

Constitución Nacional y del artículo 14 de la Ley 48.27 

27 Ver: Leandro Caputo, "Reflexiones en torno a la competencia arbitral para resolver cuestiones 
constitucionales", )A 2003-11-954. 
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Sin embargo, este criterio no es compartido por la doctrina más ge

neralizada. 
Lino Palacio, comentando el laudo del doctor Richard dice: 

Discrepo con la generalidad de tal conclusión, por cuanto -como lo tiene 

resuelto reiteradamente la Corte Suprema- la sujeción voluntaria de las 

partes a la jurisdicción arbitral implica la renuncia a la jurisdicción judicial, 

e incluso al recurso extraordinario federal. 

Y este parece ser el criterio de la CSN que ha rechazado el recurso 

extraordinario directo contra un laudo del1iibunal de Arbitraje de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires que había resuelto la inconstitucionalidad de cierta 

normativa de emergencia (Dec. 214/02) . 28 Para ello, la Corte afirmó que su 

jurisdicción sólo nace como consecuencia de los recursos contra las senten

cias judiciales dictadas en los recursos autorizados contra el laudo. 

8. Conclusiones 
No pueden compartirse los pronunciamientos judiciales argentinos que han 

declarado la incompetencia de los tribunales arbitrales para entender en casos 

en los cuales se introduce un planteo de inconstitucionalidad, o peor aún, de

claran que ello hace que la materia devenga no arbitrable. 

Para llegar a esas decisiones, los tribunales judiciales han omitido pon

derar el carácter jurisdiccional del arbitraje y el alcance del control difuso de 

constitucionalidad; han debido recurrir equivocadamente a una interpretación 

restrictiva y ello los lleva a confundir materia arbitrable con derecho aplicable. 

En cuanto a la reducción del arbitraje de amigables componedores a 

las cuestiones de hecho, es lisa y llanamente contrario al derecho vigente y 

carece de toda justificación. 

28 Gualtiero Martín Marchesini, "La declaración de inconstitucionalidad en el juicio arbitral", 
LL 24.4 .07, nota a CSN, 24.8.06, "cacchione, Ricardo d Urbaser Argentina SA". 
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No puedo concluir este comentario sin poner estas recientes decisio
nes judiciales en un marco más general que se advierte cada dia más hostil al 

arbitraje. 
Resulta extraño que nuestros ttibunales, y en particular los mercantiles, 

no puedan aprehender que el recurso al arbitraje es no sólo lícito, sino que es 
además una expresión de la libertad individual que la Constitución ampara. 

No está de más recordar otra vez que en ese orden de ideas, la Cons
titución española de 1812 establecía en su articulo 280: "No se podrá privar a 
ningún español del derecho de terminar sus diferendos por medio de jueces 
árbitros elegidos por ambas partes" y en el Discurso preliminar leido en las 
Cortes al presentar el proyecto de Constitución se justificó la solución diciendo: 
"El derecho que tiene todo individuo de una sociedad de terminar sus diferen

cias por medio de jueces árbitros, está fundado en el incontrastable principio 

de la libertad natural". 29 

29 Citado por DE CASTRO, ob. cit. 
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Muchas gracias Ramiro. Quiero empezar con unas primeras palabras de agra

decimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá en la persona de Rafael Bernal. 

Gracias también a todos los amigos colombianos; Colombia es un país 

que personalmente me es muy querido por cuenta de muchos amigos que tuve 

y que tengo todavía, que creé en el tiempo que viví en Francia, como Eduardo 

Silva, como Fernando Mantilla-Serrano, y otros como Eduardo Zuleta, que 

es un amigo más reciente pero también muy apreciado. 

En verdad es la primera vez que vengo a Colombia y me siento como 

en el campo del adversario, porque en Francia, cuando vivíamos ahí, teníamos 

muchos partidos de fútbol entre Brasil y Colombia, aunque éramos todos amigos 

esos partidos, lo puedo decir, no eran jamás amistosos. 

Pero dicho esto, también me gustaría agradecer en el nombre del Comité 

Brasileño de Arbitraje la oportunidad de organizar este evento y de estar aquí 

con ustedes. 

La organización de este evento me concedió un plazo de 25 minutos 

para poder hablar de la perentoriedad de los plazos en el arbitraje, sin prejuicio 

de lo que voy a hablar adelante y teniendo ya la tarjeta roja del moderador, sé 

que este plazo sin lugar a dudas es perentorio. 

Juegos aparte, respetar este plazo en este congreso ayuda bastante a 

comprender cómo debe ser el tratamiento de los plazos en los arbitrajes: i) son 

necesarios disciplina, esfuerzo, organización para cumplirlos; ii) su observa

ción garantiza que el congreso se pueda desarrollar como es esperado, y (iii) 

su incumplimiento de pocos segundos será tolerado si no hay prejuicio para 

los otros ponentes. 

Así, hablar de plazos nos obliga a reflexionar sobre la propia noción del 

tiempo, la noción del tiempo en la solución de los conflictos y su impacto en 

la duración del arbitraje. El tiempo, esta bella expresión, tiene un lugar central 

en la ciencia, en las artes, en la filosofía y también en el derecho. 
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Tomando un ejemplo de la literatura local, si el amor de Florentino 

Ariza y Fermina Daza pudo esperar más de cincuenta años, los operadores del 
comercio internacional requieren mucha más rapidez y mucho menos roman
ticismo cuando se trata de los tiempos en la solución de las controversias. De 

hecho, para el mundo de los negocios, la expresiónJilstitia dilatada estjilsticia 

denegata es de toda actualidad. 

De este modo, en primer lugar: ¿cuál es la relevancia del tiempo para 

el derecho? Sobre el tiempo, San Agustín decía que "si nadie me pregunta lo 

que es, lo sé; ahora, si alguien me pregunta lo que es el tiempo, ya no sé más". 
El tiempo está muy unido a la noción de seguridad jurídica y estabi

lidad de las relaciones, así que varios conceptos jurídicos toman el tiempo en 
consideración, como el concepto de prescripción del derecho de acción, como la 
decadencia de algunos derechos, e incluso como el concepto de cosa juzgada 

no susceptible de apelación (tninsito emjulgado). 

Como se puede ver, los valores del tiempo, en muchos casos, pasa por 

encima de los propios derechos materiales que una parte tenga, donde se ve 
un privilegio mucho más de La seguridad jurídica y de La estabilidad; por lo tanto la 

no observancia de Los plazos para el ejercicio de estos derechos puede sepultar 
el derecho para siempre. 

Por lo tanto el tiempo posee un poder máximo para esas relaciones 
jurídicas. Este es el concepto macro del tiempo para el derecho. 

Los plazos, sin lugar a dudas, son los mayores causantes de estrés para 
los abogados, Los clientes y para todos; pero, finalmente , si es de este modo, 
¿por qué existen los plazos? 

La principal razón para la existencia de los plazos, son: la necesidad de 

solucionar la controversia en un tiempo adecuado y garantizar que las partes 

sean tratadas de un modo equilibrado. Es muy interesante cuando se trata de un 

caso de arbitraje en que los plazos no están destinados apenas a los abogados, 

pero en arbitraje se exige el cumplimiento de los plazos tanto de los árbitros 
como de las instituciones arbitrales. 

Todo el manejo de los plazos pasa por cómo administrar la tensión exis

tente para que el proceso sea eficiente y rápido y al mismo tiempo que sea justo. 
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Mi propuesta es tratar los plazos en cuatro tiempos. En primer lugar, la 

importancia de los plazos dando énfasis a las diferencias entre el cumplimiento 

de los plazos frente a la justicia estatal y los plazos en el arbitraje. 

En segundo lugar, cómo se puede dar el control de los plazos en el 

arbitraje y quién lo controla. 

Después, tratar las consecuencias de la no observancia de esos plazos 

en los procedimientos arbitrales, y para finalizar, algunas sugerencias de cómo 

tratar de asegurar el cumplimiento de los plazos sin perder de vista uno de los 

mejores activos del arbitraje que es la flexibilidad. 

l. La importancia del tiempo para la solución de litigios 
En primer lugar, ¿cuál es el tiempo adecuado para solucionar el litigio? Aun

que se escuche decir que ambas partes tienen interés en lograr que el litigio sea 

resuelto de manera rápida, independientemente del resultado de la decisión, 

en la vida real es un poco distinto. 

En realidad parece que siempre, por un lado existe una parte que sale 

beneficiada con el mantenimiento del statu quo y, por otro, algunas otras 

partes que quieren la solución muy rápida del litigio para ver la situación que 

les es perjudicial. Así, la noción del tiempo resulta muy distinta de acuerdo 

con si es acreedor o si se es deudor. 

En relación con este potencial (pero también real) conflicto de interés 

de las partes respecto del tiempo y la solución del conflicto, para el buen proce

dimiento es muy importante determinar el tiempo de la práctica para diversos 

actos del proceso. Ahí está el origen de los plazos. 

Los plazos permiten sobre todo que las partes sean tratadas con igual

dad y que el litigio sea solucionado en un tiempo razonable. Para garantizar 

la igualdad entre las partes es necesario que las mismas oportunidades sean 

ofrecidas a cada una. Sin embargo existe una diferencia entre el tratamiento 

de los plazos en la justicia estatal, una justicia pret-d-porter, y en el arbitraje 

donde la justicia es taylor-made. 

Generalmente los plazos en la justicia estatal son impuestos en los códigos 

de proceso a los cuales nos debemos someter. Esos plazos son para observar de 
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manera rigurosa y son por lo tanto perentorios: en general, una vez perdido el 

plazo no existe una segunda oportunidad y se da el fenómeno de la preclusión. 

Eso tiene un efecto muy interesante que se observa en Brasil en los 
casos que son llevados frente a la justicia estatal, que es el hecho de que una 
parte está siempre buscando cualquier vicio formal y cualquier falta de cumpli
miento del plazo por la otra parte. Y los jueces son completamente intolerantes 

en relación con la mínima pérdida de plazo si se considera que una gran parte 
de los litigios, debido al gran cúmulo de litigios que está frente a la justicia 
estatal, no se han resuelto por el derecho, por el análisis de la materia, por 

la sustancia, sino que acaban siendo resueltos en la forma, en razón de la 

falta de cumplimiento de un plazo. 
En el arbitraje todos ustedes saben que la flexibilización es muy grande y 

la flexibilidad debe ser la regla. A pesar de la flexibilidad, el plazo es algo inherente 

a la administración de las controversias y aquel que cree que el arbitraje no 

tendrá plazos, está muy engañado. 
El único problema es que los plazos son definidos de otro modo. Sobre 

todo a partir de una definición hecha por las propias partes que poseen plena 

autonomía para especificar las normas aplicables, refiriendo a un regulamiento, 
por ejemplo, incluso al reglamento de la Uncitral, muy común en los arbitrajes 

ad hoc. 

Pero esos reglamentos no llegan a definir de modo claro lo que son los 
plazos y cómo los plazos deben ser definidos. Nosotros escuchamos aquí del 
profesor Bernard Hanotiau que los plazos acaban siendo definidos en la reunión 

de la audiencia inicial de procedimiento en que se fija un cronograma provisional. 

Es interesante que el propio nombre "cronograma provisional" ya da 

a entender que los plazos no son perentorios y por lo tanto existe flexibilidad 
para que los plazos sean cambiados. 

Por lo tanto, existe una completa diferencia en relación con el carácter 
perentorio que encontramos en los procesos judiciales, que en el arbitraje acaban 

siendo mitigados tanto por las posibilidades de las partes a alterar los plazos de 
acuerdo con el tribunal arbitral, como también por el hecho de que los árbitros 

pueden ser tolerantes en pequeñas faltas de cumplimiento, pero que no puedan 

dañar el arbitraje ni representar un tratamiento prejudicial a una de las partes. 
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Normalmente, la tolerancia y la posibilidad de los cambios de los 

plazos son muy interesantes porque están previstas, inclusive se nota en la 

propia redacción de las reglas de arbitraje, como es el caso del artículo 32 

del reglamento de la CCI. En ello se ve que los plazos ahí fijados, son plazos 

máximos y que el tribunal confiere autonomía a las partes para cumplir con 

los plazos dentro de una mayor eficiencia. Esa fórmula ya demuestra que la 

flexibilidad existe y que será tenida en cuenta. 

Para esa flexibilidad es necesario, aquí, desde ahora, hacer una alerta 

muy importante: es fundamental que no haya abuso que pueda causar perjuicio 

en la eficacia ni tampoco que pueda llevar a dudas de las partes de las empresas 

sobre las propias ventajas del arbitraje. 

Así, a pesar de esta flexibilidad, el no cumplimiento de los plazos en 

el arbitraje no debe estar exento de consecuencias y estas consecuencias van a 

depender de varios factores, entre ellos, cuál actividad debería ser cumplida, 

cuáles son los perjuicios causados por las partes y cuál falta de cumplimiento 

que puede generar, además de considerar, claro, cuál fue la razón que llevó a 

la parte a no poder tratar este problema. 

Por eso, yo paso al segundo punto, que es el control de los plazos en 

el arbitraje y los efectos de sus incumplimientos. 

II. Los efectos del incumplimiento de los plazos en el 
arbitraje 
Aquí es muy interesante subrayar que existen los plazos de las partes, los 

plazos de los árbitros y los plazos de las instituciones de arbitraje. 

Toca a las instituciones de arbitraje el control de los plazos de manera 

cruzada, de modo que la institución vela para que los árbitros cumplan sus 

plazos y que al mismo tiempo controlen que las partes observen sus plazos; 

las partes también, aunque de modo muy tímido, intentan hacer que los árbitros 

cumplan los plazos asignados. 

La mayor parte de los plazos en procedimiento arbitral son designados 

directamente a las partes representadas por los abogados, que tendrán plazos 

para presentar sus alegatos, sus respuestas, sus diversas manifestaciones, pedir 
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pruebas, esclarecer pruebas, presentar e indagar testigos, presentar problemas 

de una pericia y una serie de otros actos. 

¿Cómo saber, cómo tratar cada plazo y cuál es la sanción y cuál el efecto 
de la falta de cumplimiento de esos plazos? ¿Habria preclusión? 

Normalmente no y sería en contra del propio espíritu del arbitraje que 

hubiera una preclusión en los momentos en que las partes deben presentar y 

deben manifestar y deben cumplir sus actos frente al arbitraje. Para volver la 

cuestión más práctica, yo paso a algunas obligaciones que las partes deben 

cumplir en determinados plazos. 

Creo que la primera de estas es la indicación del árbitro. Este es un plazo 

muy importante, pero para lo cual no debe haber problema para dilatación sin 

una consecuencia directa; pero si la parte no hace la indicación, si estuviéramos 

frente a un arbitraje institucional, esa institución no sólo indicará el árbitro que 

debe ser designado por una de las partes, sino que en muchos casos, como lo 

hace la CCI, todos los árbitros que deben componer el tribunal arbitral. 

