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Recordando 2017 

El Código de ética del Centro Iberoamericano de Arbitraje, la búsqueda de la 
diversidad en la creación de las listas de árbitros, la transparencia en todas sus 
iniciativas o el apoyo de todos los socios destacando, pero sin desmerecer al resto, 
a los sectores de la abogacía mexicano y costarricense son algunos de los titulares 
que bien podrían destacar el trabajo del CIAR durante el transcurso de 2017. 

El destacado trabajo en relación con e Código de Ética de CIAR, en un momento en el 
que toda la comunidad internacional del arbitraje clama por mayor transparencia, que 
ha implicado a diferentes actores del sector en Iberoamérica ha completado las 
normas de procedimiento y facilita la operatividad y coherencia de los trámites 
disciplinarios, tal y como indica Carlos Blanco, uno de sus autores. 

De esta forma se integraba la cuestión deontológica en la normativa del Centro, y se 
distinguía y apostaba por el compromiso en un adecuado control de cumplimiento de 
los principios y normas deontológicos. 

Otro de los trabajos que se han llevado a cabo en 2017 es la elaboración de una 
lista de árbitros diversa del Centro, buscando con actitud integradora la 
colaboración de todos los socios y urgiendo en la necesidad de la formación de 
paneles de árbitros diversos. 

La Secretaría General del CIAR se ha manifestado especialmente sensible hacia el 
clamor internacional por el logro de diversidad de género, etaria o racial. 

La Secretaría General del CIAR se ha manifestado especialmente sensible hacia el 
clamor internacional por el logro de diversidad de género, etaria o racial en los 
distintos estadios de desarrollo del arbitraje. 

Desde que a finales de mayo José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana 
de Colegios de Abogados, se reuniera con Sonia Gumpert, anterior decana del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, y con Luis Martí-Mingarro y Javier Íscar, presidente y 
secretario general del CIAR respectivamente, el interés de la Barra por ser socio del 
Centro se anunciaba con esperanza por lo que sería el logro de conseguir el quinto 
socio en México. 

"Impulsar el arbitraje iberoamericano y la cultura jurídica" es uno de los reclamos de la 
Barra respaldada de cerca por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 

La Barra Mexicana de Colegios de Abogados anunció su membresía al CIAR durante 
la celebración de la 3ª Asamblea Extraordinaria del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR). "Impulsar el arbitraje iberoamericano y la cultura jurídica" es uno de los 
reclamos de la Barra respaldada de cerca por el Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México. 

Además de México, socios de Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina, España, Uruguay o 
Colombia estuvieron presentes en esta reunión celebrada en el Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica, en San José, sede del Órgano Presidencial 
de CIAR y que mostró su compromiso con la institución ante la adecuada habilitación 
de dependencias para dar cabida a las funciones encomendadas por parte del Centro. 
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El convenio con la Organización de Estado Americanos o el trabajo para tener a punto 
la Plataforma de Arbitrajes Online son otros de los logros materializados en 2017. 
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1. 2018 

1.1. Consolidación 

Luis Martí-Mingarro, presidente de CIAR, durante la 3ª Asamblea del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje celebrada en su sede del Colegio de Abogados de San 
José, Costa Rica, habló de la realidad de la consolidación del proyecto en su 
difusión y de la preparación del Centro para asumir la carga de arbitrajes que 
le encomienden los operadores jurídicos. 

El arbitraje, como medio de solución de conflictos, se ha abierto camino entre muchas 
dificultades. Aunque la institución arbitral tenga todos los precedentes que se quieran 
buscar, en cuanto a ejercicio de libertad contractual generalmente deseada, usada y 
reconocida, sólo ha llegado y se ha instalado en el comercio internacional cuando el 
progreso social y económico ha situado a multitud de operadores de la industria, la 
economía y el comercio en condiciones de considerar seria y eficazmente la opción 
del arbitraje. 

“el arbitraje sigue siendo una opción minoritaria, porque la globalización ha generado 
una masa inmensa de operadores transnacionales que generan un tráfico también 
inmenso” 

La consideración de las estadísticas de casos dirimidos por las instituciones arbitrales 
que operan en el comercio internacional, revela, sin embargo, que el número de 
arbitrajes que entre todas ellas dirimen apenas llega a dos mil. Esta cifra explicita 
que el arbitraje sigue siendo una opción minoritaria, porque la globalización ha 
generado una masa inmensa de operadores transnacionales que generan un tráfico 
también inmenso, en el que los conflictos que surgen en su seno no alcanzan ni tienen 
la oportunidad de ser resueltos mediante arbitraje. 

El arbitraje se ha revelado como un procedimiento que respeta y potencia la 
autonomía de la voluntad, que permite la solución del conflicto con neutralidad y que 
puede desarrollarse de manera asequible en cuanto a su costo, y rapidez y eficiencia 
en cuanto a su resultado. 

La fundación del CIAR atiende al necesario ensanchamiento de las oportunidades 
de arbitrajes en el ámbito de la comunidad iberoamericana, y desde su fundación 
el CIAR concentra su actividad en la consolidación del proyecto, ya realidad, en su 
difusión y en su preparación para asumir la carga de arbitrajes que, en ejercicio de su 
libertad, le encomienden los operadores jurídicos de nuestro mundo cultural. 

“Los arbitrajes CIAR están diseñados para extender la institución arbitral celebrando 
su administración en la región, en nuestros idiomas principales (portugués o español) 
y con garantías de calidad institucional” 

Los arbitrajes CIAR están diseñados para extender la institución arbitral celebrando su 
administración en la región, en nuestros idiomas principales (portugués o español) y 
con garantías de calidad institucional que garantice la imparcialidad, la preparación y 
la responsabilidad de nuestros árbitros, por un lado, y por otra parte la contención de 
los costes, la brevedad y la consistencia de nuestros procedimientos. 
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Por el momento llegamos a este punto a los dos años de nuestra constitución 
completando ya nuestro marco normativo propio. Al Estatuto fundacional se 
añadieron en su momento los Reglamentos de arbitraje y de funcionamiento que 
dan forma a nuestros procedimientos de tramitación y de gestión; y ahora se añade a 
ese acervo el Código Ético al que quedan sometidos cuantos tomen el compromiso de 
actuar como árbitros en el seno de nuestra institución. Como también está aprobado y 
publicada la Cláusula tipo de sometimiento al CIAR, queda integrado el dispositivo 
orgánico necesario para completar el despegue del vuelo operativo de nuestra 
institución. 

