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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 
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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. 

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 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” 
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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. 

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. 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2 Secretaría General 

2.1 Primeras solicitudes de arbitraje 
El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha tramitado sus primeras solicitudes de 
arbitraje relacionadas con empresas españolas, panameñas y dominicanas 

La Secretaría General del CIAR ha tramitados dos solicitudes de procedimientos de 
mediación y arbitraje. En ambos casos se ha dado la circunstancia de que las partes 
no habían suscrito cláusula de mediación ni convenio arbitral a favor del Centro, pero 
el intenso trabajo realizado en los tres años de vida del CIAR, lo ha llevado a 
postularse como Corte con opciones. 

Dado que, tal y como apuntamos en el párrafo anterior, no existía cláusula de 
sometimiento al arbitraje CIAR, se ha procedido a solicitar el consentimiento de todas 
las partes. 

En uno de los asuntos tramitado en el que las partes eran un grupo de empresas 
panameñas y una empresa española, la Secretaría General del Centro está a la 
espera de que la parte panameña acepte CIAR como institución. En el mes de julio, se 
solicitó una prórroga para tomar esta decisión. 

El segundo de los procedimientos implica a dos empresas con procedencia española y 
dominicana. Lamentablemente, este arbitraje ha tenido que ser archivado debido a la 
imposibilidad de localizar a la parte de la República Dominicana. 

2.2 Comisión de apoyo a las funciones de la Secretaría 
La presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, encomendó 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. 
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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 
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. 

2.3 CIAR institución arbitral de arbitraje deportivo 
En el ámbito del proceso de reformas de los reglamentos disciplinarios del Tenis, el 
Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), que ha participado en el desarrollo de 
consultas abierto a través de una serie de propuestas para mejorar los reglamento 
disciplinarios de las federaciones, se ha postulado como la institución arbitral idónea 
para administrar arbitraje deportivo que afecte a jugadores de tenis de habla hispana. 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje ha participado recientemente en el proceso de 
consultas abierto con motivo de la emisión y publicación del Informe Provisional del 
Independent Review of Integrity in Tennis por un panel de expertos nombrado por los 
cuatro principales órganos rectores del tenis profesional internacional: ATP, WTA, la 
Federación Internacional de Tenis, y el Grand Slam Board. El texto completo de las 
propuestas de CIAR puede consultarse aquí: CIAR Submission pursuant to section 71 
of the Interim Report. 

CIAR comparte las conclusiones del Informe Provisional sobre la conveniencia de que 
los reglamentos disciplinarios de las federaciones prevean: 

• la aplicación de principios generales del derecho al fondo de la controversia; y 

• un procedimiento sancionador, con una única instancia ante un tribunal arbitral 
(nombrado conjuntamente por el atleta y la federación), que respete las garantías 
del proceso debido y que, asimismo, vele porque el mismo sea más eficiente y 
accesible a todos los atletas y jugadores. 

Para ello, resulta imprescindible crear un sistema interinstitucional, en el que varias 
instituciones administren arbitrajes bajo un único reglamento, constituyéndose CIAR 
como la institución arbitral idónea para administrar disputas que afecten a jugadores 
de tenis de habla hispana. 
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En relación al derecho aplicable al fondo del asunto, CIAR coincide con el panel en 
que la adopción de principios generales del derecho encaja con la naturaleza y el 
alcance internacional del tenis. De hecho, los arbitrajes ad hoc durante los juegos 
olímpicos y de la federación internacional de baloncesto ya se deciden 
respectivamente bajo los principios generales del derecho y ex aequo et bono. 

Así, CIAR ha subrayado que la elección actual de las leyes de Florida trae como 
consecuencia una denegación de facto del derecho de acceso a la justicia. Partiendo 
de la base de que sólo los 100 jugadores más importantes logran alcanzar un 
equilibrio económico, la inmensa mayoría de los jugadores no pueden permitirse los 
honorarios de abogados en Florida. 

Además, la actual aplicación de las leyes de Florida conlleva que los jugadores vean 
limitado de forma significativa su derecho a elegir el abogado de su elección o 
confianza, ya que, en la práctica, se ven obligados a designar únicamente a aquel que 
se encuentre familiarizado con el derecho de Florida. Por último, resulta evidente que 
mantener la elección de las leyes de Florida iría en contra de la recomendación del 
panel de contar con un grupo diverso de árbitros internacionales cualificados. 

