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los secretarios arbitrales: una oPortunidad Pérdida en el  
código de buenas PrÁcticas del cea
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Abstract: This paper deals with the regulation of the figure of the administrative secretary under the 
new Code of Good Arbitration Practices of the Spanish Club of Arbitration, particularly if the regulatory 
choice made by the drafters is in accordance with the overall goal of the Code. Besides, attention to the 
specific regulation of the Secretary in matters related to its role, its duties, rights among others is also 
analyzed in this paper.

I.  UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA: BIENVENIDO SEA EL  
CÓDIGO PESE A LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Señalan los antecedentes del Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Es-
pañol del Arbitraje (“CEA”) aprobado en 2019 (en adelante CCBBPP/CEA) (nº 1) que 
existe una diferencia significativa entre el nuevo Código y el anteriormente aprobado 
en 2005 en la medida en que éste estaba destinado exclusivamente a las instituciones 
arbitrales, mientras que el nuevo plantea recomendaciones no solo a las instituciones 
arbitrales, sino a todos los participantes profesionales en el proceso arbitral: árbitros, 
abogados, peritos y financiadores. Desde esta perspectiva subjetiva puede decirse que 
el Código de 2019 es único en el mundo, pues ningún otro regula un número tan 
amplio de sujetos y, por regla, general los Códigos éticos, de conducta o de buenas 
prácticas existentes en la actualidad, suelen regular alguno o varios de estos sujetos, 
especialmente la figura del árbitro, pero no hasta el punto de incluir a todos los que 
sobre el actual Código centra su atención.

Este amplio elenco de destinatarios olvida, sin embargo, a otro posible participante 
en el procedimiento arbitral: el secretario. Es cierto, como veremos, que el Código en 
la sección dedicada a los árbitros regula de forma somera al secretario, sin embargo, 
no ha estimado a bien dedicarle una sección como sí hace para los otros intervinientes 
ya mencionados incluso aunque alguno de ellos, particularmente los financiadores, no 
intervengan en los procedimientos arbitrales de forma tan asidua o recurrente a como 
lo pueden hacer los secretarios arbitrales. 

Resulta también difícil de explicar el déficit de atención en relación con la figura 
del Secretario si se atiende a la perspectiva del propósito u objetivo que guía al CC-
BBPP/CEA, tal y como se enuncia en el numeral 2 (Motivos para su emisión), a saber: 
“Además, la experiencia internacional muestra que los usuarios del arbitraje aspiran a 
que todos los participantes en el proceso arbitral se atengan a estándares de indepen-
dencia, imparcialidad, transparencia y profesionalidad cada vez más exigentes. Este 
C.BB.PP, sensible a esas nuevas exigencias, pretende elevar a partir de ahora, todavía 
más, los estándares de comportamiento, para así consolidar definitivamente la con-
fianza de la sociedad en el arbitraje”. 

Precisamente por ello hubiera sido deseable que el CCBBPP/CEA hubiera presta-
do una especial atención a la figura del secretario con una regulación más detallada 
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y no de mínimos ante las serias amenazas que se ciernen sobre la institución arbitral 
en los últimos tiempos: falta de credibilidad y confianza ponen en duda la propia in-
tegridad del arbitraje. A ellas se unen también el déficit de legitimación asociado a la 
delegación de las tareas o funciones arbitrales a los llamados secretarios arbitrales, y 
que resulta menos fácil de explicar en relación con las anteriores1, el creciente número 
de casos que ponen en duda los confines en su actuación, y la falta de criterios unifor-
mes a la hora de considerar variadas cuestiones que afectan a la figura del secretario 
en el elenco de instrumentos de soft law2 que a modo de guías, notas, directrices, o 
recomendaciones han proliferado en relación con la figura del Secretario. 

El CCBBPP/CEA podría haber ayudado a establecer detalladamente la perspecti-
va del CEA3, y por lo tanto los estándares que deberían guiar la actuación del tribunal 
arbitral y de los secretarios en particular ante la falta de criterios uniformes y perspec-
tivas adoptadas a nivel internacional. Se ha perdido, pues, una oportunidad de haber 
ofrecido una regulación más detallada sobre la figura del Secretario mediante una 
sección específica dedicada al mismo. De idéntica manera podría haberse dedicado 
un Anexo al Reglamento o unas Guías o Directrices que acompañaran al Reglamento 
Modelo del CEA en relación con la figura del Secretario, así como previsto un modelo 
de aceptación por el Secretario similar al ofrecido para los árbitros y peritos en lo que 
es una declaración sobre independencia, imparcialidad y disponibilidad que como tal 
se requiere al Secretario en el propio Código (nº 96). 

Hay que matizar que la regulación sintética actualmente contenida en el CCBBPP/
CEA es adecuada si pensamos en que se inserta en la parte del Código relativa a los 
deberes de los árbitros. Desde esta perspectiva, se debe considerar positiva la regu-
lación. De hecho, de entre todos los Códigos, que formalmente se denominan como 
tal, únicamente dos, además del Código de Buenas Prácticas, han decidido regular la 
figura del secretario de forma, incluso, más sucinta a como lo hace el del CEA4. 

La regulación del Secretario administrativo en los Códigos éticos, así como en 
otros textos, debe considerarse un acierto ante la falta de normativa por regla general 
a nivel de la lex arbitri y en menor medida de los reglamentos arbitrales. No obstante 
lo anterior, en los recientes desarrollos de los reglamentos arbitrales se connota un 
mayor interés por regular la figura del secretario ya sea mediante reglas generales en 

1 En este sentido: Marta REQUEJO ISIDRO, Arbitraje y Tribunales para el comercio internacional 
en el “mercado de litigación”. Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de inversiones. 2019, 
vol.XII, nº 1, p. 38, en comparación con la judicialización. También: Urquiola DE PALACIO DEL 
VALLE DE LERSUNDI, Reflexiones en torno al principio de inmediación en el proceso arbitral; 
a propósito de los límites de la delegación de funciones por parte de los árbitros. Anuario de 
Arbitraje, 2018, Civitas-Thomson-Reuters, 2018, cap. VI, apartado VII: “La situación de «zona 
gris» únicamente puede contribuir al desprestigio del arbitraje en su conjunto; ya que afecta a 
la credibilidad misma del proceso, atacando las bases que legitiman la actuación de los árbitros 
(…). La incidencia de un tercero en la toma de decisiones por parte de un árbitro –por delegar 
éste en aquél alguna función– afecta a la relación procesal, que en este caso se basa en la confi-
anza –porque afecta a la relación inmediata del árbitro con las pruebas y con los derechos de las 
partes– y esto puede anular el fundamento mismo de su labor”.

