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Aunque suele decirse que la confidencialidad “es uno de los rasgos más 
ventajosos y útiles del arbitraje”,1 no existe una concepción uniforme de su 
verdadero alcance, y la noción misma varía en función de las diferentes 
situaciones y a la luz de las diferentes normas que pueden regularla.2 Lo 
primero que salta a la vista en el repaso de las legislaciones comparadas es 
que no todas establecen el deber de confidencialidad. Y aun aquellas que lo 
hacen, no suelen definir a quiénes alcanza esta obligación o en qué medida la 
información referente al caso debe ser mantenida en reserva. 
 
Analizaremos en este trabajo, sumariamente, el estado de situación del tema 
en el derecho comparado, circunscribiendo nuestro examen a los arbitrajes 
comerciales.3 
 
1. La confidencialidad en las legislaciones sobre arbitraje 
 
Las legislaciones sobre arbitraje pueden dividirse, en lo que a este tema 
atañe, en tres grupos: algunas no dicen una sola palabra; otras enuncian, 
apenas, un principio general, pero sin regularlo de manera significativa; y 
otras avanzan en una reglamentación que pretende abarcar, al menos, los 
supuestos más comunes. 
 
1.1. Normas que guardan silencio sobre el régimen de confidencialidad 
 
La Ley Modelo de arbitraje comercial internacional de UNCITRAL nada dice 
sobre el particular. Al parecer, en el seno del Grupo de Trabajo y de la misma 
Comisión prevaleció la opinión de que éste es un aspecto tan complejo que es 

                                                
1 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, también conocida por 
sus siglas en inglés, UNCITRAL), Notas sobre la organización del proceso arbitral, parágrafo 31. 
2 POUDRET, Jean-François y BESSON, Sébastien: Comparative law of international arbitration, ed. 
Thomson/Sweet & Maxwell, Londres, 2007, p. 315. 
3 Los arbitrajes con partes estatales, y en particular los arbitrajes de inversión, presentan matices diferenciales 
que, usualmente, llevan a adoptar un régimen propio en relación con la confidencialidad. De hecho, en éstos, la 
tendencia es elevar los niveles de transparencia: diversos tratados relativos a inversiones y reglamentos de 
arbitraje que involucran controversias de esta naturaleza, están abriendo cada vez más la barrera de la 
confidencialidad, sea por la vía de disponer el acceso público al expediente arbitral o la realización de audiencias 
abiertas al público, admitir la intervención de amicus curiae y/o prever la publicación de los laudos. 
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preferible dejarlo como objeto de regulación en los reglamentos, más que en 
una ley.4 
 
Tampoco lo hacen las leyes de Alemania,5 Argentina,6 Austria,7 Bélgica,8 
Brasil,9 Bulgaria,10 Canadá,11 Chile,12 Colombia,13 Corea,14 Dinamarca,15 
Egipto,16 Emiratos Árabes Unidos,17 Eslovenia,18 Estados Unidos de 
Norteamérica,19 Federación Rusa,20 Finlandia,21 Gran Bretaña,22 Guatemala,23 
Holanda,24 Honduras,25 Irlanda,26 Italia,27 Japón,28 Mauritania,29 México,30 

                                                
4 SANDERS, Pieter: “UNCITRAL's Model Law on international and commercial arbitration: Present situation 
and future”, Arbitration International, vol. 21, N° 4, 2005, ps. 443 y ss. 
5 Normas incorporadas al Código Procesal Civil, según ley de diciembre de 1997. 
6 Normas sobre arbitraje contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tampoco se observan 
normas sobre el tema en los diferentes códigos procesales de las provincias. 
7 Normas incorporadas al Código Procesal Civil, según ley del 13 de enero de 2006. 
8 Normas incorporadas al Código Judicial, según ley del 19 de mayo de 1998. 
9 Ley de Arbitraje N° 9.307 de 1996. La ley apenas señala que en el desempeño de su función el árbitro deberá 
proceder con “discreción” (artículo 13 § 6). 
10 Ley sobre arbitraje comercial internacional (de 1988, con últimas reformas en 2007). 
11 Ley de Arbitraje Comercial de 1986. 
12 Ley de Arbitraje Comercial Internacional Nº 19.971 de 2004. Tampoco se observan normas sobre el tema en el 
Código Procesal Civil ni en el Código Orgánico de Tribunales, que regulan el arbitraje doméstico. 
13 Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, normas compiladas por Decreto Nº 1818 
de 1998. 
14 Ley N° 6083/1999. 
15 Ley de Arbitraje aprobada por Ley N° 553 del 24 de junio de 2005. 
16 Ley N° 27/1994. 
17 Código Procesal Civil, Ley Federal N° 11 de 1992, capítulo 3°. 
18 Código de Procedimiento Civil, capítulo 31. Tampoco trata el tema la Ley de Derecho Internacional Privado 
de 1999. 
19 Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act). 
20 Ley de Arbitraje Comercial del 7 de julio de 1993. 
21 Ley de Arbitraje aprobada por Ley N° 967/1992, modificada por Ley N° 460/1999. 
22 Ley de Arbitraje de 1996. Durante el debate del proyecto, se sugirió que debía contemplarse la 
confidencialidad del proceso arbitral, de los documentos y del laudo, como uno de los principios generales del 
arbitraje, recogiendo las reglas reconocidas por los tribunales sobre confidencialidad y privacidad. Sin embargo, 
el Comité Asesor (Departmental Advisory Committee on Arbitration Law) y el Gobierno consideraron 
innecesario “codificar” estos principios. MERKIN, Robert: Arbitration Act 1996. An annotated guide, ed. LLP, 
Londres, 1996, p. 13. Debe anotarse, empero, que la legislación procesal británica sí contiene alguna regla sobre 
las actuaciones judiciales relacionadas con arbitrajes. 
23 Ley de Arbitraje aprobada por Decreto N° 67 de 1995. 
24 Normas sobre arbitraje incorporadas al Código de Procedimiento Civil, según Ley del 1° de diciembre de 
1986. 
25 Ley de Conciliación y Arbitraje aprobada por Decreto N° 161 de 2000. 
26 Ley de Arbitraje del 8 de marzo de 2010. 
27 Código Procesal Civil, título VIII. 
28 Ley N° 138/2003. 
29 Ley de Arbitraje Internacional N° 37/2008, publicada en la Gaceta Oficial el 13 de diciembre de 2008. En las 
Notas a esta ley se explica que la posibilidad de incluir normas sobre confidencialidad fue analizada, 
decidiéndose no hacerlo, en vista de las distintas necesidades que, a este respecto, tienen los diferentes tipos de 
arbitraje regidos por la Ley (arbitrajes de inversión, por una parte, y arbitrajes comerciales internacionales, por la 
otra). Notas sobre la Ley de Arbitraje Internacional de Mauritania de 2008, parágrafo 104. 
30 Normas incorporadas al Código de Comercio y al Código Federal de Procedimientos Civiles, según Ley de 
julio de 1993. Con todo, se ha sugerido que una futura reforma de la legislación mexicana debería incorporar, 
siguiendo el modelo neocelandés, una regla expresa que prohíba a las partes y a los árbitros divulgar, publicar o 
comunicar la información relacionada con el procedimiento o con el laudo arbitral, salvo acuerdo expreso de las 
partes, disposición legal u orden judicial. GÓMEZ RUANO, Sofía: “La confidencialidad en el arbitraje”, en 
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Nigeria,31 Panamá,32 Paraguay,33 Polonia,34 Portugal,35 Suecia,36 Suiza,37 
Túnez,38 y Uruguay.39 
 
La legislación ecuatoriana no instaura la confidencialidad, sino la facultad de 
las partes de convenirla: “Las partes, sin perjuicio de los derechos de terceros, 
podrán convenir en la confidencialidad del procedimiento arbitral; en este caso 
podrán entregarse copias de lo actuado solamente a las partes, sus abogados 
o al juez que conozca el recurso de nulidad u otro recurso al que las partes se 
hayan sometido” (artículo 34, Ley de Arbitraje y Mediación de 1997). 
 
1.2. Normas que apenas enuncian la confidencialidad como un principio u 

ofrecen una regulación fragmentaria 
 
En este segundo grupo de normas incluimos aquellas que, aunque contienen 
algún enunciado más o menos genérico o alguna regulación fragmentaria, 
carecen de un régimen que permita discernir con exactitud y exhaustividad 
cuál es el alcance objetivo del deber de confidencialidad ratione materiae (qué 
aspectos del arbitraje son confidenciales) y ratione personae (quiénes están 
obligados a mantener la confidencialidad). 
 
La legislación boliviana establece como uno de los principios comunes al 
arbitraje y a la conciliación el “principio de privacidad, que consiste en el 
mantenimiento obligatorio de la necesaria reserva y confidencialidad” (artículo 
2.3, Ley de Arbitraje y Conciliación N° 1770 de 1997). 
 
La Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social de 
Costa Rica (Ley N° 7727 de 1997) no contiene una norma que aluda a la 
confidencialidad en el arbitraje. Sin embargo, las normas reglamentarias 
genéricamente disponen que “conforme a la ley, será[n] confidencial[es], salvo 
para las partes legitimadas en el proceso, sus asesores y neutrales (...) los 
trámites procesales propios del arbitraje, salvo que las partes hayan pactado 
expresamente su publicidad” (Decreto N° 27166-J de 1998, reglamentario del 
Capítulo IV de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 
Paz Social, N° 7727 de 1997, artículo 14.d). 
 

