
JM BENEYTO & ASOCIADOS 
ARBITRAJE Y  DERECHO EUROPEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jmbeneytoyasociados.com 

  NEWSLETTER – ABRIL 
  ARBITRAJE 

 
 

http://www.jmbeneytoyasociados.com/


JM BENEYTO & ASOCIADOS       ARBITRAJE 

 1 

www.jmbeneytoyasociados.com 

 
 

             

Índice: 
 
 
Jurisprudencia española de Arbitraje  
 

 Desestimación de una acción de anulación por causal de orden público, al no 
haberse demostrado la incidencia de la falta de exhibición de un documento 
sobre el resultado del arbitraje. 

 

 Se desestima una acción de anulación de laudo arbitral con cinco causales, 
recordando a las partes que no se trata de una segunda instancia.   

 

 Formalización judicial del Arbitraje por acuerdo de partes tras la formulación 
de declinatoria de jurisdicción. 
 

 
Instituciones de Arbitraje  
 
 

 La necesaria transformación digital en el  Arbitraje ante el escenario actual.  
 

 

Arbitraje Comercial Internacional 
 
 

 Nota orientativa de la CCI sobre las posibles medidas destinadas a mitigar los 
efectos de la pandemia COVID-19  en los procedimientos de Arbitraje. 

 
 

Arbitraje de Inversiones 
 

 Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversores y 
Estados. Grupo de Trabajo III de UNCITRAL (Sesiones 38 y 39). 

 

 Informe Anual de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). 
 

 Proceso de enmienda de las Reglas y el Reglamentos del CIADI. 
 

 
 
 

https://jmbeneytoyasociados.com/arbitraje-domestico-internacional/
www.jmbeneytoyasociados.com
https://jmbeneytoyasociados.com/jurisprudencia-espana-desestimacion-de-una-accion-de-anulacion-por-causal-de-orden-publico-al-no-haberse-demostrado-la-incidencia-del-traslado-de-un-documento-sobre-el-resultado-del-arbitraj/
https://jmbeneytoyasociados.com/jurisprudencia-espana-desestimacion-de-una-accion-de-anulacion-por-causal-de-orden-publico-al-no-haberse-demostrado-la-incidencia-del-traslado-de-un-documento-sobre-el-resultado-del-arbitraj/
https://jmbeneytoyasociados.com/jurisprudencia-espana-desestimacion-de-una-accion-de-anulacion-por-causal-de-orden-publico-al-no-haberse-demostrado-la-incidencia-del-traslado-de-un-documento-sobre-el-resultado-del-arbitraj/
https://jmbeneytoyasociados.com/se-desestima-una-accion-de-anulacion-de-laudo-arbitral-recordando-a-las-partes-que-no-se-trata-de-una-segunda-instancia/
https://jmbeneytoyasociados.com/se-desestima-una-accion-de-anulacion-de-laudo-arbitral-recordando-a-las-partes-que-no-se-trata-de-una-segunda-instancia/
https://jmbeneytoyasociados.com/se-desestima-una-accion-de-anulacion-de-laudo-arbitral-recordando-a-las-partes-que-no-se-trata-de-una-segunda-instancia/
https://jmbeneytoyasociados.com/formalizacion-judicial-del-arbitraje-tras-la-formulacion-de-declinatoria-de-jurisdiccion/
https://jmbeneytoyasociados.com/formalizacion-judicial-del-arbitraje-tras-la-formulacion-de-declinatoria-de-jurisdiccion/
https://jmbeneytoyasociados.com/la-transformacion-digital-en-el-arbitraje-ante-el-escenario-actual/
https://jmbeneytoyasociados.com/la-transformacion-digital-en-el-arbitraje-ante-el-escenario-actual/
https://jmbeneytoyasociados.com/nota-orientativa-de-la-cci-sobre-las-posibles-medidas-destinadas-a-mitigar-los-efectos-de-la-pandemia-covid-19-en-los-procedimientos-de-arbitraje/
https://jmbeneytoyasociados.com/nota-orientativa-de-la-cci-sobre-las-posibles-medidas-destinadas-a-mitigar-los-efectos-de-la-pandemia-covid-19-en-los-procedimientos-de-arbitraje/
https://jmbeneytoyasociados.com/arbitraje-de-inversiones-%e2%80%a2reforma-del-sistema-de-solucion-de-controversias-entre-inversores-y-estados-grupo-de-trabajo-iii-de-uncitral/
https://jmbeneytoyasociados.com/arbitraje-de-inversiones-%e2%80%a2reforma-del-sistema-de-solucion-de-controversias-entre-inversores-y-estados-grupo-de-trabajo-iii-de-uncitral/
https://jmbeneytoyasociados.com/informe-anual-de-la-corte-permanente-de-arbitraje-cpa/
https://jmbeneytoyasociados.com/proceso-de-enmienda-de-las-reglas-y-el-reglamentos-del-ciadi/