2 Vid. Pilar Perales Viscasillas, Regulación del arbitraje comercial internacional vía instrumentos 
del “soft law”. Anuario de Arbitraje 2020. Civitas: Thomson-Reuters, 2020.

3 Como se ha indicado acertadamente por Courtney J. RESTEMAYER, Secretaries Always Get a 
Bad Rep: Identifying the Controversy Surrounding Administrative Secretaries, Current Guide-
lines, and Recommendations, Yearbook on Arbitration and Mediation, 2012, vol.4, p. 341: “In 
order to actually fix the issues, broad regulations are unacceptable”.

4 Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes, American Arbitration Association (1 
marzo 2004) (Canon VI B); y art. 7.3 Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) Code of 
Ethics for Arbitrators.
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el propio reglamento arbitral5 o mediante las notas prácticas o directrices que acom-
pañan a algunos reglamentos como sucede en el caso de:

 – La Nota Práctica del SIAC (Singapore International Arbitration Centre) PN-
01/15, que es específica para el nombramiento de los secretarios, resultando 
aplicable a los nombramientos en fecha 2 de febrero de 2015 o posterior.

 – La Nota a las partes y al tribunal arbitral sobre la conducción del arbitraje de 
conformidad con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
nacional (CCI) de 1 febrero 2019, apartado XIX sobre los secretarios adminis-
trativos, numerales 177 a 192, que “aplica” a todo nombramiento posterior al 
1 de agosto de 2012.

 – La London Court of International Arbitration (LCIA) Notes for Arbitrators, 
sección 8 (Secretaries to Tribunals), nº 68-82.

 – Las HKIAC Guidelines on the Use of a Secretary to the Arbitral Tribunal, 1 
junio 2014, que requieren el acuerdo de las partes (nº 1.1).

 – La SCC Arbitrator´s Guidelines en la parte relativa al secretario administra-
tivo (pp. 6-7).

 – Las JAMS Guidelines for Use of Clerks and Tribunal Secretaries in Arbitra-
tions, que se centra sólo en la figura del Secretario. 

 – Guidelines for Arbitrators Conducting Complex Arbitrations del CPR Proto-
cols and Guidelines del International Institute for Conflict Prevention and Resolu-
tion.

 – Las Directrices del Australian Center for International Commercial Arbitra-
tion, ACICA Guideline on the use of Tribunal Secretaries (1 enero 2017).

 – La Note on the Use of Secretary del Instituto de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Finlandia de 2013 que reemplazan a otras anteriores bajo el Re-
glamento de 1993: Guidelines for Using a Secretary, y que resultan comple-
mentadas por las Arbitrator’s Guidelines For Proceedings Conducted Under 
the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce 1 March 2018) en 
la parte relativa a los honorarios del Secretario (sección 8 de las Directrices). 

A la luz del número abundante de textos en la materia quizá los redactores del 
Código de Buenas Practicas del CEA hayan considerado pertinente dejar esta cuestión 
en manos de las instituciones arbitrales. Sin embargo, ello no casa adecuadamente con 
la propia idea que subyace a la redacción de un Código ético tan omnicomprensivo 
como el que han pretendido los redactores. Esa vía de acción resultaría aceptable como 
primera medida para lograr un código ético a nivel uniforme e internacional, de tal 
forma que se vaya creando discusión y consenso ante temas controvertidos, pero no 
lo es cuando la pretensión es precisamente redactar un Código global. Menos todavía 

5 Por ejemplo, art.15 Reglamento CIAM (Centro Internacional de Arbitraje de Madrid); art.15.5 
Reglamento Suizo de Arbitraje; art.24 Reglamento SCC (Stockholm Chamber of Commerce); 
art.13.4 Reglamento HKIAC (Hong-Kong International Arbitration Center); art.22 Reglamento 
CIMA (Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid); art.25 del Reglamento de Arbitraje del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) (8 de abril de 2015); art.20 Reglamento 
Arbitraje NAI (Netherland Arbitration Institute); art.17 Reglamento Modelo CEA; art.25.5 Re-
glamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia; art.22 AMINZ (Arbitrators & 
Mediators Institute of New Zealand) Arbitration Rules. 
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se compadece la opción regulatoria con el hecho de que precisamente se cuenta a nivel 
internacional en relación con la figura del Secretario con abundante micro-regulación 
frente a algunos de los otros sujetos que sí disponen de regulación propia en el CCBB-
PP/CEA, los peritos y financiadores, por lo que haber puesto “orden y concierto” la 
figura del Secretario contando con la perspectiva del CEA habría sido muy positivo. 

La polémica y el debate en la comunidad arbitral acerca de las funciones del secre-
tario y el mal uso de la figura no es el único que interesa abordar en un Código ético. 
Efectivamente, otras cuestiones que afectan a la presencia del secretario en un proce-
dimiento arbitral, cómo si el secretario debe someterse a las mismas obligaciones que 
los árbitros, quién pagará sus honorarios, si las partes pueden vetar al secretario, etc, 
son materias que no todas ellas reciben una respuesta uniforme en el arbitraje interna-
cional y que merecen ser examinadas al hilo, sobre todo, de la proliferación de normas 
o directrices que tratan modernamente de la figura del Secretario.

Indicado lo anterior, también que hay que avalar el serio trabajo realizado por el 
CEA por la magnitud de las cuestiones reguladas y aunque la regulación del secretario 
se quede corta y esté sujeta, desde nuestra opinión, a algunas críticas, no deja de ser 
valioso el haber puesto en pie, particularmente desde la perspectiva española, un mo-
delo regulatorio del cual carecíamos, tanto a nivel de la lex arbitri, silencio absoluto de 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, como a nivel de reglamentos arbitra-
les, excepción hecha del Reglamento CIMA de 19 abril de 2017, que decidió incorporar 
una disposición sobre el Secretario. En este sentido, el Reglamento arbitral Modelo del 
CEA, que se publica conjuntamente con el Código, ofrece también una disposición 
modelo prácticamente idéntica a la del CCBBPP/CEA. A continuación, analizaremos 
brevemente el régimen instaurado en el CCBBPP/CEA en relación con la figura del 
Secretario al que se dedican los numerales 95 a 98 al Secretario, dentro de la sección III 
dedicada a los deberes de los árbitros.