"Marco normativo propio: 

• Estatuto fundacional 
• Reglamento de arbitraje 
• Reglamento de funcionamiento 
• Código Ético 
• Cláusula tipo de sometimiento al CIAR” 

El CIAR ha nacido auspiciado y reconocido por la Secretaría General (Segib) y la 
Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (Comjib), que mantienen día tras 
día su confianza en nuestra iniciativa. Pero en nosotros está mantener el esfuerzo y la 
dedicación. Organizaciones empresariales, Cámaras e Instituciones de la Abogacía 
creímos en el proyecto fundacional y las esperanzas despertadas sólo podrán ser 
alcanzadas si unos y otros, que agrupamos empresas y operadores económicos 
y profesionales del derecho, ayudamos a difundir la cláusula y a provocar su 
utilización. Y no olvido el papel de las Universidades que se asociaron a nuestro 
proyecto porque sobre ellas recae: 

• la tarea de extender la cultura del arbitraje y 
• reforzar los proyectos de formación de árbitros 

Para que cuando se consolide en Iberoamérica la demanda del arbitraje institucional 
que el CIAR ofrece, podamos responder con la calidad intelectual y moral que se nos 
exige. 

1.2. Panel de árbitros  

En la última Asamblea General del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, se 
destacó la situación de la formación del Panel de árbitros CIAR y la necesidad de 
contar con profesionales de alto nivel como uno de los pilares donde asentar el 
crecimiento del Centro, junto a la rapidez en la realización de los arbitrajes y el coste 
asequible. 

El Organismo de Supervisión de la Función Arbitral (OSFA) ha recibido unas 200 
solicitudes, y se ha instado a los socios que no han completado sus paneles a agilizar 
las propuestas para contar con representación suficiente y diversa de cada uno de los 
países. 

La sede del OSFA, preparada para una gestión efectiva 
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Durante la celebración de la Asamblea, el representante de la Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Roberto Busato manifestó que la sede del OSFA está preparada 
para entrar en funcionamiento en Sao Paulo, donde ya existe estructura necesaria 
para comenzar a desarrollar su función. 

Las propuestas recibidas hasta el momento ya han sido cursadas y valoradas por el 
OSFA junto a la Secretaría General. 

No obstante, la Secretaría General del CIAR y el OSFA han hecho un llamamiento a 
aquellos socios que no han facilitado los 50 candidatos a completar su proposición y 
elaborar un panel de árbitros diverso. 

Según el artículo 15 del Reglamento de Funcionamiento de CIAR, los abogados y 
juristas interesados en incorporarse a la lista de árbitros deberán 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.” 

1.3. Arbitraje para Pymes y Micropymes de Iberoamérica 

La presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, ha manifestado siempre 
la intención de llegar a la pequeña y mediana empresa donde el Centro puede ser la 
Corte de Arbitraje de referencia para resolver los conflictos entre micro, pequeña 
y medianas empresas iberoamericanas, dotando de seguridad jurídica a las miles 
de relaciones de cientos de empresas del entorno iberoamericano. 

Los días 7 y 8 de marzo se celebró en Madrid el II Foro Iberoamericano de la Mipyme 
(micro, pequeña y mediana empresa), organizado por la Segib y el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB), en el que el CIAR tendrá la oportunidad de 
participar. 

Para Luis Martí-Mingarro, presidente de CIAR: "Nuestro centro se ha pensado para 
personas y para pymes que necesitan este tipo de soluciones, para los que el arbitraje 
en otras instituciones resulta prohibitivo." 

El Centro nació como una opción adicional a los mecanismos regionales de resolución 
de conflictos comerciales que existen en la región dando especial importancia a las 
necesidades de las pymes 

Martí-Mingarro añade que, el Centro ofrece plazos cortos, costos asumibles y calidad 
en la ejecución, y nació "como una opción adicional a los mecanismos regionales de 
resolución de conflictos comerciales que existen en la región, atendiendo a la cultura 
jurídica que nos es común y dando especial importancia a las necesidades de las 
pymes en esta materia. Además, por su condición de iberoamericano, puede ofrecer 
ventajas a pymes que utilizan el idioma español y portugués." 
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El Centro se ha habilitado y dispone de herramientas para ofrecer un arbitraje 
adaptado a las necesidades de las Pymes de toda Iberoamérica. 

II Foro Iberoamericano de la Mipyme 

El II Foro Iberoamericano de la Mipyme tendrá lugar en la sede de la CEOE en Madrid, 
los días 7 y 8 de marzo. 

En su inauguración participarán Juan Rosell, presidente de CEOE, Antonio Malouf, 
presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos CEIB, y Rebeca Grynspan, 
secretaria general iberoamericana. 

El Foro tendrá dos días de duración en los cuales se realizarán diferentes sesiones de 
trabajo para debatir los siguientes temas: 

• Políticas públicas de fomento a las Mipymes Iberoamericanas 
• El impulso de las organizaciones empresariales al desarrollo de las Mipymes 
• Nuevos instrumentos de financiamiento para PYMES. Modelos públicos 
• Los nuevos actores de financiación: el rol del sector privado 
• Innovación y transformación productiva de las PYMES 
• La inclusión de las Mipymes en la 4ª Revolución Industrial 
• Aporte de las MIPYMES iberoamericanas a los ODS 

1.4. Comisión de apoyo a las funciones de la Secretaría 

La presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, ha encomendado a la 
Secretaría General del Centro la formación de una Comisión de apoyo a sus 
funciones con el objetivo de implementar la presencia de la institución en 
Iberoamérica. 

