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1.  Introducción 

 

El 6 de mayo del 2008, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) decidió una controversia que había surgido 

durante el proceso arbitral Hrvatska Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia.1 En el 

laudo, el tribunal resolvió ordenar a una de las partes que removiera a uno de sus 

abogados del procedimiento, para resguardar la independencia e imparcialidad de los 

árbitros.  

Las nociones de “independencia” e “imparcialidad” con frecuencia se usan como 

sinónimos, pero en realidad son dos conceptos diferentes. La independencia se refiere a 

circunstancias objetivas, y en general tiene que ver con las relaciones existentes entre las 

partes involucradas en el arbitraje. 2  Es decir, un relación profesional, familiar, o de 

amistad que se comprueba objetivamente. La imparcialidad, por otro lado es una noción 

subjetiva que se relaciona a un estado o situación mental. Evidentemente, este concepto 

también debe comprobarse objetivamente, ya que debe haber circunstancias que 

evidencien la existencia de una inclinación interna que pueda afectar el desarrollo del 

procedimiento arbitral.3 Puesto de manera sucinta, “la independencia […] se refiere a la 

ausencia de conexiones inapropiadas, mientras la imparcialidad se relaciona a cuestiones 

de prejuicios” 4  [traducción propia]. En consecuencia, se puede comprobar que la 

independencia y la imparcialidad no son nociones intercambiables, pese a que muchas 

veces se las usa como sinónimos. Pero, pese a ser diferentes, “están tan inevitablemente 

relacionadas que son consideradas como dos lados de una misma moneda”5 [traducción 

propia]. Ambas se refieren a la capacidad del árbitro de permanecer neutral, y llegar a un 

laudo que respete la igualdad entre las partes y el derecho al debido proceso. 

                                                 
1
 Hrvatska Elektroprivreda, v. The Republic of Slovenia , ICSID Case No. ARB/05/24, En relación a la 

participación de David Mildon QC en el procedimiento, 6 de mayo, 2008. 

2
 Leon Trakman, “The impartiality and independence of arbitrators reconsidered”, International Arb itration 

Law Review, 10.4 (2007): 4. 

3
 Leon Trakman, “The impartiality and independence  of arbitrators reconsidered”, 4. 

4
William Park, “Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent”, San Diego Law Review, 

Agosto/Septiembre (2009): 5.  

5
 Shivani Singhal, “Independence and impartiality of arbitrators”, International Arb itration Law Review, 11.3 

(2008): 2. 
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No existe un estándar uniforme para evaluar la independencia e imparcialidad de 

los árbitros,6 pese a que ha habido intentos de establecer pautas generales por instituciones 

como el International Bar Association (IBA). Sin embargo, más allá de las reglas y los 

estándares que se usen para asegurar estos valores, es un hecho que uno de los principios 

fundamentales del arbitraje comercial internacional es que los árbitros deben ser 

independientes e imparciales.7  

 La cuestión que se abordará en este trabajo se re laciona con qué puede hacer un 

tribunal cuando llega a la conclusión de que existe una situación de falta de independencia 

o imparcialidad de un árbitro. El caso Hrvatska planteó varios interrogantes, al lidiar de 

una manera nueva con una situación en donde se hallaba en juego la integridad del 

tribunal arbitral. La solución tradicional ante problemas de independencia e imparcialidad 

del árbitro, tanto en el arbitraje de inversión como en el arbitraje comercial internacional, 

es la recusación del mismo. Éste es el procedimiento previsto por las normas arbitrales, y 

es la medida que habitualmente solicitan las partes cuando consideran que hay un 

conflicto de interés.  

Hrvatska implicó un quiebre. Se apartó del camino indiscutido que existía para 

resolver esta clase de cuestiones, y aportó una alternativa: la remoción del abogado. El 

propósito de este trabajo es analizar esta alternativa, y ver si resulta viable en el contexto 

de un arbitraje comercial internacional.  

La decisión del tribunal CIADI representa un cambio de paradigma, y en 

consecuencia abre las puertas a varias discusiones. El primer interrogante que 

necesariamente se plantea es si la remoción de un abogado es una solución legítima a un 

problema de conflicto de interés. Es decir, si la decisión tomada por el tribunal de 

Hrvatska es una verdadera alternativa a la recusación del árbitro, y no una medida 

arbitraria. 

En este sentido, la discusión tiene dos aspectos centrales. El primero es si un 

tribunal arbitral puede ordenar la exclusión de un abogado del procedimiento a pedido de 

una de las partes. Esta es la problemática en torno a los poderes del tribunal, a sus 

                                                 
6
 Shivani Singhal, “Independence and impartiality of arbitrators”, 1.  

7
 José María Alonso, “La independencia e imparcialidad de los árbitros”, Revista Peruana de Arbitraje, 2 

(2006): 98. 
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facultades. El debate gira en torno a los poderes procesales de los tribunales arbitrales, ya 

que todos los reglamentos de arbitraje reconocen expresamente el derecho de las partes a 

recusar a los árbitros en base a sus reglas de procedimiento, pero no hay ningún cuerpo de 

reglas arbitrales que le otorgue a éstas la posibilidad de solicitar la remoción de un 

abogado de la contraparte. El interrogante es, entonces, si pueden hacerlo pese a este 

hecho. Esta es una respuesta que, además, podría cambiar en base a la institución arbitral 

que administra el arbitraje, ya que cambiarían las normas que rigen el procedimiento.  

La segunda cuestión es si un tribunal debería tomar la decisión de apartar a un 

abogado del procedimiento arbitral, teniendo en cuenta que implica afectar la libertad de 

las partes para elegir a sus representantes. El derecho a elegir al abogado está muy ligado 

al derecho de defensa y al debido proceso, por lo cual una medida que impidiera la 

participación de un abogado de una de las partes podría  tener consecuencias serias desde 

esta perspectiva. El tema en este caso es, entonces, la tensión en la que entran el derecho a 

la elección del abogado por un lado y el derecho a un tribunal imparcial por el otro. El 

problema central es que esta tensión sólo existe porque no se ha optado por recusar al 

árbitro, la alternativa que soluciona el problema de la imparcialidad y la independencia sin 

afectar el derecho a la representación legal de las partes. En este contexto, cabe 

preguntarse si es legítimo reducir la libertad de una de las partes en base a una tensión que 

sólo existe porque se busca evitar recusar a un árbitro. Entramos en este punto, entonces, 

en la discusión en torno a los derechos de las partes.  

El dilema toca algunos de los principios básicos de todo procedimiento judicial y 

arbitral, y puede plantearse de la siguiente manera: ¿Puede justificarse la remoción del 

proceso de un abogado de una de las partes en alguna circunstancia?  

Hasta aquí, lo discutido ha sido acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de la 

remoción del abogado. Sin embargo, esto es sólo la mitad de la problemática que surge a 

partir de Hrvatska. Si se considera que el tribunal tiene la facultad para apartar a un 

miembro del equipo legal de una de las partes del proceso, y que además en algún caso se 

justifica que lo haga, entramos en la problemática de la aplicación de la remoción del 

abogado.  
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Esto sería el segundo tema central a discutir a partir de Hrvatska. Si se llega a la 

conclusión de que puede llegar a admitirse que un tribunal remueva a un abogado, resta 

ver cómo se instrumenta esto.  

Esto implica, por un lado, analizar en qué casos podría decirse que se justifica 

tomar esta medida. Frente a esto puede haber dos posiciones, la primera sería la que 

plantea que en ciertos casos es admisible la remoción del abogado, cuando recusar al 

árbitro sea una salida que por las circunstancias particulares del caso afecte al proceso de 

tal manera que el mal menor sea apartar al abogado de una de las partes. Es decir, de 

acuerdo con esta postura, debería aceptarse el pedido de remoción del abogado sólo en 

casos excepcionales. Por el contrario, podría adoptarse una postura más laxa, que 

aceptaría el pedido de remoción del abogado como una herramienta útil y una alternativa a 

la recusación del árbitro.  

El debate acerca de cuándo se justifica recusar a un abogado se centra 

inevitablemente en los hechos de los casos en los cuales se ha planteado una remoción. 

Los únicos dos casos en los cuales un tribunal arbitral ha analizado este tema son 

Hrvatska, y The Rompetrol Group v. Romania,8 que proporcionan ciertos elementos para 

analizar el tema. Hasta el momento, son los únicos laudos que discuten el tema, y ayudan 

a entender la postura que podrían llegar a adoptar los tribunales frente a un 

cuestionamiento a la participación de un abogado en el procedimiento.  

Otro tema de gran importancia es el proceso para la remoción de un abogado. Al 

no haber reglas que prevean esta medida, se abre la discusión en cuanto a cómo debe 

efectuarse el cuestionamiento, la discusión, y la eventual remoción de un abogado. Nos 

encontramos ante un situación muy diferente a cuando se busca recusar a un árbitro, ya 

que todos los reglamentos arbitrales incluyen pautas muy claras en cuanto al proceso a 

seguirse en estos casos. Este supuesto es, entonces, de gran incerteza. Y debe tenerse en 

cuenta que el apartamiento de un abogado elegido por alguna de las partes es una medida 

más grave aún que la de recusar a un árbitro, en tanto implica afectar el derecho de las 

partes a la elección de un representante legal, por lo cual es de suma importancia que se 

siga un proceso que resguarde los derechos de las partes.  

                                                 
8
 The Rompetrol Group v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/3, Decisión del Tribunal en cuanto a la 

participación de un abogado, 14 de enero, 2010. 
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Por último, es importante considerar las consecuencias prácticas de la decisión de 

un tribunal arbitral de apartar a un abogado de una de las partes. Las más relevantes están, 

sin duda alguna, vinculadas al tema de posibles planteos de nulidad del fallo, y a 

cuestionamientos a su reconocimiento y ejecución. Los árbitros tienen la obligación de 

dictar laudos válidos y ejecutables, y en este contexto es importante considerar qué 

ataques se le podrían formular al laudo arbitral. La discusión en cuanto a la tensión de los 

derechos de las partes y los principios del procedimiento arbitral puede ser resuelta de 

diversas maneras por el tribunal, pero este está constreñido por los diversos controles que 

se le aplicarán al laudo. En este contexto, es muy importante que toda la problemática en 

cuanto a la remoción del abogado esté enfocada a lograr resolver la cuestión de tal manera 

que el pronunciamiento del tribunal arbitral resulte válido y ejecutable. 

Consecuentemente, el problema no es sólo uno de principios. Los efectos prácticos de su 

resolución no se extienden sólo a la forma en la cual el tribunal decide resolver el 

conflicto de interés (es decir, la remoción o continuidad del abogado), sino que pueden 

extenderse al resto del procedimiento. Todo el procedimiento arbitral puede verse 

frustrado si el laudo es considerado nulo por los tribunales de la sede del arbitraje, o 

inejecutable por el país donde se busca la ejecución de la decisión. 
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2. La remoción del abogado de una de las partes ¿Puede ser una solución a un 

problema de imparcialidad e independencia? 

 

a) El pedido de remoción del abogado de una de las partes y los poderes 

de los tribunales arbitrales. ¿Tiene un tribunal arbitral la facultad de 

remover a un abogado del procedimiento?  

 

El primer interrogante que surge cuando se plantea el tema del pedido de remoción 

del abogado de una de las partes, es si esto es en realidad posible. ¿Puede tomar un 

tribunal arbitral la medida de apartar a un abogado del procedimiento por razones de falta 

de independencia o imparcialidad? 

 La discusión se centra, entonces, en los poderes del tribunal arbitral en cuanto al 

procedimiento. 

 Debe tenerse en cuenta que el procedimiento arbitral se funda esencialmente en el 

principio de autonomía de la voluntad. Las partes determinan las reglas del procedimiento, 

al establecerlas ellas mismas o al acordar seguir las normas de un reglamento arbitral.9 De 

esta manera, las reglas del procedimiento que determinarán las facultades del tribunal son 

de fuente convencional. 

 La importancia de la voluntad de las partes es quizás el elemento más propio del 

arbitraje. Tanto es así que Caivano ha definido al arbitraje como “una justicia privada 

nacida de la voluntad de las partes”10 [traducción propia]. Es un método de resolución de 

conflictos en el cual el elemento consensual es determinante, y en donde siempre tiene 

prioridad la voluntad de las partes.11 De esto se sigue que la voluntad de las partes define 

                                                 
9
 Julio César Rivera, Arbitraje Comercial Internacional y Doméstico (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2007), 313.  

10
 Roque Caivano, “5. 2, Dispute Settlement, International Commercial Arbitration” en Dispute Settlement in 

International Trade, Investment and Intellectual Property. UN Conference on Trade and Development (New 

York and Geneva: UN, 2005), 1. 

11
 William Laurance Craig et. al., International Chamber of Commerce Arb itration (Dobbs Ferry, New York:  

Oceana Publications Inc., 2001), 117. 
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el procedimiento arbitral, lo cual es una de las reglas mínimas de cumplimiento 

obligatorio de todo procedimiento arbitral.12 

 Por lo tanto, las normas que rigen el proceso y que se deben analizar para ver si la 

remoción del abogado es una solución admisible procesalmente, varían de procedimiento 

a procedimiento. De hecho, se ha dicho que no hay dos procesos arbitrales iguales.13 

 Sin embargo, esto no implica que no pueda analizarse si un tribunal arbitral puede 

o no remover al abogado de una de las partes, planteando la discusión en términos 

generales. Esto es así porque las condiciones en las cuales el tribunal arbitral debe decidir 

si tiene o no la facultad de remover a un abogado son, esencialmente, las mismas en la 

mayoría de los arbitrajes. A continuación se examinarán las consideraciones generales a 

tener en cuenta en el aspecto procesal de la remoción del abogado, si el procedimiento 

está regido por un cuerpo de reglas; es decir, si es un arbitraje institucional o un arbitraje 

ad hoc sujeto a las reglas de un procedimiento arbitral, como el de la Ley Modelo de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, 

por sus siglas en inglés). Luego, en el apartado siguiente, se analizarán más detenidamente 

algunas reglas arbitrales, para ver la problemática desde algunos casos concretos de 

procedimientos arbitrales. Seguidamente se dedicará unos párrafos  a ver cómo se trató el 

tema en los únicos dos casos donde se planteó la recusación del abogado, Hrvatska y 

Rompetrol. 

