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1. INTRODUCCIÓN 

 

La globalización, el desarrollo de nuevas especialidades y técnicas en la ciencia, 

el derecho y la industria, así como el crecimiento económico y demográfico de las 

naciones evidenció la insuficiencia del sistema judicial para atender oportuna y 

adecuadamente la demanda de fallos acertados, sofisticados e independientes. 

 

En efecto, la carga procesal de las cortes y su falta de especialización en nuevas y 

diferentes materias, así como los cuestionamientos respecto de algunos 

magistrados, determinaron que se perdiera confianza en el sistema judicial y que 

se prestara atención al desarrollo de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos. 

 

Como sabemos, el arbitraje se originó inclusive antes que la estructura 

jurisdiccional estatal. Sin embargo, quizá nunca como hoy su utilización haya 

resultado tan divulgada y frecuente. De forma acelerada, el arbitraje es preferido 

bajo diferentes regulaciones locales y supranacionales. Las partes, y en particular 
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los inversionistas extranjeros, optan por el arbitraje apostando por un sistema, en 

principio, más prestigioso e independiente. Confían en la institución y 

particularmente en la capacidad de sus operadores jurídicos. Como señala Picó3, 

“la confianza en el árbitro como tercero imparcial para resolver un conflicto privado 

resulta la esencia misma del arbitraje.”  

 

La confianza en los árbitros puede estar vinculada a sus cualidades profesionales 

y técnicas, pero principalmente se refiere a sus condiciones morales. Vale decir, a 

su independencia e imparcialidad.  

 

La independencia es fácilmente comprobable ya que se refiere a la proximidad 

objetiva -profesional o personal- del árbitro con una de las partes. La imparcialidad 

en cambio resulta de más difícil confirmación ya que se trata de un concepto más 

abstracto que se refiere a un estado mental: “a la ausencia de cualquier sesgo a la 

hora de resolver una controversia4”. 

 

La declaración del árbitro con relación a su independencia e imparcialidad para 

resolver un caso contribuye a la generación de confianza, pero la práctica 

demuestra que no es suficiente puesto que, como veremos, existen diversos 

motivos por los que un árbitro podría fallar -aún involuntariamente- a este deber. 

Así, el deber de revelación pretende complementar la declaración de los árbitros, 

dándole la oportunidad a las partes para que confirmen la opinión del propio 

árbitro respecto de su imparcialidad. 

 

En tal sentido, el presente trabajo pretende identificar las debilidades y los 

problemas de revelación de los árbitros, como paliativos al problema que 
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4  ESCOBAR MARTÍNEZ, Lina Marcela. “Independence, impartiality and conflict of interests of the arbitrator” En: 

International Law. Colombia: 2009, p. 185 
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enfrentan las partes para asegurar la independencia e imparcialidad de sus 

árbitros. 

 

2. IDONEIDAD DEL ÁRBITRO Y RELACIÓN DE AGENCIA CON LAS PARTES 

 

El árbitro, desde su designación, debe evaluar si reúne la experiencia y 

conocimientos técnicos suficientes para atender el encargo profesional que se le 

propone asumir y, asimismo, si cuenta con el tiempo suficiente para avocarse 

diligentemente al proceso. De igual forma, el árbitro debe examinar si existe 

alguna situación que, a su criterio, pudiese comprometer su independencia o 

imparcialidad al momento de emitir un voto con relación a la controversia cuya 

resolución motiva el arbitraje. En razón de su impericia o de  situación de conflicto, 

el árbitro deberá declinar a su nombramiento.  

 

Este autoexamen de capacidad profesional y de conflicto de intereses resulta uno 

de los controles elementales para asegurar la transparencia del proceso arbitral y 

es quizá, por su proximidad a los supuestos que podrían descalificarlo, el más 

exacto. En efecto, nadie mejor que el propio árbitro para conocer de sus 

cualidades profesionales, personales, sentimentales, económicas o académicas 

que podrían influir en su lectura sobre el caso. Así, con la aceptación de su 

designación, el árbitro debe declarar no encontrarse en circunstancias que lo 

limiten profesional o éticamente para atender el encargo. 

