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COMENZAMOS 2019 

Cuatro años de la fundación de CIAR, centro de arbitraje para las 
empresas de Iberoamérica 


Con motivo de la celebración del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado a 
mediados de noviembre de 2018 en La Antigua, Guatemala, como una de las actividades en el 
entorno de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, el Centro Iberoamericano 
de Arbitraje fue invitado a participar en la revista oficial entregada.


A continuación reproducimos el artículo íntegro, en el que se hace una breve rememoración de lo 
que representa el Centro y la situación a comienzos de 2019, cuatro años después de su 
fundación.


CIAR, centro de arbitraje para las empresas de Iberoamérica 
Cuando el próximo año se cumplirán cuatro años de la fundación del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR) -en abril de 2015 en Buenos Aires-, es nuestra labor trasladar la solidez de una 
realidad configurada gracias al compromiso de sus socios. Un total de 62 instituciones de toda 
Iberoamérica que forman parte de un centro diseñado para adaptarse al momento actual del 
arbitraje internacional de forma dinámica, poco burocratizada y lo menos costosa posible, 
poniendo especial atención en sus pymes.


Nuestra Sede Presidencial está en San José, Costa Rica, en su Colegio de Abogados y 
Abogadas, la de la Secretaría General en Madrid, en el Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE), y el Órgano Supervisor de la Función Arbitral en Sao Paulo, Brasil, con su espacio 
dedicado en la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).


El Centro está capacitado para resolver cualquier controversia comercial entre empresas y 
pretende cubrir el vacío existente en Iberoamérica en relación con el arbitraje internacional, ya 
que no existe un centro de arbitraje de referencia internacional en una comunidad como la 
nuestra: con más de 14 millones de empresas y 582 millones de habitantes, que engloba a cerca 
de 170 cortes de arbitraje domésticas.


La intención de todos los socios -corroborada en las tres pasadas Asambleas, a finales de 
noviembre celebraremos la cuarta en Ciudad de México- y, por lo tanto, de una gran 
representación de Iberoamérica es que CIAR sea una referencia para resolver conflictos entre 
empresas, socios e inversores y Estados; con costos, lengua y jurisdicción cercana y en 
equilibrio con nuestros entornos social, político y económico.


Aprovechando las múltiples relaciones institucionales que tejen el día a día del Centro y el 
acercamiento efectivo con los socios, puedo corroborar la necesidad y las ganas de los 
abogados y empresarios de los diversos países de la región de disponer de un organismo como 
CIAR, que en su ADN muestre: 

• 	 idioma común, 

• 	 confluencia cultural, 

• 	 sintonía de sistemas jurídicos y 

• 	 accesibilidad económica. 


Nuestros encuentros con Cámaras de Comercio, Colegios de Abogados o Universidades ponen 
de manifiesto la necesidad de difundir y promover el arbitraje del Centro que cuenta con el 
reclamo de ser una iniciativa: 
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• 	 impulsada por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), 	
	 la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Conferencia de Ministros de Justicia de 	
	 los Países Iberoamericanos (Comjib); y 


• 	 apoyada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y, 	 	
	 recientemente, por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).


Empresarios, abogados y estudiantes manifiestan su interés en el desarrollo y funcionamiento del 
Centro, en nuestros próximos pasos y en la estrategia para dar solución a los conflictos de forma 
eficiente, respetar principios, valores y cultura jurídica de la región y promover la inclusión de la 
cláusula CIAR en las relaciones comerciales internacionales.
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Red estratégica 

La presencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en diferentes congresos de la Región, 
los encuentros con empresas y abogados de distintos países, el hermanamiento con 
organismos con parecidos objetivos y con los que se puede sumar y las iniciativas conjuntas 
con instituciones públicas serán parte del planteamiento de trabajo de CIAR durante el transcurso 
de 2019.


Los trabajos para dar a conocer CIAR entre empresas y abogados se han intensificado este año 
en diferentes países de la Región con el objetivo de captar nuevos socios y disponer de una red 
estratégica que permita al centro llegar a todos los potenciales usuarios de su arbitraje. Se 
potenciará, sobre todo, el trabajo en aquellos países en los que la presencia de CIAR es menor, a 
través del contacto con instituciones amigas.


Perú, Colombia, Panamá, Miami, Brasil, España y Uruguay han estado en el calendario de CIAR 
con eventos de los que se ha informado en los boletines semanales. El Seminario sobre Comercio 
Internacional y Arbitraje de los días 11 y 12 de marzo en Montevideo fue un fantástico lugar -
recién aprobada la Ley de Arbitraje Internacional en Uruguay en julio de 2018-, para seguir 
haciendo marca CIAR a nivel internacional, además de celebrar junto al Colegio de Abogados de 
Uruguay su 90 aniversario.


El trabajo con la Secretaría General Iberoamericana (Segib), con la Conferencia de Ministros de 
Justicia de Iberoamérica (COMJIB), con la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y con la la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados (UIBA) ha tenido una hoja de ruta que ha llegado a objetivos concretos. Asimismo, se 
ha producido el seguimiento de los diferentes convenios que ha firmado CIAR con diferentes 
instituciones de la región y que se han materializado en la organización de jornadas, seminarios o 
congresos.


En marcha está el Proyecto CIAR 2019-2021 en el que se busca implicar a Ministerios, 
Secretarías de Estado y otras instituciones públicas del mapa iberoamericano para crear una red 
institucional que facilite la llegada de la cláusula CIAR a todos esos públicos que pueden 
beneficiarse de ella.


Informe 5



 2019 CIAR

Apuntes sobre la anterior Asamblea


Constituida ya la nueva sede de la Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje en 
el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), dos nuevas vicepresidencias, la adaptación 
de la cláusula arbitral a las necesidades de los diferentes países que forman parte del Centro y la 
cooperación junto a Parlasur y UIBA son otros de los objetivos a medio plazo planteados en la 
última Asamblea que se celebró a finales de noviembre de 2018 en México.


El Acta de la IV Asamblea del CIAR fue comunicada y enviada a todos sus socios, se solicitó el 
cambio de estatutos por el nombramiento de los cargos aprobados en la IV Asamblea el pasado 
21 de octubre de 2019:


Luis Martí se confirmó como presidente para un nuevo mandato; igualmente Rodrigo Oreamuno 
seguía siendo vicepresidente, pero se añadieron dos nuevas vicepresidencias: la de la 
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), personificada en Héctor Óscar Méndez, 
y la de la Orden Dos Advogados Do Brasil (OAB), representada por su presidente Cláudio Prates 
Lamachia.


La UIBA, bajo la presidencia de Carlos Alberto Andreucci ha apoyado la iniciativa de CIAR y ha 
dado impulso a la colaboración con PARLASUR (reunión de parlamentos de Mercosur), con el 
objetivo de reforzar que CIAR sea una herramienta de cooperación de pacificación y 
afianzamiento del espacio común iberoamericano.
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Paneles de árbitros


En las últimas semanas, el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha notificado la aceptación 
para la inclusión en sus listados de árbitros a los profesionales recomendados por sus socios de 
toda la región iberoamericana.


La reacción a esta notificación está siendo excelente y los árbitros que integrarán los listados del 
Centro han comunicado su buena aceptación de manera explícita, haciéndolo visible, muchos de 
ellos, en nuestras redes sociales.
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ACUERDO CON CEOE 

Las empresas iberoamericanas, aliadas de CIAR

El 6 de febrero tuvo lugar la Jornada sobre arbitraje internacional en Iberoamérica durante la que 
el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y la Confederación de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB) firmaron un convenio para promover y apoyar la actividad y el arbitraje del Centro.


El evento, que tuvo una gran afluencia de público -más de un centenar de personas se dieron cita 
en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid, 
España entre empresarios, abogados y diplomáticos- fue inaugurada por Antonio Garamendi, 
presidente de CEOE, Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, y Luis Martí Mingarro, 
presidente de CIAR.


Garamendi habló de la problemática que enfrentan los inversores, en especial la pequeña y la 
mediana empresa, ante las operaciones en Iberoamérica, explicando que la firma de un protocolo 
con el CIAR por parte de CEIB traslada la realidad del Centro a las empresas, que aporta 
estabilidad y seguridad jurídica a : «Desde CEOE estamos muy ilusionados con CIAR y con la 
cohesión que puede ejercer en Iberoamérica».


Luis Martí subrayó que: «Las pequeñas y medianas empresas sentían la necesidad de acceder al 
arbitraje, pero que no contaban con herramientas para ello. CIAR, que nació con el respaldo de la 
SEGIB, aporta su disponibilidad articulada con el mundo empresarial y hace accesible y cercano 
su arbitraje a las empresa iberoamericanas.»