El presidente de CIAR, Luis Martí-Mingarro, indicó que la puesta en marcha de esta 
Comisión de apoyo a la Secretaría General obedece a la necesidad de un desarrollo 
más intenso de las funciones del Centro relacionadas con: 

a) Presentación del CIAR. 

b) Activación de su presencia entre los operadores transfronterizos de 
Iberoamérica. 

c) Fomentar la colaboración entre instituciones, despachos y organizaciones 
empresariales. 

d) Organización de encuentros para difundir la cláusula CIAR. 

e) Especial atención a las relaciones institucionales. 

Las comisiones de apoyo a CIAR pueden estar formadas por hasta cinco personas por 
país que serán representantes del Centro y estarán comisionados para desarrollar 
funciones de apoyo, coordinación, estudio, respaldo, cooperación o prospección 
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de la situación del arbitraje y del mejor encaje del arbitraje CIAR, pensando 
especialmente en la pequeña y mediana empresa. 

Por todo ello, se extenderá la petición de candidatos para formar las Comisiones y se 
estudiarán las propuestas por países. 

1.5. Encuentros empresariales 

La incorporación de cámaras y de organizaciones empresariales de los países 
iberoamericanos ha estado siempre presente en la filosofía del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje, CIAR. Es un esfuerzo que todos los socios consideran 
necesario, y así quedó reflejado en la última Asamblea General celebrada en la sede 
de la Presidencia CIAR que alberga el Colegio de Abogados de Costa Rica, en San 
José. 

Durante la celebración de la citada Asamblea, Bernardino León, representante del 
Colegio de Abogados de Uruguay, explicó que: "La incorporación de más Cámaras 
como socios del Centro hará más fuerte y más creíble a CIAR". 

Asimismo, desde la Secretaría General se instó a todos los socios a realizar un 
esfuerzo para organizar reuniones y presentaciones del Centro con el objetivo de 
difundir la cláusula de arbitraje CIAR. Entre otros, la Secretaría General trabaja en 
la edición de contenidos que sigan unas mismas pautas de "saber hacer" con el 
objetivo de promover el uso del arbitraje CIAR en el sector empresarial 
iberoamericano. 

Esta línea de trabajo se verá apoyada por la creación, anunciada la semana pasada, 
de las Comisiones de apoyo en el seno de las entidades socias del Centro para 
desarrollar funciones de apoyo, coordinación o promoción del arbitraje CIAR, 
pensando especialmente en la pequeña y mediana empresa. 

1.6. Arbitraje con voz de mujer 

El 8 de marzo de 2018, en el Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, nos unimos a 
la conmemoración del día dedicado a las mujeres, de reconocimiento por su 
lucha y su trabajo, y lo hicimos desde nuestro sector: el arbitraje. 

 La diversidad, en todos los ámbitos, ha estado en el ADN del CIAR desde su 
nacimiento y, concretamente, en lo concerniente a la mujer tanto la Presidencia como 
la Secretaría General del Centro se han mostrado especialmente sensibles por dar 
mayor visibilidad a todas aquellas profesionales relacionadas con el arbitraje. 

En este día, destacamos muchas de las iniciativas en las que ellas han sido 
protagonistas. Entre otros podemos hablar de: 

• esfuerzo en la formación de listados que representen la realidad del arbitraje 
actual, con cada vez mayor protagonismos de abogadas de todos los rincones 
de Iberoamérica; 

• buscar, desde la Presidencia, la comunicación constante con una mujer, 
Rebeba Grynspan secretaria general iberoamericana, que siempre ha 
manifestado su apoyo al CIAR; 
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• o la motivación por dar voz a todas aquellas que, por su actividad profesional, 
han influido, desde diferentes ámbitos (académico, profesional, político...), en 
dar visibilidad al arbitraje de la Región. 

Junto a esta noticia, la página del Centro Iberoamericano de Arbitraje mostró el 8 de 
marzo de 2018 todas aquellas publicaciones que tuvieron a una mujer o a la 
reivindicación de la diversidad en el sector como protagonistas. 

1.7. Arbitraje de Inversiones 

La presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje y su Secretaría General han 
participado en varios acercamientos a Gobiernos e instituciones gubernamentales 
para trabajar en el impulso del CIAR como institución reconocida en la administración 
de arbitrajes de inversiones. Así, han sido varias las misivas enviadas por la 
Presidencia, junto a información de relevancia, concerniente al CIAR, para este tipo de 
procedimientos. 

Además de impulsar el análisis y estudio de las posibilidades del Centro para 
proporcionar una Secretaría acorde a las necesidades de este tipo de arbitrajes, 
realizado en 2017, y establecer las líneas maestras específicas para ofrecer un 
servicio acorde, se promocionó la idea a través del Decálogo del Arbitraje de 
Inversiones CIAR.  

Con el "Decálogo del Arbitraje de Inversiones CIAR" se presenta una institución 
arbitral nacida e impulsada en el seno de las Cumbres por SEGIB y COMJIB por y 
para que los ciudadanos, los operadores económicos y los gobiernos encuentren una 
vía de solución de conflictos acorde a la institucionalidad iberoamericana y 
homologable en su calidad con las ya preexistentes. 

1) El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha nacido a impulso de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno. 

2) En su fundación han concurrido con fuerza organizaciones empresariales 
e instituciones de la abogacía iberoamericana. 

3) Es objetivo del Centro poner a disposición de los operadores iberoamericanos un 
arbitraje asequible, entendible, cercano, seguro y exigente en cuanto a calidad. 

4) Relevancia de la participación de  los 62 socios procedentes de los diferentes 
países iberoamericanos respaldando en bloque la iniciativa CIAR. 

5) Creación de un órgano de arbitraje iberoamericano para que podamos dirimir 
nuestros conflictos transfronterizos en una sede arbitral de confianza, en nuestra 
lengua y con nuestro derecho. 

6) CIAR despeja el camino de la desconfianza que producen la lejanía, el costo y 
los modos jurídicos de otros entornos culturales. 

7) Responde a una necesidad de tener un foro propio en el que dirimir mediante 
arbitraje, conforme a nuestra manera de ver el derecho y conforme a las lenguas en 
que nos expresamos todos los días. 
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8) El Artículo 3 de los Estatutos del Centro dispone: “Son fines del CIAR administrar 
los arbitrajes, conciliaciones y mediaciones internacionales, comerciales y de 
inversiones que se le requieran.” 

