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En cambio, pueden surgir divergencias si sus tareas se extienden a la 
investigación jurídica y alguna otra asistencia profesional al tribunal (por 
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1. Si existe o no lugar para el uso de secretarios en el procedimiento arbitral, 
cualquiera que sea su papel 

e.g.

deben

intuiti personae
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Cuáles deben ser las funciones de un secretario arbitral y si éstas deben ir 
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deben

27



 a fortiori

28



3. ¿Quién debe actuar como secretario arbitral? 
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El Uso de Secretarios Arbitrales 
bajo el nuevo Reglamento de 

Arbitraje de la CNUDMI y otros: 
Oportunidades y Riesgos
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Ulrike Gantenberg, Heuking Kühn Lüer Wojtek
Andrew Riccio, Assouline & Berlowe, P.A.
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¿El cuarto árbitro?

El nuevo Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI de 2010 

• Artículo 5 (“Representación y Asesoramiento”)
menciona que “cada parte” podrá hacerse representar 
“o asesorar” por las personas que ella misma elija.

• Artículo 16 (“Responsabilidad”) abarca también a 
“cualquier persona designada por el tribunal arbitral”

• Artículo 40 (“Definición de las Costas”) incluye “el 
costo razonable del asesoramiento pericial o de 
cualquier otra asistencia requerida por el tribunal 
arbitral”
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“En cambio, pueden surgir divergencias si sus tareas se extienden a la investigación
jurídica y alguna otra asistencia profesional al tribunal (por ejemplo, la recopilación
de jurisprudencia o de comentarios publicados sobre cuestiones jurídicas
especificadas por el tribunal, la preparación de resúmenes de jurisprudencia y
publicaciones, y a veces también la preparación de borradores de ciertas decisiones
procesales o de ciertas partes del laudo arbitral, en particular sobre los supuestos
de hecho.) Las opiniones o expectativas de las partes pueden diferir, especialmente
si alguna de las tareas del secretario se asemeja a las funciones profesionales de
los árbitros. En opinión de algunos comentaristas, asignar ese tipo de funciones al
secretario no resulta apropiado o sólo lo sería en ciertas condiciones, por ejemplo,
cuando las partes hayan dado su consentimiento. Ahora bien, todos reconocen la
importancia de que el secretario no ejerza ninguna función decisoria en el tribunal
arbitral.”

Párrafo 27

Notas de la CNUDMI sobre la organización
del proceso arbitral

Cuatro Preguntas

• P1: ¿Deberían de utilizarse los secretarios 
arbitrales?

• P2: ¿Cuál debería ser el papel del secretario 
arbitral?

• P3: ¿Quién debería actuar como secretario 
arbitral?

• P4: ¿Cómo debería remunerarse a los 
secretarios arbitrales?
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¿Deberían de utilizarse los 
secretarios arbitrales?

Sí

• Los secretarios arbitrales deberían utilizarse 
porque...

Aumentan la eficiencia en términos de organización y de 
asistencia preparatoria al tribunal arbitral
Permiten que el tribunal arbitral sobrelleve el gran 
volumen de escritos presentados por las distintas partes
Mejoran la calidad del trabajo realizado por el tribunal 
arbitral
Pueden actuar como medio fundamental de 
comunicación entre las partes y el tribunal arbitral
Debe ser de interés para la comunidad arbitral que los 
árbitros jóvenes aprendan las mejores prácticas
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No

• Los secretarios arbitrales no deberían utilizarse 
porque…

Su uso fomenta que los árbitros deleguen 
su mandato

Su uso fomenta una especie de “escritores-
fantasma”

Su uso incrementa los costos del arbitraje

Resultados de la encuesta: ¿La gran mayoría apoya el 
uso o la designación de secretarios arbitrales?

Sí, 96

No, 5 Total de Respuestas: 101
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¿Cuál debería ser el papel del 
secretario arbitral?

¿Su papel debería extenderse más allá de tareas meramente administrativas?

No

• El papel de los secretarios arbitrales no debería extenderse 
más allá de tareas meramente administrativas porque...