 

i. Consideraciones generales 

 

 Como se ha adelantado, se pueden verificar ciertas cuestiones centrales comunes 

en la discusión acerca de las facultades de los árbitros y la remoción del abogado.  

 En primer lugar, la coincidencia básica es la preocupación por el resguardo de la 

independencia e imparcialidad del tribunal arbitral. Esto es así en tanto “el requisito de 

independencia e imparcialidad es de importancia primordial en base al concepto moderno 

                                                 
12

 Fernando Rodríguez Mendoza, Procedimiento Arb itral (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: El País, 2004), 47.  
13

 Julio César Rivera, Arbitraje Comercial Internacional y Doméstico, 313. 
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de la justicia natural”.14 Todos los procedimientos arbitrales buscan asegurar la integridad 

del tribunal arbitral, y en general cuentan en sus reglas con disposiciones que establecen 

que los árbitros deben ser independientes e imparciales. En algunas ocasiones no se 

utilizan estas palabras exactas, o se hace referencia solamente al concepto de 

independencia o al de imparcialidad, pero el principio central presente en todo proceso es 

que los casos se deben decidir exclusivamente sobre sus méritos. Todo procedimiento 

arbitral busca resguardar la integridad del proceso mediante un tribunal libre de 

conexiones, prejuicios y parcialidades. Como ha establecido Manzanares Bastida, “las 

instituciones arbitrales en todo el mundo promueven la idea de la equidad perfecta del 

árbitro [y] el requisito de la imparcialidad e independencia ha sido utilizado en las reglas y 

los códigos de las mayoría de las instituciones arbitrales”15 [traducción propia].  

Esto puede verse, por ejemplo, en el art. 12 de la Ley Modelo UNCITRAL, el art. 

5.2 del reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas 

en inglés), el estándar general 1 de las Guidelines on Conflict of Interest in International 

Arbitration de la IBA, el art. 7 de las reglas de arbitraje de la Asociación Americana de 

Arbitraje (AAA), y el art. 14.1 de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC, por sus 

siglas en inglés). 

Otros reglamentos arbitrales no se refieren a la independencia e imparcialidad de 

manera conjunta, como sería el caso de las normas de la Comisión China de Arbitraje en 

lo económico y comercial internacional (CIETAC, por sus siglas en inglés) o del CIADI. 

Pero esto no quiere decir que se excluya al otro concepto. Las reglas CIETAC, por 

ejemplo, sólo se refieren a la independencia de los árbitros (art. 22). Sin embargo, las 

Reglas de Ética CIETAC mencionan la imparcialidad de los árbitros, y en su página de 

internet la institución habla de su capacidad de resolver controversias de manera 

“independiente e imparcial”.16 Asimismo, las normas CIADI en su versión en español sólo 

                                                 
14

 Ahmed El-Kosheri et. al., “L’independence des arbitres internationaux: le point de vue d’un arbitrer ”, ICC 

Bulletin Supplément Spécial, L’independence de l’arb itre , (2007): 47. 

15
 Bruno Manzanares Bastida, “The Independence and Impartiality of Arbitrators in International Commercial 

Arbitration”, Revist@ E-Mercatoria, Vol. 6 Nro. 1 (2007): 8 (consultado por última vez el 24 de junio de 2012). 

16
 ”About us, Introduction”, China International Economic and Trade Arbitration Commission, disponible en 

http://www.cietac.org/index/aboutUs/47601fd516b2517f001.cms  (consultado por última vez el 23 de junio, 

2012).  

http://www.cietac.org/index/aboutUs/47601fd516b2517f001.cms
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mencionan la obligación de imparcialidad del árbitro (art. 14.1). Sin embargo, esto no 

significa que los tribunales CIADI no tengan en cuenta la independencia de los árbitros. 

De hecho, en un laudo en el 2007 un tribunal declaró que aplicaría “los dos criterios –

independencia e imparcialidad– para llegar a [sus] decisiones, [ya que] este enfoque 

está en consonancia con el que aparece en numerosas reglas de arbitraje, que requieren 

tanto independencia como imparcialidad de parte de los árbitros”.17 

 En consecuencia, se puede ver que pese a que la forma de expresarlo varía, los 

procedimientos arbitrales siempre se buscan resguardar la equidad del proceso asegurando 

un tribunal libre de preconceptos e intereses personales en el caso. En efecto, Waincymer 

ha establecido que “este requisito se encuentra consagrado en todos los estatutos y reglas 

arbitrales respetables”.18  

Además, ningún reglamento arbitral prevé un proceso de remoción del abogado, 

pero sí del árbitro. Ningún reglamento arbitral le brinda a los árbitros la facultad explícita 

de remover al abogado de una de las partes. Por lo tanto, en todo arbitraje la facultad de 

remover al abogado debería surgir de otras disposiciones del reglamento o de los poderes 

procesales generales del tribunal. 

La falta de regulación de la recusación del abogado se comprueba si se miran las 

normas de que han adoptado las instituciones arbitrales. Ni las reglas de la CCI, la LCIA, 

el CIETAC, la AAA, el SCC, para nombrar algunos cuerpos de normas, tienen 

disposiciones que se refieran a la remoción del árbitro. Asimismo, el nuevo texto de la 

Ley Modelo UNCITRAL (2006), que buscan reflejar las prácticas actuales en el arbitraje 

comercial internacional, 19  no contiene artículos que se refieran a la remoción de un 

abogado del proceso.  

                                                 
17

 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., e InterAguas Servicios Integrales del Agua c. la 

República Argentina, Caso CIADI Nro. ARB/03/17, y Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y 

Vivendi Universal S.A. c. la República Argentina, Caso CIADI Nro. ARB/03/19, y AWG c. la República 

Argentina, Decisión sobre la propuesta de recusación de un miembro del tribunal  de arbitraje, 22 de octubre 

de 2007, 14. 
18

 Jeff Waincymer, “Reconciling Conflicting Rights in International Arbitration: The Right to Choice of Counsel 

and the Right to an Independent and Impartial Tribunal”, Arbitration International, Vol.26 No. 4 (2010): 598.  

19
 CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), Resolución 61/3 del 

4 de diciembre, 2006. 
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Lo que las normas arbitrales sí prevén expresamente, es la recusación del árbitro. 

Este es el procedimiento universalmente aceptado para la solución de conflictos de interés 

en los arbitrajes. El procedimiento varía de reglamento a reglamento, y además siempre es 

posible que las partes pacten un procedimiento que han acordado entre ellas (el art. 13 de 

la Ley Modelo UNCITRAL, por ejemplo, prevé esto expresamente). Sin embargo, en 

líneas generales, consiste en el mecanismo mediante el cual una de las partes puede 

cuestionar la participación de un árbitro por consideraciones de falta de independencia o 

imparcialidad, y obtener su remoción del tribunal. El planteo que efectúa la parte debe 

estar fundado, y contener las razones y circunstancias que sustentan el pedido. Tras 

efectuarse el cuestionamiento, se da traslado a la contraparte y al árbitro. Frente a esta 

situación, el árbitro podrá retirarse voluntariamente del procedimiento, y no se considera 

que esto implica una aceptación de lo que ha alegado la parte que busca la recusación. 

Esto es lo que ocurrió en un arbitraje CIADI en el 2007, en donde se planteó una situación 

muy similar a la de Hrvatska o Rompetrol. En este caso, surgió un conflicto a partir de la 

participación en el proceso de un abogado que tenía una relación profesional con el 

presidente del tribunal. Sin embargo, el tribunal no se llegó a expedir acerca de la relación 

ni de las medidas a tomar frente a ella, ya que el árbitro optó por apartarse del 

procedimiento.20 

Si la contraparte decide aceptar la recusación, el árbitro también se apartará y 

proseguirá el arbitraje. De lo contrario, se analizará el caso y se llegará a una conclusión 

en cuanto a la participación del árbitro en el procedimiento. La decisión puede caer en 

manos de la institución que administra el arbitraje, o puede recaer en el mismo tribunal 

arbitral. De acuerdo con las reglas del LCIA, por ejemplo, la Corte de la LCIA es la 

encargada de decidir acerca de la continuación en la participación del árbitro cuestionado 

(art. 10.4). Por otro lado, en un arbitraje que adopte las reglas de la Ley Modelo 

UNCITRAL, la decisión será del tribunal (art. 13).  

Lo que buscan las normas que se refieren a la recusación es que haya una forma 

eficiente de apartar del proceso a árbitros que puedan comprometer el desarrollo del 

mismo. La cuestión de la remoción del árbitro implica un balance delicado entre dos 

                                                 
20

 Vannessa Ventures v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB (AF)/04/6, Decisión acerca 

de la jurisdicción, 22 de agosto de 2008. 
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aspectos centrales del proceso. Por un lado, esta la independencia e imparcialidad del 

árbitro. Esta es esencial, por lo cual tiene sentido que las partes pueden dirigirse al trib unal 

y plantear sus dudas acerca de los árbitros que minan su confianza en el arbitraje. Por otro 

lado, se encuentra la celeridad y eficiencia del proceso, que se ve afectada por estas 

cuestiones procesales. Plantear la remoción de un árbitro entorpece el avance el proceso, 

por lo cual hay casos en los cuales esto es usado como una medida dilatoria. 21  La 

problemática en cuanto a la recusación en general se relaciona a balancear el interés por 

que las partes puedan cuestionar a los árbitros, con el interés po r que el proceso avance y 

no se vea afectado por planteos irrazonables o meramente dilatorios. 

Sin embargo, la recusación del árbitro no entra nunca en colisión con el derecho de 

las partes a ser oídas, o el derecho a la representación. Es por esto que tie ne sentido que 

sea el procedimiento previsto en las reglas arbitrales para asegurar la imparcialidad del 

tribunal. La remoción del árbitro soluciona un problema de imparcialidad o 

independencia, sin entorpecer el derecho de las partes a presentar su caso. 

Resumiendo lo analizado hasta aquí, los procedimientos arbitrales buscan 

resguardar la imparcialidad e independencia del árbitro, y para esto cuentan con la 

herramienta de su recusación. Por otro lado, no tienen la facultad explícita de recusar a los 

abogados que participan en el arbitraje. Entonces, resta analizar las facultades procesales 

de los tribunales y las características del proceso arbitral, para ver si la remoción del 

abogado sería una posibilidad. 

El tribunal arbitral cuenta con amplias facultades para dirigir el procedimiento y 

resolver las cuestiones procesales que puedan surgir durante el desarrollo del arbitraje. 

Esto es una característica común a todos los procedimientos,22 ya que “[las reglas] en 

general contienen soluciones a los problemas o situaciones más comunes, y dejan un 

                                                 
21

 Ver, por ejemplo, el artículo de Juan Antonio Trelles Castillo acerca de la recusación arbitral como medida 

dilatoria frente al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado de Perú.  

“16/04/10: La recusación de árbitro como mecanismo dilatorio”, Propuesta de foro para la difusión de temas 

arbitrales, disponible en http://blog.pucp.edu.pe/item/95106/la-recusacion-de-arbitro-como-mecanismo-

dilatorio (consultado por última vez el 25 de junio de 2012). 

22
 Yves Fortier, “The Minimum Requirements of Due Process in Taking Measures Against Dilatory Tactics: 

Arbitral Discretion in International Commercial Arbitration – A Few Plain Rules and a Few Strong Insticts ” en 

ICCA Congress series no. 9 (Paris: Wolters Kluwer, 1999), 396. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/95106/la-recusacion-de-arbitro-como-mecanismo-dilatorio
http://blog.pucp.edu.pe/item/95106/la-recusacion-de-arbitro-como-mecanismo-dilatorio
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amplio margen de discrecionalidad para que los árbitros resuelvan las cuestiones que no 

son tratadas por las reglas”23 [traducción propia]. Tal es el caso del artículo 19 de la Ley 

Modelo UNCITRAL, que le da al tribunal la facultad de dirigir el arbitraje del modo que 

considere apropiado, a falta de acuerdo de las partes y con sujeción a la ley. Esta norma es 

similar al art. 19 de la CCI, al art. 33 de las reglas CIETAC, y al art. 16 de las AAA. 

Todas le confieren a los árbitros la facultad de dirigir el arbitraje, dentro de los límites de 

lo acordado por las partes y lo dispuesto en las reglas arbitrales.  

Esta clase de disposiciones reflejan uno de las características centrales del 

procedimiento arbitral: su flexibilidad. Una de las ventajas del arbitraje es su aptitud para 

responder a las necesidades del caso en particular. De hecho, se ha dicho que “la 

flexibilidad procesal es una de las características salientes de la institución arbitral y 

permite que la estructura del proceso se adapte, como un guante, a las características del 

proceso y al particular interés de las partes en función de la naturaleza, cuantía o 

complejidad de la controversia”. 24  Asimismo, de acuerdo con las Notas acerca de la 

organización de procedimientos arbitrales UNCITRAL, “las leyes que gobiernan el 

procedimiento típicamente le dan al tribunal un amplio margen de discreción y 

flexibilidad para conducir el proceso. Esto es útil en tanto le permite al tribunal tomar 

decisiones en cuanto a la organización del procedimiento que tomen en cuenta las 

circunstancias del caso, las expectativas de las partes y los miembros del tribunal, y la 

necesidad de una resolución justa y eficiente”25 [traducción propia]. 

Las disposiciones que le brindan al tribunal poderes procesales residuales también 

responden a una realidad del procedimiento arbitral, que es que las normas que rigen el 

proceso no pueden prever todas las situaciones posibles. Como establece Caivano, 

“ningún cuerpo de reglas puede contener soluciones para todas las cuestiones que pueden 

                                                 
23

 Roque Caivano, “5. 2, Dispute Settlement, International Commercial Arbitration” en Dispute Settlement in 

International Trade, Investment and Intellectual Property, 47. 
24

 César Coronel Jones, “Arbitraje y Procedimiento en Ecuador”, Latin Arb itration Law, Julio (2010): 1. 