                                                                                                                                                   
Diagnóstico y propuestas sobre los sistemas de impartición de Justicia en México, Colección Foro de la Barra 
Mexicana, tomo II, ed. Themis, México, 2004, p. 1603. 
31 Ley de Arbitraje y Conciliación de 1998. 
32 Ley de Arbitraje, Conciliación y Mediación, aprobada por Decreto-Ley N° 5 de julio de 1999. 
33 Ley de Métodos de Resolución de Conflictos N° 1879 de 2002. 
34 Código Procesal Civil, Parte V, modificado por ley del 28 de julio de 2005. 
35 Ley de Arbitraje de 1986, modificada por Decreto-Ley N° 38 de marzo de 2003. 
36 Ley de Arbitraje de 1999. 
37 Normas sobre arbitraje internacional contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado de 1987. 
Tampoco se observan normas sobre el tema en el Concordato sobre Arbitraje que regula el arbitraje doméstico. 
38 Código del Arbitraje de 1993. 
39 Normas sobre arbitraje contenidas en el Código General del Proceso. 
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La legislación croata recepciona el principio de la confidencialidad en términos 
generales: declara que “salvo acuerdo en contrario de las partes, los 
procedimientos arbitrales no son públicos” (Ley de Arbitraje de 2001, artículo 
23.5). Idéntica terminología utiliza la Ley de Arbitraje de Hungría (Ley LXXI de 
1994, artículo 29). 
 
En términos igualmente genéricos, la Ley de Arbitraje Comercial de República 
Dominicana dispone que “los árbitros, las partes y los centros de arbitraje, en 
su caso, están obligados a guardar la confidencialidad de las informaciones 
que conozcan a través de las actuaciones arbitrales” (artículo 22.2, Ley 
489/2008). 
 
La legislación salvadoreña instituye éste como uno de los principios del 
arbitraje, al disponer: “El arbitraje se regirá por los siguientes principios (...) 
Principio de privacidad: es el mantenimiento obligatorio de la necesaria 
reserva y confidencialidad” (artículo 4.3, Ley de Mediación, Conciliación y 
Arbitraje aprobada por Decreto Legislativo Nº 914 de 2002). 
 
La legislación española, aunque ofrece alguna precisión sobre quiénes están 
obligados por la confidencialidad, no regula su alcance objetivo: “los árbitros, 
las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar 
la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las 
actuaciones arbitrales” (artículo 24.2, Ley de Arbitraje N° 60 de 23 de 
diciembre de 2003). 
 
La legislación francesa sólo impone la confidencialidad para las 
deliberaciones del tribunal arbitral (artículo 1469, Nuevo Código Procesal 
Civil). Una regla similar se encuentra en las legislaciones sobre arbitraje de 
Rumania (artículo 3601 del Libro IV del Código Procesal Civil, modificado en 
1993) y Argelia (Código de Procedimiento Civil y Administrativo, según Ley N° 
08-09 del 25 de febrero de 2008, artículo 1025). 
 
La legislación de Filipinas sobre arbitraje comercial internacional consagra la 
confidencialidad en términos amplios, aunque es más precisa a la hora de 
establecer algunas excepciones: “El procedimiento arbitral, incluyendo los 
archivos, la prueba y el laudo, deben ser considerados confidenciales y no 
serán publicados, excepto (1) con el consentimiento de las partes o (2) con el 
limitado propósito de revelar a un tribunal judicial los documentos relevantes 
cuando el recurso a estos tribunales está permitido en esta ley. Sin embargo, 
el juez ante el cual la acción o recurso está tramitando, puede emitir una 
orden impidiendo o prohibiendo la revelación de documentos u otra 
información que contenga información secreta, investigaciones o 
descubrimientos, cuando se demuestre que el solicitante estaría 
materialmente perjudicado por la divulgación” (artículo 23, Ley sobre la 
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institucionalización del uso de métodos alternativos de resolución de 
conflictos, N° 9285 de 2004).40 
 
La legislación nicaragüense establece la “confidencialidad” y la “privacidad” 
como “principios rectores” de la ley (artículo 3, Ley de Mediación y Arbitraje N° 
540 de 2005), aunque nada dispone, en particular, en el Título III referido al 
arbitraje (como sí lo hace respecto de la mediación en los artículos 13 y 14). 
 
La legislación de Marruecos no contiene una regla general sobre la 
confidencialidad ni regula la cuestión de modo sistemático. Sin embargo, 
establece que los árbitros están obligados por el secreto profesional en los 
términos previstos en la legislación penal (Código Procesal Civil, artículo 326, 
según Ley 08-05 de 2007). Asimismo, dispone que las deliberaciones de los 
árbitros serán secretas (artículo 327-22) y que la publicación del laudo o de 
sus extractos sólo podrá efectuarse con la autorización de las partes (artículo 
327-27). 
 
La legislación de la India contiene una curiosidad: la Ley de Arbitraje y 
Conciliación de 1996 no contempla la confidencialidad entre las normas 
relativas a arbitraje, aunque regula esta cuestión en dos normas, respecto de 
la conciliación: por un lado, en el artículo 75 se establece expresamente el 
deber de confidencialidad; por el otro, en el artículo 81 se limita la utilización 
de pruebas en otros procesos. No obstante que estas disposiciones están 
previstas en la Parte III (“Conciliación”) de la ley, en la “nota oficial” 
(Explanation) al artículo 34(2)(b)(ii),41 se lee textualmente: “Sin perjuicio de la 
generalidad de la sub-cláusula (ii), se declara aquí, para evitar cualquier duda, 
que un laudo está en conflicto con el orden público de la India si su 
elaboración hubiese sido inducido o afectado por fraude o corrupción, o 
estuviese en violación a los artículos 75 u 81”. No es claro si la glosa significa 
que la omisión de guardar la confidencialidad en un arbitraje puede ser 
considerada una violación al orden público indio o que esa violación al orden 
público se produce cuando se utiliza en un arbitraje subsiguiente la 
información obtenida de una conciliación previa.42 
 
La Ley de Arbitraje de Noruega de 2004, al contrario, establece el principio 
general de publicidad: “Salvo pacto en contrario de las partes, el 
procedimiento arbitral y las decisiones adoptadas por el tribunal arbitral no 
están sujetas al deber de confidencialidad”, aunque limita el principio al 
señalar que “los terceros sólo pueden estar presentes durante el 

                                                
40 La legislación filipina sobre arbitraje doméstico, en cambio, únicamente establece que sólo las partes 
directamente interesadas pueden asistir a las audiencias, siendo una facultad discrecional del tribunal arbitral 
permitir la presencia de otras personas (artículo 12, Ley N° 876, de 1953). 
41 Artículo que reproduce la regla general contenida en la mayoría de la legislación comparada, acerca de la 
violación al orden público indio como causal de nulidad de los laudos. 
42 MISRA, Joyiyoti y JORDANS, Roman: “Confidentiality in international arbitration. An introspection of the 
Public Interest Exception”, Journal of International Arbitration, vol. 23, N° 1, 2006, ps. 39 y ss. 
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procedimiento cuando, y en la medida que, las partes lo hayan acordado” (Ley 
de Arbitraje del 14 de mayo de 2004, artículo 5). 
 
En términos similares, la legislación de la República Checa (Ley de Arbitraje 
aprobada por Ley N° 216/1994) dispone que el procedimiento arbitral no es 
público (artículo 19.3) e impone a los árbitros un deber genérico de 
confidencialidad sobre los hechos conocidos con motivo de las actuaciones, 
que cede frente a un pacto en contrario o una orden judicial fundada en 
razones justificadas (artículo 6.1). 
 
La legislación venezolana regula la cuestión en términos generales, al 
disponer que “salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros tendrán la 
obligación de guardar la confidencialidad de las actuaciones de las partes, de 
las evidencias y de todo contenido relacionado con el proceso arbitral” 
(artículo 42, Ley de Arbitraje Comercial de 1998). 
 
La legislación sobre arbitraje de Hong Kong no contiene reglas específicas 
respecto de la confidencialidad en el marco de los procedimientos arbitrales,43 
aunque regula detalladamente el manejo de la información en procesos 
judiciales que tengan lugar en relación con un arbitraje. Así, dispone que el 
tribunal judicial, a pedido de cualquiera de las partes, resolverá qué 
información –si alguna– relativa a los procedimientos puede ser publicada. Sin 
embargo, no podrá permitir que la información sea publicada, a menos que 
todas las partes en el procedimiento lo acuerden o el tribunal judicial interprete 
que la divulgación de esa información no implicará revelar ninguna cuestión, 
incluida la identidad de las partes, que alguna de ellas razonablemente quiera 
mantener confidencial. Excepcionalmente, cuando el tribunal considere que su 
sentencia tiene interés legal, puede autorizar la publicación de reportes en 
revistas o publicaciones legales o profesionales, aunque sujeto a la siguiente 
limitación: si cualquiera de las partes razonablemente desea mantener en 
reserva cualquier aspecto –incluyendo su condición de parte– el tribunal debe 
tomar las medidas necesarias para que esa información sea omitida de la 
publicación; y si considera que el reporte puede implicar la revelación de esa 
información, debe ordenar que la misma no sea publicada dentro de un 
período de tiempo que considere apropiado, el que no excederá de diez años 
(Sección 2-E, Ordenanza de Arbitraje de 1963, Capítulo 341, modificada en 
1989). 
 