Revisar los hechos del caso, los escritos de las partes y la prueba es 
un acto que se encuentra únicamente dentro del mandato de los 
árbitros
La redacción de partes del laudo, incluyendo resumir los hechos y 
extraer los argumentos de las partes es una parte importante del 
proceso para tomar una decisión final
La redacción es el mejor medio de control intelectual
Desde un punto de vista de principio y tradición, a los secretarios 
arbitrales sólo se les permitía llevar a cabo actos administrativos, 
por ello la designación de “secretario administrativo”

44



Sí
• El papel de los secretarios arbitrales debería extenderse 

más allá de tareas meramente administrativas porque…

Optimizaría la funcionalidad de los tribunales arbitrales

Ayudaría a los tribunales arbitrales a procesar un gran 
volumen de material presentado por las partes en la medida 
que el tribunal arbitral controle de manera adecuada las 
tareas del secretario arbitral

De manera similar a los asistentes judiciales (judicial clerks) y 
al Referendariat: un control adecuado y apropiado por parte 
del juez 

Resultados de la encuesta: ¿Cuáles deberían ser las tareas del secretario arbitral?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

No Administrativas

Organización de reuniones y audiencias con las partes (15%) 

Redacción de todo el laudo (1%)

Otras

Proporcionarle al tribunal arbitral su punto de vista (3%) 

Redacción de secciones del laudo (8%)

Realización de investigaciones jurídicas (11%)

Comunicación con las partes en nombre del tribunal arbitral (9%) 

Manejo y archivo de correspondencia y pruebas (13%) 
Recordarle a las partes sobre reuniones y plazos (12%) 

Comunicación con la institución arbitral (9%)

Elaboración de órdenes procesales (10%) 

Análisis de los alegatos de las partes (6%) 

Preparación de las deliberaciones del presidente (2%))

Participación en el proceso de toma de decisiones del tribunal arbitral (1%))

Total de respuestas: 93
Total de opciones seleccionadas: 578
Total de opciones seleccionadas de tareas no administrativas: 239

Aproximadamente el 41% de las opciones seleccionadas se 
refieren a tareas que no son administrativas
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¿Quién debería actuar como 
secretario arbitral?

¿Idealmente debería ser un abogado junior?

Sí
• Idealmente el secretario arbitral debería ser un 

abogado junior porque…
Un abogado junior del mismo despacho de abogados 
que el presidente del tribunal arbitral o que el árbitro 
único sería un abogado lo suficientemente calificado 
como para llevar a cabo las tareas que el secretario 
arbitral debe desempeñar

Un abogado senior podría caer más fácilmente en la 
tentación de exceder el mandato del secretario arbitral

46



No

• El secretario arbitral no necesariamente debe de 
ser un abogado junior porque…

El apoyo eficiente a un tribunal arbitral requiere de 
un secretario arbitral con experiencia

Las partes no deberían cargar con los costos de 
“entrenamiento” de abogados junior, que se 
entrenarían con el caso de las partes

¿Qué tipo de perfil debería tener un secretario arbitral 
(además de habilidades lingüísticas)?

1 6 9

26

88

26 25

Total de respuestas: 98
Total de opciones seleccionadas: 181

Secretario 
o asistente 
de oficina

Paralegal Estudiante 
de derecho

Pasante de 
derecho

Abogado 
junior

Abogado 
con 

experiencia

Árbitro 
joven
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¿Cómo debería remunerarse a los 
secretarios arbitrales?

¿Debería designarse a secretarios arbitrales únicamente con la finalidad de 
reducir los costos del arbitraje?

Sí

• Los secretarios arbitrales deberían designarse 
únicamente para reducir los costos del arbitraje 
porque de lo contrario….

Habría compensación por trabajo duplicado

Las partes incurrirían en costos adicionales

Usualmente las partes no tienen otra opción más que 
aceptar los honorarios del secretario arbitral
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No
• Los secretarios arbitrales no deberían designarse 

únicamente para reducir los costos del arbitraje 
porque…

El uso de secretarios arbitrales implica beneficios tanto 
para las partes como para el tribunal arbitral, lo cual 
justifica los costos adicionales del secretario arbitral
En general, el uso del secretario arbitral disminuye el 
costo del tribunal arbitral
El costo por hora de un secretario arbitral es mucho 
menor que el costo por hora de un árbitro
El costo del secretario arbitral puede cobrarse como 
desembolsos/gastos del tribunal arbitral

¿Quién debe pagar el costo del secretario arbitral
en un arbitraje?

