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I. CONCEPTO

Se gún nues tra Ley Ge ne ral de Arbi tra je (en lo su ce si vo LGA) el ár bi tro
es la per so na na tu ral que, ha llán do se en el ple no ejer ci cio de sus de re -
chos ci vi les, lle va a cabo la re so lu ción de la con tro ver sia dis po ni ble in di -
ca da en el con ve nio ar bi tral pre via acep ta ción del ar bi tra je.

De tal modo, se ob ser van cla ra men te dos atri bu tos de pro yec ción
subje ti va que ti pi fi can al ár bi tro, como el que ha de ser na tu ral men te una 
per so na de un lado y de otro ca paz; a los cua les se une el re fe ren te ob -
je ti vo de su ca pa ci dad y que no es otro que la con tro ver sia in di ca da en
el con ve nio ar bi tral, a la que ac ce de des de el mo men to en que acep ta el 
arbitraje.

Asi mis mo, de be mos re cor dar que el ár bi tro im por ta un fac tor axial en
el pro ce so ar bi tral, pues aquel está go ber na do por una re gla de oro: “el
ar bi tra je vale lo que vale el ár bi tro”,1 por lo que re sul ta de fun da men tal

137

* Ca te drá ti co or di na rio de de re cho de ar bi tra je y de re cho pro ce sal ci vil de la Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú.

1 Con igual pa re cer Clay, Tho mas, L’ar bi tre, Pa rís, Da lloz, 2001, pp. 10 y 11.



im por tan cia que las par tes se pan ele gir a sus ár bi tros, pues to que de la
ca li dad de es tos úl ti mos de pen de rá aquella del pro ce so ar bi tral.2

1. La in di vi dua li za ción del ár bi tro

Cabe pre ci sar que, en la prác ti ca, la in di vi dua li za ción no mi nal de los
ár bi tros es acon se ja ble, que se con ten ga en el con ve nio ar bi tral cuan do
se tra te de ar bi tra je ad hoc. Por el con tra rio, en el ar bi tra je de fe ri do o
ins ti tu cio nal la fi ja ción de los ár bi tros nor mal men te no vendrá contenida
en el convenio arbitral.

De lo que no cabe duda es que la de sig na ción del ár bi tro es un acto
ne go cial de in te gra ción del con ve nio ar bi tral, ya lo sea en la mo da li dad
de ar bi tra je ad hoc por quie nes sus cri bie ron el con ve nio ar bi tral —lo
com ple men tan— como en la de ar bi tra je de fe ri do o ins ti tu cio nal por su -
je tos dis tin tos a quie nes sus cri bie ron el con ve nio ar bi tral.3

Inclu so, y se gún la LGA, la de sig na ción de los ár bi tros pue de ori gi nar
la nu li dad del con ve nio ar bi tral cuan do esa de sig na ción co lo que a una
de las par tes en cual quier si tua ción de pri vi le gio.4

2. La con cre ción na tu ral del ár bi tro

La per so na na tu ral de la LGA es una per so na fí si ca, y por ello ha de
en ten der se que si el con ve nio ar bi tral de sig na a una per so na ju rí di ca,
ésta tan sólo po drá ges tio nar y ad mi nis trar el ar bi tra je.5 Y ello es así ya
que la com ple ji dad es ta tu ta ria de la per so na ju rí di ca obli ga a la com pa -
re cen cia me dian te re pre sen tan te, lo que le ex clu ye in tui tu per so nae co-
mo árbitro.
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2 En ese sen ti do, “esta elec ción debe evi den te men te ser dic ta da por la ap ti tud del ár -
bi tro a ofre cer una bue na jus ti cia y no por otros mo ti vos” (Ga val da, Chris tian y Lu cas de
Leys sac, Clau de, L‘ar bi tra ge, Pa rís, Da lloz, 1993, p. 37).

3 Véase Lor ca Na va rre te, Anto nio Ma ría y Mat heus Ló pez, Car los Alber to, Tra ta do
de de re cho de ar bi tra je, San Se bas tián, Insti tu to Vas co de De re cho Pro ce sal, 2003, pp.
164 y 165.

4 Como lo re co no ce el ar tícu lo 14, úl ti mo pá rra fo, de la LGA al es ta ble cer que “Es
nula la es ti pu la ción con te ni da en un con ve nio ar bi tral que co lo ca a una de las par tes en si -
tua ción de pri vi le gio res pec to de la otra en re la ción con la de sig na ción de los ár bi tros, la
de ter mi na ción del nú me ro de és tos, de la ma te ria con tro ver ti da o de las re glas de pro ce di -
mien to”.

5 Como ex pre sa men te lo re co no ce el ar tícu lo 25, úl ti mo pá rra fo, de la LGA al se ña lar -
nos que “Cuan do se de sig ne a una per so na ju rí di ca como ár bi tro, se en ten de rá que tal de -
sig na ción está re fe ri da a su ac tua ción como en ti dad no mi na do ra, de con for mi dad con el
ar tícu lo 20”.



A la mis ma con clu sión se lle ga cuan do el ór ga no ar bi tral se ha lla
cons ti tui do por un solo ár bi tro. En esta hi pó te sis la na tu ra li dad fí si ca del
ár bi tro se des pren de a sen su con tra rio del ar tícu lo 6o. de la LGA,6 en el
que la vo lun tas le gis la to ris es que la per so na ju rí di ca ad mi nis tre y ges -
tio ne el ar bi tra je, no el que re suel va la cues tión controvertida indicada
en el convenio arbitral.

II. EL ÁRBITRO EXTRANJERO

El ar tícu lo 25 de la LGA7 alu de a que pue den ser de sig na dos ár bi tros
las “per so nas na tu ra les” sin ad je ti vi zar su con di ción de per so na na tu ral
por la cir cuns tan cia de que el ár bi tro sea na cio nal o ex tran je ro,8 pa san do
lue go a in di car cla ra men te que “El nom bra mien to de ár bi tros de de re cho
o equi dad po drá re caer en per so nas na cio na les o ex tran je ras”, op ción la
cual se aco mo da a la so lu ción con ven cio nal con te ni da en el ar tícu lo se -
gun do de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra je Co mer cial Inter -
na cio nal, el cual con sa gra el de re cho de los ex tran je ros a ser ár bi tros.

Por otra par te, y del con tex to del ar tícu lo  25 de la LGA sólo se exi ge,
de un lado, que el ár bi tro sea per so na na tu ral y, de otro lado, que se ha -
lle en el ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les, sin que se pre ci se tam -
po co si ese ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les deba os ten tar se con
arre glo —ne ce sa ria men te— a la ley peruana.

III. CAPACIDAD DEL ÁRBITRO

Se gún la LGA el ár bi tro —per so na fí si ca— ha de po seer una de ter mi -
na da ca pa ci dad que, po si ti va men te, su po ne el ple no ejer ci cio de los de -
re chos ci vi les, y, ne ga ti va men te, la exis ten cia, por un lado, de un ré gi -
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6 En tal for ma, el ar tícu lo 6o. de la LGA nos se ña la que “La or ga ni za ción y de sa rro llo
del ar bi tra je pue den ser en co men da dos a una ins ti tu ción ar bi tral, la cual ne ce sa ria men te
de be rá cons ti tuir se como per so na ju rí di ca. En tal caso, la ins ti tu ción ar bi tral es ta rá fa cul ta -
da para nom brar a los ár bi tros, así como para es ta ble cer el pro ce di mien to y las de más re -
glas a las que se so me te rá el ar bi tra je, de con for mi dad con su re gla men to ar bi tral”.

7 Este ar tícu lo nos se ña la que “Pue den ser de sig na dos ár bi tros las per so nas na tu ra -
les, ma yo res de edad, que no tie nen in com pa ti bi li dad para ac tuar como ár bi tros y que se
en cuen tran en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les. El nom bra mien to de ár bi tros de de -
re cho debe re caer en abo ga dos. El nom bra mien to de ár bi tros de de re cho o equi dad po drá
re caer en per so nas na cio na les o ex tran je ras. Cuan do se de sig ne a una per so na ju rí di ca
como ár bi tro se en ten de rá que tal de sig na ción está re fe ri da a su ac tua ción como en ti dad
no mi na do ra, de con for mi dad con el ar tícu lo 20”.