II. DENOMINACIÓN Y DISTINCIÓN CON OTRAS FIGURAS

El Código al hilo de los numerales 61 (infra III) y 98 cualifica al Secretario como 
Secretario administrativo en relación a la posible asistencia que pueda tener el árbitro 
único o el tribunal arbitral, como veremos más adelante centrado en el Código en la 
figura del Presidente, por parte de un secretario, asistente6, clerk, o secretario admi-
nistrativo, término que evoca claramente al tipo de funciones que naturalmente está 
llamado a desempeñar en la práctica. 

Si bien no importa tanto el nombre que se le dé a la figura como las funciones que 
desempeñe en la práctica el Secretario, lo cierto es que al cualificar al secretario como 
“secretario administrativo”, junto con el hecho de que se enumeren de forma muy ge-
neral sus funciones como las relacionadas con ciertas tareas de carácter administrativo, or-

6 Asistente era el término que se dio al Sr.Vaselek en el arbitraje Yukos, ya que existían tam-
bién dos Secretarios de la propia CPA/PCA (Corte Permanente de Arbitraje de La Haya) (Sres 
Brooks Daly y Judith Levine). Vid. PCA Case No. AA 227, IN THE MATTER OF AN ARBITRA-
TION BEFORE A TRIBUNAL CONSTITUTED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 26 OF THE 
ENERGY CHARTER TREATY AND THE 1976 UNCITRAL ARBITRATION RULES - between - 
YUKOS UNIVERSAL LIMITED (ISLE OF MAN) - and - THE RUSSIAN FEDERATION, 18 Julio 
2014. 

 Variada nomenclatura era la utilizada en las Notas de las CNUDMI sobre organización del 
procedimiento arbitral de 1996, nº 26: “A este fin, cabe asimismo contratar los servicios de un 
secretario del tribunal arbitral (denominado también escribano, oficial, administrador o relator) 
para que se ocupe de esas tareas bajo la dirección del tribunal”.



LOS SECRETARIOS ARBITRALES: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA...

Revista del Club Español del Arbitraje - Número especial 2020

385

ganizativo y de apoyo ya da una idea del aparente rol restringido que se pretenda tenga 
el secretario en el procedimiento. Empero lo anterior surgen algunas dudas sobre ello. 

Al tratar la figura del secretario, el CCBBPP/CEA no distingue entre el arbitraje 
institucional y el arbitraje ad hoc. De hecho, el Código al regular a las instituciones 
arbitrales y sus órganos se refiere a un órgano de gestión, comúnmente denominado 
“secretaría general”, encargado de la administración ordinaria de los procedimientos, 
siendo sus funciones, entre otras, la de administrar los procesos arbitrales de confor-
midad con el Reglamento (nº 26 y 27 a)). Confluyendo en ambas figuras la tarea de la 
administración, la pregunta es si el rol del Secretario debe entenderse fuera de dichas 
tareas estrictamente consideradas o si la figura del Secretario que se regula en el Códi-
go sólo tiene sentido en arbitrajes ad hoc. 

Fuera del hecho de que algún texto las confunde7, evidentemente debe ser lo pri-
mero. El secretario que designa la institución administradora no es el secretario al que 
nos estamos refiriendo sino el que es solicitado o designado por los propios árbitros. 
Son figuras distintas, aunque alguno de los textos de referencia en relación con la 
figura de los Secretarios agrupa a ambos en su tratamiento8, y como es bien conocido 
pueden existir ambos en un mismo procedimiento. 

No deben, pues, confundirse las dos figuras ni siquiera cuando es la propia institu-
ción arbitral la que ofrece a las partes que sean sus propios miembros de la Secretaría 
los que sean secretarios de tribunales9 en arbitrajes regidos por su reglamento o en 
arbitrajes ad hoc, o en arbitrajes regidos por el Reglamento CNUDMI. Destaca en este 
sentido la iniciativa que se introdujo en junio de 2014 por el HKIAC que así lo permite, 
puntualizando que en los arbitrajes administrados por HKIAC en los que se nombra a 
un miembro de la Secretaría como secretario del tribunal, se designará a otro miembro 
del personal como administrador del caso10. 

Tampoco evidentemente nos referimos a las personas que habitualmente y de for-
ma profesional desempeñan labores administrativas, las llamadas típicamente secre-
tarias (aunque pueden ser secretarios también), en los despachos de abogados, por 
ejemplo. Lo característico de la figura del Secretario designado por el tribunal arbitral 
es que es una persona que se incorpora al procedimiento y permanece como tal du-
rante toda su duración, por lo que está presente en todos los estadios del mismo y 

7 Notas de la CNUDMI sobre organización del procedimiento arbitral (2016), nº 35: “Algunas 
instituciones arbitrales asignan habitualmente secretarios a los casos que administran. De no ser 
así, algunos árbitros suelen contratar secretarios, en particular en casos extensos o complejos, en 
tanto que otros no lo hacen. Dicción similar a las Notas anteriores de 1996, nº 26: “Algunas de las 
instituciones arbitrales encomiendan habitualmente a esas personas los servicios de secretaría 
de los casos que resuelven. En los arbitrajes no resueltos por una institución o en que la institu-
ción arbitral no designa a un secretario, algunos árbitros contratan frecuentemente ese tipo de 
personas, al menos para ciertos casos, mientras que otros se las arreglan sin ellas”.

8 Comentario al art.1.6 de la Guía de la Young ICCA sobre Secretarios Arbitrales (Reportes de 
ICCA, nº 1), considerando lógicamente de preferente aplicación los procedimientos de designa-
ción de los secretarios diseñados por los centros arbitrales.