                                                
43 Sí lo hace el proyecto de reformas actualmente en estudio (Reform of the Law of Arbitration in Hong Kong 

and Draft Arbitration Bill, publicado por el Departamento de Justicia de Hong Kong el 31 de diciembre de 
2007), el cual establece, en la sección 18, la presunción de que las partes acordaron no revelar información 
relativa al procedimiento o al laudo arbitral. Asimismo, prevé que no existirá deber de confidencialidad si las 
partes acordaron lo contrario, si existe obligación legal de divulgar información o si ella es efectuada a un 
profesional o asesor de las partes. Esta disposición, según la Comisión encargada del proyecto, ha considerado lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Arbitraje de Nueva Zelanda. Ver, DE GERMINY, Lorraine: “Arbitration 
Law reform in Hong Kong: Furthering the UNCITRAL Model Law”, Asian Dispute Review, julio de 2008, ps. 
73 y ss. 
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Esta norma es reproducida, casi literalmente en la legislación de Bermuda 
(artículo 46, Ley de Arbitraje y Conciliación Internacional de 1993), luego de 
establecer, en el artículo anterior, que “sujeto a lo dispuesto en la 
Constitución, y a pedido de parte, los procedimientos judiciales a que se 
refiere esta ley no serán abiertos al público” (artículo 45). De este modo, las 
partes pueden optar por mantener en reserva el procedimiento judicial, 
limitando la ley la discrecionalidad del juez, que sólo puede hacerlos públicos 
en las circunstancias allí determinadas. 
 
De manera semejante, la legislación sobre arbitraje de Singapur sienta el 
principio general de que los procedimientos judiciales a que dé lugar la ley son 
reservados (Ley de Arbitraje de 2001, artículo 56). Aunque luego establece 
algunas restricciones o excepciones a ese principio: a pedido de parte, el 
tribunal judicial podrá determinar qué información podrá hacerse pública 
(artículo 57.2), aunque no podrá admitir la publicidad a menos que: (i) Todas 
las partes estén de acuerdo; o (ii) El tribunal judicial considere que la 
información no implicará revelar ninguna cuestión –incluida la identidad de las 
partes– que éstas puedan razonablemente querer mantener en reserva 
(artículo 57.3). Ello no obstante, si el tribunal judicial juzga que la sentencia 
reviste un interés legal superior, podrá autorizar su publicación en revistas 
jurídicas o profesionales, aunque en este caso, si alguna de las partes 
razonablemente desea preservar alguna información, deberá asegurar que 
ese aspecto sea reservado o, si ello no fuese posible, impedir la publicación 
durante un período que no podrá exceder de diez años (artículo 57.4).44 
 
La legislación de Taiwán establece, en general, que los árbitros deben 
observar el deber de confidencialidad (artículo 15.1, Ley de Arbitraje de 1998). 
 
La legislación de Zambia (Ley de Arbitraje de 2000) dispone que, salvo pacto 
en contrario, la sola existencia de un convenio arbitral presupone la obligación 
de las partes de no publicar o revelar información alguna del arbitraje, salvo 
que: (i) Sea requerida por la ley; o (ii) Sea entregada a un asesor legal de la 
parte (artículo 27). 
 
1.3. Las normas que regulan la confidencialidad, con pretensiones de 

exhaustividad  
 
Nueva Zelanda ha incorporado, en su recientemente reformada legislación 
sobre arbitraje,45 pormenorizadas normas sobre la confidencialidad. Luego de 
aclarar, en el artículo 14, que sus disposiciones se aplican a todos los 
arbitrajes con sede en Nueva Zelanda a menos que las partes acuerden lo 
contrario por escrito, en los parágrafos siguientes establece, como principio 
general, que el tribunal arbitral debe conducir el procedimiento en privado 
(artículo 14-A). A tal fin, dispone que el acuerdo arbitral hace presumir que las 

                                                
44 Similares previsiones contiene la Ley de Arbitraje Internacional de 2001, artículos 22 y 23. 
45 Ley de Arbitraje de 1996, reformada por Ley N° 94 de octubre de 2007. 
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partes y los árbitros tienen prohibido divulgar información confidencial (artículo 
14-B). 
 
Luego regula detalladamente los casos en que la prohibición cede, y una de 
las partes o el tribunal arbitral pueden divulgar información confidencial: (i) A 
un profesional o asesor de alguna de las partes; (ii) Si la revelación es 
necesaria para asegurar el derecho de defensa de alguna de las partes, para 
el establecimiento o protección de derechos de una parte en relación a un 
tercero, o para la instauración o prosecución de una acción judicial al amparo 
de la misma ley (siempre que, además, la publicidad no exceda de aquello 
razonablemente necesario para esos propósitos); (iii) Si la revelación es 
efectuada en cumplimiento de una orden judicial; (iv) Si la revelación es 
autorizada o requerida por la ley o por alguna autoridad regulatoria 
competente y la parte que hace la revelación (o el tribunal arbitral) 
proporcionan a la contraparte y a los árbitros (o a ambas partes) una detallada 
explicación por escrito que incluya las razones para hacerlo; (v) Si la 
revelación es efectuada en cumplimiento de una orden emanada de los 
árbitros de conformidad con el artículo 14-D o por la Corte Suprema de 
conformidad con el artículo 14-E (artículo 14.C). A continuación, la ley prevé 
que, si en el curso del procedimiento arbitral surge una controversia acerca de 
si una determinada información debe ser revelada y al menos una de las 
partes somete esa cuestión al tribunal arbitral, éste podrá resolverla, luego de 
dar a ambas partes oportunidad de ser oídas (artículo 14-D). 
 
La ley establece, asimismo, los supuestos en que la Corte Suprema puede 
permitir la divulgación de información confidencial: dicho tribunal puede –
luego de haber dado a ambas partes oportunidad de ser oídos– autorizar a 
revelar información confidencial a pedido de parte (que sólo puede ser 
efectuado si la misión del tribunal arbitral ha concluido) o al conocer del 
recurso de apelación de la decisión negativa de los árbitros, sólo si de 
acuerdo a las circunstancias del caso, considera que existe un interés en 
divulgar la información superior al interés público en preservar la 
confidencialidad del procedimiento arbitral, y la divulgación no excede lo 
razonablemente necesario para proteger esos intereses. La Corte Suprema 
puede establecer las condiciones en que la divulgación es autorizada (artículo 
14-E). 
 
La misma norma regula también el régimen aplicable a procedimientos 
judiciales relacionados con la Ley de Arbitraje, estableciendo excepciones a la 
publicidad de las actuaciones judiciales. Al respecto, prescribe que los 
tribunales judiciales pueden ordenar que todo o parte del procedimiento sea 
conducido en forma privada, siempre que una de las partes lo haya solicitado 
fundadamente y el tribunal considere que el interés público de mantenerlo en 
privado es mayor que el de mantenerlo público (artículos 14-F y 14-G). A los 
fines de adoptar esta decisión, el tribunal judicial debe considerar todos los 
siguientes aspectos: el principio de publicidad de los actos judiciales, la 
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privacidad y confidencialidad del procedimiento arbitral, cualquier otra 
consideración de interés público, los términos del acuerdo arbitral que dio 
lugar al proceso, y las razones en que el solicitante funda su pretensión 
(artículo 14-H). Una decisión judicial que restrinja la publicidad de las 
actuaciones judiciales, adoptada en aplicación de las normas precedentes, 
implicará que nadie puede revisar, investigar o copiar ninguna pieza del 
expediente judicial, y que el tribunal judicial no debe incluir en sus decisiones 
los datos que permitan identificar a las partes (artículo 14-I). 
 
La nueva Ley de Arbitraje peruana,46 también contiene normas sobre este 
tema, al que dedica el artículo 51. En primer lugar, dispone que “salvo pacto 
en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en su 
caso, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones 
arbitrales, están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las 
mismas, incluido el laudo, así como sobre cualquier información que conozcan 
a través de dichas actuaciones, bajo responsabilidad” (numeral 1). Luego 
aclara que “este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus 
representantes y asesores legales, salvo cuando por exigencia legal sea 
necesario hacer público las actuaciones o, en su caso, el laudo para proteger 
o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o 
ejecutar el laudo en sede judicial” (numeral 2). Y, finalmente, establece que 
“en todos los arbitrajes regidos por este Decreto Legislativo en los que 
interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán 
sujetas a confidencialidad y el laudo será público, una vez terminadas las 
actuaciones” (numeral 3). 
 