JM BENEYTO & ASOCIADOS       ARBITRAJE 

 2 

www.jmbeneytoyasociados.com 

 
 

Jurisprudencia española de Arbitraje 
 

 
 

Desestimación de una acción de anulación por causal de orden público, al no 
haberse demostrado la incidencia de la falta de exhibición de un documento 
sobre el resultado del arbitraje. 
 

Con fecha 25 de noviembre de 2019, se presentó una demanda de solicitud de anulación de laudo 

arbitral administrado ante la Junta Arbitral del País Vasco. 

 

La cuestión suscitada se vincula a determinar si se ha producido la infracción del orden público por 

vulneración del principio de contradicción, al no haberse permitido a la demandante examinar la 

factura de compra de una mercancía dañada durante su transporte, que fue aportada por la 

contraparte, y la consecuente evacuación de las conclusiones sobre aquel documento, limitando así 

el ejercicio de su derecho a examinar las pruebas aportadas. 

 

En la aclaración del laudo, el Árbitro razonó: "Para la determinación del quantum indemnizatorio, se 

ha tenido en cuenta exclusivamente el valor por concepto del seguro de la mercancía y no el 

importe de la factura de compra, dado que en este caso, no se requería justificante acreditativo del 

precio de la mercancía”. De esa manera, el Árbitro señala que no ha tenido en cuenta para resolver 

la disputa la citada factura, entendiendo así que no se ha vulnerado el principio de contradicción al 

no tratarse de un elemento probatorio. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Sala de lo Civil y Penal de 24 de febrero de 

2020, desestima la acción de anulación y señala: 

  

 “La especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio arbitral, vetan 

por principio, la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de 

solución de conflictos extrajudicial, quedando limitada la actuación de los tribunales a 

actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la ley reguladora de la 

institución. Por ello, es consustancial al arbitraje la mínima intervención de los órganos 

jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, limitándose el 

control a la legalidad del acuerdo de arbitraje, a la arbitrabilidad y a la regularidad del 

procedimiento de arbitraje”. 
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 Es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal, la 

existencia de una indefensión constitucionalmente relevante; cosa que se traduce en la 

necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada, era 

decisiva en términos de defensa (STC 147/2002, de 15 de julio), esto es, que hubiera podido 

tener una influencia decisiva en la resolución del pleito (STC 70/2002, de 3 de abril), al ser 

susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente. 

 

 Señala el tribunal, que más allá de la correcta formulación desde una perspectiva 

estrictamente formal, de la relevancia de la acreditación del valor de la mercancía para 

determinar la indemnización por los daños sufridos durante su transporte, en el presente caso, 

no ha quedado debidamente justificada la pertinencia ni la relevancia de la prueba que se 

ha cuestionado, a los efectos pretendidos en la acción de anulación, sobre el resultado del 

arbitraje y la supuesta indefensión padecida al respecto, sino, al contrario, ha quedado 

patente su falta de pertinencia y relevancia, al no haber tenido en cuenta el Árbitro tal 

documento para establecer la indemnización correspondiente, y no haberse cuestionado el 

quantum indemnizatorio establecido por el Árbitro. 

 

 

Por consiguiente, el  tribunal no comparte el motivo de anulación del laudo, relativo a que el 

demandante no haya podido hacer valer sus derechos, ni comparte apreciar ninguna infracción del 

orden público por vulneración del principio de contradicción, al amparo del artículo 41.1 letras b) y f) 

de la Ley de Arbitraje.  

Ver la Sentencia 

 

 

 
Se desestima una acción de anulación de laudo arbitral con cinco causales, 
recordando a las partes que no se trata de una segunda instancia.  
 
Con fecha 2 de septiembre de 2019, se presentó una demanda de nulidad de laudo arbitral 

administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra. 

