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Introducción	

El Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, a través de su Secretaría General está promoviendo una 
política de encuentros e intercambios con numerosos agentes iberoamericanos. Despachos, Cámaras, 
instituciones y abogados han manifestado su interés en el éxito del Centro, para convertirse en referente 
del arbitraje comercial en la región iberoamericana. 

El Centro está elaborando sus listados de árbitros con actitud integradora y haciendo partícipes a todos 
sus socios del interés y compromiso por representar la profesionalidad y experiencia del sector en 
Iberoamérica 

Actualmente, el Centro está elaborando sus listados de árbitros con actitud integradora y haciendo 
partícipes a todos sus socios del interés y compromiso por representar la profesionalidad y experiencia del 
sector en Iberoamérica, acogiendo las propuestas de los socios y buscando un equilibrio en relación 
con la diversidad que vayan a mostrar sus listas, integradas por un porcentaje mínimo de mujeres 
(se pretende llegar al 25%) y jóvenes. 

En los últimos meses, el sector del arbitraje de Ecuador, Perú, México, Colombia, Costa Rica, Uruguay 
o Argentina, entre otros y a través de sus socios, ha ocupado un papel especial en la actividad del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje.  

Asimismo, en foros empresariales, universitarios e institucionales se ha puesto de manifiesto la inquietud 
por: 

• contar con una alternativa propia en arbitraje de inversión 
• formar parte de una institución que ofrezca el panorama más propicio para la resolución de un 

arbitraje entre partes iberoamericanas 
• que el uso de la cláusula se extienda a otros contratos internacionales 

Próximamente, Panamá, Costa Rica, Guatemala o Colombia acogerán actividades del Centro que, a 
través de los diferentes profesionales implicados, tendrá un papel activo en el movimiento arbitral 
internacional de Iberoamérica. 

Son socios de CIAR: 

Argentina 
Cámara Argentina de Comercio 
Federación Argentina de Colegios De Abogados 
Colegio de Abogados de Misiones 
Colegio de Abogados de La Plata 
Colegio de Abogados de Córdoba 
Colegio de Abogados de San Martín 
Colegio Público de Abogados de Río Grande 
Colegio de Abogados de La Ciudad de Buenos Aires 
Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche 
Colegio de Abogados de San Isidro 
Asociación de Abogados de Buenos Aires 

Bolivia 
Colegio Nacional de Abogados de Bolivia 
Confederación de Abogados del Pacto Andino 
Colegio de Santa Cruz (Bolivia) 
Colegio de Abogados de Cochabamba 
Colegio de Abogados de La Paz 

Brasil 
Ordem dos Advogados do Brasil 
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Chile 
Colegio de Abogados de Chile 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago 

Colombia 
Colegio de Abogados de Bogotá 
Club de Abogados 
Colegio Colombiano de Juristas 

Costa Rica 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

Ecuador 
Ilustre Colegio de Abogados de Loja 
Academia de Abogados de Ecuador 

España 
Tribunal Español Deportivo del Comité Olímpico Español 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 
Sociedad Española de Arbitraje 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana 
Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid 
Consejo General de la Abogacía Española 

México 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 
Facultad de Derecho Universitario Panamericana 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa 

Nicaragua 
Cámara de Comercio de Nicaragua 

Panamá 
Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
Consejo Nacional de la Empresa Privada 
Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Panamá 

Paraguay 
Colegio de Abogados del Paraguay 

Perú 
Colegio de Abogados de Lima 

Portugal 
Instituto de Mediación y Arbitraje Internacional 
Ordem dos Advogados Portugueses 
Camara de Comércio e Indústria Portuguesa 
Associação Industrial Portuguesa. Portugal/España 
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República Dominicana 
Colegio de Abogados de la República Dominicana 

Uruguay 
Colegio de Abogados de Uruguay 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Venezuela 
Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela 

Socios de honor 
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Comjib 
Secretaría General Iberoamericana, Segib 

Otros 
Federación Interamericana de Abogados, FIA 
Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA 
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Actividad	interna	

Elaboración	del	Panel	de	árbitros	

El Órgano Supervisor de la Función Arbitral, OSFA quedó constituido conforme al artículo 13 del 
Reglamento del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, en la Asamblea Extraordinaria 
celebrada el pasado 13 de diciembre en Brasilia, en la sede de la Ordem dos Advocados do Brasil.  

Ahora, el OSFA debe ponerse en funcionamiento para proceder a:  

1. la elaboración de su propio Reglamento  
2. la redacción de la lista de requisitos exigibles para ser árbitro 

Listado	de	árbitros	

Selección	por	los	socios	

El pasado mes de febrero, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, remitió a todos sus socios la 
solicitud de un listado de abogados y juristas que tengan interés en incorporarse a su panel de árbitros. 

Los socios de CIAR, tras examen de la documentación recibida, deben remitir los currículos recibidos 
con su valoración al Órgano Supervisor de la Función Arbitral, OSFA, entre cuyas funciones se encuentra 
la de elaborar la lista de árbitros integrantes del Centro. El número máximo de árbitros por país no podrá 
superar los 50, procurándose respetar los criterios de proporcionalidad en base al número de socios y 
población. 

Según el artículo 15 del Reglamento de Funcionamiento de CIAR, los abogados y juristas interesados en 
incorporarse a la lista de árbitros debían remitir al socio correspondiente de su país: 

“petición razonada que incorpore currículum breve, trayectoria y, en su caso la relación de los 
procedimientos arbitrales institucionales y ad hoc en los que han participado tanto como abogados de 
parte, como árbitros, como coárbitros, como presidentes de tribunal arbitral y como secretarios. 
Igualmente enviarán el compromiso formal de aceptar las normas del Centro y en especial todo cuanto 
haga referencia a los valores recogidos en los Estatutos del Centro.” 

El candidato interesado debe adjuntar: 

Ø descripción de la competencia y experiencia en procedimientos arbitrales  
Ø relación de materias y normativas sectoriales acreditadas en que haya intervenido  
Ø idiomas y jurisdicciones que acredite conocer como árbitro 

 

Proceso	de	selección	de	árbitros	

El 31 de mayo, Luis Martí-Mingarro, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), Javier 
Íscar, secretario general de la entidad, y Juan Ramón Montero, secretario del Órgano Supervisor de la 
Función Arbitral (OSFA), se reunieron para analizar el desarrollo del proceso de selección de árbitros 
que formarán parte del panel del Centro. 

Una de las premisas que guían la configuración de las listas es la búsqueda de diversidad, lograr un panel 
equilibrado en el que tanto hombres, como mujeres, como jóvenes abogados tengan oportunidad de 
formar parte del elenco de árbitros del Centro, que busca representar de manera óptima a la región 
iberoamericana. 

Se han recibido cerca de 200 candidaturas de los socios procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, España, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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Montero, como secretario del OSFA, procederá a configurar la selección y contactar a los diferentes 
socios para comunicarles los siguientes pasos a seguir. 

Órgano	Supervisor	de	la	Función	Arbitral	

El 13 de diciembre durante la II Asamblea General Extraordinaria del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje, CIAR, en la sede del Consejo Federal de la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), destacó 
la puesta en marcha del dispositivo estatutario del Órgano Supervisor de la Función Arbitral (OSFA) que 
tiene su sede en el Departamento de despachos de abogados de la OAB. 

El OSFA debe encargarse, entre otros asuntos de: 

• mantener actualizada la lista de árbitros conforme a las propuestas acordadas por los miembros 
de cada país; 

• proponer a la Secretaría General la selección de árbitros de la lista del Centro, para proceder a su 
nombramiento en los supuestos en que el Reglamento así lo contemple; 

• o tramitar los expedientes en relación con las irregularidades y/o quejas que se hayan formulado 
respecto de los árbitros. 

Durante el desarrollo de la Asamblea, a la que acudieron 39 representantes de 23 delegaciones (66% de 
los socios), tuvo lugar la elección de los miembros del OSFA, tres titulares y tres suplentes. Entre los 
designados estaban: 

• Daniel Jacob (titular) y Arnoldo Warld (suplente), como representantes de la OAB. 
• Didier Opertti, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

(titular) y Pedro Miguel Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima (suplente). 
• Juan Ramón Montero, presidente de la Sociedad Española de Arbitraje y secretario general del 

Tribunal Español de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español (titular) y Juan Carlos 
Araúz Ramos, vicepresidente del Colegio de Abogados de Panamá (suplente). 

Estas designaciones pusieron en marcha la constitución de listas de árbitros propuestas por las 
instituciones miembros de cada país. 

Comisión	para	crear	un	Código	de	Ética	

Durante la segunda Asamblea del CIAR se aprobó la constitución de una Comisión para crear un 
Código de Ética.  

Esta comisión está compuesta, entre otros, por Laura Ávila, Colegio de Abogados de Costa Rica, Héctor 
Méndez, Federación Argentina de Colegios de Abogados, y Fernando Aguilar, Cámara Argentina de 
Comercio. 

Se debe hacer seguimiento de la misma teniendo en cuenta que el Código de Ética es un asunto de gran 
sensibilidad en relación con el desarrollo y tendencias que marcan actualmente tanto el arbitraje 
internacional, como el de inversiones. 

Plataforma	de	arbitrajes	on	line	

Gracias al Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, socio del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, éste contará con una plataforma de administración electrónica de 
arbitrajes online en la que ya se está trabajando. 