 

La mayoría de leyes, reglamentos y directrices en materia arbitral, nacional e 

internacional, exigen de los árbitros este autoexamen como requisito previo para 

aceptar su designación y exigen una declaración jurada para confirmar su 

nombramiento. Existen legislaciones y reglamentos que no consideran aspectos 

de solvencia profesional en este autoexamen. Sin embargo, no existen casos bajo 

los cuales la imparcialidad del árbitro no sea un prerrequisito para su designación 

y sobre el cual deba versar su autoanálisis. 
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Este autoexamen de independencia e imparcialidad no es tarea fácil y resulta ser 

menos exacto de lo que presume el sistema. Si bien podría afirmarse que tras una 

rápida identificación de las partes, sus abogados y el asunto controvertido, el 

árbitro puede objetivamente validar su capacidad para asumir la designación, lo 

cierto es que en su análisis entran a tallar consideraciones subjetivas que podrían 

alejar al árbitro de la idoneidad exigida para su labor jurisdiccional. 

 

En efecto, podría ocurrir que el árbitro subestime su grado de vinculación con 

alguna de las partes y considere que, a pesar de la existencia de una relación 

objetiva, se encuentra en capacidad de ser imparcial. También podría suceder que 

un árbitro no probo decida aceptar su nombramiento a pesar de haber advertido 

una clara situación de conflicto de intereses. Esto ocurre porque, en adición a los 

honorarios profesionales, el árbitro gana prestigio y experiencia con cada arbitraje 

en el que participa; y esto determina que ese profesional sea más demandado y 

mejor cotizado para resolver controversias.  

 

Entonces, podríamos decir que existen suficientes incentivos para que un árbitro 

de carrera -o para el que pretende desarrollarla en atención a sus intereses 

particulares- sea, consciente o inconscientemente,  menos riguroso en el 

autoexamen demandado. A estos incentivos -propios del sistema- se suman las 

irregularidades a las que, si bien con menos frecuencia que bajo el régimen 

judicial, también están expuestos los árbitros. 

 

Así, las partes le exigen a sus árbitros que sean independientes e imparciales, 

pero difícilmente podrán comprobar que tal exigencia se cumpla a cabalidad 

basándose solo en su declaración, sobre todo considerando que existen 

suficientes motivos e incentivos para que éstos no cumplan con tal exigencia. 

  

Estas consideraciones son propias de la relación de agencia que, según Vergés, 

se da cuando existe “un contrato de ocupación en el que una persona encarga a 

otra  la gestión de una unidad económica, dejándole autonomía en la toma de 
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decisiones, y aceptando el agente actuar defendiendo los intereses del principal”5. 

En el arbitraje, los problemas de esta relación estarán referidos a la dificultad de 

determinar cuál será el esfuerzo realizado por el árbitro en aras de actuar sin 

sesgos y si tal esfuerzo resulta suficiente.   

 

En efecto, los problemas en las relaciones de agencia surgen “cuando un individuo 

(árbitro/agente) pueda beneficiar a otro individuo (partes/principal) tomando alguna 

acción, y el último no pueda controlar directamente al primero y pagarle por hacer 

lo correcto6”.  

 

Considerando ello el sistema arbitral introduce un segundo control que se refiere 

ya no a la autoevaluación que cada árbitro haga respecto de sus calificaciones 

profesionales y éticas, sino a la evaluación y cuestionamientos que las partes 

puedan practicar en igual sentido. Así, para asegurar la imparcialidad e 

independencia de los operadores del sistema arbitral, no basta la interpretación 

del árbitro con relación a los supuestos de conflictos de intereses, sino que dicha 

interpretación deberá coincidir -a priori- con la opinión que sobre el particular 

tuvieran las partes.  