25
 CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), Notas de la 

CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral (1996), punto 4. Disponible en 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1996Notes_proceedings.html .  

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1996Notes_proceedings.html
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plantearse en un proceso”.26 Los reglamentos arbitrales no son una ley que se encuentra en 

el contexto de un sistema jurídico, al cual puede recurrirse para obtener soluciones ante 

inconsistencias o lagunas. Frente a esto, es lógico que los árbitros tengan la poderes 

discrecionales amplios en materia procesal, y la facultad de suplir las omisiones del 

reglamento. 

Por lo tanto, si se consideran los poderes que suelen tener los tribunales para 

adoptar medidas procesales y la razón de ser de estos, tendría sentido sostener que los 

árbitros podrían remover al abogado, pese a que esta facultad no esté prevista 

expresamente.  

Por otro lado, un argumento en contra de aceptar la remoción del abogado por la 

existencia de los poderes discrecionales amplios del tribunal se basaría en que las reglas 

arbitrales prevén una solución a una situación de conflictos de interés: la recusación del 

árbitro. Es decir, que el hecho de que el tribunal tenga margen de actuación dentro del 

procedimiento no significa que pueda apartarse de lo que las normas regulan como la 

solución a situaciones de falta de independencia e imparcialidad. Esto se relaciona a un 

punto que resalta el tribunal de Rompetrol, que es que una medida como la remoción del 

abogado debería basarse en alguna disposición específica, al ser una acción con 

consecuencias muy importantes.27  

Sin embargo, las objeciones más fuertes al postulado de que el tribunal puede  

ordenar la remoción del un abogado se encuentran en los derechos de las partes. Hay que 

tener en cuenta que la facultad de tomar medidas procesales del tribunal no es ilimitada. 

El tribunal debe respetar lo dispuesto por las partes, y además se encuentra limitado por 

las reglas arbitrales y las disposiciones de la ley de la sede.28 Es claro, entonces, que la 

remoción del abogado no podría hacerse si las partes han dispuesto que no se admitirá en 

el proceso. El otro límite son las reglas del procedimiento y la ley de la sede, en las cuales 

hay ciertos principios básicos que siempre deben ser respetados en el procedimiento 

arbitral, y que actúan como freno a las facultades de los árbitros. La idea del debido 

                                                 
26

 Roque Caivano, “5. 2, Dispute Settlement, International Commercial Arbitration” en Dispute Settlement in 

International Trade, Investment and Intellectual Property, 47. 

27
 The Rompetrol Group v. Romania, 6. 

28
 Philippe Fouchard et. al., On International Commercial Arbitration (La Haya: Kluwer Law International, 

1999), 183. 
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proceso, en particular, opera como límite a las medidas que puede tomar un tribunal. Y el 

derecho a ser oído y presentar el caso (que se vería afectado por la remoción del abogado) 

“es quizás la regla fundamental del debido proceso y el orden público” 29  [traducción 

propia]. En consecuencia, tiene sentido que la preocupación por resguardarlo se refleje en 

disposiciones como el art. 18 de la Ley Modelo UNCITRAL, el art. 33.1 de las reglas 

CIETAC, o el art. 19 de las reglas LCIA. 

En líneas generales la tensión que se presenta al analizar este tema es la misma en 

todo procedimiento arbitral. Por un lado, los tribunales en general cuentan con una amplia 

discreción en materia procesal. Pero por otro lado, el mismo no puede actuar violado los 

principios fundamentales de la equidad procesal. Esta tensión está presente en la mayoría 

de las reglas y leyes arbitrales. Park, por ejemplo, se refiere a la misma en el Arbitration 

Act inglés. Mientras la sección 34 del mismo enfatiza los poderes procesales 

discrecionales del tribunal, la sección 68 impone una restricción relac ionada a la equidad 

fundamental del proceso. El autor se refiere a estas dos disposiciones como las dos caras 

del progreso: la flexibilidad por un lado, y la equidad por otro 30. Rivera también describe 

esta tensión, al establecer que “el arbitraje (….) debe ofrecer mecanismos más flexibles y 

ágiles que los del procedimiento judicial, pero respetando a la vez las garantías esenciales 

del proceso, de modo de llegar a un laudo válido”.31 

 Una alternativa a basar la facultad del tribunal en los poderes expresos que tiene 

para conducir el proceso sería considerar que este tiene un poder inherente de controlar la 

representación de las partes, que no depende de una disposición en las reglas del 

procedimiento. Un poder inherente es aquel que pertenece a la naturaleza intrínseca de un 

tribunal.32 

El problema sería comprobar la existencia de este poder, en especial si se tiene en 

cuenta una observación de Waincymer, que establece que si existiera esta facultad 

inherente, sería de esperarse que esta haya sido identificada por las instituciones 

                                                 
29

 Matti S. Kurkela et. al., Due Process in International Commercial Arb itration  (Dobbs Ferry, New York: 

Oceana Publishers, 2004), 182. 
30

 William W. Park, “Two faces of Progress: Fairness and Flexibility in Arbitral Procedure”, Arbitration 

International, Vol.23 no. 3 (2007): 499. 

31
 Julio César Rivera, Arbitraje Comercial Internacional y Doméstico, 313. 

32
 Bryan Garner (ed.), Black´s Law Dictionary (St. Paul: West group, 1999). 
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internacionales.33 Waincymer también sostiene que hay pocas certezas cuando se trata con 

estas facultades implícitas, y que se ha dicho que surgen de fuentes distintas. Algunos 

sostienen que surgen de la función jurisdiccional del tribunal, otros que existen porque son 

necesarios para que el tribunal ejerza sus funciones,34 otros han postulado que se fundan 

en los principios generales de la ley, y otros dicen que surgen de manera implícita de los 

reglamentos arbitrales. A fin de cuentas, parecería ser que el autor tiene razón al concluir 

que no hay suficientes certezas acerca las supuestas facultades implícitas del tribunal 

como para basar la remoción de un abogado en ellas, sin referencia a los poderes que tiene 

expresamente conferidos el tribunal.35  

 

ii. Análisis del tema en algunos procedimientos en particular 

 

A continuación, se examinarán más detenidamente las disposiciones de algunas 

reglas de arbitraje para ver cómo se daría la discusión acerca de las potestades procesales 

en el contexto de un procedimiento en particular. Esto se enmarcaría, entonces, en analizar 

las facultades del tribunal que emanan de las normas. El propósito de esta sección es bajar 

la discusión a las reglas que existen en los procedimientos que se dan en la práctica, y ver 

en concreto qué disposiciones arbitrales entrarían en juego ante un planteo de re moción 

del abogado. 

Las reglas de instituciones de arbitraje comercial internacional que se examinarán 

son las de la AAA, el LCIA y la CCI. Asimismo, se verán las disposiciones de la Ley 

Modelo UNICTRAL, y de los procedimientos ante el CIADI. Esta selecció n intenta 

comprender las reglas que tienen más uso e influencia en el arbitraje comercial 

internacional. La inclusión de las reglas CIADI, pese que se refiere a arbitraje de 

inversión, es en virtud a la importancia que tienen en la discusión en base a Hrvatska y a 

Rompetrol.  

                                                 
33

 Jeff Waincymer, “Reconciling Conflicting Rights in International Arbitration: The Right to Choice of Counsel 

and the Right to an Independent and Impartial Tribunal”, 615. 
34

 Chester Brown, “The Inherent Powers of International Courts and Tribunal”, British YB International Law, 

76 (2005): 229. 

35
 Jeff Waincymer, “Reconciling Conflicting Rights in International Arbitration: The Right to Choice of Counsel 

and the Right to an Independent and Impartial Tribunal”, 615. 
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- Las reglas de arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) 

 

Las reglas de arbitraje de la AAA se ajustan a las consideraciones que se han 

discutido en el apartado anterior, en general.  

El reglamento establece que la falta de imparcialidad o independencia es la causa 

de la recusación del árbitro, y establece un estándar de “duda justificada” en cuanto a su 

habilidad de resolver el caso conforme a estos valores (arts. 7 y 8). Si el árbitro no se 

retira, el administrador (el Centro Internacional de Resolución de Disputas, una división 

de la AAA) decidirá sobre su participación en el arbitraje. 

Como se ha adelantado, no prevé un proceso de remoción del abogado. Esto nos 

lleva al tema de las potestades que le confiere el reglamento al tribunal en cuanto al 

procedimiento. En este sentido, es interesante el hecho de que las reglas le confieren 

explícitamente al tribunal la capacidad para decidir en cuando a sus propias facultades. De 

acuerdo al art. 36, “el tribunal interpretará y aplicará este Reglamento en lo que respecta a 

sus facultades y deberes[;] el administrador interpretará y aplicará el resto del 

Reglamento.” Dicho artículo parecería brindarle al tribunal la facultad de decidir si cuenta 

o no con el poder de remover a un árbitro. Esto no es particularmente llamativo, ya que 

cualquier tribunal enfrentado con un pedido de recusación de un abogado tendría que 

tomar una decisión en cuanto a estas facultades (a menos que opten por considerar que no 

hay un conflicto como lo hizo el tribunal de Rompetrol, lo cual se discutirá en detalle más 

adelante). Sin embargo, el hecho de que el administrador interprete y aplique el resto del 

reglamento podría llegar a generar un conflicto en cuanto a quien tiene la decisión final en 

relación a la remoción de un abogado. Esto es así en tanto la remoción afectaría muchas 

disposiciones del reglamento, y no es algo que se relaciona exclusivamente a una 

discusión en cuanto a los poderes procesales del tribunal. La posible afectación al derecho 

de las partes a ser oídas, a tener representación legal, y a otros derechos consagrados en 

distintos artículos del reglamento parecería conferirle al administrador, también, el poder 

de expedirse sobre la remoción del abogado. 

El reglamento le confiere al tribunal facultades procesales amplias, como puede 

comprobarse en el art. 16 que establece que el tribunal podrá conducir el arbitraje de la 
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manera que considere más apropiada. El artículo además hace una enumeración no 

exhaustiva de las medidas que puede tomar el tribunal ejercitando su discreción en el inc. 

3, según el cual este podrá “fijar el orden de la prueba, bifurcar procedimientos, excluir 

testimonio u otra prueba que sea redundante o irrelevante y ordenar a las partes que 

centren sus presentaciones en cuestiones cuya resolución permita decidir todo o parte del 

caso”. A esto debe adicionársele la facultad de dictar las medidas provisionales que 

considere necesarias, que el reglamento incluye en el art. 21. 

 Sin embargo, el reglamento de la AAA posee límites a la actuación del tribunal. 

Esto, como se ha adelantado en el apartado anterior, es algo que puede verse en todos los 

cuerpos de normas arbitrales. El mismo artículo 16 que la deja al tribunal mucho margen 

para actuar en materia procesal, establece que la conducción del proceso debe hacerse 

“con sujeción a este Reglamento” y “siempre que las partes sean tratadas con igualdad y 

que a cada una se le otorgue el derecho de ser oída y una justa oportunidad para presentar 

su caso”. Estas disposiciones podrían ser un sustento para considerar que los poderes del 

tribunal no alcanzan la remoción del abogado, en especial si se tiene en cuenta que las 

reglas también incluyen el derecho a la representación, en el art. 12.  

 

- Las reglas de arbitraje del London Court of International Arbitration 

(LCIA) 

 

Las reglas de la LCIA establecen que los árbitros deben ser independientes e 

imparciales en su art. 5. Si hay circunstancias que crean “duda justificada” en cuanto a la 

independencia o imparcialidad del árbitro, o si este actúa de una manera inequitativa, 

podrá ser recusado (arts. 10.1 y 10.3). La decisión acerca de su participación o remoción 

será de la Corte de la LCIA. 

Como la mayoría de los reglamentos arbitrales, las normas LCIA le dan 

explícitamente a las partes la facultad de acordar lo que consideren oportuno en relación al 

desarrollo del procedimiento. Sin prejuicio de esto, el tribunal puede “adoptar los 

procedimientos que considere apropiado considerando las circunstancias del arbitraje” 

[traducción propia] (art. 14.1), y cuenta con una “discreción amplia” en cuanto a la forma 

de realizar sus deberes [traducción propia] (art. 14.2). El art. 22.1, además, enumera varias 
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medidas que el tribunal está facultado para tomar para el desarrollo el proceso arbitral, 

como el manejo de los plazos. Esto se ve complementado por las amplias facultades que le 

confiere el reglamento al tribunal en cuanto a la forma de conducir las audiencias y de 

tratar con los testigos (arts. 19 y 20), y por la posibilidad de dictar medidas cautelares (art. 

25).  

En cuanto a límites al ejercicio de la facultad procesal que se podrían plantear en el 

caso de la remoción del abogado, en primer lugar está el art. 18.1 que establece el derecho 

a ser representadas que tienen las partes. Asimismo, están los “deberes generales” del 

tribunal a los cuales se refiere el art. 14.1, que son el deber de actuar equitativa e 

imparcialmente, y de darle a las partes la oportunidad de presentar su caso. En base a estas 

disposiciones podría hacerse un planteo de que la remoción es contraria a las reglas 

expresas del reglamento, al afectar la representación, entorpecer la posibilidad de una 

parte de defenderse, y dejar a las partes en desigualdad de condiciones. Por otro lado, el 

reglamento también hace hincapié en la discreción de los árbitros como un elemento para 

favorecer la eficiencia del proceso (arts. 14.1 y 14.2), y podría argumentarse que la 

remoción del abogado es una forma de resolver el problema existente más eficiente. 

Entonces, analizando las reglas de la LCIA puede comprobarse que se da una 

situación similar a la descripta en el apartado anterior, acerca de las reglas de la AAA. 

Nos encontramos con un tribunal con amplias facultades procesales, y con límites poco 

definidos que actúan como freno a la discreción de los árbitros. 

 

- Las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

 

Las reglas de la CCI disponen que todo árbitro debe ser y permanecer imparcial e 

independiente (art. 11), y prevén un proceso de recusación en el cual la Corte de  la CCI 

decide acerca de la remoción del árbitro (art. 14). 