Algo más sencillo, en general, son los plazos para presentar alegatos 
cuando el demandante lo presente primero que el demandado: si el primero 

no es cumplido, esto llevará a un plazo más largo al segundo para que pueda 

cumplirlo. Si fueran plazos coincidentes para las dos partes, la situación es un 
poco más delicada ya que existe el riesgo de que una de las partes tenga cono
cimiento de la manifestación de la otra porque no presentó su manifestación 

en el tiempo determinado correcto. Eso también acaba no siendo grave al inicio 
del arbitraje ya que las partes tendrán otras oportunidades para manifestarse 

y el tribunal si así lo entiende, puede incluso dar un nuevo plazo para la parte 
que incumplió su plazo con el fin de que también pueda manifestarse. 

Una cuestión que es más importante, ¿y qué pasa si un requerido, si 
una parte demandada del arbitraje no se manifiesta y no se presenta defensa o 

no presenta respuesta? En el proceso civil de justicia estatal hay el fenómeno 

de la "rebeldía": se presumen como verdaderos los hechos que fueron descritos 

por el demandante en el momento en que presentó la demanda. Eso no se aplica 
en arbitraje, y la parte podrá contestar hechos y cuestiones de derecho a lo 

largo del procedimiento, apenas teniendo que aceptar el procedimiento en la 
fase donde éste debe encontrarse cuando la patte decide participar. 
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Un problema un poco más delicado de un plazo para las partes está 

relacionado con la producción de pruebas; aquí se dijo lo que sucede si hay 

una parte que debe presentar una prueba en el momento que no es oportuno 

o un momento adelantado después de aquel que fue fijado en el cronograma 

provisional con un plazo para presentación de pruebas. Hasta creo que la 

posición del profesor Bernard Hanotiau fue muy dura al decir que el tribunal 

no va a aceptar esa prueba. 

Yo tendría que decir que debe haber una gran flexibilidad y bastante 

atención sobre eso, porque en muchos casos, si es verdad que el no permiso 

de presentación de un documento va a llevar el caso a demorar un poco más, esto 

no debe perjudicar o no deberla perjudicar la posibilidad de presentar la prueba 

y evitar que en el futuro la parte pueda alegar un problema relativo a su 

derecho de defensa que puede llevar hasta la anulación del laudo. 

Es necesario que el árbitro, que es el gran guardián del cumplimiento de 

los plazos por las partes, tenga sensibilidad y en muchos casos debe permitir que 

la parte presente un documento vital, pero debe, al mismo tiempo, evitar abusos. 

Otro punto es la posibilidad de inclusión de nuevas demandas. Eso debe 

ser observado con flexibilidad también. Pero la admisión de nuevas demandas 

dependerá de una decisión del tribunal arbitral tomando en cuenta el estado 

en que esté el litigio. 

Un punto muy interesante y mucho más delicado es el cumplimiento 

de los plazos por los árbitros: en primer lugar porque existen diversos actos 

que dependen de los árbitros y para los cuales no hay plazos definidos. Lo que 

esperan las partes es que los árbitros cumplan los plazos y den seguimiento al 

arbitraje con rapidez. 

Por otro lado, ¿cómo las partes pueden cobrar a los árbitros? Esto siem

pre es un punto muy delicado, porque esto puede ser mal interpretado. Por eso 

las partes son muy precavidas en los momentos de cobrar. 

Los incumplimientos de los plazos por los árbitros tienen dos consecuen

cias principales: la primera es de un efecto moral, que puede causar problemas 

en la credibilidad para los árbitros que no funcionan bien y son comentados entre 

los prácticos; y también esto acaba afectando futuras indicaciones de ese árbitro. 
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Por lo tanto puede haber un efecto que puede afectar el arbitraje inter

nacional: en muchos países -es el caso de la legislación brasileña- si las partes 
no han fijado otros plazos, el laudo debe ser dictado en seis meses. Como la 
ley brasilera no hace diferencia entre arbitraje nacional e internacional, esto 

podría afectar un arbitraje internacional. En este caso, según la ley brasileña, 
el árbitro puede ser provocado para, en diez días, dictar su laudo si no respetó el 

plazo definido por las partes, la ley o el reglamento. Eso podría ser hipotético 

porque dependiendo del momento, con diez días de anterioridad puede ser 

imposible para dictar el laudo. 

En lo que respecta a las instituciones de arbitraje, creo que el más deli

cado al inicio es la fase de constitución del tribunal arbitral. La demora muchas 

veces es resultado de la dificultad para encontrar un presidente para el tribunal. 

Si se pasan meses sin que las partes sean informadas del porqué de la demora, 
esto es un hecho de frustración muy importante para todos. 

Durante el arbitraje la función de la institución tal vez acabe siendo cada 
vez más reducida, acaba no teniendo un efecto. De todos modos, debe tener 

un efecto de control, de presión sobre los árbitros para saber pedir informes de 
modo de garantizar que el caso se está administrando con diligencia. 

Un problema un poco más serio es el caso de regulamiento de la CCI 

de la revisión (escrutinio) de la sentencia por la Corte. La Corte debe intentar 
ser lo más rápida posible para evitar una serie de frustraciones, incluso de las 
partes. En Brasil hubo un fallo en que un juez de primera instancia determinó 
la suspensión del procedimiento arbitral porque ya llevaba más de seis meses 
-plazo de la ley- y habían pasado más de dos años y el procedimiento venía 

presentando atrasos y atrasos sin que hubiera algún tipo de progreso en el 

caso. Pero el Tribunal de Justicia de Sao Paulo decidió que el reglamento tendría 

que prevalecer. Por lo tanto queda la alerta, porque realmente esto puede traer 
algunos problemas, algunas dificultades. 

Ya estoy próximo del final de mi ponencia y me gustaría -para no perturbar 
y respetar el plazo- apenas constatar que existe por lo tanto una gran flexibilidad, 

por lo que es muy dificil tener una sanción muy directa, muy objetiva para el 
incumplimiento de los plazos en el arbitraje. 
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Y el cumplimiento de los plazos reposa mucho sobre la autoridad del 

árbitro. No se requiere un árbitro muy flexible que permita siempre aplazar 

porque tiene miedo de las partes y no se requiere tampoco un árbitro dictatorial. 

Nosotros no queremos árbitros con "arbitritis", mal que afecta a algunos 

árbitros que se creen todopoderosos. Por lo tanto, debe haber modos de tener 

un balance de cumplimiento de plazos en el arbitraje, con la flexibilidad que 

se espera en arbitraje. 

Una primera sugerencia para el balance, que se encuentra en varios 

documentos, es la asignación de costos más importante a la parte que sea 

responsable por alargar plazos indebidamente, lo que puede hacerse al final en 

el momento de la decisión de la sentencia del fallo arbitral. 

Otro punto que se considera muy importante es la inferencia negativa. 

Seguro que un comportamiento de una parte que acaba teniendo un efecto de 

no cumplir con los plazos, debe ser tenido en cuenta para evaluar las pruebas 

y evaluar el caso. 

En un caso en que participé como árbitro, una de las partes tardó 

para dar inicio al proceso y cuando el proceso empezó, una de las pruebas 

que era fundamental para el caso, no pudo ser producida porque ya estaba 

perecida; entonces los efectos de la demora fueron interpretados en contrario 

a esta parte que se demoró. 

Y finalmente el buen censo. Creo que el buen censo en el arbitraje es 

muy importante y debe tener como objetivo evitar los abusos. ¿Pero qué es un 

abuso en materia de plazos? 

Para definir el abuso con los plazos, yo termino citando al profesor 

William Parker que a su vez citaba a un juez de la Corte Suprema Americana 

para decir cómo definía un abuso. Él decía que era cómo definir pornografía: 

no sé definir pornografía, mas cuando yo la veo, yo sé lo que es. 
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La admisión y administración de la prueba 
Alexis Mourre 

Gracias Ramiro. Me corresponde el tema del control por el tribunal arbitral de 

la admisión y de la administración de la prueba. 

Ayer y esta mañana hemos escuchado ponencias muy relacionadas con 
este tema, en particular la de José Astigarraga sobre el tema de peticiones de 

aportación de documentos, y la de Pierre Mayer sobre el tema de prueba oral. 

El tema que trataré de enfocar ahora es un poco distinto y es el siguiente: 
¿Debe el tribunal arbitral intervenir en la producción de sus pruebas 

por las partes, o debe quedarse pasivo y dejar a las partes completamente 
libres de presentar todas las pruebas que quieran, como y cuando quieran? Y 

si el tribunal arbitral debe intervenir, ¿cuáles son los límites de sus poderes? 

La admisión o más bien la admisibilidad y la administración de la prueba 

son dos conceptos diferentes. 
La administración de la prueba es atinente al momento procesal y a la 

manera en la cual una prueba será aportada en el proceso. 
La admisibilidad de la prueba es otro concepto, se trata de una cualidad 

de la prueba misma, es decir, su idoneidad para ser considerada por el tribunal 

arbitral como prueba. Por ejemplo, una correspondencia entre abogados resulta 
una prueba inadmisible porque es privilegiada, y el tribunal arbitral debe recha
zarla con independencia del momento y de la forma en la cual ha sido aportada. 

Siendo dicha prueba inadmisible, el tribunal puede rechazarla en cual

quier momento del proceso, incluso en el laudo mismo. 
Al contrario, una carta intercambiada entre las partes en el curso de sus 

negocios es una prueba perfectamente admisible en sí misma, pero el tribunal la 

puede descartar si no ha sido aportada en el momento y en la forma establecidos 
para la producción de documentos durante el proceso. 

Trataré entonces de examinar cada uno de estos dos aspectos del 
problema. 

Primero, el control del tribunal arbitral sobre la admisibilidad de la 
prueba. 
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Las pruebas pueden ser inadmisibles por distintos motivos. Puede 

aplicarse una regla de privilegio. Puede haber fraude cuando las pruebas sean 

falsas u obtenidas por medios inadmisibles. Por ejemplo, en el caso ClADl 

Libananco, el tribunal arbitral declaró inadmisibles documentos que el 

Estado había obtenido utilizando sus poderes de policía, por cuanto la otra 

parte no disponía de medios equivalentes y la admisión de esos documentos 

hubiera violado el principio de igualdad de las partes. 

También los documentos pueden presentarse en una forma prohibida 

por algunas reglas imperativas de la ley aplicable al arbitraje. Por ejemplo, en 

algunos países hay reglas que imponen la forma auténtica para probar ciertos 

hechos, la declaración escrita de un testigo puede resultar inadmisible si el 

testigo no se ha presentado en la audiencia para ser contrainterrogado, etc. 

También podrá ser cuestionada la admisibilidad de un testimonio oral. 

En ciertas jurisdicciones no se admite el testimonio de la parte misma. Esta 

mañana discutimos el tema del testimonio del abogado y de su admisibilidad. 

En ciertos países el testimonio podrá resultar inadmisible por la forma irre

gular en la cual ha sido recogido, como en el caso Bechtel en el cual las cortes 

de Dubái anularon un laudo porque el testigo no había prestado juramento, 

mientras que las reglas imperativas de dicho país imponían este juramento. 

Todos esos temas de admisibilidad son potenciales causas de incidentes 

procesales, y además pueden poner en peligro la validez misma del laudo. 

El tribunal arbitral deberá decidir acerca de estos temas, y es oportuno 

que lo haga lo más pronto posible. Esperar hasta el laudo final para aclarar si 

determinadas pruebas, que pueden ser concluyentes, forman o no parte del 

debate, es una fuente evidente de pérdida de tiempo y de aumento de Jos costos. 

Al respecto, el artículo 19.2 de la Ley-Modelo, el artículo 25 .6 del 

reglamento de arbitraje de la CNUDMI, el artículo 34.1 del reglamento de arbi

traje del CIADl, el artículo 26.1 de la Cámara Arbitral de Estocolmo y el artículo 

25.7 de las reglas suizas prevén que el tribunal arbitral tiene el poder de decidir 

sobre la admisibilidad de la prueba. 

Otras reglas arbitrales no prevén expresamente dicha regla, pero sin 

embargo se admite generalmente que el tribunal arbitral tiene el poder de decidir 

si las pruebas aportadas por las partes son o no admisibles. 
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También se debería admitir, aunque este sea un tema regido por la !ex 

arbitri, que el tribunal arbitral puede decidir en forma de un auto procesal si 

una prueba es admisible o no, ya que dicha decisión no dispone definitivamente 

de todo o parte de la litis. 

Un problema distinto y un poco más dificil es el de las pruebas irrele-

vantes. 

Hay dos categorías de pruebas irrelevantes, las primeras son las que 

no se relacionan con ninguna de las alegaciones de hecho o de derecho de las 

partes. Las segundas son las que se relacionan a argumentos de hecho o de 

derecho que el tribunal estima manifiestamente no pertinentes. Esta segun

da categoría presenta un problema particular que es este: ¿puede el tribunal 

arbitral descartar pruebas escritas u orales por estimar que los argumentos 

de hecho o de derecho que esas pruebas sustentan son irrelevantes? Si lo 

hace, ¿no va a perder su imparcialidad?, ¿no es esto una forma de prejuicio? 

Además, ¿no tienen las partes un derecho fundamental a producir todas las 

pruebas que estimen necesarias para el éxito de sus pretensiones, y no se está 

lesionando el debido proceso al limitar ese derecho? 

Por ejemplo, y ese punto fue tratado por el profesor Pierre Mayer 

esta mañana, los anglosajones consideran inconcebible limitar su derecho a 

presentar testigos. Sin embargo, este derecho no puede ejercerse sin ningún 

control: imaginemos que una parte produzca una gran cantidad de documentos 

y testimonios para probar un hecho que ya ha sido juzgado entre las mismas 

partes por otro tribunal. .. 

Hay un interés evidente, para una mayor eficacia del arbitraje, en des

cartar pruebas irrelevantes: así se limitará el volumen de los documentos apor

tados, se reducirá la duración de las audiencias, y se evitarán debates inútiles. 

Por supuesto, el tribunal puede bifurcar el procedimiento y emitir un 

laudo parcial para resolver inmediatamente los temas a los cuales se refieren 

esas pruebas, pero esta opción puede ser una fuente de atrasos y de complica

ciones. Entonces la pregunta es: ¿puede el tribunal arbitral descartar pruebas 

por ser irrelevantes los argumentos a los cuales estas pruebas se refieren, sin 

resolver inmediatamente dichos temas? 
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Esto plantea dos problemas. El primero es que para hacer eso, el tribunal 

arbitral debe tener un buen conocimiento del expediente en una fase bastante 

precoz del proceso. El segundo se considera más importante, y es que el 
tribunal arbitral deberá, para descartar ciertas pruebas como irrelevantes, emitir 

una opinión acerca de la pertinencia en el debate de determinadas alegaciones 

de fondo de las partes. 