 

El litigio resuelto en el laudo arbitral versa sobre el acuerdo alcanzado por las partes en un documento 

privado elevado a público, mediante el cual el demandado se comprometía y obligaba a transmitir 

de forma gratuita a la contraparte... “todas las participaciones sociales que tiene en la actualidad de 

las entidades mercantiles que componen su grupo empresarial...". Así también, las partes se obligaron 

a elevar a público la transmisión de participaciones sociales. 

 

El laudo arbitral, de 52 páginas de extensión, desestimó todas las pretensiones del actor, que consistían 

en:  

 

i) Declarar el incumplimiento por el demandado de los acuerdos por su negativa a elevar a 

público la transmisión de las participaciones sociales y concurrir indebidamente a una 

ampliación de capital. 

ii)  Condenar al demandado a elevar a público la transmisión de las participaciones sociales 

cuestionadas mediante la compra por el actor de las mismas a un precio que ya habría sido 

pagado.  

iii) Condenar al demandado a la donación de las referidas participaciones sociales y dejar sin 

efecto la adquisición de participaciones sociales en la ampliación de capital.  

iv) Finalmente, condenar al demandado a vender al actor estas participaciones sociales. 
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La  acción de anulación del laudo arbitral, contempló al menos cinco causales: 1) Arbitraria e 

irracional valoración de la prueba además de la omisión de referencia a las pruebas testificales y a la 

prueba pericial. 2) Ausencia e ilógica motivación. 3) Falta de razonamiento jurídico del laudo, 4) 

Vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución. 5) Infracción de normas e 

inaplicación de principios jurídicos. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Pamplona Sala de lo Civil y Penal de 3 de febrero de 

2020, antes de transmitir su decisión, incidió con profundidad en la naturaleza de la acción de 

anulación, bajo los siguientes argumentos: 

 

  “Aún admitiendo las exigencias de orden público sujetas a revisión judicial…, debe recordarse 

que este proceso y la acción de anulación ejercitada en él, no constituye una segunda 

instancia o un recurso de plena cognición que permita el reexamen de las cuestiones de 

hecho y de derecho propias de la controversia sometida al arbitraje y la corrección de las 

deficiencias de derecho probatorio o material en que el Árbitro haya podido incurrir al 

resolverlas. Lo contrario, vendría a desvirtuar el arbitraje y la razón que inspira su instituto con la 

posible revisión judicial de la respuesta arbitral a que libremente se sometieron las partes, 

excluyendo la resolución jurisdiccional del fondo de la contienda". 

 

 La demandante basa su pretensión en lo que se viene denominando orden público material, 

pues no se aduce ninguna irregularidad de carácter formal o procesal. 

 

 “El laudo arbitral se plasma en 52 páginas y, lo que es mucho más relevante, examinado su 

contenido, la motivación es formalmente adecuada, detallada y lógica, carente de todo 

asomo de arbitrariedad, con independencia de que se compartan o no sus razonamientos y 

conclusiones”.  

 

 Señala el tribunal, que es falso que el laudo no haya aplicado principios jurídicos, ya que 

contiene diversas citas de preceptos legales, debidamente señalados, del Código Civil (CC), y 

además aborda distintas instituciones jurídicas, como la simulación, la compraventa, la 

donación, el mutuo disenso, los actos propios, la buena fe, el retraso desleal...., sin olvidar las 

abundantes citas jurisprudenciales. 

 

 Señala el tribunal que no deja de ser un contrasentido -por no hablar de conducta fraudulenta- 

que la parte se someta voluntariamente a un arbitraje para luego acudir a los Tribunales, en 

busca de un nuevo examen del litigio, si el laudo arbitral no se ajusta a sus pretensiones. 

 

En definitiva, el tribunal desestima la demanda examinada, pues en realidad ha pretendido una 

nueva ponderación de la prueba y un nuevo enjuiciamiento de la controversia.  

 
Ver la Sentencia 

 

Formalización Judicial del Arbitraje por acuerdo de partes después de una 
declinatoria de jurisdicción.  
 
Con fecha 15 de octubre de 2019, se presentó una demanda  de solicitud de designación judicial de 

Árbitros. 

