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Prefacio a la segunda edición en inglés 

Cuando se publicó la primera edición de este libro en 1998, con el título de A 

Guide to the New ICC Rules 91 Arbitration, la Cámara de Comercio Internacional 

("CCI") acababa de adoptar un nuevo reglamento de arbitraje, que entró en vi

gor el primero de enero de 1998. Aunque en ese momento era posible comentar 

el nuevo reglamento utilizando como contexto las prácticas previas de la Corte 

de la CCI, era obvio que este reglamento apenas comenzaba a utilizarse. 

Desde entonces, bajo el reglamento de 1 998 la Corte de la CCI ha recibido 

más de 4.000 nuevas solicitudes de arbitraje, sometiéndose así a la prueba de 

la experiencia. Durante este lapso de tiempo, la Corte de la CCI y su Secretaría 

también han evolucionado bajo el liderazgo del Dr. Robert Briner, Presidente de 

la Corte desde 1997, e inevitablemente varias prácticas han cambiado. En 1998 

notamos que el Reglamento de la CCI evolucionaba constantemente gracias al 

desarrollo de las prácticas y la jurisprudencia. Por lo tanto, después de siete 

años ya era necesaria una actualización de la primera edición de este libro. 

En esta segunda edición, rebautizada A Guide to the ICC Rules 91 Arbi

tration (dado que el "nuevo" reglamento ya no es tan nuevo), hemos preservado 

el formato de la primera edición, aunque hemos añadido o revisado el texto en 

la medida necesaria para reflejar los desarrollos o cambios de importancia, bien sea 

en las prácticas de la Corte de la CCI o en la jurisprudencia relevante. También 

se actualizaron las referencias a las fuentes, se complementó la bibliografía y se 

añadieron algunos apéndices. El aumento de las notas a pie de página de esta 

edición da testimonio del crecimiento sustancial, durante los últimos siete 

años, de la literatura y la jurisprudencia relacionadas con el arbitraje de la CCI. 

Muchas personas colaboraron en la compilación del material necesario 

para la elaboración de este trabajo y les agradecemos profundamente a todos 

ellos por su devoción al proyecto. Sin su ayuda este libro no habría podido 

publicarse. Queremos agradecer especialmente a Fiona Gifford por reunir los 

recursos necesarios para la recopilación de los materiales de investigación y la 

verificación de las citas y bibliografía. También agradecemos a Melody Tercien 
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por la elaboración del manuscrito. También agradecemos profundamente a 

nuestros colegas y familias por su indispensable apoyo moral. 

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para garantizar que las prácticas 

de la CCI y de las autoridades jurídicas relevantes se hayan descrito correcta

mente al momento de realizarse esta edición, el 30 de junio de 2005. 
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Prefacio a la primera edición en inglés 

El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ("CCI") es 
considerado ampliamente como uno de los más importantes para el arbitraje de 

las controversias comerciales internacionales. Después de más de dos años 

de trabajo de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y de su Comisión 

sobre Arbitraje Internacional, la CCI adoptó un Reglamento nuevo en abril de 

1997 que entró en vigor el 1 de enero de 1998. El nuevo Reglamento es la 

primera gran revisión que se hace del Reglamento de Arbitraje de la CCI desde 

1995 y rige, en principio, todos los arbitrajes nuevos de la CCI que se hayan 

iniciado a partir del 1 de enero de 1998. 
En este libro nos hemos propuesto explicar las principales características 

del nuevo Reglamento, su diferencia respecto a la versión anterior y la forma en 

que se espera que funcione en la práctica. Como nuestra intención es proporcio

nar una guía práctica al nuevo Reglamento que sea útil para los usuarios, ya se 

trate de consejeros o árbitros, hemos enfocado nuestros comentarios sobre todo 
en el funcionamiento del Reglamento antes que en los más amplios temas de 

teoría y práctica del arbitraje, que otros autores han analizado cuidadosamente. 

Nuestro compromiso con un enfoque práctico también inspiró la forma de este 
libro, que comenta el Reglamento artículo por artículo, principalmente a la luz 

de nuestras propias experiencias dentro y fuera de la CCI, como administradores, 

árbitros y consejeros durante los últimos 25 años. 

Aunque ambos hemos ejercido como Secretarios Generales de la Corte 

Internacional de Arbitraje de la CCI (la "Corte de la CCI") y participado en la 

elaboración del nuevo Reglamento, este libro no pretende ser un co~entario 

oficial. Las ideas que expresamos aquí tampoco representan las ideas de quienes 

actualmente tienen la responsabilidad de aplicar el Reglamento. El Reglamento 

de la CCI siempre ha estado sujeto a la evolución de la jurisprudencia y de las 

prácticas relacionadas con él. Aunque la Corte de la CCI y su Secretaria han 

desarrollado varias prácticas que se han consolidado con el correr de los años 

y que este libro tiene el propósito de contribuir a iluminar, éstas no están limi

tadas por sus decisiones y políticas pasadas, las cuales se están revisando y 
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reevaluando constantemente. Por lo tanto, no debe asumirse que debido a que 

la Corte de la CCI haya tenido cierta posición en el pasado, entonces será del 

mismo parecer en el futuro. 

La habilidad de la Corte de la CCI para adaptarse al cambio mediante una 

infraestructura diversa y cada vez más densa ha sido una de sus fortalezas. Con 

su nuevo Reglamento y también, desde enero de 1997, con un nuevo Presidente 

y Secretario General, es de esperar que la Corte explore nuevos caminos en los 
años por venir. En todo caso, esperamos que este libro proporcione un mapa 

útil para navegar por el renovado paisaje del arbitraje de la CCI para quienes 

utilizan por primera vez el Reglamento y también para quienes ya son más 

experimentados. 
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Nota sobre las referencias 

A lo largo de este libro se hacen referencias repetidas a cierto número de pu

blicaciones cuyo tema es la CCI y el arbitraje internacional así como a otros 

documentos. Para facilitar la lectura se han usado las siguientes abrevia
turas al citarlas: 

Libros 
Craig Parky Paulsson- Craig, Park y Paulsson,!ntemational ChamberifCom

merce Arbitration, 3a ed. (ICC Publishing/Oceana Publications 2000). 

Fouchard Gaillardy Goldman- Gaillard y Savage, eds., Fouchard, Gaillard, 

Goldman on Intemational Commercial Arbitration (Kluwer 1999). 

Holtzmann y Neuhaus - Holtzmann y Neuhaus, A Guide to the UNCITRAL 

Model Law on Intemational Commercial Arbitration (Kluwer 1989) . 

ICC Arbitral Awards' 1974-1985- Jarvin y Derains, eds., Collection if ICC 
Arbitral Awards' 1974-1985 (lCC Publishing/Kluwer 1990). 

ICC Arbitral Awards' 1986-1990- Jarvin, Derains y Arnaldez, eds., Collection 

if!CC Arbitral Awards' 1986-1990 (lCC Publishing/Kluwer 1994). 

ICC Arbitral Awards' 1991-1995- Arnaldez, Derains y Hascher, eds., Collection 

if!CCArbitral Awards' 1991-1995 (lCC Publishing/Kluwer 1997). 

ICCArbitralAwards' 1996-2000-Arnaldez, DerainsyHascher, eds., Collection 

if ICC Arbitral Awards' 1996-2000 (lCC Publishing/Kluwer 2003). 

!CCA Yearbook -van der Berg, ed., Yearbook if Commercial Arbitration, 

publicado anualmente desde 1976 por el!ntemational Counci!Jor 

Commercial Arbitration ("!CCA "). 
Lalive Poudrety Reymond- Lalive Poudret y Reymond, Le Droit de tArbitrage 

In teme et !ntemationale en Suisse (Payot 1989). 

Lew Mistelis y Kroll- Lew, Mistelis y Kroll, Comparative !ntemational Com

mercial Arbitration (Kluwer 2003). 

Poudrety Besson- Poudret y Besson, Droit comparé de larbitrage intema

tional (Schulthess 2002). 
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Re4fem y Hunter - Redfem y Hunter, con Blackbay y Partasides, Law and 

Practice if Intemational Commercial Arbitration, 4a ed. (Sweet & 

Maxwell2004). 

Schi¡fer Verbist e Imhoos- Schafer Verbist e Imhoos, ICC Arbitration in Practice 

(Kluwer 2005). 

Revistas 
A m. Rev. In t. Arb. Amen'can Review if Intemational Arbitration. 

ArbitrationArbitration, la revista del Instituto Colegiado de Árbitros. 

Arb. Int.Arbitration Intemational, la revista de la LCIA. 

ASA Bull. Bulletin if the Swiss Arbitration Association. 

Clunetjoumal de Droit Intemational. 
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Otros documentos 
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La Convención de las Naciones Unidas de 1958 sobre el reconocimiento y la 

ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras 

La Ley Modelo de la CNUDMI 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional 

Reglamento de Arbitrqje de la AAA 

El Reglamento de Arbitraje Internacional de la American Arbitraá'on Assodation 

(vigente desde el 1 de julio de 2003) 

Reglamento de la LC!A 

Reglamento de Arbitraje de la LCIA (vigente desde el 1 de enero de 1998) 
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Reglamento de la CNUDMI 

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional) (tal como fue adoptado el 15 de 

diciembre de 1976) 

Reglamento de Arbitrqje de la OMPI 
El Reglamento de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Inte

lectual (vigente desde el 1 de octubre de 1994) 

Directrices de la IBA 

Directrices de la IBA sobre los conflictos de intereses en el arbitraje internacional 

aprobadas por el Consejo de la lntemational Bar Association (IBA) 

el 22 de mayo de 2004. 

Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA 
Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas en el arbitraje comercial interna

cional adoptadas por resolución del Consejo de la lntemational Bar 
Association (IBA) el 1 de junio de 1999. 
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Introducción al reglamento de arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional 

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) estableció en París en 1923 la 

Corte Internacional de Arbitraje para poner a disposición de "financistas, in

dustriales y empresarios de todos los países" una organización internacio
nal capaz de resolver controversias comerciales "sin necesidad de recurrir 

a procedimientos legales formales" .1 Más de ochenta años después, la Corte 

de la CCI ha administrado más de 13.000 casos de arbitraje internacional y 

es ampliamente reconocida como la principal institución para el arbitraje de 

controversias comerciales internacionales. 

La Cámara de Comercio Internacional 
La CCI es una asociación privada sin ánimo de lucro, fundada en 1919, justo 

después del final de la Primera Guerra Mundial, por miembros destacados de 

las comunidades empresariales de Bélgica, Francia, Italia, Gran Bretaña y Es
tados Unidos.2 El objetivo de sus fundadores fue crear una institución que 

favoreciera la reconciliación y la paz mediante la promoción del comercio in

ternacional. Sin embargo, los fundadores de la CCI se dieron cuenta de que 

para lograr este propósito era necesario lograr la armonización gradual de la 
legislación y las prácticas internacionales y desarrollar instrumentos y me
canismos comerciales internacionalmente reconocidos, incluyendo mecanismos 

para la resolución de controversias comerciales internacionales. Fue esta visión 

la que condujo a la creación de la Corte de Arbitraje (que desde 1989 se llama 

Corte Internacional de Arbitraje). 
Con el paso de los años, la CCI se ha convertido en una extensa orga

nización internacional con miembros en más de 150 países y con Comités 

1 Reglamento de la Cone de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, adoptado el 1 O 
de julio de 1922. 

2 La CCI está establecida en Francia bajo el estatus de "asociación", según la ley de 1901 que 
regula las asociaciones sin ánimo de lucro. 
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Nacionales en más de 90 (al primero de enero de 2005). El número de 

miembros es tan grande que ha sido necesario crear estructuras locales para 

que escojan representantes que ocupen puestos en el gobierno y los órganos 
de la CCI.3 Los Comités Nacionales son organizaciones autónomas y cada uno 
elige representantes al Consejo Mundial, el principal órgano directivo de la 

CCI. El Consejo Mundial elige a su vez un Comité Ejecutivo y a los principales 

funcionarios de la organización, en particular a un Presidente y a un Secretario 
General. Este último supervisa el trabajo de la Secretaria Permanente de la CCI 

que, desde 1919, tiene su sede en París, aunque desde 1997 tiene una sede 

alterna en Asia (primero estuvo en Hong Kong pero desde 2003 se encuentra 

en Singapur). El Presidente de la CCI se elige por dos años y siempre es un 

líder importante de la comunidad empresarial. La presidencia de la CCI ha sido 

ocupada por líderes de varios países. 
El Consejo Mundial de la CCI también tiene dentro de sus tareas, como se 

explica más adelante, adoptar las reglas de la organización, incluyendo el regla

mento de arbitraje, y nombrar a los miembros de la Corte Internacional de Arbitraje. 

El trabajo de la CCI se divide entre más de dos docenas de distintas 

Comisiones, incluyendo una Comisión de Arbitraje (es diferente a la Corte de 

la CCI), y abarca un amplio rango de temas comerciales, legales y económicos 
relacionados con el comercio internacional. Entre otros temas, las Comisiones 

de la CCI han desarrollado los "lncoterms", un conjunto de reglas y usos uni
formes de la CCI relativo a créditos documentarlos, formatos estandarizados 

para las garantías bancarias y códigos de conducta corporativos que abordan 
temas como el soborno y el medioambiente, entre otros. La CCI también trabaja 

en temas de seguros, propiedad intelectual, impuestos, telecomunicaciones y 
transportes, entre otros. La CCI desarrolló y administra el sistema ATA para 

facilitar el tránsito de los bienes en las aduanas. Igualmente, la CCI mantiene 

un diálogo constante con otras organizaciones internacionales, incluyendo a 

las Naciones Unidas y sus diversos órganos, con el fin de hacerles llegar su 

visión del mundo de los negocios. 

~ En el Apéndice 3 se proporciona una lista de los Comités Nacionales. 
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El Reglamento de Arbitraje 
El arbitraje siempre ha ocupado un lugar especial al interior de esta organiza

ción internacional privada y multifacética. La CCI fue pionera en el desarrollo 

del arbitraje comercial moderno e internacional y contribuyó de manera impor
tante a generar los cambios legislativos relacionados con él y a elaborar los 

principales tratados multilaterales de arbitraje. El primer Reglamento de Arbi
traje de la CCI (con su correspondiente Reglamento de Conciliación) se publicó 

en inglés y francés, los dos idiomas de trabajo de la CCI, en 1922, justo antes 
de la instalación de la primera Corte de Arbitraje. Otros reglamentos, nuevos 

o enmendados, siguieron a éste en los años 1927, 1931, 1933, 1939, 1947, 

1955, 1975, 1988 y el más reciente en 1998. En cada caso los reglamentos 

se emitieron en respuesta a la mayor experiencia de la CCI en el arbitraje y a 
los desarrollos legales de este campo.4 

De hecho, desde que la Corte de la CCI comenzó a funcionar, ha ha
bido un gran crecimiento en el uso del arbitraje para resolver controversias 

comerciales internacionales. El uso del arbitraje se ha visto impulsado por la 

expansión del comercio y las inversiones transnacionales y por los cambios en 

los patrones de desarrollo económico, al punto de convertirse durante los últimos 

años en el método más común para resolver las controversias comerciales de 

carácter internacional. Esto ha tenido un impacto importante en el volumen y 

la naturaleza de los casos que trata de la CCI y en las solicitudes relacionadas 
que se le hacen a la institución. En 1955, cuando la CCI reformó por primera 

vez su Reglamento tras la Segunda Guerra Mundial, la Corte de la CCI recibió 

solamente 33 Demandas de Arbitraje . Casi cincuenta años después, en el2004, 

cada año se reciben aproximadamente 600 nuevos casos. 

4 El Consejo Mundial de la CCI debe aprobar las enmiendas que se le realizan al Reglamento 
de la CCI. Sin embargo, antes de que se le presenten al Consejo, las enmiendas deben pasar (ver los 
Estatutos de la Corte, Apéndice 1 al Reglamento) por la Comisión de Arbitraje de la CCI, un órgano 
consultativo diferente, separado de la Corte y compuesto por representantes de los Comités Nacio
nales de la CCI pero también por los miembros de la Corte. Aunque la Corte y la Comisión por lo 
general han procurado llegar a un consenso sobre las propuestas que le van a presentar al Consejo, 
ni los Estatutos de la Corte ni ningún otro documento establece con claridad quién tiene la autoridad 
dentro de la CCI para proponerles a los órganos directivos de la CCI cambios en el Reglamento. 
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Además de este incremento, también ha aumentado la diversidad de 

quienes participan en el proceso. Durante la mayor parte de su historia temprana, 

la CCI prestó sus servicios, sobre todo, a usuarios de los países del Atlántico 

Norte que fundaron la CCI y especialmente a los países de Europa occidental. 

La gran mayoría de árbitros eran europeos y casi todos los procesos de arbi

traje se desarrollaban en Europa, sobre todo en Francia y Suiza. Por ello, con el 

correr del tiempo, la CCI adquirió una imagen europea, si bien sus miembros 

y su vocación han sido globales desde hace mucho tiempo. Hoy en día, sin 

embargo, la mayoría de las partes de los arbitrajes de la CCI proviene de fuera 

de Europa occidental: de Asia, América Latina y Europa Central y del Este. 

Además, la ola de reformas al arbitraje internacional que comenzó en 1980 

le abrió al arbitraje de la CCI un mayor número de escenarios "amigables al 

arbitraje" por fuera de los centros de arbitraje internacional tradicionales de 

Europa occidental. Por lo tanto, no es raro que hoy en día se desarrollen arbi

trajes de la CCI en Hong Kong o en Ciudad de México, y es una tendencia que 

seguramente va a continuar. 

En el2004, por ejemplo, se adelantaron arbitrajes en docenas de países 

de todo el mundo, con árbitros y partes de unas 100 nacionalidades diferentes.5 

Por lo tanto, el Reglamento tiene como una de sus principales caracterís

ticas la de ser "universal", es decir, que puede usarse en cualquier país y bajo 

cualquier sistema legal.6 Esto, a su vez, ha influido en su estilo y estructura. 

De hecho, debido a la diversidad de participantes, el Reglamento se ha es

crito de manera que únicamente proporcione un marco general para el arbitraje 

y no impida el derecho de las partes o los árbitros a diseñar procedimientos 

apropiados para cada caso. Por lo tanto, tradicionalmente el Reglamento ha 

dado pocos detalles sobre los procedimientos y no le ha impuesto a las partes 

sesgos de en ese sentido. Además, el Reglamento le concede a las partes el 

mayor grado de libertad posible en la selección de los árbitros -la CCI no tiene 

5 Ver información estadística sobre los arbitrajes de la CCI en el Apéndice 6. 
6 Con el fin de facilitar el acceso al Reglamento de la CCI, éste se ha traducido a varios idiomas 

además de inglés y francés (aunque solamente las versiones en inglés y francés se consideran 
"oficiales"). 
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una lista o conjunto de árbitros aprobados. Al tener partes provenientes de 

tantos países diferentes, resultaría difícil, incluso mediante el considerable 
apoyo que recibe la Corte de su red de Comités Nacionales, mantener una lista 

con una diversidad suficiente. 
A cambio de tanta flexibilidad y autonomía, hay un alto grado de invo

lucramiento institucional en la supervisión del procedimiento arbitral. Aunque 
ninguna institución arbitral puede garantizar completamente la calidad última y 

la eficacia del proceso, la CCI, más que cualquier otra institución, ha procurado 
históricamente hacer esto mediante una combinación del trabajo de su Corte 

Internacional de Arbitraje y sus Comités Nacionales. La Corte, primero que todo, 

es única debido a su composición y al rol que desempeña en el monitoreo de la 

conducción de todos los arbitrajes de la CCI. Está compuesta por juristas de más 
de 75 nacionalidades, para tomar sus decisiones la Corte, con el apoyo de su 

Secretaría Permanente en París, utiliza el amplio conocimiento y experiencia 

de este órgano multinacional de composición tan diversa. Las funciones de 
la Corte incluyen: decidir si acepta o no los arbitrajes y si permite su consolida
ción, nombrar a los árbitros, revisar y confirmar el nombramiento de árbitros 

nominados por las partes, fijar la sede del arbitraje de ser necesario, revisar y 
decidir sobre alegatos respecto a sesgos o conductas impropias de los árbitros, 
extender los plazos, fijar los honorarios de los árbitros, revisar y aprobar, de 

ser necesario, el Acta de Misión de los árbitros y, sobre todo, revisar y aprobar 

(en cuanto a su forma) los Laudos de los árbitros. Los Comités Nacionales, por 
su parte, nombran a los miembros de la Corte, colaboran con el nombramiento 

de los árbitros y, a veces, pueden contribuir a que una de las partes acepte el 

Laudo se si muestra recalcitrante. 

Características distintivas del Reglamento de Arbitraje 
Aunque con el tiempo las leyes y las prácticas de arbitraje se han ido armoni
zando, incluídos los reglamentos internacionales de arbitraje, durante las últimas 

décadas el Reglamento de la CCI ha conservado ciertas características distinti

vas que se discuten con mayor detalle en los siguientes capítulos de este libro. 

Por lo general, se considera que dichas características incluyen, primero 
que todo, la existencia misma de la Corte de la CCI. Mientras que la mayoría 
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de instituciones de arbitraje son producto de asociaciones privadas nacionales 
o regionales y desempeñan un papel limitado en el monitoreo del proceso de 
arbitraje una vez se ha instaurado el ltibunal Arbitral, la Corte de la CCI no 

solamente es internacional en cuanto a su composición, sino que supervisa 
más que la mayoría de las demás instituciones arbitrales el transcurso del 
proceso arbitral. Además, mientras que las funciones de supervisión de la 
mayoría de instituciones se deja en manos de un administrador individual del 
caso o de un pequeño grupo de individuos, los miembros de la Corte ejercen 
de manera colectiva muchas de las funciones de la Corte, lo que hace que los 
arbitrajes de la CCI sean sin duda los arbitrajes institucionales con mayor grado 
de supervisión disponibles. 7 Aunque algunos han criticado el grado de invo
lucramiento institucional de la CCI en el proceso de arbitraje,8 hoy en día se le 
considera como una fuente de seguridad, debido en parte a los limitados recursos 
judiciales que pueden emplearse contra los Laudos arbitrales internacionales.9 

Una de las funciones más importantes de la Corte de la CCI -y una ca
racterística única del arbitraje de la CCI- es el examen de los Laudos arbitrales. 
El artículo 2 7 del Reglamento de la CCI establece que la Corte de la CCI debe 
aprobar en cuanto a su forma todos los Laudos arbitrales y que también puede, 
sin vulnerar la autonomía de los árbitros, llamar su atención sobre puntos im
portantes del fondo de la controversia. Aunque los árbitros no están obligados 
a incorporar en sus Laudos modificaciones de fondo con base en los comenta
ríos de la Corte de la CCI, estos comentarios sí pueden servirles para producir 
Laudos de la mejor calidad posible dadas las circunstancias, aumentando con 
ello la posibilidad de que sean aceptados e implementados por las partes. 

Otra de las características del proceso de arbitraje que le ayuda a la 

Corte de la CCI y a los demás participantes del proceso a garantizar que el Laudo 

7 Ver Grigera Naón, "The Powers ofthe Intemational Court of Arbitration vis-a-vis Parties and 

Arbitrators", en: ICC Ct. Bu!/., Arbitraáon in the Next Decade- Special Supplement 1999, pp. 55, 56. 
8 Ver Wetter "The Present Status of the Intemational Court of Arbitration of the ICC: An Ap

praisal", en: Am. Rev. In t. Arb., Vol!, No. 1 ( 1990), p. 91 y Marriott, "ICC/UNCITRAL Arbitration", 

Mealeys, Vol. 8, No. 3 (1993), p. 34. 
9 Ver por ejemplo, Nariman, "Arbitration Awards- Challenge and Enforcement", en: Glo

balization and Harmonization qfthe Basic Notions in lntemational Arbitration (IFCAI 1996), 

pp. 168, 170. 
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que se dicta cubra todos los asuntos en disputa, es un documento que solamente 

se utiliza en el proceso de arbitraje de la CCI y que se conoce como el Acta de 

Misión. Ellii.bunal Arbitral elabora este documento al comienzo del proceso. 

Ninguno de los demás principales reglamentos de arbitraje internacionales, ad 

hoc o institucionales, contempla un documento semejante. 

Según el artículo 18 del Reglamento de la CCI, el Acta de Misión deberá 

contener particularmente: 

1. nombre completo y calidad en que intervienen las partes; 

2. dirección de las partes donde se podrán efectuar válidamente las notifica

ciones o comunicaciones durante el arbitraje; 

3. una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y de sus peticio

nes y, en la medida de lo posible, la indicación de cualesquiera sumas 

reclamadas por vía de demanda principal o reconvencional; 

4. a menos que el Tribunal Arbitral lo considere inadecuado, una lista de los 

puntos litigiosos por resolver; 

5. nombres y apellidos completos, calidad y dirección de los árbitros; 

6. sede del arbitraje; y 

7. precisiones con relación a las normas aplicables al procedimiento y, si fuere 

el caso, la mención de los poderes conferidos allii.bunal Arbitral para actuar 

como amigable componedor o para decidir exaequo et bono. 

Aunque algunos han cuestionado la necesidad del Acta de Misión, los 

árbitros y las partes por lo general reconocen su utilidad en un contexto inter

nacional donde las partes pueden tener diferentes ideas acerca de la conducción 

del proceso de arbitraje. Además, durante la elaboración del Acta de Misión, 

las partes pueden ponerse de acuerdo sobre temas importantes como el idioma 

en que se llevará a cabo el proceso o el derecho sustantivo que lo gobernará. 

El Acta de Misión también es muy útil para la Corte de la CCI al momento de 

examinar los Laudos arbitrales. 

En cuanto al tema de tiempo y costos, que comprensiblemente es una 

de las mayores preocupaciones de las partes en un proceso de arbitraje, el 
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Reglamento de la CCI también tiene algunas características distintivas. De 

hecho, la CCI escuchó las críticas que se le hicieron a lo largo de los años en el 

sentido de que el proceso era muy largo y costoso. Esas críticas llevaron a que 

en 1998 se le incorporaran al Reglamento disposiciones específicas destinadas 
a acelerar el proceso y a motivar a los árbitros a que realizaran su trabajo con 

eficiencia de costos. Las enmiendas que se le hicieron al Reglamento en 1 998 
estuvieron, por lo tanto, específicamente diseñadas para acelerar el proceso 

al, entre otras cosas: (i) reducir el tiempo requerido para la constitución del 

Tribunal Arbitral y para que la CCI le transmita el expediente a los árbitros; y 

(ii) permitirle a las partes que se pongan de acuerdo en acortar los diferentes 
plazos que establece el Reglamento, para que puedan llevar a cabo los así llamados 

arbitrajes "de trámite rápido" Jfast-track). 10 

Además, el Reglamento, a diferencia de la mayoría de los demás regla
mentos de arbitraje, requiere que el Tribunal Arbitral le haga llegar a la Corte de 

la CCI, junto con el Acta de Misión, "el calendario provisional que pretenda seguir 
en la conducción del proceso arbitral" (artículo 18 ( 4)) . Aunque el calendario puede 

modificarse posteriormente, en todo caso compromete "moralmente" al tribunal 
desde el comienzo a cumplir un calendario. De igual manera, al término de la 

instrucción (artículo 22), el Tribunal Arbitral debe indicarle a la Secretaría de 
la Corte de la CCI la fecha en que considera que puede enviarle un proyecto 

de su Laudo para que la Corte lo examine. Esto también aumenta la presión 
sobre los árbitros para que realicen su trabajo rápidamente. 

Sin embargo, una de las herramientas más poderosas que tiene la Corte 

de la CCI para contribuir a la resolución rápida de los arbitrajes es su poder para 
sustituir a un árbitro que no "cumple con sus funciones de conformidad con el 
Reglamento" (artículo 12 (2)), una herramienta que no existe en la mayoría 

10 Ver "Note on Expedited ICC Arbitration Procedure", en: ICC Ct. Bu/l., Vol. 134, No. 1 (2002) , 
p. 29. Ver también la serie de anículos sobre este tema en Davis (ed.), Improving Intemational 
Arbitration - Líber Amicorum Michel Gaudet (Publicaciones de la CCI 1988) y en ICC Ct. Bull., 
Vol. 3, No. 2 ( 1992) . Sin embargo, la CCI no ha adoptado reglas o procedimientos especiales para 
arbitrajes acelerados o expeditos. No lo ha hecho porque no ha considerado que esto sea apropiado, 
dada la dificultad para diseñar procedimientos específicos para todas las distintas circunstancias 
que puedan presentarse. Las panes que quieran adelantar arbitrajes más rápidos deben adecuar 
sus acuerdos de arbitraje a ese propósito. 

36 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

de los demás reglamentos de arbitraje. La Corte de la CCI ha demostrado du
rante los últimos años que no duda en usar esta facultad cuando es necesario. 

Además, la Corte de la CCI puede, al fijar los honorarios de los árbitros, 
tomar en cuenta, entre otras cosas, "la celeridad del proceso" (Apéndice 
Ili al Reglamento de la CCI, artículo 2 (2)). De hecho, a diferencia de otros 

reglamentos de arbitraje que establecen que los mismos árbitros fijen sus ho

norarios o que éstos se determinen de acuerdo con una tarifa diaria y horaria 
establecida por una institución, el Reglamento de la CCI establece que la Corte 

de la CCI determinará los honorarios de los árbitros al final del arbitraje con 

base en un arancel público de honorarios que, aunque relacionado con la 

suma que está en disputa, le otorga a la Corte de la CCI un considerable margen 

de maniobra en su aplicación. 
A pesar de las críticas recurrentes a los costos del arbitraje de la CCI, el 

uso de un arancel público, que la CCI aplica de manera prudente, ha contribuido 

de hecho a limitar de manera efectiva los costos del arbitraje de la CCI, si se los 
compara con los de otros sistemas de arbitraje, en patticular los de los arbi

trajes ad hoc. Además, dado que la CCI les paga a los árbitros la mayor parte 
de los honorarios una vez concluyen su trabajo, esto sirve para incentivar un 
manejo eficiente de los casos, en un marco financiero relacionado con la suma 
que está en disputa en el arbitraje. 

Finalmente, hay un tema que debe ser mencionado que surge una y 
otra vez en la práctica de los arbitrajes de la CCI: se trata de saber si las partes 

pueden derogar partes del Reglamento y, si es así, en qué medida, o si, por el 
contrario, la aplicación de todo el Reglamento es imperativa. Algunas disposicio
nes contemplan expresamente que las partes pueden modificar el Reglamento. 
Sin embargo, el Reglamento no establece esto para la mayoría de sus reglas. 
En la medida en que puede decirse que la CCI , al emitir su Reglamento, le 

está ofreciendo al público administrar arbitrajes de acuerdo con éste, la CCI podría 
decir que no está obligada a aceptar la administración de casos en los que las 

partes hayan modificado el Reglamento cuando éste no lo dispone así. 11 Por 

11 En cuanto a la naturaleza de la oferta que hace la institución arbitral, ver Clay, L arbitre 
(Dalloz 2001 ), pp. 565, 696-702 y 795-804; Fouchard Gaillardy Goldman, pp. 602-604; Plantey, 
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supuesto, la CCI tampoco está necesariamente impedida de aceptar tales casos. 

Por lo tanto, la CCI está en capacidad de determinar según su concepto cuál es 

su política en cuanto a este tema. Así, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje 

Internacional de laAmen'can Arbitration Association (AAA) establece (artículo 

1.1) que "por mutuo acuerdo, las partes pueden modificar cualquier parte de este 

Reglamento". Sin embargo, nunca se ha incluido ninguna disposición similar 
en el Reglamento de la CCI y de vez en cuando la CCI se ha negado a adminis

trar arbitrajes en los que las partes se han puesto de acuerdo para modificar el 
Reglamento en partes que el propio Reglamento no contempla. 

Debido a que el Reglamento no contiene disposiciones sobre este 

asunto, los temas de política son dejados, entonces, a la Corte de la CCI para 

que los resuelva caso por caso. Aunque esto podría generar un cierto grado de 

incertidumbre entre las partes, lo más prudente que podrían hacer, dadas las 
circunstancias, sería adoptar el Reglamento sin modificarlo, a menos que puedan 

obtener garantías por parte de la CCI de que un determinado cambio no será 
un impedimento. La Secretaría de la Corte ha estado dispuesta a aconsejar y 

asistir a las partes acerca de la compatibilidad de las cláusulas que propongan 
con el Reglamento y las prácticas de la Corte. 

Otros reglamentos de la CCI para la resolución 
de controversias 
El Reglamento de Arbitraje de la CCI no contiene disposiciones sobre concilia

ción, mediación u otros procesos alternativos para la resolución de controversias. 

Sin embargo, la CCI ha administrado durante décadas otro tipo de procedimientos 

para la resolución de controversias distintas del arbitraje que vale la pena 

mencionar aunque no sean el tema de este libro. 
De hecho, dado que el tema de la Resolución Alternativa de Conflictos 

("ADR", por sus siglas en inglés) ha estado tan moda durante los últimos años, 

la CCI ha ampliado sus ofertas más allá del arbitraje. Esos otros métodos de la CCI 

se han usado históricamente menos que el arbitraje. Un primer paso de impor-

"Quelques observations sur rarbitrage administré", en: Clunet ( 1999), pp. 731, 738; y Fouchard, 
"Les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique", en: Rev. arb. (1987), p. 225. 
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tanda en este proceso de renovación fue la adopción por parte de la CCI, el 1 de 
julio de 2002, de un nuevo Reglamento ADR que reemplazó al Reglamento para 

la Conciliación Opcional que existía hasta entonces y del que habían existido 
varias versiones desde 1922. 12 Cuando la CCI recibe una solicitud para una 

conciliación basada en el antiguo Reglamento de Conciliación, la CCI pide a las 

partes que reformulen su petición de acuerdo con el nuevo Reglamento ADR. 13 

El Reglamento ADR se ha implementado para permitirles a las partes 
que traten de resolver sus controversias "amigablemente" con la ayuda de un 

tercero ("Tercero") dentro de un marco institucional. 14 Según su prólogo, este 
Reglamento permite que las partes se pongan de acuerdo "para elegir la técnica 

que estimen mejor para conducir a un acuerdo". Si no llegan a un acuerdo, "se 

utilizará la mediación". Sin embargo las técnicas "ADR" no incluyen el arbitraje, 

según la terminología de la CCI, sino "sólo los procesos que no dan lugar a 
decisiones o laudos emitidos por un Tercero que sean susceptibles de ejecución 
legal". 15 Al igual que las antiguos Reglamentos de Conciliación, el Reglamento 
ADR separa entonces por completo los procesos de mediación y el proceso de 

arbitraje, por considerar que la mediación y otros procedimientos similares no 
puedan funcionar de manera efectiva a menos que las partes se sientan en libertad 

de comunicarle información a un Tercero, información que ellas puedan temer 
que las perjudique si llegara a revelarse en un arbitraje. Adicionalmente, reve
larle información de manera confidencial a una parte neutral podría descalificar 
a esa persona para actuar posteriormente como árbitro. 

12 En el Apéndice 9 se reproduce una copia del Reglamento ADR. Ver también Boivin, "ln
temational Arbitrations and Conciliation - The ICC's ADR Rules and Rules for Expertise", en: 
Mea!eys, Vol. 18, No. 3 (2003) , p. 23; Goldsmith, "Petite et grande histoire du réglement ADR 
par la CCI", en: Les Cahiers de !arbitrage, Gazette du Palais Uulio de 2002) , p. 194; jolivet, 
"Chronique de jurisprudence arbitrale de la CCI: arbitrage CCI et procédure ADR", en: Gazette du 

Pa!ais (Compilación de noviembre-diciembre de 2001 ), p. 1783. En 2004 se recibieron seis casos 
nuevos bajo el Reglamento ADR. En cuanto al antiguo Reglamento de Conciliación, ver Hamilton, 
"JCC Conciliation: A Glimpse into History", !CC Ct. Bu/!., ADR lntemationa! Applications- Specia! 

Supplement 2001, p. 23; y Schwartz, "International Conciliation and the ICC" , !CCCt. Bu/l., Vol. 
5, No. 2 (19994) , p. 5. 

13 Ver Guide to !CC ADR, publicación CCI no. 809 (2001 ) . 
14 Guide to !CC ADR, parte 1 - Introducción. 
15 !bid. 
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Como la Secretaria de la Corte de la CCI históricamente ha sido renuente, 

al recibir una Demanda de Arbitraje, a alentar a las partes a usar las ADR, es 
de esperar que el Reglamento ADR sólo se utilice cuando las partes en disputa 
tomen la iniciativa de referirse a él. 

Además del Reglamento ADR, la CCI administra y aplica los siguientes 
reglamentos adicionales: 

l. Reglamento de pen"tqje, vigente en su última versión desde el 1 de enero 

de 2003. 16 El Centro Internacional de Peritaje de la CCI es el encargado de 
administrar el servicio de Peritaje. El Reglamento establece un procedimiento 
para que el Centro proponga y nombre a los peritos o para que administre 

un procedimiento de peritaje. A lo largo de su trayectoria, el Centro ha 
nombrado peritos para que den su opinión sobre una amplia variedad de 
temas que van desde contabilidad y temas contractuales, hasta la valoración 
de procesos y equipos industriales. 17 

2. Reglamento de Pen'tqje de la Cámara de Comercio Internacional para la 

Solución de Controversias en maten"a de Instrumentos Documentados 
(DOCDEX), en su última versión vigente desde el15 de marzo de 2002. El 

Centro Internacional de Peritaje de la CCI también administra este servicio. 
Sin embargo, este Reglamento se especializa en resolver las controversias 
que involucran a los créditos documentarlos que emplean las Reglas y Usos 
Uniformes de la CCI así como otros instrumentos relacionados de la CCI. 18 

3. Reglamento sobre los Dispute Boards ú"untas de solución de co!Jflictos), 

vigente desde septiembre 1 de 2004. 19 Este Reglamento proporciona un 
marco completo para establecer y operar los Dispute Boards, para resolver 
controversias que surjan en el transcurso de contratos de mediano o largo 

16 Ver Apéndice 11. 
17 Para una discusión del Reglamento de Peritaje, ver "Cuide to ICC Expertise", /CC Ct. Bu/l., 

Vol. 16, No. 1 (2005), p. 19; Wolrich, "The New, Revised ICC Rules for Expertise: A Presentation 
and Commentary", /CC Ct. Bu/l., Vol. 13, No. 2 (2002), p. 11. En 2004 , la Corte recibió ocho 
solicitudes bajo el Reglamento de Peritaje. 

18 Ver Apéndice 10. En el2004, se realizaron 14 solicitudes bajo el Reglamento DOCDEX. 
19 Ver Apéndice 13. Ver también Koch, "ICC New Dispute Board Rules" , /CC Ct. Bul/1. , Vol. 

15, No. 2. 
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plazo, algo que se ha vuelto común sobre todo en la industria de la cons

trucción. 

4. Reglamento de Procedimiento Precauton'o Prearbitral, vigente desde el! 

de enero de 1990. El Reglamento de Procedimiento Precautorio Prearbitral 

permite el nombramiento, de manera urgente y antes del inicio de un proceso 
arbitral, de un tercero con autoridad para ordenar medidas conservatorias 

o restitutorias de naturaleza provisional.20 Aunque el Reglamento de Procedi

miento Precautorio Prearbitral se ha usado con poca frecuencia, recientemente 

se ha utilizado en varios casos.21 Aunque desde hace un buen tiempo ha 

habido cierta incertidumbre acerca de si la decisión de un tercero bajo este 

Reglamento puede caracterizarse como un Laudo arbitral, una corte francesa 

decidió hace poco que estas decisiones no pueden considerarse como tales.22 

Con el fin de poder recurrir a cualquiera de estos reglamentos, las partes 

deben ponerse expresamente de acuerdo en su aplicación. No es suficiente un 

acuerdo que remita de modo general las controversias a la CCI o a la Corte de la CCI. 

Por otra parte, la CCl también actúa como autoridad nominadora en los 
procesos arbitrales de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) o en otros procesos arbitrales ad hoc, de acuerdo con el 
reglamento emitido sobre ese tema, vigente en su última versión desde el 1 de 
enero de 2004.23 Sin embargo, a diferencia de otras instituciones arbitrales, la CCI 

no administra arbitrajes bajo el Reglamento de la CNUDMI (o de otras entidades). 

20 Ver Apéndice 8. Ver también Garaud y de Taffin, "ICC Rules for a ?re-Arbitral Referee Proce
dure", ICC Ct. Bu/l., Vol. 16, No. 1 (2005), p. 33; Hausmaninger, "The ICC Rules for a ?re-Arbitral 
Referee Procedure: A Step Towards Solving the Problem of Provisional Rclief in lntemational Com
mercial Arbitration?" ICSID Rev. -For. Inv. L. jour., Vol. 7 ( 1992). p. 82; Paulsson. "An introduction 
lo the 1990 CCI Rules for a pre-arbitral proccdure", Mealefs (marzo de 1990), p. 18; Arnaldez 
y Schafer, "Le reglement de riféré pre-arbitral de la Chambre de Commerce intemational (en 
vigueur depuis le 1 er janvier /990)", Rev. arb. ( 1990) , p. 835. 