9) El Artículo 4 de los Estatutos del Centro establece que: “Constituye objeto del 
CIAR la realización de las siguientes actividades: 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.” 

10) CIAR puede administrar arbitrajes de inversión: 

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

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

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

2.1. II Foro Iberoamericano de la Mipyme 

Los días 7 y 8 de marzo se celebró en Madrid el II Foro Iberoamericano de la Mipyme 
(micro, pequeña y mediana empresa), organizado por la CEOE, el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y Segib y , en el que el CIAR estuvo muy 
presente a través de las palabras de Antonio Garamendi, presidente de Cepyme 
España y vicepresidente de CEOE quien puso ejemplo al Centro como garante 
de la seguridad jurídica en las relaciones empresariales iberoamericanas. 

Desde su formación, todos los socios del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, 
han manifestado la inquietud de llegar, de manera eficaz, a la pequeña y mediana 
empresa donde el centro puede convertirse en la Corte de Arbitraje de referencia 
para resolver disputas que surjan entre los diferentes actores de este rango 
empresarial (micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana). 

Con un mensaje claro: 

“Dotar de seguridad jurídica a las miles de relaciones de miles de empresas del 
entorno iberoamericano” 

El II Foro Iberoamericano de la Mipyme celebrado en Madrid tuvo muy presente a 
CIAR como referente de garantía de seguridad jurídica ante las inversiones, 
mereciendo un hueco en el discurso de inauguración del acto de Antonio Garamendi, 
presidente de Cepyme España y vicepresidente de CEOE. 

Garamendi, en su ponencia de presentación de la primera sesión del Foro relativa a 
las políticas públicas de fomento a las Mipymes iberoamericanas, explicó el esfuerzo 
de apoyo a las pymes que se ha traducido en iniciativas como la creación del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, que se ha convertido en un ”órgano de 
referencia para resolver los conflictos entre pymes iberoamericanas, dotando de 
seguridad jurídica a las relaciones de numerosas empresas del entorno 
iberoamericano”. 

esfuerzo de apoyo a las pymes que se ha traducido en la creación del CIAR, 
convertido en un ”órgano de referencia para resolver los conflictos entre pymes 
iberoamericanas" 

Para la Secretaría Genera de CIAR: "Con este tipo de logros seguimos sumando 
apoyo y promoción al CIAR. Fomentar el uso de la cláusula de arbitraje CIAR en toda 
la región iberoamericana, poniendo especial énfasis en la inclusión de la misma en los 
contratos entre pequeñas y medianas empresas, es un trabajo que estamos 
realizando todos los socios del Centro." 

II Foro Iberoamericano de la Mipyme 

El Foro, organizado conjuntamente por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, 
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, CEOE, ha servido para abordar cuestiones de máximo 
interés para las mipymes como las políticas públicas de fomento a estas empresas, el 
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impulso que desde las organizaciones empresariales se da a su desarrollo, las multi-
latinas como oportunidad para su inclusión en las cadenas de valor globales, las 
buenas prácticas, los nuevos instrumentos financieros públicos y privados, las 
aportaciones de los bancos regionales para su internacionalización, el papel de la 
banca privada y los nuevos actores de la financiación, fondos de inversión, inversores 
ángeles, crowdfunding o las estrategias de las startups, entre otras. 

2.2. Presentación del Primer Estudio de Arbitraje en España 

La segunda semana de marzo se presentó en Madrid el Primer Estudio de Arbitraje en 
España que, según los autores, busca "identificar las principales virtudes y campos de 
mejora del arbitraje, y así adaptarlos a las necesidades reales de sus destinatarias: las 
empresas". Durante la presentación del informe, en la que estuvo presente el Centro 
Iberoamericano de Arbitraje, Pascual Sala, ex presidente del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Supremo y del CGPJ, y del Tribunal de Cuentas 
habló de la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) para dar 
impulso a una zona iberoamericana de arbitraje. 

Para Sala, la creación de CIAR es una oportunidad para el arbitraje 
latinoamericano de llegar a la pequeña y mediana empresa, puesto que se hace 
necesario un arbitraje asequible a este grupo de actividad. 

Dadas las relaciones de inversión en todo el área iberoamericana y las conexiones 
entre la zona, la oportunidad de un impulso del arbitraje en la zona, impulsada con el 
CIAR, está en las pymes. Así lo explicó Sala en el acto de presentación del estudio 
que tuvo lugar en el despacho del que es socio consultor, Roca Junyent. 

2.3. XXIII Congreso UIBA en Foz de Iguazú 

Del 2 al 5 de mayo tuvo lugar la XXIII edición del congreso de la Unión Iberoamericana 
de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), en Foz de Iguazú, Estado de 
Paraná (Brasil). El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha participado en 
una sesión dedicada a "Abogacía y Arbitraje: Desafíos en Iberoamérica". 

"Realidades y Desafíos democráticos y del Estado de derecho en Iberoamérica. 
Función de la Abogacía", esta ha sido la denominación de un congreso dividido en 
seis grandes temáticas: 

1. Democracias, transparencia y combate a la corrupción. ¿Corre riesgo el Estado 
de Derecho? 

2. Cambio climático y medio ambiente: consecuencias y función de la abogacía 
iberoamericana. 

3. Innovaciones tecnológicas y el Derecho. 
4. Derechos Humanos y acceso a la justicia: ¿vigencia efectiva?: discriminación, 

exclusión y nuevas formas de esclavitud. Retos y acciones a enfrentar por la 
abogacía y la sociedad. 

5. Abogacía y Arbitraje. Desafíos en Iberoamérica. 
6. Previsión y seguridad de las abogacías en Iberoamérica. Experiencias y 

posibilidades. 
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Javier Íscar, secretario general del CIAR, tituló su exposición "Hacia dónde se dirige el 
Arbitraje Internacional de Iberoamérica. El Abogado, figura clave". Íscar defendió el 
papel de una institución como el CIAR para el apoyo y fomento del arbitraje 
iberoamericano con voz propia, destacando las ventajas de contar con una entidad 
creada por colegios de abogados y cámaras empresariales de toda Iberoamérica. 