Total de respuestas: 95
Total de opciones seleccionadas: 109

El tribunal arbitral Las partesEl presidente del tribunal 
arbitral/ el árbitro único
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¿Es necesaria una Declaración de Mejores Prácticas?

• Argumentos en contra:
¿Otra proliferación innecesaria de reglas?

• Argumentos a favor:
¿ Los árbitros, secretarios arbitrales y las partes, 
que a menudo asumen los costos del secretario, 
necesitan orientación?

¿El proceso arbitral se vería beneficiado con una mayor 
regulación del papel y la función de los secretarios arbitrales?

Sí
54

No
40

- Total de respuestas: 94

- 42,6% no consideran que el 
proceso arbitral se vería 
beneficiado con una mayor
regulación del secretario arbitra
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Resultados de la Encuesta: amplio apoyo a favor del 
desarrollo de la orientación 

9

51

5

Total de respuestas: 65

Anexos obligatorios a 
las reglas institucionales

Directrices de las
mejores prácticas

Otras

¿Cómo debería implementarse la regulación del secretario arbitral?

Esquema de Directrices sobre el uso de 
Secretarios Arbitrales (Extractos)

Designación del Secretario
1. [Registrar el principio que los Secretarios Arbitrales sólo deben ser 

designados con el consentimiento de todas las partes del arbitraje.]
2. [Identificar, en términos generales, el perfil adecuado de un Secretario 

Arbitral.]
3. [Proponer que, al momento de ser designados, los secretarios arbitrales 

deban llenar declaraciones de independencia e imparcialidad.]
4. [Proponer que, al aceptar la designación de un Secretario Arbitral, las 

partes deben estar de acuerdo que se le otorgue la misma inmunidad al 
Secretario Arbitral que la que goza el tribunal arbitral (por ejemplo, en la 
mayor medida que sea posible de acuerdo con la ley aplicable, salvo por 
las conductas ilícitas intencionales).]
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Esquema de Directrices sobre el uso de 
Secretarios Arbitrales (Extractos)

Utilización del Secretario
1. [Establecer una lista de las funciones que el Secretario Arbitral 

puede desempeñar legítimamente, incluyendo las siguientes: 
(A) Revisar los escritos y las pruebas presentadas por las partes, y 
redactar memorandums resumiendo dichos escritos y pruebas para 
y bajo la dirección del tribunal arbitral;
(B) Investigar cuestiones de derecho para el tribunal arbitral bajo 
la dirección del mismo;
(C) Investigar preguntas específicas en relación con pruebas 
fácticas y declaraciones testimoniales para y bajo la dirección del 
tribunal arbitral;
(D) Redactar órdenes procesales bajo la dirección y supervisión 
del tribunal arbitral;
(E) Redactar secciones apropiadas del laudo(s) bajo la dirección y 
supervisión del tribunal arbitral.]

Esquema de Directrices sobre el uso de 
Secretarios Arbitrales (Extractos)

Utilización del Secretario (continuación)

2. [Considerar establecer una lista de lo que el Secretario Arbitral no 
debe hacer, incluyendo lo siguiente:

(A) defender puntos de vista a los miembros del tribunal sobre el 
resultado de las cuestiones en disputa;

(B) participar activamente en las deliberaciones del tribunal 
arbitral; 

(C) elaborar secciones substanciales (en lugar de descriptivas) de 
las órdenes procesales o laudo(s) sin la dirección expresa del 
tribunal arbitral en cuanto al resultado y a los fundamentos para 
dicho resultado.]
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Esquema de Directrices sobre el uso de 
Secretarios Arbitrales (Extractos)

Costos del Secretario

1. [Una de las justificaciones principales para el uso de los secretarios 
arbitrales es que ellos harán el procedimiento arbitral más efectivo 
en términos de costos para las partes. Como resultado, y como un 
principio general, el uso de un Secretario Arbitral debería reducir –
en lugar de incrementar- el costo total del arbitraje para las partes.]