 

Sin embargo, el control de imparcialidad e independencia de los árbitros a cargo 

de las partes nos enfrenta a nuevos problemas como lo son: la asimetría de 

información y la estrategia de frustración. 

 

3. ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 

 

                                                            
5  VERGÉS,  Joaquim.  “Control  e  incentivos  en  la  gestión  empresarial”.  Disponible  en: 

http://gent.uab.cat/jverges/sites/gent.uab.cat.jverges/files/2CONTROL.pdf.   Revisado el 20 de mayo de 2013 
p. 52 

 
6  POSNER,  Eric. Modelos de  agencia en el  análisis económico del derecho.  En: POSNER,  Eric  (compilador).  El 

análisis  económico  del  derecho  y  la  escuela  de  Chicago.  Lima: Universidad  Peruana  de  Ciencias  Aplicadas, 
2002. p.[*] 
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La asimetría informativa es la situación en la cual dos o más sujetos, al contratar 

sobre un determinado bien o servicio, cuentan con niveles de información 

diferentes.  

 

En el arbitraje, el problema de asimetría de información resulta de la incapacidad 

de las partes para conocer todos los supuestos y situaciones -personales y 

profesionales- que evidenciarían un conflicto de intereses para los árbitros.  

 

En efecto, si bien se espera que las partes y sus asesores hagan un examen 

exhaustivo de la trayectoria y vinculación de los árbitros que designan, difícilmente 

llegarán a identificar todos los hechos pertinentes a la controversia, que sí conoce, 

maneja y administra el árbitro.  

 

Así, en adición a su deber de declarar cualquier situación que a su criterio pudiera 

comprometer su independencia e imparcialidad, los árbitros tienen el deber de 

revelar los considerandos utilizados para tal evaluación, de modo que las partes 

pueden practicar la propia y eventualmente utilizar dicha información como 

fundamento de un recurso de recusación, de anulación de laudo o de 

responsabilidad contra los árbitros.  

 

Este deber adicional no es ajeno a nuestra legislación arbitral y es recogido -con 

mayor o menor rigurosidad- en las distintas legislaciones y reglamentos arbitrales 

del mundo con igual propósito. En efecto, el ordenamiento en materia arbitral 

exige que cierta información sea revelada por los árbitros, pues su conocimiento 

podría influir directamente en las decisiones de las partes al tolerar su 

designación. 

 

Como veremos, el deber de revelación según distintas regulaciones “se refiere a 

que el árbitro debe revelar todo aquello que pueda generar dudas razonables 
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sobre su independencia e imparcialidad7. En palabras de Matheus: “la obligación 

de revelación es un medio de carácter preventivo que permite limitar los riesgos de 

recursos –de recusación y/o de anulación– basados en supuestos incumplimientos 

a la exigencia de independencia e imparcialidad del árbitro. Pues, para permitir a 

las partes apreciar la independencia e imparcialidad de este último, es necesario 

que exista una plena transparencia sobre las relaciones que el árbitro pueda 

mantener con éstas o con el objeto de la controversia8”. 

 

De esta manera, con el deber de revelación se pretende solucionar el problema de 

asimetría informativa. Sin embargo, tal como ocurre en nuestro país, el sistema 

arbitral en el mundo se enfrenta con un subproblema en lo que se refiere al deber 

de revelación: ¿Cuánta y qué información debe ser revelada por los árbitros?  

 

Si bien existen normas que dan cierto grado de objetividad al deber de revelación, 

los árbitros tienen la labor de analizar las circunstancias que pretenden revelar a 

fin de determinar si éstas pueden ser consideradas como relevantes o no para las 

partes y ello, por su alto componente subjetivo, genera un despropósito en la 

revelación. 