CIAR pondrá en marcha la tramitación de arbitrajes telemáticos de tal manera que las partes, que antes se 
veían obligadas a presentar físicamente la documentación necesaria, podrán utilizar la Plataforma para 
todos los trámites pertinentes. 
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La Plataforma de Administración Electrónica permite realizar las tramitaciones, así como gestionar y 
ejecutar el procedimiento mediante una herramienta de Gestión de Expedientes. 

Entre otras ventajas para las empresas están: 

Ø Presentar un nuevo trámite. 
Ø Adjuntar documentación. 
Ø Revisar notificaciones. 
Ø Subsanar trámites. 

La Secretaría de CIAR operará la plataforma para: 

Ø Iniciar expedientes. 
Ø Revisar documentación. 
Ø Trabajar en los expedientes. 
Ø Generar documentación. 
Ø Enviar notificaciones. 
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Relaciones	Institucionales		

Trabajo	con	empresas	y	abogados	

Uruguay	

Tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria del Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
CIAR, que tuvo lugar en Brasilia el pasado 13 de diciembre, Javier Íscar de Hoyos, secretario general del 
Centro, visitó Montevideo y Buenos Aires para presentar la institución a las empresas y abogados 
uruguayos y argentinos. 

El 14 de diciembre, Íscar de Hoyos presentó el Centro a primera hora de la mañana en la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Uruguay bajo la ponencia "Centro Iberoamericano de Arbitraje, una nueva 
perspectiva para el arbitraje en Iberoamérica". Por la tarde, el secretario general de CIAR visitó la 
Universidad de la República en la que hizo una exposición para los estudiantes titulada "Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), nuevo puente en las relaciones comerciales en Iberoamérica". 

Argentina	

Al día siguiente, la Cámara Española de Comercio de la 
República Argentina en Buenos Aires recibió a Íscar de 
Hoyos para disertar junto a los empresarios, de nuevo, sobre 
el enfoque, funcionamiento, planteamientos y perspectivas 
del CIAR; por la tarde acudió a varias reuniones 
programadas con el Club Americano, la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios y el Colegio de 
Abogados de Buenos Aires. 

Colombia	

Javier Íscar de Hoyos, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, ha visitado 
Bogotá con motivo de su participación en el Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional “Un 
Centro de Arbitraje para las Américas” organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Íscar de Hoyos intervino el día de comienzo del evento en el debate 
sobre “Desarrollo del arbitraje desde la perspectiva de los árbitros y los apoderados. 

El 19 de mayo, el secretario general de CIAR fue recibido por el Colegio Colombiano de Juristas (CCJ), 
entidad que le concedió un reconocimiento por su contribución al arbitraje internacional. 

 
 
 
 
 
Javier Henao Hidrón, ex presidente del Consejo de Estado, 
Javier Íscar de Hoyos y Carmen Luz Consuegra Peña, 
presidenta del CCJ, en el centro de la imagen 

 

Asimismo, la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Colombia, nombró al secretario general de 
CIAR Académico correspondiente extranjero (imagen que encabeza esta información) en un acto en el 
que se presentó el Centro Iberoamericano de Arbitraje a sus miembros. 
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Reunión con el ministro de Justicia 

A estos eventos les siguió el 20 de abril un desayuno con empresarios y despachos de abogados en la 
Cámara de Comercio Hispano Colombiana, un almuerzo en el Club de Abogados y una reunión con 
Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, y otros representantes del Ministerio. 

El 21 de abril, Javier Íscar mantuvo un encuentro en la Asociación de Industriales de Colombia con 
Claudia Amore, directora ejecutiva, y Santiago Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo de la 
Cámara de Servicios Legales, y una reunión posterior con el presidente de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio, Julián Domínguez. 

Ecuador	

El 25 de abril, con motivo de la visita a Quito por la celebración de la XX Asamblea de la Conferencia de 
Ministros de Justicia de Iberoamérica, COMJIB, el secretario general del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje Javier Íscar de Hoyos fue invitado por la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria 
de Quito para presentar el Centro para presentar la institución ante empresarios ecuatorianos. 

Durante el encuentro, en el que Íscar de Hoyos habló del nacimiento y desarrollo de la institución, de su 
reglamento y estructura, se puso especial interés en el papel que puede desempeñar el CIAR en la 
evolución del arbitraje de inversiones en Iberoamérica. 

Los empresarios asistentes recibieron con complacencia la alternativa que propone CIAR al actual 
arbitraje de inversiones y manifestaron su interés en trasladar a la Procuraduría General del Estado 
de Ecuador la aceptación del Centro como institución arbitral. 

Perú	

A finales de mayo, Javier Íscar de Hoyos, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
CIAR, visitó Lima para hacer extensible al sector jurídico y empresarial la actividad y puesta en marcha 
del Centro. 

El secretario general de CIAR mantuvo diversas reuniones y encuentros con abogados, instituciones y 
empresarios que se sucedieron en siguientes días. 

Alfredo Cuadra, presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, recibió a 
Íscar para conocer la evolución y los avances del Centro desde su nacimiento. El funcionamiento interno 
del CIAR, el procedimiento de elaboración de sus paneles de árbitros, el reglamento y su potencial 
como corte de arbitraje de inversiones fueron algunos de los temas tratados. Asimismo, se celebró, en el 
seno de CIAC, un desayuno con despachos de abogados. 

Tras los encuentros con la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, tuvo lugar el encuentro en la 
Cámara de Comercio de Lima en el que se dieron cita Mario Mongilardi, presidente de la entidad, Luis 
Martí-Mingarro, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, Sonia Gumpert, decana del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Javier Íscar, secretario general del CIAR.  

La reunión concluyó con un excelente intercambio de valoraciones entre las instituciones que quisieron 
enviar el mensaje de la inestimable situación de Lima como sede de arbitrajes.  

Luis Martí-Mingarro explicó que como presidente de CIAR "nos sentimos muy honrados de ser recibidos 
en una de las instituciones más vigorosa y prestigiosa de arbitraje de Iberoamérica". 

Tras la conversación sobre el desarrollo y funcionamiento de ambas instituciones, se habló sobre la 
posibilidad de que la Cámara de Comercio de Lima pudiera incorporarse como socio a CIAR, 
circunstancia “que será valorada por la entidad, pero que se contempló con cierta simpatía”, en palabras 
de Martí-Mingarro. 
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México	

El 23 mayo se dieron cita en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) José Mario de la Garza, 
presidente de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, Sonia Gumpert, decana del ICAM, Luis 
Martí-Mingarro y Javier Íscar. En este encuentro se puso de manifiesto el propósito de que la Barra 
Mexicana pueda asociarse al Centro. 

Para Martí-Mingarro: "nos mostramos esperanzados en que este propósito se haga realidad y de que una 
institución del prestigio de la Barra apoye la labor del Centro y pase a formar parte activa del mismo". 
Desde CIAR se está trabajando para que la adhesión de la Barra sea una realidad. 

La Barra Mexicana de Colegios de Abogados AC cuenta con más de 3.000 asociados y, si se 
materializa su membresía, sería el quinto socio de CIAR en México sumándose al Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México, a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa. 

 

Iniciativas	con	socios	

Comisión	para	la	Promoción	de	la	Seguridad	Jurídica	

En la pasada Asamblea Extraordinaria, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos, Comjib, propuso la creación, dentro de la estructura orgánica de CIAR, de la 
Comisión para la Promoción de la Seguridad Jurídica y las Relaciones con el Sector Justicia de 
Iberoamérica: 

"En coherencia con el impulso dado por la COMJIB a la creación del CIAR como un mecanismo efectivo 
para administrar arbitrajes, conciliaciones y mediaciones internacionales, comerciales y de inversiones, 
que promueve la solución alterna de conflictos, disputas y controversias a nivel internacional considera 
que los mandatos emanados de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno así 
como de los Ministros de Justicia de la región, requieren en este momento de la concreción de una 
estrategia que potencie y fortalezca el proyecto del CIAR con una óptica de políticas públicas en el 
sector justicia iberoamericano. 

De esta forma y con total sentido de responsabilidad la Secretaría General de la Comjib considera que, 
habiendo dado el refrendo de calidad y prestigio al proyecto CIAR, en aras de potenciarlo, es el momento 
oportuno y necesario de establecer una metodología de trabajo más operativa para promover 
permanentemente al CIAR como mecanismo de solución de conflictos y por tanto propone la creación 
de la Comisión de Promoción para la Seguridad Jurídica y las Relaciones con el Sector Justicia de 
Iberoamérica..." 

La Comisión está integrada por Arkel Benítez, secretario general de la Comjib, quien la preside, Javier 
Íscar y cuatro representantes electos por la Asamblea. 

La Comisión comprenderá las siguientes funciones: 

• La promoción de la cláusula arbitral en el marco de la seguridad jurídica. 
• La difusión social, jurídica e institucional de los laudos arbitrales del CIAR. 
• El análisis, estudio, investigación y diseño de marcos regulatorios, modelos, propuestas de 

reforma, etc.. 
• El impulso de las relaciones institucionales con el sector justicia iberoamericano. 
• La generación de indicadores de seguridad jurídica en Iberoamérica que fomenten la certeza 

jurídica y el desarrollo económico y social. 
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Apoyo	de	Segib	

El 8 de febrero, Luis Martí-Mingarro y Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, tuvieron la 
oportunidad de intercambiar impresiones en relación con el desarrollo y evolución de CIAR en un 
almuerzo de trabajo al que también acudieron Sonia Gumpert, decana del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, y Javier Íscar, secretario general de CIAR. 