9 José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, Clearer Ethics Guidelines and Comparative Standards for 
Arbitrators, Liber Amicorum Bernardo Cremades, Madrid, La Ley, 2010, nº 31, es desfavorable 
a la idea que el secretario del tribunal arbitral sea miembro del personal de la institución de ar-
bitraje ya que, a su juicio, ello constituye una violación de la independencia requerida que debe 
mantener el tribunal arbitral con respecto al proveedor de servicios de arbitraje, y en definitiva 
implica una cierta relación de dependencia con el proveedor de la institución arbitral.

10 https://www.hkiac.org/arbitration/tribunal-secretaries. Como se observa del Informe de 3 de 
septiembre de 2018 realizado por la propia institución acerca del uso de la figura, existe una 
tendencia creciente a su utilización. 
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figura en él, incluyendo también su presencia durante las audiencias, y en su caso, 
deliberaciones del tribunal arbitral. 

No es el secretario administrativo uno de los árbitros, sino un tercero, si bien la 
Ley de Arbitraje de Brasil, art.13.5 así lo prevé (“El árbitro o el presidente del tribunal 
arbitral designará, si lo considera conveniente, un secretario que podrá ser uno de los 
árbitros”)11. Esta práctica no responde, sin embargo, a cómo hoy en día se desarrollan 
y funcionan los tribunales arbitrales, ya que el presidente, si no designa un secretario, 
es quien generalmente desarrollará las funciones de tipo administrativo, especialmen-
te en arbitrajes ad hoc. De ahí que generalmente quien tiene el interés y la iniciativa en 
nombrar a un secretario es el presidente del tribunal arbitral, por lo que el secretario 
será una persona de su confianza. 

No ha previsto el Código ninguna regulación específica acerca de las condiciones 
de capacitación que debe tener el Secretario, aunque empiezan a surgir programas de 
acreditación12. Se exceptúa, sin embargo, de esta consideración otros textos:

 – El Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá 
(CeCAP) (8 de abril de 2015) (art.25) que establece obligatoriamente, frente a 
la voluntariedad que es la norma general en el resto de normativas, la presen-
cia de un Secretario del Tribunal Arbitral, el cual saldrá designado de entre 
los inscritos en la Lista de Secretarios del CeCAP, y que habrá de recaer, en 
todo caso, en un abogado en ejercicio. 

 – Exige también que sea abogado, el art.20 Reglamento Arbitraje NAI.

 – El nombramiento de un árbitro es personal y, por lo tanto, la tarea de un ár-
bitro no puede ser realizada por otros abogados en la misma firma de aboga-
dos. Así se pronunciaban las primeras Directrices adoptadas por el Instituto 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia en relación con el Regla-
mento de Arbitraje de 1993 (Guidelines for Using a Secretary).

Finalmente, tampoco debe confundirse el Secretario con otros posibles “asistentes” 
que pudiera tener el tribunal arbitral. A esta figura, silenciada en el ámbito del CCBB-
PP/CEA y del Reglamento modelo, se refieren in genere algunas normativas y regla-
mentos arbitrales, lo que lógicamente incluye también al secretario administrativo13. 

Si bien en las hipótesis habituales de tribunales de tres miembros hablamos de 
juristas de profesión que se asisten de un secretario también jurista, siendo que esos 
otros posibles asistentes tendrán un carácter más técnico, una hipótesis más inusual 
que ilustra la diferencia entre otros asistentes y el secretario administrativo es la obser-

11 De forma similar en nuestra antigua Ley de Arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbi-
traje), art.20: “1. De acuerdo con las partes, los árbitros podrán nombrar un Secretario. 2. En su 
defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran conveniente, al que desempeñe 
las funciones de Secretario, que en ningún caso deberá ser el Presidente del Colegio arbitral”.

12 HKIAC ofrece el Tribunal Secretary Training Programmees y es, según indican, la primera in-
stitución arbitral en ofrecer un Programa de capacitación de secretarios del Tribunal. Otras in-
stituciones ofrecen también programas de capacitación o formación especializados en la figura 
del Secretario la CIArb (p. 40). ACICA, por su parte, ha lanzado el llamado Tribunal Secretary 
Panel, cuyos candidatos serán nombrados por tres años y deberán demostrar experiencia previa 
como secretarios del tribunal y completar un curso de capacitación reconocidos. 

13 A nivel de la lex arbitri, por ejemplo, la Ley de Arbitraje inglesa, art.29.2 en relación con la in-
munidad se refiere a “an employee or agent of an arbitrator”. En relación con los reglamentos 
arbitrales es el caso del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (2010) que en el actual art.40.2 
letra c) sobre honorarios y costes se refiere a “otra asistencia requerida por el tribunal arbitral”.
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vada en la Sentencia 21 mayo 2015 del Primer Tribunal de Derecho Civil del Tribunal 
Federal Suizo (4A_709/2014 1), nº 3.4, donde el árbitro único expresamente elegido 
por las partes, arquitecto de profesión, para decidir en equidad, y ante la actitud pro-
cesalmente agresiva de una de las partes, se vio asistido por un secretario jurista, y 
por un experto legal en arbitraje internacional, cuyos servicios fueron pagados por 
el árbitro único. Fuera de las cuestiones sobre preclusión, el tribunal consideró la ne-
cesidad de diferenciar entre el secretario y otros asistentes externos del árbitro, algo 
que sucede en arbitrajes de derecho cuando el tribunal requiere asistencia externa de 
expertos técnicos en áreas específicas, siendo que aquí sucede justamente lo contrario 
y la asistencia es de tipo legal. El Tribunal no consideró inadecuado esta forma de 
proceder por parte del árbitro único, y ante la falta de una excesiva delegación de fun-
ciones por parte del árbitro, rechazó las alegaciones basadas en la nulidad del laudo 
por irregular constitución del tribunal. 

III.  TRANSPARENCIA: DIVULGACIÓN DE LA EXISTENCIA  
DE UN SECRETARIO EN PROCEDIMIENTOS  
DE ARBITRAJE INSTITUCIONAL

Absolutamente novedosas en relación con la práctica de la gran mayoría de las 
instituciones arbitrales son las obligaciones de transparencia que se erigen dentro del 
Código, siguiendo a la pionera CCI14, pero yendo más lejos que ella, ya que el CCBB-
PP/CEA, a diferencia de lo previsto en las Notas de la CCI y en el anterior Código del 
CEA de 2005, acoge como buena práctica la publicación en la web de las instituciones 
arbitrales una lista de los casos que administra, señalando, entre otros, “los secretarios 
administrativos, en su caso”, lo que debe entenderse en relación con su nombre (nº 
61 d). Del mismo modo, encontramos idéntica redacción en el art.58.1 d) Reglamento 
Modelo CEA. 