 

4. DEBER DE REVELACIÓN 

 

Son muchas -por no decir todas- las legislaciones en materia arbitral que recogen 

el deber de declaración de los árbitros. Por ejemplo, el artículo 14569 del Código 

Procesal Civil francés establece que le corresponde al árbitro, antes de aceptar la 

                                                            
7  ALONSO PUIG, José María. “El deber de revelación del árbitro”. En: Arbitraje comercial y arbitraje de inversión, 

Tomo 2. Lima: Magna Ediciones, 2009, p. 325 
 
8  MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. “Contenido y alcances de la independencia e imparcialidad del árbitro en el 

sistema del CIADI”. En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. Vol. 3, No 2.España: 2010,  p. 
463. 

 
9  Artículo 1456 del NCPC en  idioma original:  “Il appartient à  l'arbitre, avant d'accepter  sa mission, de  révéler 

toute  circonstance  susceptible  d'affecter  son  indépendance  ou  son  impartialité.  Il  lui  est  également  fait 
obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa 
mission". 
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designación, revelar todas las circunstancias que puedan afectar a su 

independencia o imparcialidad, precisando que tal obligación incluye la revelación 

continua de cualquier circunstancia que pueda surgir después de la aceptación de 

su misión y que la afectara de igual manera. Y, al respecto, la Cour d’appel de 

París ha señalado que “el árbitro deberá revelar a las partes cualquier 

circunstancia que pueda afectar su juicio y hacer que en la mente de las partes 

exista una duda razonable acerca de sus cualidades de imparcialidad e 

independencia, que son la esencia de la función arbitral”10. 

 

En la misma línea, las leyes de arbitraje española11y peruana12 señalan que la 

persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que 

puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, 

incluyendo cualquier circunstancia sobrevenida a su nombramiento.  

 

Por su parte, regulaciones internacionales en materia arbitral también contemplan 

el deber de revelación. Tal es el caso, por ejemplo, del Reglamento de Arbitraje de 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI). En su artículo 11°, el referido Reglamento establece que: “Cuando se 

haga saber a una persona la posibilidad de que sea designada para actuar como 

árbitro, dicha persona deberá revelar toda circunstancia que pueda dar lugar a 

dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. A partir de su 

nombramiento y a lo largo de todo el procedimiento, todo árbitro revelará sin 

demora a las partes y a los demás árbitros tales circunstancias, salvo que ya les 

hubiere informado al respecto”. 

 

                                                            
10  Sentencia de la Cour d’appel de París (1ère Chambre – Section C), de 12 de febrero de 2009. S.A. J&P Avax S.A. 

contra  Société Tecnimont SPA. Texto original: “L’arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à 
affecter  son  jugement  et  à  provoquer  dans  l’esprit  des  parties  un  doute  raisonnable  sur  ses  qualités 
d’impartialité et d’indépendance, qui sont l’essence même de la fonction arbitrale” 

 
11  Ley No. 60/2008, artículo 17°. 
 
12  Artículo 28°. 
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De igual forma, las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje 

del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 

disponen13 que los árbitros, en la primera sesión del Tribunal, deberán firmar una 

declaración con el siguiente tenor: “Juzgaré con equidad, de acuerdo con la ley 

aplicable y no aceptaré instrucción o compensación alguna de ninguna otra fuente 

con respecto al procedimiento (…) Adjunto una declaración sobre (a) mi 

experiencia profesional, de negocios y otras relaciones (de haberlas) con las 

partes, tanto anteriores como actuales y (b) cualquier otra circunstancia por la que 

una parte pudiera cuestionar la confianza en mí imparcialidad de juicio. Reconozco 

que al firmar esta declaración asumo una obligación continua de notificar 

prontamente al Secretario General del Centro cualquier relación o circunstancia de 

aquéllas mencionadas que surjan posteriormente durante este procedimiento”. 

 

A su vez, el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio 

(ICC) establece14que “la persona propuesta como árbitro debe dar a conocer por 

escrito a la Secretaría cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el 

punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia, así como 

cualquier circunstancia que pudiere dar lugar a dudas razonables sobre su 

imparcialidad”. 