Entre las valoraciones, Grynspan destacó el decidido apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, 
Segib, al desarrollo, divulgación y extensión del arbitraje CIAR en el espacio iberoamericano. De sus 
declaraciones durante el encuentro, se hizo especial hincapié en la convicción de la necesidad de que se 
desarrolle a corto-medio plazo la incursión del Centro en el mantenimiento de un buen clima para la 
actividad empresarial en Iberoamérica. 

Martí-Mingarro dio especial importancia al gran papel de la Segib en el nacimiento de CIAR como 
elemento esencial en el impulso fundacional del Centro. 

CEOE	

El 5 de julio, tuvo lugar un encuentro en la Confederación Empresarial de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) entre la propia anfitriona, el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y el 
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (China Council for the Promotion of 

International Trade). 

A la reunión asistieron José 
Cuevas Muñoz y Álvaro 
Schweinfurth Enciso, 
presidente y subdirector, 
respectivamente, de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Internacionales de CEOE, 
Javier Íscar de Hoyos y, por 
parte de la delegación del 
Consejo Chino para la 
Promoción del Comercio 

Internacional: Fu Jian, vicepresidente, Xang Xin Jie, directora jurídica, y Wu Xuedan, responsable de la 
institución en Zhangzhou. 

Durante la reunión se presentó el Centro de Arbitraje Iberoamericano a los empresarios chinos, su 
funcionamiento, reglamento, composición y las próximas iniciativas que ayudarán a convertirlo en centro 
de referencia para las inversiones chinas en España, Portugal y el resto de Iberoamérica. 

La delegación china se mostró muy receptiva en relación con la creación del Centro exponiendo los cada 
vez más numerosos lazos comerciales que unen a las empresas chinas con los diferentes países de 
Iberoamérica. 

 

Presencia	en	Eventos	

XX	Asamblea	Plenaria	de	Ministros	de	Justicia	de	Iberoamérica	

Los días 24 y 25 de abril tuvo lugar en Quito, Ecuador, la XX Asamblea Plenaria de la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, en la que se conmemoraron los 25 años de 
su constitución.  
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Javier Íscar de Hoyos, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, estuvo presente 
en la reunión para hacer patente la trayectoria de trabajo conjunto con la CIAR-COMJIB, así como 
los intereses compartidos en torno a la mejora de la seguridad y la justicia en la región. 

Durante el evento se dio cuenta de las acciones llevadas a cabo por la Conferencia de acuerdo a los 
mandatos de la XIX Asamblea Plenaria celebrada en República Dominicana en mayo de 2015, así como 
de los avances producidos gracias a los acuerdos adoptados en la Reunión Delegada de ministros 
celebrada en mayo de 2016 en Panamá.  

La Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia de Iberoamérica, que se reúne cada dos 
años, está organizada por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, 
COMJIB. 

Desarrollo del evento 

El evento fue inaugurado por Ledy 
Zuñiga Rocha, ministra de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos de 
Ecuador, Arkel Benítez Mendizábal, 
secretario general de COMJIB, y 
Miguel de Serpa Soares, secretario 
general adjunto de Asuntos Jurídicos 
de las Naciones Unidas que en la 
conferencia inaugural trató sobre “El 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 16 sobre Justicia y Paz y la 
Justicia Internacional Penal ante 
violaciones graves del Derecho 
Internacional”. 

Para Íscar de Hoyos, secretario general de CIAR: “En eventos como éste, en el que todos los Estados 
iberoamericanos se reúnen para tratar temas trascendentales sobre cooperación jurídica en el marco 
iberoamericano, hemos comprobado que el arbitraje de CIAR es una realidad por la que apuestan tanto 
los Jefes de Estado, como los ministros de Justicia“. 

Arkel Benítez citó durante su intervención al Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, como gran logro 
de la comunidad iberoamericana. Lo mismo ocurrió con el representante de la Secretaría General 
Iberoamericana, Segib, quien destacó en su discurso la creación de CIAR. 

Forman parte de la COMJIB: Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Congreso	de	Arbitraje	Internacional	de	Bogotá	

Javier Íscar de Hoyos participó en el Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional "Un Centro de 
Arbitraje para las Américas" organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Íscar de Hoyos intervino en el debate sobre "Desarrollo del arbitraje desde la perspectiva de los árbitros y 
los apoderados", sesión que se desarrolló el 19 de abril, día de inicio del evento. 

Asimismo, el evento trató también: 

Ø Experiencias del arbitraje nacional e internacional en tribunales arbitrales con sede CAC. 
Ø Intercambio con centros de arbitraje de otros países. 
Ø Perspectivas del arbitraje nacional, del arbitraje comercial internacional y de inversión. 
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Ø Diálogo jurídico con las cortes jurisdiccionales y con el Ministerio Público en torno al arbitraje. 
Ø Diálogo con el sector público sobre experiencias de entidades estatales con el arbitraje 

sede CAC. 
Ø Diálogo con los sectores reales sobre el arbitraje: gremios y asociaciones. 

Los jóvenes frente al derecho y la práctica arbitral. 

El Congreso está dirigido a abogados en ejercicio, árbitros, mediadores, asesores corporativos, abogados 
de empresa, académicos y profesionales que estén interesados y/o relacionados con el tema del 
arbitraje. 

Intervención 

Íscar de Hoyos intervino en el debate sobre “Desarrollo del arbitraje desde la perspectiva de los árbitros y 
los apoderados“, junto a Erica Franzetti, counsel de Dechert Washington, y José Antonio Rivas Campo, 
árbitro internacional y asociado de Arnold & Porter. 

 

Franzetti, que actuaba como moderadora, hizo una introducción hablando sobre la situación del arbitraje 
actual en Brasil, tanto del arbitraje comercial, como de inversión. Explicó también como el arbitraje ha 
sufrido un avance tremendo en arbitraje comercial y de inversión, en reconocimiento de laudos 
arbitrales, el apoyo judicial al arbitraje... ¿Cuáles son los desafíos actuales del arbitraje? ¿Qué esperan 
los usuarios del arbitraje de los avances y desarrollo del arbitraje? Estas fueron las preguntas que lanzó en 
un inicio Franzetti a los ponentes.  

Rivas Campo se concentró en enfatizar sobre los avances de inversión en América, los cuestionamientos, 
y todo lo aportado por América en su conjunto al arbitraje de inversión. El árbitro trató los avances sobre 
los tratados de inversión, la jurisprudencia de los casos arbitrales en América Latina, y lo aportado 
por la comunidad arbitral al arbitraje de inversión. 

Íscar de Hoyos analizó los avances del arbitraje internacional en Europa, dónde nos encontramos. Analizó 
los cambios en el arbitraje internacional desde los Gobiernos, las instituciones arbitrales (cambios 
en normativa, control de árbitros...), árbitros y abogados y jueces cuya unión al arbitraje es esencial 
para que la institución funcione. 

Cumbre	Iberoamericana	de	Abogados,	Perú	2017	

Del 17 al 19 de mayo se celebró en Lima la Cumbre Iberoamericana de Abogados, CIA Perú 2017, 
organizada por el Colegio de Abogados de Lima y la Unión Iberoamericana de Corporaciones y 
Agrupaciones de Abogados, UIBA. El CIAR, a través de la presencia de Javier Íscar, estuvo presente en 
la mesa redonda “Nuevas tendencias en el arbitraje comercial y de inversiones” moderada por Roger 
Rubio, secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

Esta mesa también contó con la presencia de Héctor Méndez (Argentina), Carlos José Valderrama (USA) 
y Franz Kundmüller (Perú). 
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40	aniversario	de	CEOE	

El 26 de junio, Luis Martí-Mingarro acudió a la celebración del 40 aniversario de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles. 

Para CIAR, el sector empresarial representa un pilar fundamental en su evolución como centro de 
arbitraje con pretensiones de responder a sus necesidades reales, y representar una opción clave y viable 
en el desarrollo de sus estrategias comerciales internacionales. 

En sus diferentes intervenciones, 
Martí-Mingarro siempre ha 
reconocido cómo la demanda 
empresarial de una institución que 
represente la cultura 
iberoamericana, en relación a la 
resolución de conflictos, ha sido un 
hecho palpable en estos dos años de 
andadura del Centro, durante los 
que, a través de encuentros, 
acuerdos y colaboraciones se han 
creado diferentes sinergias con los 
principales actores del panorama 
empresarial. 

 

CEOE, socio fundador de CIAR 

En marzo de 2015 el director del Gabinete de Presidencia, de Relaciones Institucionales e Internacionales 
de CEOE, Narciso Casado, viajó a Buenos Aires para firmar, en representación de la institución, el 
Acuerdo de creación del CIAR como socio fundador. 

Desde ese momento, CEOE siempre ha mantenido su incondicional apoyo al Centro. 
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Acuerdos	

Organización	de	Estados	Americanos	

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) han 
suscrito un Acuerdo de Cooperación para establecer mecanismos para la coordinación de actividades de 
cooperación internacional entre ambos. El Acuerdo fue firmado por Javier Íscar, secretario general de 
CIAR, y por Luis Almagro, secretario general de la OEA. 

Para Íscar: "Es un impulso extraordinario para CIAR que países del entorno iberoamericano como 
EE.UU., Canadá y el Caribe apuesten por su arbitraje." 