Las reformas de los reglamentos disciplinarios del Tenis se están desarrollando en un 
momento clave en el campo del derecho deportivo como consecuencia de que, 
primero la Corte de Apelación de Bruselas el pasado 29 de agosto, y posteriormente el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado 2 de octubre, se hayan 
pronunciado sobre cuestiones estrechamente ligadas a la legitimidad del Tribunal 
Arbitral del Deporte de Lausana. 

En este sentido, la Corte de Apelación de Bruselas ha declarado inválidas –conforme a 
la legislación belga– las cláusulas arbitrales que resultan de la combinación de 
diferentes disposiciones estatutarias de la FIFA y la correlativa prohibición de acudir a 
las jurisdicciones nacionales, señalando que las mismas no pueden tener efecto 
alguno a razón de su alcance demasiado general (i.e.sin referencia a una relación 
jurídica determinada). Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
dictaminado en el marco de las causas Pechstein y Mutu, que el Tribunal Arbitral del 
Deporte de Lausana violó el artículo 6 CEDH cuando rechazó la petición de Pechstein 
de celebrar una audiencia pública. 

Estamos ante un momento único en el arbitraje deportivo internacional para 
reconsiderar su actual configuracióny, a su vez, recuperar la confianza en el sistema, 
garantizando que cada atleta se sienta representado. 
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Propuesta incluida en la "Submission pursuant to section 71 of the Interim Report" 

"Estamos convencidos de que CIAR está muy bien situado para administrar 
procedimientos disciplinarios en virtud del TACP, en el marco del procedimiento de una 
sola etapa y en el que se aplican los principios generales del Derecho, por las 
siguientes razones: 

Estamos en condiciones de ofrecer un grupo diverso internacional de árbitros 
imparciales e independientes, especialmente los de países de habla portuguesa y 
española, a través de un proceso que garantiza su independencia de TIU, la SB y los 
Cuerpos Directivos Internacionales. 

Alternativamente, también estamos en la posición de administrar procedimientos 
relacionados con Personas Cubiertas que hablen portugués y español o en los que 
exista la necesidad de designar un árbitro que hable portugués o español. Por lo tanto, 
otras instituciones arbitrales serían igualmente competentes para administrar casos 
relacionados con Personas Cubiertas del Norte de África, Asia Central o Europa del 
Este. 

Estamos en condiciones de garantizar un sistema de asistencia jurídica eficaz. 

Somos capaces de manejar los casos de una manera más rentable que los 
procedimientos disciplinarios actuales de TACP ante el AHO. 

Finalmente, estamos preparados para nombrar árbitros de emergencia en las 24 horas 
posteriores a la presentación de la solicitud de medidas provisionales.” 

2.4 Sesiones preparatorias. Cumbre y Encuentro Empresarial Iberoamericanos 
La XXVI Cumbre Iberoamericana que se celebró en la ciudad de La Antigua, 
Guatemala, fue precedida por el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano que reunió 
a más de 600 empresarios y en el que CIAR tuvo la oportunidad de participar en sus 
sesiones preparatorias. 

"El comercio exterior y la internacionalización de empresas en un mundo en constante 
cambio", centró el interés del último panel tratado durante el Encuentro Empresarial 
ayer en La Antigua, Guatemala. Las inversiones directas y el comercio en Guatemala y 
el Tratado de Libre Comercio con México fueron, entre otros, protagonistas del debate. 

Javier Íscar, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, asistió a las 
actividades de trabajo con motivo de la preparación del encuentro empresarial. 

Durante el preparatorio del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, Juan Rosell, en 
aquel momento presidente de CEOE, ya destacó el trabajo relacionado con la 
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contribución del sector privado a la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, el comercio, 
la inversión o la digitalización y consideró fundamental que se prosiga con el proceso 
de apertura comercial basado en reglas compartidas, tanto en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, mediante una mejor aplicación de las reglas 
vigentes y la apertura de nuevas negociaciones plurilaterales, como de los procesos 
de integración regional. 