21 Ver Tercier, "Le référé pre-arbitral", ASA Bu/l. (2004 ), p. 464; Gaillard y Pinsolle, "The ICC 
?re-Arbitral Referee: First Practica! Experiences", Arb. In t., Vol. 20, No. 1 (2004), p. 13; Hanotiau, 
"The ICC Rules for a ?re-Arbitral Referee Procedure", Int. Arb. L. R. (2003), p. 75. 

22 Ver Sodété nationale de pétroles du Congo et République du Congo el société 7btal Fina 
E!fE&PCongo, Courdappel de París, (abril29 de 2003), Rev. arb. (2003) , p. 1296. 

23 Ver Apéndice 12. 
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Disposiciones preliminares (Artículos 1-3) 

Artículo 1 - La Corte Internacional de Arbitraje 
Una de las características más destacadas del proceso de arbitraje de la CCI es 

la misma institución encargada de administrarlo: la Corte Internacional de 

Arbitraje (en adelante "la Corte"). De hecho, en pocos sistemas arbitrales 

la institución de arbitraje desempeña un papel tan amplio en la administra

ción del arbitraje. 1 En su primer artículo, el Reglamento de la CCI, a diferen

cia de los reglamentos de la mayoría de instituciones arbitrales, establece las 

características básicas de la Corte y llama la atención sobre las disposiciones 

adicionales relacionadas con ella, contenidas en los Estatutos de la Corte y en 

su Reglamento Interno, que figuran en los Apéndices I y ll del Reglamento, 

respectivamente. 

Artículo 1 ( 1 ) 

La Corte Internacional de Arbitraje (la "Corte") de la Cámara de Comercio 

Internacional (la "CC!") es el centro de arbitraje adscrito a la CC!. Los esta

tutos de la Corte son los establecidos en el Apéndice l. Los miembros de la 

Corte son nombrados por el Consejo Mundial de la CC!. La función de 

la Corte consiste en proveer a la solución mediante arbitraje de las contro

versias de carácter internacional, surgidas en el ámbito de los negocios, 

de conformidad con el presente Reglamento de Arbitraje de la CC! (el "Re

glamento"). La Corte proveerá asimismo la solución mediante arbitraje, de 

conformidad con el Reglamento. de las controversias que no revistan un 

carácter internacional, surgidas en el ámbito de los negocios, cuando exista 

un acuerdo de arbitraje que así la faculte. 

1 Para un panorama general sobre los poderes de la Corte. ver Grigera Naón, supra, capítulo 
1, nota a pie 7, p. 55. 
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Naturaleza y composidón de la Corte 
Como es bien sabido para quienes están bien familiarizados con los arbitrajes 

de la CCI, la Corte no es una "corte" en el sentido corriente de esta palabra, 

sino que es más bien el órgano administrativo responsable de la supervisión 

de los procesos de arbitraje de la CCI. Tal como se establece en los Estatutos de 

la Corte, a los que se refiere explícitamente el artículo 1 (1), la Corte se com
pone de un Presidente, varios Vicepresidentes y otros miembros nombrados por 

el órgano principal de gobierno de la CCI, el Consejo Mundial, donde están 

representados todos los Comités Nacionales de la CCI. Salvo el Presidente y 

los Vicepresidentes, que son nombrados por el Consejo Mundial bajo recomen

dación del Comité Ejecutivo y del presidente de la Corte, respectivamente, los 

miembros de la Corte son nombrados por el Consejo Mundial bajo proposición 

de los Comités Nacionales de la CCI. 

A medida que con el paso del tiempo los Comités Nacionales de la CCI han 

crecido, también lo ha hecho el tamaño de la Corte. A comienzos del200S,Ia Corte 

tenía 124 miembros de 86 países (en comparación con los 76 miembros de 57 
países que tenía 1998). Entre estos miembros había nueve Vicepresidentes y 

el Presidente de la Corte, Robert Briner, un prominente jurista suizo y árbitro, 

que en el pasado ocupó la presidencia del Tribunal de Reclamaciones Irán

Estados Unidos. 2 Al igual que los demás miembros de la Corte, el Presidente 

ocupa este cargo por un periodo de tres años renovables. El Dr. Brinner asumió 

la presidencia de la Corte por primera vez el primero de enero de 1997 y dejará 
ese cargo en diciembre 31 del2005. Lo sucederá, a partir del primero de enero 

de 2006, Pierre Tericer, un árbitro internacional muy respetado y profesor de 

la Universidad de Friburgo en Suiza. 

Los miembros de la Corte son juristas provenientes de todos los con
tinentes. Aunque no hay un requisito formal en el Reglamento de la CCI o en 
los Estatutos de la Corte que establezca que sus miembros deban ser abogados 

2 En el Apéndice 2 se da una lista de los miembros de la Corte, a julio de 2009. Los presidentes 
que precedieron al Dr. Briner fueron: Alian Planety (Francia); Michael Gaudet (Francia); jean Rey 
(Bélgica); Edwin Herbert, luego Lord Tangley (Reino Unido), Charles carabiber (Francia); Algot 
Bagge (Suecia); Nicolás Politis (Grecia); y Etienne Clémentel (Francia). 
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-y, de hecho, durante los primeros años de la Corte muchos de ellos no lo 

eran- todos los miembros actuales de la Corte lo son. Hay practicantes privados, 

consultores organizacionales, profesores de derecho, jueces retirados y un juez 

de la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día es raro encontrar en la Corte 

representantes de gobiernos o empleados públicos. Ni el Reglamento ni los Es

tatutos de la Corte prohíben el nombramiento de tales personas y muchos de 

ellos han estado vinculados a la Corte en el pasado. Sin embargo, durante los 

últimos años la Corte ha querido mostrar que es completamente independiente 

de cualquier tipo de influencia gubernamental, sobre todo debido a que con 

frecuencia los Estados son partes en los procesos arbitrales de la CCI. 

Los miembros de la Corte no son empleados de la CCI y tampoco se les 

permite que perciban alguna remuneración por parte de los Comités Nacionales, 
frente a los cuales se les exige independencia. Si bien reciben una cantidad muy 
modesta de dinero por asistir a las sesiones de la Corte, su trabajo como miembros 

(a excepción del Presidente, quien recibe una suma mayor) se realiza, en su 

mayoría, gratuitamente. Sin embargo, la cantidad de trabajo que se les exige 

a los miembros de la Corte es considerable y se ha incrementado durante las 
dos últimas décadas a la par con el número de casos que recibe. De hecho, si 

bien la Corte cuenta con un personal administrativo profesional permanente (la 
"Secretaría", ver la discusión del artículo 1 (S) i!J!ra), una de las particularida

des del sistema de arbitraje de la CCI consiste en que la mayoría de las decisiones 
que le incumben a la institución arbitral debe tomarlas la Corte misma y no su 

personal administrativo. No obstante, es posible que las partes y los árbitros 
de los casos de la CCI tengan poco conocimiento de esto porque por lo general 

no tienen contacto directo con la Corte durante el proceso de arbitraje. Ni a las 
partes ni a los árbitros se les permite asistir a las sesiones de la Corte y se les exige 

que todas las comunicaciones que le quieran hacer llegar las canalicen a través 
de la Secretaría de la Corte, que es el único vínculo directo del público con la 

institución arbitral. 
Sin embargo, quienes conocen de cerca la CCI, por lo general consideran 

que el rol de la Corte de tomar decisiones es vital para el sistema de arbitraje de 

la CCI. Es así como históricamente ha habido una amplia resistencia al interior 

de la Corte y la Comisión de Arbitraje de la CCl a cualquier sugerencia que apunte 
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a restringir los poderes de la Corte o a delegarle sus responsabilidades de toma 

de decisiones a la Secretaría. En la CCI se piensa que es preferible que la Corte 
tome las decisiones, debido a su composición diversa, a su amplia experiencia 

y al carácter colectivo del proceso. Se considera que esto le brinda una mayor 

seguridad a las partes y diferencia los servicios que ofrece la CCI de los de otras 

instituciones de arbitraje. 
Para tomar sus decisiones, la Corte se reúne en una sesión plenaria 

una vez al mes en la sede principal de la CCI en París.3 También se reúne con 

mayor frecuencia en comités de tres miembros (ver la discusión del artículo 

1 ( 4) zlJ.fra). Durante los últimos años, el número de encuentros de estos comités 

ha aumentado a cuatro mensuales. El Presidente, o en su ausencia un Vice

presidente, preside las sesiones plenarias, que hoy en día se realizan el último 

viernes de cada mes. Para que haya quórum debe estar presentes al menos seis 
miembros de la Corte. Aunque a los miembros de la Corte no se les reembolsa 

el costo de asistir a las sesiones de la Corte, a las sesiones plenarias por lo general 

asisten cuarenta o más miembros. Durante la semana anterior a la sesión de la 

Corte, la Secretaría les entrega a los miembros una carpeta con la agenda y 

los materiales relacionados con los asuntos que la Corte tratará. Además, antes 

de la sesión, se designa a algunos miembros de la Corte para que informen por 
escrito sobre los temas que se discutirán. A medida que el número de casos 
se ha incrementado, la Corte ha tenido que restringir la agenda de la sesión 
plenaria a los temas más importantes que requieran decisiones de la Corte y a 

referir todos los demás a los sesiones de los Comités que se reúnen con más 

frecuencia y que discutiremos más adelante en relación con el artículo 1 (4). En 

consecuencia, durante los últimos años las sesiones plenarias de la Corte por lo 

general se han limitado al examen de los Laudos arbitrales (ver el artículo 2 7 

if]/ra), a considerar las recusaciones de los árbitros y eventualmente a decidir 
sobre su eventual reemplazo (ver los artículos 11 y 12 if]/ra). Los temas que 
plantean cuestiones nuevas e importantes para la Corte también pueden figurar 

3 Para una descripción de esta sesión y de los procedimientos para la toma de decisiones de 
la Corte, ver R. Smit, "An Inside View of the ICC Court", Arb. In t., Vol. 10, No. 1 (1994) , pp. 53, 
55-58. Ver también Schijfer Verbist e Imhoos, pp. 15- 16. 
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dentro de la agenda de la sesión plenaria, al igual que temas que previamente 

han sido tratados por un Comité, pero sobre los cuales no se pudo llegar a una 

decisión unánime. Las políticas actuales de la Corte en este sentido se discuten 

más adelante (ver el artículo 1 (4)). 

Además de las sesiones plenarias ordinarias y de las reuniones de los 

Comités, la Corte realiza una sesión extraordinaria de trabajo una o dos veces 

al año para revisar y discutir temas relacionados con sus políticas generales. 

Estas sesiones por lo general están precedidas por sesiones de la "Oficina" de 

la Corte, que está compuesta por el Presidente y los Vicepresidentes, y a las 

que también asisten el Secretario General, el Subsecretario General y el Consejero 

General. La Oficina formula recomendaciones sobre política que luego se le remi

ten a la Corte para ser discutidas. Algunos ejemplos de los temas que considera 

la Oficina son: las distintas notas que de vez en cuando publica la Secretaria 

sobre temas tales como el uso de las secretarias administrativas o los costos 

del arbitraje,4 la publicación de los Laudos arbitrales, las relaciones con otras 

instituciones de arbitraje y el funcionamientos interno de la Corte y su Secretaria. 

El papel especial y las responsabilidades de la Corte han requerido que 
tome medidas especiales para preservar su imparcialidad e independencia. Así, las 

sesiones de la Corte solamente están abiertas a sus miembros y a la Secretaria,5 

y el trabajo de la Corte es confidencial.6 A la Corte cada vez le ha costado más 

trabajo defender su autonomía y el carácter confidencial de su trabajo, incluso 

respecto a la misma CCI, dado que los miembros de la CCI pueden ser partes 

en los arbitrajes de la CCl. Durante los primeros años de la Corte, el Presidente 

y el Secretario General de la CCI actuaban como Presidente y Secretario 

General de la Corte, respectivamente. Aunque hace mucho tiempo que ellos 

dejaron de participar activamente en el trabajo sustantivo de la Corte, incluso 

4 Ver el Apéndice 7. El Reglamento Interno de la Corte (Apéndice 11, artículo 5(2)) autoriza 
explícitamente a la Secretaria a emitir, "con la aprobación de la Corte" , "notas y otros documentos 
para información de las partes y los árbitros o que sean necesarios para la conducción del proceso 
arbitral". 

5 Artículo 1 del Reglamentos Interno de la Corte (Apéndice 11 del Reglamento). 
6 Artículo 6 de los Estatutos de la Corte (Apéndice I del Reglamento) y artículo I del Regla

mento Interno. 
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hasta 1 99 7 los Estatutos de la Corte establecían que el Secretario General debía 

participar en las sesiones del la Corte de la CCI (Esta disposición se eliminó en 

1998). Además, en el Reglamento de 1998 se eliminó un requisito anterior 

que establecía que la Secretaría debía notificarles a los Comités Nacionales las 

Demandas de Arbitraje. 

El artículo 1 ( 1) establece que la Corte está "adscrita" a la CCI. La palabra 

"adscrita", que se introdujo en el Reglamento en 1975, quiere decir que, si bien 

la Corte está conectada a la CCI, es en todo caso un órgano semi-autónomo, 

algo acorde con las funciones especiales que tiene. Aunque la Corte no tiene 

personalidad jurídica propia distinta a la de la CCI y su presupuesto debe ser 

aprobado por la CCI, ni la Corte ni su Secretaría deben responder ante la CCI 

por las decisiones que tomen respecto a los casos de arbitraje. 

A fin de preservar la integridad de su trabajo, la Corte también ha 

considerado necesario restringir el involucramiento de sus miembros en los 

procesos arbitrales de la CCI. Así, la Corte no puede nombrar a sus miembros 

como árbitros en los arbitrajes de la CCI. Sin embargo, a excepción del Presi

dente (y los funcionarios de la Secretaría), sus miembros pueden actuar como 

árbitros, ca-árbitros o abogados en los arbitrajes de la CCF si así lo proponen 

las partes. Sin embargo, en tal caso, deben abstenerse de todo trabajo en la 

Corte que se relacione con el arbitraje en cuestión, y, en tal caso, no recibirán 

documentos o información relacionados con el mismo.8 Además, se espera que 

los miembros de la Corte se abstengan de conocer los temas en los que puedan 

tener un interés personal, incluso si no están directamente implicados en el 

proceso de arbitraje.9 

Como los miembros de la Corte no son empleados de la CCI y muchos 

de ellos tienen carreras profesionales activas, necesariamente existe el riesgo de 

que de vez en cuando puedan tener algún interés particular en los temas trata 

7 Artículo 2 del Reglamento Interno de la Corte (Apéndice 11 del Reglamento) . 
8 !bid. 
9 Esto no se formula expresamente en el Reglamento Interno de la Corte, pero ha sido en todo 

caso una práctica de larga data. En los casos individuales les corresponde a los mismos miembros 
de la Corte determinar si tienen un interés que amerite su auto-exclusión de un asunto particular. 
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la Corte. Sin embargo, los procedimientos que ha implementado la Corte para en 
tales casos excluir a los miembros de la Corte del trabajo relacionado, han fun

cionado satisfactoriamente hasta el momento y no han originado problemas 
de importancia. 10 Además, al permitir que los miembros de la Corte, salvo el 

Presidente, puedan actuar como árbitros o abogados en los arbitrajes de la CCI, 
la CCI tiene mayores posibilidades de atraer a la Corte practicantes experimen
tados del arbitraje que puedan contribuir al trabajo de la Corte sin tener que 

abandonar del todo su participación en los arbitrajes de la CCI. 11 

El alcance jurisdicdonal de la Corte 
El artículo 1 ( 1) del Reglamento establece que la función de la Corte es "pro

veer a la solución mediante arbitraje de las controversias de carácter interna

cional, surgidas en el ámbito de los negocios, de conformidad con el presente 

Reglamento" Sin embargo, el artículo 1 (1) contiene un elemento adicional 

que dice lo siguiente: 

10 Sin embargo, en un caso que se llevó ante la Corte de Apelaciones de París y posteriormente 
ante la Corte de Casación de Francia durante la década de los setentas, Société Métal Prpfil el société 
lntercrrift, Cour de Cassation (marzo 31 de 1978), Rev. Arb. ( 1979), p. 457, una de las partes 
de un arbitraje de la CC! en Paris cuestionó la competencia del Tribunal arbitral argumentando que 
el abogado de la otra parte era un Vicepresidente de la Cone de la CCI y que por lo tanto esto prevenía 
a la Corte de administrar el arbitraje de manera independiente e imparcial. Sin embargo, la Cone 
de Casación sostuvo que la independencia e imparcialidad de la Cone de la CCI no se afectaban, 
en la medida en que el Vicepresidente en cuestión había sido excluido de todas las sesiones de la 
Cone de la CCI relacionadas con este asunto. Esta es la única instancia, conocida por los autores, 
en la que un arbitraje de la CCI se ha cuestionado sobre esta base. Poco después, la Cone adoptó un 
Reglamento Interno (Ver el artículo 1 (2) i!J/ra) que requiere explícitamente que los miembros de 
la Corte se abstengan en tales circunstancias, algo que es consistente con la práctica de la Corte. 
No obstante, el Reglamento Interno fue aún más estricto que las prácticas anteriores, pues prohibió 
que los Vicepresidentes de la Corte, además del Presidente, actúen como abogados o árbitros en los 
procedimientos de la CCI. Esta regla se eliminó en 1998 respecto a los Vicepresidentes de la Corte. 

11 Sin embargo, la participación del Presidente en los arbitrajes de la CCI está prohibida, porque 
el Presidente normalmente preside las sesiones de la Corte y por lo tanto, se considera, no debe
ría ponérsele en posición de tener que abstenerse con demasiada frecuencia de los asuntos que 
deban tratarse en dichas sesiones. En 1998, después de que se removiera una restricción similar del 
Reglamento Interno de la Corte respecto a sus Vicepresidentes, la remoción de esta restricción 
fue criticada (ver Reiner, "Le n~glement d'arbitrage de la CCI, versión 1998", Rev. arb. ( 1998), pp. 
25, 73-75). A pesar de lo anterior, la participación de los Vicepresidentes como abogados o árbitros 
en los arbitrajes de la CCI no parece haber generado problemas. 
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La Corte proveerá asimismo la solución mediante arbitraje, de conformidad 

con el Reglamento, de las controversias que no revistan un carácter inter

nacional, surgidas en el ámbito de los negocios, cuando exista un acuerdo 

de arbitraje que así la faculte. 

La intención de esta frase es eliminar cualquier incertidumbre respecto 
a la voluntad de la Corte de aceptar un arbitraje en el que el "carácter inter

nacional" de una controversia pueda estar en duda. De hecho, lo que puede 

considerarse como "internacional" puede variar de país a país. En países tales 

como Francia y Estados Unidos, una controversia puede considerarse inter
nacional incluso si se da entre dos partes domésticas pero tiene elementos 

foráneos. Sin embargo, en otros países, una controversia puede considerarse 
doméstica cuando las partes en disputa son domésticas, incluso si una de las 

partes es de propiedad extranjera parcial o completamente. 
Durante muchos años la Corte tuvo como política no aceptar arbitrajes a 

menos que fueran de "naturaleza internacional", aunque interpretó de manera 

amplia este requisito. 12 Sin embargo, durante los años setenta, la Corte de vez 

en cuando aceptó casos que no eran necesariamente de carácter internacional. 

Además, como consecuencia del intento de una de las partes de un arbitraje de 
que se suspendiera un Laudo arbitral debido a que el arbitraje no era "interna
cional" (intento que a la larga fue infructuoso), 13 la Corte incluyó en el Regla

mento Interno que se publicó por primera vez en 1980 (ver, respecto a este 

reglamento la discusión del artículo 1 (2) i!J.fra) una disposición que reconoció 
expresamente su voluntad de aceptar la jurisdicción sobre casos de naturaleza 

12 Así, la Guide to !CC Arbitration publicada por la CCI en 1972 sostenía que (p. 15): 
- la controversia debe ser de naturaleza internacional. Esta frase se interpreta en un sentido amplio 
para incluir cualquier controversia que contenga un elemento internacional, - por ejemplo, un con
trato entre dos nacionales del mismo Estado que deba ejecutarse en otro país. o un contrato entre una 
compañía y el Estado, donde se haya requerido que una empresa extranjera forme una compañía en 
el Estado en cuestión .. . 
13 japan 71me e/ Kienzle France, Courdappel de París (julio 11 de 1980), según se discute 

en Craig Park and Paulsson. § 11.02, p. 161, nota a pie 1 7. 
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no-internacional.' 4 Sin embargo, dado que dicha disposición era únicamente de 

carácter permisivo, no le proporcionaba a las partes de contratos que pudieran 

considerarse como no-internacionales, la seguridad de que la Corte aceptarla la 

jurisdicción sobre una controversia relacionada, en caso de que surgiera. Ahora, 

bajo el artículo 1 ( 1) queda claro que si bien la vocación de la Corte de la CCI 
es primordialmente internacional, no negará un arbitraje si las partes de un 
contrato no-internacional solicitan los servicios de arbitraje de la CCI.' 5 

Sin embargo, el Reglamento limita la función de la Corte a las contro

versias que se den en el "ámbito de los negocios". Entonces, le corresponde 

a la Corte decidir si rehúsa o acepta las controversias que no pertenezcan "al 

ámbito de los negocios". Por lo menos en una ocasión durante los años ochenta, 

la Corte no aceptó, con base en dicha disposición, un arbitraje relacionado con la 
controversia sobre una herencia, aunque posteriormente aceptó la jurisdicción 

sobre un caso similar. Por lo tanto, la Corte no ha interpretado esta formula

ción del Reglamento como algo que necesariamente le impida aceptar casos 
no pertenecientes al ámbito de Jos negocios, si las partes se han puesto de 

acuerdo en aceptar el arbitraje de la CCI. Además, la Corte ha interpretado el 

término "negocios" de la manera más amplia posible. 16 En particular, la pala

bra "negocios" no tiene el propósito de limitar la jurisdicción de la Corte a 
los temas de naturaleza "comercial" en el sentido estrecho en que "comercial" 

puede entenderse en ciertos sistemas legales (como el francés, por ejemplo). 

14 Así, el artículo 1 del Reglamento Interno de la Corte establecía lo siguiente: 
La Corte Internacional de Arbitraje puede aceptar jurisdicción sobre controversias comerciales que no 
sean de naruraleza comercial inremacionai, si tiene jurisdicción en virtud de un acuerdo de arbitraje. 
15 Sin embargo, las partes deberian cuidarse de que no haya posibles impedimentos legales sobre 

el arbitraje de las controversias no-internacionales. Así, por ejemplo, hasta el200 1 las leyes francesas 
no reconocían la validez de un acuerdo para arbitrar controversias futuras en el caso de un con
trato no "comercial", si no era internacional según el sentido de este concepto según la ley francesa. 

16 Por ejemplo, la Guide to !CC Arbitration publicada por la CCI en 1972 afirmaba lo siguiente: 
Es suficiente con que el caso su~a de una "transacción de negocios" en el más amplio sentido posible. 
Por ejemplo. la Corte frecuentemenre considera y trata controversias que surgen: (a) entre personas 
privadas y Estados o instituciones controladas por el Estado, (b) de contratos o concesiones que 
involucran inversiones decapita!, (e) de contratos para la construcción de obras públicas y (d) de contratos 
para la instalación de infraestrucrura en nuevas regiones. 
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De hecho, es precisamente por esto que el Reglamento evita cualquier uso de 
la palabra "comercial", en inglés o en francés Y 

Además, la referencia del artículo 1 ( 1) a las controversias que su~an en 

el "ámbito de los negocios" no ha evitado que la Corte acepte tener jurisdicción 

sobre un gran número de casos que han surgido de contratos que han tenido 

partes gubernamentales, que pueden considerarse, bajo ciertas circunstancias, 
como de naturaleza "administrativa". Además, en numerosas ocasiones, la Corte 

ha aceptado casos relacionados con la contratación de ejecutivos internacionales. 

Finalmente, al afirmar que la función de la Corte es proveer por la reso
lución de las controversias "de conformidad con el Reglamento", el artículo 1 (1) 

establece, desde el comienzo, que la Corte no está en obligación de administrar 

arbitrajes si las partes han alterado el Reglamento. Sin embargo, aunque la 
Corte puede aceptar administrar casos en los que las partes se han puesto de 
acuerdo en realizar ciertas modificaciones, no debe asumirse, al escribir una 

cláusula de arbitraje, que la Corte necesariamente aceptará el arbitraje. 18 De 

hecho, como ya se dijo anteriormente (capítulo 1 - Características distintivas 

del Reglamento de Arbitraje), si bien ciertas disposiciones del Reglamento con
templan expresamente que las partes lo pueden modificar, el Reglamento no 

contempla esta opción para la mayoría de sus reglas y una que otra vez la CCI 

se ha rehusado a administrar arbitrajes en los que las partes hayan aceptado 
alterar el Reglamento en partes que éste no lo establece. 

Artículo 1 (2) 

La Corte no resuelve por sí misma las controversias. Tiene la función de 

asegurar el cumplimiento del Reglamento. La Corte establece su propio 

Reglamento Interno (Apéndice 11). 

17 Antes de 1975,1a versión francesa del Reglamento se refería a las controversias de "dordre 
commerciaf' (traducción: "de naturaleza comercial"), pero en 1975 esta expresión se revisó para 
referirse, como todavía lo hace el Reglamento, a controversias "intervenant dans le domaine des 
qffairesn (traducción: "que surjan en el ámbito de los negocios"). 

18 Ver también al respecto, Schi!fer Verbist e Imhoos, p. 15. 
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Función de la Corte 
Las dos primeras frases del artículo 1 (2) tienen el propósito de dejar claramente 

establecido, desde el comienzo del Reglamento, que la Corte es únicamen

te un órgano administrativo y no probatorio, cuyo propósito es organizar y 
monitorear los arbitrajes de la CCI según Jo que establece el Reglamento. En 

consecuencia, como veremos más adelante, no es posible interponer recursos 
antes Jos tribunales sobre las decisiones de la Corte, a diferencia de lo que sucede 

con los Laudos de los árbitros, aunque una institución como la Corte puede ser, 

en principio, responsable por no llevar a cabo de manera adecuada sus tareas 

administrativas, una preocupación que ha llevado a la CCI a tratar de exone

rarse de esta responsabilidad en el artículo 34 del Reglamento (ver irlfra) .19 

El carácter "administrativo" de la Corte y de sus decisiones es un princi

pio consagrado desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia francesa y que fue 

reiterado recientemente por la Corte de casación de ese país en su fallo sobre el 

caso Cubic Difense Systems, en el que Cubic había demandado a la CCI.2° En 
su fallo, la Corte de Casación señaló, dando su aprobación, que el juez de la 

corte inferior había (traducción): 

.. . observado que el reglamento de arbitraje de la CCI diferenciaba entre la 

función de organizar el arbitraje, en particular a través de la intermediación 

de la Corte Internacional de Arbitraje, y la función adjudicativa, que se le ha 

asignado únicamente a los árbitros, careciendo así la "Corte" de cualquier 

poder adjudicativo ... 

' 9 En el caso de Répuhlique de Guinée el Chambre arbitra/e de Paris, 7tibunal de grande 
instan ce de Paris (enero 28 de 1987), Rev. arb. ( 1987), p. 331, una corte francesa sostuvo que 
una institución arbitral (en ese caso la Cámara de Arbitrajes de Paris) tiene la obligación de dar estos 
pasos en la medida que sea necesario para proporcionarle a las partes las garantías necesarias para 
un "juicio justo". Sin embargo, otra corte francesa confirmó recientemente que las obligaciones 
de la institución son de naturaleza contractual y están limitadas por su reglamento de arbitraje. 
Ver Société Lear el Chambre de Commerce lntemationale, 7tibunal de grande instance de Paris 
(mayo 22 de 2002) (inédito). Ver también las fuentes citadas en el capítulo 1, nota a pie 11 supra. 

20 Société Cubic Difense Systems, lnc. el Chambre de commerce intemationale, Cour de 
cassation (febrero 20 de 2001), Nota Clay, Rev. arb. (2001), p. 511; Cour dappel de Paris 
(septiembre 15 de 1998), Note Lalive, Rev. arb. (1999), p. 103; 7h'bunal de grande instance de 
Paris (mayo 21 de 1997), Rev. arb. (1997) , p. 417. 

55 



Disposiciones preliminares (Artículos 1-3) 

El origen de esta distinción se encuentra en las dos primeras frases del 

artículo 1 (2): 

La Corte no resuelve por sí misma las controversias. Tiene la función de 

asegurar el cumplimiento del Reglamento. 

Dicho esto, la afirmación del artículo 1 (2) en el sentido de que la Corte 

"tiene la función de asegurar el cumplimiento" del Reglamento es lo suficiente

mente amplia como para hacer surgir varias inquietudes, en particular, cuando 

esta frase se lee a la luz de la afirmación adicional que figura en los Estatutos 
de la Corte (Apéndice I del Reglamento), que señala que la Corte "dispone para 

ello de todos los poderes necesarios". Seguramente la intención de quienes 
redactaron estas frases era simplemente afirmar que el rol de la Corte es admi
nistrar el Reglamento y confirmar su autoridad, y al hacer esto requerir que las 
partes y los árbitros cumplan sus disposiciones. Así, por ejemplo, en el pasado 

la Corte se ha basado en esa expresión al rehusarse a administrar arbitrajes 

en los que las partes han alterado el Reglamento. 21 

Sin embargo, en la medida de lo posible, la Corte ha sido reacia a intervenir 

directamente en la conducción de los arbitrajes para "asegurar el cumplimiento" 
del Reglamento o su correcta implementación. De hecho, salvo en lo necesario 

para la ejecución de sus propias funciones administrativas, la Corte no ha 
afirmado tener algún poder para interpretar lo establecido en el Reglamento 

donde pueda haber incertidumbres o dudas, y más bien ha preferido dejarle a los 
árbitros la interpretación del Reglamento cuando esto sea posible. 22 Por lo 

tanto, la Corte ha permitido que cuando el Reglamento pueda estar sujeto a 

21 Así, en varias instancias la Corte se ha rehusado a administrar casos en los que las partes 
establecían en sus cláusulas de arbitraje el nombramiento de dos árbitros y, en caso de que no estu
vieran de acuerdo, de un referí, argumentando que esto es incompatible con el Reglamento (ver 
el articulo 8 ( 1) ir!fra). Seguramente la Corte también adoptaría el mismo enfoque si las partes 
procuraran excluir el Acta de Misión o el examen del Laudo arbitral por parte de la Corte, dos carac
terísticas esenciales del sistema arbitral de la CCI, que se analizan más adelante. 

22 Ver, en apoyo de esta perspectiva: H. Smit, "The New International Arbitration Rules ofthe 
American Arbitration Association", Am. Rev. lnt Arb. (1991 ), pp. 1, 33-34. Ver también: Grigera 
Naón, supra, capítulo 1. nota a pie 7, p. 56-57. Sin embargo, cf. R. Smit. supra, nota a píe 3, p. 57. 
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interpretación, los árbitros adopten con base en él posiciones distintas, e in

cluso inconsistentes, respecto a sus propios poderes bajo el Reglamento o a las 

obligaciones de las partes. En repetidas ocasiones, cuando no hay una violación 

manifiesta del Reglamento, la Corte también se ha rehusado a interferir en la 

conducción del arbitraje por parte de los árbitros. 

El Reglamento Interno 
La última frase del artículo 1 (2) remite a las partes en conflicto explícitamente 

al Reglamento Interno de la Corte, que figura en el Apéndice II. La primera ver

sión del Reglamento Interno de la Corte entró en vigor el 1 de marzo de 1980 y 

desde entonces se ha modificado en dos ocasiones, la más reciente en 1998 al 

mismo tiempo que el Reglamento de Arbitraje. 

El principal propósito del Reglamento Interno es formalizar las prácticas 
y procedimientos relacionados con la aplicación del Reglamento de la CCI por 

parte de la Corte y establecer algunas reglas relacionadas con (i) la participación 

de los miembros de la Corte de la CCI en los arbitrajes de la CCI (ver el artículo 
1 (1) supra) y (ií) la creación y funcionamiento de las sesiones de Jos Comí

tés de la Corte (ver el artículo 1 ( 4) iifra). 23 Aunque ha surgido la inquietud 

acerca de si puede decirse que las partes de los arbitrajes de la CCI aceptan las 
disposiciones del Reglamento Interno de la Corte al someterse al Reglamento 
de Arbitraje de la CCI, 24 la Corte no ha encontrado dificultades particulares en 
este aspecto, ni debería haberlas, dado que el Reglamento Interno solamente 

se refiere al funcionamiento interno de la Corte de la CCI. 

23 Para una discusión del Reglamento Interno, ver: Grigera Naón, "The Appendixes to the 
1998 ICC Arbitration Rules", ICC Ct. Bu/l. , Vol. 8, No. 2 (1997), p. 37. El Reglamento Interno 
aborda: (i) el carácter confidencial del trabajo de la Corte (articulo 1); (ii) la participación de los 
miembros de la Corte en los arbitrajes de la CCI (articulo 2); (ili) las relaciones entre los miembros de 
la Corte y los Comités Nacionales (articulo 3); (iv) el Comité de la Corte (articulo 4); (v) la Secretaría 
(artículo S); y (vi) el examen de la Corte de los Laudos arbitrales (artículo 6). Ver también: Briner, 
"Implementation of the 1998 Rules". !CC Ct. Bu/l. , Vol 8, No. 2 ( 1997). pp. 7-8. 

24 Ver a este respecto: jarrosson, "Le role spécifique de l'institution, de 1' arbitre et des partíes 
dans l'instance arbitraJe", Rev. arb. ( 1990), pp. 381 , 382-83. 
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Artículo 1 (3) 

El Presidente de la Corte o, en ausencia del Presidente o a solicitud suya, 

uno de sus Vicepresidentes tendrá la facultad de tomar decisiones urgen

tes en nombre de la Corte, las cuales serán comunicadas a la Corte en la 

siguiente sesión. 

Esta disposición ha sido una característica del Reglamento desde 1955. 
Le confiere al Presidente poderes que, al menos en teoría, son considerables. 

Sin embargo, en la práctica estos poderes no se ejercen con frecuencia .25 

En efecto, en virtud del artículo 1 (3), el Presidente tiene por sí sólo poder 

para actuar en nombre de la Corte respecto a cualquier tema que requiera una 

decisión de la Corte. De manera algo anónima, el Presidente tiene gracias 
a este artículo poderes más grandes que los que se le han delegado al Comité de 
la Corte, que está conformado por el Presidente y dos miembros más (ver la 

discusión del artículo 1 ( 4) irlfra). Así, por ejemplo, el Presidente, a diferencia 

del Comité de la Corte, puede tomar decisiones respecto a las recusaciones y 

las sustituciones de los árbitros o aprobar Laudos que normalmente tendrían 
que ser aprobados durante una sesión plenaria de la Corte. Por supuesto, los 

poderes extraordinarios que este artículo le confiere al Presidente solamente 
entran en juego si el asunto es "urgente". No obstante, el Presidente tiene un mar
gen de apreciación considerable para decidir si un asunto es lo suficientemente 
"urgente" como para usar los poderes que le confiere el artículo 1 (3). 

En relación con esto podría argumentarse que todas las decisiones de 
prácticamente todos los procesos de arbitraje son "urgentes". Generalmente al 

menos una de las partes está impaciente por terminar el proceso de arbitraje y 
tener en sus manos el Laudo arbitral por distintas razones. Sin embargo, esta 
"urgencia" ordinaria no ha sido suficiente para que el Presidente de la Corte 

asuma los poderes excepcionales que le reserva este artículo. Por el contrario, 

para que ocurra un tratamiento excepcional deben darse circunstancias excep-

25 En 2004 el Presidente tomó decisiones amparado en el artículo 1 (3) en ocho ocasiones, 
por lo general relacionadas con la confirmación o nombramiento de árbitros. 
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cionales. En el pasado, tales circunstancias han incluido casos en los que los 
mismos Tribunales Arbitrales consideraron que era necesaria una acción urgente 

de la Corte, por ejemplo para aprobar un Laudo sobre medidas provisionales 

urgentes o para permitir que un Laudo se le entregara a una de las partes a fin de 

evitar una posible bancarrota o antes de la posible desaparición de la otra parte. 

Sin embargo, durante los últimos años el Presidente ha recurrido al artículo 
1 (3) en casos de arbitrajes expeditos o de "trámite rápido", cuando las partes 

se han fijado plazos estrictos, cuyo incumplimiento sería fatal para el arbitraje. 

En esas ocasiones, el Presidente, entre otras cosas, ha nombrado árbitros, de

terminado sus honorarios, decidido sobre recusaciones y aprobado Laudos, todo 

ello basándose en el artículo 1 (3). 26 

Cuando por primera vez se le añadieron al Reglamento los poderes 

del artículo 1 (3) en 1955, la Corte por lo general no sesionaba más de una vez al 
mes y, dado el pequeño número de casos que trataba, a veces pasaban meses 

sin sesionar. Se necesitaba por lo tanto un mecanismo que permitiera tomar 

decisiones, en caso de ser requeridas, durante los periodos relativamente largos 

que había entre las sesiones de la Corte. Sin embargo, con el desarrollo de las 
sesiones del Comité de la Corte, de las que hoy en día se realizan cuatro cada 

mes, cada vez hay menos necesidad de estos poderes de emergencia del Presidente, 
excepto en relación con asuntos que normalmente requieren la aprobación de la 

sesión plenaria de la Corte. La Corte podría evitar que el peso de tales decisiones 
recayera únicamente en el Presidente si ampliara los poderes del Comité. Como 

se discute a continuación respecto al artículo 1 ( 4), el Reglamento Interno de la 

Corte le confiere a la Corte una flexibilidad considerable al respecto. 

Artículo 1 ( 4) 

Confonne a lo dispuesto en su Reglamento Interno, la Corte podrá delegar, en 

uno o más comités integrados por sus miembros, la facultad de tomar ciertas 

decisiones las cuales serán comunicadas a la Corte en la siguiente sesión. 

26 Ver: Davis, "Fast-'!Tack Arbitration: Different Perspectives-The case Viewed by a Counsel 
at the ICC Court's Secretariat",/CC Ct. Bu/l. , Vol. 3, No. 2 (1992), p. 4. 
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Hasta 1 9 7 S la Corte tenía que tomar todas sus decisiones en las sesiones 

plenarias. Sin embargo, a medida que se incrementó el número de casos, esto 

resultó cada vez menos práctico. 

Sin embargo, cuando durante los años setenta se propuso por primera 

vez que la Corte le delegara la toma de decisiones a pequeños grupos de 

miembros hubo grandes controversias. Muchos de los representantes de los 

Comités Nacionales de la CCI que hacían parte de la Comisión de arbitraje de la 

CCI estaban muy apegados al amplio intercambio de opiniones que puede 

darse en las sesiones plenarias de la Corte así como a las mayores posibi

lidades que ésta instancia permite para expresar las diferentes sensibilidades 

culturales. De hecho, hay pocas dudas sobre la importancia que tiene la Corte 

para el sistema de arbitraje de la CCI y además es una de las características 

distintivas de este sistema, a diferencia de otras instituciones arbitrales. Sin 

embargo, en 1975 tampoco se dudaba de que con el aumento del número 

de casos, que por entonces llegaba a 200 por año, ya simplemente no era 

posible tratar todos los asuntos de la Corte en una sola sesión plenaria men

sual. Finalmente, la solución que se adoptó fue la de delegarle los poderes de 

toma de decisión a grupos de miembros de la Corte que se reunirían entre las 

sesiones plenarias de la Corte. 

El Reglamento que se adoptó en 1975, al igual que el de hoy en día, no 

le imponía restricciones específicas a la naturaleza de las decisiones delegables 

o a la forma en que se debían tomar, a excepción de que éstas no podrían dele

gársele a un único miembro y que la Corte tendría que ser informada sobre todas 

ellas. En todos los demás aspectos, desde 1975 el Reglamento le ha permitido a 

la Corte decidir cómo ejercer los poderes de delegación que le confiere el artículo 

1 ( 4). La Corte formalizó esta delegación de poderes cuando adoptó su primer 

Reglamento Interno en 1 980. Ese reglamento creó un Comité de la Corte con 

poder para tomar cualquier decisión que estuviera dentro de la jurisdicción de 

la Corte, a excepción de las decisiones que tuvieran que ver con la recusación 

de los árbitros, las alegaciones sobre el incumplimiento de las funciones de un 

árbitro y la aprobación de los proyectos de Laudos, a excepción de los Laudos 
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por acuerdo de las partes. 27 El Comité estaría formado por el Presidente de la 

Corte (o un Vicepresidente) y otros dos miembros pertenecientes a la Corte; en 

principio, el Comité se reuniría dos veces al mes; y todas sus decisiones tendrían 

que tomarse por unanimidad y de no ser así, el asunto en cuestión se le referiría 
a la siguiente sesión plenaria de la Corte. En la práctica, los miembros de la Corte 

designados para hacer parte del Comité cambian en cada reunión del Comité, para 

permitir que la carga de trabajo del Comité se reparta de manera más pareja entre 

los miembros de la Corte. Sin embargo, no es de sorprender que los miembros 

que residen en Europa Occidental reciban la mayor carga de trabajo. 
Desde su creación, el Comité de la Corte ha funcionado esencialmente 

de la manera que acabamos de describir. Sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo, el número de encuentros mensuales del Comité ha pasado de dos a cuatro, 

y el Comité ha asumido la responsabilidad de examinar y aprobar la mayoría 

de los Laudos arbitrales de la CCI. 28 

Según el Reglamento Interno actual (artículo 4(5)(a)): 

La Corte determinará las dedsiones que pueden ser tomadas por el Comité 

Restringido. 