Primera colaboración 

La primera colaboración entre ambas instituciones será la presentación del Acuerdo y del arbitraje 
CIAR ante los embajadores de cada país ante la OEA que se celebrará en Washington en los próximos 
meses. 

El Acuerdo contempla: 

1. la promoción y difusión del arbitraje como un mecanismo de resolución de controversias; 
2. el desarrollo y la implementación de proyectos de cooperación jurídica, entre otros, para la 

formación, capacitación y actualización de profesionales en las áreas de trabajo de cada entidad; 
3. la organización y participación conjunta en otras actividades de cooperación, tales como la 

investigación, e intercambio de experiencias, mejores prácticas y la construcción de espacios que 
faciliten un diálogo fluido con otras redes y actores del sector; 

4. la organización y participación conjunta en conferencias, seminarios, mesas redondas y otros 
eventos. 

Ciar, un compromiso global 

Para impulsar el desarrollo de su arbitraje y el conocimiento de sus funcionalidades, el Centro 
Iberoamericano de Arbitraje busca cooperar con instituciones de índole internacional, especialmente con 
aquellas relacionadas con Iberoamérica, en beneficio de su comunidad arbitral. Asimismo, a través de 
algunas de sus actividades, el CIAR fomenta el intercambio y la accesibilidad del conocimiento sobre 
arbitraje a través de herramientas como el trabajo cooperativo en red, o la realización de programas 
formativos y de cooperación de interés común. 

En su compromiso de expansión de la cultura arbitral, CIAR también persigue estimular el desarrollo de 
acciones que fomenten el acceso al arbitraje de Pymes y pequeñas empresas. 

La OEA 

La Organización de Estados Americanos reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y 
constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado 
el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 
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Difusión	mediática	
CIAR	Global,	Revista	de	Arbitraje	de	la	Comunidad	Iberoamericana	

El canal CIAR Global, Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, cuenta ya con una media 
de 4.000 usuarios y 15.000 visitas/mes en todo el mundo, pero especialmente en la región 
iberoamericana. Su actualización y contenidos han logrado situar la información en español sobre 
arbitraje en los primeros puestos de Google. Noticias que, hasta ahora, eran tratadas en otros idiomas y, 
por tanto, las hacían un poco más lejanas a nuestra comunidad, ahora tiene voz en Internet en español. 

 

Asimismo, la Revista agrupa todos los contenidos que sobre el arbitraje en Iberoamérica o de interés para 
la comunidad arbitral iberoamericana estén de actualidad. Su boletín semanal cuenta ya con cerca de 
1.100 suscritos. 

Luis	 Sotelo	 (Bryan	 Cave):	 “soy	 un	 asiduo	 seguidor,	 hemos	
visto	la	excelente	dinámica	que	ha	implantado	manteniendo	
a	 todos	 sus	 seguidores	 continuamente	 informados	 (y	 en	
tiempos	 muchos	 más	 rápidos	 que	 sus	 competidores)	 de	 las	
varias	 cuestiones	 arbitrales	 que	 se	 están	 desarrollando	 en	
Latinoamérica	 (casos,	 estudios,	opiniones	de	expertos,	 entre	
otros)".		

Artículos	

• El Centro Iberoamericano de Arbitraje, más que una realidad 

El 21 de diciembre de 2016,  Javier Íscar de Hoyos, secretario general del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje, CIAR, firmó la Tribuna "El Centro Iberoamericano de Arbitraje, más que una realidad", 
publicado en el medio jurídico Confilegal.  

El secretario general del CIAR explica la situación del Centro tras la celebración de su segunda Asamblea 
Extraordinaria en Brasilia y cómo se percibe su trabajo entre abogados, estudiantes, empresarios de 
algunas latitudes iberoamericanas. 

• Validez y eficacia del convenio arbitral. Marlen Estévez y Roberto Muñoz 
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El 19 de enero de 2017 Marlen Estévez y Roberto Muñoz, ambos abogados expertos en arbitraje, 
firmaron este artículo en el que analizan la validez y la redacción del convenio arbitral desde una 
perspectiva internacional. Estévez y Muñoz ponen el ejemplo de la cláusula arbitral del CIAR cuando 
defienden la importancia de la redacción de ésta para evitar problemas en el inicio y desarrollo del 
arbitraje. 

Actividad	en	Redes	Sociales	

Facebook, Twitter y LinkedIn son las redes sociales más utilizadas por el Centro Iberoamericano de 
Arbitraje a través de sus perfiles propios y de los de CIAR Global. 

Las redes nos permiten mantener un diálogo directo con nuestros seguidores y llegar un poco más lejos. A 
continuación, ejemplos de entradas por mes. 

Además de un análisis de nuestros públicos y de la acogida que tenemos entre ellos. 
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Boletín	semanal	

El boletín semanal de CIAR, con más de 1.000 suscriptores (junto al boletín semanal de CIAR Global con 
1.100 usuarios) es el acercamiento utilizado desde la página web del Centro, para informar y estar 
presente en el buzón de todos aquellos interesados en la actividad del Centro. 

Desde la fecha de la última Asamblea se han enviado 35 boletines, en ellos, se han tratado cuestiones de 
actualidad relacionadas con CIAR y se ha entrevistado a profesionales del sector legal, abarcando todos 
los segmentos, que nos han hablado de la situación del arbitraje en Iberoamérica y de sus expectativas en 
relación con el Centro. 
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Retos	y	oportunidades:	Arbitrajes	de	inversión	

Durante los pasados meses, al Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) se le ha brindado una 
oportunidad inigualable por parte de diferentes países de la comunidad iberoamericana y de la mano de 
sus socios. Las empresas y los despachos de abogados de Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay y 
próximamente Perú han manifestado su interés y complacencia en encontrar en CIAR el centro de 
arbitraje que les conecte aún más con los públicos iberoamericanos; y una alternativa a sopesar en 
relación a los foros internacionales de arbitraje de inversión. 

Uruguay recibió al secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje Javier Íscar de Hoyos, quien 
tuvo la oportunidad de, entre otros, celebrar un encuentro en la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación, en el que también se contó con el apoyo del Centro de Conciliación 
y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y del Colegio de Abogados del 
Uruguay. 

El presidente de la Cámara, Fernando Vidal, alabó la labor del arbitraje proveyendo de certidumbre, 
rapidez y exclusividad a los procedimientos. 

Íscar de Hoyos explicó que CIAR es el resultado de la generosidad de los Estados que lo consideran de 
todos y hecho por todos para dar soluciones eficaces y de calidad a las empresas; y de abogados y 
empresarios que suman esfuerzos para conseguir su éxito. El secretario general también hizo referencia al 
deber de la institución en relación con el cumplimiento de los plazos, y con los consiguientes costes 
financieros y reputacionales si esos plazos no se cumplen. 

CIAR, centro de arbitraje seguro para inversiones 

El impulso dado por la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de Ministros de Justicia de 
Iberoamérica, esta última con la creación de una Comisión para la Promoción de la Seguridad 
Jurídica en Iberoamérica, también es un reflejo de esa intención de mostrar a CIAR como un centro de 
arbitraje seguro para los conflictos inversor-Estado. 

el	 CIAR	 no	 le	 quita	 trabajo	 a	 los	 centros	 de	 arbitraje	
nacionales,	sino	que	 la	acción	del	Centro	es	"exclusivamente	
el	 arbitraje	 internacional	 para	 resolver	 conflictos	 entre	
empresas	de	diferentes	Estados,	jamás	en	el	mismo	Estado.	

Sonia Álvarez, ministra consejera de la Embajada de España, hizo referencia a la dificultad para la 
formación y nacimiento del Centro que pasó por el convencimiento de los gobiernos de los 22 estados 
miembros y la suma de entidades tan diversas como Cámaras, Colegios de Abogados, organismos 
internacionales... que partían de intereses muy distintos. 

Los 165 centros de arbitraje relevantes en Iberoamérica y el Caribe es complicado que puedan ser 
centros de referencia en conflictos internacionales, explicó Álvarez, que hizo referencia al logro de un 
reglamento consensuado que "permitirá a las empresa fortalecer sus inversiones y negocios". 

Para avalar este consenso, Javier Íscar de Hoyos matizó la confianza que generan los más de 60 socios 
institucionales de CIAR y la fortaleza que implica el apoyo de las Cumbres de los Estados, en especial la 
de Veracruz, e incidió en que el CIAR no le quita trabajo a los centros de arbitraje nacionales, sino que la 
acción del Centro es "exclusivamente el arbitraje internacional para resolver conflictos entre empresas de 
diferentes Estados, jamás en el mismo Estado". 
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En el encuentro también estuvo presente Didier Opertti, ex canciller uruguayo, representante de la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y miembro del Órgano Supervisor de la Función 
Arbitral (OSFA). 

Análisis:	Arbitraje	de	inversiones	en	el	marco	de	CIAR	

La Secretaría General de CIAR encargó un análisis pormenorizado de las posibilidades del Centro en 
relación con el arbitraje de inversiones que se adjunta como anexo a esta memoria.  

La conclusión del Memorandum fue que: 

Ø El CIAR puede administrar arbitrajes de inversiones de conformidad con sus Estatutos (arti ́culos 
3 y 4) sin necesidad de llevar a cabo modificacio ́n alguna en este sentido. 

Ø Si bien no es necesario redactar un reglamento especi ́fico para administrar arbitrajes de 
inversiones seri ́a conveniente:  

o incorporar alguna previsio ́n especi ́fica al respecto para mostrar el buen hacer y la 
especializacio ́n del CIAR en la materia y  

o barajar la posibilidad de elaborar un reglamento para actuar como autoridad 
nominadora en arbitrajes CNUDMI u otros arbitrajes ad hoc. 

