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DEBER DE INFORMACIÓN: HACIA UN ADECUADO BALANCE E 

INTERPRETACIÓN  

 

1.- El título de este panel es "Deber de información: hacia un adecuado balance o 

interpretación". Se trata entonces de efectuar algunos comentarios tendientes a 

determinar si éste simplemente es un deber  más de nuestra legislación o, si por el 

contrario, estamos ante un deber casi sagrado que debe aplicarse de manera 

rigurosa.  

Lo anterior, por cuanto si los árbitros ejercen la función pública de administrar 

justicia, son ellos los primeros llamados a actuar con imparcialidad o 

independencia, que son los postulados de una justicia recta. 

El derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial es una garantía 

fundamental de todo ser humano. 

Es importante que tengamos claro qué significa imparcialidad e independencia, 

pues obedecen a significados diferentes: imparcialidad es ser neutral, es no tener 

una noción preconcebida de cómo solucionar el conflicto, y la independencia es la 

inexistencia de relaciones entre el árbitro y las partes que puedan restar 

objetividad al árbitro. 

La Corte Constitucional ha sostenido que los atributos de imparcialidad e 

independencia forman parte del debido proceso y su soporte deviene del artículo 

29 de la CP. 

La imparcialidad y la independencia de los árbitros no solo le da seriedad a la 

institución, sino credibilidad y confianza a la sociedad y, por ende, le imprime 

legitimidad. 

El mecanismo más importante para dar cumplimiento a la imparcialidad e 

independencia es el deber de información.  

Cabe una primera pregunta para discusión: ¿por qué se impuso el deber de 

información para el arbitramento y no para los jueces ordinarios, además de las 

causales de impedimento existentes para ambos? Claramente el deber de 

información está dentro de las potestades del legislador. Y éste dispuso que el 

sistema arbitral quede blindado lo máximo posible de tráfico de influencias, 

amiguismos, buscando, además de lo que se busca con las causales de 



impedimento, que se garantice la imparcialidad y la independencia de los árbitros 

y secretarios. Por eso se impuso un sistema más rígido que las simples 

inhabilidades existentes para los jueces ordinarios. Recordemos que bajo la 

legislación anterior los árbitros estaban impedidos y eran recusables por las 

mismas causales que traía el CPC para los jueces. Esto sigue vigente pero se 

sumó el deber de comunicación. Ahora se busca mayor transparencia en el 

funcionamiento de los tribunales de arbitramento.  Por ello, el deber de 

información debe respetarse y aplicarse a cabalidad. 

Debemos tener claro en qué consiste el deber de información. Es la obligación del 

árbitro de revelar todas las circunstancias que puedan suscitar dudas acerca de su 

actuación o ser consideradas por las partes como eventuales conflictos de 

intereses, o posibles inhabilidades. Va más allá que los simples motivos de 

impedimento.  Es claro que el deber de informar, en la edad de la información, ha 

adquirido mayor entidad y envergadura; de un deber social, ha pasado a 

estructurarse como un deber jurídico. En la actualidad, el deber de información es 

más extenso e intenso y abarcaría, en principio, toda la información privada en 

poder del árbitro que pudiese afectar su decisión. Todo aquello que pueda afectar, 

o se crea que pueda afectar la imparcialidad de un árbitro, debe ser informado. 

Puntualizando, la información debe ser exacta, suficiente y completa. Conviene 

señalar, de todas maneras, que la extensión del contenido del deber de 

información no es definible en términos abstractos, en cuanto debe ser en 

concreto graduada en cada caso particular. Obviamente, el deber de información 

se acota a lo que sea relevante con miras a la toma de una decisión.  

(Las circunstancias de revelación y las circunstancias de recusación son materias 

distintas. Las primeras generan dudas sobre la independencia, es decir, que no 

todo lo revelado es causal de recusación, es más amplio. Las circunstancias de 

recusación y los impedimentos son taxativos. Si el árbitro es nombrado de común 

acuerdo, solo puede ser recusado por causales sobrevinientes. El régimen 

disciplinario de los árbitros es el mismo que el de los jueces.) 

2.- El nuevo estatuto arbitral tomó la orientación internacional en el sentido de 

mantener el deber genérico de los árbitros de mantenerse imparciales e 

independientes durante el arbitraje, de revelar las circunstancias que puedan 

afectar esas condiciones, y la posibilidad que tienen las partes de recusarlos.  

El árbitro y el secretario deben informar si coinciden o han coincidido con las 

partes o sus apoderados en otros procesos o asunto profesional, él o algún 

miembro de su oficina de abogados, durante los últimos dos años.  