Además, contienen reglas que le dan al tribunal un amplio margen para tomar 

decisiones procesales, tanto es así que Craig, Park y Paulsson han escrito que en un 

arbitraje ICC es recomendable que las partes lleguen a un acuerdo en las cuestiones 

básicas del procedimiento, ya que las reglas dejan mucho librado a la discreción del 
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tribunal.36 Esto puede verse, por ejemplo, en el art. 19 que establece que lo que no está 

reglado por el procedimiento o por las partes en relación al procedimiento quedará librado 

al arbitrio del tribunal. Por otro lado, el hecho de que este artículo le de al tribunal la 

facultad de tomar decisiones procesales cuando hay silencio del reglamento podría servir 

de sustento a un argumento que ya se ha mencionado, que es que al existir un 

procedimiento reglado para una situación de conflicto de interés (la recusación del 

árbitro), un tribunal que remueve al abogado en vez estaría actuando de manera contraria a 

las reglas.  

El art. 22 del reglamento también se refiere a la conducción del proceso, y 

establece que “con el fin de asegurar la conducción efectiva del caso, el tribunal arbitral, 

previa consulta a las partes, podrá adoptar las medidas procesales que considere 

apropiadas”. Asimismo, el art. 24 establece que el tribunal organizará una conferencia 

sobre la conducción del procedimiento, para consultar a las partes sobre las medidas 

procesales que podrían ser adoptadas de conformidad con el Artículo 22. Es decir, que el 

reglamento le otorga al tribunal poderes procesales amplios, pero además busca asegurar 

un espacio donde las partes puedan ser oídas. Los árbitros cuenta, además, con mucho 

margen para actuar en relación a las audiencias (art. 26) y las medidas cautelares (art. 28). 

Por otro lado, la actuación del tribunal cuenta con ciertos límites, como puede 

verse en el art. 11.5 que establece que el árbitro debe desempañar su función de 

conformidad con el reglamento. Esto podría ser un sustento para reclamos, si se llega a la 

conclusión de que la remoción del abogado es contraria al mismo.  

Además, el art. 41 que dispone que “en todos los casos no previstos expresamente 

en el reglamento, la Corte y el tribunal arbitral procederán según el espíritu de sus 

disposiciones y esforzándose siempre para que el laudo sea susceptible de ejecución 

legal”. Este artículo establece al obligación del tribunal de dictar un laudo ejecutable, lo 

cual cobra importancia si se considera que la remoción del abogado podría servir de 

sustento para que la parte afectada busque la inejecutabilidad del mismo. Si se prioriza la 

ejecutabilidad del laudo, un tribunal debería optar por remover al árbitro más que al 

abogado si hay un conflicto de interés, ya que es la solución segura al problema. Sin 

embargo, muchas veces esto puede ser una solución ineficiente, o hasta inequitativa. 

                                                 
36

 William Laurance Craig et al., International Chamber of Commerce Arb itration, 117. 
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La referencia del reglamento al “espíritu de las disposiciones” del reglamento que 

hace el art. 41, por otro lado, no parece avanzar ninguna de las posiciones en relación a la 

cuestión de la admisibilidad de la recusación del abogado. Podría ser utilizado tanto para 

sostener que es inaceptable, en tanto interfiere con el derecho a tener representación (art. 

17) y a ser oídos de las partes (art. 22.4), por ejemplo. Por otro lado, podría pensarse que 

apunta a que el tribunal puede remover al abogado si es una solución que hace a la 

eficacia del procedimiento, un factor que es de gran importancia de acuerdo a las reglas 

(arts. 22 y 24.3), o si resulta ser, en contexto de un procedimiento en particular, la 

alternativa más justa (arts. 5.2 y 22.4). 

 

- Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (UNCITRAL) 

 

La Ley Modelo UNCITRAL difiere de las reglas que se han analizado antes en 

que no es el reglamento que rige el procedimiento arbitral administrado por una 

institución, como la AAA o la CCI. Es una ley de arbitraje que busca ser un modelo o 

guía, y que “regula todas las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta 

el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, y refleja un consenso mundial sobre 

los principios y aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional".37 Este 

fue el objetivo de la Ley Modelo, y Caivano ha establecido que las reglas en general son 

consideradas muy satisfactorias.38 Reflejan los puntos de consenso general en cuanto al 

arbitraje comercial internacional y han sido muy influyentes en la práctica,39 por lo cual es 

                                                 
37

 CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), Notas explicativa de 

la secretaría de la CNUDMI acerca de la ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, en su 

versión enmendada en 2006 (2006), punto 12.  
38

 Roque Caivano, “5. 2, Dispute Settlement, International Commercial Arbitration” en Dispute Settlement in 

International Trade, Investment and Intellectual Property, 47. 

39
 “Sobre este punto cabe mencionar a manera de ejemplo, que en el arbitraje internacional existe el 

Reglamento de Arbitraje elaborado por la UNCITRAL, que muchos Centros a nivel mundial han adoptado, 
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importante tenerlas en cuenta para analizar la viabilidad de la recusación del abogado.  

 De acuerdo con el art. 12.2, un árbitro puede ser recusado si existen “dudas 

justificadas” acerca de su independencia o imparcialidad. La decisión acerca de la 

permanencia del árbitro recaerá sobre el tribunal (art. 13), lo cual es lógico ya q ue en el 

caso de la Ley Modelo no hay una entidad administradora del arbitraje.  

 En cuanto al procedimiento, el art. 19 le reconoce a las partes la libertad para 

convenir acerca del mismo, y faculta al tribunal arbitral (a falta de acuerdo entre las 

partes), a dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. La nota explicativa a la 

Ley Modelo escrita cuando se introdujeron las reformas últimas reformas, en el 2006, 

establece que “la facultad discrecional supletoria del tribunal arbitral es (…) importante 

pues permite que éste sustancie las actuaciones según las características especiales de cada 

caso, sin las limitaciones impuestas por la legislación interna que suele aplicarse, [y] 

además proporciona la base para dar muestras de iniciativa a fin de solucionar toda 

cuestión procesal no contemplada en el acuerdo de arbitraje ni en la Ley Modelo”.40 El 

tribunal cuenta, asimismo, con facultades explícitas en relación a las medidas cautelares 

(art. 17 y 17 d), las ordenes preliminares (art. 17 b), y la exigencia de garantías (art. 17 e), 

y la prueba (art. 19). 

 Sin embargo, estas facultades deben ser ejercidas dentro del lo que la nota 

explicativa a la Ley Modelo llama los derechos procesales fundamentales del las partes.41 

Los principios básicos de estos se encuentran en el art. 18, que establece las igualdad de 

las partes y el derecho que estas tienen a tener una plena oportunidad para hacer valer sus 

derechos. Estos dos artículos, el 18 y el 19, son los que entran en juego al tratar de definir 

un procedimiento que no sólo sea eficaz, sino también equitativo. Son dos artículos 

fundamentales, que “expresan los principios básicos que inspiran las actuaciones arbitrales 
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que se rigen por la Ley Modelo”.42 

  

- Las Reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) 

 

El CIADI es una institución que nació por iniciativa de los directores ejecutivos 

del Banco Mundial, y que tiene el objetivo de facilitar la solución de las disputas entre los 

gobiernos y los nacionales de otros Estados. Se creó con el Convención sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 

(Convención CIADI), que entró en vigor en 1966. Una de las maneras en las cuales el 

CIADI cumple con su objetivo consiste en contar con procedimientos de conciliación y de 

arbitraje. El CIADI administra arbitrajes, y cuenta con sus propias reglas para el 

procedimiento arbitral (Reglas CIADI). Ambos instrumentos, la Convención CIADI y las 

Reglas CIADI, se aplican al procedimiento arbitral y determinan la conducta de los 

árbitros en un proceso CIADI.43  

 Pese a que los arbitrajes CIADI son arbitrajes de inversión, y por ende son 

distintos a los casos de arbitraje internacional comercial, es importante tener en cuenta las 

reglas CIADI en la discusión acerca de la recusación del abogado. Esto es así, 

principalmente porque los únicos dos casos en los cuales se ha planteado la remoción del 

abogado, han sido casos CIADI. 

 El Convenio establece que los árbitros deberán ser personas que gocen de amplia 

consideración moral, sean de reconocida competencia, y inspiren confianza en su 

imparcialidad de juicio (art. 14). También dispone un proceso de recusación del árbitro, en 

el cual los demás miembros del tribunal decidirán acerca de la continuación o remoción 

del árbitro cuestionado (arts. 57 y 58 del Convenio, y art. 9 de las Reglas). Una última 

disposición muy importante acerca de la conformación del tribunal es el art. 56.1, que 

establece la invariabilidad de la composición del tribunal. 
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 Tanto las Reglas como el Convenio, además, le confieren al tribunal facultades 

procesales amplias. El art. 44 del Convenio dispone que “cualquier cuestión de 

procedimiento no prevista en esta Sección, en las Reglas de Arbitraje o en las demás 

reglas acordadas por las partes, será resuelta por el Tribunal”. Asimismo, el art. 19 de las 

Reglas establece que el tribunal puede dictar las resoluciones necesarias para la 

sustanciación del proceso. Los árbitros también tienen facultades amplias en algunos 

aspectos en particular, como el dictado de medidas preliminares (art. 39 de las Reglas), el 

manejo de plazos (art. 26 de las Reglas), y la forma de lidiar con la prueba (art. 43 del 

Convenio). 

 En cuanto a los límites a la actuación del tribunal, los que más claramente surgen 

del texto de las reglas son la voluntad de las partes y lo dispuesto expresamente por las 

reglas (art. 44 del Convenio y art. 20 de las Reglas). No hay tantas referencias a los 

derechos de las partes como freno a las facultades procesales del tribunal como en las Ley 

Modelo UNCITRAL, por ejemplo. Sin embargo, las Reglas contemplan expresamente el 

derecho de las partes a la representación, en el art. 18. 

En el apartado que sigue, se examinarán los casos CIADI acerca de la recusación 

del abogado, y se verá cómo se resolvió en la práctica un caso planteado en el contexto de 

las normas recién descriptas. 

 

iii. Hrvatska y Rompetrol: ¿Qué han dicho los laudos arbitrales sobre la 

remoción del abogado y los poderes del tribunal? 

 

Habiendo discutido la facultad del tribunal para remover al abogado en teoría, 

resta ver cómo se ha planteado el tema en la práctica. A continuación se revisará lo dicho 

por los tribunales que decidieron los únicos dos planteos de remoción del abogado que ha 

habido en la práctica hasta el momento. Ambos casos fueron resueltos en el marco de las 

reglas del CIADI, y ambos casos “reconocieron el principio fundamental de que las partes 

son libres de organizar su representación [ ]. Sin embargo, más allá de este postulado, el 

razonamiento de los tribunales difiere” 44  [traducción propia]. Se ha dicho que las 
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diferencias en el razonamiento de los tribunales sugieren que la remoción del abogado es 

un tema conflictivo, acerca del cual puede haber desacuerdos legítimos.45 

El caso que más aporta al tema de los poderes procesales del tribunal es sin duda 

Hrvatska. En la exposición de los temas centrales a decidir que realiza el tribunal, este 

identifica dos cuestiones vitales que resume en la siguiente pregunta: “¿Tiene el tribunal el 

poder para dictar [la orden de remover a un abogado] y, de tenerla, debe ejercerla en este 

caso?”46 [traducción propia]. En esta sección nos interesa la forma en la que el tribunal 

trata el primero aspecto que identifica. 

El demandado del caso, que sostiene que el tribunal tiene el poder para recusar al 

abogado, sustenta su pretensión en dos reglas del procedimiento arbitral, los arts. 19 y 39 

de las Reglas de Arbitraje CIADI. El primero le da al tribunal la capacidad de dictar las 

órdenes necesarias para conducir el procedimiento, mientras el segundo se refiere a la 

facultad del tribunal para dictar medidas provisionales para la preservación de los 

derechos de las partes. El demandante, por otra parte, arguye que ni el tribunal de 

Hrvatska ni ningún otro tribunal cuenta con el poder de remover al abogado, ya que los 

procedimientos arbitrales no establecen esta facultad. Propone que no hay ninguna 

disposición que faculte al tribunal para recusar al abogado. 

Los árbitros llegan a la conclusión de que cuentan con la facultad de ordenar el 

cese a la participación del abogado, basándose principalmente en el art. 56.1 de la 

Convención CIADI, que consagra el principio de la inmutabilidad del tribunal. El 

razonamiento es que las partes tienen el derecho a seleccionar a sus abogados (Reglas de 

Arbitraje CIADI, art. 18), pero que esto hace que puedan cambiar la composición de su 

equipo legal de una manera que afecte al tribunal ya constituido.47 Es decir, reconocen el 

derecho a la elección del abogado y el derecho a presentar el caso, pero consideran que 

tiene sus limitaciones.  

Asimismo, consideran que tiene un poder inherente para actuar frente a una 

situación que afecta la constitución del tribunal. Esto es así ya que el tribunal tiene el 
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poder inherente de tomar las medidas necesarias para preservar la integridad del 

procedimiento arbitral. Los árbitros consideran que esta facultad se ve plasmada en el art. 