También participaron en la sesión preparatoria Antonio Malouf, presidente del Comité 
organizador de esta edición del encuentro, Xiana Méndez, secretaria de Estado de 
Comercio, y Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, quienes trataron el 
papel del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) en la organización de los 
encuentros empresariales de la Cumbre, en colaboración con la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib), así como la representación que ejerce ante las principales 
instituciones multilaterales y regionales. 
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3 OSFA. 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 

Durante la celebración de la Asamblea, el representante de la Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Roberto Busato manifestó que la sede del OSFA estaba 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.” 
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4 Difusión y promoción de la cláusula CIAR 

4.1 Publicación del Decálogo de Arbitraje 
CIAR publicó el "Decálogo de Arbitraje", una guía que pretende servir como un 
instrumento de iniciación en este tipo de mecanismos alternativos de resolución de 
controversias y como punto de partida en el proceso de la toma de una decisión 
exitosa sobre cuál es en cada caso concreto el método de resolución de disputas que 
resulta más adecuado pactar. 

El documento se ha publicado en inglés y español en colaboración con el despacho 
Roca Junyent y se difundirá impresa y online para que todas aquellas pequeñas y 
medianas empresas, e incluso abogados, que desconocen en qué consiste, tengan 
una introducción de cómo funciona y cuáles son las ventajas que el sometimiento a 
arbitraje podría reportarles. 

El Decálogo de Arbitraje consta de los siguientes epígrafes: 

1. ¿Qué es el Arbitraje? 

2. ¿Cuándo acudir a arbitraje? 

3. ¿Quiénes acuden al arbitraje? 

4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el arbitraje y los tribunales 
ordinarios? 

5. ¿Qué tipos de arbitraje existen? 

6. ¿Cómo acudir a arbitraje? El convenio arbitral 

7. ¿Ante quién se presenta un arbitraje? Las cortes arbitrales 

8. ¿Quién decide en el arbitraje? El tribunal arbitral 

9. ¿Cómo se desarrolla un procedimiento arbitral? 

10. ¿Qué se obtiene tras un arbitraje? El laudo arbitral 

El Decálogo ha sido elaborado por Marlen Estévez, socia de Litigación y Arbitraje de 
Roca Junyent, y por Aitor Santana, asociado de Litigación y Arbitraje de Roca Junyent, 
despacho con el que se edita conjuntamente. 

4.2 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 
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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." 

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 
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• La inclusión de las Mipymes en la 4ª Revolución Industrial 

• Aporte de las MIPYMES iberoamericanas a los ODS 

4.3 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. 

4.4 Promoción entre bufetes de abogados de Miami 
El Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, a través de la representación de su 
secretario general Javier Íscar, ha organizado durante toda esta semana una intensa 
agenda de encuentros entre bufetes de abogados americanos de tamaño medio con 
área de especialización en arbitraje. 

Con el objetivo de promover y difundir la labor del Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
desde la Secretaría General de la institución y junto a la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Miami -en la que Íscar fue recibido, entre 
otros, por Inmaculada Gutiérrez, consejera comercial y Juan Carlos Pereira, director 
ejecutivo- se han organizado una serie de encuentros de negocios para presentar 
CIAR como centro de arbitraje para resolver controversias legales internacionales, 
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tanto de carácter comercial como de inversiones, que involucren a partes de diferentes 
países de la región. 

El 5 de noviembre, Javier Íscar presentó el funcionamiento del Centro ante el 
despacho Akerman, que cuenta con más de 550 abogados y una red de 19 oficinas. 
Akerman es una de las 100 firmas de abogados más importantes de EE.UU. según el 
National Law Journal y el Multicultural Law Magazine; y sus áreas de especialización 
son: fusiones y adquisiciones, financiación y valores, litigios y arbitraje, derecho 
inmobiliario, fiscalizad, comercio, propiedad intelectual e inmigración. 

El mismo día por la tarde, el equipo del despacho Shook, Hardy & Bacon presenció la 
presentación de CIAR. Este despacho ha defendido a empresas en asuntos 
nacionales e internacionales en materia de responsabilidad civil, agravios masivos y 
litigios complejos, así com en materia de arbitraje. Su presidente en Miami Carlos 
Concepción es, asimismo, presidente de la Miami International Arbitration Association, 
que busca mayores lazos con entidades iberoamericanas relacionadas con arbitraje 
internacional. 

