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 1.- INTRODUCCIÓN.  

 

No constituye la finalidad de este artículo realizar un exhaustivo aná-

lisis de todas las cuestiones referidas a la prueba en general y en el arbitraje 

en particular. Ello excedería, claramente, los límites propios de la Revista. 

 Pretendo sencillamente, y desde mi experiencia, trazar algunas pin-

celadas cuya consideración pueda resultar útil, tanto a quienes actuén como 

árbitros como a quienes lo hagan como abogados de las partes en arbitrajes, 

tanto nacionales como internacionales. 

Señalo simplemente, a título informativo, que la Internacional Bar 

Association emitió, el 1.6.99, reglas sobre la prueba en el arbitraje comer-

cial internacional, cuya consideración puede ser provechosa, especialmente 

en arbitrajes internacionales entre partes con diferentes tradiciones legales. 

 

2.- INFORMALIDAD Y FLEXIBILIDAD . 

 

Una de las grandes ventajas del arbitraje, con relación al proceso ju-

dicial, es su mayor informalidad y su flexibilidad . El principio dispositivo 

tiene una fuerte presencia en el arbitraje: las partes no sólo son sus creado-

ras –salvo supuestos excepcionales de arbitrajes forzosos- sino que también 

son las que eligen, directa o indirectamente, la estructura del proceso arbi-

tral y sus modos de desenvolvimiento. 
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  Al acordar la participación de una determinada institución arbitral las 

partes adoptan el procedimiento propio de la institución e, incluso, nor-

malmente pueden acordar modificaciones respecto de tal procedimiento. 

A su vez, en los arbitrajes ad hoc, al no contarse con un reglamento 

prefijado, son también las partes quienes pueden acordar todo lo relativo al 

funcionamiento del arbitraje, aplicándose sólo supletoriamente las normas 

previstas en el ordenamiento legal. 

Por supuesto, en uno y en otro caso, el ejercicio de tal libertad debe 

realizarse en el marco de las normas imperativas aplicables, insuscepti-

bles de ser dejadas de lado, incluso por los árbitros. 

Asimismo, dicha capacidad de disponer de las normas debe concre-

tarse sin perjuicio de los deberes y de las facultades propias de los árbi-

tros respecto de las cuestiones de procedimiento, a los que más adelante 

me referiré. 

Señálase que es de buena práctica que el tribunal arbitral, en la pri-

mera resolución que dicte, una vez constituido, aún teniendo como telón de 

fondo el reglamento de la institución elegida por las partes, establezca, 

previa consulta con ellas, las normas procedimentales específicas para 

el caso, lo cual convierte al reglamento general en un traje casi a medida 

para el asunto de que se trate. 

Se advierte así como el arbitraje posibilita el despliegue de la libertad 

de los titulares del conflicto y la creación de un procedimiento útil y ade-

cuado para el caso, carente de formalismos innecesarios y de normas ge-

nerales cuya aplicación específica en el proceso arbitral de que se trate 

podría generar dilaciones o complicaciones. 

Ahora bien, una vez establecidas las reglas, el arbitraje debe dis-

currir conforme a ellas, las cuales deben ser respetadas por las partes. 

 También los árbitros  quedarán ceñidos a las mismas, sin perjuicio 

de sus facultades instructorias.. 

 



3.- OBJETO DE LA PRUEBA. 

 

 Es una característica del arbitraje su celeridad a la cual contribuye, 

entre otras circunstancias, una adecuada determinación del objeto de la 

prueba. 

Deben evitarse las pruebas innecesarias o inconducentes, que nada 

aportarán para la solución del caso y su producción generará dilaciones y 

costos evitables. 

Siguiendo a Palacio (Manual de Derecho Procesal Civil, edit. Abele-

do Perrot, undécima edición, págs. 390 y siguientes), en principio sólo los 

hechos afirmados por las partes pueden constituir objeto de prueba. 

Ello hace descartable toda prueba que no verse sobre alegaciones formula-

das por los litigantes ya que los árbitros sólo podrán juzgar sobre tales ale-

gaciones. 