 

Pero, si la información que será proporcionada es escogida por los propios 

árbitros, malintencionadamente éstos podrían interpretar como relevante aquella 

información que se alinee con las conclusiones de su propio autoexamen. Podría 

ocurrir también que de manera bienintencionada los árbitros omitieran cierta 

información que sinceramente consideren poco relevante. En ambos supuestos, la 

información revelada por los árbitros podría resultar insuficiente para el control al 

que tienen derecho las partes.  

 

                                                            
13  Regla N° VI. 
 
14  Artículo 11°. 
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Por el contrario, si la información que se exige que revelen los árbitros es toda 

aquella que -con independencia de su evaluación subjetiva de relevancia- 

identifica circunstancias que podrían relacionarse directa, indirecta o remotamente 

con el interés de las partes, se generaría un desincentivo para que los árbitros 

asuman tal condición, ya que por el tiempo, esfuerzos y costos involucrados en la 

tarea su cumplimiento resultaría improbable y, consecuentemente, su exposición a 

recusaciones, anulaciones de laudos y acciones de responsabilidad aumentaría. 

 

A modo de ejemplo, imaginemos un profesional con una carga promedio anual de 

veinticuatro procesos administrados en los que es designado como miembro de un 

tribunal arbitral y de los cuales seis son de corte internacional. Consideremos 

ahora que dicho árbitro inició su práctica en esta especialidad hace diez años y 

que la complementó, en paralelo, ejerciendo como abogado de clientes locales y 

extranjeros, así como con el dictado de cátedra universitaria. 

 

Este profesional habrá acumulado un record de doscientos cuarenta procesos en 

los que fue árbitro con aproximadamente otros cuatrocientos ochenta 

profesionales (considerando paneles de tres árbitros). Asimismo, éste árbitro se ha 

visto involucrado en decisiones que afectan los intereses de igual número de 

partes distintas, y puede ahora ser relacionado con por lo menos igual número de 

abogados litigantes, sus firmas y los abogados miembros de éstas. Asimismo, 

supongamos que nuestro árbitro se ha relacionado con igual número de clientes, 

contrapartes y litigantes en su condición de abogado y con mil estudiantes 

aproximadamente en su cátedra universitaria. 

 

Por último, consideremos como factores multiplicadores de su vinculación todos 

los cargos, empresas, procesos, firmas, relaciones sociales y familiares, trabajos 

profesionales y académicos en los que los otros árbitros, abogados, clientes, 

contrapartes y estudiantes podrían haberse involucrado. 
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Fácilmente este árbitro al ser llamado a revelar cualquier situación de conflicto de 

intereses con motivo de su nombramiento como árbitro debería, entre otras 

consideraciones, hacer un escrutinio de todas -absolutamente todas- las 

relaciones antes detalladas para poder identificar aquellas que pudiesen ser 

entendidas por las partes como potenciales supuestos contaminantes de su 

carácter independiente e imparcial y, siendo puristas, debería revelar todas de las 

que tenga o haya podido tener conocimiento para permitir que las partes efectúen 

un correcto control y, con ello, evitar la eventual frustración de su designación y/o 

la anulación del laudo. 

 

Carece de lógica exigirle a este profesional que revele todas las relaciones que 

haya tenido en su vida, pues este análisis podría ser interminable, infinitamente 

costoso, de poco interés para las partes y sin ninguna relación con la confirmación 

de imparcialidad que exige el sistema. Sin embargo, la consecuencia de no revelar 

toda la información disponible podría determinar que el árbitro sea, en razón de un 

presumible ocultamiento o de su falta de diligencia, recusado y eventualmente 

sancionado. Adicionalmente, el no revelar toda la información disponible podría 

determinar que el laudo sea anulado y consecuentemente que el arbitraje no 

explote su ventaja competitiva de celeridad. Y, como los árbitros quieren serlo y 

como el sistema no quiere perder sus atributos, parecería que revelar toda la 

información disponible -sin filtros ni miramientos- resultaría la regla recomendable 

para los árbitros.  