Kathleen Claussen, profesor asociado de la Universidad de Miami, se reunió con 
Javier Íscar en relación con el interés que el Centro Iberoamericano siempre ha 
prestado a la comunidad académica. 

Greenberg Traurig LLP recibió al secretario general de CIAR el 7 de noviembre por la 
mañana. Asistió a la reunión Francisco Sánchez, socio de Arbitraje de la firma que 
cuenta con unos 1.750 abogados en 37 oficina de EE.UU., Latinoamérica, Europa, 
Oriente Medio y Asia; y está especializada en consultoría legal, derecho de la 
empresa, fiscalizad, inmigración, administrativo, propiedad intelectual, mercantil, 
arbitraje, urbanismo o real estate, entre otros. 

Ese mismo día, Díaz Reus LLP representado por Michael Díaz Jr., Global Managing 
Partner, mostró el gran interés en conocer la iniciativa CIAR y el desarrollo de la 
entidad en estos primeros años. Díaz Reus es un bufete de abogados internacionales 
con oficinas en 13 ciudades repartidas por América, Asia y Europa. 

Tras esta reunión, Adolfo Jiménez y Katharine Menéndez, socios de Holland & Knight 
LLP, se dieron cita con Javier Íscar en las oficinas de su despacho conocido por su 
trabajo en arbitraje internacional con oficinas en Miami, Ft. Lauderdale, West Palm 
Beach, Orlando, Jacksonville, Tampa y Tallahassee, además de en otros puntos de 
EE.UU. 

Finalmente,  el 8 de noviembre, se produjo la última reunión con el despacho Sandler, 
Travis & Rosenberg encabezada por su abogada Tiffany N. Comprés, que manifestó 
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gran interés por conocer el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Sandler, Travis & 
Rosenberg cuenta con servicios legales, así como de consultoría a través de la 
empresa Sandler & Travis Trade Advisory Services, Inc. Ambas compañías se 
especializan en comercio internacional, así como en la internacionalización de 
empresas y el contacto con agencias gubernamentales. Sus especialidades son: 
arbitraje, aduanas, exportación e importación, propiedad intelectual, relaciones 
gubernamentales, litigaciones o políticas comerciales. 

4.5 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; 

• 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. 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5 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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6 Eventos 

6.1 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, 
actual presidente 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”. 

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." 

El Foro, organizado conjuntamente por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, 
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, y la Confederación Española de 
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Organizaciones Empresariales, CEOE, ha servido para abordar cuestiones de máximo 
interés para las mipymes como las políticas públicas de fomento a estas empresas, el 
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. 

6.2 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. 

6.3 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: 
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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. 

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. 

6.4 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 
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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” 

6.5 Presentación del I Estudio de Arbitraje en España. Organizado por CGAE  
Javier Íscar, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), 
participó en la presentación del I Estudio de Arbitraje en España, acto organizado por 
el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el que se expusieron los 
principales datos sustraídos de las empresas españolas sondeadas en relación con su 
uso del arbitraje en la resolución de conflictos. 

Javier Íscar estuvo acompañado en la mesa moderada por Carmen Pérez 
Andújar, consejera del CGAE, por Alfredo Irujo, vicepresidente de la comisión de 
relaciones internacionales del CGAE, y Manuel Conthe, presidente de la Corte 
Española de Arbitraje. 

En su intervención, Íscar se lamentó de que si el actual estudio se hubiera realizado 
hace quince años la situación actual seguiría siendo la misma. Durante su exposición 
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alabó que los elaboradores del Estudio representaran a los tres grupos de 
profesionales más implicados en la promoción e impulso del arbitraje como son: 
abogados externos, abogados de empresa y Universidad. 

El secretario general de CIAR felicitó la intención de realizar posteriores estudios y 
propuso la idea de que estos estudios anuales tuvieran su reflejo en un índice de 
valoración del arbitraje en España. 

6.6 Inauguración del IV Congreso Internacional Euro Latam Lex 
Los pasados días 26 y 27 de octubre tuvo lugar en Madrid la cuarta edición del 
Congreso Internacional Euro Latam Lex que trató sobre la revolución a la que se 
enfrenta actualmente el arbitraje internacional bajo el título "International Arbitration 
and the New Industrial Revolution: A Look towards the Future". El evento fue 
inaugurado por Luis Martí Mingarro, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje. 