Muchos tribunales arbitrales serán muy reticentes para hacer esto, pues 
si fuese interpretado como un prejuicio sobre el fondo ello podría constituir un 
motivo de recusación. 

Al respecto, es interesante notar que el reglamento de la American 

Arbitration Association prevé en su artículo 16.3 que el tribunal arbitral tiene el 
poder de excluir pruebas irrelevantes. Creo que es el único reglamento arbitral 

que contiene dicha regla. Esta previsión es muy útil, y se encuentra, además, 

con bastante frecuencia en actas de misión, como las que se establecen en 
arbitrajes de la CCI. 

Sin embargo, en ausencia de una cláusula de este tipo, y toda vez 
que la decisión de excluir pruebas implica formular una opinión pninaJacie sobre 

la relevancia de los argumentos de una parte, habrá que ser muy prudentes. 

Una posible solución al problema es la emisión de una llamada disposi

tive motion, es decir, una decisión preliminar en curso del arbitraje que decida 

que determinadas alegaciones o pretensiones de una parte carecen manifies
tamente de fundamento. 

Como se sabe, este instrumento procesal ha sido recientemente introdu
cido en la regla 41.5 del reglamento de arbitraje CIAOl, el cual prevé lo siguiente: 
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Salvo que las partes hayan acordado otro procedimiento expedito para 

presentar excepciones preliminares, una parte podrá, a más tardar 30 días 

después de la constitución del 'Itibunal, y en cualquier caso antes de la 

primera sesión delllibunal, oponer una excepción relativa a la manifiesta 

falta de mérito jurídico de una reclamación. La parte deberá especificar, tan 

precisamente como sea posible, el fundamento de su excepción. El Tribunal, 

después de dar a las partes la oportunidad de presentar sus observaciones 

sobre la excepción, deberá, en su primera sesión o prontamente después, 
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notificar a las partes su decisión sobre la excepción. La decisión delllibunal 

será sin perjuicio del derecho de una parte a oponer una excepción conforme 

al párrafo ( 1) u oponer, en el curso del procedimiento, defensas de que una 

reclamación carece de mérito jurídico. 

Si el tribunal acepta la petición, se rechazan definitivamente en un 
laudo las alegaciones o pretensiones a las cuales la dispositive motion se 

refiere. Por el contrario, si el tribunal rechaza la petición, puede hacerlo en 

una decisión y la parte solicitante siempre podrá objetar a dichas alegaciones 

o pretensiones en las fases ulteriores del procedimiento. 
La dispositive motion representa entonces un poderoso instrumento de 

control de la prueba en el proceso, por cuanto permite reducir el debate en una 

fase precoz del arbitraje, eliminando así pruebas que se refieran a demandas 

manifiestamente infundadas. 
Es dudoso, sin embargo, que semejante instrumento procesal pueda 

aplicarse en ausencia de un acuerdo directo o indirecto de las partes en arbitrajes 
que no sean del CIAD!. 

Además, incluso en el contexto del ClADI, los tribunales serán proba

blemente muy reticentes a aplicar esta medida. Como explicó el tribunal CIADI 

en el caso '!Tans Global Petroleum contra Jordania: 

It would be a grave injustice if a claimant was wrongly driven from the 

judgment seat by a final award under Article 41 ( 5), with no opportunity to 

develop and present its case under the written and oral procedures prescríbed 

by Rules 29, 31 and 32 of the ICSID Arbitration Rules. In this regard, as a 

basic principie of procedural fairness , an award under Rule 41 ( 5) can only 

apply to a clear and obvious case, i.e. in Mr Parra's words cited above, 

"patently unmeritoríous claims". 1 

1 ARB/07 /25. Decision on Respondent's Objection Under Rule 41 (S) of the ICSID Arbitration 
Rules, 12 May 2008, 92. Véase también la reciente decisión en fecha de 2 de febrero de 2009 
de rechazo de una petición de dispositive motion en Brandes lnvestment Partners c. Venezuela, 
ARB 08/03. 
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En síntesis, el método preferible para limitar el perímetro de la prueba 

admisible y descartar pruebas irrelevantes será siempre el de organizar una 

consultación con las partes en la fase inicial del proceso para identificar lo más 
pronto posible las cuestiones peninentes en el arbitraje. 

Esto, sin embargo, supone, como lo planteó correctamente Bernard 

Hanotiau ayer, que las partes hayan desarrollado suficientemente sus argu

mentos en sus escritos iniciales, y que el tribunal arbitral se haya tomado el 

tiempo para estudiar el expediente en profundidad. 
Pasamos ahora al control del tribunal arbitral sobre la administración de 

la prueba, y aquí seré más breve ya que los temas son un poco menos complejos. 

La primera observación que se debe hacer es bastante evidente: el 
deber del tribunal arbitral es de aplicar las reglas procesales que él mismo ha 
establecido, y eso significa rechazar pruebas orales o escritas que hayan sido 

aportadas de manera extemporánea, a menos, por supuesto, que se trate de 

pruebas de fundamental importancia, en cuyo caso el tribunal arbitral podrá 

mostrarse más flexible, pero asegurándose siempre que el carácter contradictorio 
de los debates sea en todo momento respetado. 

Esto, sin embargo, no resuelve todos los problemas. Uno de los temas 

que se presentan con mayor frecuencia en cuanto a la prueba oral es, en efecto, 

la pérdida de tiempo que supone la duplicación de testimonios en las audiencias. 
Lo que ocurre en la práctica es que las partes producen tres, cuatro 

o cinco declaraciones testimoniales sobre los mismos hechos y los mismos 
temas, con lo cual los mismos argumentos serán repetidos y duplicados durante 
la audiencia. 

Además del indispensable trabajo de pedagogía que el tribunal arbitral 

debe llevar a cabo con las partes en la primera audiencia para explicarles la 
manera en la cual desea que el procedimiento sea organizado, hay dos posible 

soluciones a este problema. 

La primera es el llamado witness co'lferencing, que puede resultar muy 

útil en particular con los peritos. Esta técnica consiste en interrogar a varios 
peritos o testigos conjuntamente sobre los mismos temas, y su ventaja es que 
permite una presentación más dinámica de los temas y posibilita el debate entre 
los distintos testigos y peritos que tengan las mismas áreas de conocimiento. 
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La segunda medida es la utilización del sistema llamado chess-clock, 

que consiste en atribuir a cada parte un tiempo determinado y generalmente 
equivalente para ser usado durante la audiencia, cuya duración habrá sido 
limitada por el tribunal en un cierto número de días. Cada parte será entonces 
libre de utilizar su tiempo como mejor lo considere dentro del límite atribuido. 

El chess-clock es una medida muy eficaz de control del tiempo durante 
la audiencia, pero debe ser utilizado razonablemente y con flexibilidad, y no 
debe llegar al punto de impedir a una parte presentar las pruebas admisibles y 
pertinentes que apoyen su caso. 

La cuestión del control del tribunal es un poco más complicada en cuanto 
a los documentos. El problema que suele presentarse aquí es lo que un colega 
suizo, Michael Schneider, define muy acertadamente como el paper tsunami, 
es decir, la producción de cantidades enormes de documentos que pueden, a 
veces, llegar a representar millones de páginas que acaban ahogando al tribunal 
arbitral y poniendo en riesgo la integridad del proceso. 

Por otra parte, la producción de cantidades excesivas de documentos 
puede plantear un problema en relación con la igualdad de las partes cuando 
una de ellas sea asesorada por un despacho muy grande o que disponga de 
muchos recursos y la otra no. 

Puede también llegar a impedir que el tribunal arbitral se concentre en 
los temas realmente relevantes. Este es un problema muy grave que los árbitros 
pueden y deben tratar, si no de resolver por completo, por lo menos de limitar. 

Creo personalmente que es muy dificil imponer a las partes limitar el 
volumen de la documentación que podrán aportar al arbitraje, por cuanto esta 
podria ser una medida arbitraria e incluso podria ser considerada como contraria 
al debido proceso. 

Sin embargo, hay otras medidas para limitar el volumen de los docu
mentos. Primero, se puede imponer a las partes producir todos sus documentos 
con su primer memorial, limitando las producciones ulteriores a los documentos 
necesarios para contestar a una alegación o producción de documentos de la 
otra parte. 

También se debe imponer a las partes indicar de manera aparente en 
su memorial a qué alegación de hecho o de derecho se relaciona cada documento 

aportado. 
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Concentrar las producciones de documentos en una fase única del 

proceso, y vincularlas con las alegaciones de hecho o de derecho presentadas 

en los memoriales, tendrá el efecto de limitar la cantidad de documentos 

comunicada a los árbitros. 
Por supuesto, se pueden y se deben limitar las solicitudes de producción 

de documentos, así como lo prevé el artículo 3 de las reglas de la IBA, para 

evitar requerimientos de producción demasiado amplios que podrían llegar 
a asimilarse a procedimientos de discovery al estilo estadounidense. Este tema 

fue tratado ayer por José Astigarraga. 
También es una buena práctica prever que las peticiones de produc

ción de documentos sean concentradas en una fase única, generalmente 
después del primer memorial, para permitir a los árbitros tomar una decisión 

acertada acerca de la relevancia de los documentos solicitados. 
Hay muchas otras medidas de control posibles. Se puede pedir a las partes 

que presenten los documentos en la forma que resulte más conveniente para 

el tribunal arbitral, con common bundles, listas cronológicas de documentos, 
comunicaciones en forma electrónica, etc. 

Cuando las partes pretendan presentar expertos, resultará muy eficaz 

pedirles que redacten un informe común en el que resalten los puntos en los 

cuales están de acuerdo e identificando también los puntos de desacuerdo. 
Finalmente, la presencia de un secretario administrativo del tribunal 

puede resultar muy útil para ayudar a los árbitros a manejar cantidades muy 

importantes de documentos. 

Ahora, quisiera hacer una observación final que se refiere a la situación 

un poco particular en la cual las partes acuden a los tribunales ordinarios para 
pedir producción de documentos. 

Este problema tiene relevancia cuando una de las partes o sus afiliadas 
esté establecida en Estados Unidos, porque la otra parte podrá entonces utilizar 

el artículo 1 782 del use que permite al juez americano ordenar medidas de 
discovery in aid ifthe arbitration, es decir, relacionadas a un procedimiento 
arbitral. 

El artículo 1 782 no fue previsto específicamente para el arbitraje, sino 

para medidas de discovery relacionadas con procedimientos frente a tribunales 
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extranjeros. Sin embargo, la Corte Suprema Americana admitió en el caso In te! 

que el artículo 1 782 se aplica no sólo en presencia de un proceso ante un 

tribunal extranjero sino también de otra autoridad. En este caso se trataba de 
la Comisión Europea. Desde entonces, se ha abierto el flujo de requerimientos 

de discovery relacionados con procedimientos arbitrales, y la jurisprudencia 

americana todavía no es muy clara sobre la cuestión de saber si dichas solici
tudes suponen el consenso del tribunal arbitral. 

Estas medidas de discovery, que incluyen no sólo producción de docu

mentos en condiciones que el tribunal arbitral probablemente no aceptarla si 
fuesen solicitadas en el arbitraje, sino también medidas de depositions, pueden 

ser muy perturbadoras para el arbitraje, y creo que aquí también debe ejercerse 

un firme control por parte del tribunal arbitral. 
Muchas gracias. 
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Gabrielle Kaufmann-Kohler 

l. Voy a intentar hacer mi ponencia en español, que es mi cuarto idioma. En

tonces necesitaré de su comprensión si no encuentro siempre la palabra justa. 

Es un placer para mí estar aquí hoy. Quiero agradecer a los organi

zadores, a Fernando Mantilla-Serrano por la invitación, por la oportunidad de 

visitar a Bogotá por primera vez en mi vida y por la oportunidad de hablar ante 

un público tan calificado como este. 

Mi tema es la audiencia. Más precisamente el control del tribunal arbitral 

sobre la audiencia como modo para mejorar la eficiencia del arbitraje, es decir, 

para arbitrar más rápidamente, a menor costo, pero sin poner en peligro ni la 

calidad del procedimiento ni la calidad del resultado. 

Mi exposición se estructurará en tres partes. En primer lugar el manejo de 

la audiencia antes de la audiencia; en segundo lugar, el manejo de la audiencia 

durante la audiencia; y en tercer lugar, añadiré algunas consideraciones más 

generales sobre la procesalización y la desprocesalización del arbitraje. 

2. El manejo de la audiencia antes de la audiencia. La preparación de 

una buena audiencia empieza en la fase preliminar del arbitraje, esto es, en la 

audiencia inicial. En tal ocasión el tribunal debe hacer esencialmente dos cosas 

respecto de la audiencia: fijar la fecha de la audiencia y fijar las modalidades 

principales de la audiencia. 

Fijar la fecha de la audiencia implica en realidad fijar un calendario 

procesal para todo el procedimiento. Uno puede preguntarse por qué es necesario 

fijar el calendario de todo el arbitraje y la fecha de la audiencia al principio del 

procedimiento. 

En realidad, un arbitraje es como un viaje. Empieza en cierto punto, 

la solicitud de arbitraje, y se termina en otro, el laudo final. Es un viaje con 

muchos participantes. Y si todos los participantes conocen la ruta, las etapas, 

y las paradas de antemano, será mucho más fácil organizarse, organizar sus 

equipos, evitar conflictos de fechas, prever tiempo suficiente para tener la 
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disponibilidad necesaria y, sobre todo, todos los participantes trabajarán sobre 

una misma base, lo que permitirá que el proceso sea eficiente. 

El calendario procesal debe ser realista. Si es demasiado ambicioso, si 

los plazos son demasiado cortos, no funcionará y un retraso en una etapa va a 

perturbar todo el procedimiento y exigir postergación de la audiencia. 
Realista, el calendario no debe ser extensible. Obviamente, será nece

sario aclarar al principio que no se otorgarán extensiones de plazo, de modo 

que todos los participantes tomen en serio los plazos y se organicen en conse
cuencia. De todos modos, es claro que a menudo deben darse extensiones por 

razones de fuerza mayor. 

Si el calendario no es realista, el riesgo radica en que el procedimiento 
se retrase y que la audiencia deba ser pospuesta. En efecto, tanto los árbitros 

como los abogados tienen agendas muy apretadas. En caso de modificación 

de la fecha de la audiencia, será dificil encontrar nuevas fechas convenientes 
para todos hasta varios meses más tarde. 