 

Pero la revelación absoluta tiene también sus bemoles y por lo mismo no se 

espera que el árbitro realice una declaración de todas sus relaciones laborales y 

personales15, pues esto también dilataría el proceso. El tiempo de escrutinio, 

acopiamiento y organización de la información de dominio de los árbitros podría 

ser muy largo y su puesta a disposición muy costosa, enervando con ello la 

eficiencia y celeridad del sistema arbitral. Adicionalmente, la revelación de 

información inocua proporcionaría excusas para que las partes dilaten los 
                                                            
15    FERNANDEZ ROZAS,  José Carlos.  Jurisprudencia extranjera: Alcances del deber de revelación del árbitro”. En 

Arbitraje: Revista de arbitraje comercial y de inversiones. España: 2010. Pág. 598. 
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procesos con infundadas solicitudes de recusación y posteriormente con intentos 

de que los fallos -en la mayoría de casos inapelables- se frustren. Efectivamente, 

cuando un árbitro revela demasiada información, le da herramientas a una parte 

que pretende dilatar el proceso, pues esta tendría más situaciones para buscar la 

recusación del árbitro. 

 

Esta dicotomía entre la conveniencia e inconveniencia de revelar por completo 

toda la información disponible ubica nuevamente a los árbitros en una difícil 

situación que hasta hace no mucho solo la costumbre y la experiencia ayudaban a 

superar.  

 

5. INFORMACIÓN RELEVANTE E INFORMACIÓN SUFICIENTE 

 

Hasta aquí hemos visto cómo los deberes de revelación y declaración de los 

árbitros contribuyen a reducir la situación de desventaja informativa en la que se 

encuentran las partes para evaluar la idoneidad de los árbitros que resolverán sus 

controversias. Sin embargo, cuánta y qué información deberá ser considerada 

suficiente para satisfacer eficientemente este propósito resulta, por su cuantía y 

alto componente subjetivo, una materia por demás controvertida. 

 

En efecto, como hemos visto, si bien existen obligaciones creadas 

normativamente en materia de revelación, éstas no cuentan con un nivel de detalle 

que permita identificar precisamente qué circunstancias deben de ser reveladas 

sin duda por los árbitros. A pesar de estas limitaciones, las partes esperan que el 

árbitro determine qué información es relevante y cuál no a efectos de ser revelada, 

equiparando su capacidad de discernimiento en esta materia a su aptitud para 

resolver la cuestión de fondo.  

 

Considerando la complejidad y relevancia del encargo, algunos esfuerzos 

regulatorios han contribuido a la labor informativa de los árbitros introduciendo 
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conceptos objetivos respecto del alcance de la información que los árbitros deben 

revelar; pero tal contribución no ha sido significativa.  

 

Por ejemplo, el Código de Ética de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); 

establece16 como obligaciones en materia de revelación de cargo de los árbitros, 

las siguientes: (i) Suscribir una Declaración Jurada al momento de aceptar el 

cargo, la cual deberá ser entregada a la Secretaría General del Centro, la cual se 

realizara por escrito y será puesta a disposición de las partes; (ii) Revelar todos los 

hechos o circunstancias que puedan originar dudas justificadas respecto a su 

imparcialidad o independencia. Adicionalmente presentar una lista enunciativa de 

situaciones que se deben revelar, entre las que encontramos supuestos como el 

tener relaciones de parentesco,  dependencia, amistad íntima o frecuencia con 

alguna de las partes, sus representantes, abogados o asesores; y, (iii) El deber de 

revelar la existencia de relaciones de negocios, sociales o cualquier otra que se 

haya tenido.  