En su exposición habló del importante papel del abogado como prescriptor del 
arbitraje y una figura clave de cara a su desarrollo en la región iberoamericana. 

Asimismo, Íscar expuso la flexibilidad de su Secretaría General, en constante 
aprendizaje y crecimiento sobre todo en sus inicios, para aportar a las partes y a los 
usuarios del arbitraje el apoyo necesario y adaptado a sus necesidades. 

2.4. Jornadas de internacionalización de la Abogacía España-Perú  

“Arbitraje y otras vías para la resolución de controversias España-Perú” fue el 
tema tratado dentro del Bloque II de conferencias en el que Javier Íscar, secretario 
general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, participó junto a Fernando 
Antonio Rodríguez Angobaldo, socio del Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, en 
el marco de las II Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Perú-España 
organizadas por ICEX España, Exportación e Inversiones y el Consejo General de la 
Abogacía Española, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Perú. 

En la inauguración de las jornadas, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de 
la Abogacía Española, destacó que abogados españoles y peruanos hayan “enormes 
oportunidades de trabajo conjunto en el marco de unos ordenamientos jurídicos 
asentados sobre una base común y que históricamente se han enriquecido 
mutuamente”. 

Durante su tiempo de exposición, Íscar explicó que CIAR es el resultado de la 
generosidad 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, y la oportunidad que representa 
para el sector del arbitraje de Perú y España, en particular, y de toda Iberoamérica 
en general. 

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 son un reflejo de 
la intención de mostrar al CIAR como un centro de arbitraje seguro y de confianza 
para las pequeñas y medianas empresas de la región, y también viable para los 
arbitrajes inversor-Estado. 

Íscar resaltó 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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3. Relaciones institucionales 

3.1. Reunión con Claudio Lamachia, presidente de la OAB 

El  23 de abril de 2018, el presidente de la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
Claudio Lamachia se reunió con Luis Martí-Mingarro y Javier Íscar, presidente y 
secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), 
respectivamente, y Juan Ramón Montero, miembro del Órgano Supervisor de la 
Función Arbitral del CIAR (OSFA). 

En la reunión, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid, Secretaría 
General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), Claudio Lamachia transmitió 
su apoyo al Centro y el compromiso de la OAB por participar de su desarrollo y 
promoción a lo largo y ancho de Iberoamérica. 

Claudio Lamachia transmitió su apoyo al Centro y el compromiso de la OAB por 
participar de su desarrollo y promoción a lo largo y ancho de Iberoamérica. 

Lamachia se ha caracterizado, desde su toma de posesión como presidente de la 
OAB, por el apoyo expuesto al arbitraje como método de solución de controversias. El 
1 de febrero de 2016, la OAB comunicó la creación de un registro de abogados 
especializados en métodos extrajudiciales de resolución de conflictos. Para su 
presidente, quien asumió el cargo ese mismo día: “la creación del registro, ratificada 
por unanimidad por el pleno, significará la posesión de un listado ágil y organizado que 
facilite el acudir a los métodos extrajudiciales de solución de conflictos”. 

Asimismo, durante una de sus intervenciones en los X Encuentros organizados del 19 
al 21 de abril por el Colegio de Abogados de Madrid, Lamachia explicaba cómo las 
empresas brasileñas buscan cada vez más resolver sus conflictos a través de 
los diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias como son: 
arbitraje, mediación o conciliación. 

La OAB reúne a 945.000 abogados de Brasil y es la sede del OSFA de CIAR que se 
encuentra en el Departamento das Sociedades de Advogados, en el Edificio de la 
Administración de la OABSP. 

3.2. Despacho dominicano Cgc LAW & Business Group 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha comenzado su labor de promoción 
entre los despachos de la Región Iberoamericana para que contemplen CIAR 
como una opción propia para administrar como institución arbitrajes entre 
partes iberoamericanas. 

El despacho dominicano Cgc LAW & Business Group ha sido el primero que ha 
firmado un convenio, como entidad interesada en fomentar el arbitraje como solución 
alternativa de conflictos en la República Dominicana, para promover la inclusión del 
arbitraje CIAR en negociaciones y contratos gestionados por su entidad. 
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El 24 de abril, Javier Íscar de Hoyos, secretario general de CIAR, y Lenís Rosangela 
García Guzmán, en representación de CGC Law, firmaron en Santo Domingo 
(República Dominicana) el convenio de colaboración que incluye, entre otros, apoyo 
jurídico, formación, consejos formales o de procedimiento... siempre que no exista 
conflicto de interés entre las partes intervinientes en los procesos. 

Esta política de trabajo con los despachos se seguirá promoviendo con el objetivo 
de que la actividad del Centro, y su posición única para la administración de arbitrajes 
entre partes de la Región, sea una realidad consolidada. 

3.3. Presentación ante DLA Piper 

El 5 de junio, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, fue presentado ante 
los abogados del despacho internacional DLA Pipper». 

Javier Íscar, secretario general de CIAR, visitó las oficinas en Madrid del despacho 
DLA Piper para presentar a sus abogados la formación, la estructura y las 
características del Centro en su afán por convertirse en referencia para los arbitrajes 
entre medianas y pequeñas empresas de la región iberoamericana. 

Íscar trasladó a todos los presentes las líneas básicas sobre las que se ha ideado el 
nacimiento del centro que pasan por conseguir: “confianza en la cláusula de arbitraje 
relacionada directamente con el prestigio, experiencia y reputación de la institución”. 

Asimismo, el secretario general de CIAR defendió el reglamento del Centro con “base 
Uncitral e idiomas portugués y español”, destacando la incorporación de un modelo de 
administración de procedimiento rápido y con unos costes muy competitivos. 

La presencia creciente de DLA Piper en Iberoamérica ha llevado al interés del 
despacho por conocer la oferta de CIAR como Corte de Arbitraje para conflictos entre 
empresas Iberoamericanas. 

DLA Piper es un despacho global de abogados con oficinas en más de 40 países 
repartidas por América, Asia Pacífico, Europa, África y Oriente Medio. La firma tiene 
presencia en Chile, Colombia, Brasil, México, Perú y Puerto Rico. 

