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En la elaboración y revisión de leyes y reglamentos arbitrales existe una tendencia, desde 
hace ya varias décadas, a evitar el reenvío a las causas cerradas o tasadas de recusación de 
jueces y magistrados por considerar que no son apropiadas para cubrir muchos de los 
supuestos que, en el mundo de los negocios, podrían generar duda sobre la independencia o 
la imparcialidad del árbitro.  
  
Para la protección de los derechos de las partes y para el fortalecimiento de la confianza en 
el arbitraje se dispone, en cambio, una causal genérica de recusación que se basa en la 
existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad 
o independencia del árbitro o que éste no posea las calificaciones convenidas por las 
partes. 
 
En dicha posición se enrola el Reglamento de Arbitraje del Centro Empresarial de 
Mediación y Arbitraje (Asociación Civil)1 al haber adoptado el Reglamento de Arbitraje de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI – 1976 y luego 
2010). 
 
La principal finalidad de la causal genérica es lograr un chequeo de conflicto de intereses 
más profundo, al abarcar también el espectro de aquellas circunstancias que pudiendo dar 
lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad o independencia de los árbitros, no 
se le podrían presentar de manera alguna a los jueces teniendo en consideración el marco 
legal que regula la actividad de estos últimos que —si bien les garantiza su inamovilidad 
por ley2y su sustento por el presupuesto del Estado— los sujeta a una serie de 
incompatibilidades y prohibiciones como las que, a mero título ilustrativo, cito a 
continuación:3 

• No evacuar consultas ni dar asesoramiento. 

                                                           
1 El Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje es una asociación civil constituida por Estudios Jurídicos de la Ciudad de 
Buenos Aires, de reconocida trayectoria y sólido prestigio en el país y en el exterior, por grandes firmas consultoras 
internacionales y una sociedad anónima dedicada a la mediación y a la negociación. Comenzó su organización a principios 
de 1997. Desde mediados de 1998 las actividades de mediación y arbitraje presentan resultados propicios. Son sus 
propósitos difundir y promover la mediación y el arbitraje como métodos alternativos de resolución de conflictos y 
establecer una infraestructura adecuada para la solución de las disputas por tales medios (www.medyar.org.). 

2 Constitución Nacional: Arts. 110, 53, 114; Decreto-ley 1285/58, ratificado por la ley 14.467, Reglamento para la 
Organización de la Justicia nacional, Art. 3 el que previó que: “Los jueces de la Nación son inamovibles y conservarán sus 
empleos mientras dure su buena conducta.”  A tal efecto, el proceso de remoción de los miembros del Superior Tribunal 
corresponde al Honorable Congreso de la Nación y se denomina juicio político (ó juicio de responsabilidad política) 
mientras que el de los jueces inferiores corresponde a un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados 
y abogados de la matrícula federal (artículo 114, Constitución Nacional) y ley 25.188 de Ética para la función pública, Art. 3 
- Conducta ajustada a la ética pública: “Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito 
de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren 
serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.”  

3 Ejemplos de prohibiciones extraídos del Reglamento para la Justicia nacional (Acordada de la Corte Suprema, 17/12/52) y 
del Decreto 1258/85 de la Organización de la Justicia nacional (texto según ley 21.341 - Ver Acordada CSN No. 26/76). 



• No gestionar negocios de terceros, salvo representación necesaria.  
• No actuar en política, incluida la firma de programas, exposiciones, protestas u otros 

documentos.4 
• No participar en la redacción o dirección de medios de prensa que traten temas políticos. 
• Rehusar dádivas o beneficios. 
• No practicar juegos por dinero ni frecuentar lugares destinados a ellos ni ejecutar actos que 

comprometan la dignidad del cargo.  
• Levantar embargo en un plazo máximo de 60 días. 
• No ejercer profesiones liberales, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, 

del cónyuge y de los hijos. 
• No ejercer actividades lucrativas, comercio o industria, salvo autorización.  
• No desempeñar, salvo autorización, empleos públicos o privados, excepto la comisión de 

estudios de carácter honorario.   
• No desempeñar los cargos de rector de universidad, decano de facultad o secretario de las 

mismas. Los magistrados de la Justicia Nacional podrán ejercer, exclusivamente, la docencia 
universitaria o de enseñanza superior equivalente, con la autorización previa y expresa, en cada 
caso, de la autoridad judicial que ejerza la superintendencia. 

• No practicar deporte de manera profesional.  
• No participar en asociaciones profesionales, salvo mutuales, y no participar en comisiones 

directivas, salvo autorización.  

Dado el diferente encuadramiento normativo que la actuación de los jueces tiene en 
comparación con la de los árbitros en cuanto a incompatibilidades o impedimentos, es 
comprensible que la independencia y la imparcialidad de un juez se den por supuestas por 
las partes, al margen de qué o quiénes estén implicados en el conflicto5.  
 
También se puede llegar a la conclusión que transvasar o aplicar lisa y llanamente en el 
proceso arbitral las tradicionales causales tasadas de recusación dispuestas para los jueces 
(como las señaladas en el CPC, Art. 17) podría resultar inadecuado, al correrse el riesgo de 
no contemplar posibles situaciones de conflicto de interés que sí son importantes para 
definir la existencia o no de parcialidad o de falta de independencia en un árbitro.  
 
No habiendo sido sometido a ninguna reforma vinculada a la materia que contemple este 
avance de la doctrina y jurisprudencia arbitral, el ordenamiento legal argentino aún dispone 
que los árbitros designados “por el Juzgado” podrán ser recusados por las mismas causas 
que los jueces (CPC Art. 746).  
 
