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I. LOS PRINCIPIOS SUSTANTIVOS DEL DISCOVERY ARBITRAL Y SUS 

REQUISITOS PROCEDIMENTALES  

 

184. En teoría, la finalidad primordial del reconocimiento de la 

autonomía de la voluntad de las partes en un diseño responsable del 

procedimiento arbitral es obtener una combinación equilibrada entre la 

economía procedimental y el respeto a los derechos procedimentales 

fundamentales de las partes contendientes. Sin embargo, la práctica nos enseña 

que este deseo teórico no siempre encuentra el acomodo necesario.  

 

Sea por el desdén de los negociadores hacia las cláusulas de resolución de 

controversias en los contratos, sea por el diseño de estrategias procedimentales 

basadas en la simplicidad de los acuerdos arbitrales para garantizar su futura 

eficacia cuando se precise su aplicación, la práctica forense nos confirma la 

excepcionalidad de los supuestos en los que concurre el diseño responsable del 

procedimiento arbitral en las fases previas al surgimiento de la controversia. 

Ausencia agravada –por obvias razones- en los momentos álgidos de una 

disputa arbitral ya trabada –en donde el acuerdo transmuta en un deseo 

ilusorio- en los que, además, las partes deseen servirse del discovery arbitral, 

como mecanismo probatorio para acceder a documentación litigiosa relevante. 

Entonces observamos como la vaguedad deliberada en la definición del 

acuerdo arbitral facilita la flexibilidad del procedimiento arbitral; pero, 

paradójicamente, en detrimento de su deseable previsibilidad
251

. Incita por 

                                                 
251

 Cfr. Sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de julio de 2009, 

que analiza y resuelve una acción de anulación de un laudo parcial sobre jurisdicción –entre otras 

perspectivas- desde la redacción del acuerdo arbitral del que deriva el procedimiento arbitral en 

cuestión. Según la Sentencia, su texto dispone expresamente que «...en caso de controversia, 

diferencia respecto de la interpretación de cualquiera de los artículos de este Contrato, las Partes 

procurarán resolverlo inmediatamente, tratando de llegar a una solución amistosa, en el plazo de 

quince días, transcurridos los cuales someterán la cuestión a un arbitraje de equidad…». Redacción 

limitativa en cuya interpretación literal se basa el fallo estimatorio de la Sentencia. La habitual 

ubicación de las cláusulas arbitrales en los contratos –entre sus últimas disposiciones- es el resultado 



CAPÍTULO CUARTO 144 

tanto al desarrollo de una estrategia negociadora de las partes contendientes, 

dirigida a identificar y encontrar refugio indirecto en aquellas sedes arbitrales 

familiarizadas con el arbitraje, en general, y con la práctica del discovery 

arbitral, en particular, bien por el reconocimiento del poder de documentación 

del árbitro, bien por la articulación eficaz de la convivencia forzosa entre 

árbitros y jueces de apoyo.  

 

 

 185. La consecuencia directa de esta vaguedad es la posposición de este 

problema al procedimiento arbitral. El traspaso, en definitiva, de la 

responsabilidad diseñadora de las partes a la pericia y experiencia profesional 

del tribunal arbitral, ante el que las partes contendientes –casi con seguridad- 

plantearán la solicitud de discovery arbitral durante el desarrollo del 

procedimiento o conducirán al tribunal arbitral para que se vea abocado a 

ejercer su poder de documentación bien directa, bien indirectamente. Deviene 

así el discovery arbitral en una estratégica herramienta procedimental, cuya 

eficacia dependerá –en última instancia- de la capacidad del tribunal arbitral 

para combinar simultáneamente el respeto al derecho probatorio de las partes 

                                                                                                                                          
de una curiosa mezcla entre recelo, hartazgo y desidia de los negociadores. Recelo hacia la cláusula 

arbitral, derivado del cerval e infundado miedo de los intervinientes al fracaso comercial, como si de 

una suerte de invocación al desastre se tratara. Hartazgo, porque es una cuestión que –siguiendo 

intuitivamente los principios de la ambigüedad constructiva- suele abordarse por las partes al final de 

intensas reuniones negociadoras; es decir, justo en el momento en el que el cansancio de los 

profesionales involucrados comienza a hacer mella en sus respectivos estados de ánimo. Desidia, 

porque los financieros encargados de negociar tales contratos centran sus objetivos en la consecución 

de otros aspectos más crematísticos que los meramente jurídicos.  