Hace poco, en un arbitraje que presido, las partes solicitaron conjun
tamente que se pospusiera la audiencia. Ya que era una solicitud conjunta, el 
tribunal no se opuso, pero señaló que el resultado seria un retraso total 1 global 
de casi un año. Las partes insistieron y el tribunal no tuvo otro remedio que 
aceptar la postergación. 

En resumen, un aspecto fundamental del arbitraje es fijar y preservar 
la fecha de la audiencia. 

De la misma manera, desde el principio del arbitraje , los árbitros deben 

aclararles a las partes las características principales de la audiencia, de modo 

que todos se preparen con pleno conocimiento de estas características. Especí
ficamente, cómo serán examinados los testigos, cómo se distribuirá el tiempo 

de la audiencia. Todos estos temas que otros expositores han abordado en el 

curso de estos dos días tienen que estar aclarados tanto en la audiencia inicial 

como en subsiguientes etapas del procedimiento. 

Naturalmente, las características convenidas podrán ser completadas 
-y a veces modificadas- en la conferencia previa a la audiencia, la así llamada 

prehean'ng co!J!erence, que generalmente tiene lugar por teléfono. 
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Llegado el punto de esta conferencia previa a la audiencia, los abo
gados y el tribunal saben con exactitud qué testimonios escritos han sido 

presentados y tienen una mejor idea de los hechos que deben ser probados. 
En este punto también se puede determinar con mayor precisión la duración 
de la audiencia dentro del plazo reservado inicialmente, la secuencia de los 
testigos, de los peritos y la distribución exacta del tiempo de la audiencia entre 

las partes. Me referiré a este último tema en breve. 

Si el trabajo de preparación ha sido efectuado de manera correcta, el 

manejo de la audiencia seguirá simplemente las reglas previstas con anterioridad 
y conocidas por todos, y así no habrá sorpresas desagradables. 

3. Este último punto me lleva al segundo tema que es el manejo de la 

audiencia durante la audiencia. Hay varios métodos que permiten manejar 

una audiencia de manera eficaz. 
El método que se empleará debe ser objeto de intercambios entre el tribunal 

y las partes, como lo mencioné hace un momento. Todo depende del caso, de 

los árbitros, de las partes, de los abogados y de las expectativas de las partes, 
expectativas que muchas veces varían en función de las diferentes culturas 
procesales de las que provienen las partes. 

Un método eficiente es la interrogación conjunta y simultánea de 

testigos o peritos a la cual se refirió Alexis Mourre hace un momento; es el 
witness coiferencing. No diré más sino que es una técnica eficiente, pero es 

una técnica muy difícil de manejar porque exige un control, un gran control 
de los hechos de parte de los árbitros y si no se maneja bien puede resultar en 
confusión y en caos. 

Otro método eficiente es la contabilización del tiempo atribuido a cada 

parte que es llamado chess dock method, o a veces también B6ckstiegel 

method. Consiste en que cada parte recibe una cierta cantidad de horas que 
puede usar como le parezca más conveniente a lo largo de toda la audiencia. 

Cuando una parte ha utilizado su tiempo, se concluye su intervención. Es un 

método que funciona bien, que utilizo en la mayoría de mis casos, pero exige 

que se reserve tiempo suficiente para posibles preguntas del tribunal, para 
cuestiones imprevistas que puedan surgir, o para conceder una extensión de 

tiempo a una parte si fuera necesario. En principio, las partes reciben la misma 
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cantidad de horas. Sin embargo, si el número de testigos que las partes deben 

interrogar es muy desigual, un ajuste será necesario. 

También puede preverse que Jos árbitros procedan a la interrogación 

de Jos testigos antes que los abogados de las partes. Es un método de con

trol eficiente también, pero muy exigente para Jos árbitros. Ciertos abogados 

consideran natural esa forma de proceder porque están acostumbrados a las 

prácticas de sus tribunales judiciales. Otros la considerarán aberrante. Así, 

nuevamente hay que discutir sobre esta posible modalidad en la audiencia 

inicial, si se quiere utilizar. 

Un punto que merece ser señalado es el empleo de la tecnología, que 

puede reducir sustancialmente los costos del arbitraje. En particular, videocon

ferencia para testimonios. Es una técnica útil y eficiente, que debería ser, a 

mi entender, más utilizada, a condición de que se cumplan ciertas exigencias. 

Ante todo, la tecnología debe ser de alta calidad y verificada antes del 

testimonio para evitar sorpresas. También es necesario disponer de reglas de 

procedimiento adecuadas que clarifiquen cuestiones como quién acompañará 

al testigo durante la videoconferencia, de qué documentos dispondrá el testigo, 

qué sucede si hay una interrupción de conexión. Hay que anticipar todas estas 

cuestiones para que la videoconferencia funcione de manera satisfactoria. 

Otro punto importante en relación con la audiencia es la duración. Hay 

una tendencia actual a alargar la duración de las audiencias, principalmente a 

causa de la influencia de las prácticas anglosajonas. No creo que sea un desa

rrollo positivo, pues aumenta el costo del arbitraje de manera sustancial, Jo que es 

preocupante, especialmente en un contexto de crisis financiera y económica 

en el que Jos usuarios del arbitraje intentan reducir costos por todos los medios. 

Además, el aumento del costo causado por audiencias más largas no 

conlleva necesariamente una mejora del resultado de la audiencia. En efecto, 

un buen resultado puede obtenerse en un lapso más corto, si el tiempo dispo

nible se utiliza de manera adecuada, lo que significa prepararse y manejar la 

audiencia de modo eficiente. Una buena ilustración la constituye el arbitraje 

deportivo. Por ejemplo, en Jos Juegos Olímpicos se resuelven Jos casos en un 

lapso máximo de 24 horas. Esto es posible con buenos resultados gracias a una 

preparación y a una organización extremadamente precisa del procedimiento. 
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Claro, los litigios deportivos no son complejos como los arbitrajes comer

ciales, pero me parece a mí que la experiencia del arbitraje deportivo demuestra 

que el hecho de que la audiencia sea más larga no es necesariamente un sinó
nimo de mayor calidad. 

4. Permítanme abordar la tercera y última parte de mi exposición, ahora 
con algunas consideraciones más generales. 

Inicialmente el arbitraje era un método informal de resolución de liti
gios, cabe señalar que la legislación estatal hoy vigente en casi todo el mundo 

deja una amplia libertad a las partes y a los árbitros, la así llamada autonomía 
procesal, para organizar el procedimiento. 

Este fenómeno de adopción de una serie de leyes de arbitraje flexibles 

a nivel mundial no se ha traducido en una menor cantidad de reglas. Por el 

contrario, entidades no gubernamentales, como por ejemplo instituciones arbi- · 

trales, asociaciones profesionales como la IBA, o las partes y los árbitros en el 

marco de un arbitraje específico, han intentado aumentar la previsibilidad 

del procedimiento por medio de la adopción de más reglas. En efecto, cada 
vez hay más reglas, más directrices y más normas con un grado de extensión 

y detalle mayor. En otras palabras, el proceso estatal de flexibilización del ar
bitraje ha desencadenado, paradójicamente, una densificación de la normativa 

procesal, una procesalización. También se utiliza el término de judicialización 
del arbitraje. 

Y la cuestión que se plantea hoy a la comunidad del arbitraje es: ¿esta 
tendencia debe consolidarse; es tiempo de informalizar, de desprocesalizar el 

arbitraje volviendo a las fuentes antes de que los usuarios lo abandonen por otras 
formas de resolución de litigios más informales? También hay que reflexionar 

sobre la relación entre la eficiencia del arbitraje y la densidad normativa. Son 

cuestiones dificil es, son cuestiones complejas y no es mi pretensión, obviamente, 

solucionarlas hoy y aquí, pero son ciertamente cuestiones que tendremos que 
seguir debatiendo con mayor profundidad en los próximos años para asegurar 

la continuación del éxito del arbitraje internacional. Gracias por su atención. 
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Muchas Gracias Rafael, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá y 

a las comisiones de arbitraje francesas y colombianas; a Yves Derains y a 

Fernando Mantilla por haberme invitado a participar en esta conferencia. 

Llegamos, utilizando palabras que me han encantado de Gabrielle 

Kaufmann-Kohler, a la última estación, la estación término, que es el proceso 

para la elaboración del laudo y a mí se me ha atribuido toda la parte relativa 

a la deliberación. 

La verdad es que pocas veces se tiene la oportunidad de hablar de 

la deliberación; creo que pocas veces se tiene ocasión de hablar del proceso 

de la deliberación, del proceso por el que se llega a la emisión del laudo, es 

como si entráramos en el sanctasanctórum del tribunal arbitral y pretendiéra

mos conocer el secreto mejor guardado, es por qué y cómo el tribunal arbitral 

llega a decidir, estimar, total o parcialmente la demanda; desestimarla, estimar 

o desestimar totalmente la reconvención. 

Voy a tratar de ordenar mi exposición está tarde en tres partes fundamen

tales; en primer lugar quisiera hablar un poco sobre el proceso de deliberación 

en general y las fases de que se componen las obligaciones que comporta la 

deliberación. 

Trataré de examinar cómo se desarrolla una deliberación de un tribunal 

arbitral, basado en mi experiencia personal y acabaré hablando de las dificul

tades que pueden surgir en un proceso de deliberación, por referencia también 

a las opiniones particulares, que luego pueden dar lugar a los llamados votos 

particulares, y todo ello tratando de enmarcarlo dentro del Leitmotiv de este 

congreso, que es el control de costos y el control de tiempo. 

Decir que la deliberación es la fase del procedimiento en la que el tri

bunal arbitral discute y llega a una decisión, esta decisión ha de ser conforme 

a derecho, si hablamos de un arbitraje de derecho; equitativa, si hablamos de 

un arbitraje de equidad; tiene que resolver todos los puntos planteados por 

las partes y alcanzarse en el plazo más breve posible, no sólo para cubrir las 
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expectativas de las partes, sino también para poder dictar el laudo dentro del 

plazo señalado. 
Como señalan los profesores Poudret y Besson, la dirección de la deli

beración es un arte que requiere prudencia, habilidad y firmeza. 
Prudencia, para evitar que se infrinja la confidencialidad del proceso 

de deliberación, que es una de las características fundamentales de la misma y 

permitiendo que los árbitros puedan expresar libremente sus opiniones; habili
dad, para que efectivamente se discutan todos los puntos que son objeto de la 

controversia y que luego deben tratarse en el laudo, y habilidad, especialmente 

en el presidente, cuando en ocasiones uno de los árbitros se encastilla en una 

posición y no consigue ese deseado tesoro de dictar un laudo por unanimidad; 

y firmeza, si esa habilidad no es suficiente para poder conseguir que se dicte el 
laudo en el plazo más breve posible. 

Ciertamente, el proceso de toma de decisiones no es fácil; un destacado 

juez inglés, Lord Bingham, en un libro muy interesante que se llama rhe busi

ness ifjudging, señaló que la función de un juez de determinar qué ocurrió en 
un momento en particular no es exclusiva de los jueces. Historiadores, audito

res, investigadores de accidentes de todo tipo, peritos, tasadores de seguros y 

médicos, entre otros, pueden ser llamados a desempeñar una función similar, 
pero habrá tres características inherentes al rol del juez que están ausentes en 
todas las demás investigaciones. 

En primer lugar, el juez se encuentra ante versiones contradictorias de 
los hechos, si no hubiera controversia, no habria nada que decidir; en segundo 

lugar, su determinación está sujeta a formalidades y limitaciones propias de las 
actuaciones ante la justicia, en cuanto a la prueba por ejemplo; y por último, su 

decisión tendrá consecuencias concretas y directas en la vida de los particulares 

en lo que respecta a sus bolsillos, sus actividades y su reputación. 

Pero quiero señalar que en el arbitraje, en el proceso de deliberación, 
confluyen, a mi juicio, en bastantes ocasiones, una serie de especialidades que 

hacen más dificil el proceso de deliberación. 

En primer lugar, los tribunales arbitrales, contrariamente a lo que sucede 

con las cortes judiciales, no son permanentes; muchos árbitros no se conocen 

antes de ser nombrados, probablemente no se vuelvan a ver después y no 
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saben la manera en que habitualmente trabajan, lo cual muchas veces complica 

el proceso de deliberación. 

En segundo lugar, es admitido internacionalmente que los árbitros 
no necesariamente tienen que ser juristas y por consiguiente puede haber la 

posibilidad de que haya árbitros de distintas profesiones, lo que complica 

ciertamente el proceso. 

Y, finalmente, los árbitros pueden ser de distintas nacionalidades; de 

hecho, en el arbitraje internacional institucional siempre es así, por lo cual, 

conviven personas de distinta cultura, conviven personas que hablan diferentes 

idiomas y conviven personas que se han formado conforme a distintos sistemas 

jurídicos y eso complica, porque para un árbitro anglosajón la valoración 
de la prueba muchas veces no es igual a la valoración de la prueba de un 

árbitro continental. 
Los árbitros continentales prestamos probablemente más importancia 

a la prueba documental, mientras que los árbitros anglosajones la prestan a la 

prueba testifical y esto complica muchas veces a la hora de valorar y enjuiciar 
los elementos que se tienen en consideración, las deliberaciones y no quiero 

decir a la hora de aplicar los sistemas jurídicos a los hechos de debate. 
Por consiguiente, en estas circunstancias, como señalaba antes, es 

más importante el cumplimiento de esos requisitos de prudencia, de habilidad 
y de firmeza. 

¿Cuál es el momento en que tiene lugar la deliberación? No existe regla 
o norma escrita que señale cuándo deben iniciarse las deliberaciones. Y qué 

duda tiene que la mejor deliberación será la totalmente informada, esto es, 
cuando están en poder de los árbitros todos los hechos, todas las aseveraciones 

de las partes y todas las pruebas, es decir, cuando se ha concluido la fase de 
instrucción y por supuesto que tiene que ver una deliberación final. 

Pero ello no quita, a mi juicio, y desde luego es un elemento importante 
para ganar tiempo, para hacer que el arbitraje vaya más rápido, que se produzcan 

minideliberaciones a lo largo de todo el procedimiento arbitral; que los árbitros 
vayan intercambiando sus opiniones, se vayan exponiendo entre sí sus dudas, 

sus criterios, de tal manera que se pudiera ir haciendo al final de las prácticas de 
pruebas, de los hean·ngs, de las audiencias y se va construyendo una especie 
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de opinión que no necesariamente constituye una opinión definitiva, que no 

necesariamente implica prejuzgar y que por supuesto es perfectamente mutable, 

pero que sirven para que cuando se llegue al proceso final de deliberación, los 

árbitros tengan ya un criterio razonablemente formado; y también me parece 

una cosa importante de este proceso de minideliberaciones, que obliga a los 

árbitros a saberse en todo momento el procedimiento. Esa idea de que el árbitro 

sólo estudia el procedimiento cuando llega el momento de dictar el laudo, es 

una mala idea y en consecuencia estas minideliberaciones ayudan a avanzar 

en el proceso. 