Ø Para que el CIAR pudiera administrar arbitrajes de inversiones como institucio ́n arbitral bajo su 
reglamento tendri ́a que: 

o promover la inclusio ́n de esta posibilidad en los pro ́ximos tratados bilaterales o 
acuerdos de inversio ́n que se suscribiesen al efecto y 

o analizar pormenorizadamente todos los tratados tanto bilaterales, como multilaterales 
en vigor en los que se facultase a las partes a elegir la corte arbitral a la que someter la 
controversia. 

Ø Con independencia de lo anterior, el CIAR tambie ́n podri ́a administrar arbitrajes de inversio ́n 
bajo el reglamento de la CNUDMI o actuar como entidad nominadora en aquellos arbitrajes que 
se tramitasen ad hoc. 

Retos	y	oportunidades	para	CIAR	según	el	sector	

Desde el nacimiento de CIAR, algunos profesionales relacionados con el arbitraje han dado su testimonio 
sobre la evolución del Centro Iberoamericano de Arbitraje dejando traslucir los retos que enfrenta la 
institución en sus comienzos, pero también las oportunidades: 

Luis Martí-Mingarro, presidente de CIAR: “Uno de los principales retos que se plantea el Centro 
Iberoamericano de Arbitraje ante la llegada de 2017 es la superación de algunas inercias, para llegar a 
todas las organizaciones empresariales y a todos aquellos que las integran”. Y continúa: “El año 2016 
nos ha hecho pulsar una esperanzadora demanda, expectante, y estamos preparados para darle 
satisfacción.” 

En referencia a las oportunidades que encuentra el Centro, Martí-Mingarro explica que “el comercio 
transfronterizo tiene enorme pujanza y llegamos para brindar arbitraje en las mejores condiciones a 
aquellos que hasta ahora no se habían planteado el uso del mismo.” 

Rodrigo Oreamuno, vicepresidente de CIAR, explicó que el principal reto debe ser prestar “servicios de 
arbitraje eficientes, con una visión hispanoamericana y a un costo razonable”. Por otro lado, 
hizo referencia a la importancia de que CIAR sea conocido y reconocido entre las empresas 
iberoamericanas, por lo que es sustancial “la divulgación de su existencia, de sus listas de árbitros, de 
primera calidad, y de sus tarifas razonables”. 

Carlos Matheus, abogado peruano especializado en arbitraje internacional y de inversiones, hizo 
hincapié en que una institución arbitral de tal naturaleza, podría servir para agrupar a los árbitros 
originarios de América Latina y promover su designación a nivel global. 
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Katia Fach, profesora Titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zaragoza, 
matizó que la creación de CIAR “refleja el interés que las inversiones internacionales suscitan tanto 
en el ámbito político como en el empresarial y social de la región.” 

Carlos Jorquiera, fundador del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, CAM Santiago, explicó 
que CIAR debe acreditar “la calidad de sus servicios con ejemplos concretos, entre ellos: 

• su independencia, 
• escogimiento de árbitros capaces, 
• excelencia de sus sentencias, 
• respeto de los plazos pactados por las partes, 
• publicación de su jurisprudencia 
• y contribución al mejoramiento de la doctrina arbitral.” 

Para Catharine Titi, investigadora del French National Centre of Scientific Research (CNRS), una 
institución internacional de corte latinoamericano podría aumentar la confianza en la solución de 
controversias de inversiones. 

Óscar Cruz-Barney, abogado especializado en derecho del comercio internacional y arbitraje comercial, 
explicó que la institución arbitral debe demostrar “su solidez, confiabilidad y profesionalismo”, por 
lo que “ se requiere de un esfuerzo muy importante de difusión y de conocimiento de los servicios y 
ventajas que se pudieren ofrecer a los usuarios del sistema.” 

En el caso de Didier Opertti, quien participó en la creación del CIAR, el éxito dependerá de la 
especialización y hoja de vida de los árbitros, acompañada de una difusión imprescindible. 

Josep Gálvez, director del área de Litigación Comercial y Arbitraje de Altalex, explicó que “el CIAR va 
a proporcionar una auténtica alternativa a otras cortes arbitrales en favor de una mayor proximidad 
geográfica y cultural dado que cuenta además con las evidentes ventajas del factor lingüístico y su 
especialización en las PYMES en todo el ámbito iberoamericano.” 

Sin embargo, para Gálvez “deben estructurarse los medios idóneos para que las PYMES acudan al 
arbitraje como un sistema atractivo para poder solventar sus conflictos transfronterizos con 
transparencia, rapidez y eficacia, y sobre todo sin tener que alterar necesariamente los planes de negocio 
ni sus proyectos corporativos.” 

Clifford J. Hendel, socio del despacho de abogados Araoz & Rueda en Madrid, puso el foco en la 
innovación: “Para que un “recién llegado” prospere, en el sector o área que sea, tiene que ofrecer algo 
nuevo, algo útil; tiene que encontrar un nicho de mercado propio, aún no explotado.” 

Pedro Yúfera, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona y fundador de Yúfera Abogados, vio en 
la creación de CIAR una “aportación fundamental al arbitraje internacional”, ya que “nace con un bagaje 
que muchas otras cortes ansiarían y recoge el plus de la multinacionalidad de sus componentes." 
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Anexos	
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¿Qué	opinan	los	abogados	y	árbitros	iberoamericanos	de	CIAR?	

• Javier Anaya Castillo: “CIAR es una oportunidad para empresas alejadas del arbitraje 
internacional” 

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Privado por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Con estudios de posgrado en Arbitraje Comercial y de Inversiones en 
la Universidad Complutense de Madrid y Justicia Constitucional en la Universidad de Pisa; de 
especialización en Derecho Urbanístico en el Lincoln Institute of Land Policy y de Derecho Registral en 
la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España. Anaya Castillo se ha desempeñado como docente universitario y ha integrado diversas 
comisiones normativas en materias de su especialidad. Actualmente es Registrador de la Propiedad en 
Lima. 

En su entrevista para CIAR Global, este abogado peruano explica la situación del arbitraje en Perú, así 
como su visión sobre algunos tópicos del arbitraje internacional. 

Sobre el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) 

"Es importante que existan mecanismos regionales alternativos para la resolución de conflictos 
comerciales. En ese sentido, el CIAR no solo constituye una buena iniciativa institucional para la 
difusión del arbitraje, sino también una oportunidad para atender las necesidades de aquellas 
empresas con un volumen de mercado en crecimiento y que muchas veces no tienen proximidad con 
el arbitraje internacional. Además, entiendo que este centro también está orientado a la promoción de la 
conciliación y mediación, con lo cual se estaría brindando un servicio integral para la solución de 
controversias. 

Esperemos que con el devenir del tiempo se produzca su consolidación progresiva en los demás países 
miembros, ampliando sus sedes y estrechando lazos con las Cámaras de comercio de las principales zonas 
de Iberoamérica." 

El papel de América Latina en el arbitraje de inversiones 

"Frente a las deficiencias que presentan algunos sistemas judiciales o la posible politización de las 
eventuales controversias, el arbitraje se ha constituido en una pieza clave para la atracción de la 
inversión en Latinoamérica. 

De poco serviría la suscripción de tratados bilaterales entre un Estado y el inversionista internacional de 
carácter privado, si no hay una vía procedimental idónea que garantice una solución adecuada respecto de 
las posibles desavenencias. Esto ha permitido que los gobiernos no solo tomen conciencia del importante 
valor que tiene esta herramienta, sino que vean la necesidad de crear un ambiente favorable para el 
desarrollo del arbitraje. De ahí que se hayan ratificado los principales tratados internacionales en materia 
de arbitraje o se hayan modernizado las legislaciones nacionales. Además, esta percepción de mejora se 
viene afianzando con el cumplimiento voluntario de los laudos dictados. Por ello, si bien algunos países 
han dejado de someterse al arbitraje CIADI –como Bolivia, Ecuador y Venezuela–, ello no ha sido 
un impedimento para que en aquellos países de América Latina, cuyas economías y políticas se 
encuentran más consolidadas, se dé un significativo crecimiento de la institucionalidad del 
arbitraje." 

• Marlen Estévez: “CIAR significa arbitraje hecho a la medida de sus socios y de sus empresas” 

Abogada con diez años de experiencia, está especializada en la resolución alternativa de disputas. A lo 
largo de su trayectoria profesional, desarrollada tanto en Madrid como en Londres, ha prestado 
asesoramiento a empresas de todos los sectores (banca, energía, construcción, distribución, consumo, 
seguros, capital riesgo etc.), tanto en controversias nacionales como internacionales. 

Actualmente, Estévez es abogada en el despacho King & Wood Mallesons en Madrid, España. 



INFORME	2017	CIAR	Secretaría	General		
	

	
	
	 	 25	

	
En la entrevista, que hemos tenido ocasión de hacerle para CIAR Global, Revista de Arbitraje de la 
Comunidad Iberoamericana, esta joven abogada, además de hablarnos de otros asuntos relacionados 
con la actualidad del arbitraje comercial, ha valorado la creación del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje, CIAR: 

"Considero que es un proyecto apasionante, del que todos deberíamos sentirnos orgullosos, tanto por su 
envergadura (creación de una corte arbitral para Latinoamérica, España y Portugal) como por su 
componente innovador. 