IV. EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LAS PARTES

El CCBBPP/CEA establece como requisito para el nombramiento del secretario 
que se cuente con el previo consentimiento de las partes (nº 95). Acierta el Código al exigir 
el consentimiento de las partes. Se abren ciertos interrogantes acerca de si el consenti-
miento lo es sólo en relación con la figura del Secretario o la persona misma que se de-
signe, o ambos. A nuestro juicio debe entenderse en relación con ambas posibilidades 
tanto en atención al propio tenor literal de la norma como por el hecho de que el presi-
dente del tribunal o árbitro único deberá proporcionar a las partes tanto el Curriculum 
vitae del Secretario como una declaración de independencia e imparcialidad (nº 96). 

En qué momento se obtiene este consentimiento y como puede implementarse el 
veto de las partes no resulta muy claro, siendo éste un elemento clave para que pueda 
dotarse de confianza al sistema. A nadie se le escapará que normalmente la propues-
ta se realizará al inicio del arbitraje, y que a las partes se les sitúa ante la incómoda 
situación, diríase incluso injusta, de tener que vetar al Secretario propuesto por el 
presidente, siendo que la propuesta implícitamente da por sentada la presencia del 
Secretario. La situación se agrava cuando sea una de las partes y no las dos las que ve-
tan al Secretario. En arbitrajes institucionales una forma de evitar este sesgo podría ser 

14 Entre las instituciones arbitrales pioneras en España podemos referirnos a la Corte de Arbitraje 
de Madrid que publica desde el 12 de octubre de 2018 los nombres de los árbitros designados 
por la Corte, las partes o los co-árbitros. En la publicación figurarán, además del nombre de la 
persona designada como árbitro, su nacionalidad, el origen de la designación (partes, co-árbi-
tros o Corte) y si el caso sigue abierto o ha concluido. 
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que la respuesta por las partes a la solicitud de asistencia del tribunal por el Secretario 
sea dada directamente a la institución y no al tribunal. Y no es tanto una cuestión del 
coste económico, que como veremos también es un dato a considerar, sino, a nuestro 
juicio, una cuestión que se enlaza directamente con los fundamentos básicos y la con-
cepción nuclear que se tenga del arbitraje como institución y de la figura del árbitro, 
sus deberes y obligaciones. 

Cuestiones no resueltas por el Código como si el veto ha de ser o no motivado y 
como se resuelvan esas incidencias han sido silenciadas. Incluso no resulta del todo 
claro si podría entenderse que el veto de una de las partes sería suficiente para impe-
dir la presencia del Secretario. A nuestro juicio una adecuada regulación no debería 
partir de la errónea asunción de un modelo arbitral en el cual el secretario es una figu-
ra cardinal del sistema, en vez de ser una pieza, si se nos permite, no esencial y pres-
cindible, con independencia de que se pueda consentir en su inclusión en el arbitraje. 
Bajo esta perspectiva deberían articularse medidas que garanticen que la prestación 
del consentimiento no se vea sometida a “presiones”, que el veto de cualquiera de 
las partes sea suficiente para impedir su presencia15, la no motivación del veto, y si 
finalmente se consiente debería articularse un sistema o procedimiento para tratar las 
situaciones del veto específico de cualquiera de las partes a la persona concreta que se 
proponga como secretario. 

Además de lo anterior, perplejidad nos causa el sistema previsto por el CCBBPP/
CEA en tanto que parece prescindir de la voluntad de los co-árbitros en cuanto a la 
presencia del Secretario. Nuevamente aquí se ha de enfatizar que la cuestión relativa 
a la presencia del Secretario en un procedimiento arbitral no depende única y exclusi-
vamente del gusto o interés del presidente. Es una cuestión nuclear a la propia institu-
ción arbitral y al rol de los árbitros. El CCBBPP/CEA presume que la mayor carga de 
trabajo recae en el Presidente, algo sobre lo que sí podríamos concordar, pero olvida 
una cuestión esencial, y ello aunque el coste de los honorarios pudieran ser a cargo 
del presidente, que desnaturaliza la esencia de la discusión que es la presencia en un 
procedimiento de la figura del Secretario. Ello es así porque bajo el Código del CEA 
es el Presidente quien nombra y destituye al secretario sin que sus co-árbitros puedan 
decir nada al respecto, imponiendo, aunque se parta del consentimiento de las par-
tes, a los co-árbitros su presencia. A mayor abundamiento se olvida, en primer lugar, 
que el Secretario puede ser nombrado por la propia institución arbitral careciendo de 
vinculación el Secretario con el presidente y que los co-árbitros podrán ejercer una 
limitada función de control sobre el Secretario y el Presidente si detectan conductas 
que supongan un exceso en el rol asumido por el Secretario, lo que supone una obli-
gación o carga impuesta sobre ellos16. Desde esta perspectiva hubiera resultado más 
aceptable que el Código del CEA se hubiera referido al tribunal arbitral en su conjunto 
sin que ello implique que no se reconozca, en lo que es al menos la práctica actual del 

15 Por ejemplo: art.22.1 Reglamento CIMA: “En cualquier momento del procedimiento arbitral y 
recabando el previo y expreso parecer de las partes, el tribunal arbitral podrá proponerles el 
nombramiento de un secretario administrativo. Si alguna de las partes objetase la propuesta, el 
tribunal arbitral no podrá continuar con el nombramiento del mismo”.

16 Como reconoce el Juez Popplewell en P v Q & Ors [2017] EWHC 194 (Comm) (09 February 
2017), nº 74: “The statements of best practice in the Young ICCA Guide as to supervision of a 
secretary by “the tribunal” are not to be read, as Mr Houseman QC would have them read, as 
if the three members of a panel each have a non-delegable duty of supervision. It is not the case 
that the Co-Arbitrators were under a personal, non-delegable duty to direct or manage the Sec-
retary collectively. Direction and supervision will normally be exercised by the chairman who 
will be the main point of contact between the secretary and the tribunal”.
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arbitraje, que es el presidente quien selecciona al secretario y tiene la mayor carga 
sobre el control del mismo17.