Y lo seguirá así disponiendo si llegare a convertirse en ley el actual proyecto de reforma de 
Código Civil que, curiosamente, sigue manteniendo el reenvío al sistema de causales 
tasadas aplicable a los jueces. En efecto, en el Art. 1663 de dicho proyecto se lee que “los 
árbitros pueden ser recusados por las mismas razones que los jueces de acuerdo al derecho 
de la sede del arbitraje. La recusación es resuelta por la entidad administradora del arbitraje 

                                                           

4 A modo de ejemplo ver lo dispuesto en las siguientes constituciones provinciales: Constitución de Tucumán, Art. 109, 
Constitución de Neuquén, Art. 157, Constitución de Corrientes, Art. 148, Constitución de Santiago del Estero, Art. 188; 
Constitución de Córdoba, Art.149, Constitución de Tierra del Fuego, Art. 148. 
5 Además se prevé en el mencionado marco legal que el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el 
asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite incurrirá en la causal de mal desempeño 
por falta de excusación que es causal de remoción (CPC, Art. 32). 



o, en su defecto, por el tribunal judicial. Las partes pueden convenir que la recusación sea 
resuelta por los otros árbitros”.   
 
Conscientes de esta disimilitud en los requisitos exigidos, incompatibilidades y 
prohibiciones para ejercer como juez o como árbitro y también de sus diferentes contextos 
de actuación, en la Introducción de las Directrices de la International Bar Association sobre 
los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, aprobadas por Consejo de la IBA 
en Mayo de 2004 —y actualmente en revisión— se lee: “Los problemas relativos a los 
conflictos de intereses suponen un reto cada vez mayor para el arbitraje internacional. Con 
frecuencia los árbitros tienen dudas sobre qué hechos o circunstancias deben ser puestos de 
manifiesto, de modo que cada árbitro puede decidir de una forma diferente ante los mismos 
hechos o circunstancias. El desarrollo del comercio internacional y la manera como éste se 
lleva a cabo hoy en día, incluidos los vínculos cada vez más complejos que se vienen 
creando entre los grupos de sociedades y los grandes bufetes de abogados internacionales, 
han incrementado el número de hechos o circunstancias que el árbitro debe revelar y ha 
generado conflictos de intereses cada vez más difíciles de resolver”.  

Según la doctrina y jurisprudencia arbitral mayoritaria, la independencia es un criterio 
objetivo que se refiere al vínculo que puede existir entre un árbitro y las partes o el asunto 
objeto de la controversia, mientras que la imparcialidad es un criterio subjetivo y difícil de 
verificar que alude al estado mental de un árbitro.  

En tanto se califica de independiente a un árbitro que carezca de vínculos próximos, 
sustanciales, recientes y probados que le generen conflicto de intereses, cuando se dice que 
el árbitro es imparcial se pretende describir la ausencia de preferencia, o riesgo de 
preferencia, a una de las partes en el arbitraje o el asunto en particular.6 Asimismo, un 
árbitro independiente puede ser parcial de la misma manera en que un árbitro que haya 
tenido nexos con una parte puede hacer abstracción de los mismos y juzgar 
imparcialmente. Y estos temas de la independencia, la imparcialidad y la apariencia de 
imparcialidad de los árbitros son de gran importancia en el arbitraje por la sencilla razón de 
que el arbitraje se basa en la confianza.  

La pregunta, entonces, es qué hechos o circunstancias han de ponerse de manifiesto o 
deben ser revelados por el árbitro y qué criterios aplicar para decidir una objeción o 
recusación de un árbitro ante la falta de precisión en las disposiciones legales o contenidas 
en reglamentos arbitrales sobre lo que debe entenderse por independencia e imparcialidad 
y por dudas justificadas como sucede en el Reglamento CNUDMI y, por ende, en el 
Reglamento CEMA.7  

                                                           
6 En 1987 la IBA publicó las Reglas Éticas para los Árbitros Internacionales en las que se sostiene que el principio ético 
fundamental que debe guiar a todo árbitro es que, ineludiblemente, ha de rechazar su designación si efectivamente 
estuviere predispuesto, favorable o desfavorablemente, en la resolución del litigio. Estas Reglas son de contenido más 
amplio que las Directrices de 2004 y siguen en vigor en lo que se refiere a cuestiones no abordadas por las Directrices, 
pero en todas aquellas cuestiones tratadas por las Directrices prevalecen éstas últimas sobre aquéllas.  

 
7 Otra pregunta qué cabría formularse es cómo se concilia en Argentina el criterio basado en la causal genérica de 
recusación del Reglamento CNUDMI —, que la autoridad nominadora tendrá en consideración en el supuesto del Art. 13.4 
de dicho Reglamento— con el criterio basado en las causales tasadas del CPC que tendrá en cuenta un juez en caso de 



La solución de qué se entenderá por falta de imparcialidad o independencia de los árbitros 
y su ámbito de extensión quedará, pues, en manos de los jueces o de los centros arbitrales  
según el caso y también, vale aclararlo, en manos primordialmente del propio árbitro 
cuando realice un auto control ex ante, esto es, al tiempo de aceptar o no su nombramiento. 

En la prueba para decidir si ha de llevar a cabo una revelación de hechos o circunstancias, 
el árbitro aplica un criterio subjetivo, como el señalado en el Art. 11, 2 del Reglamento 
CCI en el que se lee que “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”. Y, en caso de ser necesario 
resolver una objeción o una recusación formulada respecto de ese árbitro, el centro arbitral 
o el juez aplicarán un criterio objetivo, esto es, el ‘examen por una tercera persona 
prudente’. 

El deber de revelación por el árbitro, en el que se aplica el criterio subjetivo, se encuentra 
contemplado en el Reglamento CNUDMI cuando en su Art. 11 se lee: “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”. 