Con base en esta disposición, hoy en dia la Corte tiene como práctica 
permitirle al Comité la aprobación de la mayoría de los Laudos, excepto cuan

do éstos generan dificultades que la Secretaría o el Presidente consideran que 

pueden resolverse mejor en la sesión plenaria, quizás debido a su extensión o 
complejidad, a los montos que están en disputa, a los temas que se tratan o la 

identidad de las partes. Así, por ejemplo, los Laudos de los casos que involucran 
a Estados o sobre los que hay opiniones disidentes, por lo general se le remiten a 

la sesión plenaria de la Corte.29 Además, la Corte también decidió que el Comité 

27 De hecho, por lo común el Comité no consideraria las solicitudes para tomar decisiones bajo 
el artículo 7 del Reglamento de ese entonces (ahora artículo 6(2)) relacionadas con la existencia 
primaJacie de un acuerdo de arbitraje (ver el artículo 6(2) i'lfra) . 

28 Para más información sobre el proceso del examen de los Laudos ver la discusión del 
artículo 27 más adelante. 

29 Ver Grigera Naón, supra, capítulo 1, nota a pie 7, p. 57; Briner, nota a pie 23, p. 8. 
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puede tomar decisiones sobre todos los temas, salvo las decisiones sobre las 

recusaciones contempladas en el artículo 11 y la sustitución de los árbitros 

que se plantea en el artículo 12 (2) (ver ilJfra). 30 Sin embargo, el Comité tiene 

la opción de referirle los casos particularmente difíciles a la sesión plenaria.31 

Ocasionalmente, una de las partes puede requerir que un asunto par

ticular se le refiera a la sesión plenaria y no al Comité. Sin embargo, dados los 

poderes de delegación de la Corte establecidos por el artículo 1 ( 4), las partes no 

tienen derecho a insistir en que se remitan a la sesión plenaria temas que la Corte 

no esté obligada a referirle a la sesión plenaria según su Reglamento Interno. 

Las partes tampoco tienen derecho a que la plenaria reconsidere alguna de las 

decisiones del Comité, aunque nada en el Reglamento o en el Reglamento 

Interno de la Corte descarta que esto pueda ocurrir (a excepción de lo que sucede 

con el artículo 7 ( 4), como se discute más adelante). En general, la Corte ha sido 

reacia a reconsiderar sus decisiones -ya sea que las tome la sesión plenaria 

o un Comité- en ausencia de información nueva y relevante que la Corte no 

hubiera tenido a la hora de tomar su decisión inicial. De hecho, desde hace 

mucho tiempo la Corte le ha dado importancia a la finalidad de sus decisiones a 

fin de evitar las demoras que tendría el proceso de arbitraje si las decisiones 

de la Corte estuvieran abiertas rutinariamente a revisión. 

En Jos años que vienen, uno de los desafíos más importantes para la 

Corte consistirá en encontrar la manera de mejorar la eficacia de su proceso de 

toma de decisiones. La sesión plenaria mensual de la Corte es una institución 

apreciada y que data de muchos años atrás. Sin embargo, con cerca de 600 o 

más Demandas de Arbitraje que se le presentan a la CCI cada año, es probable 

que se acelere la tendencia a delegar la toma de decisiones que comenzó en los 

años ochenta, dejándole a la sesión plenaria únicamente los temas de mayor 

relevancia. 

30 Ver Briner, supra, capítulo 1, nota a píe 23, p. 9. 
31 Ver el artículo 4(5)(c) del Reglamento Interno ("Cuando el Comité Restringido no pueda 

llegar a una decisión o considere preferible abstenerse someterá el asunto a la siguiente Sesión 
Plenaria ... "). 
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También queda por ver durante cuánto tiempo más la Corte conside

rará necesaria la presencia física de sus miembros durante sus sesiones, ya 

sea de la plenaria o del Comité, para la toma de decisiones. Hasta el momento 

la práctica de la Corte de requerir la presencia física de sus miembros ha restrin

gido su espontaneidad y ha dificultado que los miembros no-europeos puedan 

contribuir más al trabajo de la Corte. 

Artículo 1 (S) 

La Secretaría de la Corte (la "Secretaría"), bajo la dirección de su Secretario 

General (el "Secretario General") tendrá su sede en la oficina principal de 

la CCI. 

Este artículo presenta a la Secretaría de la Corte, que tiene su sede en 

París y está encabezada por el Secretario General. 32 Como los miembros de la 
Corte no son empleados de la CCI, la Secretaría le proporciona a la Corte el apo
yo profesional de tiempo completo que necesita para llevar a cabo su trabajo. 
Para este propósito, la Secretaría prepara toda la documentación que requiere 

la Corte a fin de tomar sus decisiones, se comunica con las partes en conflicto 

y con los árbitros según sea necesario durante el proceso de arbitraje, recibe y 

notifica la Demanda de Arbitraje y otra documentación previa a la constitución 
del Tribunal Arbitral y, más en general, monitorea los arbitrajes en el día a día, 
alertando a la Corte sobre lo que sea necesario.33 Además, el Reglamento le 

32 Anne Marie Whitesell, el actual Secretario General, asumió labores en el200 1. Sus prcdc 
cesores más recientes fueron Horado Grigera Naón (1996-2001), Eric Schwartz (1992-1996), 
Stephen Bond ( 1985-1991) e Yves Derains ( 1977-1981) . De 1982 a 1985 no hubo Secretario 
General. En vez de ello hubo un Director Administrativo (Tila María de Hancock) que se repartía 
las responsabilidades con el Consejero General (Sigvard jarvin) . Para una descripción del funcio
namiento de la Secretaria, ver Schiifer Verbist e lmhoos, p. 1 7 -20; Grigera Naón, "The Role of the 
Secretariat of the International Court of Arbitration" , !CC Ct. Bull., The New 1998 ICC Rules qf 
Arbitration - Special Supplement, p. 18; R. Smit, supra, nota a pie 3, pp. 58-60. 

33 Al final del proceso de arbitraje, la Secretaria también guarda en su archivo ciertos (pero 
no todos) los documentos relacionados con el arbitraje. Ver el Reglamento Interno de la Corte, 
artículo 1 (6) -(7) . 
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atribuye ciertas responsabilidades a la Secretaría que discutiremos más adelante. 

Durante el transcurso de un arbitraje, las partes y árbitros no tienen contacto 

con la Corte directamente. Todos sus contactos se realizan con la Secretaría. 

De tener unos cuantos empleados hace treinta años, la Secretaría de 

la Corte ha crecido para llegar a ser una organización que hoy emplea a más 

de cincuenta personas. Además, la Secretaría recibe apoyo administrativo y 

otros servicios de otros empleados de la Secretaría de la CCI en París, así como 

de los Comités Nacionales de la CCI de todo el mundo. Desde enero de 1997la 

Secretaría también tiene una oficina de representación en Asia (actualmente 

en Singapur) y hoy en día también tiene representantes en Norteamérica 

(Nueva York) y Latinoamérica (Santiago de Chile). Del personal que la Secretaría 

emplea que hoy en día, aproximadamente 30 son abogados. Los encargados 

de administrar casos están organizados en varios equipos diferentes, cada uno 

encabezado por un consejero, que cuenta con el apoyo de dos consejeros asis

tentes. Hoy en día hay siete equipos como estos y la Secretaría por lo general 

ha procurado que su composición sea lo más diversa posible. A comienzos de 

2005, los consejeros y los consejeros asistentes que conformaban los equipos 

pertenecían a más de una docena de países. Todos los equipos están en capa

cidad de administrar casos en inglés o francés. Además, algunos equipos pueden 

trabajar en alemán, italiano y español y, al menos hasta cierto punto, también 

lo pueden hacer en muchos otros idiomas, incluyendo árabe, chino, griego, sueco 

y portugués. 

Cuando la Secretaría recibe una Demanda de Arbitraje, el Secretario 

General le asigna el caso a uno de los equipos. Las partes contendientes 

y los árbitros deben entenderse en adelante con ese equipo. Para escoger el 

equipo, el Secretario General tiene en cuenta, especialmente, el idioma o los 

posibles idiomas del arbitraje, las nacionalidades de las partes y de sus abo

gados, las leyes aplicables y el número de casos que cada equipo tiene. Cada 

equipo es responsable por la administración de más de cien casos en curso. A 

fin de brindarle asistencia a cada uno de los equipos para la administración 

de un número tan alto de casos, la CCI ha realizado importantes inversiones 

durante los últimos años para desarrollar un sistema computarizado para la 
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administración de los casos y una base de datos que contiene las decisiones 

de la Corte y los Laudos arbitrales para uso interno de la Corte y su Secretaría. 

Además, se han diseñado formatos de cartas para que los equipos las usen 

para los asuntos rutinarios que surgen en la administración de los arbitrajes. 

Las cartas tienen el propósito de reflejar las prácticas y políticas usuales de la 

Corte, pero sin evitar que los equipos puedan adaptarles adecuadamente a cada 

caso individual. 

Hasta que la Corte no deba tomar una decisión respecto al arbitraje 

(por ejemplo, nombrar un árbitro, determinar la sede del arbitraje o establecer 

el monto de la provisión para gastos), únicamente la Secretaría administra el 

caso. En la jerga de la CCI, en esta etapa inicial se dice que el caso todavía 

no se ha "llevado" ante la Corte. Sin embargo, una vez que es necesario que 

la Corte actúe, la Secretaría tiene como práctica invitar a la Corte a "poner en 

marcha el proceso de arbitraje", una frase de la CCI que refleja la aceptación de 

la jurisdicción inherente a la voluntad de la Corte de tomar una decisión por 

primera vez respecto a un asunto particular. 

Los arbitrajes que entran a la agenda de la Corte por primera vez se 

conocen dentro de la Corte como "primeras presentaciones". En este caso, 

el abogado que está a cargo del expediente dentro de la Secretaría elabora un 

memorando que le transmite al Comité de la Corte. El memorando identifica 

a las partes y sus abogados, expone la cláusula de arbitraje y describe las 

circunstancias del caso así como las posiciones respectivas de las partes. Por 

lo general también presenta información financiera sobre el caso -el monto en 

disputa y los posibles honorarios y gastos de los árbitros- antes de listar los temas 

que debe decidir la Corte y de presentar las recomendaciones de la Secretaría. 

Posteriormente, cada vez que durante el transcurso de un caso se requiere una 

decisión de la Corte, se elabora un memorando similar, bien sea para el Comité 

o para la sesión plenaria. Sin embargo, cuando se le presenta algo a la sesión 

plenaria, el memorando de la Secretaría se acompaña del informe elaborado por 

uno de los miembros de la Corte que ha sido designado para ello. 

Antes de que estos memorandos se le entreguen a la Corte, se revisan 

en reuniones del personal de la Secretaría presididos por el Secretario General 
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o, en su ausencia, por el Secretario General Adjunto o el Consejero General.34 

El propósito de estas reuniones es garantizar la coherencia de las recomen

daciones de la Secretaría, tomando en cuenta las prácticas anteriores de la 
Corte, así como discutir temas nuevos y desarrollar nuevas propuestas de 

políticas. Las reuniones con el personal también permiten que el Secretario 

General se familiarice con el trabajo que desarrollan los diferentes equipos. 

Además de brindarle asistencia a la Corte, la Secretaria le proporciona a 

las partes y a los árbitros información y consejos sobre las prácticas de arbitraje 

de la CCI. De hecho, durante el proceso del arbitraje pueden surgir múltiples 

preguntas sobre los procedimientos que deben seguirse a la hora de constituir 

el Tribunal, presentar los argumentos y la evidencia, elaborar los Laudos y 

otras similares. A medida que los arbitrajes se han globalizado, con nuevos 
y más participantes en el proceso, hoy en día esta es una de las funciones 

más importantes de la Secretaría. Sin embargo, es una función delicada, dada 

la necesidad de la CCI de mantener su neutralidad, así como su apariencia de 

neutralidad, y al mismo tiempo de proporcionarles información y consejos a las 
partes y a los árbitros, en la medida de lo razonable.35 

Hay varios temas que surgen en relación con esto, como por ejemplo, 

cómo trazar la línea divisoria entre un consejo "neutral" y un consejo que 
puede considerarse que le da una ventaja o desventaja a una de las partes. En 

cietto sentido, podría incluso argumentarse que los consejos "neutrales" no exis
ten. Podria decirse que la acción de explicarle a la parte Demandante cómo 

comenzar un proceso de arbitraje, algo que las instituciones arbitrales hacen 

rutinariamente, es una ayuda para la Demandante y una desventaja para el 

34 Ver también, respecto al Secretario General Adjunto y el Consejero General , el artículo 
5(1) del Reglamento Interno ("En caso de En caso de ausencia, el Secretario General puede 
delegar en el Secretario General Adjunto y/o en el Consejero General los poderes previstos en los 
artículos 9 (2) , 28 (2) y 30( I ) del Reglamento para confirmar árbitros, expedir copias certificadas 
de los Laudos y requerir el pago del anticipo sobre la provisión para gastos del arbitraje"). 

35 Ver también artículo 5(2) del Reglamento Interno de la Corte sobre la elaboración por parte 
de la Secretaria de notas y otros documentos "para información de las partes y los árbitros" . Desde 
1990 la Secretaria también ha publicado el ICC lntemational Court qf Arbitration Bulletin dos 
veces al año, más un suplemento anual. La Secretaría también tiene un sitio en la red de intemet 
(www.iccarbitration.org) que difunde información sobre el proceso de arbitraje de la CCI. 
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Demandado. Sin embargo, la idea de que las instituciones no violan ninguna 

obligación de neutralidad al explicar los requerimientos de sus reglas parece 

tener bastante aceptación. Más bien, es una parte del servicio que se espera que 
estas instituciones provean. Sin embargo, cuando los consejos van más allá y 

pasan a ser consideraciones sobre el derecho o la estrategia, que van más allá 

del Reglamento, entonces pueden surgir dudas al respecto. Para una institución, 

con frecuencia será tentador aconsejar a una de las partes para que logre que 
el arbitraje tenga como consecuencia un fallo ejecutable. De hecho, muchas 

partes consideran que esta es una de las funciones principales de una institución 

arbitral y que, como guardianes del proceso arbitral, las instituciones deben 

preservar y proteger activamente su eficacia y credibilidad, no solamente a través 
de los consejos, sino de la acción, según sea necesaria. Sin embargo, necesa

riamente hay límites a lo que una institución debe decir o hacer, consistentes 

con la preservación de su neutralidad, y podria decirse que no le corresponde a 

la institución salvar a una de las partes de sí misma en caso de que no tenga 
buena asesoria propia.36 

Aparte de dar consejos, la Secretaría también asesora a las partes y a 
los árbitros en los aspectos logisticos del arbitraje según sea necesario -localizar 

salas para las audiencias, traductores , compiladores y otros. Aunque la CCI 

tiene salas de audiencias modernas en su sede de Paris, el espacio es limitado 

y por lo tanto las partes interesadas en usarlo deben reservarlo con mucho 
tiempo de antelación. 

Artículo 2 - Definiciones 
El artículo 2 tiene el propósito de clarificar algunos de los términos que se usan 

en el Reglamento. 

(i) "Tribunal Arbitral" hace referencia a uno o más árbitros . 

36 Para una discusión de temas relacionados, ver: Schwartz, "The Role of the Arbitral Institution 
in the New Millenium", Arbitration, Vol. 65, No . 4 ( 1999), p. 321. 
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Como se discute más adelante en el artículo 8, el Tribunal Arbitral de los 

arbitrajes de la CCI por lo general está conformado por uno o tres árbitros. Sin 

embargo, el Tribunal Arbitral se define de manera más general en este artículo 
al decirse que tiene "uno o más árbitros", indicando de esta manera que el Re

glamento no excluye que las partes se pongan de acuerdo sobre un número de 

árbitros diferente a uno o tres, aunque es extremadamente raro que esto ocurra. 

(ii) "Demandante" y "Demandado" hacen referencia a uno o más deman

dantes o demandados. 

Al definir Demandante y Demandado con la posibilidad de una multi
plicidad de partes Demandantes y Demandados, el artículo 2 deja en claro que 
bajo el Reglamento de la CCI no hay impedimentos para la conducción de arbi
trajes que involucren a más de dos partes (los llamados arbitrajes multi-partes). 

De hecho, durante los últimos años se ha incrementado significativamente el 

número de arbitrajes multi-partes administrados por la CCI. De los casos que 

se sometieron a la Corte de la CCI en el 2004 aproximadamente la tercera 
parte involucraba a más de dos partes. 

Dicho esto, durante la organización y conducción de los arbitrajes 
multi-partes pueden surgir ciertas dificultades, como por ejemplo, determinar 

(i) las verdaderas partes del arbitraje, (ii) si las partes que no se nombran en 
la Demanda de Arbitraje pueden unirse al procedimiento o si un Demandado 

puede presentar una demanda contra la ce-parte, (iii) cómo debe constituirse el 

Tribunal y (iv) cómo debe dividirse la provisión para gastos del arbitraje entre 

las partes. Aparte del tema de la constitución del Tribunal Arbitral en los casos 
de multi-partes (ver el artículo 1 O i!Jira), el Reglamento no trata explícitamen

te esos temas. De todas maneras la Corte ha desarrollado ciertas prácticas al 

respecto, como se discute más adelante en relación con las disposiciones que 

tienen que ver con la puesta en marcha del proceso, la constitución del Tribunal 

y el tema de los costos. 37 

37 Ver también sobre este tema: Whitesell y Silva-Romero, "Multiparty and Multicontract Arbi
tration: Recent ICC Experience", ICC Ct. Bu//., Complex Arbitrations- Specia/ Supp/ement 2003, p. 7. 
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Sin embargo, es importante recordar que el Reglamento, al igual que 

cualquier otro reglamento de arbitraje, tiene una estructura esencialmente bipo

lar, esto es, si bien anticipa que puede haber una multiplicidad de Demandantes 

o múltiples Demandadas, al referirse a ellos únicamente como "Demandantes" 

y "Demandados" hace referencia a las controversias en las que no hay más de 
dos bandos, algo que no siempre ocurre. Esto no quiere decir que los arbitrajes 

que involucren a tres o más bandos no puedan llevarse a cabo bajo el Regla
mento de la CCI. Sin embargo, como se discute más adelante con relación al 

artículo 4 (6), al no haber disposiciones explícitas en el Reglamento, las partes 

que deseen hacer esto deben ponerse de acuerdo sobre los procedimientos a 
seguir o, salvo en circunstancias limitadas, correr el riesgo de que la Corte de 
la CCI requiera que se adelanten arbitrajes distintos para las diferentes contro

versias en cuestión. 

(iii) "Laudo" hace referencia, entre otros, a un laudo interlocutorio, parcial 

o final. 

Con el transcurrir de los años, a medida en que el proceso arbitral se ha 

ido complejizando, los árbitros utilizan con más frecuencia Laudos separados 
previos al Laudo final para decidir sobre algunos temas durante el transcurso 

del arbitraje mediante. La mayoría de los reglamentos y leyes de arbitraje 
modernos tienen esto en cuenta al conferirle a los árbitros el poder de emitir 

Laudos "interlocutorios", "parciales" u otros Laudos no "finales" (por ejemplo 
"incidentales") .38 

Dicho esto, no hay definiciones internacionalmente aceptadas sobre 

el significado de los términos "interlocutorio" y "parcial" en este contexto. 
En algunas jurisdicciones, (por ejemplo en Inglaterra), los Laudos que se emiten 
antes del Laudo final por lo general se conocen como Laudos "interlocutorios"; 

en otros países, como Francia y Suiza, se favorece el término "parcial"; y aún en 

otros (como por ejemplo Países Bajos) estos términos se utilizan para otros 

38 Ver por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI, articulo 32 ( 1). 
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propósitos.39 Según el Reglamento, los árbitros están en libertad de usar los 
nombres que consideren adecuados para tales Laudos, incluyendo otros tér
minos que no se mencionan explícitamente en el artículo 2. De hecho, esta es 
la razón para que la definición incluya el término "entre otros", permitiendo 
así que los árbitros se refieran a sus Laudos como "incidentales" o con otra 
terminología si así lo desean. 

Pero aún más importante es la ausencia de cualquier indicación en el 
Reglamento sobre el tipo de decisiones que deben expresarse mediante Laudos, 
en caso de que sean anteriores al Laudo final. Aunque en este aspecto el Re
glamento no se diferencia de otros reglamentos de arbitraje o de la mayoría de 
la legíslación sobre el arbitraje -de hecho, ni la Ley Modelo de la CNUDMI ni la 
Convención de Nueva York especifican qué es un "Laudo" ni cuáles decisiones 
de los árbitros deban tratarse como "Laudos"- el asunto es especialmente im
portante en los arbitrajes de la CCI debido a que el artículo 2 7 del Reglamento 
(ver iJJfra) establece que la Corte debe examinar y aprobar todos los Laudos. 40 

Por lo tanto, es razonable preguntarse si las decisiones sobre temas como los 
siguientes deben tomar la forma de Laudos: 

1 . la jurisdicción del árbitro; 
2. la legislación que le aplicará el árbitro al fondo de la controversia; 
3. el idioma en que se llevará a cabo el arbitraje; 
4. aspectos procesales (por ejemplo, si es necesario nombrar o no un perito); 
5. otras preguntas preliminares (por ejemplo, si alguna o todas las demandas 

están limitadas por reglas de prescripción); 
6. las medidas provisionales de protección; y 

7. las peticiones sustantivas en el arbitraje. 

39 Ver el artículo 1051 de la Ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986, que diferencia entre 
Laudos "interlocutorios" y Laudos "parciales finales". Ver también Poudrety Besson, pp. 669 y 
ss.; Gunter, "Enforcement of arbitral awards, injunctions and orders", The Arbitration and Dispute 
Reso/ution Law jouma/ (diciembre de 1999) , p. 265; Moller, "The Arbitral Award", Stockholm 
Arbitration Report ( 1999:1), p. 57; jarvin, "Les décisions de procédure des arbitres peuvent-elles 
faire l'objet d'un recours juridictionnel?", Rev. arb., (1998), p. 611. Ver también la discusión del 
artículo 23 más adelante. 

40 Ver al respecto, por ejemplo, el caso de la Société Cubic Difense Systems, lnc. e/ Chambre 
de commerce intemationa/e, en la nota a pie 20 en este capítulo. 
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Hace algunos años, un grupo de trabajo de la Comisión de Arbitraje 

Internacional de la CCI (como entonces se llamaba), sugirió que la CCI debía 

considerar la posibilidad de especificar en el Reglamento las decisiones que 
tendrían que hacerse en forma de Laudos y que, en consecuencia, tendrían 

que ser examinadas por la Corte de la CC1. 41 Sin embargo, esto no se ha hecho, 

principalmente debido a la ausencia de reglas o prácticas uniformes a nivel 

internacional en este sentido. Por lo tanto, la Corte de la CCI ha dejado que los 
Tribunales Arbitrales decidan para cada caso específico si sus decisiones 
deben caracterizarse como Laudos que requieren un examen de la Corte, una 

posición que respaldaron las cortes francesas en el caso de Cubic Difense Sys
tems, In c. v. Intemational Chamber qf Commerce. 42 

De hecho, incluso en jurisdicciones tales como Francia y Suiza -his

tóricamente las dos sedes más importantes para los arbitrajes de la CCI- hay 

ideas diferentes sobre lo que es un Laudo arbitral. 
Así, en Suiza se considera que una decisión de un árbitro que no resulte 

en la resolución definitiva de una demanda no puede considerarse como un 

Laudo Y Entonces, de acuerdo con esta idea, la decisión de un Tribunal Arbitral 
sobre el principio de responsabilidad de una de las partes (que se toma antes 

de considerar la demanda sobre los daños en cuestión) no sería un Laudo a 
menos que la decisión determinara que no hay responsabilidad. Igualmente, 
una decisión tomada mediante una resolución preliminar, que estableciera 
que las demandas que se someten al arbitraje no están limitadas por reglas de 

prescripción, tampoco se consideraría un Laudo (aunque una decisión contraria 

sí se consideraría como tal). 
Esto fue en efecto lo que se discutió en el caso Cubic que acabamos de 

mencionar, en el que un Tribunal Arbitral de la CCI con sede en Zúrich rechazó 

los argumentos de la defensa de Cubic mediante una orden procesal, sujeta a 

4 1 Ver "Final Report on Interim and Partial Awards" del grupo de trabajo de la CCI sobre este 
tema (M. Hunter, Presidente) , CC!Ct. Bu//., Vol. 1, No. 2 (1990), p. 26. 

42 Ver supra, nota a pie 20. 
43 Ver por ejemplo, Lalive and Reymond, pp. 405-408. Sin embargo, las autoridades suizas 

siguen divididas sobre la definición de un "Laudo" en Suiza. Ver por ejemplo, Poudrety Besson, 

pp. 672-688. 
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una confirmación en el Laudo final del Tribunal. Cubic se quejó ante la Corte 

de la CCI, argumentando que la decisión del Tribunal ha debido hacerse en 

forma de un Laudo. Tras haber sido invitado por la CCI a examinar este asunto 
según la ley suiza que gobernaba el proceso de arbitraje, el Tribunal Arbitral 

reconfirmó que su procedimiento había sido adecuado. Posteriormente Cubic 

demandó a la CCI ante las cortes de París por, entre otras cosas, rehusarse a 
exigirles a los árbitros que convirtieran dicha orden en un Laudo. Finalmente, 

la Corte de Casación, la más alta corte francesa, determinó que la CCI, en tanto 

órgano administrativo, no tenía ese deber. 

A diferencia de la posición suiza, las cortes francesas han acogido una 

definición amplia de Laudo, como lo ilustra la decisión de la Corte de Apelaciones 

de París en el caso de la Société Industn'al Export -Jmport v. GECI and GFC 44 

En ese caso, que tenía que ver con un procedimiento de arbitraje ad hocen Palis, 

la Corte consideró que tres "ordenes procesales" del Tribunal Arbitral eran Laudos 

susceptibles de recursos ante las cortes francesas . Estas órdenes procesales: (i) 

decidían que el Tribunal Arbitral era competente y que había sido constituido 
correctamente, (ii) determinaban las reglas de procedimiento que debían apli
carse; y (iii) rechazaban una solicitud para suspender el proceso arbitral. La 

Corte francesa consideró que las tres órdenes eran, de hecho, Laudos arbitrales 
(aunque no pretendían serlo) porque (traducción) "constituían decisiones de 

naturaleza jurisdiccional" que resolvían asuntos litigiosos de procedimiento 

entre las partes. 
Más recientemente, en el caso de Braspetro Oí/ Service Company 

(Brasoil) v. GMRA, la Corte de Apelaciones de París también recalificó como 

"Laudo" la decisión de un Tribunal Arbitral de la CCI, que se tomó en princi
pio como "orden", rechazando así la solicitud de revisión de un Laudo parcial 

con base en alegaciones de fraude. 45 La Corte consideró que la decisión del 

44 Courdappel de París (julio 9 de 1992), Nota jarrosson, Rev. arb. (1993) , p. 303. 
45 Courdappel de París (julio 1 de 1999), Nota jarrosson, Rev. arb. (1999), p. 834,/CCA 

Yearbook XXIV (1999), p. 296. Ver también Poudrety Besson, pp. 680-681. Sin embargo, cf. 
Société ABC !ntemational el société Diverseylever Ltd., Cour d appel de Pans (abril 11 de 2002), 
Nota Bensaude, Rev. arb. (2003). p. 150, en donde la Corte de Apelaciones de París se rehusó a 
recalificar como Laudo la orden procesal de un Tribunal Arbitral de la CCI que rechazaba la solicitud 
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Tribunal, si bien se llamó "orden", debía sin embargo considerarse como un 
Laudo porque (traducción): 

Esta decisión motivada -mediante la cual los árbitros consideraron las teorías 

contradictorias de las partes y las examinaron en detalle, resolviendo así de 

manera defmitiva la controversia entre las partes concerniente a la admi

sibilidad de la solicitud de revisión de Brasoil, denegándola y terminando 

así la controversia que se le sometió- parece ser una ejercicio razonado del 

poder jurisdiccional del tribunal arbitral. 

En otro caso más (Publicis Communication v. 'frue North Commu
nications In c.) ,46 una corte federal de apelaciones de Chicago trató como 
Laudo una decisión de un Tribunal Arbitral (que no era de la CCI) que tenía 
forma de "orden" y que obligaba que una de las partes presentara ciertos 
documentos a solicitud de la otra. Al igual que la Corte de Apelaciones de 
París, el juez estadounidense consideró que la naturaleza de la decisión de un 
Tribunal Arbitral era una función más del contenido que del nombre. El juez 
consideró que la orden del Tribunal constituía una decisión final respecto a 
un elemento que resolvía algo planteado por una de las partes y que por lo 
tanto debía tratarse como un Laudo. 

De esta manera, si bien la Corte de la CCI puede dejarle al Tribunal 
Arbitral la decisión sobre la forma que deben tomar sus decisiones, esas deci
siones son susceptibles de ser recalificadas por las cortes de los Estados, cuando 
posteriormente se les solicite revisarlas o ejecutarlas. En el caso de los Laudos 

de la CCI, la recalificación por parte de una corte de una "orden" como Laudo 

de una de las partes de obtener un pago provisional cuando aún no se había emitido la resolución 
final del arbitraje. Ver también Société National CompanyJor Fishing and Marketing (NAFIMCO) 
el SOCI"été Foster Whee/er 'ffading Company AG, Cour dappe/ de París (abril 4 de 2002), Rev. 
arb. (2003), p. 143; Sardisud et al. el Technip eta/., Courdappe/ de París (marzo 25 de 1994), 
Rev. arb. (1994), p. 291. 

46 203 F. 3d 725 (7o Cir. 2000). Ver, respecto a esta decisión, R. Smit y 1\.tmer, "Enforcement 
by U.S. Courts of the Intematíonal Arbitration Interim Orders and Awards under the New York 
Conventíon", Stockho/m Arbitration Report (200 1: 1), p. 4 7; Goldstein, "Interpretíng the New 
York Conventíon - When should an interlocutory arbitral 'order' be treated as an 'award'?", ASA 
Bu!/. (2000), p. 830. 
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puede tener consecuencias muy importantes, dado el requerimiento del artículo 

2 7 del Reglamento, que establece que la Corte de la CCI debe revisar y aprobar los 

proyectos de todos los Laudos antes de que se les entreguen a las partes. 47 En el caso 

Brasperto,la Corte de Apelaciones de París anuló la "orden" del'Iiibunal debido, 

entre otras cosas, a que el Tribunal Arbitral no cumplió los requerimientos del 

artículo 2 7 del Reglamento. Por lo tanto, se requiere que los 1tibunales Arbitrales 
sean especialmente vigilantes al considerar la naturaleza de sus decisiones. 

Artículo 3 - Notificaciones escritas o comunicaciones; plazos 
Este artículo establece los procedimientos que deben seguirse respecto a las 

comunicaciones escritas entre las partes, los árbitros y la Secretaría durante el 
arbitraje. Las disposiciones de este artículo también pueden suplementarse 

mediante los acuerdos que las partes y los árbitros consideren adecuados. 
Entonces, por lo general, al redactar el Acta de Misión (ver el artículo 18 del 

Reglamento), los árbitros proporcionan más detalles sobre los procedimientos 

que deberán seguirse respecto a las notificaciones durante el proceso de arbi
traje. Como mínimo, en el Acta de Misión deben figurar las direcciones de las 
partes y los árbitros a las que deben dirigirse las comunicaciones. 

Artículo 3 ( 1 ) 

Todos los memoriales y demás comunicaciones escritas presentados por 

cualquiera de las partes, así como todos los documentos anexos a ellos, 

deberán presentarse en tantas copias como partes haya, más una para cada 

árbitro y otra para la Secretaría. Deberá enviarse a la Secretaría copia de 

todas las comunicaciones dirigidas por el'Iribunal Arbitral a las partes. 

47 Para una discusión relacionada con este tema, ver: carlevaris, "La qualification des décisions 
des tribunaux arbitraux dans le Riglement darbitrage CCI et dans lajun:Sprudence.fran~alse", 
Les Cahiers de larbitrage, Gazette du Palm:S (julio de 2002), p. 153; Nota Bensaude, supra, 
nota a pie 45. 
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Antecedentes 
El propósito principal del artículo 3 ( 1) es garantizar que todas las partes, los 

árbitros y la Secretaría reciban copias de todos los "memoriales y demás co

municaciones escritas" de las partes y que la parte que elabore el documento 

en cuestión tenga la responsabilidad de hacer las copias. Así, ni la CCI ni los 

árbitros se verán en la necesidad de copiar para los demás las comunicacio

nes escritas que reciban de alguna de las partes. 
En los primeros días del arbitraje de la CCI, todas las comunicaciones se 

canalizaban a través de los Comités Nacionales de la CCI o de la Secretaría. Por lo 

tanto, las partes enviaban a tales entidades copias de todos los documentos y 

los Comités Nacionales o la Secretaría se encargaban de distribuirlas a las demás 
partes concernidas. Sin embargo, la CCI abandonó esta práctica hace mucho 

tiempo, aunque tal como está redactado el artículo 3 ( 1) esto no es evidente. 

Así, si bien todavía la Demanda de Arbitraje, la Contestación y la Réplica, 
si proceden (ver los artículos 4 y 5 del Reglamento), se comunican a través 
de la Secretaría, en los demás casos la Secretaría invita a las partes a que se 
envíen copias de sus comunicaciones entre sí y, una vez la comunicación se ha 

transmitido, al Tribunal Arbitral, con copia a la Secretaría. 48 El artículo 3 ( 1) 

no plantea esto de manera expresa. Sin embargo, la práctica de la Secretaria no 
es inconsistente con los términos de esa disposición y por lo general tiene el 

propósito de lograr una mayor eficacia y velocidad. 

El artículo 3 ( 1) también contiene un requerimiento expreso -que 
no se plantea en otra parte del Reglamento- para que los árbitros le envíen a la 

Secretaría copias de sus comunicaciones con las partes del arbitraje. Esto tiene 
el propósito de garantizar que la Secretaría esté en posición de monitorear la 

forma en que los árbitros conducen el proceso arbitral. No obstante, no existe 
un requerimiento que establezca quf la correspondencia entre los miembros 
del 11ibunal Arbitral deba transmitírsele a la Secretaría, pues además esto por 
lo general no seria apropiado. Los miembros del 11ibunal tampoco están en la 

obligación de transmitirse copias entre sí, a excepción de lo establecido en 

48 Como se ha notado, esta obligación solamente se le aplica a documentos que las partes 
quieren que sean parte oficial del proceso. Ver Schi!fer Verbist e !mhoos, p. 23. 
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los artículos 11 (3) y 12 (3), en lo relacionado con posibles procedimientos de 

recusación o sustitución de algún árbitro. 

Número de copias requeridas 
Aunque el número de copias que debe proporcionarse según el artículo 3 ( 1) 

puede parecer obvio a primera vista, en realidad depende del número de ár
bitros que tenga el arbitraje. En muchos casos, por supuesto, el número de 

árbitros no se especifica en la cláusula de arbitraje y por lo tanto no se conoce 

hasta que las partes se ponen de acuerdo sobre ello o la Corte lo decide, según 

el artículo 8 del Reglamento. Por lo tanto, hasta ese momento no se conoce el 
número de copias de los memoriales y comunicaciones escritas (incluyendo 

en especial la Demanda de Arbitraje y la Contestación) que deben entregarse 

según lo establecido en el artículo 3 ( 1). 

En la práctica, en tales circunstancias la Secretaría por lo general le ha 

pedido a las partes que proporcionen un número de copias suficiente para que 

haya una para cada uno de los árbitros que cada una propone que se nombren. 

Entonces, cuando la cláusula de arbitraje no especifica el número de árbitros, 

una parte que solicite que se nombren tres árbitros debe proporcionar copias 

suficientes para los tres. Sin embargo, la Secretaría por Jo general ha sido rela
tivamente flexible en la aplicación de esta regla y, de hecho, no sería razonable 

insistir en el suministro de copias para tres árbitros hasta que no se sepa 
definitivamente el número de árbitros que se nombrarán.49 

Una vez que se han nombrado todos Jos árbitros, el número de copias 

de los documentos que los árbitros y las partes deben circular durante el proceso 

puede variar, dependiendo de los requerimientos de las partes. Así, por ejemplo, 

cuando un mismo abogado representa a varias partes, puede que el número de 

copias que se le deban enviar sea menor. También, por diferentes razones, las 
partes pueden querer recibir más de una copia de las comunicaciones que se 

les dirigen. Por lo general, las partes no tendrán dificultades en acordar esto como 

un acto de cortesía. El artículo 3 ( 1) no debe funcionar como una restricción 

•• De hecho, hasta 1975 el Reglamento únicamente requería expresamente que las partes sumi
nistraran los documentos por triplicado y la Secretaría tenía poder para solicitar copias adicionales. 
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al ejercicio por parte del Tribunal Arbitral de su capacidad discrecional para 
proporcionarles indicaciones a las partes sobre este tema en caso de desacuerdo 

entre ellas. Además, tal como se discute más adelante con relación al artículo 3 (2), 

las partes y el Tribunal Arbitral pueden ponerse de acuerdo en dispensar parcial 

o completamente a las partes del envío de copias físicas durante el proceso de 

arbitraje, si se determina que se usará la herramienta NetCase de la CCI, una 
plataforma electrónica a la que se puede acceder desde internet y que permite 
que los documentos sobre un caso se cuelguen en una red interna.50 

Comunicaciones con la Secretaría 
Ni el artículo 3 ( 1) ni ninguna otra parte del artículo 3 establecen cualquier tipo de 
requerimientos respecto a las comunicaciones que los árbitros le dirigen a la Secre

taría o que ésta les dirige a los árbitros. Entonces, a menos que se diga lo contrario 

en otra parte del Reglamento, la Secretaría está en libertad de decidir si informa a 

las partes de las comunicaciones que tiene con los árbitros y esto dependerá segu
ramente de la naturaleza y propósito de la comunicación en cuestión. 

El artículo 3(1) tampoco le impone a la Secretaría la obligación de infor
marles a todas las partes y árbitros sobre todas las comunicaciones que le envíe 

a una de las partes en un proceso de arbitraje. Sin embargo, como el artículo 
3(1) obliga a todas las partes a suministrar copias de todos los "memoriales y 

demás comunicaciones escritas" en cantidades suficientes para las otras partes, 
los árbitros y la Secretaría, surge entonces la duda acerca de si las partes pue

den enviarle comunicaciones a la Secretaría sin enviarle copias a las otras 
partes o a los árbitros y, más aún, si y en qué medida la Secretaría pueda tener 

que o tenga comunicaciones ex parte con las partes de los arbitrajes de la CCI. 
En la práctica, la Secretaría ha tenido como política desde hace mucho 

tiempo realizar sus funciones administrativas de la manera más transparente 
posible, principalmente debido a la importancia que tiene la imparcialidad de la 

CCI y su imagen imparcialidad frente a las partes contendientes. Así, con fre-

50 Ver Philippe, "NetCase: A New ICC Arbitration Facility" , !CC Ct. Bu/l. , Using Technology 
to Resolve Business Disputes- Specíal Supplement 2004, p. 53. En el 2005, cuando estábamos 
terminando este libro, NetCase estaba por lanzarse. 
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cuencia la Secretaría ha procurado que todas las partes estén completamente 

informadas sobre todas las comunicaciones que tiene con cada una de las partes 

durante el arbitraje, y por lo general también informa a los árbitros. Además, 

esto es claramente indispensable en el caso de los temas sobre los que la Corte 

debe tomar una decisión. 