V. NOMBRAMIENTO Y DESTITUCIÓN DEL SECRETARIO 

Pocos de los textos sobre la figura del Secretario se refieren de forma expresa a la 
remoción o reemplazo del Secretario del Tribunal Arbitral por lo que es un acierto la 
regulación del Código. Establecen los numerales 96 y 97 que el presidente o árbitro 
único podrá designar un secretario, y su nombramiento y destitución corresponde al 
presidente o árbitro único18.

VI. DEBERES DE LOS SECRETARIOS

Es prácticamente unánime, diríamos casi una obsesión, la consideración de los có-
digos éticos, añadimos también de los reglamentos arbitrales y normas complementa-
rias, por someter a los secretarios a las obligaciones de independencia, imparcialidad 
y revelación al mismo nivel que los árbitros19. Del mismo modo es frecuente también 
que las normas diseñadas para tratar la figura del secretario se refieran también a las 
obligaciones de confidencialidad. El CCBBPP/CEA sigue esos Códigos indicando que 
el Secretario tendrá los mismos deberes de confidencialidad, independencia e imparcialidad 
que los árbitros (nº 96). No se dice nada, a diferencia de otros textos, en relación a la 
prohibición de comunicaciones ex parte y las limitaciones de responsabilidad que en 
su caso puedan existir a nivel reglamentario20.

17 P v Q & Ors [2017] EWHC 194 (Comm) (09 February 2017), nº 73, así lo indica: “As the Co-Arbi-
trators correctly observed in their written observations of 20 June 2016, it is “normal for a Secre-
tary to work under the direct supervision of the Chairman.” That is not only normal but entirely 
appropriate. The chairman of an experienced tribunal can quite properly be left to determine 
the tasks to be performed by the tribunal secretary without the need for the co-arbitrators to be 
involved. In an experienced tribunal such as that involved in the present case, the co-arbitrators 
can proceed upon the assumption that the secretary will be tasked appropriately in the absence 
of something to alert them to the contrary”. 

18 De forma similar tanto la ACICA Guidelines on the use of Tribunal Secretaries, nº 3, como las 
HKIAC Guidelines on the Use of a Secretary to the Arbitral Tribunal, nº 2.1, que así lo indican 
también si bien sujetándolo a la previa consulta con las partes: “An arbitral tribunal may ap-
point or remove a tribunal secretary at any stage of the arbitration upon consultation with the 
parties”.

 Otro sistema es el de la sección 8.4 LCIA Notes for Arbitrators regula detalladamente esta cues-
tión estableciendo la lógica discrecionalidad del tribunal arbitral para remover al Secretario y 
remitiéndose al régimen del Reglamento de Arbitraje de la LCIA sobre revocación e impugna-
ción aplicable a los árbitros (art.10) (nº 79-80).

 Por su parte, el art.15.5 Reglamento CIAM indica que: 5. El secretario administrativo podrá ser 
cesado discrecionalmente por los árbitros. Y de forma novedosa en relación a otros textos en su 
numeral 6: En caso de cese, fallecimiento o incapacidad, renuncia o cuando prospere la re-cusa-
ción del secretario administrativo, los árbitros podrán nombrar a otra persona de conformidad 
con este artículo.

19 Por ejemplo, regula la figura del Secretario desde la perspectiva únicamente de los conflictos 
de interés la Norma General 5 b) de las Directrices de la IBA sobre Conflictos de Interés que 
se refiere a la obligación de independencia, imparcialidad y revelación que tiene el Secretario; 
algo que es habitual en otras regulaciones, como la Nota de la CNUDMI de 2016, nº 37: “Los 
secretarios deben ser y mantenerse imparciales e independientes durante el proceso arbitral y 
compete al tribunal arbitral garantizarlo”. 

20 Por ejemplo: HKIAC Guidelines on the Use of a Secretary to the Arbitral Tribunal, 1 junio 2014, 
nº 3.5, y 3.8 respectivamente sobre prohibición de comunicaciones ex parte y responsabilidad; 
LCIA Notes for Arbitrators, nº 70 d) “does not engage in any unilateral contact with any party or 
with any party’s representative in relation to the arbitration or the parties’ dispute”, and Article 
31 (Limitation of Liability) of the LCIA Rules apply, mutatis mutandis, to the tribunal secretary”; 
Guía de la Young ICCA sobre Secretarios Arbitrales (Reportes de ICCA, nº 1), arts.2.7 “Las par-
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VII.  OBLIGACIONES DE LOS ÁRBITROS Y FUNCIONES DEL SECRETARIO

Enlazamos estas dos cuestiones que son las más importantes en relación con la fi-
gura del Secretario, y donde las regulaciones generales no sirven de ayuda para impo-
ner límites concretos en la actuación del Secretario. Es aquí donde la micro-regulación 
es absolutamente necesaria.

El Código parte acertadamente de un principio general en relación con las funcio-
nes o deberes de los árbitros: 97. Los árbitros no delegarán en el secretario ninguna función 
decisoria ni valoratia de las posiciones de hecho o de derecho de las partes. Como establece 
el Código en la Exposición de Motivos relativa a los deberes de los árbitros, nº 1 su 
misión es resolver la disputa. 

La prohibición de la delegación del núcleo de las funciones esenciales de la labor 
del árbitro –decidir las cuestiones controvertidas que se le presenten y particularmen-
te la de dictar el laudo– es absolutamente incontrovertida en el arbitraje internacional, 
y como tal es recogido en un amplio número de regulaciones21. Se entiende que las 
labores o tareas esenciales de los árbitros son personalísimas y que la relación que les 
une con las partes está claramente basada en un fuerte intuitu personae22. 