La nueva Ley de Arbitraje de Escocia de 2010,47 contiene una detallada 
regulación del régimen de confidencialidad. En primer lugar, es importante 
remarcar que la expresión “información confidencial” significa, en la norma, 
toda información relativa a la controversia, al procedimiento o al laudo, 
siempre que no esté, o hubiese estado, en el dominio público (artículo 26.4). Y 
establece que la divulgación de la información confidencial relativa a un 
arbitraje, por los árbitros o por una parte, implicará una violación al deber de 
confidencialidad, salvo que la revelación sea: (a) Autorizada –explícita o 
implícitamente– por las partes, o pueda razonablemente considerarse que la 
autorizaron; (b) Requerida por el tribunal arbitral o realizada para asistir o 
permitir al tribunal dirigir el procedimiento; (c) Requerida para cumplir con una 
obligación lega o para permitir el adecuado desempeño de funciones públicas; 
(d) Razonablemente considerarse necesaria para proteger legítimos intereses 
de las partes; (e) En interés público; (f) Necesaria en el interés de la justicia; 
(g) Hecha en circunstancias tales que quien realiza la revelación podría tener 
privilegios si la información divulgada fuese difamatoria (artículo 26.1). Luego 
pone, en cabeza del tribunal arbitral y de las partes, el deber de tomar todas 
las medidas razonables para impedir divulgaciones no autorizadas de la 

                                                
46 Aprobada por Decreto Legislativo N° 1071 de 2008. 
47 Aprobada por el Parlamento escocés el 18 de noviembre de 2009 y promulgada el 5 de enero de 2010. 
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información confidencial (artículo 26.2) y de informar a las partes, al inicio del 
proceso, de los deberes impuestos por esta norma (artículo 26.3). Finalmente, 
también prevé que las deliberaciones de los árbitros se desarrollarán en 
privado (artículo 27.1). 
 
2. El debate sobre la existencia de un “deber implícito” de 

confidencialidad en el arbitraje comercial 
 
Es claro que –con independencia de su mayor o menor precisión– el deber de 
confidencialidad puede ser establecido por la ley o por las partes. Y es 
igualmente claro que éstas últimas pueden hacerlo de manera directa o por 
remisión a un reglamento al se hubieran sometido. No es claro, sin embargo, 
si, en ausencia de una expresa norma legal, reglamentaria o convencional, 
existe un “deber implícito” de confidencialidad que pueda importar el 
compromiso de determinadas personas de mantener reserva sobre diferentes 
aspectos del arbitraje. 
 
2.1. Tesis negativa 
 
En esta postura, que niega la existencia de un deber implícito de 
confidencialidad, se enrolan algunos fallos dictados por tribunales judiciales 
suecos y australianos. 
 
La Corte Suprema de Justicia de Suecia, en el caso “Bulbank”,48 consideró 
que las partes en un arbitraje no pueden considerarse sujetas a un deber de 
confidencialidad a menos que la ley aplicable lo estableciese o que aquellas 
hubiesen celebrado un acuerdo específico.49 Básicamente, interpretó que un 
planteo como el que la recurrente intentaba sólo podría haber tenido éxito si 
hubiese demostrado que su contraparte estaba obligada a mantener la 
confidencialidad, lo que –en el caso– no surgía ni del acuerdo arbitral ni de la 
legislación sueca. Al no existir esa obligación, la remisión del laudo a una 
revista para su publicación no constituyó una violación al acuerdo arbitral. Si 
bien reconoció la naturaleza privada del arbitraje, la Corte sostuvo que de esa 
condición no puede derivarse un deber implícito de confidencialidad, deber 
que sólo puede surgir de una estipulación contractual o de una norma legal 
que lo imponga. 
 

                                                
48 Swedish Supreme Court, 27/10/2000, in re Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A.I. Trade Finance Inc., 
Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXVI, 2001, ps. 291 y ss. 
49 En un arbitraje con sede en Estocolmo, los árbitros dictaron un laudo parcial, el cual fue remitido por una de 
las partes a la revista Mealey’s International Arbitration Report para su publicación. La contraparte solicitó a los 
árbitros la nulidad del acuerdo arbitral con base en la grave violación a las obligaciones que de él nacían. Los 
árbitros rechazaron esta pretensión, decisión contra la cual se planteó un pedido de nulidad ante los tribunales de 
Estocolmo. En primera instancia se hizo lugar a la nulidad. La Corte de Apelaciones de Svea revocó esta 
sentencia al juzgar que la publicación del laudo parcial no constituía una causal que habilitara el planteo de 
nulidad (Svea Court of Appeal, Dept. 16, 30/03/1999, in re A.I. Trade Finance Inc. v. Bulgarian Foreign Trade 
Bank Ltd., Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXIVa, 1999, ps. 321 y ss.). La Corte Suprema confirmó 
esta última sentencia y rechazó el recurso de nulidad. 
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La Corte Suprema de Justicia de Australia, en el caso “Esso/BHP”,50 adoptó 
un temperamento similar. Si bien la cuestión se vinculaba con intereses 
públicos,51 la conclusión a que llegó la Corte no hace solamente mérito de 
esta circunstancia. Confirmando en general las decisiones de las instancias 
previas, que habían admitido la acción y declarado el derecho del Ministerio a 
obtener la información requerida, por mayoría, la Corte Suprema remitió el 
caso a las instancias inferiores a fin de que dicten sentencia admitiendo la 
divulgación al Ministerio de los documentos e información relevante para el 
cumplimiento de sus funciones. Aunque también ponderó la cuestión del 
“interés público”,52 el principal fundamento de la decisión fue que, al menos en 
Australia, la confidencialidad no es un atributo esencial del arbitraje, que 
pueda imponer a las partes el deber de no revelar los procedimientos, los 
documentos o la información aportada al proceso arbitral. 
 
De similar opinión es Lew, para quien no existe, fuera del caso en que surge 
de un pacto expreso, obligación de confidencialidad.53 Siendo el arbitraje una 
consecuencia del acuerdo de voluntad entre las partes, son éstas las que, si 
desean mantener cierta información en reserva, deben convenirlo.54 
 
A juicio de otra autora, ni la naturaleza privada del arbitraje, ni la privacidad de 
los actos procesales garantizan la confidencialidad. Aunque admite que ésta 
beneficia a todos los participantes en un arbitraje, considera que la 
información acerca de lo que se haya conocido con motivo de un arbitraje es 
pública a menos que las partes hubiesen pactado expresamente que 
permanezca confidencial, pues la confidencialidad –que connota “secreto” y 
va más allá de la privacidad– generalmente no existe en el arbitraje.55 
 
Aunque no de manera tan enfática, Paulsson y Rawding parecen compartir 
este punto de vista. Luego de señalar que la confidencialidad usualmente 
integra la lista de supuestos beneficios del arbitraje y que las partes 
generalmente esperan que la controversia sea resuelta fuera de la vista de 
terceros, la confidencialidad suele ser más un acto de fe que una obligación 
                                                
50 High Court of Australia, 1995, in re Esso/BHP v. Plowman, (1995) 128 ALR 391. 
51 El conflicto había nacido de un contrato para la provisión de gas para el Estado de Victoria, que contenía una 
cláusula de ajuste del precio, que impactaba directamente sobre toda la comunidad. 
52 El voto mayoritario señala que existiría, en el caso, un interés público, al tener los consumidores de Victoria el 
derecho a conocer lo que suceda en el arbitraje, del que finalmente dependería la tarifa que ellos deberían pagar 
por el gas que reciben. Sin embargo, este argumento aparece como puramente eventual y al solo efecto de 
abundar en los fundamentos de la decisión, ya que se formula en términos hipotéticos: señala que si existiera un 
deber de confidencialidad, en casos como el presente debería hacerse una excepción fundada en el interés 
público involucrado. De lo que se deduce que el interés público no es la razón principal que motiva la sentencia. 
53 LEW, Julian D.M., MISTELIS, Loukas A. y KRÖLL, Stefan M.: Comparative International Commercial 

Arbitration, ed. Kluwer Law International, La Haya, 2003, p. 177. 
54 LEW, Julian D.M.: “Expert Report in Esso/BHP v. Plowman”, Arbitration International, vol. 11, 1995, ps. 283 
y ss. 
55 “A diferencia de los métodos no-adjudicativos de solución de controversias [como la mediación], el arbitraje 
no descansa sobre el carácter secreto de la información que se proporciona para lograr un acuerdo conciliatorio 
(...) En consecuencia, las partes en un arbitraje deben pactar expresamente la confidencialidad”. SCHMITZ, 
Amy: “Untangling the privacy paradox in arbitration”, Kansas Law Review, vol. 54, 2006, ps. 1211 y ss. 
[Traducción libre del autor] 
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legalmente exigible. Así, expresan: “nuestra conclusión es que no puede 
decirse que exista, de lege lata, una obligación general de confidencialidad en 
el arbitraje comercial internacional. En el mejor de los casos, es un deber in 
statu nascendi. La mayoría de las legislaciones nacionales no han abordado 
el tema, y aquellas que lo hacen parecen producir más preguntas que 
respuestas. Estando a favor de una regla general de confidencialidad de lege 
ferenda, creemos que los reglamentos de arbitraje deben ser redactados de 
forma tal de crear una explícita y positiva obligación de los participantes en el 
arbitraje. Aunque, al mismo tiempo, nos parece que esa regla general debería 
ser mitigada con significativas excepciones”.56 
 
Redfern y Hunter sugieren que “para asegurar la confidencialidad del 
procedimiento en su integridad, es cada vez más necesario apoyarse en 
expresas disposiciones de los reglamentos o celebrar un específico acuerdo 
de confidencialidad”.57 De similar opinión es Trakman, para quien “dada la 
diversidad del tratamiento del tema en las legislaciones nacionales, las partes 
deben ser estimuladas a celebrar expresos acuerdos de confidencialidad”.58 
Del mismo modo, Lee señala que “la expectativa de las partes de tener un 
arbitraje resguardado por la confidencialidad dependerá de las reglas 
aplicables al procedimiento arbitral, sea el reglamento de una institución 
arbitral, sea de la ley de un país que admita el secreto como principio 
fundamental del arbitraje y, principalmente, de la voluntad de las partes que 
pueden estipular, por vía contractual, la confidencialidad del arbitraje”.59 
 
2.2. Tesis afirmativa 
 
Desde otra postura, se afirma que aun en ausencia de acuerdo o de norma 
legal que la imponga, la confidencialidad es exigible, al ser un deber implícito, 
derivado de la naturaleza misma del arbitraje o de los distintos acuerdos que 
se verifican en la práctica arbitral. 
 