La conjunción de estos tres factores apuntados implica que la redacción de estas cláusulas se deje al 

albur de asesores jurídicos, en ocasiones con una experiencia arbitral manifiestamente mejorable. 

Falta de interés que, unida a la natural querencia a la exhibición de los redactores de tales cláusulas, 

genera que las mismas apenas recojan al voluntad verdadera de la partes –ya entonces inmersas en 

burbujas celebrantes del éxito- o, de recogerla, fallen sin embargo en la referencia arbitral 

institucional. En el primer supuesto, nos encontramos ante cláusulas arbitrales válidas, pero 

sustancialmente inútiles, como la recogida en la Sentencia. En el segundo supuesto nos encontraremos 

ante las cláusulas que Eisemann definiese acertadamente como patológicas, asimismo ineficaces. 

Sirviéndose de una brillante interpretación literal de los términos de la cláusula arbitral, la Sentencia 

delimita acertadamente la jurisdicción del Colegio Arbitral a un campo mucho más estrecho del 

pretendido por sus integrantes y por la parte promotora del arbitraje: la de la estricta interpretación de 

las Cláusulas que instrumentan el Contrato. Así, la Sentencia nos invita a recapacitar acerca de la 

complejidad inmersa en la redacción de todo acuerdo arbitral y de la necesidad de medir las palabras 

que en la misma se contienen, de forma que prevalezca la simplicidad o, en la medida de lo posible, la 

utilización de cláusulas modelo, que minimicen a tiempo los riesgos inherentes a una redacción 

insuficiente, cercenadora involuntaria del deseado alcance del acuerdo arbitral. 
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con el principio de eficacia procedimental del arbitraje. Una delicada labor, 

que los árbitros concernidos deben abordar desde una perspectiva de doble 

paso.  

 

En primer lugar y en su fase preliminar, asegurándose de que las partes 

contendientes conocen y entienden tanto el contenido como el funcionamiento 

y el alcance del discovery arbitral; extremo que no siempre concurre, 

amenazando la eficacia última de esta institución probatoria. De hecho, el 

Reglamento JAMS advierte de los perniciosos efectos derivables de una 

ampliación excesiva del objeto del discovery arbitral; una situación provocada 

por abogados carentes de suficiente experiencia forense en materia arbitral o 

por árbitros poco experimentados en la gestión y decisión de incidentes 

relacionados con el discovery arbitral. Sobre esta base, el Reglamento JAMS –a 

través de sus indicaciones publicadas en septiembre de 2009- constituye uno 

de los escasos textos disponibles en esta materia dónde se recomienda al 

árbitro acceder a prácticas amplias de discovery arbitral sólo en aquellos 

supuestos en los que las partes así lo hayan convenido expresamente; de otro 

modo, sugiere la utilización de criterios restrictivos de su objeto. 

 

En segundo lugar y en su fase de desarrollo, resolviendo el incidente planteado 

con solvencia, rapidez y pleno respeto a los derechos fundamentales de las 

partes en el arbitraje
252

. 

 

La finalidad última de esta aproximación de doble paso a realizar por el árbitro 

es valorar prudentemente las necesidades y expectativas de las partes en los 

incidentes de discovery arbitral. Equilibrio que, de momento y a falta del 

desarrollo de una regulación homogénea, sólo puede alcanzarse analizando 

específicamente las circunstancias concurrentes en cada asunto, en relación 

con otras pautas doctrinales facilitadas por el desarrollo progresivo del 

Derecho de los Negocios Internacionales al que aludíamos en el Capítulo 

precedente. Una labor, por tanto, artesanal. 

 

 

                                                 
252

 HANNOITAU, B., «Document Production in International Arbitration: A Tentative Definition of 

Best Practices», en VV.AA., Document Production in International Arbitration. ICC International 

Court of Arbitration Bulletin – 2006 Special Supplement. Paris. International Chamber of Commerce 

Publications (676). 2006. 
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186. Sobre la base de las reflexiones que anteceden, la práctica arbitral 

forense permite identificar y enunciar los cinco principios sustantivos 

informantes del discovery arbitral: autonomía, disponibilidad, especificidad, 

supervisión y causalidad. 