A su vez, dichas afirmaciones deberán tener la condición de contro-

vertidas, ya que, si fueron admitidas por la contraparte, resulta innecesaria 

su prueba. 

Por otro lado, si se tratare de hechos inconducentes, tampoco será 

necesaria la prueba del acaecimiento de los mismos, ya que ello ningún 

aporte significará para el arbitraje. 

Todas las cuestiones que pudieran plantearse al respecto en los casos 

concretos deben ser resueltas en base al principio de amplitud de la prue-

ba, con miras a asegurar el derecho de defensa y posibilitar que al momen-

to de juzgar, los árbitros dispongan de la mayor cantidad posible de ele-

mentos de juicio. 

En esa línea, cuando una parte ofreciera una prueba cuya necesarie-

dad o conveniencia fuera dudosa, es prudente admitirla. 

 La experiencia indica que recién en el momento de emitir su laudo 

el juzgador está en condiciones de despejar esa duda, teniendo a la vista 

todo lo ocurrido en el curso del arbitraje. Es preferible que en este momen-



to culminante se advierta que tal o cual prueba dudosa resultó innecesaria o 

inconducente a que se configure una situación de falta de prueba que, de 

haberse producido, hubiera tenido incidencia en el contenido del laudo.  

Una alternativa para el árbitro puede consistir en denegar proviso-

riamente la prueba, reservándose la facultad de decidir en definitiva sobre 

su pertinencia antes de emitir su laudo, cuando ya el resto de la prueba se 

ha producido y cuando ya las partes han expresado todas sus argumenta-

ciones.  

Los llamados hechos notorios tampoco deberán ser objeto de prue-

ba, precisamente por su notoriedad. En caso de duda es prudente la demos-

tración del hecho. 

Normalmente en los arbitrajes, una vez expuestas por las partes sus 

respectivas posiciones y ofrecidas sus pruebas, se realiza una audiencia en 

la que los árbitros procuran precisar el objeto de las distintas pruebas, 

precisamente para descartar todas aquéllas que resulten innecesarias o in-

conducentes. Éste es un buen momento para acudir a la buena fe de las par-

tes y de sus abogados (y a su sentido práctico) con miras a despejar el ca-

mino del arbitraje hacia un  rápido laudo final. 

 

4.-  PRUEBA DEL DERECHO 

 

 Tratándose de arbitrajes domésticos, en principio el Derecho nacio-

nal no debe ser objeto de la prueba, precisamente porque no se trata de 

un hecho. El Derecho aplicable se presume conocido por el árbitro. 

 No obstante ello, habrá supuestos en los que resultará conveniente y 

hasta necesaria su prueba, por ejemplo, 1), si las partes así lo hubieran 

acordado, 2),  si todos los árbitros o algunos no son abogados, 3) o, siéndo-

lo, no son expertos en el Derecho aplicable al caso, 4), si el asunto versase 

sobre una actividad profusamente reglada por leyes, decretos, resoluciones, 

circulares, incluso originadas en distintas jurisdicciones (argentinas o de 



otros países, nacionales, provinciales –o estaduales-, municipales, entidades 

de control, etc.). 

 Si en el arbitraje doméstico fuere aplicable el Derecho extranjero 

no rige, en principio, la presunción de conocimiento por parte de los árbi-

tros. Incumbe a la parte que lo invoca su demostración, para lo cual no bas-

ta con acompañar textos certificados –y legalizados- de las normas legales 

invocadas, sino que resultará menester acreditar además, mediante la opi-

nión de un “testigo experto”, que dichas normas están vigentes, que no fue-

ron modificadas total o parcialmente por otras y que la jurisprudencia y la 

doctrina se han pronunciado en el sentido pretendido por la parte interesa-

da. 

 La circunstancia de que, en ciertos casos, resulte fácil para el árbitro 

obtener información a través de las redes informáticas no exime a la parte 

del ejercicio de la carga referida precedentemente. Como se dijo, no basta 

con que el árbitro conozca que tal o cual o norma existe, sino que es indis-

pensable la aprehensión del Derecho con todas sus fuentes y elementos, lo 

cual excede el solo análisis de textos normativos aislados. 