Exponente de la primera tendencia es la jurisprudencia de los tribunales 
ingleses,60 que encuentra asimismo seguidores en la doctrina y en alguna 
jurisprudencia francesa. 
 
En el caso “Oxford Shipping” (conocido como “Eastern Saga Case”),61 la Corte 
Comercial británica rechazó una decisión arbitral tendiente a realizar 

                                                
56 PAULSSON, Jan y RAWDING, Nigel: “The trouble with confidentiality”, Arbitration International, vol. 11, 
N° 3, 1995, ps. 303 y ss. [Traducción libre del autor] 
57

 REDFERN, Alan y HUNTER, Martin: Law and practice of international commercial arbitration, ed. Sweet & 
Maxwell, 4ª edición, Londres, 2004, p. 41. [Traducción libre del autor] 

58
 TRAKMAN, Leon E.: “Confidentiality in international commercial arbitration”, Arbitration International, vol. 

18, N° 1, 2002, ps. 1 y ss. [Traducción libre del autor] 
59 LEE, João Bosco: “O princípio da confidencialidade na arbitragem comercial internacional”, en VALENÇA 
FILHO, Clávio de Melo y LEE, João Bosco: Estudos de arbitragem, ed. Juruá, Curitiba, 2008, ps. 285 y ss. 
[Traducción libre del autor] 
60 BERNSTEIN, Ronald, TACKABERRY, John y MARRIOTT, Arthur: Handbook of arbitration practice, ed. 
Sweet & Maxwell, 3ª edición, Londres, 1998, ps. 193 y ss. 
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audiencias conjuntas para dos arbitrajes relacionados, interpretando que la 
“privacidad” en el arbitraje deriva simplemente de su propia naturaleza y del 
hecho de que las partes han acordado resolver las controversias entre ellos y 
sólo entre ellos, considerándose implícito que los terceros deben ser excluidos 
de las audiencias y de los procedimientos arbitrales.62 
 
En el caso “Dolling-Baker”,63 la Corte de Apelaciones impidió a una parte 
aportar, en un juicio subsiguiente, documentos provenientes de un arbitraje.64 
Si bien la decisión se basó, primordialmente, en la falta de relevancia de esos 
documentos, el Juez Parker avanzó en el análisis de cuál habría sido la 
decisión si ellos hubiesen sido relevantes. En relación con ello, si bien señaló 
que un documento no es confidencial por el solo hecho de haber sido 
aportado en un arbitraje, y que podría un tribunal judicial autorizar su 
revelación a los fines de servir de prueba en otro proceso si fuese necesario 
para garantizar el derecho de defensa, consideró que el deber de 
confidencialidad es una consecuencia de la naturaleza privada del arbitraje, y 
debe considerarse implícito. 
 
En el caso “Insurance Co. v. Lloyd’s Syndicate”,65 donde se discutía la 
autorización para revelar un laudo arbitral en un proceso judicial subsiguiente, 
se sostuvo que las partes que se someten a arbitraje tienen una implícita 
expectativa en que el laudo se mantenga confidencial, y su revelación sólo 
podría ser fundada cuando ello sea inevitablemente necesario para la 
protección de los derechos de las partes en otro proceso. Si se admitiera la 
publicidad de un laudo con la sola condición de ser útil, se privaría fácilmente 
al laudo de la confidencialidad que le es natural y se traicionaría la intención 
de las partes cuando celebraron el acuerdo arbitral. 
 
Asimismo, en su voto en el caso “Bankers”,66 el Juez Mance puntualizó que la 
privacidad y la confidencialidad están “entre las características asumidas 
como implícitas en la decisión de las partes de elegir el arbitraje como forma 

                                                                                                                                                   
61 Queen’s Bench, Commercial Court, 1984, in re Oxford Shipping Co. Ltd. v. Nippon Yusen Kaisha, (1984) 2 
Lloyd’s rep. 373 (Q.B. Com.Ct.). 
62 Se trataba de dos arbitrajes, uno entre el propietario de un buque y el armador principal y otro entre éste y los 
sub-armadores, procesos en que los árbitros eran los mismos. Una de las partes pidió y obtuvo de los árbitros una 
orden procesal para que las audiencias se realicen en forma conjunta, orden que fue anulada por la Corte 
Comercial con base en que ello violaba la implícita privacidad del proceso arbitral. 
63 English Court of Appeal, 1990, in re Dolling-Baker v. Merrett, (1990) 1 W.L.R. 1205 (C.A). 
64 En el caso, el demandante, que reclamaba una suma de dinero adeudada como consecuencia de una póliza de 
seguro contra los aseguradores y el agente, pidió se admitiesen como prueba los documentos agregados en un 
arbitraje que habían tenido las mismas demandadas con otro asegurado. 
65 Queen’s Bench, Commercial Court, 1995, in re Insurance Co. v. Lloyd’s Syndicate, (1995) 1 Lloyd’s Rep. 
272 (Q.B. Com. Ct.). 
66 Court of Appeal, Civil Division, 25/03/2004, in re Department of Economic Policy and Development of the 
City of Moscow and the Government of Moscow v. Bankers Trust Company and International Industrial Bank, 
[2004] EWCA Civ 314. 
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de resolver sus conflictos. Y el hecho de que la Ley de Arbitraje guarde 
silencio sobre ese punto no cambia esa presunción”.67 
 
Más recientemente, en el caso “Emmott v. Michael Wilson” la Corte de 
Apelaciones confirmó esta línea de pensamiento, señalando que, si bien tiene 
excepciones, existe un deber implícito de confidencialidad cuya base no es 
una regla implícita en el acuerdo arbitral, sino una “regla de la ley 
sustantiva”.68 El juez Collins recordó que desde antiguo, la jurisprudencia 
inglesa había expresado que, como regla, las personas se someten a arbitraje 
con la perspectiva de mantener fuera de los ojos del público disputas que 
pueden ser dolorosas y cuya difusión perjudica, con seguridad, a la parte que 
pierde y que aún puede perjudicar a la parte que obtiene una sentencia 
favorable.69 Y añadió que las partes que se someten a arbitraje en Inglaterra 
esperan que las audiencias sean privadas, lo cual es una “importante ventaja 
para los comerciantes respecto de litigar en los tribunales judiciales”.70 En el 
caso, se subrayó la diferencia entre “confidencialidad” y “privacidad”, y se 
marcó asimismo la diferencia entre la confidencialidad inherente a ciertos 
documentos y la que está implícita como deber general. En palabras del juez 
Collins: “es claro que de las recientes decisiones de los tribunales judiciales 
ingleses surge que existe una obligación implícita –derivada de la naturaleza 
misma del arbitraje– de ambas partes de no publicar o usar para ningún otro 
propósito los documentos preparados para y usados en el arbitraje, los 
presentados en el proceso y las actas o notas relativas a la prueba producida 
en el proceso y el laudo, así como no revelar en ninguna otra forma las 
pruebas aportadas al arbitraje, salvo que exista consentimiento de ambas 
partes o una orden judicial; obligación que no está limitada a los documentos 
que contienen material que es, en sí mismo, confidencial, como los secretos 
comerciales, y que no surge por razones de eficacia sino que está implícita 
como una obligación legal”.71 
 
En la doctrina se predica que existe una presunción de confidencialidad 
inherente al arbitraje comercial internacional, que bien podría ser considerado 
un principio fundamental del arbitraje,72 o, cuanto menos, una característica 
“naturalmente adherida al arbitraje” y una de las “motivaciones esenciales que 

                                                
67 El Juez Mance recuerda que, en su informe sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje, el Comité Asesor encargado 
de su estudio (Departmental Advisory Committee) hizo notar que “no hay dudas de la importancia que los 
usuarios del arbitraje comercial en Inglaterra le atribuyen a la confidencialidad, como una de sus características 
esenciales”, afirmación apoyada en una encuesta realizada entre empresas americanas en 1992. El Comité 
Asesor optó por no regular en la ley la confidencialidad, ante la dificultad de hallar una fórmula satisfactoria y 
que pudiera cubrir la “miríada de excepciones” y situaciones que hubiesen debido preverse, por lo que se inclinó 
por una solución “caso por caso”. 
68 English Court of Appeal, 12/03/2008, in re John Forster Emmott v. Michael Wilson & Partners Ltd.[2008] 
EWCA Civ 184, All ER (D) 162 (Mar). 
69 Del voto de Lord George Jessel, English Court of Appeal, 1880, in re Russell v. Russell, 14ChD, 471. 
70