Martí Mingarro, durante su intervención, entre otros asuntos trató la problemática 
relacionada con los altos costes de los procedimientos de arbitraje internacional y la 
importancia de extender lazos de colaboración entre fronteras para resolver los 
conflictos con los mismos estándares de calidad, pero buscando una gestión más 
económica. 

El presidente de CIAR estuvo acompañado en el tiempo reservado a la inauguración 
de la conferencia por tres socios del despacho Cremades & Calvo-Sotelo: José María 
Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid, Rafael Fernández Montalvo, ex juez del 
Tribunal Supremo español y José María Beneyto, árbitro internacional y profesor de 
Derecho Internacional de la Universidad San Pablo CEU. 

El secretario general de CIAR Javier Íscar de Hoyos, también participó en el congreso, 
concretamente en la sesión reservada a las instituciones de arbitraje internacional y 
sus futuras perspectivas ("International Arbitration Institutions; Future prospects"). 

Íscar habló sobre las oportunidades y retos que enfrenta el arbitraje internacional 
relacionados con la diversidad, las nuevas tecnologías, la transparencia, los arbitrajes 
multiparte o los costes, entre otros. Asimismo hizo referencia a cuestiones como la 
importancia del apoyo de la judicatura, la entrada de financiación de terceros en 
Iberoamérica o, entre otros, temas relacionados con la consolidación de 
procedimientos que son debatidos en la actualidad en la esfera internacional. 

El secretario general de CIAR estuvo acompañado en el debate de su sesión por Jordi 
Sellarés, Cámara de Comercio Internacional (CCI Spain); Juan Serrada, presidente de 
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA); y Mauricio Salas, socio de BLP Legal en 
San José (Costa Rica). 
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Otros temas tratados durante el congreso fueron: "Arbitraje de inversiones en la Unión 
Europea. El futuro de los arbitrajes entre estados después de Achmea"; "Cómo 
aumentar la eficiencia en arbitraje comercial internacional"; o "Inteligencia Artificial, 
desafíos éticos y legales". 

Sobre Euro Latam Lex. Es un proyecto impulsado por el despacho Cremades y Calvo 
Sotelo y pretende ser una red de colaboración entre despachos de abogados 
independientes de Europa y América Latina. Cada firma debe destacarse en su 
jurisdicción y proporcionar servicios legales y empresariales de primer nivel entre dos 
continentes tradicionalmente separados. 
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7 Relaciones institucionales 

7.1 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. 

7.2 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. 
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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. 

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. 

7.3 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 
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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”. 

7.4 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; 
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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. 

7.5 Convenio con Biblioteca Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
CIAR y CGAE han firmado un convenio de colaboración en relación con la Biblioteca 
Digital que ha impulsado este último. A raíz del acuerdo, ambas instituciones 
promoverán la realización de cuantas actividades se estimen de interés tales como: 

• Intercambiar información documental en áreas de interés común (revistas, libros, 
trabajos de investigación). 

• Favorecer el ejercicio de la investigación jurídica y el desarrollo de la práctica 
profesional cotidiana. 

• Promover publicaciones conjuntas sobre temas de interés común para ambos 
instituciones así como la coedición de las publicaciones que dimanen de las 
actividades conjuntas. 

• Programar la creación y organización de actividades coordinadas de formación y 
de proyección social mediante la celebración de seminarios, jornadas o congresos. 

• Suministrar mutuamente, de forma asidua y preferencial, la información de 
actividades que desarrollen con la difusión pertinente de las mismas mediante sus 
procedimientos y soportes habituales. 

La Biblioteca Digital de la Abogacía Española está diseñada como una plataforma de 
conocimiento que permite a los colegiados de los 83 Colegios que componen el 
Consejo General disponer de una herramienta óptima para realizar búsquedas de 
calidad sobre cuestiones jurídicas. 
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7.6 Convenio con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB 
Como referente del sector empresaria iberoamericano, CIAR ha fomentado el 
acercamiento con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), dando como 
resultado el trabajo en un convenio de colaboración y apoyo entre ambas instituciones. 