La obligación de deliberar, la existencia de deliberaciones, puede con

siderarse, a mi juicio, un principio de orden público internacional; ciertamente 

no está regulado en ninguna norma general, en ninguna norma de aplicación 

generalizada, pero creo que es consustancial al proceso arbitral. 

Existen en distintos cuerpos normativos, en distintos reglamentos, 

menciones expresas al proceso de deliberación; existe por ejemplo en la Ley 

31/86 de 29 de agosto portuguesa una mención expresa al proceso de delibe

ración al señalar que "if the tribunal is composed of more than one member, 

the decision shall be made by a majority of votes in a deliberation in which al! 

arbitrators must participa te". 

El Código de procedimiento civil francés tiene una cierta mención en 

ese sentido al proceso de deliberación al señalar que debe ser secreto; otras 

leyes no hablan de deliberación, no la regulan de una manera específica, pero sí 

se refieren a ella de una forma implícita, al señalar que en el caso de que no se 

pudiera llegar a la unanimidad, el procedimiento o los árbitros resolverán por 

mayoría, ese es el caso de la Ley Española de Arbitraje en su artículo 35, el 

artículo 189 de la Ley Suiza de Derecho Internacional Privado, y el artículo 34 

de la Ley Colombiana de Arbitraje. 

Este proceso deliberatorio tiene esencialmente dos fases: una fase de 

discusión, en la que los árbitros intercambian sus opiniones y discuten sobre 

cada uno de los puntos esenciales que han sido objeto del proceso; esta fase 

tiene que regularse bajo el principio colegial, todos los árbitros deben participar 

en el proceso de deliberación, y ¿por qué? 

222 



)osé María Alonso 

A mi juicio, porque es una manifestación del principio o del derecho 
de las partes de ser oídas, pues al final son las partes las que designan a los 
árbitros, especialmente a los coárbitros, no al presidente; por lo general. el 
coárbitro, como luego diré, no se trata de un abogado de la parte infiltrado en 

el tribunal, como muchas veces sucede, el coárbitro es una persona que debe 
poner de manifiesto la posición o debe asegurarse de que todos los elementos 

de la parte son oídos dentro del tribunal, si no participa en la deliberación, 

dificilmente podrá ejercer ese deber, ese mandato que ha recibido de las partes, 

y que, por supuesto, forma parte del estatuto del árbitro, de la obligación de 

participar en las deliberaciones. 
En cuanto a la forma de deliberar, los árbitros pueden ciertamente fijarla 

de manera libre, puede ser oral, puede ser escrita, puede ser oral y escrita, puede 

ser por videoconferencia, etc., etc. Hay una sentencia del Tribunal Federal Suizo, 
en el caso Cifrisa contra Combrat, en la que se señaló que se consideraba que 

había habido deliberación, aunque los árbitros no se habían reunido juntos 

nunca, porque se habían intercambiado proyectos de laudo entre ellos, y, al 
final, habían llegado a una conclusión, y finalmente hay una fase de voto que 

es el resultado de la discusión, en la que ya se pasa a la redacción del laudo. 
Esta obligación de deliberar tiene también una serie de obligaciones 

intrinsecas entre ellas. La primera es la de fijar la fecha de comienzo de las 
deliberaciones, lo cual debe ser obligación del presidente, está obligación, que 

más bien diría que se trata de una recomendación, tiene que ser compatible con 
varias circunstancias. Compatible con la fecha en que debe ser dictado el laudo; 
los árbitros deben tener tiempo suficiente para deliberar y para discutir y luego 
poder redactar el laudo; compatible con la expectativa de las partes de que el 

laudo se dicte en un plazo lo más breve posible, y compatible con la calidad 
de la deliberación que dará lugar al laudo. Por tanto, los árbitros deben tener 

un plazo suficiente terminada la audiencia, para poder estudiar bien todos los 
documentos, para poder estudiar bien todas las pruebas, todas las alegaciones 

y llegar al proceso de deliberación con un conocimiento perfectamente fundado. 

Una segunda recomendación, la de organizar adecuadamente las 
deliberaciones, y aquí sí que podemos encontrar un elemento muy importante 

para ahorrar costes, porque ninguna ley, ningún reglamento, que yo conozca, 
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y salvo que las partes hayan establecido lo contrario, obliga a los árbitros a 

reunirse en un sitio en concreto, por consiguiente se pueden reunir en el lugar 

que estimen más conveniente. La posibilidad está recogida expresamente en 

el artículo 143 del reglamente CCI y en el 26.2 de la Ley de Arbitraje Española. 

Y, por supuesto, podrán hacerlo fuera de la sede del arbitraje; lo habitual es 

que los árbitros, para ahorrar costes, se reúnan en el despacho de uno de 

ellos, con lo cual se ahorran todos los temas secretariales, informáticos, etc., o 

pueden buscar un lugar intermedio que permita que los árbitros puedan llegar 

de una manera mucho más fácil. En el supuesto de que haya reuniones fisicas . 

Por supuesto, la idea de reuniones a través de videoconferencia, 

cada vez es más extendida, cada vez es más útil y por consiguiente también 

implica un ahorro de costes. Además de estas dos obligaciones o recomenda

ciones, existen otras dos obligaciones de los árbitros, la de participar, como he 

dicho, en el proceso de deliberación y la de deliberar sobre todas las cuestiones 

que son planteadas por las partes, porque esa es una consecuencia del principio 

de congruencia. 
En cuanto a la normativa sobre la forma, en el desarrollo de las delibe

raciones existe una normativa muy general sobre la forma, pero no hay, como 

digo, ninguna forma escrita. En el artículo 15 del reglamento CIAD! se hace 

una mención específica en este sentido al señalar que las deliberaciones del 

tribunal se realizarán en privado y permanecerán secretas, sólo los miembros 

del tribunal tomarán parte en las deliberaciones, ninguna otra persona será 

admitida, a menos que el tribunal decida otra cosa. 

También en el Código civil francés hay una cierta mención a la forma, 

al hablar del secreto, y luego hay algunas resoluciones judiciales, una de la 

Corte de Casación Francesa, la Sentencia 28/1981 que señala que no se requiere 

forma alguna en las deliberaciones, y otra del Tribunal Federal Suizo al que ya 

me he referido en el asunto Cefrisa 1 Combrat. Pero, por supuesto, un elemento 

fundamental es el secreto de las deliberaciones. 

En cuanto a la forma de llevar a cabo el proceso deliberativo, cada 

arbitraje en particular requiere sus propias características; una forma eficaz, 

que a mí me parece que puede utilizarse en ese proceso deliberativo, es que el 

presidente envíe a las partes, normalmente por e-mail, un listado de las cues-
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tiones que se tienen que debatir, pidiendo de los árbitros que le manifiesten 
si estas son todas las cuestiones que deben debatirse, o, por el contrario, si se 

tienen que incorporar otras. 

Puede añadirse más, que el presidente les pida a los coárbitros que le 

digan cuál es su opinión respecto del fondo de cada uno de los temas que les ha 
sometido, y, por tanto, intente recabar un criterio sobre qué puntos son objeto 

de consenso entre los árbitros y que puntos no son objeto de consenso entre 
los árbitros, y, por supuesto, cabe la posibilidad de que el presidente sea el 

que remita a los árbitros su opinión en este sentido, pidiendo que los árbitros 

se pronuncien en relación con cada uno de los puntos que señala el presidente. 

Yo personalmente prefiero que se siga el procedimiento de que los 
árbitros sean los que manifiesten su opinión sobre cada uno de los puntos de 

fondo y que el presidente se reserve su opinión a la vista de la de sus coárbi

tros, que normalmente si existe acuerdo en este sentido tenderá a sumarse a 

la mayoría. Y, por supuesto, al final, limitar el debate a la discusión de aquellos 

puntos respecto de los que no exista un acuerdo entre las partes, eso permite 
ganar mucho tiempo, porque estas comunicaciones se pueden hacer por e-mail 

y en consecuencia no hace falta la concurrencia física. 

Las formas de tomar las deliberaciones se señalan ahí, hay posibili
dad de tomarse por unanimidad, pero ya no existe ninguna legislación en el 
mundo, que yo recuerde, que exija la adopción por unanimidad, eran los casos 

de Venezuela, Perú y Brasil, pero han sido modificados. Las decisiones por 

mayoría son las que están recogidas en la mayor parte de las legislaciones, 

se mencionan la Uncitral, la AAA, el CIADI. Y las decisiones por el presidente 
del tribunal arbitral cuando no exista mayoría, introducida por la CCI en el año 

1955, la London Court, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo y la Ley de Arbitraje Española en el artículo 35. 

Existen en determinadas legislaciones o reglamentos mecanismos para 
regular mayorías sin que intervenga el voto de calidad del presidente, como son 

el caso de las cuestiones sí o no del reglamento CIAD!, donde los árbitros tienen 
que votar sí o no a cada uno de los pedimentos y es imposible el empate porque 

el reglamento CIAD! señala que las abstenciones se consideran voto negativo, 

así se alcanza necesariamente la mayoría y en aquellos supuestos en los que 
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no se pueda arreglar a través de un sí o no, como es la determinación de las 

cuantías, se van fijando escalas de cuantía que también van siendo sometidas 

a votación, hasta que se llega a un acuerdo de mayorías. 

Quiero referirme a las opiniones particulares; deliberar no supone una 

decisión unánime del tribunal arbitral, ciertamente los árbitros pueden promo

ver o plantear opiniones diferentes, opiniones que discrepen del conjunto o del 

resto del tribunal arbitral. 

Estas opiniones particulares provocan una clara reticencia en el derecho 

continental, porque se consideran que vulneran el principio de confidencialidad 

de las deliberaciones; hubo en España un caso muy famoso, que dio lugar a 

muchos debates y discusiones. Fue un arbitraje en el caso de Antena 3 contra 

ICFM en el que un árbitro emitió un voto particular en el cual señalaba que 

en el curso de las deliberaciones se había llegado a un acuerdo entre los tres 

árbitros respecto del monto de la condena que debería imponerse a la parte 

demandada en ejecución de una cláusula penal. Concretamente 80 millones de 

euros. Quedaron de verse unos días después para empezar a redactar el laudo, y 

cuando llegó, se encontró con que el presidente y el otro árbitro habían elevado 

esa cuantía a 140 millones de euros. Él consideró que esa actitud suponía una 

alteración de la violabilidad de las resoluciones, de la inatacabilidad o inmodi

ficalidad de las resoluciones y frente a ello planteó acción de nulidad ante los 

tribunales españoles, concretamente ante la Audiencia Provincial de Madrid. 

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución de fecha 22 

de marzo de 2006, bastante clarificadora en este sentido al señalar que no 

existe impedimento legal alguno de que como complemento a la deliberación 

se produzca una nueva por circunstancias sobrevenidas o inadvertidas, y así Jo 

demuestra sobradamente la práctica ordinaria. Pero es que además, cuando en 

el voto particular se relata lo sucedido, y ni siquiera se revelan circunstan

cias extraordinarias sino que tras el supuesto acuerdo inicial se procedió a la 

redacción de los correspondientes borradores de resolución, de los que después 

se separaron dos árbitros, lo que indica con toda claridad que la redacción 

definitiva del laudo fue precedida de una deliberación en la que la mayoría del 

tribunal llegó a una conclusión distinta de la que pudo haber sido inicialmente 

consensuada. 
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Lo importante, no hubo un texto de laudo subrepticia e irregularmente 

emitido y notificado. Antes al contrario, se expuso y se deliberó la cuestión 

formalmente y se consiguió un acuerdo mayoritario del que, por ello, no fue 

realmente la mayoría la que se apartó de lo previsto, sino el disidente que no 

aceptó el nuevo acuerdo. 

Estas opiniones particulares en fase de deliberaciones, muchas veces 

ponen en duda el verdadero interés del árbitro. Sobre la función del árbitro 

designado por la parte podríamos celebrar una conferencia completa. 

No cabe ninguna duda de que un árbitro puede disentir de la opinión 

mayoritaria, no cabe ninguna duda de que esa disensión puede alinearse 

con la parte que lo nombró, pero muchas veces. desgraciadamente, uno se 

encuentra en tribunales arbitrales con que el árbitro actúa, como decía antes, 

como un abogado infiltrado de la parte, y ciertamente ese árbitro y esa parte 

no se dan cuenta del flaquísimo favor que hacen, porque inmediatamente el 

presidente tiende a no tener en consideración la opinión de ese árbitro. Por 

consiguiente, esas opiniones particulares tienen que ser muy bien medidas en 

la fase de deliberación y tienen que responder a un interés verdaderamente 

legítimo, puesto que, en caso contrario, podríamos estar ante un supuesto de 

falta de independencia. 

La normativa no se manifiesta expresamente sobre las opiniones 

particulares. Ahí cito el reglamento CCI, la Ley de Arbitraje Española y el 

reglamento del CIAD!, que sí las aceptan. 

Voy a terminar hablando de las deliberaciones irregulares, deliberaciones 

patológicas. Deliberaciones patológicas son aquellas que se producen de forma 

irregular, casos típicos: la no participación en las deliberaciones de un árbitro. 

Ciertamente, la probabilidad de anular el laudo por la no participación del 

árbitro es una posibilidad restringida, pero ha dado lugar a algunas resolu

ciones y algunos debates. Un caso importante fue el que se resolvió ante el 

Tribunal de Apelación de Suecia, en el que una de las partes era la República 

Checa. La República Checa planteó acción de anulación ante el Tribunal de 

Apelación de Suecia, al alegar que su árbitro había dejado en un momento 

de ser llamado a las deliberaciones y que eso afectaba al debido proceso. El 

Tribunal de Apelación de Suecia señaló que cuando dos árbitros se ponen de 
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acuerdo acerca del resultado de una controversia, el tercer árbitro no puede 

prolongar las deliberaciones, en un intento de persuadidos de lo acertado de 

su opinión en sucesivos debates. De ese modo, el árbitro que disienta carecerá 

de toda posibilidad de demorar la redacción del laudo; eso es un supuesto de 

deliberación patológica. 

Otro supuesto de deliberación patológica es que el árbitro esté informan

do a la parte del rumbo de las deliberaciones, lo cual plantea ciertos problemas 

y serios problemas en la práctica; muchas veces se produce que una de las 

partes intenta llegar a un acuerdo de manera sorprendentemente rápida, porque 

a lo mejor le han soplado que probablemente va ser condenada a una cantidad 

mayor, o se producen supuestos de desaparición u ocultación del patrimonio. 