En la revisión del Reglamento CNUDMI aprobado en 2010 e incorporado al Reglamento 
del CEMA se introdujeron como innovación respecto de esa obligación de revelación de 
circunstancias, que ya existía desde la versión de 1976, el carácter continúo de ese deber en 
el tiempo, el carácter escrito de esa declaración y, asimismo, se provee al árbitro propuesto 
de una guía vinculada con el contenido de la revelación de información en una nota a la 
norma8.   
 
Y aquí es destacable positivamente que el actual Proyecto de Código Civil, pese a 
mantener el reenvío a las causales tasadas, haya incorporado también este control ex-ante 

                                                                                                                                                                                

un eventual recurso interpuesto contra la decisión de tal autoridad nominadora y por último, cuál sería la manera de 
anticiparse a esa situación a efectos de encontrarle una resolución preventiva.  

8 En ese mismo artículo se lee: “Declaraciones modelo de independencia e imparcialidad con arreglo al artículo 11 del 
Reglamento: Nada que declarar: Soy y seguiré siendo imparcial e independiente de las partes en litigio. A mi leal saber y 
entender, no existe circunstancia alguna, pasada o actual, que pueda motivar dudas justificables acerca de mi 
imparcialidad o independencia. Me comprometo, por la presente, a notificar sin dilación a las partes y a los demás árbitros 
toda circunstancia de esa índole que pueda llegar, en lo sucesivo, a mi conocimiento en el curso de este arbitraje. Datos a 
declarar: Soy y seguiré siendo imparcial e independiente de las partes en litigio. Adjunto a la presente una declaración 
efectuada en aplicación del artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI acerca de a) toda relación profesional, 
comercial o de otra índole, mantenida, en el pasado o en el presente, con alguna de las partes, y de b) toda otra 
circunstancia que pudiera ser del caso. [Adjúntese dicha declaración.] Confirmo que estas circunstancias no influyen ni en 
mi independencia ni en mi imparcialidad. Me comprometo por la presente a notificar sin dilación, a las partes y a los demás 
árbitros, toda relación o circunstancia de esa índole que llegue, en lo sucesivo, a mi conocimiento en el curso de este 
arbitraje. Nota. Toda parte podrá considerar solicitar del árbitro que agregue a su declaración de independencia e 
imparcialidad lo siguiente: Confirmo, de acuerdo con la información de que dispongo en este momento, que puedo dedicar 
el tiempo necesario para realizar este arbitraje con diligencia y eficacia y respetando los plazos establecidos en el 
Reglamento”. 



al disponer en su Art. 1662 que el árbitro que acepta el cargo celebra un contrato con cada 
una de las partes y se obliga a revelar cualquier circunstancia previa a la aceptación o que 
surja con posterioridad y que pueda afectar su independencia e imparcialidad. 
 
Para facilitar tanto este control ex-ante como los controles posteriores al tiempo de las 
objeciones y recusaciones, en 2004 fueron publicadas las Directrices de la IBA sobre los 
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional y, junto a ellas, unos listados de 
aplicación o una relación no exhaustiva de hechos y circunstancias específicos que 
deberían o no ser revelados o que justificarían o no la recusación de un árbitro, llamados 
listados Rojo, Naranja y Verde.9 
 
Si bien estas directrices exponen principios generales y no son de manera alguna normas 
jurídicas ni prevalecen sobre el Derecho nacional aplicable ni sobre el reglamento de 
arbitraje que las partes hubieren elegido, sí constituyen junto con sus listados de aplicación 
una valiosa herramienta de trabajo en la práctica para contribuir a la uniformización de los 
estándares en arbitraje en el área de conflicto de intereses, por lo que integran el llamado 
soft-law en materia arbitral. Estas Directrices deben ser aplicadas con prudencia y sentido 
común y sin interpretaciones sinuosas o excesivamente formalistas.10  
 
El listado rojo está dividido en dos partes y son circunstancias en las que existe una duda 
legítima en cuanto a la independencia e imparcialidad del árbitro.  
 
El Listado Rojo No Renunciable incluye situaciones que surgen como consecuencia del 
principio de que nadie puede ser juez y parte a la vez. Por consiguiente, el revelar los 
hechos o circunstancias del caso no evitará el conflicto de intereses: 
  

1. Listado Rojo Irrenunciable 
1.1. Existe identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representante legal de una 
persona jurídica parte en el arbitraje11. 
1.2. El árbitro es un gerente, administrador o miembro del comité de vigilancia, o ejerce un control 
similar sobre una de las partes en el arbitraje. 
1.3. El árbitro tiene un interés económico significativo en una de las partes o el resultado del asunto 
lleva aparejado consecuencias económicas significativas para el árbitro. 
1.4. El árbitro asesora con regularidad a la parte que lo designó o a su filial y el árbitro o su bufete de 
abogados percibe por esta actividad ingresos significativos.  

 
El Listado Rojo Renunciable incluye situaciones serias, mas no tan graves. Dada su 
seriedad, se tendrán por renunciables sólo en caso de que las partes conociendo el conflicto 
de intereses, explícitamente manifiesten su voluntad de que la persona que han elegido 
desempeñe funciones de árbitro. Esto significa que la persona involucrada no deberá 

                                                           
9 Con frecuencia, las líneas que separan las situaciones indicadas en estos listados rojos, naranja y verde son muy 
delgadas y no se tiene siempre la certeza acerca de si una situación determinada encuadra en un Listado o en otro.  

 

10 Ver fallo de la Corte Suprema de Inglaterra en autos ASM Shipping Ltd of India v TTMI Ltd of England, [2005] EWHC 
2238 (Comm.),(Octubre 19, 2005). 