 En los arbitraje internacionales tampoco rige la presunción de cono-

cimiento, al menos como principio, siendo aplicable lo expuesto precede-

nemente respecto de los supuestos y del modo de probar el Derecho. 

 

5.- PRUEBA DE LOS USOS Y COSTUMBRES 

 

 La existencia de los usos y costumbres (empleando genéricamente 

estas expresiones) está constituida por hechos que, como tales, pueden ser 

probados por distintos medios. Lo más idóneo es recurrir a informes de en-

tidades gremiales o profesionales, o a dictámenes o declaraciones de exper-

tos. 

 Tal prueba será utilísima, especialmente en asuntos comerciales, no 

sólo para interpretar los términos utilizados en los contratos y en las misi-



vas cursadas entre las partes, sino para sacar conclusiones válidas de los 

actos realizados por ellas, referidos a la cuestión sometida a arbitraje. 

 

6.- DURACIÓN DEL ARBITRAJE  

 

 Hay reglamentos institucionales o disposiciones legales que imponen 

cierta duración máxima a los arbitrajes. 

La experiencia indica que ello genera dificultades o condicionamien-

tos disvaliosos cuando por las características del caso y su complejidad no 

es posible el cumplimiento de tal plazo, inclusive concretándose la prórroga 

que estuviera prevista normativamente.  

Las cuestiones que genera la exigencia del plazo total han sido ma-

gistralmente tratadas por Héctor Alegria, en su artículo “El plazo en el arbi-

traje”(El Arbitraje en el Perú y en el Mundo, Instituto Peruano de Arbitraje, 

ed. 2008, pags. 281/302).  

Dada la índole del presente trabajo, no he de referirme aquí a la pro-

blemática general del asunto. Me limito, entonces, a opinar que tal plazo 

puede ser dejado de lado por las partes, en virtud del principio de disposi-

ción que les es propio. 

 Los titulares del conflicto, en ejercicio de la libertad y de su derecho 

de propiedad, así como pueden acordar una duración máxima o mantener la 

prevista normativamente, pueden no establecerla en el reglamento que 

prohijen. No advierto razón alguna de orden público apta para cercenar en 

el punto la autonomía de sus voluntades.  

Es conveniente, en general, su supresión al establecer inicialmente 

las normas de procedimiento, pero si así no se hubiere hecho, el plazo 

máximo total deberá ser tenido presente en todo lo relativo al ofrecimiento 

y producción de la prueba, de modo de conciliar la necesidad de acopiar 

pruebas suficientes con la limitación temporal derivada del mismo.  



Este plazo significará un condicionamiento general para el arbitraje 

(plazos para presentar la demanda y contestarla, oportunidades de formular 

alegaciones, sistema de notificaciones, facultades instructorias, recursos, 

etc.) y en particular para todo lo relativo a la prueba: probanzas que 

serán admitidas, por un lado,  y modos y plazos de producción, por el otro. 

 

7.- CARGA DE LA PRUEBA. PRECLUSIÓN 

 

 No obstante ser el arbitraje un proceso dotado de mayor flexibilidad 

e informalidad –con relación a los procesos judiciales-, ello no exime a las 

partes de la carga, que sobre ellas pesa, de probar los hechos que ale-

guen y, en ciertos casos, el Derecho aplicable.  

 Por ejemplo, el “Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Na-

ciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional” preceptúa que 

“Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que se 

base para fundar sus acciones o defensas” (art. 27). 

 Este Reglamento es de frecuente utilización en el arbitraje interna-

cional y en el nacional y ha sido adoptado por varias instituciones argenti-

nas (C.E.M.A., Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y 

C.I.A.M.). Idéntica norma contiene el “Reglamento Modelo de Arbitraje 

Comercial Internacional para las Instituciones Arbitrales del Mercosur, Bo-

livia y Chile” (art. 28.1). 

 Por su parte, las “Reglas de Arbitraje Internacional de la Asociación 

Americana de Arbitraje” –también de frecuente utilización-  prevén, en la 

misma línea, que “Cada parte tendrá el cargo de probar los hechos en los 

cuales apoya su reclamación o escrito de contestación” (art. 19). 