44 de la Convención CIADI, que autoriza al tribunal a decidir las cuestiones de 

procedimiento que surjan, y que no hayan sido previstas por las reglas o por las partes, 

pero que existe independientemente de esta disposición. Sostiene que hay un poder 

inherente de una corte internacional para lidiar con los temas para conducir las cuestiones 

que tiene dentro de su jurisdicción, y que tal facultad existe independientemente de 

referencias estatuarias.48  

El caso Rompetrol, por otro lado, no aporta tantos elementos a la discusión de los 

poderes procesales del tribunal, ya que el tribunal considera que no ha sido llamado a 

expedirse definitivamente sobre la extensión de los poderes del tribunal.49 Esto es así en 

tanto llega a la conclusión de que no hay un riesgo de falta de imparcialidad o 

independencia del tribunal,50 por lo cual no habría una tensión entre la independencia y la 

imparcialidad de los árbitros por un lado, y el derecho a la representación por el otro.51 En 

consecuencia, el tribunal sostiene que no se da una situación que requiera el accionar del 

tribunal. Por lo tanto, en Rompetrol no se establece una opinión definitiva en cuanto a las 

facultades del tribunal en relación a la remoción de un abogado. Es por esto que algunos 

han considerado que Rompetrol es una decisión que se aparta deliberadamente de 

Hrvatska.52  

El tribunal no se expide acerca de si la decisión del tribunal de Hrvatska fue 

acertada o no. Sin embargo, la decisión hace énfasis en el hecho que si existiera la 

facultad de ordenar la remoción del abogado, esta debería ser ejercitada sólo en 

circunstancias excepcionales.53  

 

iv. Conclusiones preliminares 
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Como puede verse, el tema de los poderes procesales de los tribunales arbitrales y 

la recusación del abogado tiene muchos aspectos a considerar. El laudo Hrvatska 

proporciona algunos elementos para analizar la cuestión. Es un caso innovador al permitir 

la remoción del abogado, que plantea una posibilidad interesante ante un problema con la 

imparcialidad o independencia del tribunal arbitral. Sin embargo, es evidente que se 

encuentra lejos de concluir la discusión en cuanto a los poderes procesales del tribunal.  

En primer lugar, esto es así porque los laudos arbitrales no son precedentes 

obligatorios para los tribunales constituidos dentro de la misma institución arbitral. Es 

decir, que la decisión no obliga ni siquiera a otros tribunales CIADI. Además, hasta ahora 

no ha habido ninguna decisión de un tribunal que haya retomado la línea sentada en 

Hrvatska. En Rompetrol, por el contrario, el tribunal dejó muy en claro que no estaba 

ratificando lo sostenido en Hrvatska en cuanto a las facultades procesales de los árbitros.54 

Como ha sido expresado en una tesis doctoral por Luttrell, “resta comprobarse si esta 

decisión es algo aislado - el Pinochet de la jurisprudencia CIADI, podría decirse - o si es 

el comienzo de un nuevo hechizo en el libro de las Artes Oscuras”55 [traducción propia].  

Asimismo, hay que tener en cuenta que Hrvatska es un arbitraje de inversión, por 

lo cual tiene elementos que lo diferencian de los arbitrajes comerciales internacionales. Es 

un caso que resulta esclarecedor y plantea una postura frente al dilema de las facultades 

del árbitro parar ordenar la remoción del abogado de una de las partes, pero no debe 

dejarse de lado que los laudos CIADI son diferentes a otros arbitrajes, por lo cual cabe 

cuestionar hasta qué punto el razonamiento de Hrvatska es se puede trasladar a arbitrajes 

comerciales internacionales. 

 La decisión CIADI, por empezar, hace énfasis en el principio de la inmutabilidad 

del tribunal consagrada en el art. 56.1 de la Convención CIADI. Esta disposición no se 

encuentra presente en otras reglas arbitrales, por lo cual es algo particular al 

procedimiento CIADI. Además, el laudo fundamenta la facultad procesal de remover al 

abogado elegido por las partes en el poder inherente de una corte internacional para lidiar 
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con las cuestiones que tiene dentro de su jurisdicción, que existe independientemente de 

cualquier referencia a un estatuto. Un arbitraje CIADI se conduce en contexto de la 

Convención CIADI, un instrumento de derecho público que cuenta con la ratificación de 

más de 140 países. Por lo tanto, este fundamento en particular que utiliza el tribunal en 

Hrvatska para fundamentar su facultad procesal para actuar tiene sentido en un arbitraje 

CIADI, pero no en otros procedimientos arbitrales.  

 Sin embargo, la decisión CIADI se sustenta en otros argumentos que sí resultan 

trasladables a los demás procedimientos arbitrales. Además, las disputas de inversión son 

una parte importante del arbitraje, y es por esto que Bishop llega a la conclusión de que 

Hrvatska y Rompetrol son dos casos que resultan instructivos.56Tanto en el procedimiento 

CIADI como en los de arbitraje comercial internacional, la problemática gira en torno a 

definir hasta donde llegan las facultades del tribunal para actuar de manera discrecional, 

teniendo en cuenta que las reglas le confieren a los árbitros un margen amplio para 

conducir el proceso de la manera que consideren apropiada. Y, además, tanto en el 

procedimiento CIADI como en el arbitraje de inversión, la preocupación central en cuanto 

a la remoción del abogado es una posible afectación a los derechos de las partes.  

 En general, se puede concluir que no habría un impedimento a que los tribunales 

remuevan al árbitro, desde un aspecto procesal. Los tribunales tienen la facultad explícita 

de tomar las medidas procesales que consideren necesarias para la conducción del 

arbitraje. Los únicos límites a esto serían la voluntad de las partes, las disposiciones del 

reglamento, y los derechos de las partes.  

Las disposiciones del reglamento son un límite a las facultades discrecionales. Son 

las normas que han pactado las partes, y por lo tanto no pueden ser contrariadas por el 

tribunal arbitral. Por un lado, porque podría plantearse que el hecho de que el reglamento 

contenga una solución explícita para los problemas de falta de imparcialidad hace que 

remover al abogado en vez de al árbitro sea contrario a las reglas. Esto parece ser un 

razonamiento bastante formalista, que no responde a la naturaleza del proceso arbitral. 

Una de las mayores ventajas del procedimiento es su flexibilidad, es uno de los rasgos 

más característicos del arbitraje. En este contexto, considerar que la única solución viable 
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a una situación es la que se encuentra contemplada en las reglas parece limitar la 

actuación de los árbitros irrazonablemente. Además, la recusación del árbitro parece haber 

sido ideada para la situación que se da en general en la práctica, que es que en primer 

lugar las partes eligen a sus representantes, y luego se forma el tribunal. Las reglas no 

contemplan una solución explícita para cuando el tribunal ya ha sido constituido, y luego 

se agrega al equipo legal a un profesional que lo pone en jaque.  

 Por otro lado, deben considerarse los derechos ligados al procedimiento que tienen 

las partes, y cómo son afectados por la remoción. Las partes que participan en un arbitraje 

tienen ciertos derechos ligados a la noción de debido proceso. Estos en general se 

encuentran plasmados en los reglamentos arbitrales, y operan como límites a la facultades 

discrecionales en materia procesal que tiene el tribunal. Se encuentran, asimismo, 

protegidos por las leyes locales y la Convención de Nueva York, por lo cual el laudo será 

sujeto al respeto a estos derechos en las fases de control judicial y ejecución del mismo, 

algo que se discutirá en detalle más adelante. 

Los límites principales a la remoción del abogado son el derecho de las partes a ser 

oídos y a contar con la representación legal de su elección. El apartado siguiente se dedica 

a analizar estos en relación a la remoción del abogado. Por ahora basta establecer que 

ambos son principios centrales del arbitraje, y que existen independientemente de 

referencias estatuarias aunque se encuentran explícitamente consagrados en la mayoría de 

los reglamentos arbitrales. Es importante tener en cuenta que el arbitraje sólo existe por el 

consentimiento de las partes, y “el consentimiento es condicional al respeto de ciertos 

derechos que surgen (explícita o implícitamente) del reglamento arbitral” 57 [traducción 

propia]. Los tribunales no pueden actuar contrariado estos derechos fundamentales.  

 De lo expuesto hasta el momento, se sigue que la remoción de un abogado sería 

aceptable desde la perspectiva de los poderes procesales del tribunal, en tanto no se 

inflijan los derechos de las partes. Este es el impedimento que existe a la remoción del 

abogado como una alternativa a la recusación del árbitro. 

 Puede comprobarse que el dilema es el que ha identificado Park, entre las 

disposiciones que aseguran la flexibilidad del procedimiento y las que buscan asegurar su 
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equidad.58 Un tribunal tendría la facultad de remover a un abogado, en tanto lo haga sin 

afectar los derechos al debido proceso y la equidad del arbitraje. 

El proceso arbitral es una herramienta útil esencialmente por su flexibilidad y 

eficiencia. La idea central de este modo alternativo de resolución de disputas es llegar a 

una decisión de manera ágil, a través de confiar en árbitros especializados que puedan 

dirimir la controversia y dirigir el procedimiento de acuerdo a las necesidades del acaso en 

particular. En este contexto, parece que sería excesivamente formalista y contrario al 

concepto mismo del arbitraje sostener que un tribunal arbitral no tiene, en ninguna 

circunstancia, la posibilidad de remover a un abogado.  

Debe concluirse que la medida de remover al árbitro no es algo que se encuentra 

necesariamente fuera de la órbita de las medidas que puede tomar el tribunal. No puede 

establecerse una regla general según la cual un abogado no puede ser apartado del 

procedimiento por el tribunal, ya que de los reglamentos surge que el tribunal puede 

manejar el procedimiento a su discreción en tanto no afecte los derechos fundamentales de 

las partes, y para analizar si se afecta o no el debido proceso habrá que tener en cuenta las 

circunstancias del caso en particular.  

 

b) El derecho a un tribunal imparcial e independiente c. El derecho a ser 

oído y a la elección del abogado. ¿Puede justificarse la remoción del 

abogado en alguna circunstancia? 

 

Hasta ahora se han analizado los poderes procesales del tribunal y se ha visto que 

debido a la amplitud de los mismos y las características mismas del arbitraje, no parece 

posible sostener que la remoción del abogado excede las facultades de los árbitros.  

 Resta considerar el tema de los derechos de las partes en el arbitraje, para ver si es 

justificable limitar el derecho a la elección del abogado en pos de mantener la 

independencia e imparcialidad del tribunal. La idea central es analizar si, en algún caso, el 

tribunal podría ejercer sus poderes procesales de manera justificada al ordenar la remoción 

de un abogado. ¿Puede tolerarse la recusación de un representante de una parte, 

considerando los derechos involucrados? 
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i. Los derechos en juego 

 

Hay dos temas centrales al tener en cuenta la remoción del abogado y sus posibles 

efectos en los principios del procedimiento arbitral. El primero es la imparcialidad e 

independencia del tribunal, y el derecho que tienen las partes al que laudo sea dictado por 

alguien que esté en condiciones para decidir la cuestión basándose exclusivamente en los 

méritos del caso. El segundo se relaciona a la capacidad de defenderse y de exponer el 

caso que tienen las partes. Podemos referirnos a este como el derecho de las partes a ser 

oídas, aunque comprende muchas más aspectos que el hecho de que se les asigne a las 

partes un espacio para exponer su postura. A un nivel más secundario, otro tema a 

considerar es el derecho a la igualdad de las partes, que se ve afectado si se entorpece el 

derecho de una de las partes a ser oída. 

 Ya se ha establecido la importancia del principio de la imparcialidad e 

independencia del tribunal, y del derecho de las partes a un laudo libre no afectado por 

conexiones personales, implicaciones o prejuicios. La imparcialidad e independencia del 

árbitro son un requisito básico del proceso, tanto es así que han sido llamados “el alma” 

del procedimiento arbitral. 59  Están, además, íntimamente ligados con los derechos 

fundamentales del hombre,60 como fue establecido por el tribunal arbitral en Rompetrol. 

En este caso, el tribunal identifica al derecho al tribunal imparcial como un elemento 

constitutivo del derecho a un juicio justo, y hace referencia al art. 6 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos para sustentar esto 61 . La adjudicación de un caso de 

manera imparcial e independiente es universalmente reconocido es un principio general 

del derecho “indispensable para la debida administración de justicia la protección de los 

derechos humanos fundamentales”.62 

Sin embargo, el derecho a ser oído y defenderse en juicio es igual de importante. 

Es, de hecho, el otro aspecto central de un juicio equitativo, y también ha sido identificado 

                                                 
59

 Thomas Clay, L´arb itre, (París: Dallaoz, 2001), 252. 
60

 Christopher Koch, “Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators”, Journal of International 

Arb itration, Vol. 20 No. 4 (2003): 325 

61
 The Rompetrol Group v. Romania, 8. 

62
 Claudio Nash Rojas et al, ed., Derechos Humanos y Juicio Justo (Lima, Perú: Colombus SRL, 2010), 220. 



32 
 

como un derecho fundamental del hombre, 63  como se puede ver en el art. 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. El tribunal de Rompetrol lo considera el 

“otro elemento” esencial del juicio justo, que va de la mano al principio del tribunal 

imparcial e independiente.64 

El derecho a ser oído se refiere al derecho que tienen las partes a presentar su caso 

ante el tribunal, y defender su postura. Este derecho puede verse plasmado en las 

disposiciones de los reglamentos arbitrales. El art. 16 de las reglas AAA dispone que las 

partes tienen el derecho de ser oídas, y a una justa oportunidad para presentar su caso; el 

art. 14.1 del reglamento LCIA establece que los árbitros tienen el deber de darle a las  

partes la oportunidad para presentar su caso; los arts. 22 y 24 de las reglas de la ICC de 

arbitraje también buscan resguardar esta oportunidad, y lo mismo hace el art. 19 de la Ley 

Modelo UNCITRAL. Además, se encuentra reconocido como un valor central por el art. 

V(1)(b) de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Convención de Nueva York). 

Considerando lo expuesto anteriormente, puede verse que el derecho de las partes 

a ser oídas es “indudablemente aceptado como una regla fundamental del proceso”.65 Es 

uno de los principios rectores de todo método de adjudicación justo, y es un elemento 

esencial del debido proceso y del orden público.66 

Este principio tiene varias implicancias. Por un lado, las partes deben tener un 

espacio para presentar su caso, deben contar con un aviso razonable antes de los plazos 

para poder prepararse adecuadamente, y deben poder expresarse sobre los puntos centrales 

que puedan surgir a lo largo del proceso. S i se examina un reglamento arbitral, se podrá 

comprobar que el derecho a ser oído se encuentra esparcido a lo largo del mismo, en las 

varias disposiciones que aseguran a las partes la posibilidad de participar y expresarse. En 
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el reglamento de la AAA, por ejemplo, el derecho a ser oído no se encuentra sólo en el art. 

16 que lo nombra expresamente, sino también en los arts. 3, 4, 20, 22 y 24.  