Sin embargo, pueden existir circunstancias en las que se les debe per
mitir a las partes una comunicación confidencial con la Secretaría. En relación 

con esto, se ha reconocido que la Secretaría desempeña un rol muy distinto al de 

los árbitros en el proceso de arbitraje. Puede decirse que en ciertas circunstancias 
la Secretaría facilita el proceso si tiene tratos con las partes sobre una base ex 

parte. Así, por ejemplo, las partes pueden estar preocupadas sobre la conducta 
de un árbitro, pero pueden no querer decirlo públicamente. Al permitir que 

las partes manifiesten sus preocupaciones de manera confidencial, la Secretaría 
puede no solamente recibir información que de otra manera no podría recibir, 

sino que también puede estar en posición de resolver dificultades potenciales 
que de otro modo podrían llegar a perturbar el arbitraje, por ejemplo, cuando 

se llega a cuestionar formalmente la autoridad de un árbitro. Así pues, la Se
cretaría puede servir como una pantalla útil entre los árbitros y las partes, o a 

veces entre las mismas partes, cuando esto puede contribuir a suavizar o evitar 
dificultades durante el arbitraje. También podría decirse que esto le concede una 

mayor libertad a la Secretaría, en la medida en que, incluso al interior de la CCI, 
la Secretaría no es quien tiene la última palabra sobre la mayoría de los temas. 

Como ya se dijo, este es el rol de la Corte, que a diferencia de la Secretatía no 

tiene contacto directo con las partes. 

Por lo tanto, y a pesar de su aparente amplitud, no es claro que la in

tención del artículo 3 ( 1) haya sido evitar cualquier comunicación privada 

entre las partes y la Secretaría. De hecho, el texto actual de esa disposición 
se originó en una propuesta que se hizo durante la redacción de la versión de 

1975 del Reglamento, que originalmente se titulaba "Presentaciones escritas 
de los Casos" .51 Las presentaciones que al parecer tenían en mente quienes 

51 Artículo 6 del proyecto de reglamento de arbitraje que se sometió a consideración de la 
Comisión de la CCI en su encuentro del 8 de octubre de 1974, Doc. CCI no. 4201166. El borrador 
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redactaron esa versión del Reglamento eran las presentaciones que se realiza

ban para el Tribunal Arbitral en lo relacionado con el fondo de la controversia. 

Finalmente, las palabras que se incorporaron en el Reglamento de 1975 fueron 
"memoriales y presentaciones escritas", que en el Reglamento actual han pasado 
a ser "memoriales y demás comunicaciones escritas". 

Artículo 3 (2) 

Todas las notif1caciones o comunicaciones de la Secretaría y del Tribunal 

Arbitral deberán hacerse a la última dirección de la parte destinataria o de 

su representante según haya sido comunicada por ésta o por la otra parte. 

Dichas notificaciones o comunicaciones podrán efectuarse mediante entrega 

contra recibo, correo certificado, servicio de mensajería, telefacsímil, télex, 

telegrama o por cualquier otro medio de telecomunicación que provea 

prueba del envío. 

Contexto 
El artículo 3(2) define en términos amplios los medios de comunicación que la 

Secretaría y los árbitros pueden usar en relación con el arbitraje. Sin embargo, 
debe señalarse que ni este artículo ni ninguna otra disposición del Reglamento 

hacen referencia a los medios de comunicación que las partes pueden usar 
durante el arbitraje. Hasta 1998, el Reglamento requería que todas las notifi

caciones o comunicaciones de la Secretaría y de los árbitros se hicieran bien 
sea por correo certificado o por entrega personal contra recibo. No obstante, a 

medida que ha evolucionado la tecnología, las partes y los árbitros han pasado 
a esperar que las comunicaciones se realicen por fax. Aunque hoy en día los 

árbitros y las partes de los arbitraje de la CCI utilizan más y más el correo 
electrónico. 

En la práctica, la Secretaría comenzó desde hace mucho tiempo a comu

nicarse por fax con las partes y los árbitros de los arbitrajes de la CCI, salvo para 

del artículo 6 era en sí una versión revisada del artículo 11 del Reglamento de 1955, que tenía por 
título "Presentaciones escritas de los casos". 
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notificarlos de documentos tales como la Demanda de Arbitraje, la Contestación 

o el Laudo, que siempre se han notificado bien sea por correo certificado con 

recibo de entrega o mediante entrega personal contra recibo. Cuando la Secretaría 

usa fax u otro tipo de comunicaciones, por lo general también envía una copia 

física de confirmación, ya sea por correo -con frecuencia, pero no siempre, 

certificado y con recibo contra entrega- o por servicio de mensajería a fin de 

satisfacer los requerimientos del reglamento anterior. Sin embargo, las prácticas 

de todos los consejeros de la Secretaría no siempre eran consistentes al respecto. 

Según el tipo de la comunicación, y en particular dependiendo de si la prueba 

de recibido era importante, algunos podían enviar una copia de confirmación por 

correo ordinario o quizás ni siquiera enviar una copia de confirmación. Además, 

debido al deseo comprensible de acelerar el proceso, la Secretaría puede usar 

ocasionalmente faxes para fijarles plazos a las partes, que pueden comenzar 

a correr incluso a partir de la fecha de recibo del fax y no desde la fecha de re

cepción de la copia física, incluso a pesar de que podría argumentarse que esta 

práctica es inconsistente con el antiguo Reglamento. Por su parte, los árbitros 

recurren rutinariamente al fax y, de hecho, en los arbitrajes de la CCI se ha 

convertido en una práctica estándar para los árbitros, sin objeción por parte de 

la Corte, especificar esto explícitamente en el Acta de Misión, en derogación 

del anterior Reglamento. 

Así pues, el artículo 3(2) deja en claro que tanto la Secretaría como los 

árbitros pueden comunicarse valederamente por fax y también evita la necesi

dad de enviar copias de confirmación de todas las comunicaciones. Aunque es 

posible que no se pueda probar sistemáticamente que se hayan recibido todas las 

comunicaciones que se hacen por fax, la Secretaria y los árbitros están en capaci

dad de seleccionar el medio de comunicación que consideren adecuado cuando 

requieran prueba de recibo respecto a un asunto particular. 

En la práctica, también se ha interpretado que el artículo 3(2) permite 

comunicaciones electrónicas. De hecho, en el2005 la Corte tiene previsto lanzar 

la herramienta Net Case, una plataforma electrónica a la que se puede acceder 

desde intemet y que permite que los participantes en los procesos de arbitraje de 

la CCI se comuniquen entre sí y coloquen comunicaciones escritas para casos 
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específicos en una red interna segura. 52 Sin embargo, inicialmente sólo se per

mitirá el acceso a esta herramienta una vez que los Tribunales Arbitrales se 

hayan constituido y recibido el expediente, y con la condición de que todas las 

partes y árbitros estén de acuerdo en usarla. 53 También habrá que tener cuidado 

en dichas circunstancias para garantizar el cumplimiento de las leyes aplica

bles. 54 Por ello, la Corte de la CCI ha señalado que, incluso cuando se adopte 

el sistema NetCase, ciertos documentos, "sobre todo los Laudos", seguirán 

notificándose a través de los medios tradicionales (aunque podrán publicarse 

al mismo tiempo en NetCase).55 

Direcciones a las que deben enviarse las notjficaciones 
Como asunto práctico, por lo general las partes y los árbitros acuerdan en el 

Acta de Misión las direcciones a las que deberán enviarse las notificaciones 

(ver el artículo 18(1) del Reglamento). La disposición del artículo 3(2) es por 

lo tanto relevante únicamente para la notificación de la Demanda de Arbitra

je por parte de la Secretaría a la Demandada o para los casos en los que una 

parte Demandada no aparezca en el arbitraje. 

En los casos mencionados, desde hace mucho tiempo, para notificar 

a las partes Demandadas la Secretaría tiene como práctica utilizar la dirección 

que la Demandante indica para ese propósito. La Secretaria no verifica de manera 

independiente que las direcciones que proporciona la Demandante sean las co

rrectas. Esto es responsabilidad de la Demandante. En caso de que un documento 

enviado por la Secretaría de acuerdo con las instrucciones de la Demandante 

sea devuelto porque ésa no sea la dirección de la Demandada, la Secretaría por 

lo general le solicita a la Demandante que proporcione otra dirección y vuelve a 

52 Ver Phillippe, supra, nota a pie 50. 
53 ldem en la sección "Enmiendas de la Demanda" en el análisis del anículo 4(3) más adelante. 
54 Ver Schiifer Verbist e Imhoos, p. 23: " ... hoy en día la transmisión de documentos procesales 

por medios electrónicos enfrenta dificultades debido a las leyes sobre ese aspecto, que siguen siendo 
restrictivas". Ver también, más en general, sobre la forma de usar las tecnologías electrónicas de 
comunicación en el arbitraje, Schafer, "IT in Arbitration: The Work of the ICC Task Force", ICC Ct. 
Bu/l., Using Technology to Resolve Business Disputes- Spedal Supplement 2004, p. 59. 

55 Ver Philippe, supra, nota a pie 50, p. 55. 
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reenviar el documento en cuestión. Si la Demandante no está en capacidad de 

proporcionarle a la Secretaría otra dirección, entonces, en la medida en que ya 

se ha enviado una notificación a la última dirección conocida de la Demandada, 
la Secretaría por lo general deja en manos de la Demandante la decisión sobre 

si quiere proseguir con el arbitraje a pesar de que la parte Demandada no ha 
recibido la notificación. 

En circunstancias excepcionales puede que se conozca la dirección de 

una de las partes, pero que sea imposible enviar una notificación a esa dirección, 

como en casos de disturbios civiles o guerra. Por ejemplo, durante el conflicto 

de Bosnia-Herzegovina, la CCI y los árbitros no pudieron enviar durante varios 

años documentos a partes contendientes en Sarajevo. Como consecuencia 
los procesos arbitrales se suspendieron. 

Validez de la notjficadón 

Todo lo que requiere el artículo 3(2) es que la notificación se realice a la "direc
ción" de la parte en cuestión (o a la de su representante). No se exige que las 

notificaciones se le envíen a una persona particular; la Secretaria o los árbitros 

tampoco necesitan verificar que la notificación haya sido recibida por una 
persona autorizada en el lugar al que se envió, siempre y cuando se haya en
viado a la dirección correcta. 56 

El artículo 3 (2) tampoco requiere que la Secretaría o los árbitros respe
ten formalidades particulares al realizar las notificaciones contempladas en el 

Reglamento, distintas a las que en él se establecen. De hecho, hasta 1975 el Re

glamento establecía que la Secretaría y los árbitros tenían que observar cualquier 
tipo de formalidades legales adicionales para las notificaciones relacionadas con 

el arbitraje. 57 Sin embargo, este requerimiento se eliminó cuando el Reglamento 

se enmendó en ese año. La CCI evidentemente consideró que los requerimien
tos del Reglamento sobre las notificaciones eran adecuados para garantizar 

56 Para un ejemplo de una decisión judicial que reconozca explícitamente la validez de esta 
regla, ver Bin Saud Bin Abdel Aziz e/ Crédit Industrie/ et Commercial de París, Cour dappel de 
París (marzo 24 de 1995), Rev. arb. (1996), p. 81. 

57 Reglamento de 1995, artículos 15 y 17. 
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la validez de cualquier tipo de notificaciones realizadas de acuerdo con él. De 

hecho, hoy en día todavía se acepta ampliamente que las partes deben estar en 

libertad de ponerse de acuerdo sobre los requerimientos que deben cumplirse 

para las notificaciones y comunicaciones en un arbitraje y por lo tanto ellas no 

deben respetar formalidades distintas a las establecidas en los reglamentos de 

arbitraje relevantes. Esto se refleja en la legislación moderna sobre el arbitraje58 

y en los fallos de las cortes en muchas jurisdicciones.59 

Artículo 3 (3) 

Una comunicación o notificación se considerará efectuada el día en que 

haya sido recibida por la parte destinataria o por su representante, o en 

que debería haber sido recibida si se hubiere hecho de conformidad con el 

párrafo anterior. 

El artículo 3(3) fija como fecha efectiva de cualquier notificación o 

comunicación enviada por la Secretaría o los árbitros la fecha en que se reciba. 

En consecuencia, tanto la Secretaría como los árbitros deben poder establecer 

la fecha en que se reciben las comunicaciones enviadas por ellos cuando esto 

puede tener consecuencias para el arbitraje. Por supuesto, hay circunstancias 

en las que puede que una comunicación nunca haya sido recibida por una de 

las partes, en particular cuando una de ellas deja de tener una dirección cono

cida y la comunicación se ha enviado a la "última dirección" de acuerdo con 

el artículo 3 (2). En tales casos, lo mejor que la Secretaría o los árbitros pueden 

hacer es dejar constancia de que la comunicación se envió a dicha dirección y 

de la fecha de intento de entrega. Es debido a esto que el artículo 3(3) establece 

58 Ver por ejemplo, la Ley Modelo del CNUDMI, artículo 3. 
59 Ver por ejemplo, Socz"été Guangzhou Ocean Shipping Company el Société Génerale des 

Fan'nes, Courdappel de París (enero 17 de 1992), Nota Bureau, Rev. arb., (1992), p. 656; y los casos 
citados por van den Berg en su "Consolidated Commentary" sobre los casos relacionados con 
la Convención de Nueva York en ICCA Yearbook XXIX (2004) , pp. 503, 513. 
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que las notificaciones se consideraran efectuadas el día en el que, de no haberse 
recibido, "debería haber sido" recibida. 60 

Si bien enviar una comunicación enviada a la "última dirección" de una 

de las partes puede ser suficiente para el Reglamento y entonces el arbitraje de 

la CCI puede seguir adelante, el artículo V ( 1) (b) de la Convención de Nueva 

York, al igual que muchas leyes de arbitraje, establece que puede negarse la eje
cución de un Laudo si "la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no 

ha sido debidamente notificada ... del procedimiento de arbitraje". Por lo tanto, 

a pesar lo establecido en el artículo 3 (3), las partes deben hacer todo lo que 

razonablemente puedan para garantizar que la notificación del arbitraje sea 

recibida desde el comienzo del proceso.61 

Además, debe indicarse que ni el artículo 3(3) ni ninguna otra dispo

sición del Reglamento abordan de manera explícita el tema de la fecha en que 
debe considerarse que las comunicaciones de las partes han sido realizadas. 

Por lo tanto, es conveniente que las partes y los árbitros aborden este asunto 
al momento de redactar el Acta de Misión o en otro momento del arbitraje. 

Artículo 3 ( 4) 

Los plazos especificados en este Reglamento o fijados de conformidad con 

el mismo comenzarán a coner el día siguiente a aquél en que una comuni

cación o notificación se considere efectuada según lo dispuesto en el párrafo 

anterior. En el supuesto que dicho dia fuere feriado o inhábil en el país donde 

la notificación o comunicación se considere efectuada, el plazo se compu

tará a partir del primer dia hábil siguiente. Los días feriados o inhábiles se 

incluyen en el cómputo de los plazos. En el supuesto que el último día del 

plazo coincida con un día feriado o inhábil en el país en que la notifJcación 

60 Ver tambiénSchqter Verbist e !mhoos, p. 26: "La situación ficticia contemplada en la segunda 
parte del articulo 3(3) no abarca casos en los que, por lo que saben los demás participantes, las 
comunicaciones enviadas se pierden o destruyen antes de llegar a su destino". 

61 Ver: van den Berg, supra, nota a pie 59. 
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o comunicación se considere efectuada, el plazo vencerá al final del primer 

día hábil siguiente. 

El Reglamento fija varios plazos, por ejemplo, para la entrega de la 
Contestación de la Demandada, el nombramiento de los árbitros, el estableci

miento del Acta de Misión y la elaboración de los Laudos. Además, la Corte y 
la Secretaría tienen poder para fijar varios plazos al administrar el Reglamento, 

así como los árbitros al momento de ejercer sus funciones. Por lo tanto, esta 

disposición, que se le añadió al Reglamento originalmente en 1988, sirve para 

especificar cómo deben calcularse dichos plazos de tiempo. Además, al referir
se a los plazos como períodos "fijados de conformidad" con el Reglamento, el 

artículo 3(4) abarca tanto los plazos que fijan los árbitros como los que fijan 

la Corte y la Secretaria. 62 

62 Sin embargo, podría decirse que la versión en francés del Reglamento es más rígida al res
pecto. A diferencia de la versión en inglés, se refiere a periodos "dont lajixation est prévue dans 
le ... Reglementn (traducción: "la detenninación de los cuales se establece en ... el Reglamento"). 
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Artículo 4 - Demanda de arbitraje 
Los arbitrajes de la CCI comienzan cuando se presenta una Demanda de Arbi

traje ante la Secretaría de la Corte. Aunque todos los reglamentos de arbitraje 

requieren que de alguna forma se presente la demanda para comenzar el pro

ceso de arbitraje, la naturaleza de dicha presentación no siempre es la misma. 

Así, por ejemplo, bajo algunos reglamentos (como por ejemplo el Reglamento 

de la CNUDMI) el arbitraje comienza cuando se entrega una "notificación" de 

arbitraje, que consiste únicamente en una breve frase que hace referencia a la 

demanda y a los resarcimientos que se pretenden, mientras que posteriormen

te hay que presentar una declaración completa de la demanda y los documentos 

de soporte, generalmente una vez constituido el TI:ibunal Arbitral. 

Sin embargo, en el caso de los arbitrajes de la CCI el Reglamento siempre 

ha contemplado que se necesita más que una simple "notificación" para dar 

comienzo al arbitraje. Por lo tanto, se pretende que la Demanda de Arbitraje 

sea un documento más sustancial que una simple "notificación" y que no sirva 

únicamente para comenzar el arbitraje, sino que además contenga información 

sobre la naturaleza y las circunstancias de la demanda, tal como se describe más 

adelante. Esto tiene una ventaja importante: la Corte está mejor informada sobre 

la naturaleza del arbitraje en caso que deba tomar decisiones respecto a temas 

como la constitución del TI:ibunal Arbitral, la sede del arbitraje o el anticipo sobre 

la provisión para gastos del arbitraje. Por supuesto, las partes también pueden 

ahorrarse tiempo en la conducción del proceso arbitral si desde el comienzo se 

ha elaborado una declaración completa de la demanda. Sin embargo, como lo 

discutiremos más adelante, el Reglamento le permite a las partes una libertad 

considerable al momento de decidir qué tantos detalles sobre sus reclamaciones 

quieren proporcionar en la Demanda. 
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Artículo 4 ( 1) 

La parte que desee recurrir al arbitraje conforme al presente Reglamento 

deberá dirigir su demanda de arbitraje (la "Demanda") a la Secretaría, la cual 

notificará a la Demandante y a la Demandada la recepción de la Demanda 

y la fecha de la misma. 

Antecedentes 
El artículo 4 (1) establece que la parte Demandante debe presentarle la Demanda 
de Arbitraje a la Secretaría y no directamente a la Demandada. 1 De hecho, se

gún el Reglamento, la Demandante no está obligada a informarle a la Deman
dada que ha presentado una Demanda de Arbitraje. Según el artículo 4(5), 

que se discute más adelante, es responsabilidad de la Secretaría informar a la 

Demandada sobre la Demanda. 

Cuando la Secretaría recibe una Demanda de Arbitraje, el Secretario Ge

neral por lo general certificará casi inmediatamente (entre uno y dos días) que 
la recibió, enviándole una carta a la Demandante. Posteriormente, el Secretario 

General le asigna el caso a uno de los consejeros de la Secretaría y verifica que 

junto con la Demanda también se hayan recibido el pago por presentar la De
manda y el número adecuado de copias de la misma (ver el artículo 4 ( 4)) . De estar 
todo en regla, el consejero que queda a cargo del caso le notifica la Demanda 

a la Demandada, por lo general uno o dos días después del momento en el 

que la Secretaría la recibe. Sin embargo, si la Secretaría no recibió la tarifa por 

presentar la Demanda o el número adecuado de copias, entonces la Demanda 

no se le notifica a la Demandada. En este caso, la Secretaría primero le solicita 
a la Demandante que pague la tarifa o que suministre las copias, según el caso. 
Aunque la Secretaría por lo general insiste en recibir el pago o las copias dentro 
de los siguientes diez días, pues de lo contrario podría cerrar el expediente, en 

1 Para un discusión de este requisito y de otros temas relacionados con el comienzo de los 
arbitrajes de la CCI, ver: Kreindler, "An Overview of Key Rights and Outies at the Beginning Stage 
of an Intemational Arbitration", In t. Arb. L. R. (200 1), p. 77. 
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algunos casos la Secretaría le ha permitido a la Demandante un tiempo mayor. 

En ambos casos la Secretaría tendrá en su poder la Demanda de Arbitraje durante 

un tiempo, antes de notificársela a la Demandada. Es por esto que el artículo 

4 ( 1) establece que la Secretaría debe informarle a la Demandada, además de a 

la Demandante, que recibió la Demanda. Este requerimiento no debe confun

dirse con la notificación de la Demanda que debe realizar la Secretaría. Esto se 

trata de manera separada en el artículo 4 (5), tal como se discute más adelante. 

Cómo presentar la Demanda 
Como ya notamos con relación al artículo 3(2), el Reglamento no establece 

ningún tipo de requisitos respecto a la fmma de las notificaciones y comuni

caciones de las partes, salvo en cuanto al número de copias que deben sumi

nistrarse. El artículo 4 no proporciona información adicional al respecto. En la 

práctica, las Demandas por lo general se le envían a la Secretaría por correo o 

servicios especializados de correo o también se le hacen llegar personalmente. 

La Secretaría siempre acusa su recibo por escrito, como ya se mencionó. Sin 

embargo, si para una de las partes es importante tener una prueba adicional 

de que la Demanda fue recibida, la Secretaría firmará y regresará una copia 

adicional de la Demanda, enviada por la Demandante para ese propósito. 

A veces, bajo la presión del tiempo, las partes presentan Demandas 

de Arbitraje por fax. La Secretaría las ha aceptado como válidas , siempre y 

cuando reciba dentro de un tiempo razonable las copias fisicas en el número 

requerido por el Reglamento.2 Normalmente, la Secretaría únicamente le 

notificará la Demanda a la Demandada al momento de recibir las copias fisi

cas. De un tiempo para acá, las partes también han comenzado a presentar 

las Demandas por correo electrónico. Al igual que con las Demandas que se 

presentan por fax, el Reglamento no prohíbe esto. Sin embargo, la Secretaría 

solamente notificará la Demanda al momento de recibir el número requerido 

2 Ver en relación con esto el extracto del Laudo de la CCI en el caso no. 6784, ICC Ct. Bu!!., 
Vol. 8, No. 1 (1997) , pp. 53-54. 
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de copias fisicas. Además, hay temas de confidencialidad relacionados que 

pueden inquietar a las partes. 3 

Más en general, el Reglamento no requiere que se cumplan formalida

des particulares respecto a la presentación de la Demanda. Así, por ejemplo, 

cuando un abogado presenta una Demanda en nombre de una parte, el Reglamento 

no requiere que esté acompañada de un poder legal. Si es del caso, posterior

mente el1iibunal Arbitral, una vez constituido, puede verificar la autoridad de 

cualquier persona que actúe en nombre de una parte. 

Artículo 4(2) 

Para todos los efectos, la fecha de recepción de la Demanda por la Secretaría 

será considerada como la fecha de inicio del proceso arbitral. 

Esta regla, que figura expresamente en el Reglamento desde 1975, fija 

la fecha de inicio del arbitraje. Es claro que esto es importante en lo relacionado 

con las reglas de prescripción relevantes y posiblemente también cuando, por 

otras razones, se necesita que el arbitraje comience en una fecha particular. 

Al ligar el comienzo del arbitraje a la recepción de la Demanda por parte de 

la Secretaria, el Reglamento garantiza que las partes no tengan dificultades para 

comenzar el arbitraje o para determinar la fecha en que comienza. En algunos 

reglamentos de arbitraje -el de la CNUDMI es un ejemplo notable- se considera 

que el proceso comienza en la fecha en que la Demandada recibe la Demanda. 

Sin embargo, esto tiene como desventaja que puede ser dificil o incluso im

posible localizar a la Demandada o hacerle llegar la Demanda, demorando o 

incluso evitando el comienzo del arbitraje. Además, puede ocurrir que la Deman

dada cuestione la fecha en que recibió la Demanda. A pesar de que bajo las 

disposiciones de la CCI el proceso de arbitraje puede comenzar antes de que la 

3 La herramienta NetCase de la Corte de la CCI (ver nota a pie 50 en el capítulo 2) cifra todos 
los documentos que se ingresen al sistema. Sin embargo, en principio esta herramienta no podrá 
utilizarse para presentar la Demanda de Arbitraje. 
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Demandada tenga conocimiento de ello, según el artículo 4 ( 1) la Demandada 

por lo general se enterará casi inmediatamente del proceso. Además, el plazo que 

el Reglamento establece para la Contestación de la Demandada a la Demanda 

(ver el artículo 5 ( 1)) solamente comienza a correr desde que la Demandada la 

recibe y no desde la fecha en que comienza el proceso de arbitraje. 

Puede surgir una inquietud en relación con el artículo 4 (2) y es si debe 

considerarse que el proceso arbitral ya comenzó en caso de que se presente una 

Demanda sin que se haya realizado el pago anticipado requerido o sin que se 

haya enviado el número de copias requeridas (ver el artículo 4 ( 4)). En cuanto 

a esto, el artículo 4(2) solamente hace mención explícita de la Demanda y la 

Secretaría siempre ha interpretado que esta disposición no está relacionada con 

la recepción de cualquier pago o de copias adicionales de la Demanda. Por lo 

tanto, para la CCI, el simple envío de una Demanda a la Secretaria de la CCI 

debería bastar para determinar el "inicio del proceso arbitral", esto sujeto, sin 

embargo, al posible cierre del expediente según lo establecido en el artículo 

4 ( 4), si no se cumplen los requerimientos allí dispuestos. 

Artículo 4(3) 

La Demanda deberá contener, en particular: 

a) el nombre completo, calidad en que intervienen y dirección de cada una 

de las partes; 

b) una descripción de la naturaleza y circunstancias de la controversia que 

ha dado origen a la Demanda; 

e) una indicación de las pretensiones y, en la medida de lo posible, de los 

montos reclamados; 

d) los convenios pertinentes y, particularmente, el acuerdo de arbitraje; 

e) toda indicación pertinente con relación al número de árbitros y su se

lección de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 1 O, así 

como la designación del árbitro que en ellos se requiera; y 

0 cualquier comentario con relación a la sede del arbitraje, las normas 

juridicas aplicables y el idioma del arbitraje. 
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Antecedentes 
Como ya se mencionó, la Demanda debe ser más que una simple "notifica
ción" de arbitraje. De hecho, durante los primero años de los arbitrajes de la 

CCI, la Demanda no solamente cumplía la función de comenzar el proceso de 

arbitraje, sino que con frecuencia representaba la única presentación escrita 

de la Demandante sobre sus pretensiones, permitiendo así la rápida solución de 
la controversia tras la constitución del Tribunal Arbitral. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, en la medida en que los arbitrajes internacionales se han 

vuelto más complejos y más disputados legalmente, las partes han pasado a 

usar la Demanda, así como la Contestación de la Demandada, principalmen
te para introducir sus pretensiones, asumiendo que más adelante tendrán la 

oportunidad de enviar presentaciones más detalladas. El Reglamento no esta

blece explícitamente que puedan enviarse presentaciones escritas posteriores, 

pero tampoco excluye dicha posibilidad y, de hecho, en los arbitrajes de la CCI 
el intercambio de uno o más conjuntos de informes después de establecida el 

Acta de Misión se ha vuelto en una práctica común. 

Como hoy en día las partes elaboran informes escritos considerables una 
vez establecida el Acta de Misión, la CCI se ha preguntado si debe modificar la 

Demanda para que quede igual a la de muchos otros reglamentos de arbitraje, 
y dejar que sea una simple notificación de arbitraje. Sin embargo, ha habido 
resistencia frente a esta posibilidad, porque el requisito de una Demanda más 

amplia tiene varias ventajas, tanto para la Corte de la CCI, que desde el inicio 
del arbitraje puede tomar varias decisiones que le corresponden, como para las 
partes.4 Igualmente, el Reglamento siempre le ha permitido a la Demandante 

4 Las ventajas de una Demanda sustancial han sido bien descritas en Craig Parky Paulsson, 
§ 1 0.04 . pp. 148-149, en los siguientes términos: 
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un margen considerable en cuanto a la cantidad de detalles que quiere propor

cionar en la Demanda sobre la naturaleza y circunstancias de sus pretensiones. 

Descripción de las partes 
El primer sub-parágrafo del artículo 4 (3) establece que en la Demanda es 

necesario identificar y describir a "cada una de las partes". Anteriormente la 

Corte consideraba que esta disposición ponía a la Demandante en posición 

de poder determinar quiénes iban a ser las partes del arbitraje, sujeto a lo 

establecido en el artículo 6 en lo concerniente al acuerdo de arbitraje. Como se 

discute más adelante en relación con el artículo S, el Reglamento no le confiere 

de manera expresa un derecho comparable a la Demandada, y por lo tanto 

durante muchos años la Corte se rehusó a permitir que la Demandada le agre

gara al arbitraje partes que no estuvieran nombradas en la Demanda de la 

Demandante. Sin embargo, últimamente, tal como se discute en relación con 

el artículo 5(5), la Corte ha moderado su enfoque al respecto. La práctica de la 

Corte de conferirle a la Demandante el derecho a determinar las partes ha sido 

criticada en varias ocasiones.5 

Incluso si la Demandante no está siempre en posición de dictar quienes 

deben ser las partes del arbitraje, de todas maneras su derecho a identificar 

las partes en la Demanda es importante y tiene implicaciones significativas que es 

posible que la Demandante deba analizar cuidadosamente antes de dar inicio a 
un arbitraje. En particular, en transacciones entre, o que involucran los intereses 

de, múltiples partes (esto es, más de dos), se requerirá que la Demandante, al 

momento de determinar quienes deben ser la Demandante o las Demandantes 

y la Demandada o las Demandadas, tenga en cuenta entre otras cosas, las dis

posiciones del acuerdo o los acuerdos de arbitraje relevantes, las reparaciones 

que pretende y los asuntos relacionados con la ejecución del Laudo. Si toma 

la decisión de designar múltiples partes, esto puede incrementar considera

blemente la complejidad del arbitraje, generar disputas judiciales y afectar los 

derechos de las partes respecto a la designación de los árbitros (ver el artículo 

5 Ver, por ejemplo, de Boisséson, "joinder of Partí esto Arbitral Proceedings: 1\vo Contrasting 
Decisions", !CC Ct. Bu/l., Complex Arbitrations- Special Supplement 2003, p. 19. 
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1 O i'lfra) así como la forma en que se comparten los gastos del arbitraje (ver 
el artículo 30 i'lfra). 6 

Una vez la Demandante ha decidido qué partes designar, por lo general 
la descripción que de ellas haga según el artículo 4(3) (a) no presentará proble
mas. Sin embargo, la Demandante debe procurar hacer una descripción precisa, 
puesto que, como ya se dijo (ver el artículo 3(2)), la Secretaría le notificará la 
Demanda a las partes Demandadas a las direcciones indicadas por la Deman
dante, sin verificar que esa información sea correcta. 7 Además, en ocasiones, 
la descripción de una parte puede dar lugar a controversias sobre la identidad 
de la parte, demorando posiblemente el comienzo del proceso de arbitraje o 
exponiendo el eventual Laudo a cuestionamientos.8 

Un tema relacionado que también puede surgir, tiene que ver con el 
grado de detalle que debe suministrarse sobre quién es propietario y controla a 
las partes. El Reglamento no requiere que una parte proporcione dicha informa
ción. Sin embargo, para la CCI y los árbitros por lo general será importante tener 
esta información para valorar la independencia de los árbitros antes de nombrarlos 

(ver los artículos 7(1) y 7(2) i'lfra). 

6 Para una discusión de muchos de estos temas. ver: Hanotiau, "Problems Raised by Complex 
Arbitralions Involving Multiple Contracts-Panies-Issues-an Analysis", J. Arb. lntl., Vol. I 8, No. 
3 (200 I ). p. 251; "Final Report on Multi-party Arbitrations" del Grupo de Trabajo de la Comisión 
de la CCI sobre este tema (J.L Delvolvé, presidente), ICC Ct. Bu//., Vol. 6, No. I (1995), pp. 26, 
41. Ver también /CC Ct. Bu!!., Complex Arbitrations- Special Supp/ement 2003; e ICC Institute 
of Intemational Business Law and Practice, Multi-party Arbitration (Publicaciones CCI 1991). 

7 Aunque a diferencia de otros reglamentos, el Reglamento de la CCI no requiere expresa
mente que en la Demanda figuren el teléfono y los números de fax o la dirección de correo 
electrónico, la parte Demandante por lo general tendrá interés en proporcionar la mayor cantidad 
de información posible a fin de facilitar la notificación de la Demanda. 

8 Ver Kreindler, "An Overview of Key Rights and Duties at the Beginning Stage of an Inter
national Arbitration",/nt. Arb. L. R. (2001 ), p. 79. En un caso reciente, por ejemplo, una Deman
dante comenzó un arbitraje contra una autoridad pública y consideraba que esta entidad actuaba 
en nombre del gobierno del Estado en cuestión, algo que esa entidad no admitió. Esto dio origen 
a un prolongado debate acerca de si el Estado y/o la autoridad pública en cuestión eran partes 
Demandadas. Ver también Compagnie d'Entreprises CFE, S.A. v. Govemment qfthe Repub/ic qf 
Yemen, Corte de Nicosia (diciembre 30 de 1999). Mea/eys, Vol. 17, No. 1 o (2002), p. B-1. En ese 
caso ya había comenzado un arbitraje contra la República Democrática Popular de Yemen, aunque 
antes el Estado se habia unido con la República Arabe de Yemen, creando así un nuevo Estado, 
la República de Yemen. El fallo tenía que ver con la validez del cambio que posteriormente se hizo 
en el proceso arbitral, al designar a la parte Demandada como República de Yemen. 
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La descripción de la controversia y la declaración 
de las pretensiones 
Seguidamente, el artículo 4 (3) requiere "una descripción de la naturaleza y 

circunstancias de la controversia que ha dado origen a la Demanda" (subpa
rágrafo b) y "una indicación de las pretensiones y, en la medida de lo posible, 

de los montos reclamados" (subparágrafo e). Aunque estas disposiciones con
templan que debe entregarse un mínimo de información, dejan sin embargo en 

manos de las partes decidir qué tantos detalles proporcionar sobre los hechos 
y las bases contractuales o legales de sus pretensiones. Respecto a esto, debe 

señalarse, como se discute más adelante (ver los artículos 18 y 19). que la 

parte Demandante es libre de enmendar o suplementar la declaración que so

bre sus pretensiones hace en la Demanda antes de que se termine de elaborar 
el Acta de Misión e incluso posteriormente, según lo dispuesto en el artículo 

19. Sin embargo, el artículo 4 (3) (e) establece que la Demandante debe "en la 

medida de lo posible" proporcionar una indicación de los montos que reclama, 

debido a la importancia de esta información para las decisiones que la Corte de 

la CCI y la Secretaría General deben tomar para fijar la provisión para gastos 

del arbitraje. 

En los arbitrajes de la CCI en algunas ocasiones las partes Deman
dadas se han quejado de que la información que figura en la Demanda, 
respecto a las pretensiones y resarcimientos pretendidos, es insuficiente (ver 

i!Jira la sección "Garantizar el cumplimiento del artículo 4 (3) "). De hecho, 
en al menos un caso, una parte intentó hacer anular un Laudo de la CCI en los 

Países Bajos, argumentando que la supuesta incapacidad de la Demandante 

para cumplir los requerimientos del Reglamento a este respecto impidió que 

elltibunal Arbitral cumpliera su mandato y colocó al Laudo en conflicto con el 
orden público. Sin embargo, el ataque contra el Laudo fue infructuoso, pues 

la Corte de los Países Bajos concluyó que la descripción de las pretensiones en la 

Demanda eran lo suficientemente claras como para permitirle a la Demandada 

realizar su defensa. 9 

9 lntemational Military Services Ltd. V. Ministry if Difense and SupportJor Armed Forces 
qf the Isla míe Repub/ic qf lran and Isla míe Republic qf lran, Hoge Road (enero 1 7 de 2003), NJ 
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En la práctica, es dificil concebir un proceso de arbitraje de la CCI sin 

que las pretensiones de la Demandante estén lo suficientemente descritas como 

para permitir la articulación de una defensa. De hecho, cualquier tipo de pre
ocupaciones que una Demandada pueda tener en este sentido, deben airearse 

y dirigírsele alltibunal Arbitral antes de que se termine de elaborar el Acta de 

Misión (ver el artículo 18 iifra). 10 

Los acuerdos relevantes 
Al establecer que la Demanda debe acompañarse de "los convenios pertinentes 

y, particularmente, el acuerdo de arbitraje", 11 el artículo 4 (3) (d) también le permi

te a la Demandante una gran libertad de acción a la hora de determinar qué 

tantos documentos de soporte envía con la Demanda. En particular, el artículo 

4(3) no establece que la Demandante deba presentar toda o ni siquiera lama

yor parte de la evidencia en que basa su Demanda, aunque nada impide que 

la Demandante pueda enviar con su Demanda toda la documentación que quiera. 

En la práctica, si bien las Demandas por lo general se presentan junto con los 

(Nederlands jurisprudentie), 2004, 384, 7Jjdschrjft voor Arbitrqge 2003, p. 143, Nota Asser, Les 
Cahiers de /"arbitrqge, Gazette du Pa/ais (2004/2) pp. 61-62. 

10 Schiifer Verbist e !mhoos (en la página 29) advierten sin embargo, en relación con el ar
tículo 4(3), que "algunas leyes procesales consideran que la petición debe incluir una indicación 
clara y completa del resarcimiento que se pretende, especificamente los montos, los intereses y 
las formas en que se van a pagar los costos del procedimiento". Además, otro comentarista ha 
especulado que "podría decirse que una lista truncada de meras categorias de pretensiones, sin 
más," no satisface los requerimientos del Reglamento (Kreindler, "An Overview of Key Rights 
and Duties at the Beginning Stage of an Intemational Arbitration" , In t. Arb. L. R. (2001 ), p. 80. 
Sin embargo, es poco probable que finalmente esto tenga alguna consecuencia práctica, dadas las 
presentaciones adicionales que pueden hacerse posteriormente. 

11 Sin bien esto parece dar a entender que hay un acuerdo escrito de arbitraje entre las partes, el 
Reglamento de hecho no requiere explícitamente que el acuerdo de arbitraje esté escrito. Respecto a 
la posible necesidad de un acuerdo escrito, ver más adelante la discusión del artículo 6(2). Además, 
incluso cuando no existe un acuerdo previo de arbitraje entre las partes, la Secretaria de la Corte 
le notificará la Demanda a la Demandada a fin de darle a ésta una oportunidad para decidir si está 
de acuerdo en someterse al arbitraje. En al menos una ocasión, se le pidió a un Tribunal Arbitral 
que dijera que una Demanda presentada sin una copia del acuerdo de arbitraje era inadmisible por 
este motivo. El Tribunal se rehusó a ello. Ver el extracto del Laudo final del caso CCI No. 6784,/CC 
Ct. Bu//., Vol. 8, No. 1 (1997), pp. 53-54. Para una discusión del caso en el que una Demandante 
puede querer presentar una Demanda respecto a múltiples contratos que contienen acuerdos 
de arbitraje diferentes, ver el artículo 6(2) i¡ifra. 
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documentos que la soportan, rara vez se acompañan de documentos de sopor
te sustanciales. Más bien, en los arbitrajes de la CCI de hoy en día, la mayoría 

de la evidencia documental se presenta posteriormente, con frecuencia junto 

con las presentaciones escritas que se han vuelto comunes tras la elaboración 

del Acta de Misión. 12 

Asuntos puntales relevantes reladonados con el número 
de árbitros y su escogenda 
Las "indicaciones pertinentes" que la Demandante debe proporcionar depen

den, según se indica en el artículo 4 (3) (e), de los requerimientos de los artí

culos 8-10 del Reglamento. En la práctica, esto significa como mínimo que: 

(1) si el acuerdo de arbitraje no especifica el número de árbitros, la parte 

Demandante debe indicar el número que desea; y (ii) cuando las partes han 

acordado referirle la controversia a tres árbitros, la Demandante debe designar 
un árbitro que tendrá que ser confirmado por la Corte según lo que dispone el 

artículo 8 ( 4) del Reglamento. 

Pero dado el silencio del artículo 8 sobre este tema, no queda muy 

claro si se requiere que la Demandante nomine un árbitro en su Demanda cuando 

no hay un acuerdo previo sobre el número de árbitros, pero la Demandante 
propone que haya tres árbitros. En el pasado, la Secretaría ha considerado que la 
Demandante no está obligada a nominar un árbitro en la Demanda en tales 
circunstancias dado que, hasta que la Demandada no esté de acuerdo con la 

propuesta de la Demandante o la Corte decida que va a haber tres árbitros, no 
es claro que la controversia "deba referírsele" a tres árbitros. 13 Sin embargo, por 

12 Se ha argumentado que bajo el artícul0 4(3)(d) la Demandante está obligada como míni
mo "no solamente a suministrar la cláusula de arbitraje y el contrato subyacente junto con una 
enumeración de sus pretensiones, sino también a darle a dichas pretensiones al menos algún 
contexto factual y legal y una sustentación" (Kreindler, "An Overview of Key Rights and Duties at 
the Beginning Stage of an International Arbitration", In t. Arb. L. R. (200 1 ), p. 80). Sin embargo, 
es poco probable que la CCI evalúe la amplitud de los documentos de respaldo presentados para 
ver si la Demandante cumple el artículo 4(3) (d) . 