 English Court of Appeal, 12/03/2008, in re John Forster Emmott, citado, del voto del juez Collins. 
71

 Ibid. 
72 DE BOISSÉSON, Matthieu: Le droit français de l'arbitrage interne et international, ed. GLN-Joly, París, 
1990, p. 684. 
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justifican el recurso al arbitraje”.73 Tanto que, se ha dicho, sería “absurdo” e 
“inconcebible” que la confidencialidad no fuese parte del arbitraje comercial, y 
que la confidencialidad es “hermana gemela” del arbitraje.74 
 
Con algo menos de énfasis, otros autores postulan que la confidencialidad del 
arbitraje comercial debe ser reconocida “en principio”, aunque la 
determinación de su alcance concreto, en cada caso, estará dado por lo que 
las partes hayan acordado o por la ley que resulte aplicable al acuerdo 
arbitral.75 
 
Un fallo de los tribunales franceses se apoyó en este mismo razonamiento. En 
el caso “Ojjeh”,76 la Corte de Apelaciones de París sancionó, por violar la 
confidencialidad, a una de las partes de un arbitraje con sede en Londres que 
intentó un recurso de nulidad contra el laudo ante los tribunales franceses. La 
Corte de Apelaciones consideró no sólo que la justicia francesa carecía de 
jurisdicción para anular un laudo dictado en Inglaterra, sino que el hecho de 
haber iniciado un procedimiento de anulación ante una jurisdicción 
manifiestamente incompetente había implicado vulnerar la confidencialidad y 
no parecía tener otra intención que provocar la divulgación pública del laudo 
en Francia. La Corte subrayó que el planteo judicial de nulidad causó un 
debate público de hechos que debieron permanecer en reserva, dado que 
asegurar un alto grado de discreción en la resolución de las controversias que 
involucran a partes privadas está “en la misma naturaleza de los procesos 
arbitrales”. 
 
Algunos otros autores encuentran que este deber, más que una derivación de 
la naturaleza privada del arbitraje, es una obligación implícitamente 
comprendida en los acuerdos celebrados entre las partes y entre éstas y los 
árbitros o la institución que administra el arbitraje. 
 
Así, Loquin enseña que afirmar la existencia de un principio de 
confidencialidad en el arbitraje conduce a sostener que, en razón de su 
naturaleza particular, el procedimiento arbitral genera un deber de reserva. A 
juicio de este autor, la obligación de confidencialidad no nace ipso facto de la 
naturaleza privada de la justicia arbitral –que, a lo sumo, justifica la ausencia 
de terceros en las audiencias– sino que está “implícitamente contenida en las 
convenciones de arbitraje”: el acuerdo arbitral mismo que vincula a las partes, 
el “acuerdo de organización del arbitraje” que involucra a las partes y a la 

                                                
73 JARVIN, Sigvard y REID, Gregory: “La confidentialité dans l'arbitrage: Epilogue de l'affaire Bullbank: Note - 
Cour suprême de Suéde, 27 octobre 2000”, Revue de l'arbitrage, 2001, N° 4, ps. 827 y ss. En igual sentido, 
DUNDAS, Hew R.: “Confidentiality rules OK? Recent developments affecting the confidentiality of 
arbitrations”, Transnational Dispute Management, vol. 1, N° 2, mayo de 2004. 
74 LAZAREFF, Serge: “Confidentiality and arbitration: Theoretical and philosophical reflections”, ICC Bulletin, 
Special Supplement, Confidentiality in arbitration, 2009, ps. 81 y ss. 
75

 POUDRET, Jean-François y BESSON, Sébastien: Comparative law of international arbitration, ed. 
Thomson/Sweet & Maxwell, Londres, 2007, p. 317. 
76 Cour d’appel de Paris, 18/02/1986, in re G. Aita c. A.Ojjeh, Revue de l’arbitrage, 1986, ps. 583 y ss. 
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institución, y el “acuerdo de arbitrar” entre los árbitros y las partes.77 En los 
tres casos, en opinión de Loquin, esa obligación surge del análisis racional de 
la voluntad presunta de las partes de cada uno de ellos: al entrar en estos 
acuerdos, las partes se obligan no sólo a lo literalmente expresado en ellos 
sino también a “todas las consecuencias que la equidad, la costumbre o la ley 
atribuyan a la obligación según su naturaleza” (arg. artículo 1135, Código Civil 
francés).78 
 
En el mismo sentido, se puntualiza que aunque la ley no contemple ni 
resuelva todas las cuestiones relativas al arbitraje, existen reglas y deberes 
que surgen de su naturaleza contractual. Por un lado, entre las partes, 
derivada del mismo acuerdo arbitral, que genera un deber implícito de 
confidencialidad por ser ésta una característica esencial al arbitraje. Por el 
otro, respecto de los árbitros, desde que su misión supone una relación de 
confianza de la que naturalmente se desprenden ciertas obligaciones, una de 
las cuales es el deber de confidencialidad exigible a ellos.79 
 
2.3. Nuestra opinión 
 
Por nuestra parte, adherimos a la tesis afirmativa. La confidencialidad es una 
“característica fundamental del arbitraje comercial internacional”,80 una de sus 
notas distintivas respecto del procedimiento judicial,81 uno de los “principios 
fundamentales” que lo inspiran y una de sus “ventajas más ciertas”,82 y “una 
de las razones principales por las cuales los hombres de negocios del mundo 
entero han hecho del arbitraje el foro natural para resolver las controversias 
nacidas del comercio internacional”,83 sino “la más importante”.84 Tanto que 

                                                
77 LOQUIN, Eric: “Les obligations de confidentialité dans l'arbitrage”, Revue de l’arbitrage, 2006, N° 2, ps. 323 
y ss. 
78 LOQUIN: op. cit. 
79 BUCHER, Andreas y TSCHANZ, Pierre-Yves: International arbitration in Switzerland, ed. Helbing & 
Lichtenhahn, Basilea, 1988, ps. 65 y 87. 
80 BOND, Stephen: “Expert Report in Esso/BHP v. Plowman”, Arbitration International, vol. 11, N° 3, 1995, ps. 
270 y ss. 
81

 REDFERN, Alan y HUNTER, Martin: Law and practice of international commercial arbitration, ed. Sweet & 
Maxwell, 4ª edición, Londres, 2004, p. 32. En igual sentido, DAVID, René: L'arbitrage dans le commerce 

international, ed. Economica, París, 1982, p. 18. 
82 FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold: Traité de l’arbitrage commercial 

international, ed. Litec, París, 1996, p. 629. Aunque no puede dejar de señalarse que, en sentido contrario, la 
confidencialidad es, para algunos, una de las principales desventajas del arbitraje respecto del sistema judicial. 
Ver REUBEN, Richard C.: “Democracy and Dispute Resolution: The problem of arbitration”, Law and 
Contemporary Problems, vol. 67, 2004, ps. 279 y ss. 
83 FORTIER, L. Yves: “The occasionally unwarranted assumption of confidentiality”, Arbitration International, 
vol. 15, N° 2, 1999, ps. 131 y ss. Con todo, a la vista de algunas decisiones judiciales, el autor aconseja 
“asegurar” la confidencialidad mediante un pacto expreso. 
Aunque aclarando que no siempre se logra satisfacer, Park señala que la confidencialidad es una de las 
expectativas que llevan a las partes a pactar el arbitraje. PARK, William W.: “Arbitration’s protean nature: The 
value of rules and the risk of discretion”, en LEW, Julian D. M. y MISTELIS, Loukas A. (eds.): Arbitration 

insights: Twenty years of the Annual Lecture of the School of International Arbitration, ed. Kluwer Law 
International, 2007, ps. 331 y ss. En igual sentido, DRAHOZAL, Christopher R. y WITTROCK, Quentin R.: “Is 
there a flight from arbitration?”, Hofstra Law Review, vol. 37, N° 1, 2008, ps. 71 y ss. 