El aspecto del derecho a ser oído pertinente para nuestra discusión es el tema de la 

representación legal. En el arbitraje comercial internacional, hay consenso en cuanto a que 

las partes tienen derecho a contar con un representante legal de su elección67. Como ha 

establecido Webster “el principio básico en el arbitraje internacional es que las partes 

pueden elegir quién las represente o las asiste”68 [traducción propia]. Esta es una regla 

general que puede verse plasmada, por ejemplo, en los IBA General Principles for the 

Legal Profession,69 que en art. 7 mencionan la libertad que tienen las partes a elegir a su 

representante.  

Los reglamentos arbitrales muchas veces mencionan el derecho de las partes a 

contar con un representante legal, como se puede ver en el art. 12 del reglamento de la 

AAA, el art. 18.1 de la LCIA, y el art. 17 de la ICC. Otras normas no lo mencionan 

expresamente, como sería el caso de la Ley Modelo UNCITRAL. Sin embargo, esto no 

implica que no exista, ya que es una derivación del derecho a ser oído.70 

Para que una parte pueda defenderse y exponer los méritos de su caso, debe poder 

contar con un representante legal. En virtud de esto, el derecho a ser oído y el derecho a 

contar con un representante están inexorablemente vinculados. Tanto es así que una 

violación al derecho a contar con un representante podría afectar la habilidad de una parte 

de presentar su caso,71 resguardada por el art el art. V(1)(B) de la Convención de Nueva 

York.  

 Finalmente, es necesario mencionar el derecho a la igualdad de las partes. Este 

derecho se encuentra explícitamente en varios reglamentos arbitrales (art. 18 de la Ley 

Modelo UNCITRAL, art. 16 del reglamento de la AAA), pero existe más allá de toda 
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referencia estatuaria al ser una cuestión de políticas públicas 72 y un principio fundamental 

del arbitraje.73 Es el tercer principio que se ve afectado por la recusación del abogado, ya 

que al afectar la representación de una de las partes, se la estaría dejando en una posición 

más débil que la de la contraparte. Sin embargo, es un afectación que se concretiza a 

través de la diferencia en el derecho a ser oído. Las partes se encuentran en una situación 

de desigualdad como consecuencia directa de que a una de las partes se le impida el 

acceso a un abogado, y se afecte su derecho a ser oído. Entonces, parecería que la tensión 

central es entre el derecho a un tribunal imparcial e independiente por un lado, y el 

derecho a ser oído por el otro.  

 

ii. La tensión existente 

 

El problema central con la recusación del abogado es que afecta la capacidad de 

una de las partes de defenderse. Es una solución a una situación de independencia o 

imparcialidad que deja a una de las partes peor posicionado para presentar su caso, algo 

que viola el principio de que las partes deben tener la posibilidad de ser oídas. 

 Los dos derechos que entran en colisión con la posib ilidad de remover al abogado 

son centrales. Son dos de los pilares básicos del procedimiento arbitral, y dos de los 

presupuestos que justifican la existencia misma del arbitraje. En consecuencia, en 

abstracto no parece posible decir que ninguno debe prevalecer sobre el otro.  

 Para determinar si la remoción del abogado es una solución posible, entonces, 

habrá que ver si en algún caso sería justificable proteger la imparcialidad del tribunal a 

través de una medida que afecta la representación de una parte. Dado que los derechos no 

son absolutos, tendría sentido que se plantee que en algunos supuestos el derecho a ser 

oído ceda al derecho a un tribunal imparcial.  

Sin embargo, lo que complica la discusión es que la tensión entre los derechos sólo 

existe si se trata de remover al abogado. Es decir, que existe una forma de resguardar la 
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imparcialidad del tribunal sin comprometer el derecho a ser oído y sin afectar la igualdad 

de las partes, que es la recusación del árbitro. Entonces, parecería que un caso donde se 

opte por recusar al abogado tendría que contar con alguna circunstancia excepcional que 

haga que la remoción del árbitro no sea una opción, o sea una opción que afecte tanto al 

proceso que la recusación del abogado resulte ser el mal menor.  

Lo que es claro es que, como establece Rompetrol, no hay lugar para la idea de que 

la recusación del abogado es una alternativa fácil a la recusación del árbitro.74 La tensión 

que existe entre los principios involucrados (y que implica que uno de los derechos de las 

partes debe ceder a los del otro) no es necesaria, es evitable si se sigue el proceso de 

remoción del árbitro establecido en los reglamentos. Esta es, en consecuencia, la solución 

tradicional. 

Lo que resta ver es si en algún caso sería posible apartarse de esta solución, y que 

esto se vea justificado desde una perspectiva de los principios del arbitraje y los derechos 

de las partes. El punto no sería, entonces, ver qué derecho tiene prioridad, sino más bien si 

pueden ser reconciliados. 

 

iii. Hrvatska y Rompetrol: ¿Qué han dicho los tribunales arbitrales acerca de 

los derechos de las partes? 

 

A continuación analizaremos el análisis de los derechos y principios involucrados 

en la remoción del abogado hecho por los tribunales CIADI en Hrvatska y Rompetrol, 

para ver cómo se ha lidiado con estos temas en la práctica. 

El tribunal de Hrvatska se refiere a los mismos expresando preocupación por 

futuros planteos de violación a las reglas del procedimiento básicas. Es decir, su análisis 

empieza considerando la obligación que tiene el tribunal de dictar un laudo libre de 

imperfecciones procesales. En consecuencia, se preocupa por el hecho de que si acepta la 

recusación, la parte privada de su abogado podría sostener que hay una violación al 

derecho a la representación legal, y al derecho de las partes de ser oídas. Por otro lado, si 

la medida es rechazada, la parte solicitante podría plantear que el laudo es inequitativo, ya 
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que no se podía confiar en la habilidad del tribunal para “juzgar equitativamente”75 (lo 

cual es un requisito del tribunal arbitral, de acuerdo al art. 6 de las Reglas ICSID). 

Entonces, la tensión que identifica el tribunal es, por un lado el derecho a un 

tribunal imparcial e independiente, y por otro el derecho a la representación y a ser oído 

en el proceso. Frente a esto, la decisión expresa que como regla general, la partes son 

libres de elegir a su representante, y que eso es un “principio fundamental”. 76  Sin 

embargo, a continuación concluye que hasta los principios fundamentales ceden ante 

ciertas excepciones, y que en el caso concreto de Hrvatska debe darse prioridad al 

principio de la inmutabilidad del tribunal ya constituido (art. 56.1, Convención CIADI).  

Es interesante que aunque al principio del laudo los derechos que parece 

identificar como en pugna son el derecho a ser oído y el derecho a un tribunal imparcial e 

independiente, decide a fin de cuentas la cuestión en base al principio de la inmutabilidad 

del tribunal. El otro aspecto interesante de la decisión del tribunal es que, tras aceptar la 

remoción del abogado de una parte, establece que hará los ajustes procesales necesarios 

para asegurar que la contraparte no vea su derecho a ser oído afectado.77  

En Rompetrol, el tribunal identifica dos principios centrales en tensión. El primero 

es el derecho a un tribunal independiente e imparcial, y el derecho a ser representado por 

una persona elegida libremente. Pero no considera que estos dos principios básicos entren 

en tensión,78 ya que llega a la conclusión de que en el caso particular que debe decidir, no 

hay una situación que ponga en jaque la imparcialidad e independencia del tribunal. En 

consecuencia, no entra en la discusión acerca de qué ocurre cuando dos principios 

fundamentales del procedimiento se encuentran en conflicto.  

 

iv. Conclusiones preliminares 

 

Es difícil llegar a una conclusión acerca de la tensión de derechos que implica la 

remoción del abogado del procedimiento arbitral. Si se considera la cuestión en abstracto, 
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no parece ser posible llegar a ningún tipo de conclusión, ya que los dos derechos que se 

encuentran en colisión son fundamentales en el arbitraje. Por lo tanto, la solución sería 

considerar que remover al abogado es inadmisible, en tanto implica afectar los derechos 

de las partes, cuando existe la solución de recusar al árbitro que en contraparte no llega a 

tensión alguna. 

Sin embargo, esta no parecería ser una postura coherente en la práctica. Si se 

analizan los hechos del caso Hrvatska, es posible ver que en algunos casos es más 

razonable y equitativo remover a un abogado que recusar a un árbitro. Mientras es verdad 

que las partes tienen un derecho a ser oídos y a la libre elección de su representación legal, 

todo derecho tiene sus limitaciones. Hrvatska es un caso en donde se puede ver que quizás 

limitar este derecho puede justificarse, en pos de un mejor desarrollo del procedimiento y 

sin afectar en gran medida el derecho a ser oído. No se trata, entonces, de darle prioridad a 

un derecho sobre el otro, sino de ver cómo se pueden reconciliar los derechos de las partes 

en la práctica. 

En Hrvatska, el demandado anunció la participación de un abogado que tenía una 

relación profesional con el presidente del tribunal cuando los procedimientos estaban muy 

avanzados. El pedido de arbitraje se hizo el 4 de noviembre del 2005, y en 25 de abril del 

2008 el demandado anunció la participación del Sr. Mildon en una audiencia que se 

celebraría en París. El Sr. Mildon y el presidente del tribunal eran ambos miembros de una 

misma organización profesional, el Essex Court Chambers. El tribunal consideró que esta 

relación creaba, por lo menos, una apariencia de parcialidad, por lo cual no se podía 

tolerar la participación de ambos profesionales en el arbitraje. 

Hay algunas circunstancias que hicieron que el tribunal prefiera ordenar la 

remoción, a insistir en que el demandante intente recusar al presidente del tribunal. Por un 

lado, está el hecho de que el proceso se encontraba muy avanzado cuando se anunció la 

inclusión del Sr. Mildon. Es decir, el abogado fue una inclusión tardía que entorpecía a un 

tribunal que ya se encontraba constituido, y que venía trabajando en el caso desde hacia 

mucho tiempo. Por lo cual, el costo y los inconveniente de remover al presidente del 

tribunal arbitral eran evidentes, tanto es así que las partes expresaron que no querían que 

se opte por este camino.79 
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Por lo tanto, el tribunal se encontró ante una situación particular. Tenía una 

situación de apariencia de parcialidad que no podía tolerar, y dos partes que insistían en 

que el presidente debía permanecer en el proceso. A esto se le adicionaba que la 

participación del Sr. Mildon fue anunciada en un momento avanzado del proceso, y que el 

demandado se negaba a decir cual sería su rol en el arbitraje, y en qué momento había sido 

contratado.  

Se puede ver que en este caso, las circunstancias del arbitraje hacían que fuese 

razonable remover al abogado antes que al árbitro. El caso Hrvatska ejemplifica una 

situación en la cual parecería que resguardar el derecho de una de las partes a la elección 

de sus representante legal de manera ilimitada sería en detrimento para el procedimiento 

arbitral, y de los intereses de la contraparte.  

La protección del derecho a la representación es importante para el procedimiento, 

pero en algunos casos parece que si se lo protege en exceso se estar ía actuando de manera 

irrazonable. La eficiencia es uno de los principios centrales del arbitraje, 80  y un uso 

ilimitado de la facultad de elegir al representante podría implicar demoras y costos 

considerables al procedimiento. Imponer esto a una parte como consecuencia del derecho 

ilimitado a la libre representación de la otra podría resultar inequitativo, en algunas 

circunstancias.  

Puede pensarse en casos en los cuales sería hasta más apremiante remover al 

abogado que en Hrvatska. Por ejemplo, en algunos casos recusar al árbitro podría llegar 

incluso a premiar acciones dilatorias. Una parte podría incluir en su equipo legal a un 

abogado al sólo efecto de lograr la recusación del árbitro, para retrasar el proceso. Si se 

establece como regla que al remoción del abogado es inadmisible en cualquier 

circunstancia por su efecto al derecho a ser oído, y considerando que no puede dictarse un 

laudo si hay un problema de falta de independencia o imparcialidad, se terminaría 

recusando al árbitro, y por lo tanto premiado una acción de mala fe. O peor, una parte 

podría contratar a un abogado con el fin de lograr la exclusión de un árbitro que considera 

contrario a sus intereses del procedimiento. Es claro que podría darse un caso de uso 

abusivo del derecho a la representación, y que el tribunal debería poder actuar frente a esta 
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situación. Se puede ver que el derecho a la representación no puede ser ilimitado, ya que 

esto llevaría a resultados irrazonables.  

Además, es importante tener en cuenta que el derecho a la representación es un 

derivado de un principio más importante, el derecho a presentar el caso. Es una forma de 

hacer efectivo el derecho de las partes a ser oídas, un medio para ese fin.81 Por lo tanto, lo 

más importante es que las partes tengan una posibilidad de presentar su caso, y esto podría 

darse pese a la remoción de un abogado. En el caso Hrvatska, por ejemplo, el abogado en 

cuestión no parecía formar parte de los profesionales centrales de la defensa, ya que recién 

comenzó a participar en el procedimiento cuando este estaba terminando. Además, el 

tribunal estableció que tomaría las medidas necesarias para que el demandado pudiese 

tener pleno goce de su derecho a ser oído pese a le remoción del Sr. Mildon.82 En este 

contexto, no parecería que se afectó el derecho a ser oído de la parte, o por lo menos no se 

lo afectó de una manera significativa.  

En conclusión, parece razonable que en algunos casos excepcionales el tribunal 

limite un poco el derecho a la libre elección de la representación al remover a un abogado 

del procedimiento. Al hacer esto, la idea no sería dar prioridad a un derecho sobre el otro, 

sino balancear los derechos de las partes y llegar a una solución equitativa. Es posible 

pensar que en algunos casos sería admisible remover al árbitro, desde una perspectiva de 

los principios centrales del arbitraje y los derechos de las partes. Principalmente, esto es 

porque el arbitraje es un mecanismo que busca ser eficiente y equitativo, y estas metas 

podrían requerir que se aparte del procedimiento arbitral al abogado.  

Entonces, por lo analizado hasta el momento parecería que en ciertos casos la 

remoción del abogado podría ser una alternativa viable a la recusación del abogado. Los 

tribunales tienen poderes procesales y un amplio margen de discrecionalidad que lo 

facultaría a tomar esta medida, en tanto no se afectara el debido proceso de las partes. Y 

en algunos casos parecería que restringir el derecho a la selección del abogado podría una 

medida justificada dentro del proceso. 