 

Tras la formulación por una de las partes, de declinatoria por falta de jurisdicción, y tras el trámite de 

alegaciones correspondientes,  se procedió a la petición de la vista. En el momento inicial del juicio, las 

partes llegaron a un acuerdo transaccional, mediante el cual se renunciaba a la solicitud de 

declinatoria para proceder a la formalización judicial del arbitraje. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza Sala de lo Civil y Penal, emitió el Auto de 6 de febrero de 

2020, mediante el cual determinó: 

  

 “Conforme al art. 443.1 LEC, durante la vista las partes pueden manifestar que han llegado a un 

acuerdo sobre el objeto del litigio y solicitar del tribunal su homologación, que habrá de ser 

otorgada conforme al art. 19.2 LEC, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones 

por razones de interés general o en beneficio de tercero que pudieran resultar de los arts. 1255 y 

1810 a 1814 del CC”.  

 

 En el presente caso, las partes han acordado la procedencia del nombramiento judicial del 

Árbitro, que se solicitó inicialmente en la demanda, con fundamento en el art. 15.3 de la Ley de 

Arbitraje 60/2003, por existir acuerdo de sumisión a arbitraje para la resolución del conflicto, sin 

que se aprecie razón alguna para que el tribunal se oponga a la homologación del acuerdo 

de las partes, de conformidad a las normas mencionadas. 

 

En consecuencia, el tribunal procedió a la homologación del referido acuerdo en el juicio verbal, para 

el nombramiento de Árbitros, de acuerdo con lo previsto en el art. 15.6 de la Ley de Arbitraje, 

excluyendo la condena en costas a las partes.  

  
Ver la Resolución  

 

  Instituciones de Arbitraje  

 

   
 
La necesaria transformación digital en el Arbitraje ante el escenario actual.  
 
En los últimos años se ha venido debatiendo acerca del impacto de la tecnología en los 

procedimientos de Arbitraje & ADR y la necesidad de su incorporación para alcanzar mayor 

eficiencia y agilidad del proceso.  

 

La crisis del COVID-19, demuestra una vez más, que la transformación digital es esencial para 

fortalecer el sistema económico global y el Arbitraje como parte del mismo, no puede quedar al 

margen. Precisamente, uno de sus rasgos de identidad es la flexibilidad, que hoy se acentúa ante la 

necesidad de incorporar medios virtuales para dar continuidad a las actuaciones que  habitualmente 
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se realizan de manera presencial, En ese contexto, se analizan las medidas adoptadas por algunas 

instituciones arbitrales de referencia: 

 

La Corte de Arbitraje de Madrid (CAM), no ha suspendido los procedimientos y continúa trabajando 

de manera telemática, con la posibilidad de realizar audiencias por videoconferencia a través de la 

aplicación Zoom. Si bien no cuenta a nivel reglamentario con un marco integral que regule la llevanza 

de procedimientos por vía digital, continúa prestando sus servicios y se propone en un futuro cercano, 

a realizar una modificación del reglamento en el que se recojan los aspectos necesarios para brindar 

la posibilidad de llevar adelante un procedimiento enteramente electrónico. 

 

Por su parte, la Corte Española de Arbitraje (CEA) y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), 

ambas con sede en Madrid, suspendieron todos los plazos de los procedimientos arbitrales, salvo que 

las partes y el tribunal arbitral correspondiente, oída la secretaría de la corte, acuerden la continuidad, 

con independencia de la fase de trámite en que se halle la disputa.  

 

La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI),  la London Court 

of International Arbitration (LCIA), así como el Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), 

continúan trabajando a distancia y han dejado a las partes y a los respectivos tribunales arbitrales la 

decisión sobre la suspensión de los procedimientos o la continuidad de su tramitación.  Cabe señalar 

que en las últimas semanas estas instituciones ya han celebrado importantes audiencias de forma 

remota a través de aplicaciones existentes en el mercado, resaltándose la relevancia de una 

adecuada dirección del tribunal, para establecer el orden y la dinámica de trabajo, con el fin de  

asegurar la conducción eficaz de los actos procesales a distancia. 

 

Por su parte, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), ha 

comunicado que se encuentra coordinando estrechamente con los tribunales arbitrales y las partes 

para adoptar las medidas necesarias, en el sentido de dar continuidad a las audiencias por vía digital 

a través de un sistema operativo propio. 