2. [Como segundo principio general, las directrices deben reconocer 
que, cuando un arbitraje se conduce bajo las reglas de una 
institución arbitral, cualquier regla (y política de la institución), 
relacionadas con la designación de secretarios arbitrales, regirán su 
remuneración.]

Conclusión

Nuestra Recomendación:
Continuar con la elaboración de dichas 

directrices/Declaración de Mejores Prácticas

Nuestra Invitación: 
Que se encargue lo anterior al Young ICCA 
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        Resultados de la Encuesta de 2012 
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17. ¿Cuáles deberían ser las tareas del secretario arbitral? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

Organización de 
reuniones y 

audiencias con las 
partes 

88,2% 82 

Preguntas contestadas 93

Preguntas sin contestar 13
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ad hoc
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ANEXO C

         Resultados de la Encuesta de 2013

1. Soy un(a): 
Porcentaje

de
respuestas 

Número
de

respuestas 
Árbitro 80,8% 80 

Abogado 69,7% 69 

Institución 3,0% 3 

Parte (usuario 
del arbitraje 

internacional 
2,0% 2 

Por favor proporcione cualquier comentario adicional 4

Preguntas contestadas 99

Preguntas sin contestar 1

2. ¿El secretario arbitral debe de estar admitido para ejercer la profesión de abogado en 
al menos una jurisdicción? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 75,8% 69 

No 24,2% 22 

Por favor comentar 19 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9
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3. ¿El secretario arbitral debe tener un mínimo de años de experiencia después de 
haberse graduado? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 42,9% 39 

No 57,1% 52 

Por favor comentar 18 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

4. Si contestó sí a la Pregunta 3, ¿Cuántos años? 
Porcentaje

de
respuestas 

Número de 
respuestas 

1 26,2% 11 

2 38,1% 16 

3 21,4% 9 

Otro (por favor 
especificar) 14,3% 6 

Preguntas contestadas 42

Preguntas sin contestar 58

5. ¿El secretario arbitral debe tener un máximo de años de experiencia después de 
haberse graduado?  

Porcentaje
de

respuestas 

Número
de

respuesta
s

Sí 6,6% 6 

No 93,4% 85

Por favor comentar 15 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

REPORTES DE ICCA
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6. Si contestó sí a la Pregunta 5, ¿Cuántos años? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

4 14,3% 1 

5 28,6% 2 

6 0,0% 0 

7 28,6% 2 

Otro (por favor 
especificar) 28,6% 2 

Preguntas contestadas 7

Preguntas sin contestar 93

7. ¿Quién debe sugerir la designación de un secretario arbitral? 
Porcentaje

de
respuestas 

Número de 
respuestas 

El tribunal arbitral 94,5% 86 

La institución arbitral 13,2% 12 

Las partes 15,4% 14 

Por favor comentar 13 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

ANEXO C: ENCUESTA DE 2013

71



8. ¿Quién debe designar al secretario arbitral? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número

de
respuestas 

El tribunal 
arbitral 81,3% 74 

La
institución

arbitral
15,4% 14 

Las partes 3,3% 3 

Por favor comentar 17 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

9. Si las partes no son responsables de sugerir o designar al secretario arbitral, ¿se les 
debe dar la oportunidad de objetar la designación de algún secretario arbitral en 
particular? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 91,2% 83 

No 8,8% 8 

Por favor comentar 12 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

REPORTES DE ICCA
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10. ¿En general, se debe requerir el consentimiento de las partes para designar un 
secretario arbitral? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 76,9% 70 

No 23,1% 21 

Por favor comentar 11 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

11. ¿Se debe requerir el consentimiento de las partes para designar un secretario 
arbitral en particular? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 75,8% 69 

No 24,2% 22 

Por favor comentar 14 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

ANEXO C: ENCUESTA DE 2013
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12. Si las partes no estuvieron de acuerdo con la designación de un secretario arbitral 
por razones de confidencialidad, ¿El tribunal arbitral, si así lo desea, puede designar al 
secretario arbitral de todas formas? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 26,4% 24 