8 Véa se Mat heus Ló pez, Car los Alber to, “Estu dio com pa ra ti vo del pro ce so ju ris dic cio -
nal y ar bi tral en el or de na mien to ju rí di co pe rua no”, Gé ne sis, Re vis ta de Di rei to Pro ces sual
Ci vil, Cu ri ti ba, núm. 28, 2003, pp. 387 y ss.



men de in com pa ti bi li da des que in ha bi li tan al ár bi tro (ar bi tro in ha bi lis) y,
por otro, la exis ten cia de cau sas es pe cia les que afec tan a la aje nei dad
del ár bi tro (ár bi tro sus pec tus).9

1. La ca rac te ri za ción en po si ti vo de la ca pa ci dad del ár bi tro

Des de la ca rac te ri za ción po si ti va de la ca pa ci dad de ár bi tro, las cues -
tio nes que pue den sur gir son las siguientes.

A. El ár bi tro ha de ser una per so na fí si ca

Para ser ár bi tro la LGA —ar tícu los 2410 y 2511— re quie re, en modo
po si ti vo, que el su je to sea una per so na fí si ca y en nú me ro im par siem -
pre en caso de ór ga no ar bi tral co le gia do.12

B. El ár bi tro ha de ha llar se en el ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les

Tam bién de modo po si ti vo la LGA —ar tícu lo 2513— exi ge que el ár bi -
tro se ha lle en el ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les, cua li fi cán do se
esta exi gen cia por dos no tas ca rac te rís ti cas. La pri me ra, que es ob vio
que al no dis tin guir la LGA, no se debe dis tin guir y, por tan to, bas ta rá
que el ár bi tro se ha lle en el ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les se gún 
su ley na cio nal y que lo acre di te para que pue da lau dar en nues tro país.
La se gun da ca rac te rís ti ca alu de a la cua li fi ca ción que po see el ár bi tro al
ha llar se en el ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les en el su pues to de
ar bi tra je de de re cho en el que se exi ge —es pre cep ti vo— que en ese
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9 Para una ma yor com pren sión del tema véa se Lor ca Na va rre te y Mat heus Ló pez,
op. cit., nota 3, pp. 166 y ss.

10 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros son de sig na dos en nú me ro im par. Si son tres o 
más for man tri bu nal ar bi tral. A fal ta de acuer do o en caso de duda, los ár bi tros se rán tres.
Si las par tes han acor da do un nú me ro par de ár bi tros, los ár bi tros de sig na dos pro ce de rán
al nom bra mien to de un ár bi tro adi cio nal que ac tua rá como pre si den te del tri bu nal ar bi tral”.

11 El cual nos se ña la que “Pue den ser de sig na dos ár bi tros las per so nas na tu ra les…”.
12 Con si mi lar pa re cer véa se Orma za bal Sán chez, Gui ller mo, La eje cu ción de lau dos

ar bi tra les, en José Ma ría Bosch (ed.), Bar ce lo na, 1996, pp. 148-151. 
13 El cual nos se ña la que “Pue den ser de sig na dos ár bi tros las per so nas na tu ra les,

ma yo res de edad, que no tie nen in com pa ti bi li dad para ac tuar como ár bi tros y que se en -
cuen tran en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les…”.



ple no ejer ci cio de los de re chos ci vi les deba de con fluir, ade más, la con -
di ción de abo ga do.14

C. El re qui si to de ca pa ci dad exi gi do por la LGA
         en po si ti vo vin cu la a las par tes

De no cum plir se los re qui si tos de ca pa ci dad de los ár bi tros, las par tes 
po drán ob te ner la anu la ción del lau do ar bi tral (ar tícu lo 73, in ci so 3 de la
LGA).15

2. La ca rac te ri za ción en ne ga ti vo de la ca pa ci dad del ár bi tro

La ca rac te ri za ción en ne ga ti vo de la ca pa ci dad del ár bi tro afec ta al
ar bi tro in ha bi lis y al ar bi tro sus pec tus.

A. El ár bi tro in ha bi lis

La ti pi fi ca ción del ár bi tro in ha bi lis en la LGA se aso cia al ré gi men de
in com pa ti bi li da des que re gu la para ser ár bi tro y que afec ta a la in ha bi li -
ta ción para ser ár bi tro (ar tícu lo 26 de la LGA16).

Obsér ve se ade más que la ex clu sión del ár bi tro in ha bi lis es de tal in -
ten si dad que la LGA ha ga ran ti za do esa in com pa ti bi li dad a tra vés —adi -
cio nal men te a la re cu sa ción— de la de cla ra ción de anu la ción del lau do
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14 Véa se Mat heus Ló pez, Car los Alber to, “Bre ves al can ces so bre el de re cho de ar bi -
tra je pe rua no”, Re vis ta de De re cho, Con cep ción, Chi le, núm. 210, 2003, p. 80.

15 El cual nos se ña la que “El lau do ar bi tral sólo po drá ser anu la do por las cau sa les si -
guien tes, siem pre y cuan do la par te que ale gue prue be: …que la com po si ción del tri bu nal
ar bi tral no se ha ajus ta do al con ve nio de las par tes, sal vo que di cho con ve nio es tu vie ra en 
con flic to con una dis po si ción le gal en la que las par tes no pu die ran apar tar se o, a fal ta de
con ve nio, que no se han ajus ta do a di cho dis po si ción, siem pre que la omi sión haya sido
ob je to de re cla mo ex pre so en su mo men to por la par te que se con si de re afec ta da, sin ser
sub sa na do opor tu na men te”. 

16 El cual nos se ña la que “Tie nen in com pa ti bi li dad para ac tuar como ár bi tros, bajo
san ción de nu li dad del nom bra mien to y del lau do: 1. Los ma gis tra dos, con ex cep ción de
los jue ces de paz, los fis ca les, los pro cu ra do res pú bli cos y los eje cu to res coac ti vos; 2. El
pre si den te de la Re pú bli ca y los vi ce pre si den tes, los par la men ta rios y los miem bros del tri -
bu nal cons ti tu cio nal; 3. Los ofi cia les ge ne ra les y su pe rio res de las fuer zas ar ma das y po li -
cía na cio nal, sal vo los pro fe sio na les asi mi la dos; 4. Los ex ma gis tra dos en las cau sas que
han co no ci do; 5. El con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca en los pro ce sos ar bi tra les en los que
par ti ci pen las en ti da des que se en cuen tran bajo el con trol de la Con tra lo ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca”.



ar bi tral pro nun cia do por ta les “ár bi tros”, jus ti fi ca da en lo previsto por su
artículo 73, inciso 3.

B. El árbi tro sus pec tus

La aje nei dad del ár bi tro afec ta a su in de pen den cia e im par cia li dad
—ar tícu lo 28, in ci so 3, LGA17— en el ám bi to de la re so lu ción de la con -
tro ver sia que se le en co mien da, como ár bi tro sus pec tus qui li tem fe cit
suam.

La aje nei dad es de dos ti pos: aje nei dad de los ár bi tros con las par tes
y aje nei dad de los ár bi tros con la con tro ver sia.

La aje nei dad del ár bi tro con las par tes sur ge del ar tícu lo 18 de la
LGA,18 el cual nos pres cri be cla ra men te que es tos “no re pre sen tan los
in te re ses de nin gu na de las par tes y ejer cen el car go con es tric ta im par -
cia li dad y ab so lu ta dis cre ción”.