 

La institución, Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), emitió el documento “Protocolo de Seúl 

sobre Videoconferencias en el Arbitraje Internacional”, que aborda todos los aspectos sobre la 

realización de audiencias virtuales, desde el interrogatorio de testigos, hasta las especificaciones 

técnicas. Estos recursos, entre otros, pueden servir de guía a los Árbitros y a los intervinientes en el 

proceso. 

 

Si bien las instituciones están realizando todos los esfuerzos posibles para adaptarse al nuevo contexto, 

son las partes como dueñas del procedimiento, junto a los tribunales arbitrales, quienes tienen la última 

palabra.  

 

Fuera de los principios de buena fe, diligencia, flexibilidad y eficiencia en el arbitraje, por parte de los 

intervinientes en la solución de una controversia jurídica, debe resaltarse que cada caso y etapa 

procesal tienen matices distintos, pudiendo existir situaciones controvertidas desde un punto de vista 

formal teniendo en cuenta lo establecido por los Reglamentos de cada institución. En este sentido, el 

paso definitivo a la modernización del Arbitraje, requerirá la actualización de los reglamentos para 

otorgar la suficiente previsibilidad sobre la validez de actos de procedimiento, tales como la 

posibilidad de incorporar la firma digital de laudos arbitrales, sin perjuicio de la consideración de la ley 

de la sede del arbitraje. 

 

 
Ver 
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           Arbitraje Comercial Internacional 

                     

            

La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI emitió la Nota orientativa sobre las posibles medidas 

destinadas a mitigar los efectos de la pandemia COVID-19 en los procedimientos de Arbitraje, 

resaltando el deber compartido de las partes, abogados y tribunales arbitrales, de minimizar la dilación 

de los procedimientos mediante el uso de los instrumentos reglamentarios que proporciona la CCI, así 

como las medidas que está tomando la institución a través de sus comunicados. En este sentido, 

señala que fundamentalmente los árbitros deben de tener en cuenta: 

 

 Las previsiones del artículo 22 del Reglamento de Arbitraje CCI, mediante el cual se determina 

que las partes y el tribunal, deben realizar todos los esfuerzos para conducir el arbitraje de una 

manera expedita y eficaz, mediante la adopción de las medidas procesales que consideren 

apropiadas. 

 Lo establecido por el artículo 25.1, mediante el cual los tribunales tienen la obligación de instruir 

la causa en el plazo más breve posible por cualesquiera medios apropiados. Así también, los 

tribunales deben evitar cualquier demora, consultando a las partes en la conferencia 

preliminar, los aspectos de organización necesarios. 

 No se deben retrasar las deliberaciones de los tribunales o la entrega de proyectos de laudo, 

ya que estas actividades pueden llevarse a cabo de forma remota, bajo  sanción de 

reducción de honorarios, excepto en los casos debidamente justificados. 

 Recomienda especialmente tener en cuenta los documentos existentes: "La Nota a las Partes 

y al Tribunal Arbitral sobre la Conducción del Arbitraje de Conformidad al Reglamento de 

Arbitraje de la CCI"; "El Informe sobre Control de Tiempo y los Costos en el Arbitraje" y la "Guía 

sobre Conducción Eficaz del Arbitraje de la CCI". 

 

Asimismo, la nota recomienda tener en cuenta el artículo 24.3 del Reglamento de arbitraje, que 

establece que el tribunal puede adoptar las medidas procesales apropiadas o modificar el 

calendario procesal por medio de una conferencia de gestión adicional con las partes. La CCI 

recomienda considerar: 

 

 Resolver la disputa por etapas mediante la entrega de uno o más laudos parciales cuando 

resulte más eficiente para el caso. 

 Identificar si la totalidad de la disputa o algunos puntos pueden resolverse solo sobre la base 

de documentos. 

 Identificar problemas que puedan resolverse por acuerdo de las partes o, en su caso, con la 

asistencia de sus expertos. 

 La posibilidad de realizar  conferencias procesales organizativas a mitad del procedimiento 

para evaluar con las partes los problemas, y centrarse en los medios más eficientes para 

resolverlos. 

 

 

Nota orientativa de la CCI 
sobre las posibles medidas 
destinadas a mitigar los efectos 
de la pandemia COVID-19 en 
los procedimientos de 
Arbitraje. 
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 Considerar si los puntos potencialmente dispositivos pueden decidirse sin una fase de 

producción documental, o con una producción muy limitada al tema en concreto. 