 
11 Se aplica por extensión a empleados de alguna de las partes o funcionarios públicos que tengan una posición parecida a 
la de un representante legal. 

 



desempeñar funciones de árbitro y solo podría aceptar la designación como árbitro o podría 
continuar desempeñando funciones de árbitro si se cumplen las siguientes condiciones: (i) 
todas las partes, los demás árbitros y la institución arbitral o cualquier otra institución 
nominadora (si la hubiere) deben estar plenamente informados del conflicto de intereses; y 
(ii) todas las partes deben manifestar explícitamente su conformidad con que la persona 
involucrada desempeñe las funciones de árbitro, pese al conflicto de intereses.  

 
2. Listado Rojo Renunciable 
2.1. Relación del árbitro con la controversia 
2.1.1 El árbitro aconsejó a una de las partes o a una filial de éstas, o emitió un dictamen respecto de la 
controversia a instancia de las anteriores. 
2.1.2 En el pasado el árbitro intervino en el asunto. 
2.2. El interés económico, directo o indirecto, del árbitro en la Controversia  
2.2.1 El árbitro es socio directo o indirecto de una de las partes o de una filial de una de las partes. 
2.2.2 Un pariente cercano del árbitro tiene un interés económico significativo en el resultado de la 
controversia. 
2.2.3 El árbitro o un pariente cercano suyo tiene una relación estrecha con una persona física o 
jurídica contra quien la parte que resulte perdedora en el pleito pudiera dirigir un recurso. 
2.3. Relación del árbitro con las partes o sus abogados 
2.3.1 El árbitro actualmente representa o asesora a una de las partes o a su filial. 
2.3.2 El árbitro actualmente representa al abogado o al bufete de abogados que representa a una de las 
partes. 
2.3.3 Tanto el árbitro como el abogado de una de las partes son abogados del mismo bufete de 
abogados. 
2.3.4 El árbitro es gerente, administrador o miembro del comité de vigilancia, o ejerce un control 
similar sobre la filial de una de las partes y dicha filial interviene directamente en asuntos que son 
materia del arbitraje. 
2.3.5 Anteriormente (aunque ya no) el bufete de abogados del árbitro intervino en el caso pero sin la 
participación personal del árbitro. 
2.3.6 El bufete de abogados del árbitro actualmente tiene una relación comercial significativa con una 
de las partes o una filial de éstas. 
2.3.7 El árbitro asesora de manera regular a quien hace las designaciones de árbitro o a su filial pero 
ni el árbitro ni su bufete de abogados obtiene ingresos significativos por ello. 
2.3.8 El árbitro tiene un vínculo familiar estrecho con una de las partes o con un gerente, 
administrador, miembro del comité de vigilancia, o con cualesquiera personas que ejerzan un control 
similar sobre las partes, o sobre su filial, o con el abogado de una de las partes. 
2.3.9 Un pariente cercano del árbitro tiene un interés económico significativo en una de las partes o 
en una filial de éstas. 

 
Por su parte, el listado naranja abarca situaciones intermedias que si bien deben ser 
reveladas no necesariamente justifican una recusación. Son situaciones específicas que, 
dependiendo de los hechos o las circunstancias particulares del caso, a los ojos de las 
partes, pudieran crear dudas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro. En 
todos estos casos se entiende que las partes aceptan al árbitro si, habiendo éste revelado los 
hechos o circunstancias que corresponda, las partes no hacen uso de su derecho de recusar 
al árbitro dentro del plazo establecido para tal efecto. Las causales del listado naranja se 
citan a continuación: 
 

3. Listado Naranja 
3.1. Servicios profesionales prestados a una de las partes con  anterioridad al arbitraje u otro tipo de 
intervención en el caso 
3.1.1 Dentro de los tres años anteriores el árbitro fue abogado de una de las partes o de una filial de 
éstas, o  anteriormente fue consultado o asesoró en otro asunto, independiente del de la causa, a la 