Por su par te, la aje nei dad del ár bi tro con la con tro ver sia sur ge del ar -
tícu lo 29 de la LGA,19 se gún el cual “la per so na a quien se co mu ni que
su po si ble nom bra mien to como ár bi tro de be rá re ve lar to das las cir cuns -
tan cias que pue dan dar lu gar a una po si ble re cu sa ción” por exis tir du das 
jus ti fi ca das so bre su im par cia li dad e in de pen den cia. Ade más, “el ár bi tro, 
des de el mo men to de su nom bra mien to y du ran te to das las ac tua cio nes
ar bi tra les, re ve la rá sin de mo ra ta les cir cuns tan cias a las par tes”, pues to
que aquel debe per ma ne cer in de pen dien te e im par cial, dado que la
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17 El cual in di ca que “Los ár bi tros po drán ser re cu sa dos sólo por las cau sas si guien -
tes: …cuan do exis tan cir cuns tan cias que den lu gar a du das jus ti fi ca das res pec to de su im -
par cia li dad o in de pen den cia”.

18 Cuyo te nor es ta ble ce que “Los ár bi tros no re pre sen tan los in te re ses de nin gu na de
las par tes y ejer cen el car go con es tric ta im par cia li dad y ab so lu ta dis cre ción. En el de sem -
pe ño de sus fun cio nes tie nen ple na in de pen den cia y no es tán so me ti dos a or den, dis po si -
ción o au to ri dad que me nos ca be sus atri bu cio nes, go zan do ade más del se cre to pro fe sio -
nal. La acep ta ción del car go por los ár bi tros, o por la ins ti tu ción ar bi tral, otor ga de re chos a
las par tes para com pe ler les a que cum plan el en car go den tro del pla zo es ta ble ci do, bajo
pena de res pon der por los da ños y per jui cios que oca sio nen por su de mo ra o por in cum plir 
las obli ga cio nes res pec ti vas”.

19 El cual nos se ña la que “La per so na a quien se co mu ni que su po si ble nom bra mien to 
como ár bi tro de be rá re ve lar to das las cir cuns tan cias que pue dan dar lu gar a una po si ble
re cu sa ción, y el ár bi tro, des de el mo men to de su nom bra mien to y du ran te to das las ac tua -
cio nes ar bi tra les re ve la rá sin de mo ra ta les cir cuns tan cias a las par tes, a me nos que ya les 
haya in for ma do de ellas, bajo pena de res pon der por los da ños y per jui cios que oca sio nen
por su omi sión. Las par tes pue den dis pen sar las cau sas de re cu sa ción que co no cie ran y,
en tal caso, no pro ce de rá re cu sa ción o im pug na ción del lau do por ta les mo ti vos”.



exis ten cia de am bas cua li da des son con di ción tan to de su de sig na ción
como de su man te ni mien to al in te rior del ór ga no ar bi tral.20

Fi nal men te, cabe pre ci sar que este de ber de los ár bi tros de re ve lar a
las par tes cual quier cir cuns tan cia que pon ga en duda su in de pen den cia
e im par cia li dad jus ti fi ca su abs ten ción en or den a conocer del arbitraje.

IV. INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

A efec tos de una me jor com pren sión de lo an tes di cho, con vie ne pre -
ci sar que la no ción de in de pen den cia po see un ca rác ter ob je ti vo e im -
por ta una si tua ción de no de pen den cia, fac tual o ju rí di ca, en re la ción
con los su je tos par cia les del ar bi tra je.21 En cam bio, la im par cia li dad
—que se ob ser va en re la ción al li ti gio— es una no ción de ca rác ter sub -
je ti vo que con sis te en no ser par cial22 o en ac tuar como pre ve ni do de -
ján do se in va dir por opi nio nes pre con ce bi das y cir cuns tan cias ex tra ñas a 
las cues tio nes plan tea das en el pro ce so ar bi tral.23

Asi mis mo, la ga ran tía de in de pen den cia del ár bi tro pre ci sa, a su vez,
de la im par cia li dad —pues la pri me ra es con di ción ne ce sa ria de la se -
gun da24— tan to en el de cur so del ar bi tra je como, par ti cu lar men te, cuan -
do se pro ce da a lau dar.25

Por otro lado, tan to la in de pen den cia como la im par cia li dad —de ca -
rác ter ob je ti vo y sub je ti vo, res pec ti va men te— se jus ti fi can ob je ti va men -
te,26 es de cir, su au sen cia no pue de apre ciar se más que de for ma ob je ti -
va, mi dién do se in abs trac to la con se cuen cia de los he chos cons ti tu ti vos
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20 Con si mi lar pa re cer véa se Lo quin, Eric, “Les Ga ran ties de L´ar bi tra ge”, L‘ar bi tra ge:
une ques tion d’ac tua li té, Pa rís, núm. 197, 2003, p. 13.

21 En tal sen ti do, cabe se ña lar que la in de pen den cia se apre cia en re la ción —del ár bi -
tro se en tien de— a las par tes del pro ce so ar bi tral.

22 Con si mi lar pa re cer véa se Fou chard, Phi li pe et al., Trai té de l`ar bi tra ge com mer cial
in ter na tio nal, Pa rís, Li tec, 1996, p. 582. Nos se ña la que “la im par cia li dad se ría una dis po -
si ción de es pí ri tu, un es ta do psi co ló gi co por na tu ra le za sub je ti vo”.

23 La li ve, Pie rre, “Sur l’im par tia li té de l’ar bi tre in ter na tio nal en Suis se”, Se mai ne Ju ri di -
que, Pa rís, 1990, pp. 3 y ss.

24 Con si mi lar pa re cer Ga val da y Leys sac, op. cit., nota 2, pp. 39 y 40.
25 Cabe se ña lar que la doc tri na re co no ce como una cua li dad mo ral adi cio nal —pro pia

del ar bi tra je in ter na cio nal— a la neu tra li dad del ár bi tro, la cual “sig ni fi ca ría la fa cul tad para
el ár bi tro de con ser var in de pen den cia e im par cia li dad en el ám bi to in ter na cio nal ca rac te ri -
za do por las di fe ren cias po lí ti cas, cul tu ra les o re li gio sas” (Ga val da y Leys sac, op. cit., nota 
2, p. 41), la cual su po ne que éste sea ca paz de to mar una cier ta dis tan cia con sus pro pios
va lo res y tra di cio nes, a tra vés de una aper tu ra in te lec tual a otros mo dos de pen sar (con
igual pa re cer Fou chard, Gai llard y Gold man, op. cit., nota 22, p. 588).

26 Henry, Marc, “Les obli ga tions d’in dé pen dan ce et d’in for ma tion de l’ar bi tre à la lu miè -
re de la ju ris pru den ce ré cen te”, Re vue de L`ar bi tra ge, Pa rís, 1999-2, p. 197.



del pre sun to aten ta do a la in de pen den cia y/o im par cia li dad, dado que es 
im po si ble cal cu lar el efec to psi co ló gi co real men te pro du ci do por es tos
en el “es pí ri tu” del ár bi tro.27

1. Las de no mi na das du das jus ti fi ca das so bre la in de pen den cia
    e im par cia li dad del ár bi tro

El ter mi no “duda” po see una in du da ble jus ti fi ca ción sub je ti va en la
me di da que pro yec ta la exis ten cia de un ani mo per ple jo y sus pen so en -
tre re so lu cio nes o jui cios con tra dic to rios sin que exis ta de ci sión por uno
o por otro. Pero, tam bién el ter mi no “duda” po see una jus ti fi ca ción ob je ti -
va que im pli ca que con base a “cir cuns tan cias” se des con fíe o se sos pe -
che de una per so na.

Re cor de mos que el ar tícu lo 28, in ci so 3, de la LGA28 alu de a las de -
no mi na das “du das jus ti fi ca das” so bre la in de pen den cia e im par cia li dad
del ár bi tro, y no al tér mi no “du das ra zo na bles” de ine lu di ble jus ti fi ca ción
sub je ti va.

En tal for ma, la duda que es aten di ble en el pro ce so ar bi tral es aque -
lla —ob je ti va— jus ti fi ca da en cir cuns tan cias que pro vo can que se des -
con fíe o sos pe che de un ár bi tro, pues to que su exis ten cia afec ta a la in -
de pen den cia e im par cia li dad de este úl ti mo.