  
 Ocurre a veces que las partes (o sus abogados) omiten ofrecer o pro-

ducir determinadas pruebas, confiando en que, en definitiva, los árbitros 

suplirán sus falencias. Tal confianza se sustenta en las aludidas flexibilidad 



e informalidad que, consideradas equivocadamente, llevan a pensar que los 

árbitros se esforzarán en descubrir la verdad más allá de la actividad proba-

toria que corresponde a las partes. 

 Luego me referiré a las facultades de los árbitros pero señalo desde 

ya que la carga de la prueba existe, que incumbe a las partes su ejercicio y 

que no corresponde a los árbitros, en principio, suplir la omisión o la negli-

gencia de aquéllas. Cada una debe procurar aportar la mayor cantidad de 

elementos de juicio necesarios y conducentes y no es de buena práctica 

profesional confiar en los términos antes expresados. 

 Más aún, las partes deberán estar atentas al instituto de la preclu-

sión: si el reglamento aplicable prevé una determinada oportunidad para 

ofrecer o para producir las pruebas o si las partes han acordado en tal senti-

do, ello debe ser respetado, del mismo modo que se deben respetar las de-

más reglas del proceso. 

 

8.- FACULTADES INSTRUCTORIAS DE LOS ÁRBITROS. 

MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER  

 

 Como fue dicho (parágrafo 6), sobre las partes pesa la carga de la 

prueba, la que no debe ser delegada en los árbitros. 

 Generalmente, sea por autorización del reglamento aplicable o por 

que así lo previeron las partes, los árbitros, en ejercicio de sus facultades 

instructorias, están habilitados para ordenar pruebas “de oficio”, con mayor 

o menor alcance, según los reglamentos y lo pactado. 

 En estos supuestos, a la actividad probatoria de los litigantes se su-

mará la de los árbitros tendiente a descubrir la verdad. 

 Esta actividad, señálase, siempre deberá estar limitada  por los 

hechos afirmados por las partes y que a su vez sean controvertidos y con-

ducentes. Si no fueron objeto de invocación por éstas o si fueron admi-

tidos por la contraria, quedan fuera de toda indagación oficiosa. 



 Ahora bien, normalmente al fijarse las normas de procedimiento al 

comienzo del arbitraje (ver parágrafo 1), se suele establecer la oportunidad 

para que las partes ofrezcan  las pruebas (y a veces el plazo para producir-

las) y hacer referencia, sólo de modo genérico, a las facultades instructorias 

de los árbitros y a su facultad de disponer medidas para mejor proveer. Al 

proveer las pruebas los árbitros dispondrán sobre su modo de producción y 

fijarán el plazo para hacerlo, si no fue fijado antes. 

 En este supuesto –que es el normal- el principio de que la carga de la 

prueba incumbe a quien alega la existencia de un hecho (o de un Derecho, 

cuando correspondiere) adquiere una fuerte presencia y la falta de ejercicio 

de dicha carga podrá significar, en principio, que no se tendrá por proba-

do el hecho en cuestión, con consecuencias en el contenido del laudo. Es 

que las partes tuvieron la oportunidad –delimitada temporalmente en el re-

glamento- de ofrecer tal o cual prueba y dispusieron de un plazo para pro-

ducirla. Habiendo podido ofrecerla no lo hicieron o habiendo podido pro-

ducirla, no lo hicieron. 

 Debe ser muy prudente, entonces, la actitud de los árbitros: podrán 

disponer la producción de pruebas adicionales o complementarias de las 

ofrecidas por las partes, con miras a aclarar algún punto oscuro o a comple-

tar su información, pero no podrán, en principio, suplir la inactividad de las 

mismas. 

 Sólo por excepción y cuando circunstancias especiales determi-

nen la necesidad de disponer la producción de pruebas pese a la inactivi-

dad o a la negligencia de la parte interesada, los árbitros podrán actuar ofi-

ciosamente y buscar elementos de juicio que le posibiliten, según su pru-

dente criterio, dictar un laudo justo. 