No 73,6% 67 

Por favor comentar 20 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

13. Si las partes no estuvieron de acuerdo con la designación de un secretario arbitral 
por razones de conflicto de interés, ¿el tribunal arbitral, si así lo desea, puede designar 
al secretario arbitral de todas formas? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número 
de

respuestas 
Sí 18,7% 17 

No 81,3% 74 

Por favor comentar 12 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

14. ¿Se debe requerir al secretario arbitral que presente su curriculum vitae? 
Porcentaje

de respuestas 
Número

de
respuestas 

Sí 73,6% 67 

No 26,4% 24 

Por favor comentar 9 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9
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15. ¿Se debe requerir al secretario arbitral que presente una declaración de 
independencia e imparcialidad? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 83,5% 76 

No 16,5% 15 

Por favor comentar 7 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

16. ¿Se debe permitir al tribunal arbitral que utilice un secretario arbitral, sin que éste 
sea designado formalmente y sin informarle a las partes sobre la participación del 
secretario arbitral? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 25,3% 23 

No 74,7% 68 

Por favor comentar 22 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

17. ¿El secretario arbitral debe organizar reuniones y audiencias? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número

de
respuestas 

Sí 95,6% 87 

No 4,4% 4 

Por favor comentar 9 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9
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18. ¿El secretario arbitral debe manejar y archivar correspondencia y pruebas? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

Sí 80,2% 73 

  No 19,8% 18 

Por favor comentar 14 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

19.¿El secretario arbitral debe realizar investigaciones jurídicas? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número

de
respuestas 

Sí 85,7% 78 

No 14,3% 13 

Por favor comentar 19 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

20. ¿El secretario arbitral debe revisar y resumir los alegatos de las partes para el 
tribunal arbitral? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 49,5% 45 

No 50,5% 46 

Por favor comentar 23

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9
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21. ¿El secretario arbitral debe identificar documentos y pruebas clave? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

Sí 47,3% 43 

No 52,7% 48 

Por favor comentar 16 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

22. ¿El secretario arbitral debe elaborar órdenes procesales o documentos similares? 
Porcentaje

de
respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 71,4% 65 

No 28,6% 26 

Por favor comentar 23 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

23. ¿El secretario arbitral debe servir de enlace con la institución arbitral? 
Porcentaje

de
respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 73,6% 67 

No 26,4% 24 

Por favor comentar 15 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9
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24. ¿El secretario arbitral debe servir de enlace con las partes? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

Sí 58,2% 53 

No 41,8% 38 

Por favor comentar 26 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

25. ¿El secretario arbitral debe estar presente en las deliberaciones del tribunal 
arbitral? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 72,5% 66 

No 27,5% 25 

Por favor comentar 18 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

26. ¿El secretario arbitral debe participar en el proceso de toma de decisiones del 
tribunal arbitral? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 16,5% 15 

No 83,5% 76 

Por favor comentar 19 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9
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27. ¿El secretario arbitral debe redactar el primer borrador del laudo? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

Sí 33,0% 30 

No 67,0% 61 

Por favor comentar 18 

Preguntas contestadas 91

Preguntas sin contestar 9

28. Si contestó ‘No’ a la Pregunta No. 27, ¿el secretario arbitral debe redactar partes del 
laudo? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 63,5% 40 

No 36,5% 23 

Por favor comentar 29 

Preguntas contestadas 63

Preguntas sin contestar 37

29. Si contestó ‘Sí’ a la Pregunta No. 27, ¿el secretario arbitral debe redactar la parte de 
‘Antecedentes Procesales’ del laudo? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 84,9% 62 

No 15,1% 11 

Por favor comentar 11 

Preguntas contestadas 73

Preguntas sin contestar 27
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30. Si contestó ‘Sí’ a la Pregunta No. 27, ¿el secretario arbitral debe redactar la parte de 
‘Antecedentes Fácticos’ del laudo? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 69,4% 50 

No 30,6% 22 

Por favor comentar 15 

Preguntas contestadas 72

Preguntas sin contestar 28

31. Si contestó ‘Sí’ a la Pregunta No. 27, ¿el secretario arbitral debe redactar las 
‘Posturas de las Partes’ en el laudo? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 65,3% 47 

No 34,7% 25 

Por favor comentar 10 

Preguntas contestadas 72

Preguntas sin contestar 28

32. Si contestó ‘Sí’ a la Pregunta No. 27, ¿el secretario arbitral debe redactar la sección 
de ‘Razonamiento legal’ del laudo? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 31,9% 22 