Y ciertamente también hay acciones dilatorias de los árbitros; por ejemplo, no 

poniéndose de acuerdo con la fecha en que deben tener lugar las deliberacio

nes. Esas actuaciones deben ser radicalmente cortadas por el tribunal arbitral. 

La fase de deliberación del procedimiento no está exenta de riesgos, es 

una fase desconocida para las partes, oculta a los ojos de las partes, pero en la 

que se pueden producir problemas que podrían dar lugar a la anulación del laudo, 

como por supuesto los casos de falta de participación del árbitro, o supuestos 

también donde uno de los árbitros dimite en pleno proceso de deliberación. 

Sólo hay un caso, que es el reglamento CCI, que señala que los demás árbitros 

dictarán el laudo en ausencia del árbitro dimitido, pero hay otros casos en 

los que no se regula y puede plantear problemas. 

Es una fase fundamental para el ahorro de tiempo y de costes, los 

árbitros mediante la utilización de sistemas telemáticos, mediante sistemas 

informáticos, pueden adelantar mucho esta fase del procedimiento y es un 

momento en que ciertamente, como digo, los árbitros deben actuar con pru

dencia, calidad, firmeza y yo añadiría una cuarta viltud que es con diligencia. 

Muchas gracias. 
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Tengan ustedes muy buenas tardes en esta fase final del seminario que se ha 

estructurado y llevado a cabo con enorme éxito sobre el tema del control del 

tiempo y costos en el arbitraje y en el que me corresponde tratar la parte refe

rente a la redacción del laudo. 

Sobre ese particular quisiera señalar que, vistas y oídas las completas 

reflexiones de José María Alonso sobre las deliberaciones del tribunal, le corres

ponde ahora a ese mismo tribunal poner en blanco y negro lo debatido y con 

ello concluir el rito arbitral o el viaje arbitral, como decía la profesora Gabrielle 

Kaufmann hace unos momentos, y dar respuesta a la primera pregunta que, 

como anotó Fernando AguiJar, le hace toda parte a un abogado al empezar un 

caso, valga decir, ¿vamos a ganar? 

No existe, desde luego, un formato rígido para la redacción de los 

laudos arbitrales. 

A título de simple ejemplo, quisiera mencionar que ayer el profesor 

Pierre Tercier hizo alusión al estudio adelantado por la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) sobre las técnicas para controlar el tiempo y los costos en 

el arbitraje. 

Este estudio, de notable utilidad, consta de múltiples numerales que 

tratan las diversas fases del proceso arbitral a la luz de la eficiencia y el ahorro. 

Sin embargo, permítanme anotar, sin que tenga ningún carácter peyorativo, 

que respecto de deliberaciones y laudos únicamente tiene un numeral de los 

ochenta y seis que constituyen la totalidad del estudio. 

Entonces, repito, no existe un formato preciso para la redacción de 

los laudos arbitrales. No obstante, hay algunas pautas que son de necesaria 

observancia. Considérese, en primer lugar, que la misión del árbitro es rendir 

una decisión que pueda ser materia de ejecución. Así se consigna en el artículo 

35 del reglamento CCI, que establece que el tribunal arbitral debe esforzarse 

porque el laudo sea susceptible de ejecución legal. 
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Esto, a mi manera de ver, tiene mayor contenido porque la esencia 

misma del arbitraje es dar cumplimiento a la tarea encomendada al tribunal por 

las partes, valga decir, resolver el conflicto sometido. Y sin un laudo adecuado 
no se puede considerar satisfecha la misión y menos atendido el principio de 

eficiencia en el control de los costos del arbitraje. 
Teniendo esta idea como trasfondo, me permito hacer referencia a 

algunos aspectos que pueden contribuir a la redacción cabal del laudo. 

Un primer aspecto sería proceder con diligencia y celeridad. A este res

pecto puedo señalar que es práctica recomendable preparar en fase temprana 
del arbitraje la parte del laudo referente a antecedentes, cronología del conflicto 

y demás aspectos no contenciosos, de manera que al concluir la instrucción 

del caso el tribunal se pueda concentrar en el análisis de los méritos de la 

controversia. 

Esta evaluación de los méritos, a su turno, debe comenzar en forma 

inmediata a la presentación de las últimas alegaciones, previas las deliberaciones 

a que haya lugar, con todas las variantes, modalidades y peculiaridades que nos 
describía José María hace algunos momentos. Pero debe hacerse así, en forma 

inmediata, secuencial, diría yo, a fin de aprovechar al máximo el recuerdo y 

las apreciaciones obtenidas a lo largo de la instrucción. 
Sobre este particular, y asociado con el tema de la eficiencia, creo per

tinente mencionar que el artículo 22 (2) del reglamento CCI requiere que los 

tribunales arbitrales indiquen a la Secretaría de la Corte, al declarar el cierre de 

la instrucción, la fecha aproximada en que el proyecto de laudo será sometido 

para su aprobación. Por supuesto, esta exigencia tiene que ver directamente 
con la función de celetidad y diligencia, que he mencionado anteriormente como 

nota importante dentro del proceso de redacción del laudo. 
Pero además, y como paréntesis dentro del tema, cuando se habla en 

el reglamento CCI, que el proyecto del laudo será sometido a la Corte para 

su aprobación, estamos haciendo referencia a una característica única de tal 

reglamento, encaminada a revisar aspectos de forma del proyecto del laudo y 
a llamar la atención de los árbitros sobre aspectos relativos al fondo de la con

troversia, siendo obligatorio atender los primeros y, desde luego, opcional del 

tribunal revisar los segundos. Esta revisión del proyecto del laudo, a su turno, 
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debe concatenarse con la exigencia o con el esfuerzo que se debe desplegar 
para que éste sea ejecutable. 

Un segundo aspecto para la redacción del laudo está catalogado o 
clasificado en la distribución precisa de responsabilidades y la unificación del 

texto. Es obvio, por supuesto, que debe haber o puede haber una distribución 

de temas y de puntos de análisis entre los miembros del tribunal. Pero, a mi 

manera de ver, es virtualmente indispensable que haya unidad en el texto 

del laudo a fin de contar con una redacción que no tenga inconsistencias, y 

además, que prevenga dar margen para interpretaciones diversas sobre la línea 
de raciocinio de los árbitros. 

Generalmente es el presidente del tribunal quien asume esta tarea de 

unificación y búsqueda de homogeneidad y, evidentemente, es señal de un 

laudo adecuado cuando se advierte la falta o ausencia de inconsistencias, bien 
sea de redacción, bien sea de presentación en la unidad de pensamiento. 

También diría que en este proceso de redacción, y tal como sucede en las 

deliberaciones, es necesaria la participación plena de los miembros del tribunal 
arbitral. Independientemente de la redacción del laudo, es indispensable que 

todos los integrantes del tribunal estén enterados y participen en el proceso de 

preparación del laudo, a través de los comentarios y observaciones que sean del 
caso y aplicando cualquiera de las modalidades que sean adecuadas dentro 
de esta fase del proceso arbitral. 

En este orden de ideas, no sería recomendable la asignación de un tema 

particular a un miembro del tribunal que implique que los demás se desentiendan 
de la revisión o de hacer comentarios sobre el asunto particular encomendado 

a uno de los miembros del tribunal. 

Otro aspecto que tiene un papel importante en la redacción del laudo 

es su claridad y precisión. Los laudos arbítrales deben ser concisos y cen

trarse en los puntos objeto de decisión, evitando el empleo de terminología 
que pueda ser de dificil comprensión. Recuérdese la posibilidad, bastante real, 

que los laudos, en últimas, estén dirigidos a partes de diversos orígenes o que 
sean hechos por árbitros provenientes de diversas culturas. 

Ha de buscarse, desde luego, presentar un soporte convincente de 

lo que se resuelve, salvo que se trate del poco frecuente caso de los laudos 
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no motivados. Como aspecto complementario a lo anterior, el tribunal debe 

abstenerse de incursionar en asuntos periféricos, que no tengan que ver con 

el tema de la controversia, por más interesantes que sean y por más atractivo 

que sea su tratamiento. 

Una parte fundamental, sobre la cual ha de tenerse particular cuidado, 

es la redacción de la parte resolutiva de los laudos, a fin de asegurar la certeza 

de que se pueda ejecutar lo decidido. 

Sobre esto quisiera recordar, sencillamente, que la parte resolutiva del 

laudo, en particular, va a ser materia de aplicación o de análisis por parte 

de una autoridad diferente, sea el juez de ejecución o el juez de anulación. 

En cuanto a la emisión física del laudo, ya lo había mencionado José 

María, pero valga la pena recordar que es regla general que no se requiere una 

audiencia presencial para emitir los laudos, toda vez que, independientemente 

del lugar o lugares geográficos donde estos se elaboren, los laudos se entienden 

dictados en la sede del arbitraje, con las inherentes consecuencias judiciales. 

Hasta aquí todo muy bien, porque con todas estas precauciones 

estaríamos en presencia de un laudo adoptado en forma unánime. Pero no 

siempre sucede tal evento. Existen ocasiones, frecuentes, en las cuales hay 

opiniones disidentes. 

Un aspecto que cobra interés, tratándose de las opiniones disidentes, 

es que el tema no está tratado, por ejemplo, en los principales reglamentos de 

arbitraje. 

En los reglamentos de la CCI y de la American Arbitration Association 

(AAA), no se establece disposición especial sobre la presentación de opiniones 

disidentes. No obstante, la práctica generalizada es aceptarlas y distribuirlas a 

las partes, si bien no forman parte del laudo. En este tema de las disidencias, 

debe traerse a colación lo establecido en el reglamento CCI, que precisa que 

en caso de existir tres opiniones, lo cual no es muy frecuente, pero es teóri

camente factible, prevalecerá la opinión del presidente y, por consiguiente, se 

podrá adoptar una decisión. Esta característica es, nuevamente, una muestra 

del indeclinable propósito de que se llegue a una decisión, plasmada en un 

laudo arbitral. 
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Pero volviendo a las opiniones disidentes, deben tomarse en cuenta 

o tener presentes algunas consideraciones que han de observarse o por lo 

menos cuidarse, a fin de que no se transformen en base adecuada para atacar 

los laudos o en un foro para expresar ideas partisanas de árbitros nominados 

por una parte. 

Estas breves reflexiones, que de ninguna manera son originales, sino 

fruto del sentido común, de la experiencia y del desarrollo general en la ela

boración de laudos arbitrales, me mueven, a manera de conclusión, a plantear 

un interrogante. 

¿Debe existir una jurisprudencia arbitral internacional? ¿Están llamados 

los laudos a proporcionar guías para futuras decisiones de conflictos? ¿O está 

circunscrito el tribunal a resolver el litigio, adjudicando la razón y las conse

cuencias de ello a una u otra parte? 

Desde luego, como en cualquier tema legal que se respete, hay dos 

corrientes: 

Un eminente experto en arbitraje, decía alrededor del año 2000: 

Si los Jaudos fueron concebidos tan sólo para las partes, deberían ser re

lativamente cortos, con conclusiones y razones básicas, presentadas en 

un formato simple, pero algunos de los actores del arbitraje internacional 

están siendo tentados de manera progresiva a dirigirse a una audiencia más 

amplia, su producto final, hallando a menudo el camino de la imprenta y la 

esperanza de crear algo que forme parte de un cuerpo de conceptos legales, 

inspira una más clara y elaborada composición. 

Y agregaba: "Nuestra función [la de los árbitros] es decidir, no enseñar". 1 

Frente a ello, sin embargo, existe la posición favorable al carácter 

jurisprudencia! a los laudos internacionales, naturalmente dentro del contexto 

transnacional de las controversias. 

1 Fali Nariman, The Spin't if Arbitration, Arbitration International, I.ondon Court or Intema
tional Arbitration, vol. 16, No. 3, 2000, pp. 262 a 264 (trad. del autor). 
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Como se expresó en un laudo expedido en un arbitraje CCI, las decisiones 

de los tribunales crean progresivamente precedentes que deben ser tenidos en 
cuenta, porque deducen conclusiones de la realidad económica y adaptan 
las necesidades del comercio internacional, a cuyas pautas específicas, sucesi

vamente elaboradas, ha de responder el arbitraje internacional. 
Vistas estas posiciones, hay algo en común que, sin embargo, atañe al 

tema de este congreso y es que independientemente de la posición que se 

adopte en torno al alcance con que deben redactarse los laudos, la salud y 
vigencia del arbitraje internacional exige, por sobre todo y de manera ineludible, 

que estén encaminados, en la forma más expedita y práctica posible, a servir 

como culminación efectiva del altísimo encargo confiado por las partes a los 

árbitros, cual es el ejercer la jurisdicción en su sentido más lato, o sea, decir el 

derecho que corresponde a una u otra parte sobre sus pretensiones o defensas. 

Pienso que si se tiene siempre como norte lo anterior, la redacción de 

Jos laudos será eficaz y acorde con los encomiables propósitos que inspiran la 

institución arbitral. 
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Muchas gracias doctor Rafael, damas y caballeros. 

Permítanme decirles de entrada que los organizadores de este evento 

me han asignado un tema imposible. 

El tema es imposible lógicamente y probablemente metafisicamente 

también. El objeto de este seminario consiste en buscar recetas, métodos, 

para que el arbitraje sea más eficaz y se puedan controlar de mejor manera los 

tiempos y los costos en los mismos. 

La profesora Kaufmann-Kohler nos dijo con mucha claridad que el 

arbitraje termina cuando se profiere el laudo. 

Pues bien, los organizadores de este seminario, el profesor Derains y el 

profesor Mantilla-Serrano (probablemente con la complicidad ilícita del profesor 

Berna!), me han asignado el tema de Jo que ocurre después del laudo, es decir, 

cuando ya se fue ineficaz, cuando ya se fue lento o eficaz y rápido, en todo 

caso, cuando "esa platica -como dicen algunos- ya se perdió". 

Ante este dilema ontológico envié algunos e-mails en el que les pre

guntaba a los distinguidos organizadores del evento de qué diablos querían 

que yo hablara y, ante esas preguntas insistentes, no recibí respuesta alguna. 

Mandé uno, dos e-mails, al tercero decidí por mi propia cuenta emprender una 

investigación del tema que me había sido asignado, y llegué a la conclusión 

de que, finalmente, el tema es profundamente interesante, y es profundamente 

interesante porque detrás de él se oculta un sentimiento de humildad de todos 

aquellos que, de alguna manera, practicamos el arbitraje internacional. 