Asi mis mo, po de mos in di car como ca rac te rís ti cas de las “du das jus ti fi -
ca das”, las siguientes:

1) Moti va ción: La duda ha de ha llar se “jus ti fi ca da”, no pu dien do ser
de ca rác ter ar bi tra rio.

2) Ca rác ter ob je ti vo: La jus ti fi ca ción es ob je ti va, pues son “las cir -
cuns tan cias” las que ha cen du dar so bre la im par cia li dad y/o in de pen -
den cia del árbitro.

a) Cir cuns tan cias que afec tan la in de pen den cia del ár bi tro. Entre los
di ver sos su pues tos de vul ne ra ción de la in de pen den cia del ár bi tro que
se pue den pre sen tar en la prác ti ca, po de mos se ña lar los si guien tes:

 Exis ten cia de una re la ción de sub or di na ción en tre el ár bi tro y una de
las par tes. Por ejem plo, la pre sen cia de un con tra to de tra ba jo en tre una 
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27 Con si mi lar cri te rio Ga val da y Leys sac, op. cit., nota 2, p. 40.
28 Re sul tan do su re gu la ción tri bu ta ria del ar tícu lo 12, in ci so 1 de la Ley Mo de lo de la

CNUDMI, el cual nos se ña la que “La per so na a quien se co mu ni que su po si ble nom bra -
mien to como ár bi tro de be rá re ve lar to das las cir cuns tan cias que pue dan dar lu gar a du das
jus ti fi ca das acer ca de su im par cia li dad o in de pen den cia...”.



de las par tes y un ár bi tro im por ta un aten ta do a la in de pen den cia de
éste.29

Asi mis mo, el ár bi tro que es ha bi tual men te de sig na do por una de las
par tes pier de su in de pen den cia si la fre cuen cia de de sig na cio nes le ase -
gu ra a éste una ren ta, asi mi la ble a ver da de ros víncu los eco nó mi cos,
que ha gan te mer la exis ten cia de una re la ción de sub or di na ción en tre el
ár bi tro y esta par te.30

Tam po co se ría in de pen dien te el ár bi tro que sea con tra ta do por una
de las par tes al día si guien te de pro nun cia do el lau do ar bi tral.31

 Pre sen cia de una re la ción de ne go cios en tre el ár bi tro y una de las
par tes. Es el caso en que una de las par tes haya de ve ni do en deu dor de 
la so cie dad don de uno de los ár bi tros es el asa la ria do.32

En cam bio, no se da este su pues to en los ca sos de ar bi tra je ins ti tu -
cio nal o en el que par tes y ár bi tros son to dos pro fe sio na les de la mis ma
es pe cia li dad, pues aqué llos man tie nen ne ce sa ria men te re la cio nes ha bi -
tua les de ne go cios que, en prin ci pio, no po nen en duda su in de pen den -
cia.33

Igual men te, se pre sen ta este su pues to cuan do el ár bi tro pre si de la
so cie dad que sir vió de in ter me dia ria en la ven ta li ti gio sa que es ob je to
de la con tro ver sia.34

 Exis ten cia de una re la ción de pa ren tes co en tre el ár bi tro y una de las 
par tes. Por ejem plo, que una de las par tes en el pro ce so ar bi tral guar de
una re la ción en se gun do gra do de con san gui ni dad con uno de los ár bi -
tros.35

Igual men te, se ría el caso en que uno de los ár bi tros sea cón yu ge de
una de las par tes o bien ten ga con ésta una re la ción de pa ren tes co —in -
clu si ve mas allá36— de cuar to gra do de co san gui nei dad, se gun do gra do
de afi ni dad o por adop ción. 
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29 Con si mi lar pa re cer véa se Lo quin, op. cit., nota 20, p. 16.
30 Se ría el caso —en el ám bi to pri va do— de un ár bi tro de sig na do fre cuen te men te por

una em pre sa (por ejem plo una de te le co mu ni ca cio nes), lo cual le ase gu ra a éste una ren ta 
que, por su pro yec ción tem po ral y eco nó mi ca, es ta ble ce de fac to una re la ción pro pia men -
te de ne go cios. Asi mis mo, en con tra ría mos un su pues to si mi lar —en el ám bi to pú bli co—
en el caso de que un ár bi tro sea de sig na do ha bi tual men te por un or ga nis mo pú bli co (por
ejem plo un mi nis te rio) y se cum plan ade más los re qui si tos an tes re fe ri dos. 

31 Con igual pa re cer véa se Fou chard et al., op. cit., nota 22, p. 583.
32 Con si mi lar pa re cer véa se Lo quin, op. cit., nota 20, p. 17.
33 Con igual pa re cer véa se Fou chard et al., op. cit., nota 22, pp. 583- 584.
34 Con si mi lar pa re cer véa se Lo quin, op. cit., nota 20, p. 17.
35 Con si mi lar pa re cer véa se Ga val da y Lu cas de Leys sac, op. cit., nota 2, p. 40.
36 De ci mos ello en ra zón de que esta exi gen cia de aje nei dad exi gi da al ár bi tro res pec -

to de las par tes —ni tam po co aque lla que le es so li ci ta da res pec to de la con tro ver sia— no
po see nin gún tipo de con co mi tan cia ju ris dic cio nal, en la me di da en que no se hace ope ra -



Pre sen cia de una re la ción en tre el ár bi tro y el con se jo de una de las
par tes. Es el caso en que uno de los ár bi tros se en cuen tra aso cia do al
con se je ro de una de las par tes o man tie ne re la cio nes pro fe sio na les con
éste que im pli quen la exis ten cia de in te re ses co mu nes.37

De igual modo, se pre sen ta este su pues to cuan do el ár bi tro, pa ra le la -
men te al pro ce so ar bi tral, man ten ga una ac ti vi dad re mu ne ra da de con -
se jo y asis ten cia téc ni ca con —o con jun ta men te— una de las par tes del
ar bi tra je.38

Igual men te, será el caso de aquel de sig na do como ár bi tro sus ti tu to,
que sea a su vez con sul tor de una so cie dad de pen dien te del gru po al
cual per te ne ce una de las par tes del ar bi tra je, pues to que, como he mos
vis to, no exis te in de pen den cia cuan do el ár bi tro —sea ju ris ta, téc ni co o
eco no mis ta— ejer ce con esa mis ma cua li dad en or den al con se jo pro fe -
sio nal em pre sa rial.39

b) Cir cuns tan cias que afec tan la im par cia li dad del ár bi tro. Las prin ci -
pa les hi pó te sis de par cia li dad con cier nen al ries go de pre jui cio por par te
del ár bi tro que debe juz gar la cau sa. Así, el ár bi tro es sos pe cho so de
ser par cial si es que dio una con sul ta que haya te ni do por ob je to el li ti gio 
o ha ex pre sa do pre via men te una opi nión ju rí di ca so bre el caso.40

Asi mis mo, cuan do el ár bi tro ha co no ci do del li ti gio —o de uno co ne -
xo— en un ar bi tra je an te rior41 o si es que par ti ci pa en dos ar bi tra jes pa -
ra le los so bre la mis ma cau sa —cuya com ple ji dad fác ti ca y ju rí di ca es
idén ti ca— pero opues tos por par tes di fe ren tes, sur ge el ries go de pre -
ven ción al crear se una sos pe cha de par cia li dad en su con tra.42

De igual modo, si bien no exis te a prio ri un cri te rio men su ra ble para
es ta ble cer la im par cia li dad, por ser ésta de or den sub je ti vo, pue de, sin
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ti va a tra vés de al gu na de las hi pó te sis que po si bi li tan la abs ten ción y re cu sa ción del juez
es tá ti co (en tal for ma, no exis ten los lí mi tes es ta ble ci dos —nu me rus clau sus— por los ar -
tícu los 305 y 307 del Có di go Pro ce sal Ci vil). Tal op ción —de ca rác ter au to re fe ren te— (tri -
bu ta ria del ar tícu lo 12 de la Ley Mo de lo de la CNUDMI) tie ne a su fa vor la eli mi na ción del
reen vío a los mo ti vos de abs ten ción y re cu sa ción ju di cial, los cua les no son ne ce sa ria -
men te ade cua dos en ma te ria de ar bi tra je, no exis tien do así un so me ti mien to de la abs ten -
ción y re cu sa ción del ár bi tro a cau sas ta sa das, sino mas bien una com pren sión ex ten si va
de es tos su pues tos.