 Identificar disputas que puedan resolverse sin la celebración de la prueba testifical o sobre la 

base de preguntas escritas de la parte contraria o del tribunal y respuestas escritas del testigo 

o experto. 

 Considerar si las inspecciones de expertos pueden ser reemplazadas por presentaciones en 

video o informes conjuntos de expertos. 

 Usar la videoconferencia para las audiencias cuando sea posible y apropiado. 

 Considerar si las partes desean adherirse a las reglas del procedimiento abreviado. 

 

Documentos y notificaciones. La Secretaría de la CCI requiere que las nuevas solicitudes de arbitraje, 

incluidas las pruebas documentales pertinentes y otros documentos iníciales, se presenten en forma 

electrónica. Sobre este punto recomienda: 

 

 Alentar a los tribunales y partes a firmar el Acta de Misión de forma electrónica. 

 Utilizar medios electrónicos de comunicación para las presentaciones y las exposiciones en la 

mayor medida posible. 

 Sujeto a cualquier requisito de ley o normas imperativas aplicables, las partes pueden acordar 

que el laudo sea firmado por los miembros del tribunal en varias copias o en un solo archivo 

electrónico y notificado a las partes por la Secretaría por correo electrónico o cualquier otro 

medio que proporcione un registro del envío. 

 Sugerir a las partes a aceptar, siempre que sea posible, la notificación electrónica del laudo. 

En principio, la Secretaría no procederá con la notificación electrónica del laudo a menos que 

las partes lo acuerden expresamente. 

 Ante esta situación, las partes, los abogados y los tribunales deben considerar si la audiencia o 

la conferencia deben posponerse, si se puede llevar a cabo mediante presencia física con 

precauciones especiales, o si se debe proceder a través de una audiencia virtual. 

 Si un tribunal determina proceder con una audiencia virtual sin el acuerdo de las partes, o con 

la objeción de una parte, debe considerar cuidadosamente las circunstancias relevantes y 

evaluar si el laudo podrá ser plenamente válido y exigible. Al realizar dicha determinación, los 

tribunales deben tener en cuenta el Artículo 22.2 del Reglamento. 

 

Garantía de igualdad procesal. La Nota señala que para garantizar que las partes sean tratadas con 

igualdad y tengan plena oportunidad de presentar su caso durante una audiencia virtual, el tribunal 

debe considerar: 

 

 La logística de la ubicación de los participantes, incluidos, entre otros, el número total de 

participantes, el número de ubicaciones remotas y si los participantes estarán en el mismo 

lugar físico, entre otras. 

 El uso de transcripción en tiempo real u otra forma de grabación. 

 El uso de intérpretes, incluso simultáneos o consecutivos. 

 Los procedimientos para verificar la presencia e identificar a todos los participantes, incluido 

cualquier administrador técnico. 

 Los procedimientos y medidas necesarias para asegurar la integridad del interrogatorio de 

testigos de y de expertos. 

 

Finalmente, se señala que los tribunales y las partes deberán utilizar, bajo su responsabilidad, las 

plataformas de videoconferencia y otros medios necesarios que consideren adecuados bajo los 

máximos estándares de seguridad. La CCI ha avalado las plataformas de Microsoft Teams, 

Vidyocloud y Skype for Business, y señala otras posibles que han sido utilizadas en audiencias recientes, 

como  Zoom, BlueJeans y GoToMeeting. 

 
Ver el documento 
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Arbitraje de Inversiones 
 
       

 
 
Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados. 
Grupo de Trabajo III de UNCITRAL.  
 
Periodo de sesiones 38 ° 
 

Durante la sesión del pasado mes de enero, el Grupo de Trabajo III de UNCITRAL continuó debatiendo  

la posible Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados. Sin perjuicio de 

la posición final de las delegaciones, el grupo de trabajo consideró las siguientes opciones de reforma:  

 

 Mecanismo de  apelación en el Arbitraje de Inversiones.  

 Tribunal  multilateral de inversiones de carácter permanente.  

 Selección y nombramiento de Árbitros del tribunal permanente. 

 

Sobre estos puntos, el debate se centró en los siguientes aspectos principales: 

 

Mecanismo de apelación. El grupo de trabajo analizó la naturaleza, alcance y efectos de un posible 

mecanismo de apelaciones en los procedimientos de arbitraje Inversor-Estado. Se determinó que el 

objetivo es incrementar la consistencia, previsibilidad, coherencia y uniformidad de las decisiones. 