 Desde el punto de vista de la contraparte, seguramente ésta diseñó 

su estrategia o al menos tuvo en cuenta qué pruebas ofreció su contraria, y 

en función de eso elaboró sus argumentaciones y ofreció sus pruebas. 



 En el arbitraje, como en todo proceso, se debe respetar la igualdad 

de las partes y su derecho de defensa, no resultando válido que, segura-

mente con buena intención, los árbitros generen un desbalance en el proce-

so y afecten derechos de una de las partes. 

 La búsqueda de la verdad y de la justicia deben darse en el marco de 

un debido proceso, el cual exige el respeto a las normas rituales que rijan 

al arbitraje en cuestión, tanto de las partes como de los árbitros. 

 Con el mismo criterio, los árbitros también deben ser muy prudentes 

al resolver sobre un ofrecimiento extemporáneo de prueba. 

 Puede ocurrir que el proceso mismo, en función de las argumenta-

ciones dadas en su transcurso y de las pruebas producidas, genere la nece-

sidad de obtener algún elemento de juicio adicional que sea dirimente. 

Cuando ello ocurre e, incluso, cuando justificadamente no se pudo ofrecer 

oportunamente una prueba, los árbitros deben admitir la prueba en cuestión 

– o incluso disponerla de oficio- utilizando la flexibilidad y la falta de rigor 

formal propias del arbitraje. Tal decisión debe ir acompañada con la debida 

participación de la contraparte, a quien deberá oirse de modo previo y, lue-

go de aceptada la prueba, darle la oportunidad de ofrecer otra que estime 

conveniente. Si la cuestión se planteó cuando ya las partes presentaron sus 

alegatos, una vez producidas las nuevas pruebas se les deberá otorgar la 

facultad de alegar sobre las mismas y sobre la incidencia de ellas en el pro-

ceso. 

 En cualquier supuesto, habrá que evitar que la flexibilidad y el 

menor rigor formal sean usados indebidamente por alguna de las par-

tes para demorar y complicar el arbitraje. 

 Se trata en definitiva, de mantener un prudente equilibrio entre 

los principios de igualdad, audiencia y debido proceso, por un lado, y 

por otro, la búsqueda de la verdad objetiva que posibilite que se haga 

justicia en el caso, lo cual es el objetivo final del arbitraje. 

 



9.- MODOS DE PRODUCCIÓN 

 

 La flexibilidad y la falta de rigor formal, propias del arbitraje, ad-

quieren activa presencia en cuanto a los modos de producir las distintas 

pruebas. Los árbitros y las partes deben ser creativos, aprovechar las venta-

jas del arbitraje y procurar que las pruebas se produzcan del modo más 

sencillo, barato, rápido y eficaz posible.  

 

A.- DOCUMENTAL. 

 

 Si el reglamento establecido por las partes prevé que los documentos 

deben ser presentados junto con el escrito de demanda y de contestación (y, 

en su caso, junto con la reconvención y su contestación), ello debe ser res-

petado por ellas quienes, salvo supuestos excepcionales, no podrán agre-

gar ulteriormente otros documentos.  

 Normalmente los reglamentos generales suelen admitir la presenta-

ción de documentos en cualquier etapa del proceso, debiendo los árbitros, 

en tal caso, asegurar siempre el derecho de defensa de la contraparte y, 

también, evitar la presentación injustificada y escalonada de documentos 

que tenga como finalidad  demorar la marcha del arbitraje. 

 Asimismo, dichos reglamentos prevén la facultad de los árbitros de 

requerir a las partes, en cualquier momento del proceso, la exhibición de 

documentos en su poder. La falta de presentación generará una presunción 

en contra del renuente.  

Tratándose de documentos en poder de terceros, los árbitros tienen 

jurisdicción para requerirlos, pudiendo dichos terceros negarse sólo si exis-

tiese justa causa para ello. Si la negativa fuera injustificada, los árbitros 

podrán requerir el auxilio judicial  para implementar la medida. 