parte que lo designó como árbitro o a una filial suya o el árbitro las asesoró pero en la actualidad no 
existe relación alguna entre ellos. 
3.1.2 Dentro de los tres años anteriores el árbitro fue abogado de una de las partes o de una filial de 
éstas en un asunto independiente del de la causa. 
3.1.3 Dentro de los tres años anteriores el árbitro fue designado como árbitro en dos o más ocasiones 
por una de las partes o por una filial de éstas. 
3.1.4 Dentro de los tres años anteriores el bufete de abogados del árbitro ha representado a una de las 
partes o a una filial de éstas en otro asunto independiente del de la causa y sin que interviniera el 
árbitro. 
3.1.5 Actualmente el árbitro desempeña funciones de árbitro o lo ha hecho dentro de los tres años 
anteriores en otro arbitraje relacionado con el de la causa en el cual también participa una de las 
partes o su filial. 
3.2. Servicios profesionales prestados a una de las partes en la actualidad 
3.2.1 El bufete de abogados del árbitro actualmente presta servicios profesionales a una de las partes 
o a una filial de éstas sin que por ello haya surgido entre ellos una relación comercial significativa y 
sin que intervenga el árbitro. 
3.2.2 Un bufete de abogados que comparte ganancias u honorarios con el bufete de abogados del 
árbitro presta servicios profesionales a una de las partes o a una filial de éstas. 
3.2.3 El árbitro o su bufete de abogados representa con regularidad a una de las partes en el arbitraje o 
a una filial de éstas, sin participar en la presente controversia. 
3.3. Relación entre árbitros o entre árbitro y abogado 
3.3.1 Los árbitros son abogados del mismo bufete. 
3.3.2 Los árbitros o uno de ellos y el abogado de una de las partes son miembros de los mismos 
colegios o instituciones gremiales. 
3.3.3 Dentro de los tres años anteriores el árbitro fue socio o de alguna otra manera estuvo asociado 
con otro árbitro o con uno de los abogados que intervienen en el mismo arbitraje. 
3.3.4 Un abogado del bufete del árbitro es árbitro en otro arbitraje donde participa una de las partes o 
ambas o una filial de éstas. 
3.3.5 Un pariente cercano del árbitro es socio o empleado del bufete de abogados que representa a 
una de las partes sin participe en el arbitraje. 
3.3.6 Hay un vínculo de amistad personal estrecho entre el árbitro y el abogado de una de las partes, 
que se manifiesta en el hecho de que el árbitro y el abogado suelen compartir bastante tiempo en 
actividades que no están relacionadas ni con su trabajo ni con asociaciones profesionales o sociales. 
3.3.7 En más de tres ocasiones dentro de los tres años anteriores el árbitro fue designado como árbitro 
por el mismo abogado o el mismo bufete de abogados. 
3.4. Relación entre el árbitro y una de las partes y demás personas que intervienen en el arbitraje  
3.4.1 El bufete de abogados del árbitro está actuando actualmente contra una de las partes o una filial 
de éstas. 
3.4.2 Dentro de los tres años anteriores el árbitro estuvo vinculado profesionalmente con una de las 
partes o una filial de éstas, por ejemplo como empleado o socio. 
3.4.3 Hay una amistad personal estrecha entre el árbitro y un gerente o administrador o miembro del 
comité de vigilancia o la persona que ejerza un control similar sobre una de las partes o una filial de 
éstas, o entre el árbitro y un testigo o perito, situación que se manifiesta por el hecho que el árbitro y 
alguna de estas personas suelan compartir bastante tiempo en actividades que no están relacionadas ni 
con su trabajo ni con asociaciones profesionales ni sociales. 
3.4.4 Si el árbitro hubiese sido antes juez y, dentro de los tres años anteriores, hubiera sido el juez de 
la causa en un pleito importante en el que intervino una de las partes. 
3.5. Otras circunstancias 
3.5.1 El árbitro es accionista, directa o indirectamente, de una de las partes o de una filial de éstas 
cuando se trate de una sociedad pública que cotice en bolsa y las acciones, bien sea por su cantidad o 
por su clase, representen una parte significativa del capital de dichas sociedades. 
3.5.2 El árbitro haya manifestado públicamente una posición específica respecto de algún aspecto de 
la materia del arbitraje mediante una publicación, un discurso o de cualquier otra forma. 
3.5.3 El árbitro tiene un cargo en una institución arbitral con facultad para designar árbitros en el 
arbitraje en cuestión. 



3.5.4 El árbitro es gerente o administrador o miembro del comité de vigilancia o ejerce un control 
similar sobre una filial de una de las partes que no interviene directamente en el asunto materia del 
arbitraje. 

 
Por último, las causales del listado verde son situaciones que objetivamente no constituyen 
conflicto de interés y que no necesitan ser reveladas por el árbitro. Esto es así porque todo 
hecho o circunstancia que aplicando la prueba objetiva nunca va a llevar a una 
descalificación, no necesita ser revelado, independientemente del punto de vista de las 
partes. De esta manera, el Listado Verde le señala los límites a la prueba subjetiva. 
Asimismo, las situaciones que se encuentran fuera de los plazos contemplados en algunos 
supuestos del Listado Naranja, deberán ser generalmente consideradas como incluidas en 
el Listado Verde, aunque no se mencionen específicamente. De cualquier forma, puede 
darse el caso que un árbitro quiera revelar ciertos hechos o circunstancias porque, de 
conformidad con las Normas Generales, estima que eso es lo correcto. Las causales del 
listado verde se citan a continuación: 
 

4. Listado Verde 
4.1. Dictámenes anteriores al arbitraje 
4.1.1 Anteriormente el árbitro expresó en público su opinión general (en una revista jurídica o en una 
conferencia abierta al público) sobre una cuestión materia del arbitraje (pero esta opinión no se refiere 
específicamente al arbitraje en cuestión). 
4.2. Servicios profesionales prestados en la actualidad contra los intereses de una de las partes 
4.2.1 El bufete de abogados del árbitro actuó contra una  de las partes o una filial de éstas en un 
asunto que no está relacionado con el arbitraje y en el que el árbitro no participó. 
4.3. Servicios profesionales prestados en la actualidad a una de las partes 
4.3.1 Un bufete de abogados asociado o unido por una alianza con el bufete de abogados del árbitro, 
que no comparte ni honorarios ni cualesquiera otros ingresos con el bufete de abogados del árbitro, 
presta servicios profesionales a una de las partes o a una filial en un asunto que no está relacionado 
con el arbitraje. 
4.4. Contactos con otro árbitro o con el abogado de una de las partes 
4.4.1 El árbitro tiene relación con otro árbitro o con el abogado de una de las partes por pertenecer a 
una misma asociación profesional u organización de tipo social. 
4.4.2 Con anterioridad, el árbitro y el abogado de una de las partes u otro árbitro han desempeñado 
conjuntamente funciones de árbitro o de abogados. 
4.5. Contactos entre un árbitro y una de las partes 
4.5.1 Previamente a su designación, el árbitro tuvo un primer contacto con la parte que lo designó o 
con una filial ésta (o con sus respectivos abogados) pero el contacto estuvo limitado a indagar sobre 
la disponibilidad del árbitro y su cualificación o sobre los nombres de posibles candidatos a la 
presidencia del tribunal arbitral y no se discutió el fondo del asunto  de la controversia ni cuestiones 
de procedimiento. 
4.5.2 El árbitro es accionista de una de las partes o de una filial de éstas, siempre que se trate de 
sociedades públicas que coticen en bolsa pero la cantidad de acciones que tiene el árbitro es 
insignificante. 
4.5.3 El árbitro y el gerente o administrador o miembro del comité de vigilancia o quien ejerza un 
control similar sobre una las partes o una filial de éstas trabajaron juntos como peritos o trabajaron 
juntos como profesionales de alguna otra manera, incluso desempeñando las funciones de árbitro en 
un mismo asunto. 