Trabajo con despachos 

DLA Piper es el segundo despacho internacional que recibe oficialmente al CIAR en 
España. En junio de 2016, el presidente de CIAR Luis Martí-Mingarro y el propio 
Javíer Íscar presentaron ante los abogados del despacho Eversheds-Nicea en Madrid, 
entre los que se encontraban 32 juristas de 17 jurisdicciones de América Latina, las 
posibilidades del desarrollo del arbitraje comercial en América Latina y los objetivos 
del nacimiento e inicios del CIAR. 

El presidente del Centro destacó la concepción de CIAR en la sociedad civil y su 
independencia, subrayando la “barrera intelectual y moral difícil de superar”, haciendo 
alusión al “patriotismo jurídico”. 
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3.4. Convenio con el Conselho Arbitral do Estado de São Paulo y la Escola 
Paulista de Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), el Conselho Arbitral do Estado de 
São Paulo y la Escola Paulista de Métodos Extrajudiciais de Solução de 
Conflitos firmaron el12 de junio un convenio de colaboración. 

En el acto, se dieron cita Luisa Fernandes, directora internacional del Conselho 
Arbitral do Estado de São Paulo y de la Escola Paulista de Métodos Extrajudiciais de 
Solução de Conflitos, y Javier Íscar, secretario general de CIAR. 

Luisa Fernandes: "Es un honor poder celebrar un convenio de colaboración con CIAR" 

Según Luisa Fernandes: "CAESP pretende ahora internacionalizar ampliando su 
ámbito de actuación por lo que es un honor poder celebrar un convenio de 
colaboración con CIAR". 

Para Javier Íscar: "Este convenio firmado con ambas instituciones brasileñas es de 
gran relevancia para nuestra institución, así como para fomentar el conocimiento del 
CIAR en el sector brasileño de arbitraje". 

El "Objeto" del convenio CIAR-CAESP contempla: 

1. Desarrollar el intercambio de conocimientos y la cooperación técnica entre las 
Partes en materia de resolución alternativa de litigios; 

2. Organizar y promover, en los respectivos países, seminarios, congresos y 
cualesquiera otras acciones de información y formación para cuestiones 
relacionadas con el Arbitraje y otras vías de resolución alternativa de litigios; 

3. Conceder recíprocamente ayuda logística y administrativa, así como la 
orientación legal que se repute necesaria, en soporte a los procedimientos de 
arbitraje iniciados de acuerdo con los respectivos Reglamentos; 

4. Colaborar en el nombramiento de profesionales que puedan ejercer la 
función de árbitros, conciliadores, mediadores o consultores técnicos en los 
procedimientos administrados por cada una das Partes. 

CAESP es una reputada institución arbitral brasileña, con sede en São Paulo, que 
acaba de cumplir el pasado mes de abril 20 años de existencia (ha tenido más de 
1.500 casos, y solo en 2017 se han admitido 60 nuevos procedimientos arbitrales. 
Hace dos años CAESP abrió la Escuela Paulista de Métodos Extrajudiciales de 
Solución de Conflictos, EPMESC ("MESC´S"), con el objetivo de hacer cursos de 
formación sobre MESC´S. 

Por otro lado, CAESP/EPMESC está desarrollando, junto al Legislativo, la revisión de 
la nueva Ley de Licitaciones y Contractos del Estado de São Paulo. 
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4. Sondeo con profesionales expertos 

Dyalá Jiménez Figueres 

Dyalá Jiménez Figueres, actual ministra de Comercio Exterior, abogada costarricense 
especializada en arbitraje internacional y fundadora de la firma DJ Arbitraje, 
asesora a empresas en procesos arbitrales, así como en fases previas y posteriores al 
arbitraje o el litigio. Miembro fundador del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC), del Instituto de Arbitraje Internacional (AIA) y 
de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB), es invitada con frecuencia en 
calidad de expositora en conferencias y seminarios internacionales. 

En el ámbito académico Jiménez Figueres es profesora en Lead University, Costa 
Rica, miembro del "Institute of World Business Law" y co editora en jefe del Boletín, 
ambos de la ICC. Además fue profesora del curso “Arbitraje Comercial Internacional” 
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile durante siete años, hasta 2013, 
así como en el Programa LLM de la Universidad de Chile y del Instituto Heidelberg. 

Who’s Who Legal 2016 la distinguió como una de los tres expertos de Costa Rica 
en arbitraje internacional. También fue destacada como una de los cinco expertos 
de Chile en arbitraje internacional en el 2009, 2011 y 2012. Chambers & Partners la 
ha definido como una abogada “notable”. 

En una reciente visita a España, Dyalá nos atendió para hablar de arbitraje 
internacional y del Centro Iberoamericano de Arbitraje. 

CIAR puede proveer de un servicio a aquellos que no tienen acceso o no conocen del 
arbitraje de instituciones internacionales muy onerosas para ellas 

• ¿Cuáles pueden ser las oportunidades de un Centro de Arbitraje como CIAR? 

En Latinoamérica existe cierta distancia entre el arbitraje nacional, más procesalista y 
rígido, y el arbitraje internacional que cuenta con una mayor flexibilidad, pero que 
requiere de mayor especialidad y conocimientos. 

El CIAR puede llenar este tránsito entre las mejores prácticas utilizadas por árbitros y 
abogados en el ámbito internacional y el acceso a la justicia arbitral para empresas 
que, de otro modo, deben recurrir a arbitrajes nacionales en las cámaras o tribunales 
de justicia. 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje puede proveer de un servicio a pymes o 
empresas que no tienen acceso o no conocen del arbitraje de instituciones 
internacionales muy onerosas para ellas y, por otro lado, no están a gusto con las 
cámaras nacionales, que generalmente van a administrar casos entre empresas de un 
mismo país. 

Si yo fuera una pyme que tiene una relación contractual con una empresa grande de 
otro país, CIAR puede ser un foro natural, idóneo y adecuado para los posibles 
conflictos. 
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las cámaras y los colegios de abogados deben trabajar para obtener unas buenas 
articulaciones junto a los poderes judiciales de los diferentes países 

• ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el CIAR? 