El análisis del “discovery”, propio del derecho anglosajón, excede 

los límites de este trabajo, bastando señalar que es perfectamente válido, 



aún en el contexto de nuestro derecho continental, que las partes pacten 

que, de modo previo a la iniciación del proceso arbitral, se podrá exigir de 

la contraria la exhibición de todos los documentos y/o declaraciones de la 

contraparte o de testigos sobre los hechos sobre los que versará el arbitraje. 

 

 

B.- TESTIMONIAL 

  

 En el ámbito judicial normalmente los testimonios se reciben en una 

audiencia fijada para tal fin, la cual se desarrolla en la sede del tribunal. Un 

funcionario judicial va confeccionando el acta respectiva, la cual queda 

agregada al expediente. 

 Este mecanismo (el de la audiencia) a veces se utiliza en los arbitra-

jes, aunque con modalidades propias. 

 Con el fin de que los testimonios queden incorporados tal como fue-

ron expresados –y no según el criterio de resumen o de síntesis que tenga 

quien confecciona el acta- se utilizan diferentes medios: filmación, graba-

ción, taquigrafía, videoconferencia, etc.. 

 Aunque no esté previsto en las leyes de arbitraje o en los reglamentos 

es bueno tomar juramento a los testigos de un modo formal (¿ jura usted 

decir la verdad, toda la verdad y nada que más que la verdad ?). De esta 

manera se le trasmite al testigo la importancia de lo que va a decir, la tras-

cendencia de sus dichos y se lo condiciona para que diga la verdad. 

 Si algún testigo se negara sin justa causa a comparecer a la audien-

cia, su concurrencia forzosa podrá ser solicitada al juez competente quien, 

ante el requerimiento arbitral, deberá emitir la orden correspondiente y or-

denar a la policía que busque al testigo y lo lleve al lugar fijado para su de-

claración. 

 En cuanto al lugar de realización de la audiencia, puede ser la sede 

del tribunal o cualquier otro, incluso el domicilio del testigo. 



 Cuanto uno o muchos testigos están domiciliados en lugares ale-

jados de la sede del tribunal, es conveniente a veces que los árbitros se 

trasladen y reciban los testimonios allí. En un caso reciente que intervine 

como árbitro ocho testigos estaban domiciliados a más o menos 600 kiló-

metros de distancia de Buenos Aires (sede del tribunal). Los tres árbitros 

nos trasladamos  a una ciudad cercana al domicilio de todos ellos, tomamos 

las declaraciones en la habitación de un hotel, alquilada y acondicionada 

para tal fin, y el mismo día regresamos con los ocho testimonios en nuestro 

haber. Por supuesto, la audiencia se realizó con participación de las partes. 

 Es común en los arbitrajes que los testimonios se brinden por escri-

to. Las partes suelen pactar que, sea junto con los escritos de demanda y de 

contestación, sea en la etapa de prueba, las partes deberán acompañar los 

interrogatorios y las respuestas. Al menos en nuestro país, es conveniente 

que se establezca que el testimonio deberá brindarse en presencia de am-

bas partes (o sus abogados), posibilitando así un adecuado control de la 

prueba y la formulación de preguntas y repreguntas. Si no se hubiera pre-

visto esa participación conjunta, de los testimonios habrá que correr trasla-

do a la contraparte, quien podrá formular preguntas, que tendrán que ser 

evacuadas por los testigos, también por escrito. 

En cualquier supuesto los árbitros suelen reservarse el derecho de 

hacer comparecer personalmente al testigo para preguntarle lo que esti-

men adecuado. También las partes pueden solicitar que se designe una au-

diencia a tal fin. 

Con referencia al número de testigos, puede ocurrir que las partes 

ofrezcan muchísimos testimonios que, de ser admitidos lisa y llanamente, 

podrían generar una demora injustificada del arbitraje. 

Lo conveniente es que los árbitros conversen el asunto específica-

mente con las partes –en la audiencia mencionada en el parágrafo 3- y limi-

ten inicialmente el número de testigos, debiendo aquéllas indicar qué testi-

gos deben ser convocados en los primeros lugares. Luego, a la luz de tales 



testimonios ya producidos y de las demás pruebas acopiadas, se podrá citar 

a algunos o todos los restantes, de ser necesarias sus declaraciones (sistema 

idéntico al previsto en los arts. 430 y 452 del C.P.C.C.N.). En caso de duda 

y en función del principio de amplitud de la prueba, es conveniente reci-

bir el o los testimonios faltantes. 