37 Como ejem plo po dría se ña lar se aquel caso del ár bi tro que es ade más so cio del
abo ga do de una de las par tes, o bien, el su pues to en que el ár bi tro es sim ple men te miem -
bro —aso cia do o con tra ta do— del es tu dio de abo ga dos que re pre sen ta a una de las par -
tes (con si mi lar pa re cer véa se Ga val da y Lu cas de Leys sac, op. cit., nota 2, p. 40).

38 Con igual pa re cer véa se Fou chard, Gai llard y Gold man, op. cit., nota 22, p. 583.
39 Ibi dem, p. 343.
40 Con si mi lar pa re cer véa se Ga val da y Leys sac, op. cit., nota 2, p. 41.
41 Con igual pa re cer véa se Fou chard et al., op. cit., nota 22, p. 585.
42 Con si mi lar pa re cer véa se Lo quin, op. cit., nota 20, pp. 18 y 19.



em bar go, es ta ble cer se que el lí mi te de ésta es pre ci sa men te la par cia li -
dad, el cual se ve vul ne ra do cuan do sin mo ti va ción o con una no to ria -
men te in su fi cien te, se otor ga pre va len cia a la te sis de una de las par tes
so bre una evi den cia le gal in con tro ver ti ble o se con si de ra como acre di ta -
do un he cho que no ha sido pro ba do ni si quie ra de for ma in di cia ria.43

Por otra par te, cabe se ña lar la im per ti nen cia de op tar por los de no mi -
na dos ín di ces “so cia les” de par cia li dad, pues to que la per te nen cia con -
fe sio nal, pro fe sio nal, las opi nio nes po lí ti cas, fi lo só fi cas e in clu so ju rí di -
cas del ár bi tro, la co mu ni dad de cul tu ra, o su pre sen cia co mún en
ma ni fes ta cio nes cien tí fi cas, no pue den bas tar para po ner en duda su
par cia li dad.44

c) Ca rác ter ins tru men tal: son du das que po seen una re la ción de cau -
sa-efec to que per mi te evi den ciar la au sen cia de im par cia li dad y/o in de -
pen den cia del ár bi tro.

d) Con cep to ju rí di co in de ter mi na do. Estas “du das” que pue den jus ti fi -
car ob je ti va men te la au sen cia de im par cia li dad y/o in de pen den cia del ár -
bi tro se ha llan con cep tual men te in de ter mi na das.

2. Con trol de la in de pen den cia e im par cia li dad del ár bi tro

No sin an tes re cor dar que para la exis ten cia de un buen ar bi tra je re -
sul ta esen cial que no exis ta nin gún tipo de pre ven ción que vi cie el es pí -
ri tu de quien ha de lau dar,45 de be mos se ña lar que la au sen cia de in de -
pen den cia y/o im par cia li dad del ár bi tro pue de ser con tro la da —ade más
de ex ofi cio46— a través del mecanismo de recusación.

V. RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO

Nues tra LGA re gu la la re cu sa ción del ár bi tro sus pec tus, así como
tam bién in cor po ra aque lla del ár bi tro in ha bi lis.47
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43 Con este pa re cer véa se Me ri no Mer chán, José F., “Esta tu to y res pon sa bi li dad del
ár bi tro”, Ley 60/2003 de Arbi tra je, Thom son-Aran za di, Na va rra, 2004, p. 55.

44 Con igual pa re cer véa se Lo quin, op. cit., nota 20, p. 18.
45 Con si mi lar pa re cer véa se Fou chard, Phi lip pe, “Le sta tut de l’ar bi tre”, Re vue de

L`ar bi tra ge, Pa rís, 1996-3, p. 338.
46 Tam bién di cho con trol pue de lle var se a cabo por el ár bi tro, el cual pro ce de por vo -

lun tad pro pia a su re mo ción del pro ce so ar bi tral a tra vés del me ca nis mo de la re nun cia, de 
con for mi dad al ar tícu lo 27, in ci so 4 de la LGA. 

47 De con for mi dad a lo pre vis to por el ar tícu lo 28 de la LGA el cual nos se ña la que
“Los ár bi tros po drán ser re cu sa dos sólo por las cau sas si guien tes: 1) Cuan do no reú nan
las con di cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 25 o en el con ve nio ar bi tral, o es tén in cur sos en al -



Para pro ce der, en su caso, a la re cu sa ción, los de sig na dos como ár -
bi tros es tán obli ga dos, “des de el mo men to de su nom bra mien to”, a re ve -
lar “sin de mo ra” las cir cuns tan cias “que pue dan dar lu gar a una po si ble
re cu sa ción”, pu dien do afir mar se que esa pues ta en co no ci mien to su po -
ne que:

• Las par tes son las que se ha llan le gi ti ma das para la re cu sa ción.48

No es po si ble lle var a cabo la re cu sa ción del ár bi tro cuan do la par te
que la plan tea co no ce las cir cuns tan cias que ella mis ma in vo ca
como cau sa de re cu sa ción.49

• La LGA es ta ble ce un tér mi no para pro ce der a la re cu sa ción por la
par tes.50 Las par tes, ini cia do el pro ce so ar bi tral, de ben for mu lar re -
cu sa ción in me dia ta men te des pués de co no ci da la cau sa que la mo -
ti va y siem pre que no haya ven ci do el pla zo pro ba to rio.

Pro ce di mien to de re cu sa ción

Res pec to a lo que su ce de ante la re cu sa ción de un ár bi tro, po de mos
se ña lar que las so lu cio nes que apor ta nues tra LGA son dos:

a) Árbi tro acep ta la re cu sa ción. Si el ár bi tro acep ta la re cu sa ción51

será apar ta do de sus fun cio nes y se pro ce de rá al nom bra mien to del
sus ti tu to del mis mo modo en que se pro ce dió a de sig nar al re cu sa do.52
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gún su pues to de in com pa ti bi li dad con for me al ar tícu lo 26; 2) Cuan do es tén in cur sos en al -
gu na cau sal de re cu sa ción pre vis ta en el re gla men to ar bi tral al que se ha yan so me ti do las
par tes; 3) Cuan do exis tan cir cuns tan cias que den lu gar a du das jus ti fi ca das res pec to de
su im par cia li dad o in de pen den cia”.

48 En tal sen ti do, el te nor de los ar tícu los 29, 30 y 31 de la LGA alu den a las par tes como
su je tos le gi ti ma dos para la re cu sa ción, de vi nien do así en im po si ble su trá mi te ex ofi cio.

49 Con tal pa re cer el ar tícu lo 29, úl ti mo pá rra fo, de la LGA pres cri be que “…las par tes
pue den dis pen sar las cau sas de re cu sa ción que co no cie ran y, en tal caso, no pro ce de rá
re cu sa ción o im pug na ción del lau do por ta les mo ti vos”. En este mis mo sen ti do, el ar tícu lo
30 de la LGA nos se ña la que “Los ár bi tros son re cu sa bles por la par te que los de sig nó,
sólo por cau sas que ha yan so bre ve ni do a su nom bra mien to, o por cau sas no co no ci das al
mo men to de la de sig na ción. Los ár bi tros nom bra dos por la otra par te o por un ter ce ro pue -
den ser re cu sa dos tam bién por cau sa an te rior al nom bra mien to”.

50 En tal for ma, el ar tícu lo 31, pri mer pá rra fo de la LGA, nos in di ca que “Ini cia do el
pro ce so ar bi tral, la par te que for mu la re cu sa ción debe ha cer lo in me dia ta men te des pués de 
co no ci da la cau sa que la mo ti va, jus ti fi can do de bi da men te las ra zo nes en que se basa y
siem pre que no haya ven ci do el pla zo pro ba to rio…”.