¿Y en qué consiste aquella humildad? Consiste en reconocer que el arbi

traje no termina con el laudo, sino que hay otras cosas que ocurren en el arbitraje 

-o por causa del arbitraje- y que tienen que ser estudiadas y analizadas. Esas 

cosas están ligadas a los jueces, es decir, cuando se termina el arbitraje y el 

laudo no se cumple de una manera espontánea, es inexorable que se tenga que 

ir ante los jueces para que estos tomen algunas medidas; es a veces también 
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inexorable que se tenga que recurrir a los árbitros para que absuelvan algunas 

preguntas que por falta de claridad en el laudo, por ejemplo, han causado. 

En primer lugar, si pensamos en la promulgación del laudo, esta pro

mulgación puede ser compleja y puede causar ineficacias, mayores costos o 

mayores tiempos. Por ejemplo, cuando uno o más de los árbitros salvan el 

voto, como mencionaban ]osé María y Nicolás, la notificación y la promulga

ción de un laudo con opiniones disidentes puede ser algo engorrosa y puede, 

potencialmente, causar mayores costos y tiempos en el arbitraje internacional. 

Asimismo, si pensamos en la notificación del laudo, se puede pensar 

en normas de orden público en algunos países que requieren un cierto tipo 

especial de notificación para que el laudo se entienda promulgado. El doctor 

Nicolás y yo podemos acordarnos de un caso en el que, para evitar nulidades, 

notificamos un laudo personalmente hace algunos años. 

En segundo lugar, lo que puede ocurrir después de la promulgación del 

laudo representa de cierta manera los correctivos previstos, tanto en el derecho 

internacional como en los distintos derechos nacionales, a los posibles excesos 

de eficacia o rapidez en el procedimiento arbitral. 

Y esto es muy simple. Cuando se es eficaz y rápido -y todos sabemos que 

esto ocurre porque la naturaleza humana es así-, se pueden cometer errores y 

dichos errores, con miras a garantizar ciertos principios de justicia, deben poder 

ser corregidos. Y ¿cómo son corregidos en el arbitraje internacional? A través 

de solicitudes de corrección del laudo arbitral, solicitudes de interpretaciones del 

laudo arbitral, recursos de nulidad, y por qué no, recursos de apelación, recursos 

de ejecución o acciones para ejecutar el laudo, o acciones para oponerse a la 

ejecución del laudo, y finalmente, en algunos países, la famosa acción de tutela. 

En suma, el tema de la promulgación del laudo y de la fase poslaudo 

ponen de manifiesto la inexorable tensión que existe entre dos filosofías hasta 

cierto punto incompatibles y que siempre están, a mi modo de ver, en tensión 

en el arbitraje internacional. Primero, una filosofía preponderante en el arbitraje 

internacional que es el pragmatismo; ese pragmatismo que ha causado la 

supervivencia del arbitraje y que tiene como propósito máximo la eficacia del 

mismo: se tienen que resolver los conflictos de una manera rápida y eficaz. 
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Por otra parte, una filosofia de alguna manera de la justicia, que a su turno se 
traduce en una defensa a capa y espada del famoso principio del debido proceso. 

Eficacia y debido proceso son pues dos términos que colisionan de vez 
en cuando, y en el medio se encuentra la justicia del arbitraje internacional. 

Como toda tensión, la que nos ocupa tiene entonces dos extremos: una 

tesis y una antítesis. 

La primera, que sería la tesis, es la posición mayoritaria. Consiste en decir 

que la eficacia del pragmatismo del arbitraje internacional debe prevalecer 

sobre una cierta filosofia de la justicia que le daría mayor importancia a una 

especie de valor absoluto que llamaríamos el debido proceso. En una primera 

parte de mi exposición voy a hacer algunos comentarios sobre esta primera visión 
del arbitraje internacional en relación con el tema imposible que evidentemente 

me ha sido asignado. 

La antítesis a esta primera posición diría que lo que debe prevalecer 

no es ese pragmatismo, esa eficacia, sino más bien ciertos valores filosóficos 

de justicia como el debido proceso. Según está segunda teoría -la antítesis-, el 
mundo se ha convertido en un horrible lugar materialista en donde ya no hay 

lentitud para pensar y para resolver los temas con conciencia e inteligencia. 

Un breve análisis de tesis y antítesis constituirán entonces las dos 
partes de mi exposición. 

l. Tesis: el pragmatismo 
Primero está la posición mayoritaria que ha causado la supervivencia del 

arbitraje internacional y que dice que la eficacia, de alguna manera, debe 
prevalecer sobre algún valor absoluto del debido proceso. 

Curiosamente esta posición no parece ser anglosajona. Es más, parece 
ser una posición de los países del derecho civil que conduce a pensar que el 

arbitraje tiene que ser un mecanismo de resolución de conflictos concretos y 

un mecanismo eficaz. 
Esta concepción, en mi opinión, parecería tener una noción del debido 

proceso más restringida y menos exigente que la que se pudiese encontrar en 

los países de derecho anglosajón y lo anterior, a mi modo de ver, no es sor

prendente si se observa cómo se llevan los procesos judiciales en los países de 
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derecho civil. Cuando se ve el poco tiempo que los jueces les consagran a las 

audiencias, lo breve que tienen que ser los escritos si se quiere que los jueces 

los lean, cualquier cosa un poquito mejor que ocurra en el arbitraje parecería 

que cumpliese con garantizar el debido proceso. 

Por una vez entonces los civilistas seríamos más pragmáticos que los 

anglosajones. Lo anterior, en particular, se observa en ocho ideas o situaciones 

en relación con la promulgación del laudo y con la fase poslaudo. 

Primera situación o pn'mera idea. Según está teoría, la motivación 

del laudo no tiene que ser exhaustiva. Se trata de responder a los argumentos 

principales o fundamentales de las partes. El laudo tiene que ser promulgado 

rápidamente; no se trata de escribir un tratado que quiera revolucionar el 

derecho internacional o algún derecho nacional. 

Segunda idea. Para el pragmatismo, la opinión disidente es un ins

trumento, un documento, que debería ser erradicado de la faz de la tierra. Se 

comprueba según ciertas estadísticas que los árbitros disidentes, por lo general, 

son disidentes puesto que la parte que los nombró perdió. Eso es lo que dice 

una estadística de la CCI y es lo que aparentemente dice una estadística del 

CIAD! que es trabajada en particular por el profesor Albert Jan Van den Berg. 

Evidentemente, cuando hay una opinión disidente, hay mayores tiem

pos y hay mayores costos y, según está posición, la opinión disidente es un 

mal que debería ser erradicado. 

Tercera idea. Hay que condenar los abusos que cometen las partes 

solicitando correcciones o interpretación de los laudos. Esas solicitudes de 

corrección e interpretación de los laudos, poslaudo, no deben ser una ocasión 

para que las partes de alguna manera planteen una apelación del laudo. De 

alguna manera, según esta posición, se tiene que tener una posición férrea, 

rígida y denegar de manera sistemática este tipo de solicitudes para que las 

partes no las utilicen de manera abusiva. 

Cuarto punto. Se ve con buenos ojos la posibilidad que tengan las partes 

de renunciar a los recursos que tengan contra los laudos. Evidentemente, si 

se renuncia a los recursos contra los laudos, se ahorran tiempos y se ahorran 

costos. Este ha sido un punto muy controvertido -si los recursos son de orden 
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público o no, si en un contrato o en la cláusula compromisoria se puede o no 

renunciar a un recurso-. 

Se discutió en Bélgica. Es permitido, a través de una cláusula, hasta 

donde entiendo (y la profesora Kaufmann-Kohler me corregirá si no estoy en 

lo correcto); es permitido en Suiza si se dice expresamente en el convenio 

arbitral. Bien, renunciar al recurso de anulación es algo que puede ayudar a 

que el arbitraje sea más eficaz. 

¿Qué se puede decir de la apelación? Apelación y arbitraje son pala

bras antónimas, por lo menos eso lo pensamos todos; ¿qué pasaría si en una 

cláusula compromisoria, sin embargo, se prevé una apelación contra el laudo 

arbitral y por tanto se agrega un proceso adicional y se aumentan los costos y 

se aumentan los tiempos? 

Bien, aquí hay todo un debate, sobre todo en Estados Unidos donde, 

como ustedes saben, en una decisión reciente de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos (en el caso Mattet), esta prácticamente dijo que las partes no 

pueden incluir un recurso de apelación en la cláusula de arbitraje porque eso 
sería desnaturalizar completamente el proceso. El mensaje que envía la Corte 
Suprema de los Estados Unidos a las partes es: si ustedes escogen el arbitraje, 

se sobaron; lo único que tienen es la nulidad y no pueden tener apelación. El 

laudo es final. 
Quinto punto. Si se quiere que el arbitraje sea más eficaz después de 

que se ha promulgado el laudo, evidentemente se quiere promocionar que 

se elimine el efecto suspensivo del recurso de nulidad; por ejemplo, hasta 

donde entiendo, en Colombia el recurso de nulidad tiene efecto suspensivo. 
En Francia tiene efecto suspensivo también. Al tener efecto suspensivo, se 

aumentan los tiempos puesto que el laudo arbitral evidentemente no podrá ser 
ejecutado antes de que una decisión sobre la nulidad ocurra. En otros países 
no tiene efecto suspensivo, como en Inglaterra o Suiza, y en Suiza se tiene que 

pedir que tenga efecto suspensivo en situaciones muy particulares. 

Sexta idea. Si se quieren ahorrar tiempo y dinero según el pragmatismo, 
no se quiere que el recurso de nulidad implique un control muy amplio del laudo 

arbitral. Se quiere más bien que esa acción de nulidad sea muy restringida, que 

a través de ella sólo se puedan revisar aspectos muy precisos y limitados del 
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laudo arbitral y, por lo tanto, se restringe al máximo el poder que tiene el juez 

de anular el laudo. 
Así, por ejemplo, no se quiere que se revise la motivación. Si hay una 

pequeña motivación en el laudo, el juez puede decir esto ya es suficiente. No 

se quiere que la noción de debido proceso sea muy amplia sino más bien 

restringida y que contenga solamente las nociones de igualdad de las partes 

ante el juez, del derecho de defensa y del principio de contradicción. Por 
último, también se quiere que haya una noción restringida de orden público que 

parecería, según la jurisprudencia en derecho comparado, que se hubiese vuelto 

un sinónimo de orden público de procedimiento, es decir, de debido proceso. 

Orden público en las legislaciones de muchos países, a los efectos del 

recurso de nulidad contra los laudos, significaría entonces debido proceso. 

Séptima idea. Si se quiere que haya más eficacia en el arbitraje después 
del laudo, se va a promocionar la existencia de una jurisdicción especializada en 
materia de arbitraje. Esta jurisdicción tendrá, de alguna manera, una psicología 

favorable hacia la institución; una psicología que va a permitir garantizar 
cierta favorabilidad ante el arbitraje y que, por lo tanto, no se van a tener en 

cuenta factores exógenos cuando se examinan los laudos arbitrales. 

Octava y última idea. Si se piensa en la ejecución de laudos contra Esta

dos, existe hoy día toda una jurisprudencia que permite "hacerles el quite" a las 

inmunidades de ejecución y diplomáticas que tienen Jos Estados para embargar 
los bienes de sus emanaciones sobre la base de teorías desarrolladas sobre 
todo en Francia e Inglaterra. Según estas teorías, el Estado y una empresa 
petrolera del Estado son la misma cosa; entonces embargamos los bienes. 

Todo Jo dicho muestra una tendencia hacia la eficacia, pero todo lo dicho 
puede dejar el sentimiento de que dicha eficacia del pragmatismo puede condu
cir a injusticias. Aunque ustedes podrían responderme que una justicia ineficaz 
no es justicia, o que una justicia lenta equivale a denegación de justicia, dicho 

sentimiento de injusticia, sin embargo, es el origen de la antítesis. 

11. Antítesis: la justicia y el debido proceso 
La primera premisa de la antítesis es que, finalmente, en el arbitraje las partes 
tienen solamente un solo disparo, one shot como dirían los americanos; lo que 
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se diga durante el procedimiento es la única oportunidad que tienen las partes 
para decirlo. Después, sólo existirá un recurso de anulación muy restringido. 

Es comprensible que las partes quieran pasar tiempo y gastar dinero para que el 
caso sea bien tratado, bien escuchado y para que sientan al final que la justicia 

ha sido administrada. 
Si utilizarnos esta antítesis según la cual ciertos valores de justicia 

tendrían que prevalecer sobre la eficacia para analizar los mismos ocho puntos 

que mencioné anteriormente, podernos proponer las siguientes ideas. 

Pn'mero, es muy importante que el laudo arbitral esté muy bien 

motivado. Que sea largo. Que todos los argumentos de las partes sean 

considerados, corno ocurre en las jurisdicciones anglosajonas. Si uno ob
serva una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos verá que son 

decisiones largas donde se aprecian las opiniones de todos los magistrados 

y donde parecería que todos los argumentos fuesen considerados. Es lo que 

ocurre, creo también, con la Corte Constitucional colombiana; son decisiones 

largas en las que todos los argumentos son considerados y en las que se tiene 
el sentimiento de que hay una motivación completa de las decisiones tornadas. 

La motivación -diría esta segunda posición- es esencial si se quiere 

que el máximo valor o propósito del arbitraje se cumpla, es decir, que el laudo 

arbitral que se profiera sea ejecutado espontáneamente por las partes en litigio. 
Segundo, en cuanto a la opinión disidente, la opinión disidente no es sino 

la manifestación de la sacro santa libertad de expresión. Ustedes se acordarán 
que el juez Holmes, de los Estados Unidos, dijo muchas veces que él defendería 

con su propia vida la libertad de expresión y por lo tanto la posibilidad de que 

sus conjueces en la Corte Suprema profirieran opiniones disidentes. 
¿Qué decir en cuanto a la interpretación o corrección del laudo y sobre 

todo en cuanto a la solicitud de interpretación? Pues bien, si realmente el laudo 

no es claro, y Dios sabe que muchos laudos no son totalmente claros, la solicitud 

de interpretación les da una oportunidad a los árbitros de aclarar ciertos razo

namientos y, por esa vía, convencer a las partes; ¿para qué?, para que ejecuten 
finalmente el laudo de manera espontánea. 

En cuarto lugar, en cuanto a la renuncia de recursos, el recurso de 
nulidad es un recurso de orden público que no se puede renunciar. Es lo único 
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que tienen las partes en caso de que haya una injusticia contra alguna de ellas 

para, de alguna manera, buscar un remedio a una mala decisión tomada 

por los árbitros, y Dios sabe que los árbitros en algunas ocasiones toman 

malas decisiones. 

Y la apelación: ¿por qué no? Si hay árbitros que toman malas decisiones 

-y realmente malas decisiones-, valdría la pena que existiera una suerte de 

recurso de apelación contra el laudo para que esos errores puedan ser corregidos. 