Ilustrativo es que un sector de la doctrina se ha referido al secretario como “cuar-
to árbitro”23, “causi árbitro”24, “enigmatic secretary” comparándolo con las sospechas 
que tiene una mujer sobre la secretaria de su marido25, pudiendo añadir el de “alter 
ego” del presidente o el “presidente/árbitro en la sombra”, lo que ya da una idea 
de que uno de los principales problemas que presenta esta figura es la relativa a sus 
funciones. Sospechas que se tornan en litigios reales, que pueden poner en peligro la 
validez del laudo26, lo que en nuestro país se ha puesto acertadamente en conexión con 
la aplicabilidad y extensión del principio de inmediación en el arbitraje como requeri-
miento procesal y como garantía que forma parte del debido proceso27. 

tes deberán acordar la misma inmunidad al secretario arbitral que aquella conferida al Tribunal 
arbitral”; y art.55 Reglamento CIAM: “El Centro, los árbitros, o los secretarios administrativos 
no serán responsables por acto u omisión alguna relacionada con un arbitraje administrado por 
el Centro, salvo que se acredite mala fe, temeridad o dolo por su parte”.

21 Por ejemplo: HKIAC Guidelines on the Use of a Secretary to the Arbitral Tribunal, 1 junio 2014, 
nº 3.2: “The arbitral tribunal shall not delegate any decision-making functions to a tribunal sec-
retary, or rely on a tribunal secretary to perform any essential duties of the tribunal”.

22 Secretaries to International Arbitral Tribunals, Joint Report of the International Commercial Dis-
putes Committee and the Committee on Arbitration of the New York City Bar Association, The 
American Review of International Arbitration, 2006, vol.17, nº 4, p. 576, y pp. 586-687, y Senten-
cia 21 mayo 2015 del Primer Tribunal de Derecho Civil del Tribunal Federal Suizo (4A_709/2014 
1), nº 3.2.2: “The jurisdictional mission entrusted to the arbitrator is eminently personal and the 
arbitrator’s contract is concluded intuitu personae”.

23 Muy popular en la doctrina, entre otros: Constantine PARTASIDES, The Fourth Arbitrator?. The 
Role of Secretaries to Tribunals in International Arbitration. Arbitration International, 2002, vol.18, 
nº 2, pp. 147-163; Michael POLKINGHORNE/Charles B. ROSENBERG, The Role of the Tribunal 
Secretary in International Arbitration: A Call for a Uniform Standard, Dispute Resolution Interna-
tional, October 2014, vol.8, nº 2, p. 107; Lawrence W. NEWMAN/David ZASLOWSKY, The Yukos 
Case: More on the Fourth Arbitrator. International Dispute Resolution, 28 May 2015.

24 Entre nosotros: DE PALACIO, apartado II.

25 RESTEMAYER, p. 328.

26 Empero la prueba de la participación del Secretario puede resultar extremadamente compleja o 
estar sujeta a altos estándares probatorios como parece derivarse del derecho inglés al hilo del 
caso: P v Q & Ors [2017] EWHC 194 (Comm) (09 February 2017).

27 DE PALACIO, apartados III-VI con amplio desarrollo de esta cuestión.
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Exageraciones e historias aparte en relación con el “cuarto árbitro”, dejando de 
lado también las demandas frívolas o poco fundadas28, y a falta de datos reales, una 
posibilidad es que el abuso en el uso de la figura del secretario sea escaso o marginal 
en la práctica del arbitraje internacional. Empero lo anterior, incluso un uso legítimo 
de la figura del Secretario hace surgir numerosas incertidumbres en la práctica en tor-
no a los límites en sus funciones. 

Sentada esa regla general basada en el carácter intuitu personae de la misión del ár-
bitro, el CCBBPP/CEA se refiere a los deberes del presidente para que, siguiendo sus 
instrucciones y bajo su supervisión el secretario realice ciertas tareas de carácter ad-
ministrativo, organizativo y de apoyo (nº 95), lo que ha de ponerse en relación con la 
prohibición anteriormente reseñada: los árbitros no delegarán en el secretario ninguna 
función decisoria ni valorativa de las posiciones de hecho o de derecho de las partes 
(nº 97)29. A estas obligaciones de seleccionar al secretario, de impartir instrucciones, de 
dirigir, controlar y vigilar, y por lo tanto responsabilidad que asumen los árbitros, se 
refieren varios de los textos sobre el Secretario30, a las que se unen en algunos de ellos 
la obligación de los árbitros de asegurarse/garantizar de la inexistencia de conflictos 
de interés tanto en el momento de presentar al candidato como durante todo el pro-
cedimiento31.

Dejando de lado las dinámicas internas entre los miembros del tribunal arbitral o 
entre el presidente y el secretario, o entre los co-árbitros y el secretario que rara vez 
salen a la luz, lo cierto es que no existe un consenso en la práctica del arbitraje inter-
nacional acerca de la línea divisoria entre lo que sean tareas administrativas, menos 
todavía si como hace el CCBBPP/CEA añade las tareas de apoyo que no recibe concre-
ción y se enlaza con otra general: funciones decisorias o valorativas de las posiciones 
de hecho y de derecho. 

Por ejemplo, realizar una investigación jurídica y resumir posiciones jurídicas so-
bre un determinado tema, ¿es una labor de apoyo o implica una función valorativa 
sobre posiciones de derecho?. De hecho, ni siquiera sobre esta tarea que a primera vis-
ta podría ser considerada inocua o no intrusiva en las tareas propias de los árbitros no 
existe un consenso a nivel internacional. Labores de simple búsqueda o recopilación 
de información doctrinal o jurisprudencial, no digamos ya tareas que pueden conlle-

28 Un ejemplo nos lo proporciona el caso Sonatrach v. Statoil, [2014] EWHC 875 (Comm), donde el 
juez Flaux consideró sin mérito alguno, incluso señalando que no debió hacerse, la alegación 
relativa a la inapropiada delegación de funciones por el tribunal a la secretaria en el sentido que 
se le permitió participar en las deliberaciones del tribunal (nº 46-50). El juez Flaux consideró que 
el hecho de que la secretaria prepara notas sobre las deliberaciones no implicaba que hubiera 
participado en la toma de decisiones, las cuales, además, son secretas. 

29 Recientemente, véase: José Rosell, La redacción del laudo por el secretario del tribunal: Opi-
niones contrastadas, Revista del Club Español del Arbitraje, 2020, nº 38, pp. 9-29, con especial 
referencia a los casos Yukos y Gazprom al hilo de los últimos desarrollos jurisprudenciales, y así 
en relación con el caso Yukos respecto a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La 
Haya el 18 de febrero de 2020. 