Grynspan hizo referencia a la misma concepción del derecho que se posee en la región e incidió 
en que la mayoría de los conflictos entre empresas iberoamericanas «o no se resuelven o se 
resuelven a través de de mecanismos: ajenos, con costos muy altos y plazos de resolución 
elevados».


Asimismo, la secretaria general iberoamericana indicó que el Centro ofrece un arbitraje bajo las 
siguientes premisas:

• 	 mecanismo ágil

• 	 poco burocratizado

• 	 de plena confianza
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• 	 sedes en países iberoamericanos

• 	 árbitros iberoamericanos

• 	 normas deontológicas adecuadas


Tras estas intervenciones tuvo lugar la firma del convenio con la que CEOE reforzó su 
compromiso con CIAR a través de CEIB, en la que también intervinieron -además de Garamendi, 
Grynspan y Martí- Narciso Casado, secretario permanente de CEIB, y Javier Íscar, secretario 
general de CIAR.


La jornada en CEOE 

El acto de presentación en CEOE ante las empresas que enmarcó la firma del convenio CIAR-
CEIB fue clausurado por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE) -Secretaría General del CIAR-, Narciso Casado, secretario permanente de CEIB, 
y Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo, secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.


Delaiglesia en su exposición reiteró: «El apoyo del Gobierno español para que el Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) siga adelante». Habló de la importancia en el proceso de 
creación de la corte de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y del trabajo realizado con la 
inclusión de la presencia del centro en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 
Gobierno.


Victoria Ortega, en su intervención, expuso el papel del arbitraje internacional en la generación 
de: «un marco de seguridad jurídica imprescindible para que puedan desarrollarse las actividades 
económicas.» Destacó el papel de la abogacía en el arbitraje que «juega un rol fundamental tanto 
en el seguimiento del proceso como en la redacción de los convenios arbitrales»; y habló de 
Iberoamérica como pieza fundamental en el siglo XXI, región con «gran potencial económico y 
social, nexo entre el norte y el sur», y con una gran presencia en Asia, Europa, EE.UU. y Canadá; 
situación que convierte a CIAR en la «plataforma clave y fundamental para las relaciones 
comerciales en la región».


«Es de vital importancia la participación en la difusión y en la promoción de la cultura del arbitraje 
para que la cláusula CIAR sea incluida en los contratos de las empresas». Y finalizó destacando 
la contribución del Centro al espacio jurídico iberoamericano.
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La presidenta de la Abogacía española hizo referencia a la aparición de nuevas figuras en el 
espectro económico mundial como la financiación de terceros o la iniciativa china «Belt & Road», 
que hacen necesario «actuar de manera coordinada ante nuevas realidades que son el presente». 
Y en referencia al acuerdo CIAR-CEIB lo calificó de: «sólida red hacia una región más integradora 
y desarrollada».


Debate posterior


Durante el debate posterior a la firma, moderado por Javier Íscar, secretario general del CIAR, 
Bernardo Cremades, socio de B. Cremades & Asociados, explicó que hablar de seguridad jurídica 
es hablar de arbitraje. En relación con el arbitraje de inversiones, habló de realidad consolidada y 
efectiva en las relaciones entre empresas, que han perdido el miedo al mismo, y Estados; además 
de destacar que se trata de un mecanismo que asegura la financiación.


En relación con la iniciativa CIAR, Cremades 
declaró que el apoyo de CEOE es muy 
importante para apoyar una corte que se 
enfrenta ante un sector, el de las cortes de 
arbitraje internacional, en el que la postura 
hispánica no se contempla como debería. 
El árbitro internacional puso como ejemplo 
grandes arbitrajes en los que ha participado y 
en los que, a pesar de que las partes fueran 
de la región iberoamericana, el idioma 
utilizado era el inglés y los representantes de 
l a s p a r t e s g r a n d e s d e s p a c h o s 
norteamericanos. Acabó su intervención 
comentando que: «Todo centro de arbitraje es 
una empresa de servicios muy especializados 
y debe funcionar con criterios empresariales, 
con competitividad».


Marlen Estévez, socia de Litigación y Arbitraje de Roca Junyent, hizo referencia a los datos fruto 
del Primer Estudio de Arbitraje en España a través del que se puso de manifiesto cómo solo el 
43% de las empresas encuestadas valoraban la inclusión de una cláusula de arbitraje. La 
abogada destacó la importancia de acudir a arbitraje, en determinados contratos, cuando 
hablamos de seguridad jurídica y lo fundamental de la redacción de la cláusula de arbitraje.


Asimismo, en relación al Centro, ilustró las ventajas de una institución como CIAR:

• 	 se trata de una corte nuestra, pero realmente internacional;

• 	 nace con el apoyo de cámaras empresariales y colegios de abogados;

• 	 pensada para las pymes;

• 	 con un reglamento basado en la Ley Modelo;

• 	 con un organismo específico para la elección de árbitros;

• 	 con disponibilidad de plataforma de arbitrajes online; y

• 	 en un momento en el que el nacimiento de centros de arbitraje regionales es una realidad 	
	 (SIAC, HKIAC…).


Pablo de Carvajal, secretario general de Telefónica, introdujo la actividad de su empresa que 
opera en 17 jurisdicciones en Iberoamérica y en el que para su sector no se trata del mejor 
momento en cuanto a seguridad jurídica se refiere. Explicó que acudir a arbitraje para ellos 
tiene ventajas evidentes como: confidencialidad, neutralidad (del país y de los árbitros), 
conocimientos técnicos y experiencia y la flexibilidad del proceso; pero también desventajas 
como: costes, poco predecible en ocasiones, la última instancia o el poder limitado de los 
árbitros incapaces de tomar medidas coercitivas.
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De Carvajal trató la importancia que para ellos adquiere la elección de la sede -en EE.UU. no se 
sienten cómodos- y contar con árbitros de primer nivel.


Juan Carlos Alfonso Rubio, secretario general y director jurídico de AENA, destacó la elección de 
la sede y la importancia de la corte de arbitraje y en concreto el rol de CIAR ante la expansión 
internacional con foco en Iberoamérica. En relación a la disponibilidad del Centro explicó que: 
«Que haya suficiente oferta es importante, también para la gran empresa«, y que ese 
arbitraje:

• 	 sea accesible,

• 	 sea transparente en relación con los honorarios y la claridad y sencillez de la corte,

• 	 prime la calidad de los árbitros especializados, sobre todo, en sectores regulados,

• 	 así como la importancia de la imparcialidad.


La última intervención del debate corrió a cargo de Sara Pérez, Legal Contract Manager en Indra: 
«Ahora cada vez la cláusula arbitral cobra más importancia y el arbitraje es positivo para el 
desarrollo de los negocios.


Pérez habló de cinco claves en relación con el buen desarrollo del arbitraje:

• 	 internacionalización: lazos culturales y legales.

• 	 entornos jurídico y cultural próximos,

• 	 la sede es fundamental: acoger la Ley Modelo y ejecutabilidad del laudo,

• 	 la especialización del árbitro, y

• 	 la importancia de la utilización de cláusulas escalonadas hacia la resolución del conflicto.
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Reunión de la Comisión Legal de CEOE


El martes 25 de junio tuvo lugar en la sede de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) la Reunión de su Comisión Legal en la que fue protagonista el arbitraje 
internacional de la mano de CIAR.


En esta reunión, José Amérigo, secretario general Técnico del Ministerio de Justicia, precedió a 
Javier Íscar, secretario general del CIAR, que acercó a todos los congregados en la Comisión 
Legal de CEOE la práctica del arbitraje internacional y de inversiones.


Consciente de la necesidad de difundir el funcionamiento del arbitraje, tanto a nivel internacional 
como en el ámbito nacional, Íscar presentó ante los miembros de la Comisión el mecanismo y 
sus ventajas, además de transmitir cuáles son los primeros pasos y las mejores decisiones ante la 
disposición de decantarse por el arbitraje para resolver un conflicto.


Datos 
Según el Primer Estudio de Arbitraje en España, encuesta publicada en 2018 y realizada a 82 
empresas de diversos sectores y facturación, un 45% de estas compañías se vieron implicadas 
en algún arbitraje en el último quinquenio; el 53% de ellas prefería acudir a la jurisdicción 
ordinaria, mientras que el 47% se decantaba por el arbitraje tanto como único instrumento (27%) 
o junto a otros métodos de solución de conflictos.