13 Schrifer Verbist e !mhoos respaldan esta posición, pp. 30-31: "Una demandante que desee 
tres árbitros cuando no se especifica nada en el acuerdo de arbitraje puede acelerar el proceso si en 
la demanda de arbitraje especifica que desea un tribunal de tres miembros y nomina a uno de los 
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lo general la Demandante tiene interés en nominar un árbitro en su demanda, 
si quiere acelerar la constitución del Tribunal y también estar en posición de 
argumentar que la Demandada, si está de acuerdo con la propuesta de tres 
árbitros, debe nominar un árbitro dentro de los primeros treinta días de haber 
recibido la Demanda (ver la discusión de los artículo 5 (1) y (2) i!Jfra) .14 Hoy 
en día la Secretaría por lo general le solicita a la Demandante que nomine un 
árbitro, si ha expresado su deseo de que el Tribunal esté compuesto por tres 
miembros y aún no ha realizado una nominación. 

Sin embargo, cuando el acuerdo de arbitraje entre las partes establece 

que ha de nombrarse únicamente un árbitro o cuando la Demandante busca que 
se nombre únicamente un árbitro, la Demandante no tendrá interés en proponer 
un candidato en la Demanda pues esto puede simplemente provocar que la 
Demandada rechace la propuesta. Como veremos más adelante en relación 
con el artículo 8(3), la Corte por lo general no nombrará como único árbitro a 
una persona que haya sido rechazada por una de las partes. Por lo tanto, 
cuando la Demandante quiera que se nombre un único árbitro, lo mejor será 
que explore de manera informal con la Demandada la posibilidad de llegar 
a un acuerdo sobre la identidad de dicha persona dentro del periodo de tiempo 

requerido para ello por el Reglamento (ver el artículo 8 (3)). 15 

La sede, las leyes aplicables y el idioma del arbitrqje 
Finalmente, el artículo 4 (3) establece que la Demanda deberá contener cual
quier tipo de comentarios que la Demandante tenga sobre la sede del arbitraje, 

tres. Sin embargo, esto no es obligatorio, pues el artículo 8(2) del Reglamento solamente requiere 
que la demandante nomine un árbitro en un plazo de 15 días después de haber sido informada por 
la Corte de la decisión de someter la controversia a un Tribunal conformado por tres árbitros". Ver 
también, Kreindler, "Impcnding Revision of the ICC Arbitration Rules- Opportunities and Hazards 
for Experienced and Inexperienced Users Alike".;. Arb. In t., Vol. 13, No. 2 ( 1996) , pp. 45, 58-59. 

14 Pero también se ha argumentado que para la Demandante puede ser una desventaja nominar 
un árbitro antes de saber cuál es la posición de la Demandada en cuanto al número de árbitros. 
Ver, Kreindler, "Impending Revision of the ICC Arbitration Rules - Opportunities and Hazards for 
Experienced and Inexperienced Users Alike".j. Arb. lnt. , Vol. 13, No. 2 (1996) , p. 59. 

15 Sobre esto, Schijfer Verbist e !mhoos (p. 30) afirman que "las Demandantes harian bien 
en sugerir un árbitro en esta primera etapa del proceso". No obstante, esto no es necesario y de 
hecho hacer esta sugerencia en la Demanda de Arbitraje puede ser contraproducente por la razón 
arriba mencionada. 
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las normas jurídicas aplicables y el idioma del arbitraje, que son temas que la 

Corte puede tener que tomar en cuenta a la hora de poner en marcha el 

proceso de arbitraje y constituir el Tribunal Arbitral. Si bien el artículo 4 (3) 

(0 invita a realizar comentarios sobre estos aspectos, debe indicarse que este 
tipo de comentarios no son obligatorios. Sin embargo, por lo general las partes 

tendrán interés en hacer comentarios sobre estos temas desde el comienzo, 

para evitar que la Corte fije la sede del arbitraje y constituya el Tribunal Arbitral 

sin tener en cuenta la posición de la Demandante o que se pierda tiempo en 

anancar el proceso de arbitraje mientras se les solicita a las partes que den sus 

opiniones al respecto. 

En la práctica, las partes deben ser cuidadosas sobre todo al comentar 
sobre la sede del arbitraje. (Para una discusión de los factores que la Corte toma 

en cuanta a la hora de fijar la sede del arbitraje, ver la discusión del artículo 

14 iJJfra). Cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la sede del 

arbitraje y es necesario que la Corte tome la decisión, la Corte por lo general 
procura evitar cualquier signo de parcialidad, lo que por lo general la lleva a 

evitar que la sede sea algún lugar que las partes hayan rechazado, siempre 

y cuando haya alternativas satisfactorías. 16 La objeción de una de las partes 
respecto a una sede por lo general no basta para excluirla. Sin embargo, inclu
so cuando una parte no ha dado un argumento convincente para explicar su 

objeción frente a una sede en particular, es de esperarse que la Corte trate de 

encontrar otra sede sobre la que ninguna de las partes haya hecho comentarios 

negativos, si a la Corte le parece que es adecuada. 
En lo que concierne al idioma del arbitraje (ver el artículo 16 más 

abajo), el artículo 4 (3) no impone ningún requisito particular, salvo invitar a 

las partes a dar sus opiniones. Si las partes han acordado en la cláusula de arbi
traje el idioma que se utilizará, entonces la Demanda de Arbitraje normalmente 
deberá presentarse en ese idioma (aunque el artículo 4(3) no lo establece 

así). Sin embargo, si una Demandante no lo hace, la Secretaría puede en todo 
caso notificarle la Demanda a la parte Demandada, tal como fue presentada, 

16 Ver también sobre este tema, Reiner, "Le réglement d'arbitrage de la CCI, version 1 998", 
Rev. Arb. (1998) , p. 29. 
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para darle la oportunidad de hacer comentarios. Si la Demandada insiste en 
que la Demanda se presente en el idioma de arbitraje acordado, entonces 

la Secretaría puede solicitarle esto a la Demandante, antes de requerir que la 

Demandada presente una Contestación según lo establecido en el artículo 5, 

siempre y cuando, sin embargo, haya habido una ruptura clara del acuerdo 

de arbitraje entre las partes. En al menos una oportunidad, la Secretaría se 
enfrentó a la objeción de una parte Demandada en el sentido de que algunos 

de los documentos que figuraban como apéndices de la Demanda no se habían 

traducido al lenguaje de arbitraje acordado y argumentó en consecuencia que la 

Demanda era defectuosa y que no presentaría la Contestación en tales circuns

tancias. La Demandante retiró la Demanda por su propia iniciativa y presentó 

posteriormente una nueva con la traducción requerida. Sin embargo, es poco 

probable que la Secretaría hubiera insistido en ello. Lo más probable es que la 
Secretaría le hubiera otorgado a la Demandada un plazo mayor para presentar 

una Contestación y le hubiera dejado alllibunal Arbitral la decisión sobre qué 
tan necesarias eran las traducciones en esas circunstancias. 17 

Cuando las partes no han acordado el idioma en el que se adelantará 

el arbitraje, esta decisión le corresponde al llibunal Arbitral (Ver el artículo 

16 i'lfra). Otros Reglamentos de arbitraje establecen que, cuando las partes 
no se han puesto de acuerdo en el idioma a utilizar, el idioma será el del acuerdo 

de arbitraje o el de los documentos en el que está contenido, a menos que el 

llibunal Arbitral determine otra cosa. 18 Sin embargo, el Reglamento de la CCI 

no contiene una regla semejante y, en consecuencia, hasta que no se haya 

17 Ver al respecto, el extracto del Laudo interlocutoiio del Caso CCI No. 6228, !CC Ct. Bull. , 

Vol. 8, No. 1 (1997), p. 53. En este caso, la cláusula de arbitraje especificaba que el idioma del 
arbitraje serta el inglés, pero la parte Demandante presentó su Demanda en francés. No se exigía 
que la Demandada presentara una respuesta hasta que se presentara una traducción en inglés. 
Sin embargo, como la traducción no estaba firmada, la Demandada argumentó que el proceso de 
arbitraje no había "comenzado de manera adecuada", un reclamo que el Tribunal Arbitral rechazó 
al considerar que el derecho a defenderse de la Demandada no se había visto perjudicado en tales 
circunstancias. Debe señalarse además que el Reglamento no requiere que la Demanda esté firmada. 

18 Ver por ejemplo, Reglamento de Arbitraje de la American Arbitration Association (AAA), 
artículo 14; Reglamento de la LCIA, artículo 1 7; Reglamento de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), artículo 1 7. 
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constituido el Tribunal Arbitral y esté en posición de decidir qué idioma usar, 

el idioma del proceso seguirá sin conocerse, si las partes aún no se han puesto 

de acuerdo. Esto permite que las partes utilicen el lenguaje que quieran en la 

elaboración de la Demanda, la Contestación y otras presentaciones o solicitudes 

previas a la decisión del Tribunal Arbitral, lo que puede ser un inconveniente si 

una parte no entiende el lenguaje que usa la otra. Sin embargo, lo más probable es 
que en tales circunstancias la Secretaría no le exija a las partes que proporcionen 

traducciones de sus comunicaciones, ni tampoco debe esperarse que la Corte 

fije provisionalmente un idioma de arbitraje antes de que los árbitros tomen 

esa decisión. Sin embargo, la Secretaría es libre de usar el idioma que consi

dere adecuado en su propia correspondencia con las partes y puede solicitarles 
que respondan en un idioma que el personal de la Secretaría entienda, a fin de 

facilitar la administración del caso por parte de la CCI. 19 Por lo común, a menos 

que las partes se pongan de acuerdo en lo contrario, es de esperarse que la Se
cretaría se comunique con ellas en el idioma del contrato en cuestión (siempre 
y cuando lo pueda hacer) hasta tanto no se determine el idioma del arbitraje. 

Garantizando el cumplimiento de los requerimientos 
del artículo 4(3) 
Cuando llega a la Secretaria un documento con el nombre "Demanda de Arbi
traje", la Secretaria lo revisa para determinar si contiene la información que una 
Demanda debe tener. Así, por ejemplo, cuando la Secretaría ha recibido 

una simple carta que le solicita a la CCI comenzar el proceso de arbitraje o una 
solicitud abreviada similar, por lo general la Secretaría devuelve la carta junto 

con una explicación sobre lo que debe contener una Demanda de Arbitraje se
gún el Reglamento, agregando además que como los documentos recibidos no 

contenían la información requerida, no constituían una Demanda de Arbitraje. 
Dicho esto, la Secretaria ha sido reacia a verificar completa y sistemá

ticamente que la Demandante cumpla con todos los requerimientos del Regla

mento en cuanto a la Demanda, y la Corte por lo general también ha evitado 

19 Hoy en día, las comunicaciones rutinarias de la Secretaria se realizan en inglés, francés, 
alemán y español. 
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tener que decidir si se han satisfecho todos los requisitos relevantes, en caso de 

desacuerdo.20 Así, por ejemplo, en cierto caso, una parte no satisfecha le pidió 

a la Corte que determinara si la Demandante había proporcionado una presen

tación suficiente de su caso, como lo requería el Reglamento de ese entonces. 

Sin embargo, la Corte se rehusó a dar una respuesta sobre este tema y le remitió 

el asunto al Tribunal Arbitral. De hecho, como regla general, ni la Corte ni la 
Secretaría han querido tomar decisiones sobre si una de las partes satisface de 

manera suficiente los requisitos específicos del Reglamento, en los casos en 

los que esto se cuestiona, excepto quizás cuando el supuesto incumplimiento 

es evidente (ver la discusión del artículo 1 (2) supra). Además, por lo general 

ni la Corte ni los árbitros que han tenido que decidir sobre estos temas, han 
considerado que un defecto en la Demanda tenga como consecuencia invalidarla, 

siempre y cuando éste se pueda corregir. 
Así, por ejemplo, una violación bastante común de los requerimientos 

del Reglamento se da cuando una cláusula de arbitraje establece que éste se 
adelantará con tres árbitros y una de las partes presenta la Demanda sin no

minar un árbitro, aunque el Reglamento lo requiere explícitamente. Como el 
artículo 4(3) (e) tiene este requerimiento, puede argumentarse que la Secretaría 

no debería admitir o notificar la Demanda si esto no se satisface. A pesar de lo 
anterior, esta no ha sido la costumbre de la Secretaría. Por el contrarío, la Secre
taría generalmente ha aceptado tales Demandas y las ha notificado, llamándole 

al mismo tiempo la atención a la Demandante sobre los requerimientos del 
Reglamento e invitándola a nominar un árbitro pues de lo contrarío la Corte 

tendría que nombrarlo. De hecho, esto es consistente con el artículo 8(4) del 

Reglamento (ver iTJfra), que específicamente contempla la posibilidad de que una 

de las partes no nomine un árbitro en su Demanda y proporciona una solución; 

y también es consistente con el objetivo pragmático de la Secretaría y la Corte 
(y los árbitros de la CCI) de "salvar" la Demanda y el arbitraje siempre que sea 

20 g: Reiner, supra, capitulo 2, nota a pie 11 , p. 29, donde se afirma que el arúculo 4.4 (ver 
i!Jfra) faculta a la Secretaría para solicitar que la Demanda se complete o corrija. Aunque es claro 
que la Secretaría implícitamente tiene tal poder, dado que bajo el artículo 1 de sus Estatutos (Apén
dice 1 al Reglamento) es función de la Corre de la CC! "garantizar la aplicación del Reglamento" , 
el Reglamento no contiene disposiciones explícitas al respecto. 
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razonablemente posible. Así, por ejemplo, en un caso en el que una Demandada 

afirmó que la Demanda era "inadmisible" debido a que la Demandante no había 

hecho una presentación completa de su caso, no había adjuntado una copia del 
acuerdo de arbitraje y tampoco había pagado la tarifa administrativa de la 

CCI, el1iibunal Arbitral sostuvo lo contrario.2 1 Otro 1iibunal Arbitral también 

se rehusó a determinar que el proceso de arbitraje de la CCI había comenzado 
de manera no válida, en un caso en el que la Demanda se presentó en un 
idioma distinto al acordado para el arbitraje y la traducción se presentó antes de 

que la Demandada tuviera que entregar su Contestación.22 En ambos casos el 
Tribunal Arbitral consideró que la Demandada no se había visto perjudicada. 

De igual manera, si la Demandante no cumple con su obligación de 

nominar un árbitro, la Demandada tampoco estaría obligada a nominar 

otro árbitro (no obstante los requerimientos del artículo 5, como se discute 
más adelante), y por lo común la Secretaría no ha requerido que ésta última lo 

haga. 23 Sin embargo, por lo general la Secretaría no ha considerado que 
la no nominación de un árbitro por parte de la Demandante en su Demanda 

excuse a la Demandada de responder a ella. 

Enmiendas a la Demanda 

Ni el artículo 4 (3) ni ninguna otra disposición del Reglamento explican lo que 
puede pasar cuando una de las partes quiere enmendar la Demanda de Arbi

traje. Por lo general, hasta antes de que se haya elaborado el Acta de Misión 

(ver los artículos 18 y 19 i'Jfra), la Demandante puede enmendar su Demanda. 
Aunque a veces la Demandada puede argumentar que la presentación de una 

Demanda enmendada equivale a comenzar un nuevo arbitraje o que debería 
reiniciarse el plazo para presentar su Contestación (si todavía no la ha presen

tado), ésta no ha sido la posición de la Secretaría. Más bien, por lo general, se 

2 1 Ver el extracto del Laudo final en el Caso CCI No. 6784,/CC Ct. Bu//., Vol. 8, No. 1 (1997), 

p. 53. 
22 Ver el extracto del Laudo interlocutorio en el Caso CCI No. 6228, !CC Ct. Bu/L, Vol. 8, No. 

1 (1997), p. 53. 
23 Para una opinión disidente, ver Kreindler, "An Overview of Key Rights and Outies at the 

Beginning Stage of an Intemational Arbitration" , In t. Arb. L. R. (200 1), p. 80-81. 
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ha considerado que las enmiendas son suplementos a la presentación escrita, 
que la Demandante puede hacer libremente antes de que se elabore el Acta de 
Misión (ver el artículo 18 iifra). 

Sin embargo, la situación puede complicarse si la enmienda se hace 
en lo relacionado con las partes contendientes y, en particular, cuando se aña
den (o sustituyen) una o más partes Demandantes o Demandadas. Cuando 
se agrega una nueva parte, el arbitraje es enteramente nuevo para la parte 
que se ha sumado al arbitraje y la Secretaría debe notificarle formalmente a 
todas las partes Demandadas que la Demanda ha sido modificada, como si se 
tratara de una nueva Demanda, incluyendo a las nuevas partes Demandadas 
(ver el artículo 4(5) iifra). Además, a toda nueva Demandada se le debe dar 
la misma oportunidad que tuvieron las demás Demandadas de presentar una 
Contestación, y éstas a su vez tienen derecho a reconsiderar su posición a la luz 
de la participación de una nueva parte. Esto también puede ocurrir cuando se 
añade o se cambia una parte Demandante, dados Jos aspectos jurisdicciona
les, entre otros, que puedan surgir. Por lo general le corresponderá a la Corte 
o a la Secretaría decidir, desde un punto de vista administrativo, si en ciertas 
circunstancias es apropiado para la CCI tratar la Demanda enmendada como 
un nuevo arbitraje. 24 

Una parte Demandante que quiera enmendar la Demanda para añadir 
otra parte al arbitraje, puede no tener una alternativa distinta a comenzar un 
nuevo arbitraje, si el arbitraje original ya está tan avanzado que resulta muy 
difícil agregar otra parte sin el consentimiento de las demás. Así, por ejemplo, 
una vez constituido el Tribunal Arbitral, en principio la Demandante no estará 

2' Al menos en una ocasión, un Tribunal Arbitral de la CCI permitió que una nueva parte 
Demandante participara en la Demanda original durante el transcurso de un arbitraje sin que la 
Corte se opusiera, a pesar de la objeción de la Demandada, pues la Demandante afirmaba que las 
pretensiones originales de la Demandante se le habian asignado a ella. Aunque el Tribunal Arbi
tral decidió en un Laudo interlocutorio que el arbitraje entre la nueva Demandante y la Demandada 
debía proseguir, el Tribunal Federal Suizo lo anuló, pues consideró que la pretendida cesión no era 
válida. Sin embargo, en este caso la corte Suiza no decidió si una nueva Demandante, por otras 
razones, podria sustituir a una Demandante original en un proceso de arbitraje de la CCI en curso. 
Ver Automobiles Peugeot c/Omega Plus, 7Tibuna!Jédéral suisse (octubre 16 de 2001 ). Rev. arb 
(2002), Nota Tschanz, p. 753, ASA Bu/l. (2002), p. 97; Scherer, "Three Recent Decisions of the 
Swiss Federal Tribunal Regarding Assignments and 'li'ansfer of Arbitration Agreements", ASA Bu/l. 
(2002). pp. 109, 114- 117. 
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en libertad' de añadir una nueva Demandada sin el consentimiento del Tribunal, 
pues de esta manera se le privaría de su derecho de participar en la constitución 

de éste. 25 Más en general, una vez la Corte "ha puesto en marcha el arbitraje", 

esta institución se ha rehusado a permitir que la Demandante añada partes sin el 

consentimiento de las demás o sin un acuerdo sobre un procedimiento para 

decidir la pennisibilidad de dicha agregación.26 Sin embargo, no hay nada en el 

Reglamento que obligue a esta posición tan estricta y alguien podria preguntarse 

si la posibilidad de agregar una parte debe depender del estatus administrati

vo de un arbitraje al interior de la Corte. Podría decirse que lo primero que se 

debe considerar es si existen posibles pe~uicios a los derechos de las partes al 

permitir dicha agregación. 

Artículo 4 ( 4) 

La Demandante deberá presentar su Demanda en tantas copias cuantas 

previstas en el artículo 3 ( 1), y pagará el anticipo sobre gastos administra

tivos fijado en el Apéndice lil (''Costos del arbitraje y honorarios") vigente 

en la fecha de inicio del proceso arbitral. Si la Demandante omite cumplir 

cualquiera de estos requisitos, la Secretaria podrá fijar un plazo para que 

25 Ver la discusión del artículo 10 más adelante. Ver también Whitesell y Silva-Romero, 
"Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC Experience", !CC Ct. Bu/l., Complex Arbi
trations- Special Supplement 2003, p. 11: "Es claro que una solicitud para agregar una nueva 
parte debe hacerse antes de que los árbitros hayan sido nombrados o confirmados, a menos que 
las partes estén de acuerdo en ello. Esto es para garantizar que todas las partes hayan tenido la 
misma oportunidad de participar en la constitución del tribunal arbitral". Sin embargo, cf. Boissé
son, "joinder of Partíes to Arbitral Proceedings: Two Contrasting Decisions", ICC Ct. Bu/l., Complex 
Arbitrations- Special Supplement 2003, p. 21-23: "En .. . casos en los que el tribunal arbitral ya 
se ha constituido, la situación legal.. . será .... problemática, pero ... no insuperable". Ver también, 
para una posición contraria, Hanotiau, "Complex-Multicontract-Multi-party Arbitrations", f. Arb. 

Int. , Vol. 14, No. 4 (1998), pp. 369-384. 
26 Ver por ejemplo, "Final Report on Multi-party Arbitrations", ICC Ct. Bu/l., Vol. 6, No. 1 

(1995), p. 34: 
La demandante, al ser quien da inicio al procedimiento, puede extender sus Demandas a otras deman
dadas que no se hubieran identificado inicialmente, antes de que la Corte decida poner en marcha el 
proceso de arbitraje ... Una vez la Corte ha tomado la decisión inicial de poner en marcha el arbitraje, 
la intervención voluntaria o agregación de una tercera parte, por parte de una demandante, necesita 
el acuerdo de todas las partes ... 
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la Demandante proceda al cumplimiento; en su defecto, al vencimiento del 

mismo, el expediente será archivado sin perjuicio del derecho de la Deman

dante a presentar en fecha ulterior las mismas pretensiones en una nueva 

Demanda. 

Esta disposición simplemente tiene el propósito de llamar la atención 

sobre los diferentes requerimientos del artículo 3, donde se indica el número 

de copias de la Demanda que deben entregarse, y sobre el Apéndice lli al Re

glamento ("Costos del arbitraje y honorarios"), que establece los montos que 

se le deben pagar a la CCI al momento de presentar la Demanda (U.S. $2.5000 

desde el 1 de enero de 1998) ,27 y luego fija un procedimiento en caso de que 

la Demandante no pueda cumplir con esos requisitos. 
Una pregunta que puede surgir en relación con esto, es si debe con

siderarse que un arbitraje ya ha comenzado, según lo dispuesto en el artículo 
4 (2), si una Demanda no se presenta con las copias requeridas y los pagos 

que se mencionan en el artículo 4(4). Sin embargo, según los términos del 

artículo 4 (2), el comienzo del arbitraje depende únicamente de la recepción de 

la Demanda misma y el artículo 4 (4) se ha redactado deliberadamente para 
que quede claro que las copias y el pago no hacen parte de la Demanda. 28 

Cuando la Demanda se recibe sin el número adecuado de copias y sin 

el pago requerido, por lo general la Secretaria le solicita a la Demandante que 

los produzca dentro de un plazo específico, como se indica en el artículo 4 ( 4). 

27 Ver el articulo 1 ( 1) del Apéndice lll , que también especifica que el monto en cuestión "no 
es reembolsable y se imputará a cuenta de la parte de la provisión para los gastos del arbitraje que 
incumba a la Demandante" . 

28 No obstante, la Corte no siempre ha interpretado de esta manera los requerimientos del 
Reglamento. El borrador de una Guia de la Secretaria elaborado en 198 7 afirmaba: "La fecha de 
recepción de una demanda es la fecha en que se recibieron la demanda y la provisión para gastos". 
Ver también al respecto, el extracto del Laudo final en el Caso CCI No. 6784, ICC Ct. Bu/l., Vol. 
8, No. 1 ( 199 7), pp. 53-54, en el que el Tribunal Arbitral determinó que no pagar la provisión 
requerida al tiempo con la presentación de la Demanda no afectaba la admisibilidad de la misma. 
Ver también Schifer Verbist e Imhoos (p.32): "En caso de que se hubiera presentado un número 
insuficiente de copias de la demanda de arbitraje o no se hubiera pagado a tiempo el anticipo para 
cubrir los gastos administrativos, esto no tendrá efecto sobre el momento de inicio del proceso, 
según el artículo 4(2) del Reglamento" . 
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Durante varios años la Secretaria no concedía más de quince (ahora diez) días 
para este propósito, salvo, posiblemente, en caso de circunstancias excep

cionales (por ejemplo, cuando un pago se demoraba debido a un retraso en la 

aprobación gubernamental en el caso de que existiera un control de cambios). 

De hecho, la Demandante no tendría por qué tener que esperar indefinidamente 
la recepción de una Demanda, en la medida en que, según el artículo 4(2), 
ésta tiene como efecto comenzar un proceso en su contra. Por esta razón, bajo el 
artículo 4 (2), la Secretaría tiene el poder de cerrar el expediente si el pago 

requerido y las copias no se reciben dentro del plazo fijado. 29 

En cuanto a las copias que deben enviarse, por lo general la Secretaría 

no ha tenido como práctica cerrar el expediente si faltan algunas copias y hay 
suficientes para permitir la notificación de la Demanda a cada parte Demandada, 

de acuerdo con Jo dispuesto en el artículo 4 (5), más una para la Secretaría. 

De hecho, la Secretaría no necesita las copias adicionales, que son para los 
árbitros, hasta que éstos hayan sido nombrados y en muchos casos puede que 

cuando se presente la Demanda ni siquiera se sepa cuál será el número de ár

bitros (ver la discusión del artículo 3 supra). Sin embargo, es comprensible que 

la Secretaría quiera tener todas las copias necesarias a la mano en el momento 

indicado, para no tener que diferir el traspaso del expediente al Tribunal Ar
bitral una vez constituido; pero esto es algo que normalmente la Demandante 

también quiere. 
Otro asunto que puede surgir en relación con la aplicación del artículo 

4 ( 4), y de otras reglas sobre los pagos (en particular el artículo 30 ( 4), como 
se discute más adelante), es cómo debe determinarse el momento en el que 

un pago se ha "efectuado". En cuanto a esto, la práctica de larga data de la 
Secretaría ha sido considerar que un pago se considera hecho en la fecha en 

que, en el caso de una transferencia bancaria, se reciben los fondos en la cuenta 

29 Schifer Verbist e lmhoos (en la p. 32-33) se preguntan si puede considerarse que un periodo 
de restricción temporal queda suspendido o interrumpido cuando se archiva un expediente que 
nunca se le notificó a la parte Demandada debido al cierre del mismo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4(4). Según estos autores, en tales circunstancias debe considerarse que se trata 
de una Demanda "inexistente", aunque en realidad esto tendrían que determinarlo las leyes del 
derecho aplicable al caso. 
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bancaria de la CCI o, en el caso de un cheque o efectivo, la Secretaria los recibe. 

Por lo tanto, a una parte no le bastará darle instrucciones a su banco durante 

el plazo establecido para que realice el pago o envíe el cheque por correo. 

Artículo 4(5) 

La Secretaría, una vez recibido el número suficiente de copias de la Demanda 

y el anticipo requerido, enviará a la Demandada, para su Contestación, una 

copia de la Demanda y de Jos documentos anexos a la misma. 

El artículo 4 ( 5) fija como condición expresa para la notificación de 

la Demanda la recepción por parte de la Secretaría de suficientes copias de la 

Demanda y del anticipo requerido. 

Una vez la Secretaria recibe el pago y las copias requeridas, procura 

enviarle lo más pronto posible la Demanda a la Demandada, por lo general en 

dos o tres días. El consejero al que el Secretario General le ha asignado el arbi

traje, le transmite la Demanda a la Demandada, junto con una carta estándar 

de la Secretaría, una copia del Reglamento e información sobre los costos del 

arbitraje. La carta le llama la atención a la Demandada sobre los requerimien

tos del Reglamento para la presentación de su Contestación, incluyendo, en 

particular, lo relacionado con la constitución del Tribunal Arbitral. 

Al enviarle la Demanda a la Demandada, se requiere que la Secretaría 

respete los requerimientos del artículo 3(2) . Sin embargo, el artículo 3(2) 

le permite a la Secretaría varias opciones para notificar la Demanda y no es

tablece un único método de notificación. Por lo general, la Secretaría utiliza el 

método que parezca más razonable según las circunstancias, de acuerdo con su 

deseo de acelerar el inicio del proceso. Así, durante muchos años la Secretaría 

ha usado de manera rutinaria los servicios de correo especializados para todas 

las notificaciones que se envían fuera de Europa. Hoy en día esto también es 

normal para las notificaciones que se envían al interior de Europa. El costo de 

la notificación (sin importar el número de partes Demandadas) lo asume la CCI 

y la idea es que quede cubierto por el anticipo que se le debe hacer llegar a la 
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Secretaría junto con la Demanda. Así, a las partes no se les cobra separadamente 

por esto, sin importar el costo que tenga para la CCI. 

A veces la Secretaría no puede usar los servicios de mensajería o el 

correo, debido a embargos y otras circunstancias especiales. Por lo tanto, de 

vez en cuando la Secretaría ha recurrido a canales diplomáticos o ha procurado 

encontrar otros medios de entrega. No obstante, de todas maneras la Secretaría 

procura tener una prueba del envío de la Demanda, de manera que pueda certi

ficar el momento en el que comienza a correr el plazo para que la Demandante 

presente su Contestación (ver el artículo S). 

Bajo el artículo 3 (2), la Secretaría también puede enviarles a las partes 

documentos mediante fax u otro medio de telecomunicación que "provea 

prueba de envío". Por lo tanto, la Secretaría tiene la opción de notificar las De

mandas de esta manera, aunque en la práctica no Jo hace. Además de las 

posibles dificultades para obtener una prueba de recibido, muchas Demandas 

simplemente son demasiado voluminosas como para transmitirlas con eficiencia 

de costos vía fax. Aunque algún día la Secretaría podría decidir notificar en 

ciertos casos las Demandas por fax , enviando a continuación un correo con una 

copia física de confirmación, puede surgir la duda sobre si sería la fecha del fax 

o la de la copia física la que determinaría el plazo para la Contestación de la 

Demandada. Sin embargo, dadas las disposiciones del artículo 3(2) , parecería 

no haber razones para no considerar como fecha de recibo la fecha del fax, 

siempre y cuando ésta pueda determinarse. 

Artículo 4(6) 

Cuando una parte presente una Demanda relativa a una relación jurídica 

respecto de la cual ya existe un proceso arbitral regido por el Reglamento y 

pendiente entre las mismas partes, la Corte puede, a solicitud de cualquiera de 

ellas, acumular la Demanda al proceso arbitral pendiente, siempre y cuando 

el Acta de Misión no haya sido fumada o aprobada por la Corte. Una vez el 

Acta de Misión haya sido firmada o aprobada por la Corte, la acumulación 

solo procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. 
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Antecedentes 
El artículo 4(6) es la única disposición del Reglamento que considera la posi
ble consolidación de procesos arbitrales. 

Durante muchos años, el tema de la consolidación de procedimientos 

arbitrales ha sido una fuente de dificultades y controversias.30 Según el enfoque 

ortodoxo, el arbitraje es un proceso consensual y por lo tanto la consolidación 
de procedimientos arbitrales debería permitirse únicamente con el consenti

miento de todas las partes involucradas. Sin embargo, hay circunstancias en 

las que sería más eficiente y económico, y también contribuiría a evitar resulta

dos inconsistentes, que las controversias relacionadas se resolvieran en un solo 

procedimiento. Sin embargo, las partes con frecuencia no toman esto en cuenta 

al momento de ponerse de acuerdo en un arbitraje. De hecho, las cláusulas 
de arbitraje estándar de instituciones tales como la CCI (ver Apéndice 1 iifra) no 

consideran materias tales como la consolidación. En tales circunstancias, de vez 

en cuando se ha hecho un llamado a los legisladores y a las instituciones arbitrales 

para que, en beneficio de la administración eficiente de la justicia, se establezcan 

mecanismos para posibilitar la consolidación de arbitrajes relacionados. Sin 
embargo, pocos han querido hacer caso a este llamado, principalmente debido 

a la variedad y complejidad de las diferentes circunstancias que pueden surgir.31 

30 Ver, por ejemplo, Hanotíau, "Problems Raised by Complex Arbitratíons Involving Multiple 
Contracts-Parties-lssues-an Analysis" ,J. Arb. Intl., Vol. 18, No. 3 (200 1); Ten Cate, "Multí-Party 
and Multíple Contract Arbitrations: ProceduraJ Mechanisms and Interpretation of Arbitrations Agree
ments under U.S. Law", Am. Rev. In t. Arb. (2004) , p. 133; Gaillard, "The Consolidation of Arbitral 
Proceedings and Court Proceedings", ICC Ct. Bu/l., Complex Arbitrations - Specia/ Supplement 
2003, p. 35; Shamoon y Ten Cate, "Absence of Consent Trumps Arbitral Economy: Consolidation 
of Arbitration Under U.S. Law", A m. Rev. In t. Arb. (200 1), p. 335; Leve!, ")oinder of Proceedings, 
Intervention of Third Parties, and Additional Claims and Counterclaims", ICC Ct. Bu/l. , Vol. 7, No. 
2 ( 1996), p. 36; Wallace, "Consolidated Arbitration in the United States" ,¡ Arb. Int., Vol. 1 O, No. 4 
( 1993), p. S; Mustill , "Multipartite Arbitrations: An Agenda for Lawmakers", Arb. In t., Vol. 7, No. 
4 ( 1991), p. 393; jarvin, "Issues Relating to Consolidation", Multi-party Arbitration (Publicaciones 
CCI 1991 ), p. 199; Lew Mistelisy Kro/1, pp. 392-407. 

31 Ver, por ejemplo, "Consolidation: The Second Report of the Uníted Kingdom Department 
Advisory Committee on Arbitration Law", Arb. In t., Vol. 7, No. 4 ( 1991), p. 389; pero cf. articulo 
1046 de la Ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986; Sección 26 de la Ley de Arbitraje Comer
cial de Queensland de 1990; Sección 66 de la Ordenanza de Arbitraje de Hong Kong de 1982; y 
el artículo 1126 del1'ratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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En el caso de la CCI, el artículo 4(6) representa lo máximo que la insti
tución ha estado dispuesta a hacer al respecto mediante el Reglamento, aunque 
desde hace bastante tiempo la Corte ha considerado que las partes están en 
libertad de consolidar arbitrajes independientemente del artículo 4 ( 6). Por lo 
tanto, el artículo 4(6) no excluye la posibilidad de un acuerdo de las partes. 

Condiciones para la consolidación 
Según el artículo 4(6) la consolidación de más de un arbitraje requiere una de
cisión positiva de la Corte. Así pues, los árbitros no tienen ninguna autoridad 
para decidir la unificación de casos arbitrales, aunque según el artículo 19 pue
den admitir nuevas demandas o demandas reconvencionales en un proceso de 
arbitraje que esté en curso (ver i!Jfra), 32 independientemente del artículo 4 ( 6). 
La autoridad de la Corte para consolidar un arbitraje con otro que ya está en 
curso depende, según el artículo 4 ( 6), de las siguientes condiciones:33 

una de las partes solicita la consolidación; 
los procesos de arbitraje ocurren entre las mismas partes; 
los procesos están conectados porque la nueva demanda es "relativa a una 

relación jurídica" ya existente; 
el Acta de Misión todavía no ha sido firmada o aprobada por la Corte (si ha 

sido aprobada, las demandas que se pretendan añadir deben ser admisibles 

bajo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento). 

32 Ver también Schifer Verbist e !mhoos, p. 34, donde se señala, sin embargo, que como por 
lo general le corresponde al 1iibunal Arbitral decidir qué reclamaciones son admisibles según el 
artículo 19 del Reglamento, esto hace surgir la pregunta de cómo puede decidirse la consolidación 
una vez que se ha establecido el Acta de Misión del ptimer proceso de arbitraje. De acuerdo con " ros 
autores, en tales casos el Tribunal Arbitral debetia "tomar las decisiones necesarias bajo el articulo 
19 del Reglamento y ... luego comunicarle su decisión a las partes y a la Corte de manera que la 
Corte pueda decidir sobre ello" . 

33 Una vez el Acta de Misión se ha establecido, en ausencia de acuerdo entre las partes, la 
consolidación, de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento, dependerá de la voluntad del Tribunal 
Arbitral de permitir que se añadan las nuevas demandas al arbitraje, aunque no se requiere que 
la Corte disponga la consolidación de los arbitrajes en cuestión, incluso si el1iibunal Arbitral está 
de acuerdo en dicha consolidación. Para una discusión de la práctica más reciente de la Corte, ver 
Whitesell y Silva-Romero, "Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC Experience", !CC 
Ct. Bu/l., Complex Arbitrations - Special Supplement 2003, p. 16. 
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Sin embargo, para este tipo de consolidación no se requiere el consenso 

de todas las partes. 

Una primera observación que puede hacerse sobre estas condiciones, 

es que son muy restrictivas. De hecho, son tan restrictivas que podemos 

preguntarnos en realidad cuál es el propósito del artículo 4(6) y, de hecho, el 

artículo 4(6) rara vez se ha aplicado. 34 Por ejemplo, una parte que desee 
demandar a otra parte con la que ya esté en un proceso de arbitraje "relativo 

a" la misma "relación jurídica", normalmente debería estar en libertad de in

troducir sus nuevas demandas en el arbitraje que ya está en curso, si no se ha 

firmado o aprobado el Acta de Misión (ver la discusión de los artículos 6(2) y 

18 más adelante). En tales circunstancias, la parte no tendría que comenzar un 

nuevo arbitraje y solicitar su consolidación con el primero, como lo contempla el 

artículo 4(6). Además, incluso cuando el Acta de Misión ya se ha establecido, 

una parte está en libertad de solicitarle al Tribunal Arbitral que incluya las 

nuevas demandas en el proceso en curso, según lo establecido en el artículo 

19 del Reglamento. Si el Tribunal Arbitral niega esta solicitud, entonces la 

consolidación no se permitirá según los términos del artículo 4 ( 6). 

No obstante, el artículo 4 ( 6) puede ser útil cuando la parte que pretende 

la consolidación no es, a diferencia de los casos que acabamos de mencionar, la 

parte que formula las demandas a consolidar. De hecho, ocasionalmente, la parte 

Demandante o la Demandada puede decidir comenzar un nuevo arbitraje sobre las 

demandas que estaría en libertad de incluir en un proceso de arbitraje que ya 

está en curso, puesto que puede considerar que gana alguna ventaja táctica. 

Por ejemplo, en vez de presentar una demanda reconvencional, una parte De

mandada puede querer comenzar un nuevo arbitraje en el que aparezca como 

parte Demandante. O también, una de las partes puede estar insatisfecha con el 

Tribunal Arbitral del proceso en curso o simplemente puede no querer, como se 

dice coloquialmente, "poner todos sus huevos en la misma canasta". A veces 

una parte puede simplemente querer complicar y encarecer lo más posible el 

proceso para pe~udicar a su adversario. En tales circunstancias, la otra parte 

34 !bid P. 16, donde se describen dos ejemplos de la aplicación del artículo 4(6) . 
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puede recurrir a la Corte basándose en el artículo 4(6) para solicitar que el nuevo 

arbitraje se consolide con el arbitraje que ya está en curso entre ambas partes, 

siempre y cuando cada proceso se refiera a la misma "relación jurídica" .35 

Uno de los requerimientos del artículo 4(6) que por lo general causa más 

dificultades a la hora de interpretarlo, es la condición de que los arbitrajes a 

consolidar deban estar ligados a la misma "relación jurídica". Cuando dos arbitrajes 

tienen que ver con el mismo contrato, la "relación jurídica" que las vincula en 

cada caso es obviamente la misma. Sin embargo, al escoger un término más 

amplio como "relación jurídica" (en vez de "contrato"), quienes redactaron el 

Reglamento dejaron abierta la posibilidad de consolidación en otras circuns

tancias. Por ejemplo, cuando las partes hayan tenido la intención de resolver 

las controversias que surgieran en relación con más de un contrato mediante 

un solo proceso arbitral. Esta intención puede expresarse explícitamente en 

relación con un conjunto de contratos interrelacionados o también puede in

ferirse de otra manera de las circunstancias de un caso particular. De hecho, como 

se discute más delante en relación con el artículo 6(2), hay circunstancias en 

las que se ha encontrado que los acuerdos interconectados constituyen una 

relación única que permite que el arbitraje de todas las controversias se adelante 

en un solo proceso.36 

Recientemente, el Secretario General y un ex Secretario General Ad

junto escribieron, sobre los objetivos del artículo 4 ( 6), que "una misma relación 

legal parece significar una misma transacción económica".37 En al menos una 

oportunidad, que ellos mencionan, la Corte consolidó dos procesos de arbi

traje que habían sido instaurados por la misma Demandante contra la misma 

Demandada, pero que surgieron de dos contratos diferentes, que la Corte sin 

35 Sin embargo, cuando la parte Demandante en uno de los casos que se consolidan es la 
Demandada en el otro, puede surgir una controversia sobre cuál de las partes debe considerarse 
la "Demandante". Le corresponde al Tribunal Arbitral decidir cómo hay que designar a las partes 
en el proceso consolidado. 