 

Cabe aclarar que revelar ciertos hechos o circunstancias no lleva automáticamente a la 
recusación. Un árbitro que revela ciertos hechos o circunstancias que pudieran generar 
dudas acerca de su imparcialidad o independencia, se considera a sí mismo imparcial e 
independiente respecto de las partes, a pesar de haber revelado tales hechos o 
circunstancias y, por consiguiente, capaz de cumplir con sus deberes de árbitro. De lo 
contrario, el árbitro no habría aceptado la designación desde un principio o habría 
renunciado. El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es permitir a las partes 
juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman 
necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto. 
 
Sin embargo, como las partes reticentes al arbitraje encuentran en la recusación de árbitros 
un medio para demorar los arbitrajes o privar a la contraparte del árbitro que ha elegido, el 
árbitro debe evitar el overdisclosure ya que existe una percepción equivocada de que el 
solo hecho de revelar hechos o circunstancias demuestra que hay dudas suficientes para 
recusar a un árbitro. Y esto aun cuando, una recusación por el contrario sólo deberá 
prosperar si, al someterla a la prueba objetiva antes mencionada, se comprueba que el 
árbitro tiene comprometida su imparcialidad e independencia.  
 
De todas maneras, en caso de duda, el árbitro siempre debe optar por revelar los hechos o 
circunstancias y ni esa revelación ni la eventual recusación podrán depender del momento 
procesal en que se halle el arbitraje.  
 
Ahora bien, si el árbitro considera que ha de revelar ciertos hechos o circunstancias pero el 
secreto profesional o cualquiera otra regla de conducta se lo impide, entonces no deberá 
aceptar la designación o deberá renunciar.  

 
Pasaron varios años desde que las mencionadas directrices de la IBA fueron publicadas. A 
los cinco años de ese lanzamiento, la IBA emitió un informe (2004-2009) recogiendo la 
experiencia práctica en ese período como parte del plan para revisarlas y mejorarlas. 
Asimismo, se sabe que la IBA está realizando actualmente una encuesta entre la 
comunidad arbitral sobre la utilización de dichas directrices y que pronto lanzará una 
nueva versión.   
 
El informe de la IBA 2004-2009 es limitado porque recoge la experiencia solo de algunos 
países evolucionados en materia arbitral, salvo Francia12, pero es útil para extraer algunas 
conclusiones de lo decidido por las cortes judiciales de dichos países y, particularmente, 
por las instituciones arbitrales.   
 
Se concluye que tanto las cortes como las instituciones arbitrales si bien tuvieron en cuenta 
dichas directrices, especialmente cuando ambas partes de un arbitraje las invocaban, 
mostraban cierta reticencia a basar sus decisiones en ellas y preferían fundarlas en 
legislación y jurisprudencia arbitral de sus propios países. 
 

                                                           
12 Austria, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza y Estados Unidos. 



Los comentarios más interesantes parecen ser los proporcionados por la CCI, basados en 
un examen de casos realizado entre el 1° de julio de 2004 y el 1° de agosto de 2009 en el 
que la Corte de la CCI fue llamada a decidir recusaciones e impugnaciones de 
confirmación de árbitro.13 De 187 casos, en 106 se mencionó alguno de los supuestos de 
los listados de aplicación. La mayoría de los casos hacían referencia al listado naranja. Los 
parágrafos del listado naranja más referenciados fueron los 3.1.1, 3.1.4 y 3.1.5. Del listado 
rojo renunciable lo fue el parágrafo 2.1.2.y del verde lo fue el 4.4.2. 
 
Sin embargo, en los restantes 81, la Secretaría de la Corte de la CCI consideró que ningún 
artículo de las Directrices contemplaba la situación. Algunas de las situaciones no 
contempladas en los Listados de Aplicación fueron los siguientes:  
  

• El árbitro es empleado en forma indirecta del Estado parte o su salario les es pagado por el 
Estado parte o es de alguna manera dependiente del Estado parte.  

 
• El árbitro no fue confirmado debido a que su hermano mantenía relaciones profesionales con 

la parte. 
 

• El árbitro y la esposa del abogado de la parte que lo designó trabajaban para el mismo 
escritorio de abogados. 

 
• El árbitro actúa como co-árbitro en otro caso que involucra a una de las partes (que no es 

parte nominadora). 
 

• El árbitro fue previamente director de una compañía que había sido asesorada por el 
abogado de la parte que lo propuso. 

 
• El árbitro es miembro del directorio de la compañía que es competencia de una de las partes 

y esa compañía está involucrada en tres litigios contra esa parte. 
 

• El árbitro tiene una mala forma de relacionarse socialmente. 
 

• El escritorio jurídico actual o anterior del árbitro había sido previamente representado por 
uno de los abogados de la parte que lo propuso. 

 
• El árbitro regularmente refería clientes al abogado de la parte que lo designó. 

 
• El árbitro era abogado de un tercero que estaba procurando tomar control de una de las 

partes. 
 

• El árbitro había sido previamente y sin éxito recusado por el abogado de una de las partes en 
un caso no vinculado. 