Decálogo del Arbitraje 
El Centro Iberoamericano de Arbitraje apuesta por la difusión y promoción del arbitraje entre las 
empresas de Iberoamérica y, junto a la participación en múltiples jornadas y congresos, además 
invierte en publicaciones que faciliten esta misión, un ejemplo de ello fue la publicación en 
septiembre de 2018 del Decálogo de Arbitraje*, una guía que pretende servir como un 
instrumento de iniciación en los diferentes mecanismos de solución de controversias  y como 
punto de partida en el proceso de toma de decisión exitosa sobre cuál es, en cada caso 
concreto, el método de resolución de disputas que resulta más adecuado pactar.


*El documento se publicó en colaboración con el despacho Roca Junyent y fue elaborado por 
por Marlen Estévez y por Aitor Santana, socia y asociado de Litigación y Arbitraje del citado 
despacho.  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EVENTOS EN IBEROAMÉRICA 
Presencia de CIAR y Arbitraje en el 
World Law Congress


Con motivo de su participación en el World 
Law Congress celebrado esta semana en 
Madrid, Luis Martí, presidente del Centro 
Iberoamer icano de Arb i t ra je (C IAR) , 
protagonizó varios vídeos en los que habló 
sobre los grandes temas que subyacen ante 
la celebración de un evento de estas 
caracter íst icas. Otras intervenciones 
relacionadas también son protagonistas en 
este artículo.


Luis Martí explicó cómo: «La esencia de la democracia son las libertades y la Ley es fundamental 
para que sea garantía del ejercicio de esas libertades».


Asimismo en relación con la medalla de honor otorgada al Rey Felipe VI durante la celebración 
del evento, Martí explicó que: «para todos los abogados de Madrid y de España es un honor que 
nuestro colegiado de honor reciba una medalla de honor, otorgada por todos los juristas del 
mundo, lo que representa un reconocimiento a España, a sus instituciones y a la persona del 
Rey.»


«World Jurist premia con su presencia en España el esfuerzo de las instituciones españolas por 
vivir en un estado social y de derecho en el que el cumplimiento de la ley sea la esencia de la 
convivencia».


Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) -sede de la 
Secretaría del CIAR- participó en la inauguración y habló del World Law Congress así: «permite 
integrar la visión de juristas, empresas e instituciones internacionales y nacionales que respaldan 
el progreso de la humanidad, la convivencia en democracia y la libertad». (el discurso íntegro de 
Ortega se puede consultar en el Blog de Abogacía).


Sobre el arbitraje internacional 
El arbitraje internacional estuvo muy presente en la celebración y en las ponencias de algunos de 
los intervinieres en el World Law Congress.


Por un lado, Alexis Mourre,  presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), explicó que el arbitraje internacional: “es un verdadero sistema judicial que 
trasciende los órdenes jurídicos nacionales”; y citó a la comunidad internacional de abogados y 
expertos, a los instrumentos internacionales para el reconocimiento y ejecución de laudos y al 
conjunto de reglas trasnacionales que se aplican al arbitraje y tienen naturaleza procesal.


José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, socio de CIAR,  también se 
refirió al arbitraje internacional asegurando que es necesario y aludiendo a la eficacia 
extraterritorial de los laudos arbitrales: «que gracias al Convenio de Nueva York permite su 
ejecución en cualquiera de los países que lo hayan suscrito».
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Seminario Internacional “Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje”


El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer casi coincidiendo con la celebración 
los días 11 y 12 de marzo en Montevideo, Uruguay, del Seminario «Comercio Internacional, 
Inversión y Arbitraje», organizado por una comisión de cinco mujeres entre las que se encuentra 
Jennifer Alfaro, profesora de Derecho empresario, Derecho comercial y Comercio internacional y 
Arbitraje Comercial Internacional en la Universidad de la República de Uruguay.


Hablamos con Jennifer Alfaro, en relación con 
la denunciada falta de mujeres en el arbitraje 
internacional: «Pocos ámbitos son más 
propicios para el fortalecimiento del rol de 
la mujer que el del arbitraje, donde la 
elección de los miembros del Tribunal debe 
primar la independencia y la imparcialidad, así 
como la eficiencia y vocación, por encima de 
otras consideraciones».


Asimismo, la celebración del Día Internacional 
de la Mujer le ha valido a la organización del 
Seminario para rendir un homenaje a aquellas 
árbitros que intervendrán en el desarrollo de 
las ponencias.

•	 Liliana Díaz,

•	 Elena Gutiérrez García de Cortázar,

•	 Adriana Pucci,

•	 Elvira Martínez Coco,

•	 Verónica Sandler,

•	 María Vicien Milburn,

•	 Verónica Duarte y

•	 la propia Jenifer Alfaro.


La Comisión Organizadora del Seminario estuvo formada por cinco mujeres: Rosa Pozlomek, 
Verónica Duarte, Mónica Martínez, Marithza Riv y la propia Jenifer Alfaro que incide en que: «En 
Uruguay el arbitraje es un desconocido con amplia mayoría de hombres. Sin embargo en el 
ámbito académico las mujeres han logrado alcanzar el primer nivel y es cuestión de tiempo 
que avancen también en el desarrollo profesional del arbitraje«.


La organización representa a la Cátedra de Régimen Jurídico del Comercio Exterior, Facultad de 
Derecho – UDELAR, y el Seminario contará con profesionales de Uruguay, Perú, Brasil, España, 
México, Argentina, EE.UU., Portugal o Colombia. Durante su desarrollo se tratarán los siguientes 
temas:

• 	 El arbitraje en Latinoamérica.

• 	 El arbitraje en las relaciones comerciales Asia/Europa – América. Bloque en el que 

participó CIAR, a través de su secretario general.

• 	 Desafíos del arbitraje de inversión.

• 	 Otros medios alternativos de resolución de disputas (ADR).

• 	 Simultáneamente a la celebración tendrán lugar cuatro talleres:

• 	 Arbitraje como herramienta de reducción de incertidumbres en los negocios 	 	 	
	 internacionales. Rol de los Estados y Bloques regionales.


• 	 Taller práctico de solución amistosa de controversias internacionales: ejercicios, 	 	
	 simulaciones.


• 	 Redacción de la cláusula arbitral.

	 Prueba pericial en el arbitraje. Importancia, particularidades de su práctica, metodologías, 
con la participación especial de Diego Gosis.
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Congreso #AbogacíaTransforma


CIAR representado por su secretario general Javier Íscar estuvo presente en el congreso anual de 
la Abogacía Española, organizado este año en Valladolid por el Consejo General de la Abogacía, 
sede en Madrid del CIAR.


La sesión «Abogacía Internacional y Gestión de Conflictos» tuvo lugar el 11 de mayo, día de 

clausura del evento, y en ella Javier Íscar moderó el debate entre Javier Fernández-Samaniego, 
director de SamaniegoLaw, y Thelma Butts, directora de Butts Associates.

Internacionalización de las empresas y de los particulares 
Los ponentes hablaron sobre los cambios que debe atender la relación abogado-cliente ante la 
internacionalización de las empresas y de los particulares.


Thelma Butts expuso los criterios de análisis para determinar cuál es la mejor herramienta de 
resolución de conflictos de los clientes en función de sus objetivos e intereses; y cómo usar los 
distintos métodos de resolución de conflictos en problemas que tienen alcance internacional.


Por su parte, Javier Fernández-Samaniego explicó la importancia de determinar en los contratos 
internacionales las cláusulas de derecho aplicable y de jurisdicción.


El XII Congreso Nacional de la Abogacía Española se celebró del 8 al 11 de mayo y reunió a más 
de 2.500 congresistas y ponentes.
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CIAR presente en la Asamblea de la UIBA en Costa Rica


Este año, la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones 
de Abogados (UIBA) comenzó su celebración el 22 de mayo y se extendió hasta el 24 en la Sede 
Principal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en San José -sede asimismo de la 
Presidencia de CIAR-. El Centro Iberoamericano de Arbitraje estuvo presente en una de las 
mesas académicas organizadas.


La inauguración de esta edición de la Asamblea de la UIBA contó con la presencia de Carlos 
Benavides Jiménez, diputado presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Juan León 
Blanco, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Victoria Ortega, 
presidenta del Consejo General de la Abogacía Española -sede de la Secretaría General de 
CIAR-, y Carlos Andreucci, presidente de la UIBA.