36 Ver las fuentes citadas en la nota a pie 133 iTJfra. 
37 Ver, Whitesell y Silva-Romero," Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC Experi

ence", ICC Ct. Bull., Complex Arbitrations- Special Supplement 2003, p. 16. 
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embargo consideró que constituían una sola "transacción económica". En 
dicho caso, los dos contratos tenían como objeto un mismo producto, habían 
entrado en vigor en la misma fecha, tenían la misma vigencia y establecían 
procedimientos de arbitraje idénticos. Cada arbitraje estaba relacionado con la 
validez de la terminación de cada uno de los contratos. Aunque en el pasado 
la Corte ha sido reacia a consolidar dos arbitrajes si una de las partes presenta 
una objeción,38 en este caso no fue así,39 presumiblemente porque consideró 
que la Demandante hubiera podido haber comenzado desde el inicio un solo 
proceso de arbitraje y no dos. Debe respaldarse esta acción de la Corte, en contra 
de la objeción de la Demandada, debido a que su anterior reluctancia a usar 
sus limitados poderes en este sentido le había quitado cualquier utilidad real a 
la disposición sobre consolidaciones.40 A pesar de esto, la Corte se ha seguido 
rehusando a consolidar arbitrajes en los que las cláusulas de arbitraje contenidas 
en los diferentes contratos no sean idénticas, por ejemplo, cuando establecen 
diferentes sedes para el arbitraje. Además, para la Corte es indispensable, como 
se afirma en el artículo 4 ( 6), que las partes de los procesos a consolidar sean 
las "mismas". Aunque pueden surgir dudas sobre lo que se quiere decir con 
"mismas", hasta ahora la Corte ha interpretado la palabra de forma estricta 
para evitar la consolidación de casos en los que podrían quedar dudas sobre la 
identidad de las partes. 

Además, a pesar del precedente que acabamos de mencionar, si la Corte 
tiene alguna duda sobre la existencia de una única "relación jurídica" según 
lo establecido en el artículo 4 ( 6), lo más probable es que decida no consolidar 
arbitrajes separados. cuando una parte comienza un proceso de arbitraje de la CCI 
respecto a múltiples transacciones supuestamente relacionadas, la Corte puede 
(de hecho podría decirse que normalmente debe hacerlo), en caso de que haya 

38 Ver, Hascher, Nota sobre el Laudo del caso CCI No. 5989, Clunet ( 199 7) , pp. 1046, 1049. 
39 Pronunciamientos inéditos de Anne Marie Whitesell durante el 2Iavo Coloquio Conjunto 

de la CCI, la AAA y e!ICSID en Paris el 19 de noviembre de 2004. Whitesell también ha notado 
que la Corte le aplicó el artículo 4(6) a la objeción de una Demandada, en otro caso en el que una 
Demandante había iniciado dos arbitrajes separados que surgieron a raíz de un mismo contrato, 
pero en los que solicitaba reparaciones diferentes. En este caso tampoco había dudas acerca de 
que la Demandante hubiera podido iniciar un único proceso desde el comienzo. Ver Whitesell y 
Silva-Romero, !bid, p. 16. 

40 Ver Craig Parky Paulsson, § 11.06, p. 183. 
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objeciones de la Demandada, permitir que el'fribunal Arbitral decida si todos los 

aspectos que se tratan en la Demanda de Arbitraje caen bajo su jurisdicción41 (ver 

la discusión del artículo 6(2) ifJ.fra). Si el Tribunal decide que la Demandante 
se equivocó al comenzar un solo arbitraje, entonces la Demandante es responsa

ble por ello. Sin embargo, cuando se comienzan dos arbitrajes distintos que se 

originan en acuerdos separados pero supuestamente interconectados, y la otra 

parte afirma que los arbitrajes deberían juntarse debido a que, de hecho, ambos 
tienen que ver con la misma relación jurídica, es comprensible que la Corte pueda 

no querer asumir la responsabilidad de consolidar los arbitrajes, sobre todo cuando 

finalmente pueda encontrarse que la consolidación no es adecuada. 

En relación con esto, se ha sugerido que una parte que comience 

un segundo arbitraje también puede evitar su consolidación con un caso ya 

existente, simplemente nominando un árbitro diferente al que designó en el 
primer arbitrajeY Aún así, no hay ninguna razón para que la nominación de 

un nuevo árbitro evite que la Corte decida consolidar el nuevo arbitraje con el 
anterior. Si, en tales circunstancias, la Corte decidiera consolidar los arbitrajes, 

la nominación ya no tendría ningún propósito y presumiblemente no sería 

ratificada, de manera que ya no habría un segundo arbitraje (ver la discusión 

del artículo 9 más adelante en cuanto a la confirmación). Sin embargo, si uno 

o más árbitros ya hubieran sido nombrados o confirmados por la Corte para el 

segundo arbitraje, esto podría disuadir a la Corte de consolidar los arbitrajes, 

pues implicaría que los árbitros recién nombrados tendrían que hacerse a un 
lado. De hecho, en relación con esto, se ha afirmado que una vez constituido 
un Tribunal Arbitral para un segundo arbitraje, "resulta imposible", al menos 

sin el acuerdo de todas las partes, consolidar las demandas de ese arbitraje 

41 Para una opinión contraria, ver Leboulanger, "Multi-contract arbitration" ,J. Arb. In t. , Vol. 
13, No. 4 (1996), pp. 43, 95-96, donde se argumenta que en ciertas circunstancias la Corte debe 
tomar la iniciativa de exigir que los procesos arbitrales se separen. De hecho, la Corte ha hecho 
esto una que otra vez. Ver, Hascher, Nota sobre el Laudo del Caso CCI No. 5989, Clunet (1997), 
pp. 1046, 1 049; Grave!, "Multiparty Arbitration and Multiple Arbitrations", /CC Ct. Bu!/., Vol. 7, 
No. 2 (1996), pp. 45, 48. 

42 Leboulanger, supra, nota a pie 41, p. 93; Kassis, Rijlexions sur le reglement darbitrage 
de la chambre de commerce internationale- Les déviations de larbitrage institutionne! (L.G.D.J. 
1988). Nos. 403 y siguientes. 
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con las de otro arbitraje, si los Tribunales de ambos casos son diferentes. 43 Sin 

embargo, los términos del artículo 4(6) no excluyen esta posibilidad, siempre 

y cuando sus demás condiciones se cumplan. Si, en tales circunstancias, las 
demandas de arbitraje del segundo caso se consolidaran con las del primero, 

podria decirse que los árbitros del segundo caso no estarían en una posición 

diferente a la que se habria presentado si el arbitraje se hubiera retirado y pre

sumiblemente pasarían a estar.functus qf!icio. 

Artículo 5 - Contestación a la demanda; la demanda 
reconvencional 
En una única disposición el artículo S establece lo concerniente a la presenta
ción de la Contestación y las demandas reconvencionales por parte de la De

mandada en respuesta a la Demanda de Arbitraje. Una caracteristica importante 

del Reglamento CCI, si se le compara con otros reglamentos de arbitraje (por ejem
plo, el Reglamento de la CNUDMI o el del ICSID), consiste en que la Demandada 

normalmente presenta la Contestación antes de que se constituya el Tribunal 

Arbitral. Así, en el caso del Reglamento de la CCI, el Tribunal Arbitral tendrá 
inmediatamente una idea de las posiciones de todas las partes del arbitraje al 

recibir el expediente de la CCI (ver el artículo 13 i!Jfra). 

Artículo 5 ( 1) 

l. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la Demanda enviada 

por la Secretaría, la Demandada deberá presentar una contestación (la 

"Contestación") que deberá contener, en particular: 

a) su nombre completo, calidad en que interviene y dirección; 

b) sus comentarios sobre la naturaleza y circunstancias de la controversia 

origen de la Demanda; 

43 "Final Report on Multi-pani Arbitrations", supra, nota a pie 6, p. 35. Ver también Amaldez, 
Nota sobre el Laudo del caso CCI No. 6719,/CC Awards 1991-1995, p. 567, y Hascher, supra, 
nota a pie 38. En un caso inusual, la Corte aceptó consolidar dos arbitrajes con Tribunales Arbitrales 
diferentes a condición de que el Tribunal consolidado estuviera conformado por cuatro árbitros. Ver 
sobre este tema, artículo 8 ( 1) ii'Jfra. 
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e) su posición sobre las pretensiones de la Demandante; 

d) cualesquiera comentarios con relación al número de árbitros y su 

elección a la luz de las propuestas formuladas por la Demandante y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, así como 

la designación del árbitro que en ellos se requiera; y 

e) cualesquiera comentarios con relación a la sede del arbitraje, las 

normas jurídicas aplicables y el idioma del arbitraje. 

El artículo 5 ( 1) fija el plazo para la entrega de la Contestación y esta

blece su contenido. 

El plazo 

A menos que solicite un aplazamiento según lo establecido en el artículo 

5 (2), la Demandada debe "presentar" su Contestación en un plazo no mayor a 

treinta días después de haber recibido la Demanda de la Secretaría.44 Así pues, 

a semejanza de la mayoría los reglamentos de arbitraje (pero no todos), el ar

tículo 5 ( 1) establece que la recepción de la Demanda por parte de la Demandada 

es el evento que pone a correr el plazo para la presentación de la Contestación.45 

Adicionalmente, el artículo 5(1) se parece a la mayoría de reglamentos de arbi

traje en que limita ese periodo a 30 días. 

El plazo de 30 días que fija el artículo 5 ( 1) se le añadió al Regla

mento en 192 7 y desde entonces ha sobrevivido, incluso a pesar de que es un 

plazo extremadamente corto -de hecho, irrealistamente corto para muchos o 

44 El arúculo 5 ( 1) no afirma por sí mismo que la Contestación debe hacérsele llegar a la Ser re
taría. No obstante, esto se sigue de lo establecido en los arúculos 5(3) y (4), tal como se discutió 
previamente. El arúculo 5(1) tampoco especifica cuándo debe considerarse que la Contestación se 
ha "presentado". La Secretaria podría considerar, consistentemente con el artículo 3(3), que un 
documento se considera "presentado" cuando la Secretaría lo reciba, aunque, como ya se discutió, 
el artículo 3(3) no se aplica en sus términos a las presentaciones que las partes hagan y en el 
pasado la Secretaria no ha tenido una práctica consistente al respecto. 

45 Sin embargo, el reglamento de la American Arbitration Association (AAA) tiene un enfoque 
distinto, que establece (arúculo 3) que la declaración de defensa del demandante y la demanda 
reconvencional deben presentarse "dentro de los treinta días siguiente al comienzo del arbitraje", 
que es la fecha en que el administrador recibe la nota de arbitraje. 
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incluso la mayoría de los casos internacionales. Por ejemplo, en algunos casos, 

la Demandada puede gastarse todos los treinta días, si no más, solamente en 

localizar, contratar e informar a un abogado. En consecuencia, en 1975 se le 
añadió una disposición al Reglamento que le permite a la Secretaría extender 

el plazo en casos particulares, algo que hoy en día hace de manera casi rutinaria 

(ver la discusión del artículo 5(2) i!Jfra). 46 Sin embargo, la CCI no ha conside

rado apropiado modificar el plazo existente, dado que uno de los objetivos del 
Reglamento es fomentar la rapidez de los arbitrajes. 

Es importante reiterar que el evento clave para que comience a correr 

el plazo en cuestión es la fecha en la que la Demandada recibe la Demanda 
"de la Secretaria". Ocasionalmente, la Demandante puede enviarle una copia de 

Demanda directamente a la Demandada antes de que la CCI se la notifique. En 
tales casos, a veces se ha preguntado si la "recepción" a la que el Reglamento 

se refiere debe relacionarse únicamente con la recepción de la notificación 
que envía la Secretaría o si también podría incluirse la recepción directa del 

envío que haga la Demandante. El artículo 5(1) aclara que el tiempo que tiene 

la Demandada para responder depende únicamente de la fecha en que reciba la 
notificación de la Secretaría, aunque la Demandante está en libertad de enviarle 

la Demanda a la Demandada. 

Normalmente, habrá evidencia documental de la fecha de recepción (ver 
el artículo 4 (5) previamente discutido) proporcionada por el servicio de correo 

o mensajería, que certificará que la Demanda se entregó en determinada fecha. 

Como ya se indicó en relación con el articulo 3 (2), no hay un requerimiento que 
establezca que la Demanda deba hacérsele llegar a una persona autorizada 

en particular. Para el propósito del Reglamento, basta con que la Demanda se 

haya entregado en la dirección de la Demandada. Por lo tanto, es irrelevante 

si la Demanda, por ejemplo, se perdió posteriormente en el cuarto de procesa
miento de correo de la Demandada o se le redirigió a la persona equivocada en la 

46 De hecho, antes de 1975 la Secretaría tenia el hábito de conceder extensiones, pero sola
mente hasta 1975 el Reglamento le reconoció este poder. Ver Eisemann, "Le nouveau reglement 
d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale n, Droit et Pratique du Commerce lntema
tiona!, Vol. 1, No. 3 (1975), pp. 355, 356-357. 
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organización, aunque la Secretaría puede tener en cuenta estas circunstancias, 
en caso de ocurrir, a la hora de decidir sobre una solicitud para ampliar el plazo 
para la entrega de la Contestación. 

Las partes por lo general quieren cumplir con el plazo fijado en el ar
tículo 5 ( 1), con la posible extensión que concede el artículo S (2). Sin embargo, 
el Reglamento no establece una sanción si una parte no lo haceY Así pues, si 
una parte no entrega su Contestación dentro del plazo establecido en el artículo 
S, no pierde automáticamente su derecho a defenderse posteriormente. 48 Por el 
contrario, hasta tanto no se haya constituido elliibunal Arbitral y elaborado 
el Acta de Misión (ver la discusión del artículo 18 más adelante), la Demandada 

normalmente está en libertad de realizar presentaciones escritas de su defensa. Sin 
embargo, cuando no hay un acuerdo entre las partes al respecto, el Reglamento 
le deja al 'fribunal Arbitral la decisión sobre los procedimientos que empleará 
el arbitraje (ver la discusión de los artículos 1S y 20 más adelante) y los árbi
tros por lo general se preocupan por garantizar que la Demandada tenga una 
oportunidad suficiente para presentar su defensa. Si bien un liibunal puede, al 
establecer los procedimientos que deben seguirse, considerar que la Demandada 
no aprovechó la oportunidad que tuvo de presentar una Contestación de acuerdo 
con el Reglamento, normalmente le permitirá una oportunidad adicional para 

presentar su defensa. En caso de que esto no ocurra, elliibunal deberá proceder 
con el arbitraje (ver la discusión del artículo 6(3) i'lfra).49 

Una parte que no quiera presentar su Contestación dentro del plazo 
especificado en el artículo S(1) también corre el riesgo de que la Corte, almo

mento de decidir sobre temas tales como la constitución del 'fribunal Arbitral 
y la provisión para gastos, no tenga ocasión de beneficiarse de la perspectiva de 
la Demandada sobre el caso. El Reglamento no especifica el momento en el que la 

Corte debe tomar tales determinaciones y dado el deseo de la Corte de acelerar 

47 Ver, por ejemplo, Eisemann, referencia de la nota a pie 46, p. 356 ("Ce délai na to¡gours 
été qu un délai dordre et non pas deJorclusion") (traducción: "Este periodo nunca ha sido más 
que un plazo administrativo y no un plazo de prescripción") . 

48 Los Laudos de la CCl han confirmado esto de manera repetida. Ver por ejemplo, los extractos 
de los Laudos en los Casos Nos. 6039 y 6589,/CCCt. Bull., Vol. 8, No. 1 (1997), pp. 54, 63, yen el 
caso No. 6192,/CCCt. Bu/l., No. 2 (1997) , p. 64. Ver también Kreindler, supra, nota a pie 1, p. 82 . 

49 VerCraigyPaulsson, § 10.06, pp. 151 -152. 
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el proceso, a veces toma esas decisiones cerca del momento de la expiración 
del pazo de 30 días fijado en el artículo S ( 1), independientemente de si se le ha 

concedido a la Demandada una extensión de tiempo de acuerdo con el artículo 

S(2). Además, según el artículo 13 (ver la discusión más adelante), la Secre

taría debe transmitirle el expediente al TI:ibunal Arbitral tan pronto éste haya 
sido constituido, siempre y cuando se hayan pagado los anticipos requeridos. 
Así pues, la demora en la presentación de la Contestación aumenta la proba

bilidad de que el TI:ibunal Arbitral no tenga más que la copia de la Demanda de 

la Demandante al momento de recibir el expediente de parte de la Secretaría. 

Contenido 
Al igual que en el caso de la Demanda, el Reglamento no le impone requeri

mientos rígidos a la forma de la Contestación que debe presentar la Demandada 
o a la cantidad de detalles que ésta debe tener. Como durante el arbitraje nor

malmente la Demandada tendrá más oportunidades para elaborar o añadirle 
elementos a su defensa, lo que decida decir en su Contestación por lo general de
penderá de las circunstancias del caso, en particular del contenido de la Deman

da. En relación con esto, es importante recordar que al igual que la Demanda en 

el caso de la Demandante, la Contestación le proporciona a la Demandada una 
primera oportunidad para causarle una buena impresión al TI:ibunal Arbitral. 

A diferencia de algunos otros reglamentos de arbitraje, vale la pena se
ñalar que el artículo S ( 1) no requiere explícitamente que la Demandada plantee 

en su Contestación las objeciones que pueda tener respecto a la jurisdicción de la 
Corte y los árbitros. 5° Sin embargo, por lo general la Demandada tendrá interés 

en plantear estas objeciones lo más pronto posible, particularmente si quiere 

tratar de persuadir a la Corte de que no acepte el arbitraje (como se discute más 

adelante en relación con el artículo 6(2)). Sin embargo, en el Reglamento no 
hay ninguna disposición que le impida a la Demandada plantear una objeción 

jurisdiccional después de que los árbitros hayan recibido el expediente o más 

50 Compárense, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 
16(3); el Reglamento de la LCIA, artículo 23(2); el Reglamento de la CNUDMJ, artículo 21 (3); 
el Reglamento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), artículo 36 (e) . 
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adelante en el proceso. 5 1 Sin embargo, entre más tarde lo haga, mayor será el 
riesgo de que la objeción se descarte, si es el caso, o se considere inadmisible.52 

La Demandada debe presentar sus comentarios sobre otros dos aspectos 

durante el plazo de 30 días que fija el artículo S ( 1) o de lo contrario puede de perder 

su derecho a hacerlo. El primero es el de la sede del arbitraje, si ésta no se ha 

acordado previamente, puesto que, en ausencia de algún acuerdo, la Corte por lo 
general fijará la sede cuando la Secretaría le presente por primera vez el caso. 53 

El segundo es el número de árbitros, además de las propuestas relacionadas 

de la Demandante y, de ser "requeridas", las designaciones de la Demandada 

(ver el artículo S ( 1) ( d)). De hecho, como se discutió en relación con el artículo 

51 Ver, por ejemplo, el informe del Laudo en el caso CCI No. 6140, ASA Bu!!. (1990), pp. 
257-261. En otro caso, que llegó a una corte estatal de Nueva York, se argumentó que una parte 
Demandada había renunciado a su derecho a reclamar que no era una parte adecuada de un arbitraje 
de la CCI, debido a que solicitó una extensión del plazo para presentar su Contestación y estuvo de 
acuerdo en nombrar un árbitro único, sin señalar en el proceso que tenía una objeción sobre su 
inclusión en el arbitraje. La corte de Nueva York rechazó el argumento en los siguientes términos. 

Como puede verse, el abogado simplemente estaba cumpliendo con el reglamento de la CCI cuando 
estuvo de acuerdo en el número de árbitros en su solicitud de ampliación del plazo. Esta Corte no inter
pretará dicho reglamento ni las acciones de la demandante como un círculo vicioso procesal, en el que 
la demandante, como condición para obtener una extensión del plazo de respuesta, deba renunciar 
a su derecho a cualquier opinión sobre el número de árbitros o, al especificar el número de árbitros, 
tenga que considerarse que ha participado en el arbitraje. 

jakuhowski v. Nora Beverages, Inc., Corte Suprema del Estado de Nueva York, Index. No. 
112627/95 (octubre 11 de 1995). Sin embargo, cf. Schifer Verbist e Imhoos, pp. 39-40: "Vale la 
pena señalar que en algunos sistemas legales la cooperación desprevenida de una de las partes en 
la constitución del tribunal arbitral. .. puede obstaculizarle la posibilidad de plantear objeciones 
posteriores sobre este tema". 

52 Al respecto, la Demandada también debe estar atenta a los posibles requerimientos de 
cualesquiera leyes de arbitraje domésticas aplicables al arbitraje. Así, por ejemplo, según el articulo 
186 de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado, cualquier objeción a la jurisdicción debe 
plantearse "antes de cualquier defensa sobre el fondo" de la controversia. Al aplicar esta disposición, 
los árbitros de la CCI han sostenido que las objeciones jurisdiccionales pueden plantearse hasta que 
se termine de elaborar el Acta de Misión. Ver el informe sobre el Laudo en el Caso CCI No. 6140, 
en la referencia de la nota a pie 51, y el extracto del Laudo Parcial en el caso CCI No. 8420, ICC 
Arbitral Awards' 1996-2000, pp. 389, 397-398. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada. 
Ver Poudrety Besson, p. 420. Ver también la Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 16(2) y las 
demás disposiciones legales descritas en Schifer Verbist e Imhoos, p. 37. 

53 El artículo 5 ( 1) también invita a la Demandada a comentar sobre las normas jurídicas 
aplicables y sobre el idioma del arbitraje. Sin embargo, si la Demandada no hace esto en la Con
testación, tendrá la oportunidad de hacerlo posteriormente ante el Tribunal Arbitral. No obstante, 
para la Corte resulta útil conocer las opiniones de la Demandada sobre estos temas antes de constituir 
el Tribunal Arbitral. 
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5 (2), los comentarios de la Demandada sobre la constitución del Tiibunal Arbi

tral y la nominación de un árbitro, cuando esto se "requiera", deben acompañar 

cualquier solicitud para extender el plazo para la presentación de la Contestación. 

Artículo 5(2) 

La Secretaria podrá otorgar a la Demandada una prórroga del plazo para 

presentar la Contestación, siempre y cuando la solicitud de prórroga contenga 

los comentarios de la Demandada en relación con el número de árbitros y 

su elección y, cuando sea necesario según lo previsto en los artículos 8, 

9 y 1 O, la designación de un árbitro. En su defecto, la Corte procederá de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento. 

Como ya se señaló, durante muchos años la Secretaría ha concedido de 

manera casi rutinaria las extensiones al plazo para presentar la Contestación. 

El artículo 5(2) no le impone ningún tipo de limitaciones a la longitud de las 

extensiones que la Secretaría pueda conceder y el Reglamento tampoco le pro

porciona alguna guía a la Secretaria sobre este tema. Por lo tanto, la Secretaría 

debe considerar cada solicitud a la luz de sus circunstancias particulares. 

Históricamente, las extensiones de 30 días han sido las más comunes, 54 

aunque se han concedido extensiones de varios meses en casos realmente excep

cionales (por ejemplo, cuando la Demanda de Arbitraje ha ocupado varias cajas). 

Durante un tiempo, la Secretaria tuvo como política general no conceder exten

siones de más de 30 días sin el consentimiento de la Demandante. Aunque pos

teriormente esta práctica tan estricta se abandonó, la Secretaría normalmente le 

solicita a la Demandante sus comentarios sobre cualquier solicitud de extensión 

mayor a 30 días antes de tomar una decisión, cuando esto es posible. De hecho, 

una dificultad práctica frecuente para la Secretaría consiste en que con frecuencia 

las extensiones del plazo se solicitan la víspera de la expiración del plazo de 

treinta días y por lo tanto requieren una decisión prácticamente inmediata. 

54 Ver también Schiifer Verbist e !mhoos, p. 40. 
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La única condición que debe cumplirse antes de que la Secretaría 

pueda considerar una extensión del plazo es que la Demandada haya hecho 

sus comentarios sobre el número de árbitros y la manera de seleccionarlos, y 

haya designado un árbitro, "cuando así se requiera". El propósito evidente de 

esta condición es permitirle a la Corte proceder con la constitución delltibunal 

Arbitral, a pesar de la extensión del plazo, de manera que el otorgamiento de 

una extensión no demore el proceso de arbitraje. De ningún modo podrá la 

Secretaría extender el plazo para que la Demandada comente sobre elltibunal 

Arbitral o nomine un árbitro si esto se "requiere" .55 

Sin embargo, la dificultad está en que puede que no siempre sea claro si 

se "requiere" que la Demandada designe un árbitro. Esto se debe a que, como 

ya se discutió en relación con el artículo 4 (2), la única disposición que requiere 

explícitamente que la Demandada designe un árbitro en su Contestación es el 

artículo 8 ( 4), que hace de esto un requisito "cuando la controversia haya de 

ser sometida a tres árbitros" . Si bien, como ya observamos, este es claramente 

el caso cuando la cláusula de arbitraje establece que el ltibunal estará com

puesto por tres árbitros, en otros casos esto se determinará cuando las partes 

lo acuerden o la Corte lo decida. Normalmente, cuando en la cláusula no se 

especifica un número de árbitros, si la Demandante propone tres árbitros y 

designa un árbitro en su Demanda y la Demandada está de acuerdo con su 

propuesta, entonces puede argumentarse convincentemente que para obtener la 

extensión la Demandada deberá designar un árbitro. Aunque durante los últimos 

años la Secretaría ha tenido esta posición, no siempre se ha aplicado de manera 

consistente. Entretanto, en aquellos casos en los que la Demandante propone 

tres árbitros en su Demanda pero no designa ningún árbitro, la Secretaría por 

lo general no ha considerado que deba requerirse que la Demandada nomine 
un árbitro en su Contestación, incluso si está de acuerdo con la Demandante 

en que elltibunal deba estar conformado por tres árbitros. 56 

55 Sin embargo, este límite de tiempo puede extenderse por acuerdo entre las partes. Ver 
Schiifer Verbist e lmhoos, p. 40. 

56 Ver Kreindler, supra, nota a pie 13, p. 59. 
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Pueden surgir otras situaciones complicadas. Por ejemplo, cuando la 

Demandada propone en su Demanda un árbitro no-"independiente" (ver, res

pecto al criterio de independencia, el artículo 7 más adelante) y la Demandada 

se rehúsa a designar un árbitro hasta que la Demandante designe un nuevo 

árbitro o también, cuando la Demandada sostiene que la Demanda es defectuosa 

porque las pretensiones no se describen de manera adecuada y que por lo tanto 

no debería estar obligada a designar un árbitro o incluso ni siquiera a comentar 

sobre el número de árbitros hasta tanto la Demanda no se haya rectificado. El 

Reglamento no contiene soluciones prefabricadas para todas estas situaciones 

y por lo tanto la Secretaría debe ejercer su criterio, conservando en mente el 

"espíritu" del Reglamento, tal como lo manda el artículo 35 (ver iTJfra). 

Artículo 5(3) 

La Contestación deberá ser presentada a la Secretaría en tantas copias 

cuantas previstas en el artículo 3 ( 1). 

Artículo S ( 4) 

Una copia de la Contestación y de los documentos anexos a la misma será 

enviada por la Secretaría a la Demandante. 

Estas dos disposiciones tienen simplemente el propósito de dejar en claro 

que la Demandada le envía su Contestación a la Secretaría para que ésta se la noti

fique a la Demandante. Esto no excluye la posibilidad de que la Demandada 

le envíe una copia adicional directamente a la Demandante, si así lo desea. Sin 

embargo, la Secretaría de todas formas le envía una copia a la Demandante y 

se queda con las otras para sí misma y para el Tribunal Arbitral. Normalmente 

la Secretaria le envía las copias de la Contestación a la Demandante contra 

recibo, de acuerdo con los mismos procedimientos descritos para el caso de 

la Demanda (ver la discusión del artículo 4 ( 1) realizada previamente). 
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Artículo S (S) 

Toda demanda reconvencional formulada por la Demandada deberá ser 

presentada con la Contestación y deberá contener: 

a) una descripción de la naturaleza y circunstancias de la controversia 

origen de la demanda reconvencional; y 

b) una indicación de las pretensiones y, en la medida de lo posible, de los 

montos reclamados. 

Antecedentes 
Aunque se le llama Demandada en la Demanda de Arbitraje, la Demandada 

tiene derecho, en el mismo proceso de arbitraje, a presentar sus propias de

mandas contra la Demandante, siempre y cuando, por supuesto, la cláusula 

de arbitraje que cubre las pretensiones de la Demandante también se ex

tienda a las de la Demandada (ver la discusión del artículo 6(2) más adelante). 

Como el artículo 5(5) establece que "[t]oda demanda reconvencional 

formulada por la Demandada deberá ser presentada con la Contestación" 

(énfasis añadido), podría asumirse que posteriormente no se permitirá que la 

Demandada introduzca una demanda reconvencional en el arbitraje si no lo 

hizo en ese momento. Sin embargo, éste no es el propósito de la disposición, 

como se ha reconocido ampliamente57 y esto tampoco es consistente con el 

principio general de concederles libertad a las partes para introducir nuevas de

mandas en el arbitraje antes de que se establezca el Acta de Misión (ver la 

discusión del artículo 18 más adelante). Por lo tanto, no debería considerarse 

que el artículo 5(5) prohíba de alguna manera que se presenten demandas 

reconvencionales más adelante. De hecho, bajo el artículo 19 del Reglamento 

(ver i!J.fra), el Tribunal Arbitral puede permitir que se presenten demandas re-

57 Ver, por ejemplo, los extractos de los Laudos en ellos Casos CCI Nos. 6000, 6039, 7076 
y 7237, ICC Ct. Bu/l., Vol. 8, No. 1 (1997), pp. 67, 54, 66 y 65. Ver también Fouchard Gaillardy 
Go/dman, p. 661. 
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convencionales incluso después de establecida el Acta de Misión, dependiendo 

de las circunstancias. 

Por supuesto, bajo el sistema de costos de la CCI (ver el artículo 30-31 

i!Jira), la presentación de demandas reconvencionales causará que el monto 

de la provisión para gastos del arbitraje se incremente y la Demandada debe 

estar preparada para pagar todo o una parte del incremento, pues de lo con

trario es posible que no se puedan llevar a cabo sus demandas en el arbitraje . 

Demandas contra terceras partes y demandas cruzadas 
El artículo 5(5) se refiere únicamente a la posible presentación de "demandas 

reconvencionales" por parte de la Demandada y no indica expresamente si la 

Demandada puede presentar demandas únicamente contra la Demandante o 

si también puede efectuar demandas contra otras partes que no se nombran 

en la Demanda de Arbitraje y si, por lo tanto, puede solicitar agregar esas 

partes al arbitraje. El artículo 5(5) tampoco establece explícitamente si una par

te Demandada puede presentar demandas cruzadas contra otra u otras partes 

Demandadas. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el enfoque de la Corte sobre 

este tipo de temas era muy restrictivo. A menos que las partes se pusieran de 

acuerdo, la Corte no pennitía que las Demandadas agregaran nuevas partes al 

proceso de arbitraje.58 En casos de múltiples Demandadas, tampoco se le per

mitía a una Demandada fonnular una demanda cruzada contra otra Demandada, 

a menos que todas las partes estuvieran de acuerdo. 

El conservadurismo de la Corte se basaba en una lectura estricta del 

Reglamento, así como en los "problemas insuperables" que la Corte temía que 

58 Ver Whitesell y Silva-Romero, referencia de la nota a pie número 37 en el capítulo 2, p. 
10.11 . La posición de la Corte se plantea en el "Final Report on Multi-Party Arbitrations", supra, 
nota a pie número 6, pp. 31 -32 y se ha explicado de manera general en Bond, "The Experience 
of the ICC Intemational Court of Arbitration", Multi-party Arbitration (Publicaciones CCI), pp. 
39, 41-43. Ver también el extracto del Laudo en el caso CCI No. 5625, tal como se reproduce en 
el articulo de Bond, pp. 41-42. 
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pudieran surgir en la administración del arbitraje. 59 De hecho, aunque el Regla

mento permite la conducción de arbitrajes con más de dos partes ("arbitrajes 

de múltiples partes"), en realidad se redactó pensando en que las partes nor

malmente se dividan en dos bandos: un bando Demandante y uno Demandado, 

donde el bando Demandante está compuesto por quienes presentan la Demanda de 

Arbitraje y el bando Demandado por aquellos a quienes la Demanda nombra 

como tales. Las demás disposiciones del Reglamento, ya sea que se refieran al 

intercambio de comunicaciones, a la constitución del 'llibunal Arbitral o al pago 

de los costos, reflejan consecuentemente dicha concepción bipolar del proceso. 

Además, agregar una parte después de que se ha constituido el 'Ii'ibunal Arbi

tral, ya sea parcial o completamente, puede causar dificultades, particularmente 

si la parte que se quiere agregar queda privada de su derecho a participar en 

la constitución del'Ii'ibunal Arbitral.60 Sin embargo, normalmente la Corte no 

objetará acuerdos especiales entre las partes para administrar controversias de 

múltiples partes mediante configuraciones triangulares y otros mecanismos. 

Sin embargo, a falta de un acuerdo entre todas las partes, una parte Demandada 

que quiera agregar una tercera parte al proceso o presentar una demanda cruzada 

contra una ca-Demandada no tendrá alternativa distinta a comenzar un nuevo 

arbitraje contra dicha parte. 

Esta posición de la Corte fue criticada. En particular, se argumentó que 

permitirle únicamente a la Demandante escoger las partes del arbitraje violaba 

el derecho de la Demandada a la igualdad de trato, reducía la eficiencia del 

proceso e incrementaba los costos para las partes, al requerirse múltiples pro

cedimientos.61 Así, después de que en 1998 se le introdujera al Reglamento 

de una disposición que facilitaba el nombramiento de un 'llibunal Arbitral en 

59 Ver Bond, supra, nota a pie 58, p. 42. Estos problemas incluían, sobre todo, la dificultad 
de constituir el Tribunal Arbitral en un caso multi-polar. Ver Derains, "The Limits of the Arbitration 
Agreement in Contracts Involving More Than 1\vo Parties", !CC Ct. Bu/l., Complex Arbitrations
Special Supplement 2003, pp. 25, 31-32. 

60 Ver al respecto, la discusión del artículo 1 O i'!fra. 
6 1 Ver Boisséson, supra, nota a pie 5; Derains, supra, nota a pie 59; Whitesell y Silva-Romero, 

supra, capítulo 2, nota a pie 37. 
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un contexto de múltiples partes (ver el artículo 1 O iTJfra), la Corte revisó sus 

conceptos y decidió moderar su práctica al permitir (en ausencia de un acuerdo 

entre todas las partes) la presentación de demandas cruzadas y que en ciertas 

circunstancias se agreguen partes a un arbitraje a solicitud de la Demandada, 

dependiendo de la posición del Tribunal Arbitral. 62 Sin embargo, hoy en día 

la agregación de nuevas partes únicamente se permite cuando se cumplen las 

siguientes condiciones sine qua non: 

Primero, la parte o las partes que se van a añadir deben haber firmado el 

acuerdo de arbitraje que constituye la base del arbitraje. Hasta el momento, 

la Corte se ha rehusado a permitir la agregación de partes no firmantes, 

sobre las que la Demandada simplemente argumenta que están vinculadas 

al acuerdo de arbitraje. 

Segundo, la Demandada debe tener demandas contra la parte que procura 

agregar. 

Tercero, la demanda de agregación debe presentarse antes de que los árbitros 

hayan sido nombrados o confirmados por la Corte, a fin de garantizar que 

las partes tengan una oportunidad igual de participar en la constitución del 

Tribunal Arbitral y de manera que no se impida la aplicación del articulo 

10 del Reglamento (como se discute más adelante). 63 

A pesar de este, la nueva práctica de la Corte no beneficia a una parte 

del acuerdo de arbitraje que la Demandante o la Demandada no hayan nom

brado como parte del arbitraje y que quiera intervenir. 64 Esta parte no tiene derecho 

62 En tal caso, le correspondería al Tribunal Arbitral determinar si la presentación de demandas 
reconvencionales está permitida por el acuerdo de arbitraje entre las partes. Para un ejemplo de un 
caso tal, ver Grigera Naón, "The Role of lnternational Commercial Arbitration", Arbitration, Vol. 
6S , No. 4 (1999),pp.266, 275. 

63 Ver Whitesell y Silva-Romero, supra, capítulo 2, nota a pie 3 7, pp. 10-11. 
64 En relación con esto cabe preguntarse si es posible que algunas partes procedan con un 

arbitraje en ausencia de todas las partes. Sobre esto, ver Hanotiau, supra, nota a pie 6, pp. 339-
340: Derains, supra, nota a pie 59, pp. 28-30; y el extracto del Laudo en el caso CCJ No. 5029, 
ICC Arbitral Awards 1986-1990, p. 69. 

130 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

a unirse al proceso sin el consentimiento de las demás partes y lo único que 

puede hacer es comenzar un nuevo arbitraje contra las otras partes. Sin em
bargo, debido a la forma restrictiva en que se ha redactado el artículo 4(6) (ver 

la discusión más arriba), estos dos arbitrajes no podrían unirse, en ausencia de 

un acuerdo, porque las partes no serían las "mismas". 

De hecho, incluso en aquellos casos en los que la Corte ha permitido la 
agregación de nuevas partes a solicitud de la Demandada, la nueva práctica de 
la Corte no es del todo consistente con la política más restrictiva inherente al 

artículo 4(6). Así, por ejemplo, si la Demandada comenzara un arbitraje contra 

una parte que Corte permitiría que se uniera al arbitraje en curso, la conso

lidación de los dos arbitrajes; sin embargo no estaría permitida por el artículo 

4(6) porque las partes no serían las "mismas". Por lo tanto, en vista de la nueva 

práctica de la Corte sobre la agregación de partes, se ha hecho más probable 

que el artículo 4 (6) necesite modificarse. 

En cualquier caso, una vez que una nueva parte se ha unido a un arbitraje, 
adquiere indudablemente los mismos derechos de las otras partes a plantear sus 

propias demandas. Presumiblemente, esta parte también tendría el derecho, 
sujeto a las condiciones sine qua non descritas anteriormente, a solicitar la 

agregación de partes adicionales (aunque hasta ahora este caso no se ha pre
sentado). Además, la parte Demandante original también deberá tener derecho 

a formular demandas contra la parte se una. 

Excepdones de compensadón 
A diferencia de algunos otros reglamentos de arbitraje, el artículo S no se re

fiere de manera específica a la posible interposición por parte de la Demanda
da de excepciones de compensación. Sin embargo, no hay nada que le impida 

a la Demandada hacerlo. Con frecue ncia se presenta la inquietud acerca de si 
la interposición de una excepción de compensación debe tratarse como una 

parte de la defensa de la Demandada o como una demanda reconvencional, 

en particular para calcular el monto de la provisión para gastos del arbitraje 

(ver la discusión del artículo 30(5) más adelante). La respuesta que se le de a 
esto puede depender de la naturaleza de la excepción de compensación y de 

lo que al respecto digan el derecho aplicable el arbitraje. 
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Artículo S ( 6) 

Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de demanda reconvencional 

comunicada por la Secretaría, la Demandante deberá presentar una réplica. 

La Secretaría puede otorgarle a la Demandante una prórroga de este plazo. 

El artículo 5(6) formaliza el derecho de la Demandante a responder a 

las demandas reconvencionales que puedan presentarse con la Contestación. 

Aunque el artículo 5(6) está formulado en términos aparentemente imperati

vos -la Demandante "deberá" presentar una réplica-,65 no tiene el propósito de 

excluir la posibilidad de que posteriormente la Demandante presente comenta
rios respecto a las demandas reconvencionales. Como ya se dijo, ambas partes 
están en libertad de realizar presentaciones adicionales antes de que se establezca 

el Acta de Misión y posteriormente pueden hacerlo si las partes se ponen de 

acuerdo en ello o el 'Tribunal Arbitral lo considera apropiado. Por supuesto, al 

decidir sobre los procedimientos apropiados, el 'Iiibunal Arbitral puede tener en 

cuenta la oportunidad que tuvo la Demandante bajo el artículo 5(6) de presentar 

una Réplica y si lo hizo o no. 