  

                                                 
81

 Jeff Waincymer, “Reconciling Conflicting Rights in International Arbitration: The Right to Choice of Counsel 

and the Right to an Independent and Impartial Tribunal”, 610. 
82

 Hrvatska Elektroprivreda, v. The Republic of Slovenia , 14. 



40 
 

3. La instrumentación de la remoción del abogado 

 

Hasta el momento, lo que se ha discutido es la admisibilidad o inadmisibilidad de 

la remoción del abogado como una alternativa para resolver una situación en la cual existe 

un conflicto de interés. A continuación, se analizarán algunos temas relacionados con la 

instrumentación de esta medida, ya que se ha llegado a la conclusión de que en algunos 

casos sería viable la remoción del abogado.  

Admitir la remoción del abogado, que es un supuesto no reglado y que casi no ha 

tenido aplicación práctica hasta el momento, implica entrar a discutir varios temas acerca 

de cómo llevar esta medida a cabo. En los siguientes párrafos, se intentará exponer los 

puntos que posiblemente surgirán al intentar ordenar la remoción de un abogado dentro de 

un procedimiento arbitral. Este apartado no pretende ser exhaustivo, sino solamente 

discutir a grandes rasgos algunos de los temas centrales que necesariamente surgen a 

partir de que se plantea la remoción del abogado como una alternativa.  

En primer lugar, se reparará en el tema de cuándo debería admitirse la remoción 

del abogado, y en algunos puntos salientes que podrían considerarse para determinar a 

aplicación de esta medida.  

En segundo lugar, se discutirán algunos aspectos ligados al proceso de remoción 

del abogado. La remoción del árbitro se encuentra cuidadosamente reglada en los 

procedimientos arbitrales, pero no existen normas que prevean la forma en la cual debe 

procederse al remover al abogado. Hay ciertas preguntas básicas que surgen al considerar 

esto, que no encuentran una respuesta en las reglas y que deberán ser resueltas por los 

tribunales que decidan emitir esta orden.  

El último tema que se abordará se relaciona a la validez y ejecutabilidad de l laudo 

arbitral dictado en el marco de un proceso en el cual se ha removido a un abogado. Este es 

un tema de suma importancia, ya que el punto del arbitraje es llegar a una decisión que 

dirima la cuestión entre las partes de manera equitativa y eficaz. As imismo, es un tema 

que nunca se ha planteado en la práctica, por lo cual hasta el momento no es sabido qué 

problemas podría tener un laudo de un arbitraje comercial internacional dictado en estas 

condiciones cuando se llegue al momento de discutir su validez y buscar su ejecución. 
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a) ¿Cuándo debería admitirse la remoción del abogado?  

  

La cuestión de en qué casos debería admitirse la remoción del abogado da lugar 

para opiniones muy diversas, y es difícil de conducir al no haber casos prácticos. Es 

evidente que en un trabajo en abstracto no podrían identificarse qué casos justifican la 

remoción del abogado. Por las razones expuestas en este trabajo hasta el momento, 

parecería que la conclusión debe ser que la remoción del abogado es una medida 

excepcional. Pero parece imposible señalar qué casos caerían dentro de la categoría de 

aquellos en los cuales sería admisible la remoción del abogado. Por lo tanto, nos 

limitaremos a hacer algunas observaciones acerca de los temas más importantes a 

considerar en un caso de remoción del abogado, basándonos en algunos puntos señalados 

en Rompetrol y Hrvatska.  

En general, se pueden identificar ciertos puntos centrales a discutir cuando se 

considera en qué circunstancias debería darse lugar a la remoción del abogado. En primer 

lugar, es muy importante la relación entre el momento de conformación del tribunal y el 

momento de ingreso del abogado en el procedimiento. Usualmente, en primer lugar las 

partes seleccionan a sus representantes, y a continuación se forma el tribunal arb itral. Este 

es el orden normal del procedimiento, que se condice perfectamente con el mecanismo de 

recusación del árbitro. Si las partes ya han conseguido a sus abogados, y luego (al inicio 

del proceso) se da un problema con la participación de estos profesionales y la 

conformación del tribunal, tiene sentido que el árbitro sea quien sea removido del 

procedimiento. Es difícil imaginar una situación en la cual se cuestione al abogado cuando 

la conformación del tribunal ha sido posterior a su ingreso. Parecer ía que en esta 

situación, la solución más eficiente y equitativa es remover al árbitro.  Además 

difícilmente podría haber un caso de abuso del derecho a la representación cuando el 

tribunal se ha formado luego de la elección de los abogados. 

Un supuesto muy distinto es cuando la constitución del tribunal es anterior a al 

inclusión de un representante. En este caso, el procedimiento ya ha comenzado, y ya se 

cuenta con un tribunal que, hasta el momento de la inclusión, estaba en perfectas 

condiciones para resolver el caso. En este caso, parecería que la equidad y la eficiencia 
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podrían favorecer la remoción del abogado, en ciertos casos. Es claramente ineficiente  

formar otro tribunal, implica un aumento en el tiempo y costo del proceso.83  

El tema de la equidad es distinto, ya que dependiendo de la importancia del abogado y del 

grado de avance del procedimiento, podría ser más o menos justo recusar al árbitro. 

Parecería que en algunos casos sería una solución equitativa, mientras en otros no. Si hay 

un uso abusivo del derecho a elegir la representación, parece que la remoción del abogado 

es la solución adecuada. El procedimiento arbitral es valioso básicamente por su 

flexibilidad, y rehusarse a remover a un abogado en un contexto de un claro uso táctico de 

la elección del abogado sería contrario a los principios del arbitraje. Este es un supuesto 

en el que evidentemente la remoción del abogado es la opción más equitativa.  

 El hecho de que se considere que el uso es abusivo dependería de la apreciación 

de muchas circunstancias, como el momento en el cual se hace la adición, la importancia 

del abogado en cuestión, y la disponibilidad de otros expertos que podrían aportar los 

mismos conocimientos pero que no creen una situación que comprometa al tribunal. En 

Hrvatska, por ejemplo, podría haberse considerado que el hecho de que la parte se haya 

rehusado a explicar el rol del Sr. Mildon sería un indicio de un uso abusivo.  

 Por otro lado, no toda adición tardía de un abogado debería resultar en su remoción 

si se afecta al tribunal. Puede haber casos en donde legítimamente una parte tenga un 

interés en involucrar a un profesional en el proceso luego de formado el tribunal. Estos 

serían los casos grises, en los cuales se debería evaluar los hechos del caso en particular 

para ver cuál es la solución más equitativa a la situación que se dio en el desarrollo del 

proceso. 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta es el del consentimiento de las partes. 

Como se ha discutido con anterioridad, la voluntad de las partes es central en el arbitraje, 

y define el procedimiento arbitral.84 Uno de los hechos más interesante del Hrvatska es 

que las partes habían expresado su deseo de que el presidente del tribunal arbitral no sea 

depuesto.85 En este contexto, el tribunal debía optar por tolerar el conflicto de intereses, 
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remover al abogado, o recusar al presidente y contrariar los deseos de las partes. Esta 

última opción no parece estar de acuerdo con los supuestos básicos del arbitraje, que es un 

mecanismo de resolución de controversias que nace de la voluntad de las partes. Habría 

sido difícil justificar la recusación del árbitro en este contexto, y tampoco parecía posible 

que ambos profesionales permanezcan en el arbitraje. Por lo tanto, el acuerdo de las partes 

acerca de qué medida no debía tomar el tribunal es un elemento que le da legitimidad a al 

decisión arbitral.  

En este sentido se puede comprobar que la voluntad de las partes puede no ser sólo 

un elemento que hace que la remoción del abogado sea una posibilidad desde comienzo 

del arbitraje (es decir, desde el momento en el que se pactan las particularidades del 

procedimiento) sino que también puede ser un factor que le da legitimidad a la medida, 

cuando es tomada por el tribunal sin el deseo expreso de las partes. La voluntad de las 

partes es un elemento que puede la viabilidad de la remoción del abogado. El hecho de 

que las partes admitan la posibilidad de remover al abogado legitimaría completamente la 

medida, y el hecho de que la rechacen como una posibilidad parecería convertirla en algo 

inaceptable. Adicionalmente, si estuvieran de acuerdo en la inadmisibilidad de recusar al 

árbitro, parecería que se le estaría dejando más margen al tribunal para que cuestione la 

participación del abogado. 

 
 

b) Consideraciones procesales en la remoción del abogado 

 

Un aspecto muy problemático al admitir la remoción del abogado es que no hay 

pautas procesales que dicten de qué manera debe llevarse a cabo. Si se analizan las 

normas arbitrales, es posible comprobar que hay plazos y formas estipuladas para realizar 

la recusación de un árbitro (véase art. 10 de las Reglas de Arbitraje de la LCIA y art. 8 del 

Reglamento de la CCI, por ejemplo). Sin embargo, en la remoción del abogado no existen 

tales reglas, lo cual deja un vacío importante si se considera que se encuentran en juego 

los dos principios básicos del procedimiento arbitral. 

Lo que parecería poder exigirse, al menos, del tribunal arbitral es que se les de a 

las partes una oportunidad para exponer su caso en relación a este punto en particular. 
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Esto parece ser necesario desde el derecho a ser oído, aunque en algunas disposiciones de 

las normas se lo encuentra consagrado expresamente. El art. 16 de las Reglas de Arbitraje 

de la AAA, por ejemplo, dispone que el proceso debe conducirse con sujeción al 

reglamento y siempre que a las partes se les de una justa oportunidad para presentar su 

caso. Parecería que, por la importancia de la medida de remover a un árbitro, este sería 

uno de los casos que requiere la intervención de ambas partes. 

En adición a eso, no hay mucho que pueda decirse acerca del procedimiento. 

Podrían aplicarse los plazos y las formas previstas para la recusación del abogado para el 

proceso de remoción del abogado, como una forma de resguardar la igualdad y los 

derechos de las partes. Dado que las acciones de remoción y recusación son similares, 

seguir los lineamientos del procedimiento. En la práctica, esto no ha sido planteado. 

El tema relevante en cuanto a la remoción del abogado no se relaciona tanto al 

procedimiento en sí, sino a quién decide la cuestión. En una recusación, en general la 

decisión es tomada por la entidad administradora del arbitraje. Esto es así en las reglas de 

arbitraje CCI, CIETAC, LCIA y AAA, y es la forma de conducir el procedimiento más 

razonable ya que implica que el árbitro cuestionado no es parte de la toma de decisión. En 

la Ley Modelo UNCITRAL y los procesos CIADI la decisión es tomada por el tribunal, 

pero sin que esté involucrado el árbitro impugnado. Se puede comprobar, entonces, que 

hay una preocupación por apartar a los sujetos cuestionado de la toma de decisiones.  

Es necesario reparar en qué ocurre con la toma de decisiones en el contexto de un 

pedido de remoción de un abogado. En los casos Hrvatska y Rompetrol, el mismo tribunal 

decidió acerca de si era admisible remover abogado, y si debería tomarse esta medida en 

el caso en particular. Como puede verse si se repara en las disposiciones finales de las 

decisiones, estas han sido firmadas por los tres árbitros del tribunal original. Es decir que 

no se hizo lo que disponen las reglas CIADI para la recusación del árbitro, que es que la 

parte involucrada no sea parte de la decisión. El árbitro que tenía una relación con la parte 

estuvo en el proceso de decisión. 

Es bastante evidente que esto es una situación problemática. Viola el ideal de que 

nadie debe juzgar su propia causa. Es razonable exigir que el árbitro que sea cuestionado 

no se parte del tribunal para este caso en particular, dado que se da una situación de 
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conflicto de intereses. El árbitro tiene un interés personal en la cuestión, dado que aceptar 

una medida de remoción del abogado significará que podrá permanecer en el proceso. 

Esto lleva a interrogantes acerca de cómo debería manejarse este tema. Por un 

lado, parecería que la medida de remover al árbitro es un aspecto procesal, por lo cua l 

tendría sentido que sea discutido y decidido frente al tribunal arbitral, que es el encargado 

de conducir el procedimiento. Por otro lado, que el tribunal decida incluyendo al árbitro 

que podría tener que resignar si no se admite la remoción del abogado parece ser una 

situación en la cual no se mantiene la independencia e imparcialidad del tribunal. 

Parecería que los incentivos están mal puestos. 

Frente a esta situación, parecería que lo ideal sería que el tribunal tome la decisión 

pero que, de ser posible, se aparte al árbitro involucrado de la decisión. Es decir, que la 

decisión recaiga sobre los árbitros que no tienen la relación problemática con el abo gado 

de una de las partes. Esta sería la solución que se condice mejor con en el principio de que 

no debe juzgarse la causa propia; nemo debet ese judex in propia causa.86 

 

c) Validez, reconocimiento y ejecución del laudo arbitral 

 

Resta tratar un tema central en el arbitraje comercial internacional, que es la 

validez y la ejecución del laudo arbitral. Un laudo cuenta con dos instancias de control, 

una vez que ya ha sido dictado y ha cesado la jurisdicción arbitral. La primera instancia es 

en el país sede del arbitraje, donde el laudo puede ser atacado de nulidad. El tribunal de la 

sede no analiza el fondo del asunto, sino que se limita a hacer un control acerca de la 

validez del laudo aplicando la lex arbitri. 87  La segunda instancia es el momento de 

reconocimiento y ejecución del laudo. Cuando se busca la ejecución del laudo, el país 

donde se intenta la misma efectúa un segundo control, y se pronuncia sobre la 

ejecutabilidad del laudo.  