La sesión «Arbitraje y Abogacía: Realidad actual y propuestas» contó con la participación de 
Héctor Méndez, vicepresidente de CIAR, y Juan Ramón Montero, en calidad de miembro del 
Organismo Supervisor de la Función Arbitral (OSFA) del Centro. Junto a ellos, moderados por 
Miguel Arias Maduro, debatieron Laura Ávila y Hernando París, directora ejecutiva y presidente de 
la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogadas y Abogados de 
Costa Rica.


Junto a esta mesa tuvieron lugar otras sesiones como: «Derecho migratorio e impacto en 
Iberoamérica»; «Derechos fundamentales y constitucionales de la salud»; «Derecho ambiental y 
perspectivas de cumplimiento en la agenda 20-30»; «Protección de datos, nuevas tecnologías. 
Enfoque iberoamericano»; y «Justicia penal y juvenil, su impacto en Iberoamérica».


Medellín: Foro del Sector Privado de las Américas


El 26 de junio, el secretario permanente de CEIB (Consejo de Empresarios Iberoamericanos) y 
director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino en el XII Foro del Sector 
Privado de las Américas “Innovación desde el sector privado: impulsando el desarrollo en las 
Américas” en Medellín. 


Casado habló del futuro de la integración en las Américas y, en relación con el hecho de que las 
empresas puedan contar con un centro de arbitraje común a la región, explicó que: «La creación 
del Centro de Arbitraje Iberoamericano, CIAR, apoyado por CEIB y sus organizaciones miembro, 
es otro claro ejemplo de colaboración que ya funciona en Iberoamérica, a través de un 
instrumento común para resolver conflictos, accesible económicamente, con un lenguaje y 
jurisdicción cercana y en consonancia con nuestro entorno social, político y económico.».  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Lima une a Perú y a España en torno al arbitraje: CIAR también estará


El7 de noviembre se celebrará en Lima (Perú) la I Conferencia Internacional Perú-España 
«Reencuentro de dos mundos arbitrales» organizada por el Instituto Peruano de Arbitraje y en la 
que el Centro Iberoamericano de Arbitraje estará representado a través de su secretario general 
Javier Íscar.


Lo más granado de los dos países y del mundo del arbitraje se dará cita en este evento en el que 
se tratará la actualidad del arbitraje comercial, internacional y de inversiones.


El secretario general de CIAR intervendrá en la sesión «El arbitraje con el Estado. El Estado como 
parte en arbitrajes nacionales e internacionales». Junto a él, expondrán Antolín Fernández Antuña 
(Antuña & Partners – España), Gustavo Rivera Ferreyros (Rivera Ferreyros Abogados – Perú), Félix 
Montero Muriel (Pérez – Llorca – España), Mauricio Raffo La Rosa (Miranda & Amado Abogados – 
Perú) y Pedro Claros Alegría (DAC Beachcroft LLP – España).


Otros temas tratados en el desarrollo del congreso serán:

• 	 Extensión del convenio arbitral a partes no signataria;

• 	 Las Causales de anulación invocadas con mayor frecuencia en los tribunales judiciales;

• 	 El Control constitucional de los Laudos Arbitrales. El amparo contra laudos arbitrales;

• 	 Requisitos para ser árbitros. ¿Existe un estándar de revelación? Causales de recusación;

• 	 Medidas Cautelares. Oportunidad para dictar las medidas cautelares. Medidas cautelares 

dictadas antes de la constitución del Tribunal Arbitral. El arbitraje de emergencia; y

• 	 El arbitraje con el Estado. El Estado como parte en arbitrajes nacionales e internacionales.


Informe 17



 2019 CIAR

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Las grandes empresas abren la puerta a CIAR

El 20 de marzo fue Telefónica, la semana anterior RSM Spain y en anteriores fechas 
compañías como Indra han recibido a representantes del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR).


Cuál es la razón y porqué nació CIAR, quiénes lo forman, su historia reciente, el apoyo que recibe 
de instituciones públicas y privadas, su estructura, sus objetivos o su responsabilidad, son 
algunos de los temas que centran la exposición que la Presidencia de CIAR y la Secretaría 
General del Centro hacen a los equipos jurídicos de las compañías que los reciben.


Luis Martí y Javier Íscar, presidente y secretario general respectivamente de CIAR visitaron las 
instalaciones de Telefónica para, entre otros, hablar sobre:


	 la política de costes del arbitraje CIAR («Costos acordes al entorno iberoamericano»),

	 la confluencia cultural que se integran en el Centro,

	 los valores comerciales transfronterizos, o

	 la estructura de la institución iberoamericana y los lazos en los diferentes países de la 	 	
	 región.


El equipo de RSM Spain, una de las principales organizaciones en España de auditoría, asesoría 
fiscal y legal y consultoría de empresas, fue partícipe del objetivo y de la responsabilidad de 
CIAR:


	 Objetivo: resolver controversias legales internacionales, tanto de carácter comercial como 	
	 de inversiones, que involucren a partes de diferentes países de la región, de forma ágil y 	
	 profesional.

	 Responsabilidad: administrar los procesos de arbitraje que se presenten ante el Centro y 	
	 difundir y promover la cultura y la práctica del arbitraje, la conciliación y la mediación 	 	
	 como métodos de solución de disputas


Una de las fortalezas del Centro transmitida a compañías como Telefónica, RSM o Indra es el 
Reglamento del Centro que se caracteriza por:


	 Asumir el reglamento CNUDMI como texto básico

	 Introducción de procedimientos modernos ajustados a las necesidades y condiciones del 	
	 comercio internacional 

	 Inclusión de procedimiento abreviado y arbitraje online
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El Centro Iberoamericano de Arbitraje es consciente de los retos y de las oportunidades 
presentados ante un panorama institucional propicio que favorece que su cláusula sea incluida en 
los contratos internacionales, especialmente en aquellos con partes iberoamericanas, entre 
pymes y pequeñas empresas de la región y, también, en el arbitraje de inversión.


RSM Spain: «CIAR es una alternativa que debe tenerse en cuenta»


Desde la Presidencia y la Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje son 
conscientes de que internamente el mensaje y la misión de CIAR es claro y transparente, y 
compartido por los 62 socios de la institución repartidos por toda Iberoamérica. Pero ¿qué 
piensan las empresas?, ¿reconocen en CIAR una corte relevante? y lo más importante de todo 
¿son conocedoras de que CIAR puede ser la corte, alternativa para Iberoamérica, a las grandes 
cortes internacionales?


En el marco del encuentro que tuvo lugar en RSM Spain hace dos semanas, Santiago Gastón de 
Iriarte, socio del departamento de Mercantil del área de Tax & Legal de RSM Spain y experto en 
arbitraje internacional, defendió al Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) como una 
alternativa a tener en cuenta.


La reunión entre el presidente del CIAR Luis Martí-Mingarro, su secretario general Javier Íscar y 
una treintena de profesionales de RSM Spain estuvo moderada por Gastón de Iriarte que explicó 
que hasta el momento: «no era fácil para nuestros clientes aceptar el arbitraje como mecanismo 
alternativo de resolución de disputas empresariales por el elevado coste y la diferencia de cultura 
jurídica», aseverando que el Centro Iberoamericano de Arbitraje constituye una alternativa de 
calidad «que garantiza la excelencia y la comprensión de los intereses del conflicto».


Para Christian Castellá, socio de la práctica de Procesal y Arbitraje de RSM Spain, CIAR ofrece 
un entorno adecuado, transparente y rápido en la resolución de conflictos que puede fomentar 
las relaciones comerciales entre empresas iberoamericanas.


RSM Spain es parte de una red de compañías presentes en 17 países de Iberoamérica y 
desarrolla su actividad en áreas como: auditoría, fiscal, legal y consultoría.
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CIAR en la nueva Biblioteca y en el Congreso del Consejo General de 
la Abogacía


El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto en marcha la Biblioteca Digital de la 
Abogacía, un proyecto que pone a disposición más de 20.000 publicaciones: libros, revistas, 
artículos, ensayos y otros contenidos que engloban todas las grandes áreas del Derecho. El 
Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) tiene su espacio virtual en esta Biblioteca que irá 
ampliando sus volúmenes de manera activa.


Este proyecto tecnológico busca convertirse en el buscador jurídico de referencia para los 
abogados. La Biblioteca Digital está dirigida tanto a colegiados ejercientes como no ejercientes. 


Dentro de su función como herramienta de descubrimiento, las búsquedas realizadas en la 
Biblioteca Digital son públicas por lo que cualquier usuario podrá realizarlas. Sin embargo, para 
acceder a su contenido se requiere identificación por lo que será entonces cuando habrá que 
autentificarse como colegiado o, si aún no se ha dado de alta, hacerlo en ese momento.