Asimismo, se cuestionó si el órgano de apelaciones permanente estaría en condiciones de abordar los 

diferentes textos y estándares de protección incorporados en numerosos tratados de inversión, así 

como en leyes nacionales.  

 

Relación del sistema de apelación con la anulación de laudos arbitrales. Dentro de los estándares 

para acceder a la apelación se expresaron diferentes opiniones sobre cómo interactuaría un 

mecanismo de apelaciones con la posibilidad de anulación de laudos, para evitar duplicar las 

revisiones y garantizar la eficiencia. Se analizaron los motivos de anulación en virtud del Convenio del 

CIADI y los motivos para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros de la 

Convención de Nueva York. 

 

 

https://jmbeneytoyasociados.com/arbitraje-domestico-internacional/
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Alcance de la apelación. El grupo de trabajo consideró si el alcance de la apelación debería ser 

limitado a decisiones sobre el fondo del asunto, o si debe extenderse a otras decisiones de carácter 

incidental. Respecto a los poderes del tribunal de apelaciones, se discutió si debe tener las facultades 

de afirmar, revertir o modificar la decisión del tribunal de primera instancia y tomar una decisión final 

basada en los hechos. 

  

              Financiación del tribunal permanente de apelaciones. El grupo de trabajo solicitará un estudio sobre 

los aspectos financieros que conllevaría mantener un tribunal permanente. Dicho estudio evaluará los 

planes de contribución, para evitar la posible influencia de los Estados con mayores aportaciones 

económicas. 

 

Selección y nombramiento de Árbitros. El grupo de trabajo realizó una consideración preliminar de los 

criterios de selección y nombramiento de los miembros del tribunal permanente de inversiones. 

 

Finalmente la representación de la República Popular de China propuso organizar una reunión en el 

mes de junio de 2020, para llevar a cabo sesiones que indaguen sobre la mediación en materia de 

inversiones.  

 

 

39 ° período de sesiones del Grupo de Trabajo III de UNCITRAL  
 

Debido a la situación del COVID-19, las sesiones de marzo y abril del grupo de trabajo de UNCITRAL, 

han quedado suspendidas.  

 

En el marco de la posible reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados, 

la siguiente sesión del Grupo de trabajo III tendrá por objeto debatir los siguientes puntos:  

 

 Prevención y mitigación de controversias – ADR. 

 Interpretación de los tratados de inversión. 

 Garantía sobre costas ante posibles reclamaciones frívolas. 

 Procedimientos múltiples y reconvención. 

 Instrumento multilateral. 
 

Ver documento de UNCITRAL 

 

Informe Anual de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) 
  

La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (CPA), ha publicado su Informe Anual correspondiente 

a 2019. El informe proporciona una visión general de su actividad como organización 

intergubernamental para facilitar la solución de controversias que involucran a diferentes 

combinaciones de Estados, entidades estatales, organizaciones internacionales y entidades privadas.  

 

La Corte celebró en 2019 sus 120 años de creación, experimentado un importante crecimiento y  

diversificación de sus áreas de actividad, en el marco de la resolución pacífica de controversias.  

 

Según el informe, en 2019 la CPA registró 199 casos, de los cuales 163 se encuentran activos. Los casos 

surgen principalmente en virtud de tratados de inversión, pero también incluyen arbitrajes 

interestatales y un número significativo de asuntos basados en contratos que involucran a Estados, 

entidades estatales u organizaciones internacionales.  

 

https://jmbeneytoyasociados.com/arbitraje-domestico-internacional/
www.jmbeneytoyasociados.com
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Fuera de su labor como institución administradora, la CPA juega un rol importante en la constitución 

de tribunales arbitrales a través de sus servicios de Autoridad Nominadora.  

 

La CPA continúa su política de expansión a través de acuerdos para establecer oficinas 

internacionales buscando maximizar la disponibilidad de sus servicios a las 122 partes contratantes del 

Convenio de 1907, y mantener el ritmo creciente de trabajo. El pasado año abrió una oficina en 

Buenos Aires, Argentina tras la inauguración de oficinas en Mauricio y Singapur. En 2020 ha celebrado 

acuerdos de sede con Irlanda, Uruguay y Paraguay. 