Resulta absolutamente positivo que países que comparten las mismas raíces, idioma, cultura y 
tradición jurídica puedan contar con una corte arbitral hecha a su medida y a la de sus empresas. 
Máxime, cuando es la primera vez que se crea una institución especialmente dirigida, desde su creación, a 
Iberoamérica y a los intereses comerciales que se generan en ese territorio. 

Así pues, desde mi punto de vista, el CIAR –de la mano de profesionales de la talla de D. Luis Martí-
Mingarro– ha venido a cubrir una carencia y necesidad que existía en el mercado. Y lo que es más 
importante, lo ha hecho prestando especial atención a la transparencia y rapidez, que son dos de los 
principales requisitos que venían demandando las empresas." 

• Manuel Gordillo: “CIAR puede ser vertebrador de la comunidad jurídica hispanohablante” 

Manuel Gordillo, abogado español con experiencia en la defensa de empresas tanto nacionales, como 
internacionales en todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales de índole civil y mercantil, explica 
que el Centro Iberoamericano de Arbitraje tiene un "innegable efecto vertebrador que puede llegar a 
generar en toda la comunidad jurídica hispanohablante". 

Asimismo, en relación con la valoración de la creación del CIAR, Gordillo explica que "el arbitraje está 
en expansión no solo en España sino en muchos países de Iberoamérica, con lo que siempre será de 
utilidad instituciones nacidas del empeño de operadores jurídicos comprometidos con la prestación 
de un servicio de calidad a los justiciables." 

• Laura Lozano “CIAR debe destacar por su eficiencia y profesionalidad" 

Laura Lozano, es doble licenciada en Derecho y ADE por ICADE y obtuvo su LL.M. en resolución de 
conflictos en Pepperdine University gracias a una beca de la Mutua Madrileña. Ha pasado los últimos seis 
meses como "Visiting Lawyer" en el despacho Dechert LLP, en París. Trabajó como abogada del 
despacho González-Bueno SLP donde actuó tanto como counsel como asistente de tribunales arbitrales. 
A pesar de su juventud es una de las coautoras de los primeros comentarios en inglés a la Ley de arbitraje, 
también ha publicado en Kluwer Arbitration Blog, Spanish Arbitration Review y otras muchas 
publicaciones. Es editora del Young ICCA Blog. 

Lozano nos brindó sus experiencias en una entrevista amplia en CIAR Global. Esta es su valoración sobre 
la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje: 

"El arbitraje ha estado orientado en gran medida a las grandes empresas y disputas de elevadas cuantías. 
Tengo entendido que CIAR está enfocado a las medianas y pequeñas empresas, que se sentían olvidadas, 
y esto es un acierto. 

Si CIAR logra destacar por su eficiencia (sobre todo en el tema de costes, aprovechando las recientes 
críticas sobre los elevados costes del arbitraje) y profesionalidad se puede convertir en una institución de 
referencia. 

El comercio internacional necesita que el arbitraje vuelva a ser la herramienta ágil y eficiente que era. 
Esta necesidad es aún mayor en pequeñas y medianas empresas que quizás no tienen la capacidad para 
estar implicadas en un arbitraje prolongado y creo que CIAR puede en ese sentido ser una buena 
herramienta." 
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• Jaime Gallego: “Buen reglamento y buen arbitraje darán la llave a CIAR para competir 

internacionalmente” 

Jaime Gallego se dedica exclusivamente al arbitraje internacional, comercial y de inversión, desde 2004. 
Ha ejercido en Londres, París y Ginebra, y es miembro del equipo de arbitraje de LALIVE desde 2009. 
Es abogado español y solicitor en Inglaterra y Gales. 

Sobre el nacimiento del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, Gallego explica que: "Hay mucho 
apetito para una institución arbitral en América Latina, por lo que, si es capaz de competir con las otras 
instituciones de primera línea, me parece una buena idea. 

Dada la intensa competencia, se requiere un buen reglamento y además un personal capaz de 
administrar arbitrajes de forma eficiente." 

El abogado de Lalive también explicó entre sus respuestas su opinión sobre la actual situación de 
América Latina y el arbitraje de inversiones: 

"Existen quejas válidas y otras menos válidas en el terreno del arbitraje de inversión. Entre las quejas 
válidas está la falta de homogeneidad de las decisiones, un problema que tenemos que resolver muy 
pronto. Es posible que ello evolucione hacia una o varias cortes permanentes como se está proponiendo 
en Europa. 

La tendencia es también hacia la consideración de factores como la protección del medio ambiente y los 
derechos humanos para llegar a las decisiones materia de controversia de inversión. Los tratados 
bilaterales de inversiones tratan las obligaciones de los Estados, pero hacen escasa referencia a las 
obligaciones de los inversores, y este es un área donde los Estados deben enfocarse cuando negocien 
los tratados en un futuro. En la misma línea puede ser frustrante también para los Estados tener escasas 
posibilidades de reconvenir. Ello daría una percepción de mayor equilibrio al foro." 

• Álvaro Ceballos: “CIAR representa una oportunidad única para Iberoamérica” 

Álvaro Ceballos Suárez, abogado de la Universidad Externado de Colombia con más de 20 años de 
experiencia profesional como Director Legal Regional de inversionistas extranjeros con presencia en 
América Latina, tiene experiencia corporativa regional como líder legal de empresas foráneas en 
importantes etapas de generación de negocios y posteriormente de resolución de conflictos que 
normalmente se presentan con clientes regionales, proveedores internacionales o con entidades 
gubernamentales. Actualmente, es director del Departamento de Negocios Internacionales & Arbitraje 
Internacional (Comercial y de Inversión) de la firma Naranjo Abogados S.A. 

Ceballos Suárez, en la entrevista concedida a CIAR Global, Revista de Arbitraje de la Comunidad 
Iberoamericana, habla así del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR): 

Es una oportunidad única para Iberoamérica puesto que con la identidad cultural tenemos que generar 
confianza entre los inversionistas para promocionar los servicios de CIAR. Estoy seguro de que la 
pluralidad, diversidad cultural, apertura de inclusión a nuevos abogados y comunidad en general 
serán ejes centrales para el impulso de CIAR." 

• Valle García de Novales: "El reto de CIAR será ganarse reputación de independencia" 

Valle García de Novales, profesora de contratación internacional en la Universidad de Zaragoza y 
conferenciante habitual en instituciones como Cámaras de Comercio, o los Comités Nacionales de la ICC, 
dentro y fuera de España. Miembro de la Comisión de Derecho y Prácticas Mercantiles de la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC), secretaria general de la Asociación de Directivas de Aragón, entidad que 
promueve el acceso de la mujer a puestos directivos en todos los ámbitos de la sociedad, y socia de 
CREAS Fondo Social, la primera empresa de capital riesgo española especializada en inversiones de 
impacto: 
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"Cuando recurrimos al arbitraje internacional buscamos objetividad, sacando la resolución del conflicto 
del ámbito territorial y jurisdiccional de las partes en conflicto. El reto del CIAR, dada su juventud, será 
ganarse una reputación de independencia, para que las pequeñas y medianas empresas lo consideren 
como una alternativa real a la que recurrir para dirimir sus conflictos comerciales o de inversión. Uno de 
los peligros que acechan a las instituciones privadas de arbitraje, es que se las perciba como el reducto de 
grandes corporaciones y de sus abogados, como sucede con alguna institución privada española de 
arbitraje. 

• Luis Bravo: “El CIAR debería facilitar el desarrollo del arbitraje en español” 

Luis Bravo Abolafia, actualmente asociado en la División legal de Reino Unido de Quintas Energy, fue 
premiado, junto a Antonio Alexandre Marín Marín, ambos ex alumnos de la Universidad Pablo de 
Olavide, al mejor laudo correspondiente a la VIII Competición Internacional de Arbitraje y Derecho 
Mercantil Internacional MootMadrid 2016. 

“La iniciativa de creación del CIAR tras la Declaración de la Cumbre Iberoamericana de Veracruz de 
2014, tiene evidentemente un enorme interés en la medida que facilitará la promoción del arbitraje 
dentro de un marco supranacional y que, por tanto, debería generar sinergias que faciliten el 
desarrollo del arbitraje en español. Además, la creación de una institución de arbitraje supranacional 
iberoamericano puede suponer un impulso adicional muy relevante del arbitraje interno en España.” 

En relación al papel de los jóvenes abogados ante un impulso y fortalecimiento de la figura del árbitro y 
del arbitraje en el entorno iberoamericano, explica: 

“En caso de confirmarse un claro crecimiento y consolidación del arbitraje, la consecuencia más 
inmediata sería el incremento de la demanda por el mercado de un gran número de profesionales 
formados en esta materia, ello generaría muchas oportunidades para los abogados jóvenes que estén en 
situación de incorporarse en este sector (o de crecer dentro de él) y, en definitiva, implicaría que éstos van 
a tener un papel principal en la determinación de la evolución de este método de resolución de 
disputas, así como para evitar las amenazas que puedan pervertirlo.” 

• Bernardo Cremades: “CIAR debe ganar la clientela y mantenerla con la alta calidad de su 
arbitraje” 

El árbitro internacional Bernardo M. Cremades, fundador del bufete español B. Cremades & Asociados, 
fue galardonado con el premio Global Arbitration Review a la mejor conferencia del año, en el marco de 
los premios anuales otorgados por la Global Arbitration Review (GAR) por su ponencia sobre “Abuso del 
Due Process en el Arbitraje Internacional“ impartida el pasado mes de noviembre como ponente invitado 
de la Alexander Lecture del Chartered Institute of Arbitrators’. 