No 68,1% 47 

Por favor comentar 14 

Preguntas contestadas 69

Preguntas sin contestar 31
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33. En general, ¿quién debe asumir los costos del secretario arbitral? 
Porcentaje de 

respuestas 
Número de 
respuestas 

Las Partes 39,5% 34 

El Tribunal 
Arbitral 60,5% 52 

Por favor comentar 22 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14

34. ¿Quién debe asumir los costos del secretario arbitral si el tribunal arbitral es 
renumerado con base en una tarifa horaria? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Las Partes 54,7% 47 
El Tribunal 

Arbitral 45,3% 39 

Por favor comentar 13 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14

35. ¿Quién debe asumir los costos del secretario arbitral si el tribunal arbitral es 
remunerado con base en un monto fijo? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Las Partes 34,9% 30 

El Tribunal 
Arbitral 65,1% 56 

Por favor comentar 10 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14
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36. Si el tribunal arbitral asume los costos del secretario arbitral, ¿éstos deben ser 
pagados a partir de los honorarios de los árbitros? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 86,0% 74 

No 14,0% 12 

Por favor comentar 11 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14

37. Si los costos del secretario arbitral son pagados a partir de los honorarios de los 
árbitros, ¿éstos deben ser pagados únicamente a partir de los honorarios del presidente 
del tribunal? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Sí 25,6% 22 

No 74,4% 64 

Por favor comentar 13 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14

38. ¿El secretario arbitral debe ser remunerado con base en una tarifa horaria o un 
monto fijo? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Tarifa horaria 64,0% 55 

Monto fijo 36,0% 31 

Por favor comentar 19 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14
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39. En caso de ser una tarifa horaria, ¿Quién debe determinar el valor de la tarifa del 
secretario arbitral? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número de 
respuestas 

El Tribunal 
arbitral 59,2% 42 

El secretario 
arbitral 2,8% 2 

La institución 
arbitral 18,3% 13 

Las Partes 19,7% 14 

Por favor comentar 24 

Preguntas contestadas 71

Preguntas sin contestar 29

40. En caso de ser una tarifa horaria, ¿cuál sería su valor adecuado (en dólares de 
EE.UU.)? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número de 
respuestas 

Menos de US$ 100 11,6% 10 

US$ 100-125 8,1% 7 

US$ 126-150 14,0% 12 

US$ 151-175 7,0% 6 

US$ 176-200 14,0% 12 

US$ 201-225 15,1% 13 

US$ 226-250 11,6% 10 

US$ 251-275 0,0% 0 

US$ 276-300 8,1% 7 

Más de US$ 300 10,5% 9 

Otros (por favor especificar) 25 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14
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41. En caso de ser una tarifa horaria, ¿debe de haber un límite máximo al número de 
horas que se le puedan pagar al secretario arbitral? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 52,3% 45 

No 47,7% 41 

Por favor comentar 9

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14

42. En caso de ser un monto fijo, ¿la cantidad debe de estar vinculada al monto de la 
controversia? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 53,5% 46 

No 46,5% 40 

Por favor comentar 9

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14
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43. En caso de ser un monto fijo, ¿quién debe determinar la cantidad del monto que se 
le pagará al secretario arbitral? 

Porcentaje de 
respuestas 

Número
de

respuestas 
Las Partes 17,4% 15 

El tribunal 
arbitral 57,0% 49 

La Institución 
Arbitral 25,6% 22 

El Secretario 
Arbitral  0,0% 0

Por favor comentar 20 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14

44. Si las partes no estuvieron de acuerdo con la designación del secretario arbitral por 
razones de costos, ¿el tribunal arbitral debe designar al secretario arbitral de todas 
formas, si éste está dispuesto a pagarlo? 

Porcentaje
de

respuestas 

Número de 
respuestas 

Sí 76,7% 66 

No 23,3% 20 

Por favor comentar 13 

Preguntas contestadas 86

Preguntas sin contestar 14
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              Mejores Prácticas para la Designación y el Uso de 
            Secretarios Arbitrales (sin comentarios) 

curriculum vitae

87



88