El artículo 5 (6) solamente establece que se presentarán réplicas en caso 
de una demanda reconvencional. Sin embargo, así como la no presentación por 
parte de la Demandante de la réplica no necesariamente evita que se envíen 

comentarios posteriores sobre la demanda reconvencional, de igual manera el 

hecho de que el artículo 5(6) no mencione la posibilidad de una réplica frente 

a la defensa de la Demandada no priva a la Demandante de esa posibilidad. 

Más bien, como ya se dijo, la Demandante puede presentar nuevos comentarios 

antes del Acta de Misión y aún después, si las partes así lo acuerdo o así lo 

decide el Tribunal Arbitral. 

65 Comparar esto con la disposición correspondiente en el Reglamento anterior a 1998 (artículo 
5(2)), que afirmaba que: "la Demandante deberá tener la posibilidad de presentar una Réplica ... ". 
También se ha notado que la versión en francés del artículo 5(2) afirma que la Demandante "pue
de" ("peut"), y no "debe", presentar una Réplica. La versión francesa es más cercana, en esta 
instancia, a la intención de quienes redactaron el Reglamento. 
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De lo anterior también se sigue necesariamente que todas las partes de

ben tener derecho a responder a las demandas reconvencionales o demandas 

cruzadas que las partes que se sumen al proceso presenten en su contra. 

Artículo 6 -Efectos del acuerdo de arbitraje 
Aunque el título de este artículo se refiere a los "efectos" del acuerdo de arbi

traje, en realidad se refiere principalmente a la posible necesidad de determinar, 

primero que todo, si dicho acuerdo existe. Así, el artículo 6 establece una base 

para poder determinar la jurisdicción de la Corte y el Tribunal Arbitral. En caso 

de que haya un acuerdo de arbitraje válido, este artículo proporciona una confir

mación adicional de que el acuerdo está ligado al Reglamento que está vigente 

en el momento en que comienza el arbitraje y establece la autoridad del árbitro 

para proseguir el proceso en caso de ausencia de una de las partes. 

Artículo 6(1) 

Cuando las partes han acordado recurrir al arbitraje según el Reglamento, 

se someten, por ese solo hecho, al Reglamento vigente a la fecha de inicio del 

proceso arbitral a menos que hayan acordado someterse al Reglamento 

vigente a la fecha del acuerdo de arbitraje. 

El Reglamento anterior a 1998 establecía que un acuerdo para llevar a 

cabo un arbitraje "por la Cámara de Comercio Internacional" implicaba someterse 

al arbitraje bajo el "presente Reglamento". Esta disposición se introdujo por 

primera vez en el Reglamento en 1955 y se retuvo, solamente con una ligera 

modificación, en el nuevo Reglamento de 1975. 

La antigua disposición tenía el objetivo más bien limitado de confirmar 

que una referencia en la cláusula de arbitraje a un arbitraje "por la CCI" debía 

interpretarse como un acuerdo para adelantar el arbitraje bajo el Reglamento de 

la CCI. Presumiblemente se esperaba con esto prevenir cualquier argumento que 

afirmara que al establecer que el arbitraje se llevaría a cabo mediante la CCI, las 

partes no necesariamente pretendían adelantar el arbitraje bajo el Reglamento 
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de la CCI. 66 Sin embargo, dado que el único reglamento de arbitraje que admi

nistra la CCI es el Reglamento propio de la CCI, a diferencia de lo que ocurre 

con otras instituciones, el acuerdo de una parte para llevar a cabo un arbitraje "por 

la CCI" no podría interpretarse razonablemente de manera distinta.67 

Un asunto más difícil, que el Reglamento anterior no trataba, consiste 

en determinar qué versión del Reglamento aplicar cuando el Reglamento sufre mo

dificaciones después de la fecha del acuerdo entre las partes. Este es un asunto 

que, en la versión anterior de este artículo, la mera referencia al Reglamento "actual" 

no resolvía. No obstante, la CCI consideró que el Reglamento enmendado se 

aplicaría a todos los arbitrajes que comenzaran desde el momento en el que el 

nuevo Reglamento entrara en vigor, a menos que las partes hubieran acordado 
aplicar el Reglamento vigente al momento de su acuerdo.68 Aunque esta era la 

posición más adecuada que se podía tomar desde un punto de vista adminístrativo, 

no estuvo libre de críticas. De hecho, se ha argumentado que, al acordar adelantar 

un arbitraje bajo el Reglamento de la CCI, puede considerarse que las partes han 
incorporado en su acuerdo el Reglamento en vigor al momento del contrato, 

a menos que expresamente determinen la aplicación del nuevo Reglamento una 
vez entre en vigor en una fecha posterior. 69 La posibilidad de que surgieran 

66 Para un caso en el que una parte recurrió a este argumento, pero fue rechazado, ver Bucher
GuyerS.A. el Meiki Co. Ltd., Th'buna!Jédéra! suisse (marzo 17 de 1976),/CCA Yearbook (1980) , 
p. 220. En cambio, ciertas cortes de la República Popular China han sostenido que un acuerdo de 
arbitraje bajo el Reglamento de la CC1 no es válido si no designa también específicamente a la CC1 
como el "órgano de arbitraje" de acuerdo con el capitulo 2, artículo 16, de la Ley sobre Arbitraje 
de la República Popular China del 31 de agosto de 1994. Ver Dejun, Moser, Shengchang, !nter
national Arbitration in the Peop!es · Repub!ic qf China, 2a ed. (Butterworths 2000), p. 63, nota a 
pie 20. Como resultado de esto, la CCI publicó una cláusula de arbitraje especialmente adaptada al 
arbitraje en China Continental. Ver !CC Ct. Bu//., Vol. 15, No. 2 (2004), p. 7. 

67 Así. por ejemplo, si bien muchas instituciones administran casos bajo el Reglamento de la 
CNUDMI además de bajo su propio reglamento, la CCI se ha rehusado hasta el momento a hacer esto. 
Sin embargo, la CCI acepta actuar como autoridad nominadora en el Reglamento de la CNUDM!. 
Ver Apéndice 12 i'!fra. 

68 Carta del Secretario General de la Corte, con fecha del 20 de noviembre de 198 7 a las partes, 
abogados, árbitros, entidades y personas involucrados en comercio internacional. 

69 Ver, para una discusión de los diferentes puntos de vista sobre este tema, Craig Park y 
Paulsson. § 1 0.03, pp. 142-145, y Clay, referencia de la nota a pie 11 en el capitulo 1, p. 52 7-533. 
Ver también la decisión del Tribunal Federal Suizo en el caso Komplex el Voest-Alpine Stahl (junio 
14 de 1990), ASA Bu/l. ( 1994), p. 226, en el que la corte suiza sostuvo, respecto al arbitraje de 
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este tipo de argumentos evidentemente representó una preocupación para la 
Corte en 1975, cuando el Reglamento se modificó de manera importante. En ese 

entonces, la Corte decidió que, si bien el nuevo Reglamento se aplicaría en 
principio a todos los arbitrajes que comenzaran después de que éste entrara 

en vigor, si una parte de un acuerdo realizado antes de ese momento expre

samente objetaba su aplicación antes del establecimiento del Acta de Misión, 
el nuevo Reglamento no aplicaría, dada la "base contractual" del arbitraje. 70 

Por supuesto, puede argumentarse que, en la medida en que el asunto 
sea naturaleza contractual, no le corresponde realmente a la institución arbitral 

imponer una solución, sino que debe ser el 'fribunal Arbitral o una corte quienes 

interpreten el acuerdo entre las partes. 7 1 De hecho, la institución arbitral no debería 

tener derecho a obligar a las partes a arbitrar bajo reglas sobre las que no puede 
decirse que haya habido un acuerdo legítimo. Sin embargo, al mismo tiempo, 

cualquiera que haya sido la intención de las partes al momento de acordar el 

arbitraje, éstas no deberían estar en posición de obligar a la institución arbitral 
a seguir administrando un conjunto de reglas que han sido reemplazadas y para 

las que ya no está preparada o incluso no tiene la capacidad de administrar. 

Cuando una institución emite reglamentos, no necesariamente le garantiza al 

público que estos seguirán vigentes indefinidamente sin sufrir modificaciones. 72 

Por lo tanto, el artículo 6 ( 1) busca lograr un balance entre los intereses 
de la institución y los de las partes en relación con el Reglamento de arbitraje 

la CCI , que incluso aunque la cláusula de arbitraje se había formulado antes de 1998, el Regla
mento de la CCI, tal como fue enmendado en 1988, era aplicable; y el extracto del Laudo en el Caso 
de la CCI No. 5622 , /CCCt. Bu/l., Vol. 8, No. 1 (1997) , p. 52 . Además, una serie de decisiones 
de cortes de Inglaterra han establecido "que, cuando una cláusula requiere que el arbitraje se lleve a 
cabo de acuerdo con el reglamento de una institución particular, esto se refiere al reglamento que 
está en vigor cuando comienza el arbitraje" . Ver o ·conor, "Enforcement of Arbitration Awards: 
Arbitration Rules for the Time Being: China Agnbusiness v. Balli Trading", lnt. Arb. L. R., Vol. 
I,No.l (1997),p.42. 

70 Decisión de la Corte (inédita), Doc. No. 410/2731 (octubre 16 de 1975). 
71 Ver al respecto las decisiones de las cortes de Nueva York en el caso Mobil!ndonesia v. 

Asamera Oil (Indonesia) Ltd, como se discuten en Craig Parky Pau!sson. § 1 0.03, ¡p. 144 y el 
extracto del Laudo en el Caso de la CCI No. 5622,/CC Bu! l., Vol. 8, No. 1 ( 1997) , p. S 2. 

72 Para una discusión de las posibles obligaciones de la institución arbitral en estre respecto, 
ver jarrosson, referencia de la nota a pie 24 en el capítulo 2, pp. 384-387. 
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que debe aplicarse una vez modificado. Este equilibrio, que es consistente con 

lo que puede encontrarse en los reglamentos de otras instituciones arbitrales, 73 

se produce al establecer que el Reglamento que deberá aplicarse es el que esté en 

vigor en la fecha de inicio del arbitraje, a menos que las partes hayan acordado 

que el Reglamento que deberá regir el arbitraje es el que estaba en vigor al 

momento de firmar el acuerdo entre ambas. Sin embargo, las partes no están 

en libertad de disponer que se aplique alguna versión anterior del Reglamento. 

En la medida en que por sus propios términos el artículo 6 ( 1) debe 

incorporarse en el acuerdo entre las partes, esto contribuye a prevenir las incer

tidumbres sobre la versión del Reglamento que debe aplicarse aún cuando 

haya cambios futuros en el Reglamento. 74 A pesar de esto, el artículo 6(1) sola

mente puede funcionar a futuro, puesto que no puede considerarse, a menos 

que las partes así lo dispongan, que un acuerdo de arbitraje de la CCI que haya 

sido elaborado antes del primero de enero de 1998, incorpore una disposición 

que no existía en ese momento. Así pues, a pesar del artículo 6 ( 1), la Corte, al 

igual que en 1975 y 1988, debe decidir qué hacer si las partes de un acuerdo 

realizado antes de 1998 no están de acuerdo sobre si debe aplicarse la versión 

presente del Reglamento. 75 En la práctica, la Corte no ha tenido que enfrentarse 

a este tipo de dificultades desde 1998. 

73 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 1; Reglamento 
de Arbitraje de la OMPI, artículo 2. 

74 Sin embargo, el artículo 6( 1) no trata expresamente el caso de un nuevo proceso arbitral que 
comience después de la anulación de un Laudo. Por lo tanto, no queda del todo claro cuál versión 
del Reglamento debe aplicarse en tal caso, si el Reglamento se modificara entre el inicio del arbitraje 
original y el nuevo arbitraje. Ver Clay, referencia de la nota a pie 11 del capítulo 1, pp. 572-573. 

75 Al respecto, el Presidente de la Corte informó en un encuentro de la Comisión de la CCI en 
octubre 28 de 1997 que la Corte estableció la siguiente política en su sesión especial de trabajo 
de septiembre de 1997: 

- Si la Demandante, al recibir la solicitud de pago, afirma que existe un acuerdo sobre la aplicación 
del viejo Reglamento, el caso se administrará inicialmente bajo el antiguo Reglamento y por lo 
tanto el Secretario General no le solicitará a la Demandante el pago del anticipo sobre la provisión 
para los gastos. 

- Si la Demandante paga el anticipo sobre la provisión para gastos pero la Demandada afirma que 
existe un acuerdo entre las partes para someter el arbitraje al Reglamento vigente en la fecha 
del acuerdo de arbitraje, el Secretario general se abstendrá de confirmar a los árbitros. 
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Artículo 6(2) 

Si la Demandada no contesta a la Demanda según lo previsto en el artículo 

5, o si alguna de las partes formula una o varias excepciones relativas a la 

existencia, validez o alcance del acuerdo de arbitraje, la Corte, si estuviere 

convencida, pn·maJacie, de la posible existencia de un acuerdo de arbitraje 

de conformidad con el Reglamento, podrá decidir, sin perjuicio de la admisi

bilidad o el fundamento de dichas excepciones, que prosiga el arbitraje. En 

este caso, le corresponderá al Tiibunal Arbitral tomar toda decisión sobre su 

propia competencia. Si la Corte no estuviere convencida de dicha posible 

existencia, se notificará a las partes que el arbitraje no puede proseguir. 

En este caso, las partes conservan el derecho de solicitar una decisión de 

cualquier tribunal competente sobre si existe o no un acuerdo de arbitraje 

que las obligue. 

Antecedentes 
El artículo 6(2) tiene el propósito de intervenir cuando una Demanda de Ar

bitraje se presenta sin ninguna indicación sobre la existencia de un acuerdo 

entre las partes para someter su controversia al arbitraje de la CC! o cuando se 

cuestiona la competencia de la CCI. 

El Reglamento ha tenido disposiciones similares desde 1955. Igual

mente, antes de ese año, el Reglamento establecía que un desacuerdo entre las 

partes acerca de "si estaban ligadas o no por una cláusula de arbitraje" debía 

ser resuelto por la Corte de la CCI. 76 La Corte asumió esta tarea porque reco

noció que el proceso de arbitraje podría verse perjudicado si las partes debían 

referirse a y esperar el fallo final de una corte, cuando la existencia o validez de 

una cláusula de arbitraje de la CO pudiera cuestionarse, independientemente de la 

En ambos casos, el asunto se le someterá a la Corte. Es posible que la Corte determine definiti
vamente el Reglamento que debe aplicarse. Sin embargo, también es posible que el asunto requiera 
el examen de hechos adicionales y que la Corte por lo tanto le deje la determinación definitiva al 
Tribunal Arbitral y decida únicamente sobre el Reglamento que debe aplicarse hasta que el Tribunal 
Arbitral tome una determinación. 

76 Esta disposición se le añadió al Reglamento en 1931. 
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buena o mala fe de ese cuestionamiento. En ese entonces no se consideró que 

ese tema podría someterse válidamente a un árbitro. Más bien, se consideraba 

que esto "involucra una decisión que necesariamente debe tomarse antes de que 

el Árbitro pueda comenzar a tener cualquier jurisdicción".77 Sin embargo, en 

1955 la CCI consideró que el Tribunal Arbitral debía tener el poder de determi

nar el tema de su propia competencia en caso de que ésta se cuestionara -una 
posición que en ese entonces fue innovadora- y de ese modo el Reglamento 

adoptado ese año incorporó por primera vez ese principio. Es un principio que 

desde entonces ha tenido una amplia aceptación. 78 

77 Marx, "Commentary on the Revision of the Rules", World Trade (1931 ), pp. 301-303. 
78 El principio de la competencia de los árbitros para determinar su propia competencia ("com

petencia-competencia") se ha aceptado en varias convenciones internacionales (ver, por ejemplo, 
el artículo 5(3) de la Convención de Ginebra de 1961 sobre Arbitraje Comercial internacional 
y el artículo 4 ( 1) de la Convención de Washington de 1965 sobre la Resolución de Controversias 
de Inversión entre Estados y Nacionales de Otros Estados) así como en la legislación moderna 
sobre arbitraje internacional , como por ejemplo, el artículo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI, el 
artículo 1458 del Nuevo Código de Procedimiento Civil Francés, el artículo 186 del la Ley suiza 
de Derecho Internacional Privado y la Sección 30 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996. 
Para una discusión general de este principio, ver Fouchard Gail/ard and Goldman, pp. 395-415; 
Lew Mistelis and Krd/1, pp. 329-354; Poudret y Besson, pp. 406-481. Ver también Goldman, 
"The Complementary Roles of judges and Arbitrators in Ensuring the International Commercial 
Arbitration is Effective", 60 Years qf!CC Arbitration (Publicaciones CCI 1984), p. 257. En todo 
caso, la determinación del Tribunal Arbitral por lo general estará sujeta a control judicial una vez 
el Tribunal emita su Laudo, aunque en algunas jurisdicciones el poder de los árbitros de decidir 
sobre su competencia no necesariamente excluye que esto sea decidido por las cortes antes de que 
los árbitros lo hayan hecho (algo que se ha argumentado es consistente con el artículo 11(3) de la 
Convención de Nueva York). Ver por ejemplo, la sección 32 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 
1996 y las decisiones de las cortes inglesas que se describen en Shackleton, "Arbitration Without 
a Contract" , Mealeys, Vol. 17, No. 9, p. 25, nota a pie 2. Sobre Suiza, ver Poudrety Besson, pp. 
452-459; Geisinger y Lévy, "Lis Alibí Pendens in International Commercial Arbitration", !CC Ct. 
Bu/l., Complex Arbitrations-Special Supplement 2003, p. 53; y Perret, "Parallel Actions Pending 
befo re an Arbitral Tribunal anda S tate Court: The Solution Under Swiss Law", Arbitral lhbunal or 
State Courts- Who must difer to whom? ASA Special Series No. 15 (200 1), p. 65. En cuanto a la 
posición en el derecho alemán, ver Schlosser, "La nouvelle législation allemande sur l'arbitrage", 
Rev. arb. ( 1998) , pp. 291, 298. En Estados Unidos las cortes han adoptado un enfoque diferente, 
al atribuirle a los árbitros y a las cortes autoridad para decidir diferentes temas de "arbitrabilidad": 
ver Born, Jntemational Commercial Arbitration in the United Sta tes, 2" ed. (Kluwer 2001 ), pp. 
297-325; Pierce, "Down the Rabbit Hale: Who Decides What's Arbitrage?"f. Arb.!nt., Vol. 21, No. 
3 (2004), p. 289; Rau, "Everything You Really Need to Know About 'Separability' in Seventeen 
Simple Propositions", A m. Rev. In t. Arb., Vol. 14, No. 1 (2003), p. 1; Park, "The Arbitrability Dicta 
in First Options v. Kaplan: What Sort of Kompetenz-Kompetez Has Crossed the Atlantic?", Arb. 
Jnt .. , Vo. 12, No. 2 ( 1996), p. 137. Ver también, para una discusión comparativa del enfoque sobre 
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Al determinar que los árbitros pueden juzgar sobre objeciones a su com
petencia, la CCI tuvo por lo tanto que reconsiderar la disposición de su antiguo 
Reglamento que afirmaba que la Corte debía decidir si las partes estaban ligadas 
por la cláusula de arbitraje de la CCI. El resultado fue una nueva disposición 
(artículo 21 del Reglamento de 1955, que se convirtió en el artículo 7 del los 
Reglamentos de 1975 y 1988) bajo la cual la Corte seguiría desempeñando un 
rol al respecto, aunque mucho más limitado. Así pues, el artículo 7 estableció 
que la Corte rechazaría un arbitraje en el que: 

"no haya un acuerdo pn'maJacie79 entre las partes para arbitrar", o 
"haya una acuerdo, pero no especifique a la Cámara de Comercio Interna
cional"; y 

si la Demandada "se niega al arbitraje" .o no presenta una Contestación 

dentro del periodo de tiempo especificado en el Reglamento. 80 

Dado el poder que los árbitros han tenido para determinar su propia 

competencia desde que entró en vigencia el Reglamento de 1955, la disposición 
arriba mencionada se pensó para que tuviera un efecto limitado. De hecho, 
si la Corte de la CCI se rehúsa equivocadamente a poner en marcha un arbi

traje y no hay cortes confiables a las que las partes puedan acudir, una parte 
podría, en consecuencia, verse privada de su única oportunidad de obtener una 

compensación efectiva. 

-------
este asunto en varias jurisdicciones, Hwang y Muttah, "The Role of the Courts in the Course of 
Arbitral Proceedings: Singapore and other Asían Perspectives", Arbitration, Vol. 68, No. 3(2002). 
p. 223; Park, "Determining Arbitral jurisdiction: Allocation of Tasks between Courts and Arbitra
tors" , Arbitration and Dispute Resolution Law ¡oumal, Vol. 9, No. 19 (2000), p. 25; Gaillard, 
"L'effet négatif de la compétence-compétence". Etudes de procédure et darbitrage en lñonneur 
de jean Franrois Poudret (Université de Lausanne 1999), p. 387; Dimolitsa, "Separability and 
Kompetenz-Kompetenz", !CG1 Congress Series No. 9 (Kiuwer 1999), p. 217. 

79 Las palabras "primaJacie" se introdujeron en el Reglamento en 1955 en lo que entonces era 
el articulo 13(3) y a partir de en el artículo 8(3). Sin embargo, se omitieron, quizás sin intención, 
del articulo 12 del Reglamento de 1955 (el predecesor del artículo 7 del Reglamento de 1975), 
una omisión que se corrigió en 1975. 

80 Aunque otros reglamentos de arbitraje no contienen una disposición comparable, las 
instituciones que los administran pueden de todas maneras realizar una revisión similar antes de 
aceptar un arbitraje. 
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Por lo tanto, los términos del artículo 7 de la versión anterior del Re

glamento únicamente establecían que la Corte tenía que tomar una determi

nación respecto a la "existencia" de un acuerdo de arbitraje de la CCI y esto 

sigue siendo valedero para el artículo 6 (2). Bajo el artículo 6 (2), si se formulan 
alegaciones sobre la validez -en oposición a la existencia- de tal acuerdo o sobre 

su alcance, o si se plantean otras objeciones respecto al inicio del proceso arbitral, 
basadas, por ejemplo, en que una demanda particular no es arbitrable o no 

se ha satisfecho una condición anterior al acuerdo de arbitraje, la Corte debe 

referirle dicho asunto a los árbitros para que ellos tomen la decisión. De hecho, 
para resolver dichos temas, normalmente es necesario examinar y juzgar sobre 

asuntos polémicos de hecho o derecho, y la Corte, en tanto que órgano adminis

trativo, no está capacitada para ello. Como ya se discutió (ver el artículo 1 ( 1) 

más arriba), ni las partes ni sus abogados tienen ocasión de comparecer ante 

la Corte, que tampoco escucha a los testigos. Más bien, todas las decisiones de la 

Corte se toman con base en los documentos contractuales y las presentaciones 

escritas de las partes. 
Por supuesto, incluso la pregunta acerca de si existe un acuerdo de 

arbitraje entre todas las partes de un arbitraje puede dar origen a asuntos po

lémicos y posiblemente complejos de hecho o derecho. Por esta razón, el único 

mandato de la Corte bajo el artículo 6(2) es tomar una decisión "pn·maJacie", 
que además no tiene la pretensión de ser definitiva en la medida en que las 
partes preservan su derecho a someter el tema a las cortes (o a los árbitros, si la 

Corte decide que el arbitraje debe continuar). 81 Sin embargo, dependiendo de cómo 
aplique este test de primaJacie, la C01te puede prevenir que un arbitraje de la 

CCI continúe, al menos hasta que la corte competente decida lo contrario.82 

81 Las cortes francesas han reconocido el carácter administrativo de las decisiones de la Corte de 
la CCI al respecto. Ver Ceskilovenska Obchodni Banka A.S. (Cekobanka) el Chambre de commerce 
intemationale, 7hbunal de grande instance de Fans (octubre 8 de 1986), Rev. Arb. (1987), p. 
367, y R.E.D.E.C. et Pharaon el Uzinexport Import et Chambre de commerce intemationale, 
7hbunal de grande instance de París (julio 13 de 1988), Rev. arb. ( 1989), p. 97. Ver también, 
Clay y Fouchard, supra, capítulo 1, nota a pie 11. 

82 Así, la CCI ha sido demandada por aplicar el antiguo artículo 7 (ver el caso Cekobanka). 
Sin embargo, también ha sido demandada por no haber aplicado el antiguo artículo 7. Ver el caso 
R.E.D.E. C. y Fouchard, supra, capítulo 1, nota a pie 11. Ver también un caso más reciente, Sodété 
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Alternativamente, como se discute más adelante respecto a los arbitrajes que 
involucran más de dos partes, la Corte puede permitir que el arbitraje continúe, 

pero solamente en relación a algunas y no todas las partes nombradas en la 

Demanda de Arbitraje o que la Demandada haya añadido posteriormente. 

A lo largo de su existencia, la Corte ha tenido varias posiciones sobre la 

forma de aplicar el test de pn'maJacie. Los defensores de un enfoque estricto 
han argumentado que el test pn·maJacie requiere un umbral que muestre que 

de hecho existe un acuerdo, mientras que los proponentes de una mayor libe

ralidad afirman que la Corte siempre debe permitir que los arbitrajes avancen, 
a menos que sea evidente que no hay un acuerdo de arbitraje de la CCI entre 

las partes. Durante los últimos años, por lo general ha prevalecido la posición 
más liberal al interior de la Corte. De hecho, normalmente la Corte ha preferido 

permitir que los asuntos de hecho o derecho impugnados se lleven ante el 
'Itibunal Arbitral, cuando parece razonable que si se indaga más de lo que le 

es posible a la Corte se pueda encontrar un acuerdo de arbitraje de la CCI. Por 

lo tanto, el artículo 6(2) dispone que "la Corte, si estuviere convencida, pn'ma 
Jade, de la posible existencia de un acuerdo de arbitraje de conformidad con el 
Reglamento, podrá decidir. .. que prosiga el arbitraje ... Si la Corte no estuviere 
convencida de dicha posible existencia, se notificará a las partes que el arbi
traje no puede proseguir" (énfasis añadido). Tal como está escrito, el artículo 

6(2) también tiene como propósito dejar en claro que la decisión de la Corte 

es de naturaleza pn'maJacie y que no debe inferirse de su decisión que se ha 

concluido que en efecto hay un acuerdo. 

Consideradones de procedimiento 
El artículo 6(2) entra en acción únicamente si "la Demandada no presenta 
una Contestación" o si una parte "formula una o más excepciones relativas a 
la existencia, validez o alcance del acuerdo de arbitraje" . Así, esto no excluye 

que se ponga en marcha un arbitraje sin que exista un acuerdo previo de arbi-

BIC SA c! Chambre de commerce intemationale, Courdappel de París (febrero 28 de 2001 ), Rev. 
arb. (200 1) , p. 236, en el que una parte trató infructuosamente de evitar que la CCI constituyera 
un Tribunal Arbitral. 
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traje de la CCI, si la Demandada presenta una Contestación sin objetar el inicio 

de un arbitraje. Como la Demandada puede estar de acuerdo en someterse a un 

arbitraje de la CCI, incluso en ausencia de un acuerdo previo, la Secretaría de la 

Corte le notifica de todas maneras la Demanda de Arbitraje a la Demandada, 

sin importar si parece o no que exista un acuerdo de arbitraje CCI. Además, si 

al momento de Recibir la Demanda de Arbitraje, al Secretario General le parece 
que puede haber un acuerdo de arbitraje de la CCI, él de todas maneras fija un 

anticipo sobre la provisión para gastos del arbitraje, según lo establecido en 

el artículo 30 ( 1) (ver üJfra) cuando le notifica la Demanda a la Demandada. 83 

Si la Demandada cuestiona la existencia, validez o alcance del acuerdo de arbi

traje o no presenta una Contestación, pero la Demandante quiere que el arbitraje 

prosiga, entonces el tema se le transmitirá a la Corte para que tome una deci

sión. La Demandante también puede invocar el artículo 6(2) si la Demandada 

trata de agregar una o más partes al arbitraje con las cuales la Demandante no 

considera que tenga un acuerdo de arbitraje . 
Normalmente, la Secretaría invítará a la Corte a decidir si permite que 

un arbitraje prosiga según lo establecido en el artículo 6 (2), antes de tomar 
otras decisiones relacionadas con el arbitraje en cuestión, por ejemplo, respecto 

a temas tales como la constitución del Tribunal Arbitral, la sede del arbitraje 
o la provisión para los gastos del arbitraje. 84 A discreción de la Corte, el 

Comité de la Corte puede tomar la decisión o, dependiendo de las circunstancias, 
puede referirle el asunto a la sesión plenaria.85 Antes de que el asunto se le 
refiera a la Corte para que tome una decisión, cuando una parte ha formulado 

una excepción sobre la existencia, validez o alcance del acuerdo de arbitraje, la 

Secretaría le dará una oportunidad a la otra parte o partes para que entreguen 
sus comentarios por escrito. Una vez la Corte toma la decisión, normalmente 

no se reconsiderará (aunque no hay nada en el Reglamento que excluya esta 
posibilidad), salvo cuando pueda haber factores relevantes nuevos u otras 

63 Ver Briner, supra, capítulo 2, nota a pie 23 , p. 8. 
64 Sin embargo, en la misma sesión de la Corte pueden tomarse decisiones sobre esos otros 

temas, si la Corte permite que el arbitraje prosiga. 
65 Ver Briner, supra, capítulo 2, p. 8. 
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circunstancias excepcionales. En al menos una ocasión, la Corte reversó una 

decisión que había permitido que un arbitraje continuará, pues aparecieron 

nuevos hechos que posteriormynte se le comunicaron.86 Sin embargo, este 
fue un caso excepcional. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la Corte tampoco estaba dispuesta 
a detener un arbitraje (o a remover partes del mismo) según lo establecido en 

el artículo 6 (2), después de haber decidido, sin que ninguna de las partes le 
hubiera pedido lo contrario, poner en marcha el arbitraje, por ejemplo, dando pasos 

para constituir el 'Ii'ibunal Arbitral, designando la sede del arbitraje o fijando 
el monto de la provisión para gastos. Sin embargo, la Corte ya no parece con

siderar que el mero hecho de haber puesto en marcha el arbitraje evite que 
posteriormente pueda considerar una solicitud para detener el arbitraje bajo el 

artículo 6(2), siempre y cuando el expediente todavía no se le haya transmitido 
al'Iiibunal Arbitral según lo establecido en el artículo 13. 

Dicho esto, una parte que tenga una objeción jurisdiccional no está obli
gada por el Reglamento a solicitar una decisión de la Corte bajo el artículo 6(2) 

y está libre de presentar su objeción posteriormente ante el 'Ii'ibunal Arbitral, 
teniendo en cuenta únicamente cualquier ley aplicable que diga lo contrario (ver 

la referencia de la nota a pie 52 supra y el texto que la acompaña) . Además, 
una parte puede buscar, en vez de o junto a un alegato jurisdiccional formulado 
ante la Corte bajo el artículo 6(2), una sentencia judicial de una corte que le 
ordene a las partes no continuar con el arbitraje o que declare que no hay un 

acuerdo válido de arbitraje entre las partes. En algunas jurisdicciones, como 
por ejemplo Francia, las cortes normalmente no admitirían dicha solicitud a 

menos que la inexistencia del acuerdo fuera evidente.87 Sin embargo, en otras 

86 Ver el casoR.E.D.E.C. en la nota a pie 81 . En ese caso,la parte Demandada era el Presidente 
de dos otras partes Demandadas y, en su capacidad corporativa, había firmado una garantía rela
cionada con el arbitraje. La Corte reversó su decisión original de proseguir el arbitraje en su contra, 
luego de que se demandara a la CCI por esto mismo. Sin embargo, no debe asumirse que demandar 
a la CCI será suficiente para causar que la Corte reconsidere una decisión. Así, por ejemplo, esto no 
ocurrió en el caso Cekobanka, ver nota a pie 81 . 

87 Ver, por ejemplo, Amen'ean Bureau qf Shipping el Copropn'été Man'time fu/es Veme et 
autres, Courdappel de Paris (diciembre 4 de 2002), Nota Gaillard, Rev. arb. (2003), p. 1286; 
Amen'ean Bureau qfShipping el Copropn'été fu/es Veme et autres, Cour de cassation Uunio 26 de 
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jurisdicciones las cortes pueden aceptar juzgar sobre el tema, sin importar si ya 
se presentó una Demanda de Arbitraje ante la CCI.88 Si ese es el caso, la Corte 
puede encontrarse en la situación de tener que decidir si toma en cuenta o no 
los procesos que se presentan ante las cortes. 

Por lo general la Corte no ha considerado que un proceso judicial paralelo 
pendiente sea un obstáculo para poner en marcha un proceso de arbitraje si 
esa es su intención y la Corte no es el sujeto de un fallo que la obligue a no 
proceder. 89 No obstante, no puede excluirse que la Corte pueda tomar en cuenta 

2001 ), Nota Gaillard, Rev. arb. (2001), p. 529; Société Métu System France et autre el soCI"été 
Sulzer I'!fra, Cour de cassation (diciembre 1 de 1999), Nota Fouchard, Rev. arb. (2000), p. 96; 
Gaillard, "The Negative Effect ofCompetence-Competence", Mealeys, Vol. 17, No. 1 (2002) , p. 27. 

88 Para ejemplos de casos en los que las partes obtuvieron con éxito tales mandamientos judi
ciales, ver más adelante las notas a pie 239-241 y Capaso Group Ltd. V. Fagor A"asate Sociedad 
Co. (agosto 7 de 1998), Corte Ingles de Comercio (Clarke, J.) tal como se describe en Shackleton, 
referencia de la nota a pie 78, ver alli nota a pie l . Se ha informado que en una decisión de mayo 2 
de 2005 todavía inédita, una corte de primera instancia de Ginebra decidió que en Suiza no tendría 
efecto el fallo de una corte extranjera que impidiera un proceso de arbitraje internacional en ese país. 

89 Ejemplos recientes destacables de la práctica de la Corte son Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A. v. Colón Container Tenninal S.A., Tribunal Federal Suizo (mayo 14 de 2001) ATF 
127lll 279 [2001], ASA Bu/l. (2001), p. 544, en el que la Corte puso en marcha una arbitraje 
de la CCI en Ginebra a pesar de que estaban pendientes procesos judiciales paralelos en Panamá, 
y General Electric Company v. Deutz AG, 2 70 F 3er. 144 (3er Cír. 200 1) y Deutz AG v. General 
Electn·c Co., Corte Comercial Inglesa (abril 14 de 2000) (tal como se describe en Shackleton, supra, 
nota a pie 78), en el que la Corte permitió que un arbitraje de la CCI en Londres prosiguiera, mien
tras había procesos judiciales pendientes en Pennsylvania. La razón para la posición que tomó la 
Corte está bien formulada en Craig Parky Paulsson, § 11 .04, p. 170: "Cualquier otro reglamento 
alentaría a las partes a desplegar proceso judiciales que demoren el proceso, con frecuencia en sus 
propias cortes nacionales, y a ignorar su acuerdo de arbitraje". (Ver también al respecto, Dimolitsa, 
"lssues Concerning the Exístence, Validity and Effectiveness of the Arbitration Agreement", ICC 
Ct. Bu/l., Vol. 7, No. 2 (1996), pp. 14, 20). Sin embargo, también es necesario señalar que en 
el caso Fomento, el Tribunal Federal Suizo posteriormente anuló el Laudo del Tribunal Arbitral 
debido a que no se detuvo el arbitraje mientras terminaba el proceso en Panamá. Ver la nota a 
pie 160 i'!fra y el texto que la acompaña. En el caso General Electnc, el Tribunal Arbitral decidió 
finalmente que no tenía competencia. En aun otros casos, las cortes nacionales les han impedido a 
las partes continuar con los arbitrajes de la CCI puestos en marcha por la Corte. Ver más adelante las 
notas a pie 154-156 y el texto que las acompaña. Para un ejemplo de un caso en el que la Corte 
puso en marcha un proceso a pesar de las comunicaciones de otra institución arbitral que decían 
que ella ya estaba dándole trámite a la misma controversia, ver Grigera Naón, "ICC Arbitrations 
and Courts of Law: Practica! Experiences in Latín Ame rica", Law qf Intemational Business and 
Dispute Settlement in the 21st Century Liber Amicorum Karl-Heinz Bockstiegel (Carl Heymanns 
Verlag KG 2001), pp. 231, 232-236. 
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la decisión de una corte del lugar donde se adelanta el arbitraje que afirme que 
no hay un acuerdo de arbitraje entre las partes y se rehúse en consecuencia a 
poner en marcha el arbitraje en ese lugar. En relación con esto, debe señalar
se que el artículo 6(2) no obliga a la Corte a poner en marcha un arbitraje si 
"estuviere convencida, pn'maJacie" de la posible existencia de un acuerdo de 
arbitraje. Todo lo que dispone el artículo 6(2) es que "puede" hacerlo. Además, 
dependiendo de las circunstancias, la decisión de la Corte, acerca de si debe 
poner en marcha el arbitraje, puede estar influenciada por procesos judiciales 
paralelos en el domicilio de una o más partes del arbitraje. 

En un caso inusual (y único, por lo que saben los autores), la Corte 
defirió cualquier decisión respecto al inicio de un arbitraje hasta que las 
cortes de Nueva York resolvieran una moción presentada para detener el 
proceso de arbitraje contra una de las partes Demandadas de una Demanda de 
Arbitraje que una compañía canadiense había presentado ante la CCI. La De
mandante canadiense comenzó el proceso de arbitraje contra una corporación 
de Nueva York y su Presidente con base en un acuerdo de arbitraje que figuraba 
en el contrato de venta entre la Demandante y la compañía de Nueva York. 
El Presidente, que también residía en Nueva York, fue nombrado debido a que 
era el alter ego de la compañía. Aunque el acuerdo de arbitraje no estipulaba la 
sede del arbitraje, el contrato se regía por las leyes de Nueva York y las partes 
le comunicaron a la CCI que querían que el arbitraje se llevará a cabo en Estados 
Unidos (la Demandante en Washington, D.C, y las Demandadas en Nueva 
York). Sin embargo, antes de que la Corte de la CCI decidiera la sede del proceso 
de arbitraje y si debía permitirse que el arbitraje prosiguiera contra el Presidente 
Demandado, éste solicitó y obtuvo una orden de la Corte Suprema de Nueva 
York que detuvo temporalmente el arbitraje en su contra, mientras tornaba una 
decisión final sobre la solicitud de detenerlo del todo. Varios meses despué~. 
la corte de Nueva york expidió un fallo que detuvo permanentemente el arbi
traje contra el Presidente, pues no encontró que hubiera evidencia suficiente que 
justificara el rompimiento del "velo corporativo" de la cornpañ1a de Nueva York.90 

90 jakubowski v. Nora Beverages, Inc. , Corte Suprema del Estado de Nueva York, No. 
112627/95 (noviembre 21 de 1995) . Ver también respecto a este caso, supra, nota a pie 51. Para 
una discusión más general de la voluntad de las cortes estadounidenses de determinar asuntos 
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Aunque la CCI no era una parte en esos procesos judiciales y éstos 

tampoco la vinculaban jurídicamente, de todas maneras consideró apropiado 

esperar la decisión de la corte de Nueva York antes de comenzar el arbitraje 

porque las partes querían adelantar el arbitraje en Estados Unidos, y tampoco 
cuestionó posteriormente la jurisdicción de la corte de Nueva York para juzgar 

sobre ese aspecto. Sin embargo, finalmente la Corte de la CCI reversó su primera 
decisión y permitió que el arbitraje prosiguiera contra las dos partes nombra

das por la Demandante a pesar de la decisión de la corte de Nueva York. La 

última posición de la Corte fue, de hecho, consistente con su posición usual en 

tales circunstancias. (Subsecuentemente, la Demandante canadiense obtuvo 

un Laudo únicamente contra la compañía neoyorquina). 91 

El test de "primaJacie" 
En la práctica, la Corte de la CCI rara vez se ha rehusado a poner en marcha un 
arbitraje.92 Una de las principales razones para esto es que es extremadamente 
inusual que una parte presente una Demanda de Arbitraje a la CCI sin cual

quier tipo de evidencia sobre un acuerdo de arbitraje. Por lo general, casi siem
pre hay una cláusula de arbitraje. Sin embargo, puede que no sea claro, por 

ejemplo, si las partes acordaron un arbitraje de la CCI o de otra institución, o si 
todas las partes nombradas en la Demanda de Arbitraje están vinculadas por 

el acuerdo. Así pues, a veces hay asuntos factuales y legales que crean dife
rencias entre las partes y que pueden hacer que la Corte sea reticente a asumir 

relacionados con la jurisdicción delliibunal Arbitral en el caso de una cláusula de arbitraje de la 
CCJ, ver las fuentes que se citan en la nota a pie 78 supra. Ver también Apollo Computer Inc. v. 
Berg. 886 F.2d 469 ( 1 er Cir. 1989). en el que se interpretó que el antiguo artículo 8(3) del Regla
mento (ahora artículo 6(2)). le delegaba al árbitro el poder de decidir en el caso de controversias 
sobre el alcance del acuerdo de arbitraje. Para dos decisiones más recientes en el mismo sentido de 
Apolto Computer, ver Daiei, Inc. v. United Sta tes Shoe Corp., 755F. Supp. 299 (D. Haw. 1991); y 
Shaw Group Inc., Stone & Webster; Inc. and Stone & Webster Asia Inc. v. 'Jhpldine Intemational 
Corporation. 323 F. 3d 115 (2d Cir. 2003) . 