51 Es pre ci so se ña lar que tal acep ta ción no im por ta ne ce sa ria men te a la pre sun ción
le gal de re co no ci mien to de la exis ten cia del mo ti vo de re cu sa ción ale ga do (con si mi lar pa -
re cer Mun né Ca ta ri na, Fre de ric, El ar bi tra je en la Ley 60/2003, Bar ce lo na, Edi cio nes Expe -
rien cia, 2004, p. 65).

52 Con tal pa re cer el ar tícu lo 32 de la LGA nos se ña la que “Cuan do por cual quier ra -
zón haya que de sig nar un ár bi tro sus ti tu to y no exis tie ran ár bi tros su plen tes a fal ta de



2) Árbi tro no acep ta la re cu sa ción. Si el ár bi tro no acep ta la re cu sa -
ción plan tea da se pro ce de rá de con for mi dad al pro ce di mien to es ta ble ci -
do por el ar tícu lo 31 de la LGA.53

VI. EL ÁRBITRO ESCABINO

El prin ci pio de la aje nei dad de los ár bi tros se com ple men ta con los
de no mi na dos ár bi tros es ca bi nos o pro fe sio na les, re pre sen tan tes de in te -
re ses y ac ti vi da des con cre tas así como de par ti cu la res pro fe sio nes
dentro del colegio arbitral.

El tér mi no “es ca bi no” es un ita lia nis mo que pro vie ne de la pa la bra
sca bi no,54 que a su vez po see unas evi den tes con co mi tan cias con los
tér mi nos “eche vin” del de re cho fran cés y “Schöffe” del ale mán, aun
cuan do la ins ti tu ción del es ca bi no sur ge en la le gis la ción ale ma na con -
flu yen do con la in gle sa del ju ra do, an te rior en el tiem po a la del es ca bi -
no.55

La LGA es ta ble ce el prin ci pio ge ne ral de la aje nei dad del ár bi tro con
las par tes o con la con tro ver sia, en el que pue de con fluir, a su vez, el ár -
bi tro es ca bi no o pro fe sio nal que aun cuan do no es alu di do ex pre sa men -
te en la LGA, aqué lla no des car ta que los ár bi tros que se de sig nen sean
profesionales de arbitraje.

Las ca rac te rís ti cas del ár bi tro es ca bi no son las de un ár bi tro pro fe sio -
nal y, por tan to, cua li fi ca do por de ter mi na dos co no ci mien tos de cien cia o 
de experiencia práctica.
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acuer do en tre las par tes, se si gue el mis mo pro ce di mien to me dian te el cual fue de sig na do
el sus ti tui do”.

53 El cual a la le tra nos se ña la que “Ini cia do el pro ce so ar bi tral, la par te que for mu la
re cu sa ción debe ha cer lo in me dia ta men te des pués de co no ci da la cau sa que la mo ti va,
jus ti fi can do de bi da men te las ra zo nes en que se basa y siem pre que no haya ven ci do el
pla zo pro ba to rio. Si el re cu sa do nie ga la ra zón y el ar bi tra je fue ra uni per so nal, el juez, con -
for me al trá mi te in di ca do en el ar tícu lo 23, en lo que fue ra per ti nen te, o la ins ti tu ción or ga -
ni za do ra del ar bi tra je, con for me a su re gla men to, re sol ve rán so bre la pro ce den cia o no de
la re cu sa ción, des pués de oí das las par tes y el ár bi tro. Si el ar bi tra je fue ra co le gia do, la
ins ti tu ción or ga ni za do ra del ar bi tra je, cuan do co rres pon die ra, o el tri bu nal ar bi tral, re sol ve -
rá la re cu sa ción por ma yo ría ab so lu ta sin el voto del re cu sa do. En caso de em pa te re suel -
ve el pre si den te, sal vo que él sea el re cu sa do, en cuyo caso re suel ve el de ma yor edad.
Con tra la re so lu ción que el juez, la Insti tu ción or ga ni za do ra o el tri bu nal pro nun cien, no
pro ce de nin gún me dio im pug na to rio. El trá mi te de re cu sa ción no in te rrum pe la pro se cu -
ción del pro ce so ar bi tral”.

54 Cuyo tér mi no —de re fe ren cia— equi va len te en cas te lla no es aquel de es ca bi na do,
el cual —se gún el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la— alu de a un
“tipo de tri bu nal de ju ra do, com pues to por jue ces pro fe sio na les y por ciu da da nos le gos de -
sig na dos por sor teo”. 

55 Véa se Lor ca Na va rre te y Mat heus Ló pez, op. cit., nota 3, p. 184.



Asi mis mo, re sul ta ne ce sa rio así exi gir a toda per so na, en or den a su
ac tua ción como ár bi tro, ad qui rir un de ter mi na do gra do de es pe cia li za -
ción, no ya en la ma te ria ob je to de la con tro ver sia —como lo se ría en el
con cep to es tric to de ár bi tro es ca bi no—, sino en el co no ci mien to mis mo
del de re cho de ar bi tra je, esto es, con tar con per so nas pre pa ra das y de -
di ca das ex clu si va men te a co no cer ar bi tra jes, es de cir, au tén ti cos ár bi -
tros pro fe sio na les.56

Fi nal men te, cabe afir mar se que el ár bi tro es ca bi no no es un ár bi tro de 
par te y por tan to par cial, ya que su sola cua li fi ca ción pro fe sio nal jus ti fi ca
que la par te lo de sig ne. Que dan do des car ta da así, so bre la base de su
pro fe sio na li dad, una po si ble pos tu ra par ti dis ta y fomentándose además
su ajeneidad.

VII. DEONTOLOGÍA DEL ÁRBITRO

La exis ten cia de un có di go de con duc ta deon to ló gi ca de apli ca ción a
los ár bi tros cu bre, sin duda, una fa ce ta im por tan te de su ac ti vi dad y se
ha lla vin cu la da con as pec tos re la ti vos a la aje nei dad del árbitro con la
controversia.

Sien do así evi den te que la deon to lo gía ar bi tral su po ne sus traer al ár -
bi tro de la “com pli ci dad sus tan ti va” de las par tes, y abo ga ade más por
su ex tre ma pru den cia.57

VIII. LA DEONTOLOGÍA DEL ÁRBITRO EN LA LGA

La LGA san cio na la obli ga ción del ár bi tro de de cla rar sus po si bles re -
la cio nes con las par tes o con la con tro ver sia, lo que im pli ca que el ár bi -
tro debe dar a co no cer cual quier cir cuns tan cia que pue da de ter mi nar su
re cu sa ción (ar tícu lo 29 de la LGA).58

150

CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ

56 Con igual pa re cer véa se Ruiz Ji mé nez, José Ángel, “El «ár bi tro es ca bi no»: hi pó te -
sis de la pre cep ti va es pe cia li za ción del ár bi tro como re qui si to esen cial cons ti tu ti vo de la
ca pa ci dad de ser o ac tuar como ár bi tro en el ám bi to de la ley 36/1988, de ar bi tra je del 5 de 
di ciem bre”, Re vis ta Vas ca de De re cho Pro ce sal y Arbi tra je, núm. 2, San Se bas tián, 1999,
p. 339.

57 Para una me jor com pren sión del tema véa se Lor ca Na va rre te y Mat heus Ló pez, op. 
cit., nota 3, p. 188 y ss.

58 El cual a la le tra nos se ña la que “La per so na a quien se co mu ni que su po si ble nom -
bra mien to como ár bi tro de be rá re ve lar to das las cir cuns tan cias que pue dan dar lu gar a
una po si ble re cu sa ción, y el ár bi tro, des de el mo men to de su nom bra mien to y du ran te to -
das las ac tua cio nes ar bi tra les, re ve la rá sin de mo ra ta les cir cuns tan cias a las par tes, a me -
nos que ya les haya in for ma do de ellas…”.