30 Por ejemplo, art.22.2 del Reglamento CIMA y Nota CCI, nº 183: “Los Secretarios Administrati-
vos actúan de conformidad con las instrucciones del tribunal arbitral y bajo su estricta y con-
tinua supervisión. El tribunal arbitral será, en todo momento, responsable de la conducta del 
Secretario Administrativo durante el arbitraje”. Y art.15.3 y 4 Reglamento CIAM. 

31 A modo de ilustración: Guía de la Young ICCA sobre Secretarios Arbitrales (Reportes de ICCA, 
nº 1), art.2.3; Norma General 5 b) Directrices de la IBA sobre Conflictos de Interés: “es respon-
sabilidad del Tribunal Arbitral asegurarse que dicho deber es respetado en todas las fases del 
arbitraje”; Nota de la CNUDMI, nº 37: “Los secretarios deben ser y mantenerse imparciales e 
independientes durante el proceso arbitral y compete al tribunal arbitral garantizarlo”; LCIA 
Notes for Arbitrators, nº 74 d) y nº 78; y art.22.4 AMINZ Arbitration Rules.
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var también el análisis de esa información, son vistas con recelo por algunos códigos 
y autores, pues en el fondo se utilizan criterios de selección que pudieran, en último 
caso, tener trascendencia en el proceso de decisión32.

No es el objetivo de este trabajo analizar en detalle las funciones que puede desem-
peñar el Secretario, pero sí resaltar que este es uno de los aspectos más controvertidos 
y en los que una sección del CCBBPP/CEA dedicada a la figura del Secretario hubiera 
servido para aportar la visión del CEA. En relación con una parte importante de las 
tareas que puede desempeñar el Secretario muchas de esas tareas o funciones encon-
tramos gran diversidad de opiniones: desde preparar resúmenes de las posiciones 
de las partes, de las pruebas relevantes, de la jurisprudencia y doctrina relevantes, 
la posible asistencia del Secretario a las audiencias y a las deliberaciones del tribunal 
arbitral33, la posibilidad de redacción de borradores iniciales de órdenes procesales o 
de secciones específicas del laudo. 

VIII. HONORARIOS Y GASTOS DEL SECRETARIO

Finalizando con las cuestiones o materias que afectan a la figura del secretario del 
tribunal arbitral o del árbitro único, otro de los aspectos que resulta controvertido en 
la práctica del arbitraje internacional es el relativo a la remuneración del Secretario. 

El CCBBPP/CEA, nº 98, establece que “el secretario administrativo será remunera-
do directamente por el presidente o árbitro único con cargo a sus propios honorarios, 
salvo que las partes y los co-árbitros, antes de su designación, convinieran otro siste-
ma”; se observará que el Código con buen criterio imputa los honorarios a cargo del 
presidente o árbitro único, si bien podrían acordarse otros sistemas como el reparto 
de los honorarios entre todos los miembros del tribunal arbitral, y/o que las partes 
asuman parte o todo del coste del secretario. El Código nada dice, sin embargo, sobre 
cómo se imputarán los costes o gastos del Secretario, si bien el Reglamento Modelo 
CEA (art.17.4) que sigue idéntica formulación al Código excepto en este caso que sí se 
refiere específicamente a los gastos añadiendo que “se exceptúan los gastos de viaje 
del secretario administrativo con ocasión de audiencias y reuniones, que correrán a 
cargo de las partes”.

Si partimos de la lógica asunción que el secretario asiste al árbitro o árbitros, pare-
ciera que razonablemente el coste de sus gastos y el pago de sus honorarios debería 
quedar a cargo de ellos34. Sin embargo, esta lógica no se ve refrendada, o al menos no 
de forma clara y contundente, por algunos de los textos sobre la figura del Secretario 
a nivel internacional. Sistemas como el previsto en la Nota de la CCI nº 189, y en cierta 
medida también el del CCBBPP/CEA, que deja en manos del tribunal arbitral la posi-

32 Secretaries to International Arbitral Tribunals, Joint Report of the International Commercial 
Disputes Committee and the Committee on Arbitration of the New York City Bar Association, 
The American Review of International Arbitration, 2006, vol.17, nº 4, p. 578 en relación con los 
resúmenes sobre los hechos del caso; y DE PALACIO, apartado II.

33 Si bien el Código no se refiere a la posible asistencia del secretario a las audiencias, el Reglamen-
to Modelo CEA lo hace indirectamente al referirse a los gastos de viaje del secretario adminis-
trativo con ocasión de audiencias y reuniones” (art.17.4).

34 Así en el caso del art.15.7 Reglamento CIAM: “El nombramiento de secretario administrativo, 
que en todo caso no sustituirá la labor del Centro, no implicará honorarios ni gastos adicionales 
para las partes. Cualquier remuneración o gasto que deba pagarse al secretario administrativo 
se-rá sufragado por los árbitros”; y art.22.4 Reglamento CIMA: “El nombramiento de secretario 
administrativo del tribunal arbitral no implicará coste alguno adicional a las partes. El tribunal 
arbitral no podrá solicitar a la Corte compensación alguna por las actividades de su secretario 
administrativo”.
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bilidad de solicitar a las partes el reembolso de los gastos personales razonables justificados 
del Secretario Administrativo incurridos con ocasión de las audiencias y reuniones, resucita 
el fantasma de la perturbadora situación en que se coloca a las partes, especialmente 
cuando sólo una de ellas se niega al pago de dichos gastos, frente al tribunal arbitral 
que debe decidir el fondo del asunto, máxime cuando dicha potestad del tribunal 
arbitral o del árbitro único se contrasta con la tajante, terminante y repetitiva posición 
de la Nota de la CCI, nº 190 a 192, en relación con los honorarios. 

No debe pasar desapercibido que insistentemente se repita la misma idea, a sa-
ber, que los honorarios no podrán ser nunca a cargo de las partes, como si la reite-
ración desactivase la posibilidad de que los gastos personales, por muy razonables 
que sean, sí pudieran quedar a cargo de las partes. Como último comentario, indicar 
que bajo la Nota de la CCI no resulta nada claro a que se refiere la expresión “gastos 
personales” del secretario incurridos con ocasión de las audiencias y reuniones, resultan-
do más concreta la dicción del art.17.4 del Reglamento Modelo CEA que explicita 
que se trata de los “gastos de viaje del secretario administrativo con ocasión de 
audiencias y reuniones”. 