Igualmente deberá informar cualquier relación familiar o personal con las partes o 

sus apoderados.  

Cuando la ley habla de “cualquier” relación familiar o personal con las partes o sus 

apoderados, esto hay que equilibrarlo. En mi concepto, no se debe revelar lo 



innecesario, sino lo que aparentemente pueda tener entidad suficiente para crear 

dudas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro; para delimitar el 

ámbito de la revelación, como el objetivo es que las partes puedan vetar la 

designación, lo que les interesa es algo notorio y que pueda incidir en el 

arbitramento. Obviamente, en caso de duda si revelo o no, la recomendación es 

revele, revele todo vínculo comercial, profesional, económico y familiar con las 

partes o sus abogados, tanto las propias como las de su firma de abogados. 

¿Hasta qué grado de parentesco se extienden las relaciones familiares? La ley no 

lo dice. Luego, es imposible sentar una regla general. Sin embargo, es mejor 

informar cualquier relación familiar más o menos cercana para que se analice 

cada caso en particular. 

¿Qué debemos entender por relaciones personales? Son relaciones sin necesidad 

de vínculo de familia: pleitos pendientes entre el árbitro y las partes, negocios 

conjuntos, denuncia penal, amistad o enemistad en los términos de ley, existencia 

de una deuda, contratantes, concepto previo sobre proceso arbitral. 

¿Qué se debe informar? a) Relaciones de negocios directas o indirectas entre el 

árbitro y las partes, b) relaciones profesionales entre el árbitro y las partes, y c) 

cualquier otra circunstancia que pueda originar dudas justificadas sobre su 

independencia o imparcialidad. 

Nos preguntamos si los dos años son suficientes. La verdad es que para ley, 

vencidos los dos años, se purgan las relaciones anteriores de los árbitros. Sin 

embargo, un candidato a árbitro, por ética, debería revelar circunstancias 

relevantes que puedan afectar su neutralidad así tengan más de dos años.  

Una conclusión importante es que los árbitros, al revelar las circunstancias que 

puedan dar lugar a dudas, deben considerar que dichas circunstancias no afectan 

su juicio, al punto que están dispuestos a aceptar el nombramiento, pues de 

pensar lo contrario deben rechazarlo. El objetivo del deber de información es dar a 

conocer a las partes una situación que probablemente quieran analizar para 

determinar si objetivamente, desde la perspectiva de una tercera persona con 

conocimiento de los hechos relevantes, hay una duda justificada sobre la 

imparcialidad o independencia del árbitro.  

3.- Una inquietud que surge es si se debe cortar con la misma tijera a los árbitros y 

a los secretarios. Evidentemente el secretario no interviene en la decisión de fondo 

del asunto, lo que nos lleva a concluir que tratándose del secretario hay que ser 

más permisivos, no se puede ser tan rígido al sopesar la información que él revele. 

Sin embargo, según el artículo 16 de la ley 1563 de 2012, las causales de 

impedimento y recusación de los árbitros y los secretarios son las mismas, pues 

son las mismas que las que cobijan a los jueces en el C.P.C., y por las 

inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses del Código Disciplinario 

Único.  



4.- Las partes tienen 5 días para manifestar si tienen dudas justificadas sobre su 

imparcialidad o independencia, y su intención de relevar al árbitro o el secretario. 

La decisión corresponde a los demás árbitros (salvo que el mismo árbitro acepte 

ser relevado). Si es árbitro único, o la mayoría o todos, decide el juez. Si es el 

secretario, deciden los árbitros. Es decir, que la decisión sobre la objeción no 

recae en la parte objetante sino en los árbitros o en el juez. Podríamos sostener 

que vencidos los 5 días las partes renuncian tácitamente a su deber de objetar, 

salvo que haya una causal de impedimento, caso en el cual se aplican los 

artículos 16 y 17 de la ley 1563.  Entonces cabe otra pregunta: ¿es la ley casuista 

o, por el contrario, deja al criterio del juzgador analizar cada caso en particular 

sobre si se presenta una duda justificada sobre la imparcialidad o independencia 

del árbitro? Efectivamente, hay que analizar cada caso concreto, con todas sus 

aristas, para tomar la decisión de relevar a un árbitro o al secretario, y en esto la 

ley no es casuista (salvo las causales de impedimento de los códigos procesales) 

sino que deja al criterio del mismo cuestionado, o de los demás árbitros o del juez, 

determinar dentro de cierto grado de discrecionalidad si las dudas justificadas 

pueden afectar la imparcialidad o independencia del árbitro o del secretario. 