Uno de ellos, trabajar con diferentes jurisdicciones. Pero, para convertir este 
desafío en una oportunidad, las cámaras y los colegios de abogados deben trabajar 
para obtener unas buenas articulaciones junto a los poderes judiciales de los 
diferentes países. 

Por otro lado, se debe saber comunicar que no se está compitiendo con el CIAC, un 
producto americano, ni tampoco se está compitiendo con la ICC. CIAR debe entender 
cuál es su rol, su cometido y cómo llegar a convencer a los usuarios de que se 
trata de una opción idónea. No obstante, esta necesidad puede tornarse en una 
oportunidad por el citado nicho vacío. 

Y, finalmente, el Centro debe ser capaz de: 

• organizar una lista de árbitros diversa, 
• garantizar calidad de justicia, 
• asegurar la rapidez de sus procedimientos, 
• emitir laudos razonados, pero cortos y muy orientados al cliente, para 

garantizar un resultado efectivo y comercial 
• y ser consciente de la necesidad de ser ágil y sensible a los intereses 

comerciales de clientes medianos y pequeños. 

Magdalena Bas 

Magdalena Bas, autora del libro “América del Sur frente a los tratados bilaterales de 
Inversión: ¿hacia un retorno del Estado en la solución de controversias?”, publicado en 
diciembre de 2017, hace un análisis de la situación del arbitraje de inversiones en 
América del Sur.  

Profesora de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República de Uruguay forma parte del Sistema Nacional de 
Investigadores, especializada en solución de controversias que involucran a Estados 
soberanos, tratados bilaterales de inversión, procesos de integración y otros temas de 
Derecho Internacional. 

Bas explica que las oportunidades de un Centro de Arbitraje como el CIAR 
"pueden ser muchas si atiende a las críticas que se le hacen al actual régimen y 
se corrigen." 

Y explica que las claves de un buen centro de arbitraje son: 

• la transparencia, 
• la celeridad, 
• la publicidad de los procesos, 
• la reducción de costos, 
• la ética de los árbitros, 
• la equidad de género en la selección de árbitros, 
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• el agotamiento de la jurisdicción doméstica 
• y la exclusión de sectores sensibles. 

En relación con los retos que puede enfrentar el CIAR, Magdalena Bas indica: 

1. lograr un sistema en el que se corrijan las críticas que se le hacen al 
régimen actual y ganar credibilidad, 

2. adaptarse a un mundo en constante cambio, la incorporación de mecanismos 
alternativos de solución de disputas puede ser un camino. 

Carlos Andreucci 

En una entrevista en abogacía.es, web del Consejo General de la Abogacía Española 
-socio de CIAR- Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios 
y Agrupaciones de Abogados (UIBA), habla de la actualidad de la abogacía en la 
región así como de los próximos objetivos de la UIBA entre los que se cuentan: 

• "estimular el arbitraje como forma alternativa, práctica y más económica de 
solucionar los conflictos de la sociedad y del ejercicio de la abogacía" y 

• "Fortalecer cooperaciones con Colegios y Asociaciones que comprendan y 
prioricen el vínculo con y desde Iberoamérica". 

Al referirse a la figura de Luis Martí, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
Andreucci destaca la política "de hermanamiento que permitió acuerdos de 
cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la 
Secretaría Permanente de las Cumbres de Jefes de Estado de Iberoamérica. Se 
concretaron diagnósticos realistas de cada país, de su abogacía y del nivel de vigencia 
de los derechos ciudadanos, lo que permitió que las gestiones colegiales atendieran la 
realidad. Así se abrieron programas de cooperación en áreas sensibles y se expandió 
hacia el sistema de arbitraje consolidando lo que hoy es el centro internacional de 
arbitraje regional (CIAR)." 

A la pregunta de qué importancia tiene la creación de CIAR, el presidente de la UIBA 
responde: 

"El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)  responde a un sistema de arbitraje de 
idiosincrasia iberoamericana con idioma español portugués, inspirado en el derecho 
propio de Iberoamérica  y con tres centros de actividad: el secretariado permanente en 
Madrid, una sede en Sao Paulo, Brasil y una en San Jose de Costa Rica. Esto 
distribuye la regionalización de manera proporcional, activando a la abogacía de 
iberoamerica junto a las cámaras de comercio e industria y diversos sectores 
productivos nacionales de los países miembros  de Iberoamérica. 

Este sistema de arbitraje comercial regional es para que los abogados y los 
empresarios puedan pactar la cláusula arbitral más económica, de manera  rápida y 
confiable, en idioma y sistema jurídico propios 

Este sistema de arbitraje comercial regional es para que los abogados y los 
empresarios puedan pactar la cláusula arbitral más económica, de manera  rápida y 
confiable, en idioma y sistema jurídico propios. La UIBA ha sido y es un soporte 
importantísimo en este nuevo esquema iberoamericano." 
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José Feris 

José Feris es socio de la Práctica de Resolución de Controversias Internacionales de 
la firma Squire Patton Boggs en la oficina de París. Asesora a partes en arbitrajes 
comerciales y de inversión, así como en otros procesos alternativos de resolución 
de controversias. Actúa como árbitro en procesos arbitrales internacionales. 

Antes de incorporarse a la firma, José trabajó para la Corte Internacional de 
Arbitraje de la ICC, donde se desempeñó en diversas funciones incluyendo la de 
consejero adjunto, consejero y consejero director antes de ser nombrado secretario 
general adjunto en 2011. Asimismo, se desempeñó como secretario del Grupo 
Latinoamericano de Arbitraje de la ICC y secretario general interino. 

Feris reconoce el importante respaldo empresarial y político de CIAR que puede 
convertirse en corte de referencia en la región. 

• ¿Cree necesaria la existencia de un centro de arbitraje latinoamericano con 
protagonismo internacional al nivel de las grandes cortes? 

Cada región del mundo es distinta. Si bien la existencia de un gran centro regional ha 
sido crucial para el desarrollo del arbitraje en algunas regiones, este no ha sido el caso 
en América Latina hasta la fecha. 