En el arbitraje internacional es común la designación de un “testigo 

experto”. No se trata en realidad de un testigo (tercero imparcial que decla-

ra sobre algo que pasó por sus sentidos), sino de una persona, también im-

parcial, que, en casos en los que no cabe presumir que los árbitros sean ex-

pertos en un determinado Derecho, los ilustrará sobre el mismo o sobre las 

consecuencias jurídicas de tal o cual circunstancia. 

Normalmente los testigos expertos son abogados prestigiosos, cuya 

declaración es ofrecida por las partes. Los árbitros suelen ser muy rigurosos 

al momento de evaluar la imparcialidad y la idoneidad del testigo experto, 

siendo muy exhaustivos al preguntarles sobre sus antecedentes,títulos, acti-

vidades, vinculación con las partes, religión, situación familiar, hobbies, 

etc.  

 

C.- PERICIAL 

 

Todo lo relativo a la designación de los peritos, retribución y modo 

de realización de la tarea es disponible. 

Lo usual es que el tribunal arbitral designe un perito, habiendo inten-

tado consensuar su nombre con las partes, o al menos habiéndoles dado la 

oportunidad de formular objeciones. En los tribunales no permanentes, que 

no tienen listas de peritos, los árbitros pueden elegir a la persona que con-

sideren mejor para el caso, pudiendo ser conveniente o necesario solicitar 

la indicación de uno o más nombres a la institución que nuclee a los profe-

sionales de que se trate. En este caso, para elegir al especialista que corres-

ponda habrá que remitir, junto con el pedido, los puntos de pericia propues-



tos y, eventualmene, dispuestos por el tribunal, eliminando todas las men-

ciones que hubiera aptas para identificar al arbitraje. 

Las partes podrán designar peritos (consultores). 

Normalmente –y así lo prevén algunos reglamentos- luego de presen-

tados los dictámenes y sustanciados adecuadamente, se designa una au-

diencia para que concurran las partes, el perito y los consultores, en la que 

todos los presentes, además de los árbitros, pueden formular las pregun-

tas que estiman necesarias. Esta audiencia suele ser muy útil para despe-

jar algunas dudas u obtener información complementaria. 

En algunos casos la audiencia puede llevarse a cabo en el lugar en 

donde están todos o algunos de los elementos motivo de discusión entre las 

partes (por ejemplo, dentro de un establecimiento industrial), posibilitándo-

se así que se realicen referencias concretas a máquinas o instalaciones que 

se tienen a la vista. Si de lo que se trata, por ejemplo, es de la discusión so-

bre el modo en que fue construida e instalada tal o cual fábrica, puede re-

sultar muy útil que, además de realizar una inspección ocular, los árbitros y 

las mismas partes pueden preguntar al perito y a los consultores, “in situ”, 

sobre cuestiones relevantes para el proceso. 

En cuanto a la retribución del perito designado por el tribunal –los 

honorarios del consultor suelen ser pagados por la parte que lo eligió-, lo 

usual y conveniente es que se converse el tema con las partes y que el tri-

bunal le ofrezca como honorario un monto definido previamente. También 

se suele acordar la forma de pago, todo lo cual quedará determinado en la 

resolución que dicte el tribunal al designar al perito. 

 

D.- INSPECCIÓN OCULAR 

 

Entre otras facultades, los árbitros pueden realizar una inspección 

ocular. Lo normal en los arbitrajes es que los árbitros ejerciten dicha facul-



tad, lo cual contribuye a entender mejor las cuestiones que se discuten entre 

las partes. 

Puede ser conveniente hacerlo junto con ellas, los peritos y consulto-

res –tal como se expresó en el punto precedente-. Los aspectos operativos 

(traslados, alojamiento, etc.) son convenidos con las partes, debiéndose 

procurar mininizar costos y tiempos. 

 

 

 

  

 

 