Obviamente, hay casos en los cuales a los ojos de cualquier persona se presenta 

una duda justificada sobre la imparcialidad o independencia del árbitro como, por 

ejemplo, cuando el árbitro es representante de una parte, o cuando exista un 

interés financiero o personal en la controversia derivado de una relación familiar o 

personal con una parte o su apoderado. Obviamente, también no toda 

circunstancia revelada constituye causa válida para remover al árbitro, como 

tampoco cualquier tipo de duda.  

(Si se expresa una duda justificada y el árbitro no se aparta voluntariamente, ni lo 

relevan sus coárbitros, si se configura una causal de impedimento, se lo puede 

recusar al árbitro con base en los artículos 16 y 17 de la ley, siempre que no sea 

de aquellos nombrados de común acuerdo por las partes, los cuales solo pueden 

ser recusados por causas sobrevinientes.)  

5.- Ahora bien, otra pregunta: ¿cómo se sanciona el hecho de no revelar 

información? La ley dice que si esto se demuestra en el curso del proceso, por ese 

solo hecho el árbitro o secretario quedan impedidos, y así deberán declararlo, so 

pena de ser recusados. 

El incumplimiento del deber de revelación trae consigo responsabilidad 

disciplinaria del árbitro, responsabilidad civil (perjuicios) y nulidad del laudo. 

6.- Continúa la ley diciendo que a lo largo del proceso, los árbitros y el secretario, 

deberán revelar sin demora cualquier hecho sobreviniente que pueda afectar su 

imparcialidad o independencia, y podrán ser relevados si las dudas son 

justificadas. Aquí cabe otra pregunta: ¿se puede “utilizar” la ley con el solo hecho 

de sustituir el poder a un amigo del árbitro, para buscar su remoción?  



7.- Otra pregunta: ¿las causales de impedimento y recusación de los árbitros y el 

secretario en un arbitraje estatal son las mismas que en un arbitraje privado? La 

respuesta es no, pues en el primer caso se aplican, además de las causales del 

C.P.C. y el Código Disciplinario Único, las del CEPACA. 

8.- ¿El límite en el sentido de que ningún árbitro o secretario podrá desempeñarse 

simultáneamente en más de cinco tribunales estatales forma parte del deber de 

información? Sin entrar a cuestionar si dicho límite es bueno o malo, creo que sí 

forma parte del deber de información, pues las partes tienen derecho a saber si su 

árbitro está dentro de los límites legales o por fuera de ellos, pues esto es causal 

de separación del árbitro del proceso arbitral, y además podría ser recusado. 

9.- Comentario para ir cerrando: el artículo 15 fue demandado porque el actor 

consideró que éste no presume la buena fe, sino que parte de la mala fe. La Corte 

Constitucional en sentencia C305/13 lo declaró exequible porque lo que busca es 

la mayor imparcialidad e independencia en el arbitraje. Con ese argumento del 

actor, el Código Penal también violaría el art. 83 de la CP porque presume que los 

ciudadanos pueden cometer delitos. 

10.- Para terminar: ¿cómo juega el deber de información en derecho 

internacional? El tema es más complejo porque en éste se acepta que las partes 

designen unilateralmente a uno de los árbitros de un tribunal colegiado (árbitro 

parte). Para algunos, el arbitraje internacional parte de un concepto más 

contractualista, donde se visualiza el papel del árbitro como una especie de 

mandatario más que sujeto investido de facultades jurisdiccionales. En todo caso, 

la nominación hecha por las partes no puede menoscabar la libertad del árbitro. 

La Ley Modelo de Uncitral, sin distinguir si los árbitros fueron o no nombrados por 

las partes, y bajo el enfoque que deben ser imparciales e independientes, ha 

concebido un sistema basado en tres principios: a) El deber de los árbitros de ser 

y permanecer independientes e imparciales, absteniéndose de mantener 

relaciones con las partes. b) El deber de los árbitros de revelar, antes de aceptar 

el nombramiento, toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas sobre su 

imparcialidad. c) El derecho de las partes a recusar al árbitro. No obstante, esta 

ley establece unas premisas genéricas y no particulariza a través de un listado las 

causas que afectan la imparcialidad del árbitro; los casos que quebrantan la 

imparcialidad del árbitro no han sido delimitados conceptualmente, sino que se 

basan en reglas de experiencia y en interpretaciones. Así mismo la IBA, 

International Bar Association, ha elaborado una guía con principios generales y un 

listado de situaciones concretas consuetudinarias, en busca de la imparcialidad de 

los árbitros, así hayan sido nombrados como árbitro parte. 