 
• El árbitro tenía una estrecha conexión y actuaba como asesor legal de una institución 

académica de la cual una de las partes tenía una relación prestamista-prestatario. 
 

La Corte de la CCI también debió resolver sobre situaciones que no llegaban a estar 
totalmente comprendidas en los supuestos indicados en los listados de aplicación de la 
IBA; algunas de esas circunstancias fueron: 

                                                           
13 Comentarios proporcionados por José Ricardo Feris, Consejero de la CCI, y por Simón Greenberg, Secretario General 
Adjunto de la CCI. 



 
• Cuando el árbitro y el abogado de la parte que lo propuso están actuando como co-abogados 

en un caso no vinculado (el párrafo 4.4.2 se refiere a haber actuado como co-abogado en el 
pasado).  
 

• Cuando el árbitro estaba o está actuando como abogado contrario al abogado de una de las 
partes en otro caso (el párrafo 3.1.2 solo se refiere al árbitro que actúa contra una parte o una 
filial de una de las partes dentro de los últimos tres años). 
 

• Un socio o empleado del escritorio jurídico del árbitro es la esposa del abogado (el párrafo 
3.3.5 contempla la situación inversa).  
 

• El árbitro fue abogado de la empresa matriz de la entidad que se encuentra actualmente 
como parte contraria a una de las partes en un arbitraje no relacionado (donde el árbitro no 
parecía encuadrarse en lo dispuesto en los párrafos 3.1.1., 3.1.2. y 3.4.1.). 

 
• El árbitro era abogado interno de la compañía que mantenía relaciones comerciales con 

ambas partes (donde el árbitro no parecía encuadrarse en las disposiciones de los párrafos 
2.3.6, 3.2.3 y 4.5.3). 
 

• El árbitro era ex asesor de las filiales del grupo de empresas de una parte (situación cercana 
a lo descripto en el párrafo 3.1.1.). 
 

• El escritorio jurídico del árbitro requería los servicios legales del abogado de una de las 
partes (la situación más cercana a lo descripto por el párrafo 4.4.2.). 
 

• El árbitro designado había actuado como presidente y está actualmente actuando como 
presidente en otro arbitraje (la situación más cercana es la descripta en el párrafo 3.1.3).  
 

• El árbitro es actualmente abogado en un litigio patrocinando a la parte contraria de una de 
las partes del arbitraje donde actúa como árbitro (una situación como ésta se contempla en el 
párrafo 3.1.2, pero solo para los servicios anteriores en los últimos tres años). 

 
• El árbitro fue previamente el abogado del director de la parte que lo designó (situación 

posiblemente cubierta por la Norma General 6 c).   
 

Para la IBA los anteriormente citados son hechos que técnicamente estarían comprendidos 
en el ámbito de aplicación de las Directrices (provocando la consiguiente obligación de 
revelación).  
 
La Corte de la CCI también hizo saber que en ocasiones llegó a resultados diferentes a los 
colores sugeridos por las Directrices. Por ejemplo, en una situación que según el listado de 
aplicación de la IBA estaba comprendida en la Lista Verde, el árbitro no fue confirmado. 
Adicionalmente, la Corte tuvo que resolver un caso en la que existían dos situaciones que, 
si eran analizadas por separado no parecían requerir la revelación o conducir a la 
recusación pero que analizadas en su conjunto podían crear la percepción en los ojos de las 
partes de que la independencia del árbitro estaba en duda y que podía conducir a la 
recusación. 
 



Como se podrá concluir de este Informe 2004-2009, los listados de aplicación de la IBA 
son enunciativos y están sujetos a nuevas incorporaciones de causales según el avance que 
la jurisprudencia arbitral presente en esta materia.14 
 
En resumen, como sostuvo Alexis Mourre en 2009, la IBA realizó un notable ejercicio de 
equilibrio y transparencia en sus Directrices de 2004 sobre Conflicto de Intereses en el 
Arbitraje Internacional. Y agregó que, por supuesto, las Directrices no resolvían todos los 
problemas y que ellas eran imperfectas en muchos aspectos. Sin embargo, las defendió al 
sostener que eran las únicas que abordaban al mismo tiempo la necesidad de un equilibrio 
en el nivel de requisito de divulgación, la exigencia de la seguridad jurídica y la confianza 
legítima de transparencia de los usuarios del arbitraje internacional. Las Directrices 
también concilian la prueba subjetiva, al exigir a los árbitros revelar "hechos o 
circunstancias que puedan, a juicio de las partes, dar lugar a dudas sobre la imparcialidad 
de los árbitros o la independencia", y la prueba objetiva mediante  la creación de 
presunciones basadas en los listados rojo, naranja y verde. 
 
Los problemas de los que alertaba la IBA en 2004 siguen aún vigentes. Como bien lo 
denunció en aquel momento sigue existiendo una incertidumbre notable en cuanto al nivel 
de información que se requiere de los árbitros en cada caso individual. La Ley Modelo de 
la CNUDMI, como la mayoría de las legislaciones nacionales y los reglamentos, 
mantienen silencio sobre esta importante cuestión, dando como resultado que cada tribunal 
o institución arbitral es quien construye sus propias exigencias caso por caso, de manera 
que necesariamente se carece de uniformidad y no se proporciona un nivel satisfactorio de 
certeza y previsibilidad a los árbitros ni a las partes. 
 