 17

“ha sido considerada tradicionalmente como un elemento intrínseco al 
arbitraje”,85 y una de las razones del éxito que ha tenido el arbitraje como 
herramienta para la solución de controversias comerciales internacionales.86 
Más aun, uno de los “padres” de la Ley Modelo de UNCITRAL, explicando las 
razones por las cuales esa normativa no consagra la confidencialidad, señala 
que fue considerada natural al arbitraje y asumida como implícita, porque se 
trata de un principio “profundamente arraigado” en el arbitraje.87 
 
El carácter público de los procesos judiciales es indisputable. Está, 
generalmente, establecido en las normas positivas: constitucionales,88 
legales,89 y derivadas de tratados internacionales.90 Y se justifica por tratarse 
de una actividad estatal, respecto de la cual pesa, en general, el deber de 
publicidad de los actos del Estado, cuya contrapartida es el derecho de los 
ciudadanos a la información que obre en poder de aquel.91 La publicidad de la 
actividad judicial es un resorte que “asegura el control ciudadano sobre el 
modo de administrar la justicia”;92 se funda “en la conveniencia de acordar a la 
opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de magistrados y 
litigantes”;93 y es útil para elevar el grado de confianza de la comunidad en la 
                                                                                                                                                   
En contra, una encuesta realizada entre abogados norteamericanos usuarios del arbitraje muestra que la 
confidencialidad, aunque es importante, no es de los más relevantes factores que determinan el sometimiento a 
arbitraje. NAIMARK, Richard W. y KEER, Stephanie E.: “What do parties really want from international 
commercial arbitration?”, Dispute Resolution Journal, vol. 57, Nov. 2002-Ene. 2003, ps. 78 y ss. 
84 ROTHMAN, Philip: “Pssst, please keep it confidential: Arbitration makes it possible”, Dispute Resolution 
Journal, vol. 49, N° 3, 1994, ps. 69 y ss. Igualmente, GIBBONS, Llewellyn Joseph: “Private law, public 
‘Justice’: Another look at privacy, arbitration, and global e-commerce”, Ohio State Journal on Dispute 
Resolution, vol. 15, 2000, ps. 769 y ss. También, SUTTON, David St. John, KENDALL, John y GILL, Judith: 
Russell on arbitration, ed. Sweet & Maxwell, 21ª edición, Londres, 1997, p. 94. 
85 ROSELL, José: “Confidentiality and arbitration”, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 9, 2002, ps. 19 y ss. 
86 ORREGO VICUÑA, Francisco: “El arbitraje en un nuevo sistema internacional de solución alternativa de 
controversias”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. IV, 2004, ps. 439 y ss. 
87 HERRMANN, Gerold: “Does the world need additional uniform legislation on arbitration?”, Arbitration 
International, vol. 15, N° 3, 1999, ps. 212 y ss. Aunque concede que en la actualidad el arbitraje internacional 
tiene características diferentes a las de 1985 y que existe una tendencia a equipararlo con los litigios judiciales, el 
autor se muestra sorprendido de que ello ponga en duda la presunción de confidencialidad. 
88

 Perú (Constitución Política, artículo 139.4); España (Constitución, artículo 120.1); Bolivia (Constitución, 
artículo 116.X). Aunque no está expresamente consagrado en la Constitución norteamericana, la Corte Suprema 
de Justicia de ese país consideró que la publicidad de los procesos judiciales es un derecho implícitamente 
reconocido en ella. US Supreme Court, 2/07/1980, in re Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 
(1980). 
89 Argentina (artículo 63, Reglamento para la Justicia Nacional, que determina quiénes puede consultar los 
expedientes judiciales; artículo 125, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dispone el carácter 
público de las audiencias judiciales); Chile (Código Orgánico de Tribunales, artículo 9); Gran Bretaña (English 
Civil Procedural Rules, regla 39.2.1, aunque en materia arbitral deja al tribunal judicial la completa discreción, al 
disponer que esta regla no aplica a casos relacionados con el arbitraje y que, en tales casos, el tribunal podrá 
decidir que las actuaciones sean públicas o privadas, regla 62.10). 
90

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): “El proceso penal debe 
ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia” (artículo 8.5). 
91 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 
octubre de 2000, Principio 4: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 
individuos”. 
92 BADENI, Gregorio: “Rol de los jueces y publicidad de los actos judiciales”, Revista Abogados, N° 24, julio 
1998, p. 20. 
93 PALACIO, Lino E.: Manual de Derecho Procesal Civil, 11ª edición, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, 
p. 69. 
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administración de justicia.94 El carácter público de las actuaciones judiciales 
sirve, en suma, al “interés general en garantizar la transparencia de los 
procesos judiciales para preservar la confianza pública en la Justicia”.95 
 
Nada de ello es predicable respecto de los árbitros. En el arbitraje, el deber 
implícito de confidencialidad surge, por un lado, de la naturaleza privada del 
arbitraje y, por otro, de la implícita voluntad de las partes. 
 
El juez administra justicia en nombre del Estado. Su “poder jurisdiccional” no 
es ejercido a nombre propio, sino en forma “delegada”, en representación del 
Estado.96 Es éste quien lo designa para cumplir esa función. El magistrado 
judicial, pues, asume una prerrogativa estatal o presta un “servicio público que 
corresponde al ejercicio de una de las funciones esenciales del Estado”.97 Por 
contraste, los árbitros reciben esa jurisdicción de un acuerdo privado, y en 
forma directa, personal e indelegable.98 Aunque cumplan una función 
asimilable a la de los jueces en orden al caso concreto, no son funcionarios 
públicos.99 Ejercen una función “de carácter privado y sin ningún vínculo 
orgánico con el soberano”.100 
 
El arbitraje comercial recae sobre cuestiones que involucran derechos 
disponibles, los que, por definición, sólo ponen en juego los intereses 
particulares de sus titulares. De ello se deriva que, en principio, los terceros 
carecen de interés legítimo para inmiscuirse en cuestiones puramente 
privadas.101 Si bien esto mismo podría predicarse de causas judiciales entre 
particulares, ya hemos visto que el principio de publicidad inherente a éstas 
no tiene por objeto satisfacer el deseo de la comunidad de ser informada de 
conflictos que afectan a otros sino propender a la transparencia de la función 
judicial, suscitando a través de la publicidad de sus actos un control 
ciudadano sobre el desempeño de los órganos estatales encargados de 
administrar justicia.102 No siendo este fundamento aplicable al arbitraje, por 
tratarse de una administración de justicia no estatal, no se advierten razones 
                                                
94 COUTURE, Eduardo J.: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición, ed. Depalma, Buenos Aires, 
1958, p. 192. 
95 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25/02/1997, Sentencia N° 13/1997. 
“La publicidad es el alma misma de la justicia y el mejor reaseguro contra la deshonestidad”. House of Lords, 
1913, in re Scott v. Scott, [1913] AC 417. [Traducción libre del autor] 
96 LAZAREFF, Serge: “L’arbitre est-il un juge?”, en Liber Amicorum Claude Reymond, ed. Litec, Paris, 2004, 
ps. 173 y ss. En el mismo sentido, CLAY, Thomas: L’arbitre, Dalloz, París, 2001, p. 72. 
97 OPPETIT, Bruno: Teoría del arbitraje, ed. Legis, Bogotá, 2006, p. 62. 
98 FOUCHARD, Philippe: “Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française”, Revue de l'arbitrage, 1996, N° 
3, ps. 325 y ss. 
99 CSJN, 11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos Fiscales, Rev. Fallos, 320: 2379. 
100 OPPETIT: op. y loc. cits. 
101 Aun quienes abogan enfáticamente por una mayor transparencia, admiten que no en todos los casos el público 
tiene un interés legítimo en conocer los detalles que se ventilan o las decisiones que se adoptan en un arbitraje 
comercial. GRUNER, Dora Marta: “Accounting for the public interest in international arbitration: The need for 
procedural and structural reform”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 41, N° 3, 2003, ps. 923 y ss. 
102 Adviértase que, a pesar de mantener la publicidad como principio esencial, casi todas las normas que 
establecen la publicidad de las actuaciones judiciales admiten la posibilidad de mantener reserva sobre ciertos 
aspectos que pueden afectar la intimidad o el honor de las personas involucradas. 
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para permitir que terceros ajenos a las partes tengan acceso a información 
sobre una controversia respecto de la que son ajenos. Naturalmente, este 
principio admite excepciones, cuando se demuestre un interés legítimo en 
obtener esa información. Pero no creemos que pueda predicarse un derecho 
general de los terceros a la información relativa a un caso entre partes 
privadas.103 
 
La institución que administra el arbitraje, los árbitros y, en general, quienes 
intervienen en el proceso, no tienen obligación de suministrar información 
sobre los casos en que participan, salvo situaciones de excepción. Acceden a 
esa información con fines específicos y a consecuencia de una misión que les 
ha sido confiada por las partes, lo que no los habilita a hacerla pública. Esos 
mismos argumentos justifican imponerles el deber de guardar la 
confidencialidad, obligación que surge implícitamente de la intención de las 
partes. Por la naturaleza privada del arbitraje, es dable suponer que las partes 
no han querido hacer pública su controversia. Y, al aceptar el encargo que 
éstas le formulan, instituciones, árbitros, peritos, testigos, etcétera, han 
aceptado también la tácita reserva que las partes pretenden. 
 
