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Responsabilidades primordiales de los árbitros:
(a) Dictar el laudo;
(b) Dirigir eficazmente el procedimiento.

Un arbitraje es bueno si:
- El laudo es justo y fundado;
- El proceso ha sido rápido, económico y seguro

El mejor laudo imaginable no sirve si el proceso:
- Fue lento y burocrático
- Es cuestionable
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Ninguno de esos valores no puede lograrse
“a costa del otro”

- Celeridad 
- Es deseable y debe cuidarse por ser una de las 

motivaciones de las partes para pactar arbtiraje
- Pero no es un valor absoluto
- Depende del contexto
Seguridad
- Es igualmente necesaria porque de ello depende la validez 
del laudo
- Pero  no puede ser la única guía para la toma de decisiones 
en materia de procedimiento

Ninguno de esos valores no puede lograrse
“a costa del otro”
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- El Reglamento

- Los árbitros

- El Reglamento
- Reglas claras, pero flexibles
- Balancear amplitud de debate y prueba con posibilidad de 
adaptación a las circunstancias del caso
- Reconocer facultades a los árbitros para dirigir el 
procedimiento
- Evitar rigideces o requisitos formales evitables

- Los árbitros
- Apego a las reglas pactadas
- Respeto a principios del debido proceso
- Evitar “tiempos muertos”
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El Tribunal Arbitral deberá actuar justa e 
imparcialmente y asegurarse que cada parte tenga 
la oportunidad suficiente para exponer su caso.

El Tribunal Arbitral instruirá la causa en el plazo más 
breve posible por cualesquiera medios apropiados

El Tribunal Arbitral declarará el cierre de la 
instrucción cuando considere que las partes han 
tenido la oportunidad suficiente para exponer su 
caso
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El Tribunal Arbitral podrá decidir oír a testigos, 
peritos nombrados por las partes o de cualquier 
otra persona.

El Tribunal Arbitral, previa consulta con las partes, 
podrá nombrar uno o varios peritos, definir su 
misión y recibir sus dictámenes.

El Tribunal Arbitral podrá requerir a cualquiera de 
las partes para que aporte pruebas adicionales.
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(1) Solicitud de arbitraje:
- Identificación de las partes
- Breve referencia al objeto de la demanda
- Descripción de las pretensiones
- Eventualmente, designación de árbitro

(2) Respuesta del demandado
- Aceptación o eventual cuestionamiento a la jurisdicción arbitral
- Breve referencia a la procedencia de las pretensiones de la 

demandante y eventual reconvención
- Eventualmente, designación de árbitro

(3) Decisiones de la institución
- En forma preliminar, sobre las eventuales objeciones a la 

jurisdicción del tribunal arbitral
- Sobre la constitución del tribunal arbitral
- Sobre los aspectos económicos del arbitraje (provisiones, etc.)
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Previa consulta con las partes, el tribunal fija un 
“Calendario Provisional” de las actuaciones 

- Establece “provisionalmente” los pasos a seguir para la 
conducción del proceso arbitral

- Puede ser modificado posteriormente
- Facilita a las partes y al tribunal a “ver” el proceso en 

su integridad
- Anticipa y organiza las etapas del proceso
- Genera certidumbre y evita imprevistos
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(4) Memoria de Demanda
- Alegatos de hecho y de derecho
- Anexión de prueba documental
- Ofrecimiento de otras pruebas

(5) Memoria de Defensa
- Idem anterior

(6) Memoria de Réplica de la Demandante
- Sobre las cuestiones de hecho y de derecho
- Sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por la 

contraria
(7) Memoria de Dúplica de la Demandada

- Idem anterior
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(8) Eventuales decisiones sobre jurisdicción
- La deciden con carácter previo
- Resuelven posponerla para decidirla con el laudo final

(9) Decisiones sobre la prueba
- Pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida
- Eventuales oposiciones
- Modo y forma de producirla y registrarla
- Eventual designación de expertos

(10) Recepción de la prueba
(11) Clausura de la instrucción – Eventuales medidas para 

mejor proveer
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Decisiones	“Procesales”	de	los	árbitros

- Complementación	del	acuerdo	arbitral
- Integración	de	la	litis
- Organización	del	proceso
- Conciliación	o	mediación	en	el	arbitraje
- Recepción	de	la	prueba
- Medidas	Cautelares
- Recursos
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- Amplitud de debate: admisión de prueba pertinente e 
idónea