El objetivo de CEIB es poner en valor los factores de competitividad comunes a los 
empresarios iberoamericanos y contribuir al mejor desarrollo económico y social de los 
países de la Región. 

Su finalidad es trabajar en el desarrollo de estrategias y políticas a largo plazo en el 
espacio Iberoamericano, defendiendo los intereses empresariales y manteniendo 
abierta una línea permanente con las instituciones multilatinas y los gobiernos de las 
distintas Naciones.Con este firme propósito, el 24 de febrero de 2016, CEIB firma un 
Convenio de Colaboración con la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB en 
Madrid, consolidado su prestigio y reconocimiento, tanto en España, como en la 
Región Iberoamericana. 

7.7 Presentación ante Mercosur 
El pasado 13 de noviembre, Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana 
de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) se trasladó a Montevideo para 
participar de las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros, 
Comerciales, Fiscales y Monetarios del Parlamento del Mercosur, que también recibió 
a la Unidad Técnica del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). 
Andreucci presentó la actividad del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, en el 
actual contexto económico. 

El presidente de la UIBA explicó el origen, evolución y pasos futuros del CIAR y de 
UIBA, lo que generó el debate entre los asistentes y se propuso que el Centro: 

• Se incorpore al Consejo Económico y Social de Parlasur. 

• Firme un convenio de cooperación con Parlasur para la promoción del CIAR y su 
cláusula arbitral. 

Ambas propuestas deben ser enviadas al plenario que resolverá hacia mediados de 
2019. 

Según Andreucci, la propuesta y los argumentos "fueron acogidas satisfactoriamente 
por las comisiones y todos sus miembros". 

En el desarrollo del debate se contempló: 
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• Ofrecer y difundir el sistema de arbitraje dentro del Mercosur para Pymes con 
recomendación de Parlasur. 

• Contribuir en el afianzamiento de Parlasur en el Mercosur y la ciudadanía, ya que 
no se cuenta con un sistema de resolución de conflictos eficaz y directo para 
pymes. 

• Siendo el Mercosur un tratado intergubernamental y estadual, el tribunal 
permanente de revisión de Asunción no da respuesta a la demanda ciudadana. 

• El CIAR es una eficaz herramienta de cooperación de pacificación y afianzamiento 
del espacio común iberoamericano. 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8 Entre los próximos pasos… 

En la agenda presenta del Centro hay diversos proyectos entre los que destacan: 

• Entrenamiento a funcionarios de Ecuador. 

Con la iniciativa del abogado ecuatoriano Francisco Paredes, socio de Laudenlaw y el 
apoyo de la American University Washington College of Law, está previsto realizar un 
entrenamiento a los abogados de la Procuraduría General de Ecuador y de la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. En dicho entrenamiento 
participará CIAR. 

Uno de los objetivos, dentro del curso de formación, será dar a conocer CIAR como 
Centro de Arbitraje en arbitraje comercial y de inversión, ante los cambios legislativos 
proarbitraje que está viviendo Ecuador. 

• Libro “El Arte del Litigio Arbitral” 

CIAR ha sido invitado a participar en la elaboración del libro  "El Arte del Litigio 
Arbitral”. Entre el panel de autores destaca Horacio Grigera Naón que escribirá el 
prefacio de la obra. Luis Martí Mingarro y Javier Íscar de Hoyos escribirán sendos 
artículos para hablar del Centro. 

Entre las instituciones presentes en la obra, están CIADI y CCI. El apoyo del citado 
abogado Francisco Paredes ha sido, igualmente, decisivo, en este logro. 
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9 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 
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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. 

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 
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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, 

• 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 
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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." 

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. 
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• ¿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 
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 
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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 
internacional, como es el caso del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), con 
esencia iberoamericana, tenga éxito entre las grandes cortes internacionales: 
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"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. 
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10 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 
Conferderaçao Nacional da Indústria

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
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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
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Portugal 
Instituto de Mediación y Arbitraje Internacional  
Ordem dos Advogados Portugueses  
Camara de Comércio e Indústria Portuguesa  
Associação Industrial Portuguesa.  
Portugal/España 
Fundação Luso-Española  
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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