La con cep tua ción deon to ló gi ca del ár bi tro

La deon to lo gía como com pen dio de de be res afec ta a de ter mi na dos
có di gos de con duc ta pro fe sio na les que se po drían sin te ti zar en “ac túa
se gún conciencia y ciencia”.

El con cep to cien cia im pli ca un ejer ci cio efec ti vo de la ac ti vi dad ar bi tral 
se gún las re glas téc ni cas apli ca bles en cada caso al ar bi tra je. En cam -
bio, la con cien cia su po ne un de ber éti co de muy di ver so con te ni do.59

En la LGA ese de ter mi na do có di go o pau ta de con duc ta se con cre ta
en la im par cia li dad con que debe ac tuar el ár bi tro (ar tícu lo 18 de la
LGA).60

IX. DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ÁRBITRO

La de sig na ción del ár bi tro —bien sea di rec ta o in di rec ta61— se des -
plie ga en un do ble ám bi to (ar tícu los 18 al 23). De un lado, la de sig na -
ción pue de lle var apa re ja da la acep ta ción del ar bi tra je y, de otro lado,
esa mis ma de sig na ción pue de im pli car, por el con tra rio, la no acep ta -
ción. Con in de pen den cia de este úl ti mo su pues to, que pro vo ca ría la de -
sig na ción de un nue vo ár bi tro, lo nor mal es que la de sig na ción del ár bi -
tro lleve aparejada su aceptación para llevar a cabo el arbitraje.

Me dian te la acep ta ción del ár bi tro se pro ce de a la gé ne sis de la cons -
ti tu ción del ór ga no ar bi tral ya sea per so nal o co le gia do, ori gi nán do se así 
una de las fa ses de ci si vas en or den al de sa rro llo del ar bi tra je.62 En tor no 
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59 Ta les como los de be res de leal tad, aje nei dad, pri va ci dad, in de pen den cia e im par -
cia li dad, en tre otros.

60 En ese sen ti do el ar tícu lo 18 de la LGA pres cri be que “Los ár bi tros no re pre sen tan
los in te re ses de nin gu na de las par tes y ejer cen el car go con es tric ta im par cia li dad y ab so -
lu ta dis cre ción…”.

61 La de sig na ción —acor de al ar tícu lo 20 de la LGA— es di rec ta cuan do son las mis -
mas par tes  —en el con ve nio ar bi tral o con pos te rio ri dad— las que nom bran a los ár bi tros,
y es in di rec ta cuan do aqué lla sea lle va da a cabo por un ter ce ro, per so na na tu ral o por una
ins ti tu ción ar bi tral (con si mi lar pa re cer véa se Álva rez Sán chez de Mo ve llán, Pe dro, La
anu la ción del lau do ar bi tral. El Pro ce so ar bi tral y su im pug na ción, Gra na da, Edi to rial Co -
ma res, 1996, p. 188). Asi mis mo, cabe se ña lar que a fal ta de acuer do en los su pues tos an -
tes vis tos, pro ce de la for ma li za ción ju di cial del ar bi tra je (ar tícu lo 23 LGA), la cual im por ta
un pro ce so de cog ni ción es pe cial des ti na do a sa tis fa cer una pre ten sión fun da da en la fal ta 
de acuer do en cuan to a la de sig na ción de los ár bi tros (con igual cri te rio véa se Hi no jo sa
Se go via, Ra fael, El re cur so de anu la ción con tra los lau dos ar bi tra les, Ma drid, Re vis ta de
De re cho Pri va do, 1991, p. 239).

62 Cabe se ña lar que en sen ti do es tric to su acep ta ción, has ta an tes de ser no ti fi ca da a
las par tes, es pro pia men te un acto prear bi tral (con si mi lar pa re cer véa se Mun né Ca ta ri na,



a ella exis te la ga ran tía a de sig nar ár bi tro que per mi te tu te lar el de re cho
de la par te en or den a tal de sig na ción,63 sal vo que la pro pia par te haya
re nun cia do a ello por me dio de la acep ta ción del ar bi tra je ins ti tu cio nal o
de fe ri do, por lo que pue de afir mar se que la ga ran tía como tal ac túa
—pro pia men te— en el ar bi tra je ad hoc.

La acep ta ción de uno o va rios ár bi tros es el re sul ta do de su de sig na -
ción co mu ni ca da feha cien te men te. La co mu ni ca ción feha cien te es la
rea li za da —como re gla— por es cri to (ar tícu lo 8o. de la LGA).64

X. NÚMERO DE ÁRBITROS

En todo caso, lo que se gún el ar tícu lo 24 de la LGA65 ha de que dar
cla ro es que el nú me ro de ár bi tros ha de res pon der a los si guien tes con -
di cio na mien tos:

1) Nú me ro de ár bi tros im par. El nú me ro de ár bi tros será siem pre im -
par. Es, por tan to, pre cep ti vo.

2) En el ór ga no ar bi tral co le gia do se nom bra un pre si den te. Para su
nom bra mien to se es ta rá al acuer do de las par tes (ar tícu los 20 y 21 de la 
LGA)66 o, de no exis tir éste, el pre si den te será ele gi do por los pro pios
ár bi tros.
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Fre de ric, La ad mi nis tra ción del ar bi tra je. Insti tu cio nes ar bi tra les y pro ce di mien to prear bi -
tral, Na va rra, Edi to rial Aran za di, 2002, p. 173).

63 Con si mi lar pa re cer véa se Re gle ro Cam pos, L. Fer nan do, El ar bi tra je (el con ve nio
ar bi tral y las cau sas de nu li dad del lau do en la ley del 5 de di ciem bre de 1998), Ma drid,
Edi to rial Mon te cor vo, 1991, p. 96; que se ña la que “La de sig na ción de los ár bi tros por los
com pro mi ten tes ha cons ti tui do his tó ri ca men te el nú cleo de la ins ti tu ción ar bi tral”.

64 En tal sen ti do, el ar tícu lo 8o. de la LGA nos se ña la que “Sal vo acuer do en con tra rio
de las par tes, se con si de ra rá re ci bi da toda co mu ni ca ción que haya sido en tre ga da al des ti -
na ta rio o que lo haya sido en el do mi ci lio se ña la do en el con tra to. De no ha ber se se ña la do 
uno, la en tre ga po drá ha cer se en su do mi ci lio real o re si den cia ha bi tual. En el su pues to de 
que no pu die ra de ter mi nar se nin gu no de esos lu ga res, tras una in da ga ción ra zo na ble, se
con si de ra rá re ci bi da toda no ti fi ca ción que haya sido en via da al úl ti mo do mi ci lio real o re si -
den cia ha bi tual co no ci do del des ti na ta rio por car ta cer ti fi ca da o cual quier otro me dio que
deje cons tan cia feha cien te de la en tre ga…”.

65 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros son de sig na dos en nú me ro im par. Si son tres o 
más for man tri bu nal ar bi tral. A fal ta de acuer do o en caso de duda los ár bi tros se rán tres.
Si las par tes han acor da do un nú me ro par de ár bi tros, los ár bi tros de sig na dos pro ce de rán
al nom bra mien to de un ár bi tro adi cio nal que ac tua rá como pre si den te del tri bu nal ar bi tral”.

66 Los cua les nos se ña lan, res pec ti va men te, que “Los ár bi tros se rán de sig na dos por
las par tes o por un ter ce ro, quien pue de ser per so na na tu ral o ju rí di ca, in clui da una ins ti tu -
ción ar bi tral…” y que “las par tes po drán de ter mi nar li bre men te el pro ce di mien to para el
nom bra mien to de él o los ár bi tros. A fal ta de acuer do en tre las par tes, en los ar bi tra jes con 
tres ár bi tros, cada una nom bra rá a un ár bi tro y los dos ár bi tros así de sig na dos nom bra rán
al ter ce ro quien pre si di rá el tri bu nal ar bi tral…”.



3) Nú me ro de ár bi tros en el ar bi tra je ad hoc y de fe ri do. A fal ta de
acuer do de las par tes res pec to de la cons ti tu ción del co le gio ar bi tral, los
ár bi tros se rán siem pre tres. Por tan to, es pre cep ti vo.