La Biblioteca se presentará oficialmente en el Congreso Nacional de la Abogacía, que tendrá 
lugar en Valladolid entre el 8 y el 11 de mayo y en el que CIAR también estará presente en un 
diálogo sobre «Abogacía Internacional y Gestión de Conflictos» moderado por Javier Íscar, 
secretario general del Centro.


Liberty y AON llegan a un acuerdo de esponsorización con CIAR


El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha llegado a un acuerdo de esponsorización con 
Liberty Specialty Markets, a través de la correduría de seguros AON, Latin America a través del 
que ofrecerá un producto asegurador para todos aquellos profesionales, árbitros o abogados 
adscritos al Centro.


La correduría de seguros AON lidera y coordina la iniciativa en Latinoamérica.




LIU Latino América es parte de Liberty International Underwriters (LIU), división de líneas 
especiales del Grupo Liberty Mutual. A nivel mundial, LIU distribuye exclusivamente a través de 
una red de corredores independientes, y cuenta con treinta oficinas en todo el mundo para 
asegurar riesgos.


Próximamente se ofrecerá el producto especialmente diseñado que la correduría de seguros AON 
ha negociado para CIAR.


Juan Delgado, vicepresidente de Líneas Financieras de Liberty Specialty Markets Latin America 
firma una columna sobre «La importancia de la Póliza de Errores y Omisiones: el desafío de los 
Seguros de Responsabilidad Civil Profesional» en la que explica por qué «resulta de suma 
importancia que tanto las compañías como los profesionales independientes cuenten con una 
póliza de Responsabilidad Civil de Errores y Omisiones (E&O)».  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SOCIOS 
UIBA propone CIAR como centro de arbitraje en la 49 Asamblea de la 
OEA


La Unión Iberoamericana de Colegios de Agrupaciones de Abogados (UIBA) de la mano de su 
presidente Carlos Andreucci participó en la 49 Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) donde destacó al Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) como la 
«entidad arbitral idónea para cumplir los objetivos señalados con especial aplicación a las 
PYMES de Iberoamérica.»


Durante la celebración de la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, la UIBA 
presentó el documento «Participación en la Coalición de la Sociedad Civil de Acceso a la justicia» 
y Calidad del Estado de Derecho» en el que propuso particularmente al Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR).


Arbitraje y Derecho: Desafíos en el ámbito iberoamericano 
En el apartado dedicado a «Arbitraje y Derecho: Desafíos en el ámbito iberoamericano», la UIBA, 
propone «fomentar el apoyo a emprendedores en los sectores de la industria, la empresa y 
fuerzas laborales, en favor de las pymes procurando sistemas seguros e imparciales para resolver 
sus posibles controversias.»


Y explica que: «El arbitraje internacional regional es una herramienta central en favor de esas 
pymes y se basa en el acuerdo de las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
transitando la función jurisdiccional. En esa institución de justicia es central el rol protagónico e 
insustituible de la sociedad civil y del abogado.»


La UIBA muestra su acuerdo con «contar con normativas e instituciones arbitrales adecuadas a 
las particularidades de la cultura jurídica regional, que es muy rica y autosuficiente para el logro 
de decisiones justas y adecuadas a nuestra realidad social y económica. No solo la materia civil y 
comercial es propicia al arbitraje, sino que también la actividad ligada al deporte, abriéndose 
nuevos horizontes en la materia.»


Y cita directamente a CIAR aconsejando su uso como institución administradora de arbitrajes, en 
el siguiente párrafo: «Se destaca y reafirma la importancia y la potencialidad del CENTRO 
IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE (CIAR) como entidad arbitral idónea para cumplir los 
objetivos señalados con especial aplicación a las PYMES de Iberoamérica, aconsejándose que 
los Estados miembros, las entidades de la sociedad civil y los Colegios y Agrupaciones de 
Abogados de Iberoamérica desarrollen el instituto y lo difundan entre todos sus ciudadanos.»


La UIBA acaba el espacio dedicado al arbitraje con los siguientes párrafos:

«Es necesario pactar previamente con los interesados la manera de resolver el caso, 
requiriéndose centrar la atención en el consentimiento informado estableciendo un procedimiento 
claro que precise los pasos para llegar a una buena negociación.


Se debe mostrar la ventaja de la negociación para evitar generar un documento contractual 
ininteligible, de difícil comprensión y ejecución por las partes.


Es importante escoger entre las partes los árbitros de manera consensuada    con el fin de lograr 
un arbitraje imparcial, fijar previamente el número de árbitros y determinar si son o no abogados 
colegiados.»
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CIAR presente en la Asamblea de la UIBA en Costa Rica

Este año, la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones 
de Abogados (UIBA) comenzó su celebración el 22 de mayo y se extendió hasta el 24 en la Sede 
Principal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en San José -sede asimismo de la 
Presidencia de CIAR-. El Centro Iberoamericano de Arbitraje estuvo presente en una de las 
mesas académicas organizadas.


La inauguración de esta edición de la Asamblea de la UIBA contó con la presencia de Carlos 
Benavides Jiménez, diputado presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Juan León 
Blanco, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Victoria Ortega, 
presidenta del Consejo General de la Abogacía Española -sede de la Secretaría General de 
CIAR-, y Carlos Andreucci, presidente de la UIBA.


La sesión «Arbitraje y Abogacía: Realidad actual y propuestas» tuvo lugar el 23 de mayo y en ella 
participarán Héctor Méndez, vicepresidente de CIAR, y Juan Ramón Montero, en calidad de 
miembro del Organismo Supervisor de la Función Arbitral (OSFA) del Centro. Junto a ellos, 
moderados por Miguel Arias Maduro, debatieron Laura Ávila y Hernando París, directora ejecutiva 
y presidente de la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogadas y 
Abogados de Costa Rica.


Junto a esta mesa tuvieron lugar otras sesiones como: «Derecho migratorio e impacto en 
Iberoamérica»; «Derechos fundamentales y constitucionales de la salud»; «Derecho ambiental y 
perspectivas de cumplimiento en la agenda 20-30»; «Protección de datos, nuevas tecnologías. 
Enfoque iberoamericano»; y «Justicia penal y juvenil, su impacto en Iberoamérica».
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CIAR en la Reunión Técnica de Acceso a la Justicia de la COMJIB


Difundir la actividad del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) entre los asistentes a la 
Reunión Técnica de Acceso a la Justicia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países 
Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en Chile ayer 12 de junio, fue uno de los objetivos al 
presentar a CIAR como la alternativa para el arbitraje comercial internacional y de inversiones en 
Iberoamérica.


Según Javier Íscar, secretario general de CIAR: «De la mano de la COMJIB hemos podido 
intervenir en la reunión de representantes de los Ministerios de Justicia de Chile, Costa Rica, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cuba o Guatemala, entre otros».


Para Andrea Murillo, coordinadora de Proyectos de la COMJIB-IberRed: «es importante difundir la 
valiosa labor que se realiza desde CIAR y que se está llevando a cabo para la construcción del 
espacio jurídico iberoamericano».


La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en Santiago de 
Chile y contó con la presencia del ministro chileno Hernán Larraín y en ella se habló sobre la 
actual situación de la línea de Acceso a la Justicia de la COMJIB que contempla entre otros el 
estado del acceso a la justicia de personas y grupos en riesgo de exclusión social y en  situación 
de vulnerabilidad.
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Héctor Méndez, vicepresidente de CIAR, en Radio Conexión Abierta


El 4 de julio, Héctor Méndez, vicepresidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y 
director de la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), 
participó en el programa de radio «Tenés que saberlo» con el locutor Hugo Machiavelli para 
hablar de arbitraje y, especialmente del Centro.


Méndez explicó el funcionamiento del arbitraje comercial tanto en ámbito doméstico como 
internacional, de las ventajas del mecanismo, del reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea, de 
la ejecución de los laudos, de la Convención de Nueva York, de la Ley Modelo de UNCITRAL, de 
las Reglas de Praga…




La importancia de una institución con cultura 
propia, de Iberoamérica fue destacado como de 
vital importancia por Héctor Méndez, así como la 
creación del CIAR para facilitar el acceso al 
arbitraje a los usuarios de la Región, como 
alternativa a los grandes centro internacionales.


Méndez habló de la carestía que Argentina ha 
sufrido en relación con el arbitraje internacional y 
de cómo la Ley de Arbitraje Comercial reciente 
que sigue la Ley Modelo plantea un escenario 
esperanzador.