 

Por su parte, el Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes de la 

American Arbitration Association (AAA) establece17 como obligaciones para los 

árbitros designados, las siguientes: (i) Revelar cualquier interés personal, sea 

directo o indirecto en el proceso; (ii) Revelar cualquier relación financiera, 

personal, profesional o de negocios que pueda razonablemente afectar la 

imparcialidad o independencia del proceso; y, (iii) Revelar cualquier conocimiento 

previo que tengan del caso sobre el cual decidirán. 

 

Advirtiendo estos problemas, diversas instituciones arbitrales y organizaciones de 

profesionales se avocaron a diseñar normas modelo que facilitaran la labor de los 

árbitros en cuanto a su deber de revelación, sin sacrificar la celeridad, seguridad y 

                                                            
16  Artículo 11°. 
 
17  Canon II de la versión vigente desde el 1° de marzo de 2004. 
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eficiencia del sistema arbitral, ni el necesario control de conflictos de  intereses a 

cargo de las partes.  

 

Quizá el más celebrado de esos esfuerzos resulte la investigación encargada por 

la International Bar Association  (IBA) a profesionales reputados de jurisdicciones 

distintas con el objetivo de identificar objetivamente qué información, de no ser 

revelada, pone en riesgo la condición de árbitro y el laudo como fin último del 

arbitraje. Este trabajo fue posteriormente discutido, aprobado, editado y publicado 

como las  Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje 

Internacional. 

 

Las directrices de la IBA regulan, entre otros aspectos, los deberes de revelación y 

renuncia que tienen los árbitros dentro de un proceso arbitral; además de ello, 

regulan diversos supuestos como plazos que, una vez transcurridos, evitarán que 

se pueda recusar al árbitro. Regulan también criterios para interpretar las 

relaciones de los árbitros con otros sujetos como miembros de su estudio de 

abogados. Todos estos deberes que regulan las directrices IBA están basados en 

el siguiente Principio General18: “Cada árbitro será imparcial e independiente de 

las partes a la hora de aceptar la designación como árbitro y permanecerá así a lo 

largo del procedimiento arbitral hasta que se dicte el laudo o el procedimiento se 

concluya de forma definitiva por cualesquiera otros medios”. 

 

Pero las directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje 

Internacional cuentan con una segunda sección en la cual podemos encontrar 

convenientes ejemplos prácticos para la aplicación de las normas referidas al 

deber de revelación e incluyen listados en las que se agrupan las situaciones que 

podrían presentarse con relación a un posible conflicto de intereses.  Ellas son el 

Listado Rojo (Irrenunciable y Renunciable), Listado Naranja y Listado Verde. 

 

                                                            
18    Norma 1 de las Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional 

aprobadas por el Consejo de la International Bar Association el 22 de mayo de 2004. 
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En el Listado Rojo Irrenunciable encontramos supuestos en los que la persona 

designada como árbitro se encuentra imposibilitada de realizar dicha función, 

como consecuencia del principio de que nadie puede ser juez y parte. El Listado 

Rojo Renunciable se diferencia del anterior, pues si bien son circunstancias que 

deben ser reveladas, no obligan al árbitro a renunciar; estas situaciones pueden 

ser superadas si las partes facultan al árbitro a continuar su labor al conocerlas.  

El Listado Naranja presenta situaciones que no son consideradas un impedimento 

para el ejercicio de la labor de árbitro, pero aun así deben ser reveladas. En este 

supuesto, el solo hecho de revelarlas permitirá al árbitro aceptar su designación 

así no sea ratificado por las partes. Finalmente, el Listado Verde presenta 

situaciones en las cuales no es necesario revelar la información a las partes, pues 

no representan conflicto de interés alguno para el arbitraje. 

 

Estas recomendaciones han contribuido indudablemente a la labor de los árbitros 

y de los consejos superiores de arbitraje en materia de revelación y recusación, e 

inclusive del poder judicial en cuanto a su función revisora. Sin embargo somos de 

la opinión que estas directivas son perfectibles y que, aun cuando sean idóneas, 

no solucionarán del todo los problemas que la asimetría de información y el 

problema de agencia presenten en el arbitraje con relación al encargo de 

independencia e imparcialidad dado a los árbitros por las partes. 