Con motivo de este galardón, en CIAR Global nos acercamos al Cremades árbitro para conocer su 
parecer sobre la situación del arbitraje internacional. Entre sus respuestas, Bernardo Cremades habló así 
del Centro Iberoamericano de Arbitraje: 

"Todo Centro de arbitraje es bienvenido. El CIAR ha tenido muy buenos padrinos. Pero todo Centro de 
arbitraje es una empresa de servicios muy cualificados y debe ganarse en libre competencia la clientela y, 
sobre todo, mantenerla después con muy alta calidad de los servicios arbitrales." 

• Carolina Castellanos: "Es previsible y deseable que el CIAR se convierta en referente del 
arbitraje en Iberoamérica" 

Castellanos López es abogada mexicana egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Se ha especializado en arbitraje comercial privado, mediación y mecanismos alternativos de 
solución de controversias en general. 

Valoró así la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje en una entrevista realizada para CIAR 
Global, Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana: 
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"Me parece una estupenda iniciativa. Hay mercado para todos, y si hoy el mercado no pareciera 
suficiente, son enormes las posibilidades para que así sea en beneficio de los propios usuarios del 
arbitraje, quienes -sobre todo aquellos que provienen de países iberoamericanos-, podrían naturalmente 
optar por la administración de un centro de talla internacional orientado a la atención de asuntos entre 
partes iberoamericanas con el que se identifiquen, inclusive, culturalmente. 

Los centros administradores locales son fundamentales y, en mi opinión, idóneos para disputas derivadas 
de contratos entre nacionales. Lo cierto es que para controversias derivadas de contratos entre partes de 
distintas nacionalidades, y más aún, entre partes de Iberoamérica, no solo es previsible por su potencial, 
sino deseable que el CIAR se convierta en el referente en la administración de arbitrajes en la 
región iberoamericana, para lo cual cuenta con sólidos cimientos." 

• Pilar Vasquez: “CIAR debe convertirse en referente del arbitraje independiente y de calidad” 

Vasquez es fundadora de la firma panameña forense M.P. Vasquez & Asociados (2004). Procesalista y 
especialista en arbitraje nacional e internacional ha tenido participación en múltiples procesos arbitrales 
como co árbitro, árbitro único y abogado de parte, y es conferencista nacional e internacional sobre temas 
de arbitraje. 

La abogada panameña contestó a nuestras preguntas en relación con el desarrollo del arbitraje en Panamá 
para CIAR Global. Esto es lo que opina sobre la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR): 

"La idea me parece excelente, las instituciones que en la actualidad manejan los principales casos no se 
encuentran en la región, así mismo podemos ver que los árbitros que manejan esos casos tampoco son 
principalmente de la región; el tema regional, y la posición geográfica, así como la exposición de los 
profesionales iberoamericanos para la conducción de estos procesos que surgen de conflictos en la región, 
será definitivamente un plus que se cristalizará en efectividad de costes y mejora de tiempos de ejecución. 

La labor que enfrenta CIAR es convertirse en un referente, independiente, imparcial, con calidad en 
el servicio, y estoy segura que lo logrará." 

• Antonio Bravo: “CIAR debe buscar la internacionalidad y adaptarse a la cultura de sus clientes” 

Bravo es socio del Departamento de Dispute Resolution de Eversheds-Sutherland en España y atesora una 
dilatada experiencia en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrajes de carácter 
civil y mercantil. Su práctica se centra en litigios y arbitrajes con marcado carácter internacional, con 
especial dedicación a los sectores de Energía, Construcción e Infraestructura y Servicios Financieros. 

Bravo contestó nuestras preguntas para CIAR Global, Revista de Arbitraje de la Comunidad 
Iberoamericana y, en relación con el Centro Iberoamericano de Arbitraje, estas han sido sus palabras: 

"Para una red como Eversheds, con marcado carácter internacional, las sedes de arbitraje comercial como 
CIAR deben ofrecer seguridad y confianza, tanto en sus normas y reglamentos, como en sus árbitros y 
laudos. 

El Reglamento debe ser claro pero flexible, que atienda a la autonomía de la voluntad de las 
partes y que no judicialice en el exceso la práctica arbitral.  

Cortes arbitrales hay muchas, y cada una lleva a cabo sus labores de marketing destinadas a 
atraer la atención de grandes despachos y empresas, pero a día de hoy, todos los que estamos 
involucrados en esto sabemos perfectamente qué institución arbitral es más adecuada para un 
determinado tipo de conflicto y cliente. 

En este sentido, cada vez es más importante que la Corte tenga marcado carácter internacional, y 
sepa adaptarse a las distintas culturas de sus clientes. En este sentido, el Reglamento debe ser claro 
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pero flexible, que atienda a la autonomía de la voluntad de las partes y que no judicialice en el exceso la 
práctica arbitral. 

Por supuesto, sobra decir que se debe garantizar eficazmente la igualdad de armas de las partes y evitar la 
indefensión de las mismas buscando mecanismos eficaces que garanticen esos principios 

Por último, y aunque parezca una cuestión menor, la institución arbitral debe mostrarse cercana al 
profesional, de tal forma que el abogado de un cliente cuya disputa se esté ventilando ante dicha Corte, 
pueda perfectamente acudir a la Corte a resolver cualquier duda que el Reglamento o las normas 
procedimentales aplicables puedan provocarle. Cuanto mas a gusto se sienta el profesional trabajando con 
una Corte en concreto, mas posibilidades tendrá de que repita." 

• Jorge Chacón: “Nuevas opciones incidirán en costes y mayor competencia arbitral” 

Chacón es socio fundador de la firma costarricense Consultores Jurídicos Asociados (CJA Abogados). 
Abogado litigante, notario y consultor para diversas empresas y entidades bancarias tanto nacionales 
como extranjeras, especialmente en Derecho Comercial, con énfasis en el manejo de carteras y 
otorgamiento y constitución de garantías, estructuración, planificación y desarrollo de contratos 
comerciales en áreas como comercialización, distribución y transporte de mercaderías, fusiones y 
adquisiciones de empresas. 

En la entrevista, nos acerca la realidad del arbitraje en Costa Rica, donde apuesta por desarrollar como 
región un proyecto territorial de arbitraje ambicioso que le posibilite competir con otras instituciones 
internacionales. 

En relación al desarrollo del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), y sobre su valoración de la 
promoción de una institución arbitral iberoamericana con pretensiones de convertirse en un referente en la 
administración de arbitrajes en la región, Chacón explica que: "Creo por definición que la apertura de 
nuevas opciones colabora e incidirá de forma positiva en temas ya mencionados como costes y 
mayor oferta de listados de árbitros." E incide en que el arbitraje "es un servicio y, sobre todo, un 
negocio en el que se acabarán imponiendo los mejores, la competencia ayuda y aclara el panorama." 

En referencia al arbitraje internacional, para Chacón, en los próximos años debe "trabajarse en medidas 
impostergables que tiendan a solucionar problemas tales como costes, celeridad, y mayor oferta de 
listados de árbitros." Así como en arbitraje de inversiones reconoce que el panorama no está tan claro: 
"me parece que se encuentra en un punto de inflexión, en el cual se le está exigiendo reinventarse si 
desea sobrevivir." 

• Luis Sotelo: “CIAR, competencia y focalización en el arbitraje en Latinoamérica” 

"Es sumamente importante el rol e iniciativa que está tomando CIAR a nivel mundial, y más 
especialmente en Latinoamérica", explica Luis Sotelo, abogado de la firma de abogados internacional 
Bryan Cave LLP, licenciado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid y Master en Derecho Internacional 
por la Universidad de Miami. 

Sotelo habla de la importancia "a los efectos de generar competencia en el mercado arbitral y contar con 
mayores centros arbitrales de renombre, de contar con una institución especializada y focalizada en 
Latinoamérica." 

El abogado de Bryan Cave, que cuenta con una amplia experiencia en jurisdicciones common law y civil 
law ha estado involucrado en litigios y arbitrajes internacionales llevados a cabo en idiomas inglés, 
español, y portugués, bajo las leyes de multiplicidad de jurisdicciones, comenta que "desde la creación de 
CIAR, institución a la cual soy un asiduo seguidor, hemos visto la excelente dinámica que ha implantado 
manteniendo a todos sus seguidores continuamente informados (y en tiempos muchos más rápidos que 
sus competidores) de las varias cuestiones arbitrales que se están desarrollando en Latinoamérica (casos, 
estudios, opiniones de expertos, entre otros)". 
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Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) 

  De Marlen Estévez Sanz 

Fecha 10 de abril de 2017 

Asunto Arbitraje de inversiones en el marco del CIAR 

1 Introducción 

1.1 El presente Memorandum tiene por objeto identificar de forma esquemática los principales 
elementos a tener en cuenta por el CIAR de cara a poder administrar no sólo arbitrajes comerciales 
sino también arbitrajes de inversiones.  

1.2 Con este fin analizaremos por un lado los aspectos formales más relevantes a tener en cuenta por 
parte del CIAR, requisitos procedimentales tales como la jurisdicción y competencia y por último, 
haremos una breve referencia a los diferentes servicios que podría prestar el CIAR a la hora de 
administrar este tipo de arbitrajes. 