FACA organiza una jornada de arbitraje con CIAR protagonista


El 6 de agosto tuvo lugar la "Jornada sobre arbitraje comercial internacional en Argentina" en la 
sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) -socio del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR)-, organizada por su Comisión de Arbitraje. Durante la misma, 
entre otros temas, se expondrán las funciones y las ventajas CIAR en la resolución de conflictos 
comerciales internacionales y regionales. 


La jornada contó con las intervenciones de Fernando Aguilar, Antonio Boggiano, Roque Caivano, 
Héctor Óscar Méndez y Guillermo Michelson Irusta.


Fernando Aguilar, uno de los autores del Código de Ética del Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
explicó que entre los retos a los que se enfrenta CIAR están competir "en brindar el servicio de 
justicia de la forma más eficiente y económica", y añadía que el Centro debía brindar ese servicio 
mejor que otras instituciones prestigiosas que actúan desde hace muchos años, y debe dar a 
conocer su actuación en los ámbitos especializados para que pueda ser elegido por los 
profesionales que asesoran a las personas en conflicto.



Por su parte, Héctor Méndez con motivo del artículo "El CIAR: Un nuevo Centro de Arbitraje con 
identidad iberoamericana habla del Centro como: "una institución arbitral de carácter regional que 
dé rápida y adecuada respuesta a las demandas de los países iberoamericanos y de sus 
operadores económicos, que atienda a sus particularidades, costumbres jurídicas y necesidades 
y que permita unificar los esfuerzos e iniciativas que se vienen desarrollando en los últimos años. 
Una institución arbitral que cuente con la aceptación de los operadores económicos y de los 
actores sociales, así como, por supuesto, de la abogacía organizada y con el respaldo del mayor 
número posible de Gobiernos, y que esté al servicio tanto de arbitrajes comerciales como de 
inversiones”.


En la jornada organizada por FACA, se tratarán de los siguientes temas:


• Análisis de la nueva Ley 27449
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• Las Reglas de Praga (Procedimiento en el arbitraje internacional)


• El CIAR, un nuevo Centro de Arbitraje para Iberoamérica. Sus funciones y ventajas en la 
resolución de conflictos comerciales internacionales y regionales.


• La jornada, que es gratuita, cuenta con el patrocinio de Grupo Profesional, Ediciones dyd y 
Cemarc.
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Panamá recibe el arbitraje de CIAR

El secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) Javier Íscar ha visitado en 
estos días Panamá para participar en diferentes actos, presentaciones y encuentros que tenían al 
Centro como protagonista.


«Retos y oportunidades para el desarrollo del arbitraje en Iberoamérica», esta fue la jornada que 
ayer protagonizó el secretario general de CIAR en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá y 
en la que le acompañaron su presidente Juan Carlos Arauz y los miembros de la Comisión de 
Mediación y Arbitraje de la entidad.


Lengua y jurisdicción, la unión de todos los jefes de Estado en las Cumbres Iberoamericanas en 
el consenso en que se necesitaba un centro de arbitraje puramente de la región o el papel 
relevante de socios como Segib, Comjib y CEOE sirvieron a Javier Íscar para introducir el papel 
del centro en el contexto socioeconómico de las relaciones empresariales iberoamericanas.


CIAR es un centro de arbitraje también panameño 
El protagonismo de los plazos y los 
costes también ocupó parte del 
tiempo de presentación de CIAR y el 
objetivo del centro es transmitir que 
los tres socios del Centro en Panamá 
son el propio centro en relación con 
la posible celebración de audiencias, 
cuando la sede del arbitraje sea 
Panamá, apoyo en infraestructuras y 
comunicaciones.


A d e m á s d e l a s a c t i v i d a d e s 
académicas, Javier Íscar ha acudido 
a un almuerzo de trabajo con la 
comisión panameña de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI). El 
Centro Iberoamericano de Arbitraje 
pretende tender puentes e hilos y tejer 

una red de colaboraciones que impulsen su imagen y la adopción de sus cláusulas.

Son socios del CIAR en Panamá:

• 	 Colegio Nacional de Abogados de Panamá

• 	 Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP, Panamá)

• 	 Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Panamá – Centro de Conciliación y 

Arbitraje.


Informe 26



 2019 CIAR

CIAR en la toma de posesión del nuevo secretario general de la COMJIB




El 17 de septiembre Enrique Gil Botero, ex ministro de Justicia de Colombia, tomó posesión 
como nuevo secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países 
Iberoamericanos (Comjib) para el periodo comprendido entre 2019 y 2023. En el acto estuvo 
acompañado por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; la ministra de Justicia 
de España, Dolores Delgado; y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Pablo de Laiglesia.


Rebeca Grynspan es su discurso de bienvenida a Gil Botero le reiteró el apoyo de la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib) a la COMJIB y, destacando la cultura jurídica común, valores y 
principios de la comunidad de Iberoamérica, habló del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), 
como ejemplo de cooperación entre todos los países de la región.


Entre el público asistente estuvieron Luis Martí y Javier Íscar, presidente y secretario general del 
CIAR. Posteriormente, Enrique Gil Botero agradeció las muestras de aprecio hacia su persona y 
la representación de CIAR en el acto, y trasladó su ilusión por empezar «una nueva etapa con 
mucha energía y deseosos de trabajar para fortalecer el CIAR».


Enrique Gil Botero posee una sólida trayectoria como conjuez de la Corte Constitucional de 
Colombia y del Consejo Superior de la Judicatura, fue presidente del Consejo de Estado y 
Magistrado de la Sección Tercera de dicha Corporación entre 2006 y 2014; comisionado de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre enero de 2016  y marzo de 2017 y más 
recientemente ministro de Justicia y de Derecho de la República de Colombia entre marzo de 
2017 y agosto de 2018.


COMJIB, además de ser socio de honor del Centro Iberoamericano de Arbitraje, forma parte del 
Comité de Dirección Estratégica  de los Organismos Iberoamericanos (CODEI), en el que 
participan la Organización de Estados Iberoamericanos  para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura  (OEI), la Organización Iberoamericana de Seguridad  Social (OISS), la Organización 
Internacional  de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Secretaría  General Iberoamericana 
(SEGIB).
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El Secretario General de COMJIB recibe a CIAR y confirma asistencia a la 
Asamblea

Enrique Gil Botero que recientemente tomó posesión del cargo de secretario general de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) recibió la semana pasada a Luis 
Martí-Mingarro y a Javier Íscar, presidente y secretario general, respectivamente, del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).


Gil Botero, ex ministro de Justicia de Colombia, fue nombrado por la Asamblea Plenaria de 
COMJIB, celebrada el pasado mes de julio en Colombia, por un período de cuatro años y en el 
encuentro celebrado en la sede de la COMJIB en Madrid (España) trasladó a los representantes 
del CIAR su intención de impulsar la colaboración con el centro y con el fomento de su arbitraje 
en la región.


Asimismo, Gil Botero confirmó la presencia de la COMJIB, como socio de honor del CIAR junto a 
la Secretaría General Iberoamericana (Segib), en la próxima Asamblea General Extraordinaria del 
Centro que tendrá lugar en Quito el próximo mes de noviembre.


Gil Botero además de desempeñarse como Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, 
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Magistrado y Presidente del 
Consejo de Estado de Colombia. 


COMJIB y CIAR Reunión Técnica de Acceso a la Justicia 
Difundir la actividad del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) entre los asistentes a la 
Reunión Técnica de Acceso a la Justicia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países 
Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en Chile el 12 de junio de 2019, fue uno de los objetivos al 
presentar a CIAR como la alternativa para el arbitraje comercial internacional y de inversiones en 
Iberoamérica.


De la mano de la COMJIB, CIAR intervino en la reunión de representantes de los Ministerios de 
Justicia de Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cuba o Guatemala, entre 
otros.


La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en Santiago de 
Chile, y contó con la presencia del ministro chileno Hernán Larraín. En ella se habló sobre la 
actual situación de la línea de Acceso a la Justicia de la COMJIB que contempla entre otros el 
estado del acceso a la justicia de personas y grupos en riesgo de exclusión social y en  situación 
de vulnerabilidad.


Comisión para la Promoción de la Seguridad Jurídica 
En la Asamblea Extraordinaria de 2016, la COMJIB propuso  la creación, dentro de la estructura 
orgánica de CIAR, de la Comisión para la Promoción de la Seguridad Jurídica y las Relaciones 
con el Sector Justicia de Iberoamérica.

La Comisión se aprobó con las siguientes funciones:

• 	 La promoción de la cláusula arbitral en el marco de la seguridad jurídica.