Lo expuesto es vital para analizar el tema de la remoción del abogado. El 

procedimiento arbitral tiene como objetivo llegar a una decisión que sea ejecutable y que 
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resulte obligatoria para las partes. Para que la remoción del abogado sea una medida que 

se pueda dar en la práctica, debe analizarse cómo afectaría a la validez y ejecución del 

laudo el hecho de que se haya apartado a un representante del procedimiento. Esto es 

especialmente importante si se tiene en cuenta que el tribunal arbitral tiene la obligación 

de dictar un laudo teniendo en cuenta se validez y la su posible ejecución.88 

Como regla general, se puede decir que en tanto se respete el debido proceso no 

debería haber problemas con la validez y ejecución del laudo. El problema es que el único 

caso en el que se ha dado lugar a la medida de remover al abogado, ha sido un fallo 

CIADI. Por lo tanto, no hay muchas pautas prácticas para analizar el tema. El laudo 

CIADI tiene un procedimiento de reconocimiento y ejecución que difiere de los laudos de 

arbitraje comercial internacional. En la Convención CIADI, todo estado contratante se 

comprometió a reconocerle al laudo carácter obligatorio, y a ejecutarlo como si se tratase 

de una sentencia dictada por uno de los tribunales de su país. En consecuencia, el laudo 

CIADI no es considerado un fallo extranjero, y es equiparado a un fallo nacional (art. 54). 

Por lo tanto, un laudo CIADI ni tiene que pasar por los controles que le son impuestos a 

los laudos de arbitraje comercial internacional, aunque hay un proceso para un planteo de 

nulidad. Por lo tanto, no hay ningún caso en el que se haya planteado el tema de que 

ocurre tras el dictado de un laudo donde se remueve al abogado del procedimiento.  

 A continuación se examinará el tema de la validez y ejecución del laudo arbitral, 

teniendo en cuenta posible planteos si el proceso ha contado con una medida que dictó la 

remoción de un abogado. 

 El principio de la autonomía del procedimiento arbitral hace que los tribunales 

judiciales deban abstenerse de interferir en los procesos judiciales. S in embargo, los 

tribunales hacen un control ex post de procedimiento que se siguió hasta el dictado del 

laudo.89 Esto se traduce en las dos instancias anteriormente mencionadas en las cuales se 

concreta el control del laudo. 

 La primera se da en los tribunales de la sede, dónde se pueden hacer planteos de 

nulidad del laudo. El control se efectúa de acuerdo a la ley de la sede, y “esa lex arbitri da 

sustento a la voluntad privada que da origen al arbitraje y rige, en particular, la eficacia de 
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la convención de arbitraje, la arbitrabilidad del litigio, la composición del tribunal arbitral, 

las garantías fundamentales del procedimiento, la cooperación del juez estatal y el control 

del laudo a través de los recursos” 90 . La regla general en el arbitraje internacional 

comercial es la irrecurribilidad de las decisiones,91 por lo cual tiene sentido que en general 

dentro de las legislaciones puedan identificarse dos grupos grandes de causales de 

nulidad: las relativas a la jurisdicción y las relativas al procedimiento. Es una regla general 

que las cuestiones de fondo no son revisadas por el tribunal.92 

 Lo que resta considerar es si un tribunal enfrentado con un planteo de nulidad 

podría tener razones para anular un laudo donde se removió un abogado. Es claro que la 

legislación aplicable variará de acuerdo a la ley de la sede. Pero, sin embargo, hay un 

factor común que podría hacer a la nulidad del laudo, que es la necesidad de que el laudo 

se dicte respetando el debido proceso y los derecho de las partes. De esta manera, por 

ejemplo, la ley argentina dispone que puede declararse nulo un laudo dictado tras un 

procedimiento donde haya habido una falta esencial (ver art. 760, Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación). El Acuerdo Mercosur, por su parte, establece en su art. 34.2 

como causales de nulidad “que el procedimiento arbitral no se haya ajustado a las normas 

del acuerdo, al reglamento de la institución arbitral o a la convención arbitral” y que “ni se 

hayan respetado los principios del debido proceso”. 

 En este sentido, es importante analizar qué dispone al respecto la Ley Modelo 

UNICTRAL, ya que en ella se ve plasmado el consenso en los puntos centrales acerca del 

arbitraje comercial internacional, y además ha servido de modelo para las legislaciones de 

diversos países. La Ley Modelo dispone en su art. 34 que el laudo sólo podrá ser anulado 

cuando una de las partes “no ha podido hacer valer sus derechos” o “cuando la 

composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo 

entre las partes”. La otra causal de nulidad es que el tribunal compruebe que el laudo es 

contrario al orden público de ese estado.  

                                                 
90

 Julio César Rivera, Arbitraje Comercial Internacional y Doméstico, 315. 

91
 Véase el art. 32.2 de la Ley Modelo UNICTRAL, el art. 28.6 de las Reglas de la CCI, y los arts. 20.1 del 

Acuerdo Mercosur. 
92

 Fernando Rodríguez Mendoza, Procedimiento Arb itral, 200. 



48 
 

  Por lo tanto, parecería que la ejecución de un laudo tras la remoción del abogado 

podría encontrarse con impedimentos en los tribunales de la sede. La lex arbitri va a 

contener disposiciones que resguarden el debido proceso y los derechos de las partes, por 

lo cual parece que inevitablemente se caerá en la discusión acerca de si hay una violación 

al procedimiento y los principios del arbitraje en sede judicial. El problema es que al no 

haber jurisprudencia acerca de este tema en particular, es difícil saber qué postura podrían 

tomar los tribunales frente a esta clase de casos. La situación ante la cual se encontrarán 

los tribunales arbitrales es la siguiente, por un lado está la autonomía de la voluntad y la 

flexibilidad del proceso, pero “lo ciertos es que estos regirán dentro de los límites 

señalados por el legislador estatal; lo que significa que [no] podrán vulnerarse los 

principios básicos del orden jurídico procesal”.93 

Frente a esto, pueden ocurrir varias situaciones. Por un lado, podría ser que los 

tribunales judiciales tiendan a declarar la nulidad del laudo de manera casi automática, sin 

detenerse a analizar los hechos del caso. Ya hemos expuesto las razones por las cuales no 

sería acertado sostener que la remoción del abogado implica, necesariamente, una 

violación del debido proceso. Sin embargo, existe el peligro de que en sede judicial no se 

repare en las particularidades del caso, y se declare la invalidez del fallo siguiendo un 

criterio formalista, según el cual la remoción del abogado es necesariamente contraria al 

reglamento arbitral y al derecho a ser oído. 

 Por otro lado, si en sede judicial se apreciase la necesidad de flexibilidad y en 

procedimiento arbitral y el hecho de que remover a un abogado no implica necesariamente 

vulnerar los derechos de las partes, el control judicial en la sede podría llegar a ser una 

herramienta útil para frenar los excesos de los tribunales arbitrales. Como se ha 

establecido anteriormente, la remoción del abogado no es una medida que se pueda 

justificar habitualmente. Requiere de circunstancias que hagan que sea una forma 

equitativa y eficaz de resolver un problema de conflictos de interés. Pero si comienza a 

admitirse, existe el peligro de que se la considere una alternativa fácil a la recusación del 

abogado. En este contexto, la evaluación de los tribunales de la sede podría cumplir un rol 

central. Sería una instancia en la cual se podría revisar la apreciación de la situación 
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efectuada por el tribunal, para ver si es una medida que efectivamente se encuentra 

justificada, y que está de acuerdo a con las leyes y el orden público del país sede.  

 Una situación similar se da en la segunda instancia de control del laudo arbitral, el 

país de ejecución. Este es el momento en el cual se concreta el control, al buscarse el 

reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero.  

 Hablar del reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, implica 

necesariamente considerar la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York 

sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras fue 

firmado en 1958, y tiene como partes a 147 países. El objetivo del instrumento fue intentar 

establecer normas legislativas comunes para ciertos aspectos del arbitraje, en particular 

para el reconocimiento y la ejecución de sentencias o laudos extranjeros y no nacionales. 

Actualmente, es un instrumento central en el arbitraje comercial internacional, ya que 

cuenta con amplia aceptación y es el documento referente en cuestiones de ejecución de 

laudos.  

 Por lo tanto, al evaluar un hipotético caso de reconocimiento y ejecución de un 

laudo de arbitraje comercial internacional, debe repararse en las disposiciones de la 

Convención de Nueva York, ya que en la práctica es el instrumento que rige este tema.  

 El art. III de la Convención de Nueva York dispone que cada estado debe 

reconocer la autoridad de la sentencia arbitral, y conceder su ejecución. Hay dos aspectos 

relacionados a esto, el de los documentos necesarios para pedir la ejecución (art. IV), y el 

de los causales de rechazo del pedido de ejecución (art. V). Uno de estos causales (V.1.b) 

es que una de las partes no haya podido, por cualquier razón, hacer valer sus medios de 

defensa. Por lo tanto, si una parte ha visto, efectivamente, vulnerado su derecho a la 

defensa, el laudo no sería ejecutable. 

 Esto deja el tema, básicamente, en la misma situación en la que se estaría ante un 

planteo de nulidad en la sede. Es claro que una afectación al derecho a la representación 

podría ser sustento para un planteo de rechazo de ejecución.94 Lo que no es posible saber 

es si las cortes tomarán una postura inflexible, o se detendrán a examinar si efectivamente 

hubo un impedimento al derecho a la defensa.  
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 A fin de cuentas, parecería lo único que puede decirse acerca de la ejecución de 

esta clase de laudos es que habrá que esperar a ver qué actitud tienen frente a los mismos 

los tribunales. El tema de la validez y ejecución del laudo es central, y hasta ahora no ha 

habido casos que den pautas acerca de qué postura tomaran los tribunales en la sede y en 

el lugar de ejecución. Es claro que tienden a proteger el debido proceso y al derecho a las 

partes a ser oídas, pero no se sabe qué podrían plantear frente a este caso en particular. 

Los tribunales arbitrales se encuentran sujetos por las disposiciones que hacen a la nulidad 

o inejecutabilidad del laudo, que hacen a que el laudo se torne operativo. Es claro que la 

fases en donde se plantea la nulidad y la ejecución del laudo son útiles, como una 

instancia de control de la decisión del tribunal que decide remover al árbitro. Sin embargo, 

puede ser que las cortes rechacen esta clase de medidas totalmente, sin detenerse a 

analizar el caso en particular. 

 En este contexto, tiene sentido que los tribunales arbitrales sean conservadores 

frente a este tipo de medidas. Los árbitros tienen la obligación de dictar laudos válidos y 

ejecutables, y puede ser que ante el miedo de enfrentar oposición en la sede judicial 

tiendan a ser conservadores en cuanto al otorgamiento de medidas de remoción de un 

abogado.  
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4. Conclusión 

   

 En conclusión, puede comprobarse que el tema de la remoción del abogado en el 

arbitraje comercial internacional no ha sido ampliamente desarrollado, y que quedan 

muchas dudas en relación a su admisibilidad y a su implementación práctica.  

 Sin embargo, pueden llegarse a algunas conclusiones acerca la toma de esta 

mediada en un arbitraje. En primer lugar, parecería que no es algo que se encuentra fuera 

de la órbita de los poderes procesales de los tribunales. De acuerdo a los reglamentos de 

arbitraje, los tribunales tienen facultades procesales residuales para conducir el 

procedimiento, y estas podrían utilizarse para requerir la remoción de un abogado. El 

límite serían los derechos de las partes, los principios que hacen a la garantía del debido 

proceso. Remover a un abogado implica salirse del procedimiento regular, por lo cual 

debería hacerse sólo cuando las circunstancias lo requieran y cuando no se vean 

vulnerados los derechos de las partes.  

 En segundo lugar, que habría supuestos que justificarían esta clase de medida. En 

especial, está el caso del uso abusivo del derecho a la elección del abogado. Una regla 

general según la cual es inadmisible la remoción del abogado en cualquier situación haría 

que se dejen sin remediar situaciones inequitativas, cuando una parte utilice su derecho a 

contar con un representante de su elección para entorpecer el proceso. Pero, más allá de 

este situación en particular, parecería que en otros casos en donde el ejercicio del derecho 

no se haga con intención abusiva igualmente podría justificarse la remoción del abogado. 

Esto es así en tanto el derecho a la representación no es absoluto, y debe ser ejercido 

dentro de los límites de la razonabilidad. Si un abogado es introducido a un proceso 

arbitral tras la formación del tribunal y su presencia compromete la integridad del tribunal, 

habrá que evaluar la situación en particular para ver cómo solucionar la situación de una 

manera que concilie los principios del arbitraje. La regla general de que se cuenta con 

libre elección en materia de representación legal puede ceder, si en los hechos se da una 

situación en la cual el uso pleno de este derecho por una de las partes actúa en detrimento 

del procedimiento arbitral en general.  

Las circunstancias del caso deberán ser tales que se vea justificada esta medida, 

que debe calificarse como excepcional en tanto implica limitar un derecho básico de una 



52 
 

de las partes. La decisión en cuanto a qué hechos harían que remover a un abogado sea 

una solución válida quedará en manos del tribunal, que deberá decidir cómo balancear los 

valores que entran en conflicto. De plantearse esta situación en un arbitraje comercial 

internacional, nos encontraríamos sin duda alguna en un supuesto muy particular. Se 

estaría pidiendo una medida inusual, y no reglamentada. Pero la conciliación del los 

principios del procedimiento arbitral puede requerir la remoción del abogado, y los 

tribunales arbitrales cuentan con el poder para tomar esta medida. La flexibilidad y 

versatilidad del procedimiento arbitral son sus grandes ventajas, e implican que el 

procedimiento puede adecuarse a las particularidades del caso. En este contexto, no tiene 

sentido adoptar una postura formalista y establecer que la remoción del abogado es 

siempre inadmisible. Los reglamentos arbitrales y la naturaleza del proceso en sí llevan a 

otra conclusión, que es que la remoción del abogado podría ser una medida válida, y que 

su admisibilidad o idoneidad dependerá del caso que se plantee ante el tribunal. 

La remoción del abogado recién ha empezado a plantearse como una posibilidad 

dentro del arbitraje, y nunca ha sido planteada en un arbitraje comercial internacional. Por 

lo cual, lo único que puede hacerse es llegar a la conclusión que de parecería admisible en 

algunos casos excepcionales, y esperar que el desarrollo en la práctica del tema brinde 

más pautas acerca de cómo manejar esta clase de acciones. 
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