2 Aspectos formales a tener en cuenta por el CIAR 

2.1 De cara a valorar la introducción de este nuevo servicio por parte del CIAR, se deben analizar con 
carácter previo tanto sus Estatutos, como su Reglamento. 

(a) Estatutos   

(i) En los Estatutos del CIAR se contempla expresamente la posibilidad de administrar 
arbitrajes de inversiones por parte del CIAR.  

(ii) Así en su artículo 3 se dispone lo siguiente:  

“Son fines del CIAR administrar los arbitrajes, conciliaciones y mediaciones 
internacionales, comerciales y de inversiones que se le requieran.” 

(iii) De igual forma, de conformidad con el artículo 4 de los Estatutos se establece que: 

“Constituye objeto del CIAR la realización de las siguientes actividades: 

a) Atender y resolver controversias internacionales de cualquier tipo, administrando los 
arbitrajes que les sean sometidos, y tramitando las mediaciones y conciliaciones que 
le fueran encomendadas” 

(iv) Como consecuencia de lo anterior, no es necesario que el CIAR modifique sus Estatutos 
para poder administrar arbitrajes de inversiones. 

(b) Reglamento de arbitraje 

(i) No obstante lo anterior, en el Reglamento de Arbitraje del CIAR no se regula de forma 
expresa el arbitraje de inversiones.  

(ii) Si bien ésta omisión no supone un óbice en sí misma para que el CIAR pueda administrar 
arbitrajes de inversiones -tal y como lo evidencia el hecho de que la mayoría de las 
principales cortes de arbitraje internacionales que administran en la actualidad arbitrajes 
de este tipo no disponen de un reglamento específico en este sentido- sería recomendable 
incorporar en el Reglamento del CIAR una previsión específica de esta modalidad de 
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arbitraje, para mostrar el buen hacer y la especialización del CIAR en la materia, así como 
crear un reglamento para actuar como autoridad nominadora en arbitrajes CNUDMI u 
otros arbitrajes ad Hoc. 

(iii) A estos efectos pueden servir de referencia: 

(A) las previsiones introducidas a principios de este año en sus respectivos 
reglamentos por (i) el Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce1 
(SCC) y (ii) por el Singapur International Arbitration Centre2 (SIAC) y  

(B) el reglamento creado en 2004 por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
como autoridad nominadora en arbitrajes CNUDMI u otros arbitrajes ad hoc3.  

3 Jurisdicción y competencia 

3.1 Para poder determinar si el CIAR tiene jurisdicción y competencia para administrar arbitrajes de 
inversiones deberemos atender básicamente a la existencia del consentimiento dado por las partes, que 
en este caso, serán los inversores y Estados. 

3.2 Pues bien, para que el CIAR pueda administrar arbitrajes de inversiones entre inversores y Estados es 
necesario que éstos hayan prestado con carácter previo su consentimiento de forma expresa y por 
escrito4, lo que en el campo del arbitraje de inversiones principalmente tiene lugar a través de: 

(a) La suscripción de tratados internacionales de inversión ya sean estos bilaterales o multilaterales  

(i) A estos efectos debemos señalar que la mayoría de tratados internacionales de inversión 
actualmente en vigor contemplan cláusulas sobre los métodos de solución de 
controversias entre un inversor y un Estado en las que se ofrecen con carácter general las 
siguientes posibilidades a los inversores una vez superado un plazo previo para un posible 
arreglo amistoso de la controversia suscitada: 

(A) acudir a los tribunales nacionales del Estado receptor de la inversión; 

(B) instar un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI); 

(C) iniciar un arbitraje internacional basado en el reglamento de la Comisión de 
Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

(ii) Sin embargo, a pesar de que esta este tipo de cláusula múltiple en la que se recogen 
varias alternativas es la más extendida, existen países como Colombia5 o Argentina6 que 
han suscrito Tratados Bilaterales con España (TBIs), en virtud de los cuales se legitima a 
cualquiera de las partes contratantes a resolver la controversia a través un Tribunal 
Arbitral de su elección, por lo que en estos casos, cabría la posibilidad de que en el marco 
de estos tratados ya existentes y en vigor, las partes pudieran acordar someter la 
controversia al CIAR. 

(b) Una cláusula arbitral incluida en un contrato o acuerdo de inversión ya sea con un Estado o una 
subdivisión del mismo y un inversor de otro Estado. A tales efectos, CIADI ha publicado una serie 
de modelos de cláusulas arbitrales que los Estados e inversores pueden incluir en dichos 
acuerdos para someter las posibles diferencias dimanantes de la inversión a su centro7 que 
podrían servir de referencia al CIAR. 

                                                             
1 Véase el Apéndice III del Reglamento de la SCC: http://www.sccinstitute.com/media/169838/arbitration_rules_eng_17_web.pdf  
2 El Reglamento de la SIAC: http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/IA/SIAC%20Investment%20Arbitration%20Rules%20-%20Final.pdf  
3 https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Rules-of-ICC-as-Appointing-Authority-Spanish-2.pdf  
4 Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A. vs Ecuador (ICSID nºARB/04/19) y Československa obchodní banka, a.s. vs. República Eslovaca 
5 En su artículo 9.2 se dispone lo siguiente: “Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones será sometida, a petición de cualquiera de las partes contratantes, a un tribunal de arbitraje” 
6 Ambos TBI pueden consultarse en la página web del Ministerio de Economía, Industria y competitividad: http://www.comercio.es/es-
ES/inversiones-exteriores/acuerdos-internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-reciproca-inversiones-appris/Paginas/lista-appri-vigor.aspx  
7 http://www.intracen.org/Clausulas-Centro-Internacional-de-Arreglo-de-Diferencias-Relativas-a-Inversiones-CIADI/  
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3.3 Así, para que el CIAR pueda administrar arbitrajes de inversiones bajo su reglamento tendría que:  

(a) promover la inclusión del CIAR en los próximos tratados bilaterales8 o acuerdos de inversión que 
se suscribiesen al efecto9 y 

(b) analizar pormenorizadamente todos los tratados tanto bilaterales, como multilaterales en vigor en 
los que se facultase a las partes a elegir la corte arbitral a la que someter la controversia. 

4 Posibles servicios que podría prestar el CIAR a la hora de administrar arbitrajes de inversión   

4.1 Con independencia de lo anterior, debemos tener en cuenta que el CIAR podría administrar arbitrajes de 
inversión bajo tres formas distintas, tal y como llevan a cabo en la práctica por ejemplo la SCC y la CCI: 

(a) en calidad de institución arbitral administrando arbitrajes bajo su propio Reglamento; 

(b) en calidad de institución arbitral pero administrando arbitrajes bajo el reglamento de la CNUDMI; 

(c) como autoridad nominadora en el marco de un arbitraje ad hoc. 

4.2 Una prueba evidente de la posible versatilidad que podría tener el CIAR en el caso de decidir administrar 
también arbitrajes de inversiones la encontramos en el documento publicado por la SCC titulado 
“Investor-state dispute at the SCC” en el que se recogen los siguientes datos: 

(a) Un 63 % de los arbitrajes de inversiones tramitados por la SCC se iniciaron invocando el 
incumplimiento de un BIT y entre estas disputas: 

(i) el 60% fueron administradas por la SCC bajo su propio reglamento 

(ii) el 31% fueron administradas por la SCC bajo el reglamento de CNUDMI y 

(iii) en el 11% restante la SCC intervino como entidad nominadora en el marco de un arbitraje 
ad hoc. 

(b) Un 26% de los arbitrajes de inversiones tramitados por la SCC se iniciaron invocando el 
incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía. 

(c) Un 11 % de los arbitrajes de inversiones tramitados por la SCC se iniciaron invocando el 
incumplimiento de un acuerdo firmado entre un inversor y un Estado o agencia estatal. 

5 Conclusiones 

5.1 El CIAR puede administrar arbitrajes de inversiones de conformidad con sus Estatutos (artículos 3 y 4) 
sin necesidad de llevar a cabo modificación alguna en este sentido. 

5.2 Si bien no es necesario redactar un reglamento específico para administrar arbitrajes de inversiones 
sería conveniente: (i) incorporar alguna previsión específica al respecto para mostrar el buen hacer y la 
especialización del CIAR en la materia y (ii) barajar la posibilidad de elaborar un reglamento para actuar 
como autoridad nominadora en arbitrajes CNUDMI u otros arbitrajes ad hoc. 

5.3 Para que el CIAR pudiera administrar arbitrajes de inversiones como institución arbitral bajo su 
reglamento tendría que:  

(a) promover la inclusión de esta posibilidad en los próximos tratados bilaterales o acuerdos de 
inversión que se suscribiesen al efecto y 

(b) analizar pormenorizadamente todos los tratados tanto bilaterales, como multilaterales en vigor en 
los que se facultase a las partes a elegir la corte arbitral a la que someter la controversia. 

5.4 Con independencia de lo anterior, el CIAR también podría administrar arbitrajes de inversión bajo el 
reglamento de la CNUDMI o actuar como entidad nominadora en aquellos arbitrajes que se tramitasen 
ad hoc. 

                                                             
8 Actualmente en 16 de los 40 BITs suscritos por España se incluye la posibilidad de someter la controversia a la ICC.  
9 Tal y como sucede por ejemplo en el Tratado de la Carta de la Energía en el que se prevé de forma expresa la posibilidad de que sea la SCC la que 
administre la controversia 