Como resultado de esta falta de utilización de guías claras de orientación sobre cómo 
proceder ante un conflicto de intereses el árbitro francés Alexis Mourre comentó el caso 
Tecnimont.15 En ese caso, en que las Directrices de la IBA no fueron aplicadas, la Corte de 
Apelaciones de Paris anuló en 2009 un laudo parcial debido a que el presidente del tribunal 
arbitral, un árbitro internacional muy conocido que forma parte de uno de los bufetes de 
                                                           
14 Y desde todo punto de vista siguen resultando más adecuados para aplicar a los árbitros que las causales que brinda el 
Art. 17 del CPC, las que están concebidas para jueces. Repaso aquí las causales indicadas en nuestro ordenamiento: (1) 
El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo por afinidad con alguna de las partes, sus 
mandatarios o letrados; (2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, 
salvo que la sociedad fuese anónima; (3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante; (4) Ser el juez acreedor, deudor o 
fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales; (5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o 
querella contra el recusante o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito; (6)  Ser o haber 
sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte 
Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia; (7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido 
opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado; (8) Haber recibido el juez 
beneficios de importancia de alguna de las partes; (9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste 
por gran familiaridad o frecuencia en el trato; y, (10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se 
manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después 
que hubiere comenzado a conocer del asunto.   
15 Mourre Alexis y Vagenheim, Alexandre, Conflicts of Interest: Towards Greater Transparency and Uniform Standards of 
Disclosure?, 19 de mayo de 2009, Kluwer Arbitration. Allí se cita el caso SA J&P Avax SA v. Société Tecnimont SPA, un 
arbitraje CCI en el que se emitió un laudo parcial que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Paris por haber 
supuestamente violado uno de los árbitros el deber de revelación (12 Febrero de 2009, Rev. Arb. 2009.186, Nota Clay). A 
diferencia de este caso, y como ejemplo de una decisión en la que se aplicaron los párrafos 3.4.1. y 3.1.2. del listado 
naranja ver los autos ICS Inspection and Control Services Limited v. The Republic of Argentina, un arbitraje CNUDMI que 
se inició por reclamos fundados en el TBI Argentina/Reino Unido. Llegó a manos de la Corte Permanente de Arbitraje por 
causa de una recusación interpuesta por Argentina la que se resolvió positivamente el 17 de diciembre de 2009. La 
decisión se encuentra disponible en: http://ita.law.uvic.ca  



abogados más grandes del mundo del derecho, no había revelado circunstancias que no 
existían en el momento de su nombramiento y de las que posteriormente no había sido 
consciente. Nadie en la comunidad del arbitraje, afirmó Alexis Mourre, podía dudar 
seriamente de la imparcialidad de dicho árbitro.  
 
La sentencia fue anulada, lo que equivalió a tirar a la basura un laudo cuidadosamente 
redactado de 400 páginas, años de esfuerzos y millones de dólares en costos legales. Este 
resultado parece absurdo; sin embargo, agrega Alexis Mourre la situación inversa habría 
sido igualmente cuestionable, porque habría llevado a admitir que un árbitro puede al 
mismo tiempo ser juez y miembro de un bufete de abogados que ofrece asistencia legal a 
una de las partes, su controlante o sus filiales. 
 
Así, pues, esta sentencia judicial demostró los peligros derivados de la falta de uniformidad 
en la revelación de conflicto de intereses por los árbitros, la que no puede ser abordada 
desde la estrecha perspectiva de una cultura de litigio nacional.   
 
Concluyo pues este comentario sobre la independencia y la imparcialidad de los árbitros y 
su tratamiento por nuestras instituciones arbitrales y nuestros jueces con una reflexión de 
Alexis Mourre que comparto plenamente:  

 
El núcleo del problema es la obligación de revelar. El problema es bien conocido por todos los 
árbitros. Las revelaciones son necesarias para que las partes puedan ejercer su derecho a impugnar. A 
falta de un nivel adecuado de revelación, la imparcialidad del tribunal y su independencia sólo se 
basarían en la discreción del árbitro, sin ningún tipo posible de control sobre circunstancias que en la 
mayor parte del tiempo podrían permanecer desconocidas para las partes. Las partes estarían a 
expensas de la imparcialidad y la independencia como un acto de fe. Pero a no todas las partes se les 
puede pedir compartir la fe ciega en la comunidad arbitral, y son cada vez más los usuarios de 
arbitraje internacional que piden transparencia. Por otro lado, el exceso de revelación debe ser evitado. 
Como Molière nos mostró, el rigor excesivo a veces puede esconder un alma profundamente viciosa. 
Y, dejando a un lado las bromas de solicitar a los árbitros que revelen si hace veinte años 
compartieron la misma aula de la universidad con un familiar de una de las partes, la sospecha nunca 
ha permitido la creación de confianza. Por el contrario, la sospecha alimenta la sospecha. Un balance 
es lo que hay que encontrar. …[y] [e]n momentos en que la transparencia y la ética son - con razón - 
una de las principales preocupaciones de la comunidad arbitral, la confianza es un bien volátil: se 
construye en décadas de esfuerzos, pero también puede desaparecer durante una noche. 
[Traducción libre] 

 
 

Será, pues, responsabilidad de todos quienes integramos la comunidad arbitral -sea en el 
rol de árbitros, abogados, funcionarios de instituciones arbitrales- y también de quienes 
forman parte de la magistratura respetar y hacer respetar con la mayor seriedad e 
inteligencia posible, las reglas sobre designación, revelación de información y recusación 
de árbitros que ya fueron diseñadas y probadas exitosamente en la práctica arbitral. De ello 
dependerá, en gran medida, que el arbitraje continúe existiendo como institución dotada de 
grandes virtudes. 
      

 
*Socia fundadora del Estudio María Laura Velazco Abogados. Árbitro del CEMA y de otras instituciones arbitrales nacionales e 

internacionales. Representante argentina de la DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) y miembro del  IBDIC (Instituto Brasileiro 

de Direito da Construção). 
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