Aun reconociendo que la confidencialidad es un principio inherente al arbitraje 
comercial, pensamos que ello no es suficiente, per se, para darle fuerza 
obligacional. El deber de confidencialidad nace, para las partes, del acuerdo 
arbitral; en todo caso, el hecho de tratarse la confidencialidad de una 
condición naturalmente adherida (propia, innata, congénita) al arbitraje, es lo 
que determina que sea una de las obligaciones implícitamente adosadas de la 
principal que nace del acuerdo arbitral, que es el sometimiento de ciertas 
disputas a arbitraje y la renuncia a recurrir a los tribunales judiciales. Como 
contrato que es, ese acuerdo obliga no sólo a lo expresamente estipulado, 
sino a todo aquello que, de buena fe, pueda considerarse como lógica 
consecuencia de lo pactado.104 Y la confidencialidad es una de esas reglas 
que, aunque no surjan explícitamente previstas, deben considerarse 
comprendidas tácitamente como formando parte del acuerdo arbitral.105 Si ese 
acuerdo conlleva la implícita obligación de mantener la confidencialidad de las 
actuaciones, las partes quedan constreñidas a ello por su sola celebración.106  

                                                
103 “La confidencialidad de los procedimientos está implícita en la naturaleza del arbitraje”. MUSTILL, Michael 
J. y BOYD, Stewart C.: The law and practice of commercial arbitration in England, ed. Butterworths, 2ª 
edición, Londres, 1989, ps. 303-304. [Traducción libre del autor] 
104 En su versión original, el Código Civil argentino, siguiendo casi a la letra el Código Civil francés, establecía 
que “los contratos obligan no sólo a lo que esté formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias 
que puedan considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidos en ellos” (artículo 1198). Esta norma, en 
su versión actual, con otra redacción, establece el mismo principio: “Los contratos deben celebrarse, 
interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron 
entender, obrando con cuidado y previsión”. 
105 KEBA, Mbaye: “Arbitration agreements: Conditions governing their efficacy”, en VAN DEN BERG, Albert 
J. (ed.): Improving the efficiency of arbitration agreements and awards: 40 years of application of the New York 

Convention, ed. Kluwer Law International, 1999, ps. 94 y ss. 
106 En igual sentido, se ha dicho que “todo convenio arbitral oblig[a] a las partes que recurren a la solución 
arbitral de sus controversias, a observar la confidencialidad que, como característica del proceso arbitral, es 
imprescindible preservar”. VIDAL RAMÍREZ, Fernando: “La confidencialidad del proceso arbitral”, Boletín del 
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Este fundamento explica que la confidencialidad pueda ceder ante un expreso 
pacto en contrario de las partes, pues en este supuesto ya no podrá, ante la 
explícita manifestación de la intención de aquellas, asumirse que han 
quedado obligadas a deberes tácitamente comprendidos en su declaración. Y 
también explica que la confidencialidad a que se han comprometido admita 
excepciones. Si la obligación de revelar era preexistente y las partes la 
conocían o debían conocerla, no es dable pensar que pudieron haber 
entendido que la confidencialidad era un deber absoluto, capaz de prevalecer 
sobre obligaciones legales que imponen el deber de difundir cierta 
información. Si el deber de revelar es sobreviniente, habrá una imposibilidad 
de cumplimiento de la obligación de confidencialidad, al mismo tiempo que 
una excusa absolutoria al eventual incumplimiento: se trata de una 
impedimento legal,107 que transforma a la obligación de respetar la 
confidencialidad en una conducta de cumplimiento imposible, a causa de un 
hecho ajeno e irresistible para el deudor,108 consistente en un “hecho del 
príncipe”,109 que constituye un supuesto de fuerza mayor eximente de la 
responsabilidad emergente de la inejecución. 
 
Para los árbitros, la institución arbitral y los otros participantes en el proceso, 
esa obligación será consecuencia de la específica misión que se les ha 
encomendado, y de la reserva esperable de quien interviene en un juicio 
arbitral que, por naturaleza, es eminentemente privado. 
 
3. Conclusión 
 
Como se ha visto, no existe uniformidad en el tratamiento que la 
confidencialidad tiene en las legislaciones comparadas: no todas abordan el 
problema y, las que lo hacen, no son completas ni homogéneas. La impresión 
es que, más allá de establecer el principio general, el desafío principal detrás 

                                                                                                                                                   
Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, año II, Nº 2, 
mayo de 2004. 
107 “[L]a imposibilidad es legal cuando el ordenamiento jurídico impide que la ejecución pueda practicarse”. 
LLAMBÍAS, Jorge J., RAFFO BENEGAS, Patricio y SASSOT, Rafael A.: Compendio de Derecho Civil. 

Obligaciones, ed. Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 1977, p. 560. 
108 “Las órdenes o prohibiciones de las autoridades constituyen un caso fortuito o de fuerza mayor, generalmente 
llamado hecho del soberano o fuerza de príncipe”. SALVAT, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil 

Argentino. Obligaciones en general, ed. J. Menéndez, Buenos Aires, 1935, p. 72, con cita de Demolombe y 
Baudrey-Lacantinerie et Barde. Y, en el régimen legal argentino para obligaciones de no-hacer (como sería el 
caso del deber de confidencialidad), “si la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor, o si éste 
hubiese sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue [para ambas partes]” (artículo 632, Código Civil). 
109 Conforme el Código Civil argentino, “el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen 
al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor” 
(artículo 513); y “caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse” (artículo 
514). En la nota a este último artículo, el codificador explica: “Los casos de fuerza mayor son hechos del 
hombre, como la guerra, el hecho del soberano, o fuerza de príncipe, como dicen los libros de Europa. Se 
entiende por hechos del soberano, los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los 
ciudadanos”. 
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de la formulación de una regla es el de cubrir todas las posibles situaciones 
que justificarían hacer excepción del principio.110 
 
Es claro que si las partes convinieron expresamente un régimen de 
confidencialidad, como principio habrá de respetarse lo pactado. Si se 
someten a un reglamento institucional, las normas contenidas en ese 
reglamento equivaldrán a un pacto expreso.111 Sin embargo, aun en estos 
casos, el deber de confidencialidad no es absoluto: en ciertas circunstancias 
la confidencialidad, así sea pactada, cede ante otros principios como la 
obligación de informar que pesa sobre determinados sujetos, el debido 
proceso legal y la defensa en juicio, o la publicidad inherente a las 
actuaciones judiciales. 
 
En función del principio conocido como “excepción de interés público” (public 
interest exception) se admite que, no siendo las partes entidades estatales, es 
apropiado levantar el velo de la confidencialidad, por ejemplo, cuando: (i) La 
materia o la existencia de una disputa o su resultado debe ser públicamente 
informado por referirse a la condición financiera de una empresa; (ii) La 
información es exigida por accionistas, socios, acreedores u otros terceros 
que tengan un interés legítimo en los asuntos de una de las partes de la 
controversia;112 (iii) Existe un deber específico de informar en razón de la 
condición que revista una de las partes; (iv) La información es exigida por 
auditores o asesores externos; (v) La información es exigida por los 
aseguradores; (vi) Es necesario promover una acción judicial; o (vii) Se trata 
de evidencia de un hecho ilícito que deba ser denunciado a las autoridades.113 
 
En suma: si el arbitraje es un producto de la autonomía de la voluntad de las 
partes, la solución a las distintas situaciones que pueden presentarse habrá 
de respetar lo que ellas hayan estipulado, sea en forma directa, sea por 
remisión a un reglamento que contenga previsiones sobre el régimen de 
confidencialidad aplicable. Como principio, en arbitrajes entre particulares, las 
partes tienen el legítimo derecho de definir el grado de publicidad que desean, 
                                                
110 DIMOLITSA, Antonias: “Institutional rules and national regimes relating to the obligation of confidentiality 
on parties in arbitration”, ICC Bulletin, Special Supplement, Confidentiality in arbitration, 2009, ps. 5 y ss. 
111 Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de UNCITRAL, artículo 2: “A los efectos de la presente 
ley:... (d) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 28, deje a las partes la facultad de 
decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a 
que adopte esa decisión; (e) Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que las partes 
hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las 
partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él 
mencionado”.  
En términos generales, este principio ha sido recogido en casi todas las modernas legislaciones, y es predicable, 
inclusive, en aquellos países (como la Argentina) que no contienen una norma expresa como la mencionada. Ver, 
CAIVANO, Roque J.: “El plazo para laudar y el carácter supletorio de las normas legales en el arbitraje 
institucional”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, 2008-A, ps. 813 y ss. 
112 Uno de los casos en que ello ocurra puede ser, por ejemplo, el de un posible comprador de las acciones de una 
sociedad que sea parte en un arbitraje, a quien los accionistas de ésta deben revelar esa información, a los fines 
de la correcta evaluación del precio a pagar por las acciones o de la confección del due diligence. 
113 THOMSON, Claude R. y FINN, Annie M.K.: “Confidentiality in arbitration: A valid assumption? A 
proposed solution!”, Dispute Resolution Journal, vol. 62, N° 2, mayo-julio de 2007, ps. 1 y ss. 
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y ese deseo debe ser respetado. Ello no implica, empero, que ese pacto 
carezca de límites. Lo estipulado podrá ser objeto de revisión cuando resulte 
incompatible con principios de orden público, exponga a alguna de las partes 
a sanciones o impida el ejercicio de sus derechos.114 Dicho de otro modo: “la 
voluntad de las partes no puede sobreponerse a la imperatividad de las 
normas que impongan obligaciones de información, publicidad o 
transparencia”.115 

************** 

                                                
114 En tales supuestos, si bien el acuerdo no podría ser invocado en su estricta formulación, deberá limitarse la 
divulgación a lo estrictamente necesario para preservar aquellos derechos, buscando atenerse, en lo que no 
importe una afectación de principios o derechos fundamentales. 
115 LOQUIN: op. cit. [Traducción libre del autor] 