 

 

187. El principio de autonomía deriva de la propia naturaleza 

dispositiva del procedimiento arbitral. El discovery arbitral es una institución 

probatoria autónoma, característica del procedimiento arbitral. Constituye, por 

tanto, un medio de prueba autorizado por diversos ordenamientos jurídicos y 

reconocido por diferentes reglamentos arbitrales con demostrada solvencia. La 

naturaleza dispositiva del procedimiento arbitral fundamenta el principio de 

autonomía del discovery arbitral. Con la finalidad atenerse a la voluntad 

responsable de las partes, en toda solicitud el árbitro debe comprobar la 

concurrencia de alguna de estas cinco posibilidades, descartando –en su caso- 

las que procedan: (i) si existe un sometimiento de las partes a una legislación 

arbitral concreta; (ii) si las partes se han sometido a un reglamento 

institucional concreto; (iii) si las partes han acordado expresamente un 

procedimiento incidental específico en supuestos de discovery arbitral; (iv) si 

las partes han excluido la aplicación del discovery arbitral; o (v) si las partes 

no han dispuesto nada al respecto. 

 

 

188. El principio de disponibilidad afecta la flexibilidad de la 

concepción y del diseño de la tramitación del incidente de discovery arbitral. 

Ambos están primordialmente circunscritos a la voluntad de las partes en el 

arbitraje, aunque en algunos supuestos también al reconocimiento del poder de 

documentación de los árbitros. Como tal y salvo disposición legislativa 

expresa en contrario, siempre que nos encontremos ante materias probatorias 

no imperativas, el principio de disponibilidad autoriza a las partes a concebir y 

diseñar la tramitación del incidente de discovery arbitral, de forma responsable 

y adaptada a las necesidades de la controversia a determinar en vía arbitral. 

 

 

189. El principio de especificidad articula el objeto del discovery 

arbitral. Una institución probatoria dirigida exclusivamente a la obtención de 

pruebas documentales específicas que ni estén en posesión del solicitante, ni 

puedan obtenerse de adverso si no es con la ayuda del tribunal arbitral o, en su 
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defecto, con la obtención del auxilio judicial pertinente
253

. El árbitro debe 

comprobar la concurrencia en la solicitud de, al menos, los siguientes tres 

factores relevantes sobre la documentación pretendida: (i) su identificación, 

precisando razonablemente el documento interesado, su eventual localización

y su contenido; (ii) su relevancia para la determinación de la controversia; y 

(iii) su disponibilidad y las circunstancias que eventualmente impidan su

obtención a la parte solicitante

190. El principio de supervisión alcanza la procedencia y la legalidad

del discovery arbitral. Una competencia exclusiva del árbitro, como expresión 

del respeto a la tutela arbitral efectiva y, dentro de ésta, al reconocimiento del 

derecho probatorio en el procedimiento arbitral. Aflora así la íntima relación 

existente entre el principio de supervisión y el poder de documentación del 

árbitro. Una vez instada la solicitud de discovery arbitral, el árbitro debe 

examinar, en exclusiva, la legalidad y pertinencia de su contenido y de su 

alcance dentro de los límites del procedimiento arbitral y de la licitud y 

pertinencia de la prueba, autorizando la práctica de aquellas solicitudes 

admisibles en cuanto cumplan con estos requisitos sustantivos y se formulen 

de conformidad con los principios procedimentales que posteriormente se 

identificarán.  

191. Análisis que permite, a su vez, formular el quinto y último

principio sustantivo del discovery arbitral: el de causalidad, según el cual la 

parte solicitante debe demostrar ante el tribunal arbitral competente una 

adecuada relación entre el documento específico cuya exhibición solicite de 

una parte litigiosa y su importancia probatoria para de demostrar una cuestión 

sustantiva concreta en el curso del procedimiento arbitral. 

192. Como seguidamente analizaremos, estos principios sustantivos

resultan tanto de la experiencia práctica articulada por el Tribunal de 

Reclamaciones de Irán-Estados Unidos, como del contenido de diversos 

laudos y resoluciones judiciales existentes sobre la materia. Ambos grupos de 

253
 ADF Group Inc. v. United States of America (Caso CIADI No. ARB (AF) 00/1). Tercera Ordenanza 

Procedimental de 4 de octubre de 2001, en http://icsid.worldbank.org, apartado 7. 

http://icsid.worldbank.org/
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documentos serán sistematizados a continuación, identificando asimismo los 

específicos requisitos procedimentales exigidos en la práctica para la correcta 

articulación de este tipo de incidentes probatorios. 