 
Ver Informe Anual 2019 

 

 
 
Proceso de enmienda de las Reglas y Reglamentos del CIADI 

 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), se encuentra en 

proceso de enmienda de sus Reglas y Reglamentos, siendo la reforma actual la más completa que se 

ha realizado. Se encuentran en revisión los siguientes documentos: 

 

Reglamento Administrativo y Financiero. Regula los procedimientos del órgano de gobierno del CIADI, 

el Consejo Administrativo; las funciones de la Secretaría y los aspectos financieros. 

 

Reglas de Iniciación. Son normas que tratan la iniciación del arbitraje y la conciliación al amparo del 

Convenio del CIADI. Son aplicables al período comprendido entre la presentación de la solicitud de 

arbitraje o conciliación y el envío de la notificación de registro. 

 

Reglas de Arbitraje y Conciliación al amparo del Convenio del CIADI. Las reglas procesales aplicables 

al arbitraje y a la conciliación son utilizadas para el arreglo de diferencias entre un Estado Contratante 

del Convenio CIADI y los nacionales de otro Estado Contratante.  

 

Arbitraje y Conciliación al amparo del Mecanismo Complementario. Las reglas del Mecanismo 

Complementario para arbitraje y conciliación presentan requisitos jurisdiccionales diferentes. En la 

actualidad, pueden ser utilizadas entre un Estado Contratante del Convenio CIADI o un nacional de 

dicho Estado y un Estado o nacional de un Estado que no es parte del Convenio.  

 

 

 

https://jmbeneytoyasociados.com/arbitraje-domestico-internacional/
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Comprobación de Hechos en virtud del Mecanismo Complementario del CIADI. Además, el 

Mecanismo Complementario incluye reglas para la comprobación de hechos, que ofrece a los 

Estados y a los nacionales extranjeros la oportunidad de constituir un comité para efectuar 

comprobaciones objetivas de hechos que podrían resolver una diferencia de naturaleza jurídica entre 

las partes. 

 
Cambios Propuestos a las Reglas de Arbitraje del CIADI  
 

Financiación en vez de financiamiento y en su caso la fuente de financiación..  

Obligación de revelar el financiamiento por terceros. Las reglas propuestas introducen la obligación 

de revelar si las partes cuentan con financiamiento de terceros, y en su caso, la fuente del 

financiamiento. Esta obligación es aplicable durante todo el procedimiento. El nombre de un 

financiador involucrado será proporcionado con anterioridad al nombramiento de Árbitros para evitar 

posibles conflictos de interés.  

 

Transparencia. El Convenio del CIADI requiere el consentimiento de ambas partes para la publicación 

de un laudo. Sin embargo, se propone una disposición nueva que determine la publicación del laudo, 

salvo que una parte presente oposición por escrito. En cualquier caso, las reglas propuestas permiten 

que el CIADI publique extractos jurídicos de la decisión suprimiendo la información confidencial.  

 

Actuaciones iníciales. Se propone una regla que expresamente permite la bifurcación. La solicitud de 

bifurcación deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes al memorial sobre el fondo. Las 

excepciones preliminares deberán presentarse tan pronto como sea posible, y en todo caso a más 

tardar en la fecha de presentación del memorial de contestación, si la excepción se refiere a la 

reclamación principal.  

 

Nueva Regla sobre Garantía por Costas. La regla nueva permitiría a un tribunal ordenar una garantía 

por costas. La regla establece que el tribunal deberá considerar la capacidad de la parte para 

cumplir con una eventual decisión adversa en materia de costas. 

 

Recusación de Árbitros. El proceso para la recusación de Árbitros ha sido revisado, incluyendo la 

introducción de un calendario expedito para que las partes presenten la recusación. También se 

propone una declaración más completa sobre independencia e imparcialidad de las Árbitros.  

 

Procedimientos abreviados. Conforme a las características de la disputa, las partes tendrán a 

disposición una nueva reglamentación específica para procedimientos abreviados. 

 

La enmienda a las Reglas requiere la aprobación de dos tercios de los Estados miembros del Convenio 

CIADI. Se espera que las reformas sean presentadas para su votación durante la segunda mitad del 

2020 y, en caso de aprobación, entrarían en vigor a partir de 2021. 

 

 
Ver Documento de Trabajo 4- CIADI 
 

 

 

 

 
 

 

            H.C 13/04/2020. 
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traje Comercial y de Inversión,tuaciones jurídicamente complejas. 
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