• 	 La difusión social, jurídica e institucional de los laudos arbitrales del CIAR.

• 	 El análisis, estudio, investigación y diseño de marcos regulatorios, modelos, propuestas 

de reforma, etc..

• 	 El impulso de las relaciones institucionales con el sector justicia iberoamericano.

• 	 La generación de indicadores de seguridad jurídica en Iberoamérica que fomenten la 

certeza jurídica y el desarrollo económico y social.  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ARBITRAJE INTERNACIONAL 

CIAR y el Centro de Arbitraje de México firman un convenio de 
cooperación


El Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR) y el Centro de Arbitraje de 
México (CAM) han firmado un 
Convenio de cooperación en arbitraje 
doméstico e internacional para 
promover el uso del arbitraje. 
Asimismo, el acuerdo prevé la 
posibilidad de celebrar audiencias 
CIAR en las instalaciones del CAM 
cuando el lugar del arbitraje 
elegido sea Ciudad de México.


El CAM representado por Luis Alberto 
Aziz Checa, presidente del Consejo 

de Administración, y el CIAR representado por Javier Íscar, secretario general, establecen esta 
alianza como instituciones arbitrales privadas que tienen como objetivo resolver controversias 
legales internacionales, tanto de carácter comercial, como de inversiones. El CIAR especialmente 
en toda la región iberoamericana.


El acuerdo de uso de las instalaciones CAM, cuando el lugar del arbitraje elegido sea Ciudad de 
México mejorará la presencia y la disponibilidad de los servicios del CIAR a nivel mundial. 


CIAR y CAM apoyarán el fomento del arbitraje a través de actividades de investigación y 
académicas: organización de eventos, seminarios, congresos, talleres o cursos; así como el 
intercambio de información y publicaciones relacionadas.
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Cortes de Arbitraje Brasil y España


Ese mismo día, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, participó en el evento “Cortes de 
Arbitraje Brasil y España” en el que la Cámara de Comercio Brasil España (CCBE) – Cámara de 
Comercio de España reunió a seis cortes de arbitraje de ambos países en un evento organizado 
junto al despacho Ius + Aequitas Abogados. 


De la mano de Juan Ramon Montero, miembro del Órgano de control de árbitros de CIAR, el 
Centro estuvo presente junto a CAESP: Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, CAMARB – 
Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil, Corte Española de Arbitraje y Corte de Arbitraje de 
Madrid. 


Para Montero: «Estamos centrados en la cultura iberoamericana a la vez que jurídica y, además, 
nuestros dos idiomas oficiales son el español y el portugués». Y explicó cómo las empresas de la 
región iberoamericana tienen en CIAR «una propuesta supranacional preferente para todos los 
conflictos que surjan en el área».




Juan R. Montero en su intervención junto a otras cortes de España y Brasil. 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Foro de Arbitraje España y las Américas





«Lazos de unión entre España e Iberoamérica», la segunda mesa redonda de las «Jornadas 
Técnicas de Arbitraje en Miami 2019» reunió en junio en Miami a instituciones del ámbito 
internacional entre las que se encontraba el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), junto a la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Centro Internacional de Resolución de Disputas 
(ICDR) de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y JAMS.


Javier Íscar, secretario general del CIAR, explicó que: «CIAR es un centro de arbitraje 
iberoamericano, puramente iberoamericano, que nace de una necesidad que había en el espectro 
de la región de contar con una corte que pudiese responder a las necesidades de las empresas y 
de los abogados de los 21 países que la engloban».


La creación de relaciones beneficiosas para todas las partes que participaron en estas jornadas 
era el principal objetivo de estas jornadas organizadas por el ICEX y en colaboración con el 
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).  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PRENSA 

Narciso Casado y Rebeca Grynspan comprometidos para que el arbitraje 
CIAR se implante en las transacciones iberoamericanas 


Narciso Casado, secretario general permanente de Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB) y 
director general de CEOE internacional, a través de la columna «Arbitraje y seguridad jurídica en 
Iberoamérica», escrita para ABC, desgranó la importancia del convenio firmado a principios de 
febrero entre el CEIB y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) para que «el arbitraje 
comercial internacional del Centro se implante de forma natural en las transacciones, tráfico e 
inversiones del mundo iberoamericano«.


Casado explicó que los más de 130 asistentes congregados a la jornada respaldaban: «una 
herramienta necesaria, al servicio de nuestras empresas en la Región, desarrollada por 
excelentes profesionales y expertos del derecho, con una misma lengua y cultura jurídica.»


«CEOE ha estado presente en CIAR desde su origen y ha apoyado su posterior desarrollo» y 
puntualizó que: «A las más de 60 instituciones de toda Iberoamérica que forman parte de CIAR, 
hoy sumamos 23 de las organizaciones empresariales más representativas de Iberoamérica«.


«Un buen sistema de resolución de conflictos dota de seguridad a inversores y comerciantes» y 
hablando de lo que supone la firma para CEIB afirma que la organización «ha querido seguir la 
senda de CEOE haciendo partícipe de esta iniciativa a sus organizaciones empresariales y a los 
más de 14 millones de empresas asociadas que las integran, muchas de ellas pymes».


¿Qué supone la firma CEIB-CIAR?

El representante de CEIB explica que la firma del convenio «supone el respaldo de los 
empresarios iberoamericanos a un Centro de Arbitraje sin protagonismos que es reflejo de la 
identidad iberoamericana, de nuestra identidad; y el firme apoyo a un instrumento común para 
resolver conflictos, accesible económicamente, con un lenguaje y jurisdicción cercana y en 
consonancia con nuestro entorno social, político y económico.»


Especialmente referencia hace Casado al uso que del arbitraje CIAR pueden hacer las pymes y 
acaba con un párrafo clasificador del compromiso de los empresarios con el Centro: «Este 
convenio es una manifestación clara de intenciones de trabajar de forma conjunta con todas las 
instituciones que integran CIAR para que el arbitraje comercial internacional del Centro se 
implante de forma natural en las transacciones, tráfico e inversiones del mundo iberoamericano».


Palabras de Rebeca Grynspan

Transcribimos las impresiones de la secretaria general iberoamericana a continuación: «Estamos 
muy contentos porque la firma entre el Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB) y el Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) supone un convenio de apoyo mutuo precisamente para 
impulsar el arbitraje dentro de Iberoamérica. Muy importante para las empresas, porque las 
fórmulas arbitrales externas a la región son sumamente caras para la mayoría de las empresas y 
en un idioma que no es el nuestro por lo que tiene un problema de contrato, de idioma.


CIAR significa disponer de una posibilidad nuestra, bien hecha, de calidad a la que pueden acudir 
las empresas para resolver los problemas que tengan entre ellas sin tener que acudir a fórmulas 
de arbitraje internacional que para muchas está vedado.

	 

¿Qué servicios van a prestar organizaciones como CEOE?

Es importante generar la demanda, que las empresas sepan que cuando tengan que resolver un 
diferendo pueden acudir al CIAR. Se le debe dar visibilidad.»
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Grynspan: «CIAR capacita a Iberoamérica para resolver de manera 
autónoma los conflictos intrarregionales»


En una entrevista publicada en el número de mayo-junio de la revista Escritura Pública 
del Consejo General del Notariado español, Rebeca Grynspan, que dirige la Secretaría 
General Iberoamericana destaca el papel del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y 
su relación con la seguridad jurídica en la región.


A la pregunta «¿En qué están trabajando desde la Segib en torno a la seguridad jurídica 
en Iberoamérica?», Rebeca Grynspan no duda: «Nos sentimos orgullosos de promover 
iniciativa en este sentido. En 2015, y en cumplimiento del mandato recibido en la Cumbre 
de Veracruz, se creó el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), que ya se encuentra 
en pleno funcionamiento. El CIAR nació con el objeto de profundizar y propagar nuestra 
cultura jurídica; fortalecer nuestras lenguas; reconocer la calidad de nuestros 
profesionales y expertos del Derecho, y asumir que la región iberoamericana se 
encuentra en condiciones de resolver de manera autónoma los conflictos intrarregionales, 
dando respuesta a las pymes que hoy no hallan forma de resolver las controversias que 
se les presentan ante el incumplimiento de contratos celebrados internacionalmente, sea 
por los tiempos o costos de los mecanismos existentes».