 

En efecto, consideramos que toda ayuda para el debido cumplimiento del deber de 

revelación de los árbitros contribuye a la reducción de la situación de desventaja 

informativa en la que se encuentran las partes con relación a sus árbitros. Pero 

dicha información debería ser complementada con aquella que el árbitro no desea 

compartir y que, por motivos de confidencialidad en el arbitraje, resulta de 

imposible acceso a las partes. Nos referimos a la experiencia de los árbitros en 

arbitrajes en los que han sido recusados, y al porqué de tales recusaciones.  

 

Conocer dichos supuestos ayudaría mucho a las partes en su tarea de elegir a sus 

árbitros y en la de confirmar su designación. Sistemas como el utilizado por la 
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OSCE podrían ser replicados en otros centros de administración de arbitrajes en 

los que, sin entrar al detalle de la controversia, por lo menos se hace público el 

nombramiento de los árbitros y los casos en los que éstos fueron recusados con 

éxito.  

 

Esta publicidad contribuiría sin duda a superar la “dificultad de controlar al agente” 

que  Mitnick19 identifica como parte del moderno estudio del problema de agencia. 

Para lograr ésta publicidad, los Colegios Profesionales también tendrían mucho 

que aportar. 

 

Adicionalmente, consideramos que los esfuerzos en el diseño de perfeccionar los 

mecanismos de control que asisten a las partes para asegurar la independencia e 

imparcialidad de sus árbitros -como lo son el deber de declaración y revelación y 

el derecho de recusación-, deberían estar acompañados por similares esfuerzos 

en el diseño de normas -particularmente en el Perú- que desincentiven conductas 

negligentes o impropias de los árbitros.  

 

En efecto, a falta de sanción administrativa para el árbitro cuya situación de 

conflicto de intereses no revelada motiva su recusación y/o la eventual anulación 

del laudo, ello podría inducir a algunos árbitros a actuar indebidamente.       

 

6. Conclusiones 

 

La independencia e imparcialidad que se exige de los árbitros resulta el pilar en el 

que descansa la confianza de las partes en el sistema arbitral. 

 

El encargo de independencia e imparcialidad que les dan las partes a los árbitros 

configura una relación de agencia. En esta relación, los árbitros (como agentes) 

tienen diversos incentivos para no cumplir fielmente con el referido encargo, y las 

                                                            
19  Mitnick, Barry M., Origin of the Theory of Agency: An Account by One of the Theory's Originators (March 25, 

2013). Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1020378. Revisado el 20 de mayo de 2013. 
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partes (como principales), debido a su falta de información, tienen grandes 

dificultades para supervisar el debido desempeño de los árbitros. 

 

El deber de revelación surge como una solución a estos problemas, puesto que 

contribuye a reducir la asimetría de información existente entre árbitros y partes, 

proporcionando mecanismos de control a los principales de la relación. Sin 

embargo, el deber de declaración adolece de complejidades para su debido 

cumplimiento y correcto aprovechamiento. Dichas complejidades se refieren a la 

calidad y cantidad de información que se debe revelar, o dejar de revelar.    

 

Esfuerzos perfectibles como las directrices de la IBA en materia del deber de 

revelación de los árbitros han contribuido mucho a superar dichas complejidades 

y, por lo mismo, consideramos que deberían replicarse e incorporarse en la 

legislación nacional. 

 

Sin embargo, somos de la opinión que perfeccionar el deber de revelación no 

resulta suficiente para enfrentar el problema de falta de independencia e 

imparcialidad en los árbitros. Consideramos que la publicidad podría resultar una 

herramienta útil en este sentido y, asimismo, que la responsabilidad civil de los 

profesionales podría utilizarse como un gran desincentivo de conductas arbitrales 

no deseadas. 

            

 Lima, mayo del 2013 

 

 
 