- Flexibilidad: facultad para señalar y/o prorrogar plazos
- Trato igualitario: medidas para mejor proveer
- Seguridad: carga de plantear objeciones en tiempo 

propio
- Celeridad y agilidad: esquema de notificaciones
- Economía: facultad para determinar pertinencia, 

admisibilidad y valor de las pruebas.
- Inmediación: valoración de la prueba
- Certidumbre y previsibilidad: evitar sorpresas
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- Evitar “tiempos muertos” (el proceso como una 
secuencia de actos procesales encadenados)

- Acelerar notificaciones (ganar tiempo sin perder 
efectividad)

- Prevenir y ordenar pasos futuros
- Concentrar audiencias
- Economizar recursos (¿puede hacerse más 

barato?)
- Aprovechar la tecnología: forma de tomar y 

registrar audiencias
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Reglas IBA sobre producción de pruebas

- Plantean un equilibrio entre tradiciones jurídicas 
(common law – civil law)
- Son guías, que sirven para interpretar las previsiones 
convencionales o reglamentarias
- Las partes pueden pactarlas expresamente: 
“Adicionalmente a las reglas pactadas, las partes 
acuerdan que el procedimiento será conducido de 
conformidad con estas reglas”.
- Muestra una tendencia de usos en la práctica moderna en 
arbitrajes internacionales
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PRUEBA DOCUMENTAL
- Deben presentarse en la oportunidad prevista en el Reglamento o dentro del 
plazo fijado por los árbitros
- Las partes pueden pedir que la contraparte exhiba documentos en su poder. 
Quien lo pide debe:

- Identificar el documento o describir una categoría “reducida y 
específica” de los documentos que pide
- Fundar su pedido indicando la importancia para el caso
- Explicar por qué cree que esos documentos están en poder de la otra 
parte

- La parte “requerida” puede oponerse con fundamento en:
- Falta de relevancia
- Impedimento, privilegio legal o confidencialidad
- Carga irrazonable para su producción
- Pérdida o destrucción
- Sensibilidad política o institucional

- La falta de producción genera presunción en su contra
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PRUEBA TESTIMONIAL
- Cualquier persona (incluyendo las partes, sus funcionarios o 
empleados) pueden ser testigos
- No es prohibido que una parte entreviste previamente al 
testigo
- Puede presentarse una declaración escrita
- La contraparte tiene derecho a interrogar al testigo en 
audiencia
- Si no comparece, su declaración escrita no puede tomarse en 
cuenta
- El tribunal arbitral puede, de oficio, requerir la 
comparecencia de un testigo que no ha sido propuesto por las 
partes
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AUDIENCIAS DE PRUEBA

- El Tribunal tiene pleno control sobre la audiencia: puede 
limitar o excluir cualquier pregunta
- En general, se toma como regla usual:

1°) Cada parte interroga a sus testigos o expertos
2°) La otra parte contra-interroga
3°) La primera puede hacer preguntas adicionales
4°) El Tribunal puede interrogar cuando quiera

- Testigos o expertos deben prestar juramento o promesa 
de decir verdad
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PRUEBA PERICIAL
- Las partes pueden presentar informes periciales realizados 
por sus propios expertos
- Si hubiere informes de peritos de ambas partes, el Tribunal 
puede ordenar que deliberen y traten de llegar a un informe 
común
- Los peritos designados por las partes deben concurrir a 
audiencias a dar explicaciones, si el Tribunal lo dispone
- El Tribunal puede designar peritos, “luego de consultar a las 
partes”
- Las partes están obligadas a brindar al experto acceso a la 
información o documentación necesaria para rendir su 
experticia.
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FACULTADES DEL TRIBUNAL
- Determinar la admisibilidad, relevancia y pertinencia 
de la prueba. Puede excluir cualquier prueba ofrecida 
que considere:

- Irrelevante o innecesaria
- Excesiva
- Protegida por leyes o reglas de confidencialidad

- Puede hacer arreglos específicos para la producción 
de prueba confidencial o clasificada como secreto
- También determinará su valor probatorio (regla de la 
sana crítica)
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FACULTAD LÍMITE

Admisibilidad

Pueden prescindir 
fundadamente de 
prueba ofrecida por 
las partes

No vulnerar el 
“derecho a ser 
oído”

Prueba de oficio
Pueden dictar 
“medidas para 
mejor proveer”

No vulnerar la 
igualdad procesal



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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