En América Latina el arbitraje se ha desarrollado de manera exponencial, más que en 
cualquier otra región, sin la presencia de esta figura. Esta carencia (si es que se le 
puede considerar como tal), ha sido suplida por dos fenómenos: 

1. las instituciones internacionales han realizado grandes esfuerzos por atender 
las necesidades particulares de la región (latinización), 

2. y las instituciones nacionales han realizado grandes esfuerzos por 
internacionalizarse y establecerse a nivel regional (internacionalización). 

Ambas lo están haciendo con éxito. 

Esto no quiere decir que la existencia de este tipo de centro regional no podría jugar 
un papel importante en una expansión aún mayor en los años por venir. Existen aún 
países y sectores económicos nacionales en diversas jurisdicciones donde el arbitraje 
es aún subutilizado o simplemente desconocido por distintas razones. En la medida 
en que la creación de un centro de este tipo contribuya a expandir el uso del 
arbitraje en la región, la iniciativa sería por supuesto bienvenida. 

• ¿Cómo valora la incursión del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR 
(impulsado en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno), con una clara intención de facilitar el arbitraje a la pequeña y 
mediana empresa iberoamericana? 

El CIAR es una iniciativa prometedora y tiene los ingredientes para ser exitosa. 
El impulso dado a esta iniciativa por las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado 
y Gobierno es un respaldo importante. Además, tiene un reglamento basado en el 
reglamento CNUDMI, una vocación netamente iberoamericana y una relación con la 
gran mayoría de colegios de abogados de la región. Estas características la colocan 
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en posición de poder contribuir a la expansión del uso del arbitraje en la región en los 
años por venir. 

Pablo Parrilla 

Pablo Parilla es abogado con especialización en Derecho Corporativo por la 
Universidad de Buenos Aires. Su área de práctica exclusiva es el Derecho 
Internacional, especialmente en el arbitraje internacional comercial y de 
inversiones, con amplia experiencia en la representación de Estados soberanos. 
Solo en los últimos años ha estado involucrado en la defensa de más de 20 arbitrajes 
de inversión ante el CIADI y la CPA, por montos que superan los USD 20 mil 
millones. 

Pablo centraliza su práctica en el bufete de abogados Guglielmino y Asociados 
(Buenos Aires) y en la firma GST LLP (Miami y Washington). 

Parrilla opina sobre el desarrollo del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR: 

"Como sabemos, el CIAR nace con la vocación de extender la disponibilidad de un 
sistema de arbitraje al que tengan acceso las medianas y pequeñas empresa. Esta 
vocación no solo facilita el acceso a una resolución de conflictos ágil, sino que 
indirectamente contribuye a fortalecer el desempeño de este tipo de empresas de 
menor porte en nuestra región. 

Las pequeñas y medianas empresas tienen un rol imprescindible en nuestros 
esquemas económicos, por ejemplo las pequeñas y medianas empresas generan en 
Argentina el 70% del empleo formal. 

El acceso y fortalecimiento de los métodos de resolución de conflictos en centros 
como CIAR favorecen el intercambio internacional de estas empresas mediante 
operaciones de comercio exterior, apalancando los verdaderos motores económicos 
regionales. 

El hecho de que sean los propios Estados quienes hayan impulsado su creación 
es un síntoma de respaldo inigualable, que debe ser aprovechado." 

Ben Sanderson 

Ben Sanderson, Of Counsel y Practice Manager del departamento de Arbitraje 
Internacional de DLA Piper, explica en una entrevista que siempre hay espacio para 
nuevos centros de arbitraje internacional, pero que estos deben invertir fondos 
para comunicar, entre otros, su posicionamiento y su oferta. 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje se presentó al despacho DLA Piper el pasado 5 
de junio por su interés por conocer la oferta de CIAR como Corte de Arbitraje para 
conflictos entre empresas Iberoamericanas. 

Sanderson charló con nosotros en una entrevista en la que desde su amplia 
experiencia en arbitraje internacional nos habla de sus inicios, su primer caso fue en 
América Latina, y nos da su opinión sobre la posibilidad de que un centro de arbitraje 
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internacional, como es el caso del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), con 
esencia iberoamericana, tenga éxito entre las grandes cortes internacionales: 

"En mi opinión, siempre hay espacio para nuevos centros, en Iberoamérica, en África o 
en cualquier otra región del mundo. 

Ahora bien, para tener éxito estos centros deberían invertir unos fondos considerables 
para: 

1. explicar su posicionamiento en el mercado, sus notas características y 
diferenciadoras y 

2. para tratar de convencer a los usuarios de su oferta." 

En relación con el momento que vive el arbitraje de inversiones, Sanderson explica: 

"Es cierto que ahora el arbitraje de inversión está expuesto a la opinión pública como 
nunca antes. 

Por un lado, además de la cuestión relativa a la transparencia del sistema, hay un 
debate muy intenso sobre la desigualdad percibida por algunos con respecto a las 
obligaciones existentes en muchos TBIs (tratados bilaterales de inversiones). Hay 
quien considera que los Estados reciben un trato injusto en comparación con los 
inversores extranjeros, que se beneficiarían de estos tratados sin asumir ningún tipo 
de obligación. 

el TBI entre Marruecos y Nigeria o el nuevo tratado modelo de Holanda introducen un 
mejor equilibro entre los derechos 

Sin embargo, también aquí hay evolución. Por ejemplo, el TBI entre Marruecos y 
Nigeria o el nuevo tratado modelo de Holanda introducen un mejor equilibro entre los 
derechos y — lo que es más importante — las obligaciones del inversor enfrente al 
Estado y su población. 

Por otro lado, mención especial merece la posición del arbitraje inversor-Estado en 
Europa después de la famosa sentencia en el asunto Achmea c. Slovakia ¹ y la 
voluntad por parte de la Comisión Europea de crear un tribunal multilateral de 
inversiones.  

No obstante, no debemos temer estos cambios. Al contrario, presentan 
oportunidades para los abogados especialistas en este sector." 

¹ Sentencia de 6 de marzo de 2018, República de Eslovaquia c. Achmea BV, Caso C-
284/16, EU:C:2018:158. 

 

 

 