En relación con este tema, Grynspan, tras aludir a iniciativas como el proyecto EUfides -
desarrollada entre países de la Unión Europea que cuentan con un Notariado latino-, 
explica que: «Iberoamérica cuenta con un espacio jurídico muy desarrollado que incluye 
un tejido sumamente rico de organizaciones, instituciones y redes que no encontramos 
en otros espacios como son la cumbre judicial iberoamericana, la asociación 
iberoamericana de ministerios públicos, la conferencia de ministros de justicia, la unión 
iberoamericana de colegios y agrupaciones de abogados y la federación iberoamericana 
de ombudsman. Este tipo de iniciativas son las que nos permitirán seguir fortaleciendo el 
espacio iberoamericano y la seguridad jurídica en la región«.
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La Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica también contó 
con la presencia de CIAR


En la II Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (CIBECOM) celebrada en Madrid en 
mayo de este año siguieron presentes iniciativas como el arbitraje del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR).


CIBECOM es el principal evento de comunicación iberoamericano que se celebra de forma bienal 
y se trata de la principal cita internacional para que los directivos de habla española y portuguesa 
encuentren respuestas y conozcan las tendencias de comunicación que hacen crecer a las 
organizaciones.


Para Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos: 
«hemos seguido apoyando temas de vital importancia para las empresas de nuestra Región 
como el arbitraje, mediante la colaboración estrecha con el Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
CIAR, al que apoyamos desde su creación, y que es garantía del respeto a los principios, valores 
y cultura jurídica de la comunidad iberoamericana».


En palabras de Casado recogidas del artículo de su autoría: «El ADN de las organizaciones 
empresariales de Iberoamérica», ABC, 07.07.2019: «Las organizaciones empresariales de 
Iberoamérica nunca, como hasta ahora, han estado tan coordinadas, tan presentes, trabajando 
en común y comprometidas con la Región.»
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Luis Martí: El arbitraje debe ser cercano y en el sector hay que saber 
competir


En una entrevista realizada por la abogada y árbitro Nazareth Romero para el programa «Sede 
Arbitral» de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Luis Martí Mingarro, presidente del 
Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), habla, entre otros, de los comienzos del Centro y del 
porqué de una institución como CIAR, de la historia del arbitraje en España y en Iberoamérica o 
de la actualidad del sistema. Y destaca la importancia de saber competir: «Muchos nos ven como 
una competencia abierta… pero es que el arbitraje tiene cada vez más demanda. Hoy a 
centenares de miles de firmas operativas, porque la globalización es un hecho», explica el 
presidente de CIAR.


«La Secretaría General Iberoamericana (Segib) impulsa CIAR porque es un Centro 
Iberoamericano. Defiende el espacio jurídico iberoamericano, no la preeminencia española ni su 
protagonismo. Un empresario de cualquier parte de Iberoamérica debe saber que acude a una 
Corte de la región, dónde va a encontrar árbitros de calidad, presupuesto asequible y tiempos 
competitivos.»


Sobre la tecnología 
«CIAR ha nacido en 2015 y el uso de la tecnología está en su ADN. Todos nuestros socios y sus 
países tienen élites jurídicas totalmente homologables y nadie nos debemos creer especiales 
características. Entre todos sumamos y aportamos al Centro y a su desarrollo.»

Arbitraje al alcance de todos


«En la escala de valores de los abogados siempre hemos dicho que la primera obligación del 
abogado moral y ética es la búsqueda de la concordia. Busquemos la concordia por los caminos 
que el derecho nos brinda. El arbitraje es una herramienta fácil, que está al alcance de todos y 
que evita tener que poner en marcha el aparato de la Justicia y de los poderes públicos. «


«A veces, el justiciable se apasiona en la búsqueda de una Justicia solemne que arrincone al 
adversario. Cuando los conflictos son entre partes en igualdad, el arbitraje provee de caminos 
esperanzadores. El abogado debe indicar a su cliente sus puntos fuertes y débiles, y el arbitraje 
puede dar una salida ajustada a derecho, pero acoplada en la cercanía del arbitraje.»


El laudo 
«Emitir un laudo es un momento de especial responsabilidad. Depositario de dos o más personas 
en conflicto que esperan que lo hagas bien. Tienes que convencer, incluso al que no le das la 
razón.»
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CIAR en el Contexto jurídico del arbitraje en España


El CGAE, que aloja la Secretaría General del Centro Iberoamérica de Arbitraje (CIAR), publicó con 
motivo de estas jornadas el estudio «Contexto jurídico, instituciones, datos y método del 
arbitraje en España en 2019«, realizado por su Sección Internacional.


Se trata de un análisis que recoge la 
información esencial del arbitraje en España 
partiendo desde cero: su definición, 
regulación y situación; las principales 
instituciones y su comparación -incluido el 
Centro Iberoamericano de Arbitraje-; el 
estudio de las personas dedicadas al 
arbitraje; la fuerza de los laudos en España y 
un recorrido por las asociaciones y MOOTs 
más importantes.


El estudio compara las cortes de arbitraje 
que operan en España y en este análisis, 
CIAR es la opción que, de las cinco variables 
contempladas, aúna: «Código Deontológico, 
Procedimiento Abreviado y Tramitación 
Online».


Número de árbitros de cada institución, 
idiomas u honorarios también tienen su 
protagonismo. 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REMEMORANDO 

Cuatro años de la firma de Buenos Aires y constitución de CIAR


Cuando ya han pasado más de cuatro años de la constitución del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR), recordamos la firma el 19 de marzo de 2015, en Buenos Aires, por parte de 63 
instituciones de 18 países iberoamericanos representando a más de un millón de abogados y 
empresarios de la región.


Así hablaba del Centro Óscar Cruz Barney en el artículo titulado «Hacia un Centro Iberoamericano 
de Arbitraje, CIAR«: «Una nueva institución arbitral con carácter esencialmente iberoamericano, 
orientado a la resolución de conflictos que involucren a los operadores de cualquiera de los 
veintidós países que integran la Conferencia Iberoamericana ha sido creado con la firma del 
Acuerdo Marco de Cooperación en la Ciudad de Brasilia en el año 2012.»


En octubre de 2015 tuvo lugar en Madrid la primera Asamblea Extraordinaria del CIAR. A ella 
asistieron de forma presencial o representadas más de las 50 instituciones firmantes y 
pertenecientes a Colegios de Abogados, Cámaras de Comercio e Industria y Organizaciones 
empresariales como socios pertenecientes a los países iberoamericanos implicados.


En aquellas jornadas, acogidas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se aprobaron documentos 
relevantes para la puesta en marcha del CIAR como eran: el Reglamento del procedimiento 
arbitral, el Reglamento de funcionamiento interno del Centro y la cláusula arbitral. Ahora el Centro 
cuenta también con otros documentos que lo ponen a la vanguardia del arbitraje internacional 
como son: el Código de Ética y una serie de protocolos para entidades colaboradoras, nuevos 
socios o arbitraje de inversiones, entre otros.


Carlos Andreucci, por su parte, hablaba así en 2015 sobre el Centro: «El arbitraje de esta entidad, 
con garantía de la profesionalidad de los árbitros y a bajo coste, va a ayudar a que muchas 
empresas de menor tamaño se dediquen a exportar a otros países con más garantías que antes. 
A la vez, las políticas activas de los Estados del fomento de las pymes y su actividad, serán 
claves en su desarrollo posterior.» (Ver entrevista: «Carlos Alberto Andreucci, vicepresidente de la 
UIBA: Ser abogado sigue siendo una profesión de riesgo«, Luisja Sánchez, LawyerPress, 
27.04.2015)


La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB) siguen desempeñando una labor de seguimiento de la 
creación y puesta en marcha de este Centro, que tiene carácter privado, y es la opción alternativa 
a los mecanismos de resolución de conflictos comerciales, atendiendo a la cultura jurídica común 
de Iberoamérica y a las necesidades de las Pymes.


El Centro cuenta con tres sedes: la Secretaría General, en Madrid (Consejo General de la 
Abogacía Española-CGAE); la Presidencia, en Costa Rica (Colegio de Abogados de Costa Rica); y 
el Órgano de Supervisión de la Función Arbitral, en São Paulo (Ordem dos Advogados do Brasil).

Últimos desarrollos


La  nueva Secretaría General  del CIAR se constituyó en 2018 en el Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE), que junto a Costa Rica, con la Presidencia, y Brasil, con el control 
arbitral, completa las sedes del Centro.


Recordando
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El acuerdo marco de Brasilia, firmado en 2012, sentó las bases para la creación de este Centro y, 
en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz de 2014, los Jefes de Estado y de Gobierno apoyaron 
su constitución, recogiéndolo así en la Declaración final.


Para más información:

secretariageneral@centroiberoamericanodearbitraje.org
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