4) Nú me ro de ár bi tros en el ar bi tra je ins ti tu cio nal. En el ar bi tra je ins ti -
tu cio nal la cons ti tu ción del co le gio ar bi tral va a de pen der, en todo caso,
de las pre vi sio nes con te ni das en los re gla men tos de ar bi tra je.

XI. RENUNCIA DEL ÁRBITRO

El ar tícu lo 27 de la LGA67 re gu la los su pues tos —nú me rus clau sus—
en que es po si ble la re nun cia del ár bi tro, el cual pro ce de por vo lun tad
pro pia a su re mo ción del pro ce so ar bi tral. Estos ca sos alu den a las fi gu -
ras, an tes vis tas, de ár bi tro in ha bi lis (in ci so 1) y ár bi tro sus pec tus (in ci so 
4), así como tam bién, a nues tro pa re cer, re co gen los su pues tos de ár bi -
tro im pe di tus68 (in ci sos 2, 3, 5 y 6), esto es, aquel que por cau sas de he -
cho o de de re cho se en cuen tra im pe di do de ejer cer sus fun cio nes como
ár bi tro.69

XII. SUSTITUCION DEL ÁRBITRO

Po de mos afir mar que la sus ti tu ción de ár bi tros po see una tri ple pro -
yec ción en la LGA. Exis te una pro yec ción ob je ti va —o cau sal— que su -
po ne que cual quie ra que sea la cau sa por la que haya que de sig nar un
nue vo ár bi tro se hará por el mis mo pro ce di mien to me dian te el cual fue
de sig na do el sustituido (artículo 32 de la LGA).

Tam bién exis te una pro yec ción de de sa rro llo pro ce sal que su po ne
que si en el cur so del ar bi tra je se in cor po ra un nue vo ár bi tro en sus ti tu -
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67 El cual nos se ña la que “El car go de ár bi tro sólo pue de re nun ciar se: 1. Por in com pa -
ti bi li dad so bre ve ni da con for me al ar tícu lo 26; 2. Por cau sa les pac ta das al acep tar lo; 3. Por
en fer me dad com pro ba da que im pi da de sem pe ñar lo; 4. Por cau sa de re cu sa ción re co no ci -
da por las par tes y no dis pen sa da por ellas; 5. Por te ner que au sen tar se por tiem po in de -
ter mi na do o por más de 30 días, si las par tes no ex cu san la ina sis ten cia, y el pla zo para
lau dar lo per mi te; o 6. Cuan do las par tes ha yan sus pen di do el pro ce so ar bi tral por más de
dos me ses”.

68 Fi gu ra la cual si gue —en lo fun da men tal— la fór mu la del ar tícu lo 14, in ci so 1 de la
Ley Mo de lo de la CNUDMI, la cual nos se ña la que “Cuan do un ár bi tro se vea im pe di do de
jure o de fac to en el ejer ci cio de sus fun cio nes o por otros mo ti vos no las ejer za dentro
de un pla zo ra zo na ble, ce sa rá en su car go si re nun cia o si las par tes acuer dan su re mo -
ción…”.

69 Para una me jor com pren sión del tema véa se Lor ca Na va rre te, Anto nio Ma ría, Co -
men ta rios a la nue va Ley de Arbi tra je 60/2003 del 23 de di ciem bre, San Se bas tián, Insti tu -
to Vas co de De re cho Pro ce sal, 2004, pp. 182 y 183.



ción de otro an te rior, “no se vol ve rán a prac ti car las ac tua cio nes que se
ha yan rea li za do con an te rio ri dad, sal vo que el tri bu nal o las par tes lo
con si de ren ne ce sa rio” (ar tícu lo 42 de la LGA).70

Por úl ti mo, exis te la pro yec ción sub je ti va que, a su vez, se ha lle con -
di cio na da por la es truc tu ra del ór ga no ar bi tral. Sien do po si ble así la sus -
ti tu ción tan to en el caso de tri bu nal ar bi tral como del ár bi tro úni co, para
lo cual será ne ce sa rio la sus pen sión del pro ce so por un pla zo cier to y
determinado (artículo 42 de la LGA).

XIII. RESPONSABILIDAD DEL ÁRBITRO

Se gún el ar tícu lo 18, LGA, la acep ta ción obli ga a los ár bi tros y, en su
caso, a la ins ti tu ción ar bi tral, a que cum plan el en car go, in cu rrien do, si
no lo ha cen, en res pon sa bi li dad por los da ños y per jui cios que cau sen
por su de mo ra o in cum pli mien to. Sien do evi den te que la exi gen cia de
res pon sa bi li dad es po si ble plan tear la en su ma ni fes ta ción no sólo ju di -
cial ci vil, sino tam bién pe nal.71

XIV. HONORARIOS DEL ÁRBITRO

Los ár bi tros tie nen re co no ci dos unos de ter mi na dos de re chos eco nó -
mi cos con sis ten tes en po der pe dir a las par tes un an ti ci po de los fon dos
para el pago de sus ho no ra rios y cu brir los gas tos que pue dan pro du cir -
se en la ad mi nis tra ción del ar bi tra je (ar tícu lo 19 de la LGA).72

Por tan to, la re gla ge ne ral va a ser la exi gen cia de pro vi sión de fon -
dos que, des de el pla no sub je ti vo, afec ta a los árbitros.

Des de la pers pec ti va ob je ti va la pro vi sión de fon dos se plas ma en
algo tan poco pre ci so como es la exi gen cia de los que “es ti men ne ce sa -
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70 En ese sen ti do, el ar tícu lo 42 de la LGA nos se ña la que “Du ran te la tra mi ta ción de
la de sig na ción del ár bi tro sus ti tu to se sus pen de el pro ce so. En este caso, sal vo que se tra -
te de la sus ti tu ción del ár bi tro úni co, o que las par tes o el tri bu nal lo de ci dan y el pla zo
para lau dar lo per mi ta no será ne ce sa rio re pe tir las ac tua cio nes an te rio res”.

71 Para una me jor com pren sión de am bos su pues tos véa se Me ri no, op. cit., nota 43,
pp.169 y ss.

72 En tal sen ti do, el ar tícu lo 19 de la LGA nos in di ca que “Los ár bi tros se rán re mu ne ra -
dos, sal vo pac to ex pre so en con tra rio. La acep ta ción del car go con fie re a los ár bi tros, así
como a las ins ti tu cio nes ar bi tra les el de re cho de exi gir a las par tes un an ti ci po de los fon -
dos que es ti men ne ce sa rios para aten der las re tri bu cio nes res pec ti vas y los gas tos del ar -
bi tra je”.



rios” y cuya con cre ción de be rá rea li zar se lue go en los cos tes del ar bi tra -
je (ar tícu lo 52 de la LGA).73

Fi nal men te, en el ar bi tra je ins ti tu cio nal la pro vi sión de fon dos del ár -
bitro cum ple dos co me ti dos. Pri me ro, aten der a los ho no ra rios de los
ár bi tros y, se gun do, aten der a los gas tos de la ad mi nis tra ción y ges tión
del ar bi tra je. Sien do evi den te que ambos co me ti dos se pue den con fun -
dir en uno solo: aten der a los gas tos que se pue dan pro du cir en la ges -
tión y ad mi nis tra ción del ar bi tra je.
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73 El cual nos se ña la que “Los ár bi tros se pro nun cia rán en el lau do so bre los gas tos
del ar bi tra je, te nien do pre sen te, de ser el caso, lo pac ta do en el con ve nio. Los gas tos in -
clu yen, pero ni se li mi tan, a las re tri bu cio nes de los ár bi tros y de los abo ga dos de las par -
tes; las re tri bu cio nes del se cre ta rio que se hu bie ra nom bra do, si éste no fue se ár bi tro; los
gas tos de pro to co li za ción del lau do, cuan do se hu bie ra pac ta do; y, en su caso, la re tri bu -
ción a la ins ti tu ción ar bi tral…”.