En quinto lugar, el efecto suspensivo del recurso de nulidad tiene que 

ser garantizado. Si de alguna manera el recurso de nulidad va a ser fundado 

y va a dar lugar a la nulidad del laudo, es muy importante que ese efecto sea 

garantizado y que el laudo no pueda ser ejecutado hasta la decisión del recurso. 

En esto es muy interesante ver la jurisprudencia del CIADI sobre el tema 

de la suspensión de la ejecución del laudo mientras el comité ad hoc decida 

sobre la nulidad del mismo. Si ustedes observan la jurisprudencia, de los más 

o menos 14 casos que existen hoy día sobre ese tema, verán que todos los 

comités ad hoc sistemáticamente han decidido suspender la ejecución del 

laudo pero siempre bajo ciertas condiciones. Primero, las condiciones, sobre 

todo en relación con la nación Argentina, fueron que se elaborara una carta de 

compromiso de que se iba a cumplir el laudo. 

Argentina no ·cumplió con esas cartas de compromiso, entonces hoy 

día las condiciones son más onerosas, es crear un escrow account, una cuenta 

bancaria donde se deposita el dinero mientras se toma la decisión del recurso 

de nulidad. 

Sexto punto, se quiere entonces que, según esta segunda posición, el 

control del laudo sea más estricto. Que la noción del debido proceso sea más 

amplia y que el orden público no esté limitado a temas de debido proceso - a 

ternas de procedimiento--. Se quiere que el orden público también toque temas 

de fondo y aquí existe una discusión muy interesante en Francia en relación con 

ciertas decisiones de la Corte de Apelaciones de París, en casos como Thales, 

también el tema del secreto de defensa que , como tema de orden público, ha 

sido tratado en Francia y, según está posición, obviamente se querrá que si, 

por alguna razón, la nulidad es mal decidida, exista la posibilidad de recurrir 

a la tutela. 
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Séptimo punto, no es necesario y no se quiere que exista una juris

dicción especializada en materia de arbitraje. ¿Por qué? Porque esa gente 

será muy especializada, estará parcializada en cuanto a la favorabilidad 

del arbitraje. Se querrá alguien que tenga un espectro más amplio de lo que es 

el derecho y lo que son los diferentes intereses en juego y, por lo tanto, que no 

exista esa jurisdicción especializada. 

Por último, según está posición se van a defender a capa y espada 

los temas de la inmunidad de ejecución y las inmunidades diplomáticas de Jos 

Estados y, sobre todo, la separación de las diferentes personalidades jurídicas 

de las entidades que componen dichos Estados: el Estado, por un lado, y sus 

emanaciones, las empresas públicas, por otro. 

Conclusión (síntesis) 
Después de presentarles estas dos posiciones, lo que quizás todos querríamos 

encontrar es una síntesis. Cuando hay una tesis y hay una antítesis, puede 

haber una síntesis y esa síntesis, creo yo, en el arbitraje internacional, no 

puede ser elaborada de una manera general y absoluta. Esa síntesis, como ha 

sido mencionado en este seminario, tiene que lograrse en cada caso concreto 

teniendo en cuenta Jos intereses y los problemas que existen en cada uno de 

Jos asuntos. 

Me despido con dos conclusiones o dos observaciones. Tengo la impre

sión de que todos somos pragmáticos finalmente cuando ganamos los casos y, 

cuando Jos perdemos, sentimientos de justicia o injusticia vienen a noso

tros y queremos apelación, tutela y cualquier otro tipo de mecanismo que nos 

permita recuperar lo perdido. 

Y, por último, todos queremos finalmente comprar productos buenos, 

bonitos y baratos, pero al mismo tiempo sabemos que todo Jo barato puede 

salir caro. 

Muchas gracias. 
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Veo que algunos amigos francófonos se han ido, unos por mala razón a París 

y otros por una buena razón a Cartagena. Debido a que mis amigos brasileños 

hablan español, voy a seguir en este idioma. 

Creo que debemos constatar que en este congreso las intervenciones 

fueron de un alto nivel, un nivel muy interesante y con una gran precisión. 

Por tanto, en el poco tiempo que me han dado, no puedo repetir, ni incluso 

retomar de modo simplificado todo lo que se dijo; me parece más importante 

indicar algunas reflexiones sobre lo que se discutió, esencialmente en cuanto 

a la posible o deseable reducción de los tiempos y los costos en el arbitraje . 

Digo posible y deseable, porque hay que saber si es realmente deseable; 

siempre que me hablan de reducción de tiempos y de costos, recuerdo un cuento 

en el cual dos animales, un conejo y una comadreja, habían decidido confiar un 

arbitraje a un gato; el conejo y la comadreja se acercaron al gato en la audiencia 

y el gato dijo, "acérquense, acérquense", y se los comió inmediatamente. Eso 

fue una justicia muy rápida y que no costó nada. 

Eso indica que la justicia necesita un mínimo de tiempo y también la 

justicia, bien sea o no privada, necesita dinero. 

Sin embargo, todos sabemos que hoy en día hay una conciencia general 

de que el arbitraje está caro y está lento; no me corresponde afirmar si esto es 

cierto o no, sin embargo, sí debo señalar que existe dicha conciencia. 

Esta conciencia a la que me refiero se pudo apreciar, claramente, en 

estos dos días de trabajo. Considero, no obstante, que es necesario hacer una 

diferenciación entre lo que son los casos de patología y los casos en los cuales 

se desarrolla un procedimiento arbitral normal, sano, que por otros motivos 

resulta aro y lento. Los casos patológicos no son, al fin y al cabo, el objeto de 

nuestra discusión; el hecho de que un arbitraje no se desarrolle como debido 

no se considera una enfermedad del arbitraje, es un mal arbitraje y éstos, cla

ramente, deben ser evitados. Sin embargo, se debe tener claro que no es un 

problema general del arbitraje. 
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El problema que tenemos y que creo es más importante, consiste en que 

hoy en día hay muchos arbitrajes normales o sanos, por así decirlo, que plan
tean problemas de tiempo y de costos. Al respecto, considero pertinente hacer 
referencia precisamente a este tipo de casos, a arbitrajes sanos que resultan 

lentos y costosos. 
Hemos hablado de la lucha contra la patología en varios temas, an

tes del arbitraje, durante el arbitraje, en cuanto a la redacción del Jaudo, y 

finalmente, después del arbitraje. Hemos visto que antes del arbitraje pueden 

existir problemas con la redacción de la cláusula y que en estos casos hay que 

evitar cláusulas demasiado complicadas, y que por esto se recomienda utilizar 

cláusulas modelos y evitar demasiada creatividad en la redacción. 
De igual manera, se abordaron los problemas que giran en torno a la 

buena elección de abogados, pues claramente se debe evitar elegir abogados sin 

experiencia en el tema del arbitraje. Se resaltó, en esta misma línea, la impor

tancia de elegir árbitros capaces y con disponibilidad para atender sus casos. 

Durante estos dos días se propusieron recetas útiles para impulsar 
el desarrollo de arbitrajes eficientes. Por ejemplo, se resaltó que se debe 

prescindir de las reuniones inútiles, que se debe evitar fijar plazos irrealistas 

porque esos plazos en la práctica no se pueden cumplir. Se debe evitar el 
descubrimiento de documentos que finalmente no prestan mayor importancia 

para la solución de los litigios, y se deben rechazar las demandas tardías y los 
gastos totalmente inútiles. 

Finalmente, en cuanto a la redacción del laudo se identificó un problema 

recurrente que sin duda también se debe evitar, y es el que los árbitros toman 
demasiado tiempo para redactar los laudos. 

Ahora, en cuanto a una pregunta que es de gran trascendencia, ¿qué 
entendemos por normalidad? Nos referimos con frecuencia a los arbitrajes 

normales, pero ¿cuál es la pauta realmente? Por ejemplo, cabe rescatar lo 

que nos contaba el profesor Tercier en cuanto a las estadísticas de la CCI en 

relación con el tema de los gastos. Estas estadísticas nos indican que en prome
dio, en un arbitraje los honorarios de los árbitros representan 16% de Jos gastos, 

los costos de la institución, en el caso concreto de la CCI, representan 2%, y el 

restante 82% corresponde a los gastos de las propias partes para participar 
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en el arbitraje, esto es, honorarios y costos de los abogados, preparación de 

los testigos, los expertos, los viajes, el costo del discovery, etc. Podemos ver 

entonces, que cuando las partes se quejan de los costos del arbitraje, en gran 

parte se están quejando de actividades relacionadas con ese 82%. Es entonces 

pertinente preguntarse, cuáles de esas actividades corresponden realmente 

a necesidades. 

Para intentar responder esta pregunta veamos entonces qué pasa en 

un arbitraje. Toda la historia comienza cuando un cliente se encuentra con un 

abogado y le cuenta su historia. El abogado procede a preparar su demanda de 

arbitraje y por tanto termina escribiendo esta historia, después hay una con

testación, una reunión para preparar el arbitraje, etc. ¿Y qué pasa? La historia 

termina estando contada en un documento extremadamente largo (la demanda), 

al cual se adjuntan infinidad de documentos y declaraciones de testigos que, 

generalmente, cuentan la misma historia. 

Así, se tiene un documento, la demanda, en el que se esboza toda la 

historia, y como anexos se tienen varias pequeñas historias. Lo mismo se da en 

el caso de la contestación, los escritos de réplica y dúplica. En la audiencia, los 

testigos son interrogados respecto de sus declaraciones escritas y los árbitros, que 

ya han leído con cuidado los documentos, vuelven a escuchar la misma cosa. 

Vemos finalmente que lo que se presenta muchas veces es un tipo de 

sincretismo entre la tradición del civillaw y la tradición del common law. Sin 

embargo, esto termina siendo más que un sincretismo, una duplicación. ¿Por 

qué? Veamos el caso de Inglaterra; hay audiencias extremadamente largas e 

importantes en cuanto a las declaraciones de los testigos, pero no hay una 

fase de procedimiento escrita que dure por ejemplo un año. No se multiplican 

las dos cosas. 

El problema es que hoy en día en el sistema estandarizado del arbitraje 

internacional tenemos precisamente este "sincretismo", el cual es necesario en 

algunos casos y en otros no lo es. La pregunta, por tanto, que tenemos que 

hacernos es cómo hacer para evitar esta esclerosis del procedimiento arbitral. 

Como bien lo mencionó el profesor Carmona, hay que utilizar la flexibi

lidad del arbitraje, hay que hacer un procedimiento que sea a la medida. Como 

bien se ha señalado constantemente en estos dos días, esto sí es posible. Para 
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empezar, el árbitro debe ser más activo, más proactivo de lo que es hoy; se 

necesita que desde un principio esté altamente involucrado, que lea las memorias 

de las partes desde el principio y que, como la gran mayoría de los árbitros, 
no espere 15 días antes de la audiencia para enterarse del fondo de la disputa. 

¿Por qué es esto tan importante? Cuando el árbitro conoce bien desde 

el principio de que se trata el caso, podrá discutir con las partes y organizar un 

procedimiento que no sea un procedimiento estándar, o un procedimiento a la 
medida como lo decía Bemard ayer. Los árbitros a través de una conferencia 

preliminar podrían encauzar el procedimiento de una forma más eficiente y 

apropiada. Así, es muy importante decidir cuándo se debe realizar esta confe

rencia. Personalmente, considero que el momento más indicado para celebrar 

una audiencia preliminar es después de la contestación de la demanda, cuando 

ya se ha llevado a cabo un intercambio de escritos que reflejen la posición 

completa de las partes sobre el caso. 

En este momento creo que pasar un día con las partes, explicándoles 

qué es lo que se entiende como árbitro del caso, sin dar una solución por 
supuesto, puede ser bastante útil. De esta forma, las partes pueden corregir a 
los árbitros si estos están incurriendo en problemas de interpretación, al igual 

que se puede discutir cuál es la mejor forma para administrar las pruebas. En 

este sentido, se podría verificar cuáles son los hechos que no son debatidos y 
se podría discutir cuáles son los problemas jurídicos más importantes, a la vez 

que se podria organizar el mejor procedimiento para el caso en particular, sin 

imponer un estilo preestablecido que puede no ser el mejor. Corno se señaló, 

esto claramente significa que los árbitros tendrían que asumir más trabajo, pero 
sin duda se justifica el esfuerzo. 

Thmbién se puede pensar en nuevos caminos, y ya algunas ideas sona

ron durante estos dos días; se mencionaron por ejemplo las decisiones sumarias 
sobre algunos puntos, lo que puede ser muy útil, pero eso supone que ya se 

discutió un poco sobre lo que es el fondo del litigio. 

Estoy llegando al final de mi tiempo y voy a concluir enfatizando que 
el árbitro tiene que ser consciente de que las partes tienen una voluntad común 

general de querer dar solución al procedimiento de la manera más eficaz posible. 

Cuando digo general es que tienen esta voluntad antes del arbitraje y después 
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del arbitraje. No es cierto o no hay ninguna certidumbre de que ambas partes 

lo quieren durante el arbitraje; es posible también que ambas partes persigan 

durante el arbitraje la solución eficaz, pero al mismo tiempo quieren disponer de 
todos los medios existentes para establecer lo que consideran es la verdad. En 

definitiva, los árbitros deben hablar muy francamente con las partes y comu
nicarse con éstas con frecuencia para así llevar el procedimiento de forma que 

se pueda perseguir la verdad de la forma más eficiente. Para esto se requiere, 

sin duda, que en el tribunal no se encuentre que hay un representante de una 

de las partes con disfraz de árbitro. 
Se mencionó ayer, si no estoy mal, que no sería una mala idea que en 

ciertos casos las instituciones nombren a los tres miembros del tribunal arbitral. 
Si bien los clientes normalmente no son muy amigos de esta teoría, considero 

que vale la pena reflexionar al respecto. Conozco dos buenas experiencias de 

ese tipo. 

Preliminarmente, debo concluir señalando que lo más importante, y ya 

lo he dicho, es fomentar el arbitraje sin "esclerosis". 
Para terminar, quiero felicitarlos por el éxito de está reunión. Agradezco 

a Rafael por todo el trabajo que ha hecho y a Fernando, porque en él terminé no 
sólo encontrando a un amigo, sino porque además fue él quien organizó todo. 

Sin duda alguna, este éxito hay que repetirlo. Hemos hablado con los 

Comités de Arbitraje de Argentina, Brasil, Colombia y Francia, y vamos a insti

tucionalizar "el arbitraje sin esclerosis". Vamos a repetir esta manifestación cada 
dos años en un país diferente, es decir, que tendremos una reunión del mismo 
tipo en uno de los cuatro países en el20 11 , no sabemos dónde por el momento, 

pero estoy seguro de que va a ser un éxito como éste. Muchas gracias a todos. 
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