91 Ver Canada Inc. {/ik/Nora Beverages, Inc.) v. North Country Natural Spring Water; Ltd., 
210 FRD 544 (E.D. Pa. 2002) . 

92 La CCI no publica estadísticas relacionadas. Sin embargo. la Corte informó que en 1996 
aplicó el artículo 7 (la disposición que precedió al artículo 6(2)) en menos de diez casos de los 
433 que recibió. 
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alguna posición al respecto. Sin embargo, la Corte se ha inclinado más a excluir 

a partes del arbitraje (en los casos de múltiples partes), que a rehusarse del 

todo a permitir que un arbitraje prosiga. 93 Así, en algunos casos la Corte ha 

decidido permitirles a los árbitros que prosigan con el arbitraje, pero después de 

la exclusión de una o más de las partes Demandantes o Demandadas.94 

Aunque la jurisprudencia de la Corte no es estática y evoluciona cons

tantemente, la siguiente discusión sobre asuntos específicos que la Corte ha tenido 

que enfrentar puede contribuir a aclarar la aplicación del artículo 6(2).95 

¿Existe un acuerdo de arbitrqje? 
A diferencia de muchos otros reglamentos de arbitraje, pero al igual que las 

anteriores disposiciones del Reglamento, el artículo 6(2) no requiere expresa

mente que el acuerdo de arbitraje entre las partes exista por escrito.96 Este 

artículo tampoco le impone requisitos a la forma de dicho acuerdo. Todo 

lo que requiere es un acuerdo. Sin embargo, es de esperar que la Corte nor
malmente requiera al menos alguna evidencia escrita de la existencia de un 

acuerdo de arbitraje antes de permitir que el arbitraje prosiga. Por lo general 
no será suficiente un mero alegato que proclame la existencia de ese acuerdo. 

93 Para una descripción de algunos casos recientes como estos, ver Whitesell y Silva Romero, 
supra, nota a pie 37, capitulo 2, pp. 7-10. 

94 !bid. 
95 Ver también respecto a la práctica de la Corte, Dimolitsa, supra, nota a pie 89. 
96 Sin embargo, según la Convención de Nueva York de 1958 (articulo ll) y la mayoria de 

leyes arbitrales nacionales, incluyendo la Ley Modelo de la CNUDMI (articulo 7(2)), es necesario 
un acuerdo escrito, aunque las leyes de algunos países pueden ser menos estrictas y aceptar un 
acuerdo oral o tácito, tal como se reconoce en el artículo 1 (2) (a) de la Convención de Ginebra de 
1961 y también (según la mayoria de expertos) en la ley francesa sobre arbitraje internacional 
(ver Fouchard Gaillardy Godlman, pp. 371 -372). En la medida en que se requiera un acuerdo 
escrito, de todas maneras pueden surgir preguntas acerca de qué constituye un tal acuerdo. Ver, 
por ejemplo, Craig Parky Paulsson, §5.06, p. 54; Landau, "The Requirement of a Written Form 
for an Arbitration Agreement: When 'Written' Means 'Oral'", ICQI Congress Series No. 11 (Kiuver 
2003), p. 19; Hermann, "Does the World Need Additional Uniform Legislation on Arbitration?", 
Arb. In t., Vol. 15, No. 3 ( 1999), p. 211; Kaplan "Is the Need for Writing as Expressed in the New 
York Convention and the Model Law OutofStep with Commercial Practíce?" Arb. !nt., Vol. 12, No. 
1 (1996), p. 27. En los arbitrajes CCI, las dificultades al respecto pueden solucionarse mediante la 
firma del Acta de Misión (ver el articulo 18 irlfra). 
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Sin embargo, la evidencia escrita que la Corte requiera puede ser algo que no 

llegue a ser un documento con la firma de las partes. 

Así, por ejemplo, la Corte ha aceptado poner en marcha arbitrajes ba

sándose en las cláusulas de arbitraje que figuran en las condiciones estándar 

de un contrato, en casos en los que las partes no estuvieron de acuerdo sobre 
si dichas condiciones fueron aceptadas. La Corte también permitió que un ar

bitraje prosiguiera en un caso en el que el único documento relevante era un 

borrador de contrato firmado con las iniciales de las partes y donde se alegó 

que el borrador se había ejecutado, a pesar de que el contrato final nunca llegó 

a firmarse. Además, en varias ocasiones, los acuerdos fruto del intercambio de 

cartas, faxes o similares han bastado para que la Corte permita que los arbitrajes 

sigan adelante. Además, la Corte ha encontrado evidencia primaJacie de un 
arbitraje incluso en casos en los que la Demandada argumentó que la copia 

del acuerdo presentada era falsa. En todos estos casos, la Corte consideró que 
había aspectos de hecho o derecho que los árbitros debían juzgar. 

Sin embargo, en un caso (Cekobanka) ,97 que se llevó ante la CCI en 1985, 

la Corte aplicó el entonces artículo 7 cuando se presentó un desacuerdo entre 
las partes acerca de si un intercambio de télex constituía un acuerdo de ar

bitraje. No hubo dudas sobre la oferta que la Demandada, un banco libanés, 
había hecho en una serie de télex para someter la controversia en cuestión al 

arbitraje de la CCI. La Demandante, un banco checo, también había cuando 
menos aceptado la oferta. No obstante, cuando éste la aceptó, el banco libanés 

replicó que la oferta ya no estaba vigente, debido a un cambio de circunstancias, 

aunque nunca la había retirado formalmente. Cuando se inició un arbitraje CCI 

en su contra, el banco libanés objetó que no había un acuerdo entre las partes. 
La parte Demandante criticó duramente que la Corte se rehusara a per

mitir que el arbitraje en el caso Cekobanka prosiguiera, al menos para permitir 
que el Tribunal Arbitral decidiera si había un acuerdo de arbitraje entre las partes 

o no, pues esta parte afirmaba que debido a la situación política que se vivía 

97 Ver supra, nota 8 1 . 
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en el Líbano, ella no podría llevar el caso ante las cortes libanesas.98 Como 

la Corte de la CCI no quiso reconsiderar su decisión, la Demandante presentó 

una acción judicial contra la CCI ante la 'ltibunal de Gran Instancia de Paris, en 

la que solicitó que se obligara a la CCI a poner en marcha el arbitraje. Sin 
embargo, la corte parisina decidió que la CCI no había hecho nada equivocado 
y que había respetado el Reglamento de la CCI. Por lo tanto, esta decisión re
conoció implícitamente el considerable poder discrecional de la Corte de la CCI 

para decidir si pone en marcha un arbitraje. 

La posición adoptada por la Corte de la CCI en el caso Cekobanka fue 

relativamente estricta, si se la compara con la tendencia de la Corte en numerosos 

casos posteriores a permitir que los procesos arbitrales continúen cuando parece 

haber al menos una posibilidad razonable de que se pueda encontrar que 

existe un acuerdo de arbitraje de la CCI. La Demandante en el caso Cekobanka 

estaba armada de una opinión legal que respaldaba su alegato en el sentido de 

que se había creado un acuerdo de arbitraje de la CCI adicional al intercam

bio de los télex arriba mencionados. Dada la evolución de la jurisprudencia de 
la Corte durante los años siguientes en relación con el antiguo artículo 7 y la 

formulación del test de "primaJacie" en el artículo 6 (2), no es descabellado 

asumir que hoy en día ese caso se decidirla de otra manera.99 

Por lo general la Corte ha tenido menos dificultades con el argumento 

que afirma que un acuerdo de arbitraje deja de existir en virtud de la expira

ción o terminación del contrato en el que figura. Según el hoy artículo 6 ( 4) 

del Reglamento (ver irffra), que incorpora el principio de la "separabilidad" del 
acuerdo de arbitraje, un árbitro no deja de tener jurisdicción debido a una alegato 

que afirme que el contrato en el que figura el acuerdo de arbitraje no existe. 

98 Ver Hautot, "Les pouvoirs de la Cour d'arbitrage de la C.C.l. de décider ou non d'organiser 
l'arbitrage", ASA Bull., (1990), p. 12, nota a pie. 1. 

99 De hecho, varios años después del caso Cekobanka, la Corte decidió no aplicar el entonces 
artículo 7 en un caso en el que la Demandada alegaba que el acuerdo de arbitraje no era más que 
una carta de ofrecimiento que nunca fue aceptada. Aunque las circunstancias no eran idénticas, 
la decisión de la Corte estuvo más en línea con su tendencia general a permitir que los asuntos en 
disputa sean resueltos por el1iibunal Arbitral. 
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En tales circunstancias normalmente es de esperarse que la Corte permita que 

el arbitraje prosiga. 

¿La cláusula de arbitrqje es una cláusula de arbitrq¡'e de la CCI? 

Como ya se señaló, el artículo 6(2) requiere que haya un acuerdo para arbitrar 

"de conformidad con el Reglamento". Su predecesor -el artículo 7- requería 
que el acuerdo "nombrara a la CCI". Sin embargo, la Corte interpretaba de 
manera amplia este requerimiento, permitiendo así, por ejemplo, que Jos arbi

trajes prosiguieran cuando las partes se refirieron en su cláusula a: 

- "la Cámara de Comercio oficial en París, Francia"; 

- "la Cámara de Comercio en París"; 

- "la Cámara de Comercio de París"; 

- "la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de París"; 

- "la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Francesa, París" ; 

- "una Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Francesa, París"; 

- "Corte de Arbitraje en París, Francia"; 

- "arbitraje en París en la cámara de arbitraje"; 

- "arbitraje en París bajo los auspicios de la asociación internacional de 

arbitraje" 

- "La Corte Internacional de Arbitraje como pueda obtenerse en Nigería o 

Suecia"; o 

- "la Corte de Ginebra de Arbitraje Internacional". 

Al permitir que el arbitraje prosiguiera en todos estos casos, la Corte de 

la CCI iba más allá de las palabras exactas usadas por las partes para determinar 
si su intención había sido referirse a la CCI. 100 En particular, hay dos factores que 
han pesado mucho en el enfoque que la Corte le ha dado a esta cuestión. En 
primer lugar, cuando las partes involucradas han sido de diferente nacionalidad 

sin conexión con la sede especificada en la cláusula de arbitraje, la Corte ha 

100 Ver, Benglia, "Inaccurate Reference to the ICC", ICC Ct. Bu/l. Vol. 7, No. 2 (1996), p. 11; 
ver también Craig Parky Paulsson, §2.03, p. 21 . 
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tendido a asumir que su deseo ha debido ser el de referirle sus controversias 

a una institución que se usa principalmente para arbitrajes internacionales y 

no domésticos. Segundo, y más importante, en cada caso la Corte ha evaluado 

si podía haber una institución arbitral diferente a la CCI a la que las partes se 

hubieran podido referir. En ausencia de otra institución a la que claramente po
dría decirse que la cláusula se refiere, la Corte ha estado inclinada a permitir que la 
pregunta sobre la correcta formulación de la cláusula sea resuelta, si es que está en 
disputa, por el Tribunal Arbitral, en vez de negar el arbitraje desde el comienzo. 

En relación con esto, la posición única que la Corte tiene en París des

de hace mucho tiempo ha respaldado su enfoque. De hecho, en París no hay 

otra institución que se llame a sí misma una "Corte" (como tampoco ocurre, 
de hecho, en muchos otros lugares, aunque hay algunas otras instituciones 

arbitrales que sí lo hacen, como por ejemplo, la Corte de Londres de Arbitraje 

Internacional, que ahora se llama LCIA). Además, hasta los años noventa, 

ninguna otra "Cámara de Comercio" de París proveía servicios de arbitraje, 
incluyendo, en particular, a la Cámara de Comercio e Industria de París -una 

organización distinta a la CCI, con la que a veces se la confunde. 101 

Por supuesto, en muchos de los casos arriba mencionados la Corte 

pudo haber decidido que, en ausencia de una clara referencia a la CCI, debía 

abstenerse de actuar y permitirle a una corte competente decidir si lo indicado 

era un arbitraje de la CCI u otro diferente. En particular, cuando las instituciones 
descritas en la cláusula de arbitraje no existen, puede argumentarse que no hay 

un fundamento que le permita a la Corte asumir que tiene competencia, incluso 

101 La posibilidad de confusión es particularmente grande en francés puesto que la designación 
en este idioma es CCI (Chambre de Commerce lntemationale), que también puede referirse a la 
Chambre de Commerce et d 7ndustn'e (Cámara de Comercio e Industria). En 1994, la Cámara 
de Comercio e Industria de Paris estableció un "Centro de Mediación y Arbitraje", ("CMEA"), con 
su propio reglamento de arbitraje. Respecto a lo que sucedía en el pasado, esto hace que sea más 
dificil determinar si las cláusulas de arbitraje que se refieren a la Cámara de Comercio de París deben 
remitirse al arbitraje de la CC!. Sin embargo, debe señalarse que el CMEA acepta únicamente ju
risdicción sobre las controversias en las que al menos una de las partes es francesa. Para ejemplos 
de casos en los que los Tribunales Arbitrales han interpretado que las referencias a la Cámara de 
Comercio de Paris designan la CCI, ver los Laudos del Caso de la CCI No. 51 03,/CC Arbitral Awards' 
1986-1990, p. 361 , y el Caso de la CCI No. 6709,/CC Arbitral Awards' 1991-1995, p. 435. 
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preliminarmente. 102 Sin embargo, en estos casos la posición de la Corte sin duda 

se ha visto influenciada por una inclinación a darle la mayor eficacia posible 

a la cláusula de arbitraje, favoreciendo así que las controversias relacionadas 

con la competencia se le refieran a los árbitros antes que a las cortes, al menos 
en primera instancia, salvo cuando es evidente que la cláusula no tenía intención 

de referirse a la CCI. Además, este enfoque ha sido por lo general consistente 

con la actitud de las cortes francesas. 103 

Así, la Corte también ha aceptado arbitrajes cuando las partes han 

estipulado que la Cámara de Comercio Internacional "de Ginebra" o de otros 
lugares tales como Zúrich o Estocolmo, ciudades en las que la CCI no tiene su 

sede principal, lleve a cabo el arbitraje. Al no haber otra organización en el 
mundo con este nombre, tanto los Tribunales Arbitrales104 como las cortes105 

102 Así, por ejemplo. en un caso en Hong Kong se decidió que como las partes se referían 
en su cláusula de arbitraje a una institución inexistente (la "Asociación Internacional de Arbitraje 
Comercial"), el asunto debía remítírsele a un arbitraje ad hoe, Lueky-Goldstar Jntemational 
(H. K.) Limited v. Ng Moo Kee Engineering Ltd. Supreme Court of Hong Kong (mayo S de 1993). 
Sin embargo, ver el caso Cireus Produetions, lne. v. Rosgoscire (S.D.N.Y. 1993), JCQI Yearbook 
XX {1995), p. 891, en el que un Tribunal de Distrito estadounidense le ordenó a las partes que 
llevaran a cabo su arbitraje mediante la Asociación Americana de Arbitraje en Nueva York, ciudad 
en la que su contrato había nombrado una jurisdicción de arbitraje inexistente. (Sobre el mismo 
tema, ver también HZ! Researeh Center lne. v. Sun lntruments ¡apan Co. lne. (S.D.N.Y. 1995), 
Mealey s, Vol. 1 O, No. 1 O ( 1995). p. 1 1) .También puede argumentarse que en tal caso la cláusula 
de arbitraje no tiene efecto o es nula. Así pues, a diferencia de los dos casos anteriores, una corte 
francesa se rehusó a ordenar un arbitraje. pues la cláusula de arbitraje establecía que una institución 
inexistente (the "Intemational Court of Arbitration of The Hague") debía nombrar a los árbitros 
(Harper Robinson c/soeiété lnternationale de Maintenanee et de Réalisation, Cour dappel de 
Grenoble {enero 24 de 1996) , Rev. arb. (1997), p. 87). 

103 VerSA A!fae el société !rmac Jmportaedo, eomércia e industria Ltda, Cour d appel de 
París {febrero 7 de 2002). Rev. arb. {2002), p. 413; Société Deko eiG. Dingler et société Meva, 
Cour dappel de Pans (marzo 24 de 1994), Rev. arb. (1994). p. 515; Société King Produetion 
elsociété Date/ Produetion, Courd'appel de Pans {octubre 22 de 1985),Rev. arb. (1986), p. 250; 
Soeiété Ashland el soeiété European Energy Corporation, 7Jibunal de grande instanee de París 
(diciembre 13 de 1988). Rev. arb. ( 1 990). p. 521. 

104 Ver, por ejemplo, los Laudos de la CCI en los Casos Nos. 2626, 3460, 4023, 44 72, JCC 
Arbitral Awards 1974-1985, pp. 316, 425, 528, 524; Laudo CCI en el Caso No. 5294, !CC Arbi
tra/Awards 1986-1990, p. 180; Laudo de laCCI en el Caso No. 5983,ASA Bu/l. (1993), p. 507; 
Laudo de la CCI, con fecha de julio 31 de 2000, ASA Bu/l. (2001), p. 276. 

105 Ver, por ejemplo, Courdejustiee de Geneve {fallo No. 320, noviembre 8 de 1979) (inédito); 
Oberlandsgeriehtde Dresden (diciembre 5 de 1994), ASA. Bull. , (1995), p. 247; Société Proeédés 
de prifabrieation pour le béton el Libye, Cour dappel de París {octubre 28 de 1 997), Rev. arb. 
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han interpretado repetidamente que estas cláusulas son cláusulas de la CCI 

y han considerado que el nombre de la ciudad se refiere a la sede propuesta 

para el arbitraje. 
Además, en varias ocasiones la Corte ha tenido que decidir si debía 

poner en marcha un arbitraje en casos en los que el contrato relevante con

tenía disposiciones contradictorias en cuanto a la resolución de las contro
versias: por ejemplo, una disposición para llevar a cabo un arbitraje de la 

CCI en una cláusula y una referencia a la jurisdicción de las cortes en otra. 

En ausencia de evidencia clara sobre la intención de las partes de realizar lo 

contrario, la Corte ha tendido a aceptar ese tipo de casos. 106 Es más, en un 

caso particularmente inusual, la Corte aceptó poner en marcha un arbitraje 

incluso a pesar de que una disposición que figuraba en las condiciones gene
rales del contrato y que disponía que se adelantaría un arbitraje de la CCI, fue 

expresamente reemplazada por una disposición diferente en las condiciones 

particulares del contrato y una corte nacional había considerado que esta última 

disposición era inválida. 
Por supuesto, la voluntad de la Corte de permitir que los árbitros proce

dan en las circunstancias arriba mencionadas no excluye que otras institucio

nes den comienzo a procesos arbitrales, si así se les solicita, bajo cláusulas que 

puedan contener referencias ambiguas, preparando así el terreno para posibles 
conflictos de jurisdicción. Por ejemplo, en al menos un caso, un árbitro nombrado 
por la Cámara de Comercio e Industria de Ginebra interpretó que una cláusula 

de arbitraje que establecía que "la Cámara de Comercio Internacional de Gine

bra" llevaría a cabo el arbitraje, hacía referencia a la Cámara de Comercio que 

(1998) , p. 399. Sin embargo, ver por ejemplo un caso en el que la cláusula que establecía que 
el arbitraje debía adelantarlo la Cámara de Comercio Internacional de Estocolmo se interpretó 
como una referencia al Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, Wen Ice 
Company v. Xinsiang Pingyan Filter; Alte Corte Popular de Henan de la República Popular China 
(febrero 19 de 1998), inédito. 

106 Hoy en día puede decirse que la posición de la Corte al respecto fue respaldada por la 
decisión de la Corte de casación de Francia del 18 de diciembre de 2003, en el caso de SC! La 
Chartreuse et autre c/CavC{glla et autre, Rev. arb. (2004), p. 442, aunque se trataba de un caso 
no-CCI. Ver Chang, "The Superiority of the Arbitration Clause o ver a Forum Selection Clause under 
French Law", ASA Bu/l. (2004), p. 800. 
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lo había nombrado a él y no a la CCI. 107 De igual manera, árbitros con sede en 

Zúrich han interpretado que cláusulas de arbitraje que se refieren a la "Organi
zación Internacional del Comercio en Zúrich, Suiza" y a la "Corte Internacional de 

Arbitraje en Zúrich" son referencias a la Cámara de Comercio de Zúrich y no a 

la CCI. 108 Hace poco también hubo un caso en el que la corte de arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Budapest aceptó administrar un arbitraje que la cláusula 
de arbitraje le refería, pues disponía que las controversias fueran resueltas por 
"la Corte de Arbitraje de Budapest, Hungria, de acuerdo con el Reglamento de 

la Cámara de Comercio Internacional" .109 Aunque en estos casos ninguna de las 
partes buscó referirle cualquiera de los arbitrajes en cuestión a la CCI, no puede 

excluirse que la CCI también pudiera haber puesto en marcha estos arbitrajes 

bajo las cláusulas aplicables, dejando así que el tema de la jurisdicción correcta 

fuera determinado finalmente por las cortes del lugar de la sede del arbitraje. 11 0 

¿A cuáles partes debe aplicárseles el acuerdo de arbitrqje? 
Partes no-firmantes 

El artículo 6(2) no requiere que todas las partes del arbitraje tengan que haber 

firmado el acuerdo de arbitraje y puede ocurrir, en virtud de varias teorias lega

les diferentes (tales como, por ejemplo, las teorías de la agencia, la función, el 
alter ego, la sucesión o la teoría del así llamado "grupo de compañías") que un 

107 Ver el extracto del Laudo con fecha de noviembre 24 de 1999 en el caso CCIG no. 151 , 
ASA Bu/l. (2003), p. 754. 

108 Ver los extractos de los Laudos 1nterlocutorios en los casos ZHK nos. 224/936 y 245/94, 
ASA Bull. (1996), p. 303. Estas decisiones se han citado con aprobación en Karrrer, "Patho
logical Arbitration Clauses, Malpractice, Diagnosis and Therapy", The Intemaá'onal Practice qf 
Law, Liber AmencorumJor Thomas Biirand Robert Ka"er (Kluwcr 1988). pp. 109, 122-123. 

109 Ver el extracto del Laudo con fecha de abril 18 de 2000, Société X e/ société Y, Nota 
Cavalieros, Rev. arb. (2002), p. 1019. 

110 Para un ejemplo de un caso similar, en el que la Corte y el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá ("Centro") asumieron la jurisdicción al mismo 
tiempo, ver, por ejemplo, Grigera Naón, supra, nota a pie 89. Finalmente una decisión de la Corte 
Constitucional de Colombia del18 de agosto de 1999 puso término al proceso que se había iniciado 
ante el Centro. Ver Frosst Laboratories et al. v. Arbitraá'on and Conciliation Center qf che Bogotá 
Chamberq[Commerce, ICC4 Yearbook XXVI (2002), p. 260. 
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no-firmante pueda estar obligado por una acuerdo de arbitraje.''' Sin embar

go, en tales casos puede que a primera vista el acuerdo no permita establecer 

claramente si hay una base legítima para permitir que el arbitraje prosiga con
tra la parte en cuestión y la Corte puede tener que tomar una decisión dificil y 

delicada acerca de si debe permitirse que el arbitraje prosiga contra dicha parte. 
Como regla general, consistente con lo que ya se ha dicho más arriba, 

la Corte ha tendido a permitir que prosigan los arbitrajes en contra de partes que 

puedan no haber firmado o que al parecer no forman parte del acuerdo de arbitraje 

en cuestión, siempre y cuando se proporcione un argumento factible que res

palde la idea de que están obligadas por dicho acuerdo. Obviamente, un simple 

alegato que afirme esto no es suficiente. Thmbién puede ser necesario persuadir a 
la Corte de que hay asuntos serios de hecho o derecho que deben resolverse. 

Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando se alega que una parte está vinculada por 

el acuerdo de arbitraje en virtud de su conducta o relación con una de las partes 

firmantes, siempre y cuando, haya evidencia pninaJade que muestre que 
la parte no firmante en cuestión participó en la negociación o ejecución del 

111 Para una discusión de varias de estas teorias ver, por ejemplo, Lew Mistelis y Król/, pp. 
141-149; Poudrety Besson, pp. 221 -242; Rer!fem and Hunter, pp. 148-152; Hosking, "Non
Signatories and 1ntemational Arbitration in the United Sta tes: The Quest for Consent". Arb. lnt. Vol. 
20, No. 3 (2004), p. 289; Habegger, ''Extension of arbitration agreements to non-signatories and 
requirements of form", ASA Bu/l. (2004), p. 398. Blessing, "Extension of the Arbitration Clause 
to Non-Signatories". ASA Specia/ Series No. 8, ( 1994), p. 151; Sandrock. "Extending the Scope 
of Arbitration Agreements to Non-Signatories", ASA Special sen·es No. 8 ( 1994 ), p. 165. Respecto 
a la doctrina del "grupo de compañías". ver en particular Dow Chemical v. /sover-Saint Gobain, 
Caso de la CCI No. 4 131, Laudo interlocutorio (septiembre 23 de 1982), Rev. arb. ( 1984). p. 13 7 
e /Cc-4 Yearbook IX ( 1984) , p. 131, y Société lsover-Saint Gobain el sodété Dow Chemical France 
et autre, Cour dappel de Paris (octubre 22 de 1983), Rev. arb. (1984), p. 98; ver también los 
extractos de los Laudos de la CCI al respecto,/CCCt. Bu/l., Vol. 2, No. 2 (1991), p. 20; Derains, 
Nota sobre el Laudo del Caso CCI No. 6519,/CC Arbitral Award5 1991-1995, p. 423; Craig Park 
y Paulsson, §5.09, pp. 74-75; jarvin, "The Group ofCompanies Doctrine", ASA Specia/ Series No. 
8 (1994), p. 181; Sandrock, "Arbitration Agreements and Groups ofCompanies", Etudes de Droit 
Intemational en !7fonneur de Pieffe Lalive (Helbing & Lichtenhahn 1993), p. 625; Fouchard 
Gaillard and Goldman. pp. 282-283; y Fadlallah, "Clauses d'arbitrage etgroupes de sociétés", Ttav. 

Com . .fr. DIP ( 1985), p. 105. Para ejemplos de casos en los que la doctrina del grupo de compañías 
no se ha aceptado, verPetersonFarms/nc. v. C&MFanningLtd[2004] EWCH 121, EnglishCom
mercial Court (febrero 4 de 2004), como se discute en Woolhouse, "Group of Companies Doctrine 
and English Arbitration Law" In t. Arb. L. R. (2004), p. 111; y los extractos del Laudo Provisional 
en el caso de la CCI No. 4504,/CC Arbitral Award5 1986-1990, p. 279. 
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mencionado acuerdo. 112 Incluso si el argumento que apoya la inclusión de una 
parte en el arbitraje es controversia! (corno por ejemplo en el caso de la teoría 

del "grupo de compañías", ver nota 111 supra), la Corte por lo general no ha 

considerado que su rol sea el de evaluar la validez de su aplicación a un caso 

particular, aunque el mero hecho de que una parte pueda pertenecer a un grupo 
corporativo por lo general no será suficiente para incluirla en el arbitraje sin 
su consentimiento. Además, obviamente, no se sigue de la decisión de la Corte 

de permitir que un arbitraje prosiga en contra de una parte no firmante que esto 

vaya a resultar en un Laudo de carácter ejecutorio contra esa parte. 113 

Dicho esto, la Corte ha tendido a aplicar un estándar relativamente más 

estricto, cuando, corno se discute enseguida, tiene que decidir si permite que un 

arbitraje proceda respecto a personas físicas o Estados que no están nombrados 

corno partes en el acuerdo de arbitraje relevante. 

Personasfisicas 
Aunque la Corte ha puesto en marcha arbitrajes en contra de personas físicas 

no nombradas corno partes en los contratos que acordaban el arbitraje en 

cuestión, por lo general ha sido más cautelosa al hacerlo que en el caso de las 

entidades corporativas. Al respecto, el caso R. E. D. E. C. en particular (ver nota 
81 supra) dejó su huella en la jurisprudencia de la Corte. 

El caso R.E.D.E.C. se dio en torno a un arbitraje de la CCI que Uzinex
port Import, una compañía rumana, comenzó contraAttock Cement Company 
Ltd., de las Islas Caimanes (" Attock"), y Attock Cement Pakistan Ltd. (" Attock 
Pakistán") en relación con la construcción de una fábrica de cemento en Pa

kistán. Aunque R.E.D.E.C. no había firmado el contrato de construcción con 
Uzinexport Import que contenía la cláusula relevante de arbitraje, esta compañía 

también se mencionaba corno Demandada por haber garantizado el pago por 
parte de Attock de un crédito concedido por Uzinexport en relación con el 

11 2 Para una descripción de instancias específicas en las que la Corte ha permitido que los 
árbitros continúen el proceso contra partes no firmantes, ver Whitesell y Silva-Romero, supra, 
capítulo 2, nota a pie 37, pp. 8-9; ver también Nota Derains, supra, nota a pie 11 1; Oimolista, 
supra, nota a pie 89, pp. 16-18. 

113 Ver, por ejemplo, el caso Peterson Farm, supra, nota a pie 1 1 1. 
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proyecto, en una carta de garantía separada. R.E.D.E.C., una empresa de Arabia 

Saudita, pertenecía al mismo grupo corporativo que Attock y Attock Pakistán. 

Además de R.E.D.E.C., la Demandante también nombraba como Demandado 

al Sr. Pharaon, presidente de Attock y R.E.D.E.C. Como tal, él había firmado la 

garantía de R.E.D.E.C., y Uzinexport Import argumentaba que él era respon

sable personalmente debido a su supuesta propiedad y control de la compañía. A 
pesar de las objeciones de R.E.D.E.C. y del Sr. Pharaon en el sentido de que ellos 
no eran partes del acuerdo de arbitraje con Uzinexport Import, la Corte decidió, 

bajo el artículo 8(3) , del Reglamento que el arbitraje prosiguiera contra ambos. 

Posteriormente, R.E.D.E.C. y el Sr. Pharaon abrieron procesos contra la CCI ante 

la Corte de Primera Instancia de París para obtener una orden que detuviera los 
procesos arbitrales en su contra. 

Sin embargo, antes de que la Corte de Primera Instancia pronunciara 

su decisión, la Corte de la CCI reconsideró su posición y decidió excluir a Mr. 

Pharaon del arbitraje, pero mantener a R.E.D.E.C. Finalmente la Corte de París 

se rehusó a interferir en las decisiones de la Corte de la CCI, al considerar que 

actuó ciñéndose a los poderes que le confería el Reglamento de la CCI. 

Como la Corte de la CCI no se vio obligada por la corte de París a modifi

car su decisión respecto al Sr. Pharaon, y no puede decirse que lo hubiera tenido 
que hacer de no haber actuado por iniciativa propia, la Corte, al reversar su 

decisión, seguramente consideró que los argumentos para incluir al Sr. Pharaon 

en el arbitraje, que se basaban únicamente en que éste había firmado la ga

rantía de R.E.D.E.C. en su calidad de presidente y en la afirmación de que era 
su alter ego, eran extremadamente débiles. Sin embargo, la Corte consideró que 

el arbitraje debía proseguir en esta instancia contra R.E.D.E.C. dada la carta 

de garantía que había proporcionado.114 

11 4 Whitesell y Silva-Romero describen un ejemplo más reciente de una decisión semejante 
de la Corte, supra, capitulo 2, nota a pie 37, pp . 8-9. Sin embargo, en la medida en que una ga
rantía se conciba como una acción separada y autónoma, como sucede en el caso de una garantía 
bancaria típica, por lo general se considera que el acuerdo de arbitraje que figura en el contrato 
relacionado no aplica en ausencia de evidencia sobre una intención contraria. Ver, por ejemplo, 
Hanotíau, "Arbitratíon and Bank Guarantees- An lllustration of the Issue of Consent to Arbitratíon 
in Multícontract-Multíparty Disputes", J. Arb. !nt., Vol. 16, No. 2 (1999), p. 15; Hanotiau, "La 
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Podría decirse que la diferencia en el enfoque respecto al Sr. Pharaon 

y a R.E.D.E.C. reflejaba un sesgo por parte de la Corte, que resultaba de la 
aplicación de un estándar más estricto para los individuos en comparación 

con las compañías. Esto posiblemente podría explicarse por una comprensible 

preocupación debido al mayor perjuicio potencial que un individuo puede sufrir 

al tener que defenderse en un arbitraje, si se le compara con una compañía, 

incluso únicamente para el propósito limitado de oponerse a la competencia 
del Tribunal. Dicho esto, cuando es evidente que un individuo tiene el control 

absoluto de una compañía (por ejemplo, al ser propietario de todas o casi todas 
sus acciones), la Corte por lo general ha estado más inclinada a permitir que el 

Tribunal Arbitral decida si hay alguna base para tratar a dicha persona como 

un alter ego y a no tomar por sí misma una determinación al respecto. 

Estados 

Al igual que en el caso de los individuos, durante los últimos años la Corte de 
la CCI le ha aplicado un estándar más estricto a las demandas contra Estados 

que no han firmado acuerdos de arbitraje y en los que han participado enti
dades ligadas a ellos, en comparación con una empresa que se encuentre en 

circunstancias similares. 
Como un gran número de arbitrajes de la CCI han tenido que ver con 

contratos en los que han tomado parte entidades gubernamentales o cuasi
gubernamentales, 115 en muchas ocasiones las partes han tratado de involucrar 

al Estado mismo en tales arbitrajes, argumentando, por ejemplo, que el Estado 

pratique de rarbitrage intemational en matiere bancaire", Les modes non-judicaires de reglement 
des coTJfiits (Bruylant 1995), p. 67; Chambreuil, "Arbitrage intemational et garanties bancaires", 
Rev. arb. ( 1991). p. 33; Leurent, "Garanties bancaires et Arbitrage". Revue de Droit des 1ffaires 
lntemationales ( 1990), p. 41 4; Goutal, Nota, Bisutti el sociétéjinanczire Monsigny (Sifimo) et 
autre, Cour de cassation Uunio 4 de 1 985), Rev. arb. ( 1987). p. 139; Laudos en los Casos de la 
CCI Nos. 3896 y 4392,JCC Arbitral Awards-1974-1985, pp. 481, 473; cf. sin embargo, Kvaer
ner v. T'he Bank qf7b)ryo-Mitsubishz; 210 F. 3d 262 (4to Cir. 2000); Société lnex Film et société 
lnterexport el société Universal Pictures, Cour dappel de Pans (marzo 16 de 1978), Rev. arb. 
( 1978), p. 501; y Compañía Española de Petróleos S.A. v. Nereus Shipping S.A., 527 F. 2d 99 
(2°Cir. 1975). 

115 Ver Leboulanger, "Sorne lssues in ICC Awards Relating to State Contracts",/CC Ct. Bu/l. Vol. 
15, No. 2 (2004), p. 93, y los extractos correspondientes de los Laudos arbitrales de la CCI, p. 102; 
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aprobó o ejecutó el contrato en cuestión o que adquirió de otra manera los ac

tivos de la entidad gubernamental que era una de las partes del arbitraje, actuó 

como su alter ego o se comportó de alguna otra manera que podria justificar que era 

responsable de las acciones de tal entidad. No obstante, incluso a pesar de que en 

tales casos pueda haber un posibilidad seria de que el Estado sea responsable, 

la Corte de la CCI con frecuencia ha sido reacia a permitir que el arbitraje prosiga 

contra el Estado mismo (a diferencia de lo que ocurre con una entidad bien 

diferenciada de propiedad del Estado), a menos que sea evidente que el Estado 

estuvo de acuerdo con el arbitraje. De hecho, para la Corte, puede decirse que 

la inmunidad de jurisdicción del Estado crea una presunción fuerte en contra 

de su inclusión en un arbitraje, en ausencia de un consentimiento explícito en 
ese sentido. 116 

Sin embargo, pueden surgir asuntos complejos. 117 Así, por ejemplo, en 
el arbitraje que Westland Helicopters United ("Westland") comenzó en 1980 
contra la Organización Arabe para la Industrialización ("OAI") y laArab Bn'tish 

Silva-Romero, "ICC Arbitration and State Contracts", !CC Ct. Bu/l., Vol. 13, No. 1 (2002) , p. 34; 
jarvin, "Participation a rarbitrage C. C. l. des Etats etentreprises publiques", Rev. arb. ( 1 985), p. 585. 

116 Ver Silva-Romero, supra, nota a pie 115, p. 48: " ... cuando una entidad pública está invo
lucrada, el arbitraje se convierte en una excepción a la inmunidad de jurisdicción del Estado, antes 
que en el mecanismo natural de resolución de las controversias". Ver también, Annacker y Greig, 
"State lmmunity and Arbitration", !CC Ct. Bu/l.. Vol. 15, No. 2 (2004), p. 70. 

117 Ver Leboulanger, supra, nota a pie 115; Rosenberg, "S tate as a Party to Arbitration ", Arb. 
lnt., Vol. 20, No. 4 (2004), p. 387; los articules enviados al coloquio del 24 de enero de 2003 
del Comité Franfais de l 'Arbitrage sobre el tema de "Les Etats dans les Contentieux Economique 
lnternational ", tal como se reproducen en Rev. arb. (2003), p. 617; Reisman, "lntemational 
Arbitration and Sovereignty", Arb. lnt., Vol. 18, No. 3(2002), p. 231; Fox, "States and the Un
dertak.ing to Arbitrate",lntemational and Comparative Law Quarterly (1988), p. 1; Lew (ed.), 
Contemporary Problems in lntemational Arbitration (Martinus Nijhotf 198 7). p. 241; los articules 
enviados al coloquio de octubre 11 de 1985 sobre el tema de "Les États et rarbitrage intematio
nal", tal como se reproducen en la Rev. arb. (1985), p. 493; Bockstiegel, "The Legal Rules Ap
plicable in lntemational Commercial Arbitration lnvolving States or State-controlled Enterprises", 
60 Years qf!CC Arbitration (ICC Publishing 1984), p. 117; y Bockstiegel, Arbitration and State 
Enterprises (Kluwer 1984) . También de posible relevancia es el reciente trabajo de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los Estados por actos 
ilícitos internacionalmente. Ver el articulo en borrador sobre la Responsabilidad de los Estados por 
Actos Ilícitos Internacionalmente, en el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre el 
Trabajo de su Quincuagésima Tercera Sesión, UN GAOR, 56 Ses., Sup. No. 100, en 43, U.N. Doc. 
N56110 (2001), art. 4. 
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Helicopter Company ("ABH"), la Corte permitió que el arbitraje prosiguiera, 

amparada en el artículo 8(3) del Reglamento de ese entonces, no solamente 
contra AOI y ABH sino también contra los cuatro Estados (Egipto, Qatar, Arabia 

Saudita y los Emiratos Arabes Unidos) que formaban la AOI, a pesar de la ob

jeción de Egipto que afmnaba que la AOI era una entidad legal bien diferenciada 

y que este país no era parte de acuerdo alguno con Westland. 118 

El caso Westland surgió a partir de una serie de contratos firmados en 
1978 entre Westland y AOI para la creación de una compañía conjunta (ABH) 

que tendría como propósito fabricar y vender helicópteros desarrollados por 

Westland. Westland también firmó un acuerdo de licencia y otros contratos 

complementarios con ABH. Un Acuerdo de accionistas entre Westland y AOI 
y todos los contratos con ABH contenían cláusulas que disponían que las 

eventuales controversias se sometieran a un arbitraje de la CCI en Ginebra. 
Mediante un Memorando de Entendimiento separado, el Alto Comité de AOI, que 

estaba conformado por representantes de los cuatro Estados fundadores, asumió 
la tarea de garantizarle al gobierno británico la ejecución de todas las obliga
ciones que AOI, o las compañías controladas por ella, tuviera con Westland. 

En 1979, tras la firma de los acuerdos de "Camp David" y el reconoci

miento egipcio de Israel, los otros tres Estados representados en AOI anunciaron 
que retiraban sus inversiones de esa entidad y manifestaron su intención de 
liquidarla. Sin embargo, el gobierno egipcio promulgó una ley con el propósito 

de hacer que AOI siguiera existiendo como una entidad legal egipcia, con sede 

en el Cairo. Sin embargo, como en realidad la AOI había sido liquidada, West

land presentó una Demanda de Arbitraje ante la CCI por los daños producto 
de esta situación. 

En respuesta a la Demanda, Egipto (a diferencia de los otros tres 

Estados, que no respondieron) objetó que él no era parte de ningún acuerdo 

118 El caso Westland ha sido comentado extensamente. Ver, por ejemplo, Rosenberg, supra, 
nota a pie 11 7; Leboulanger, "Groupes d'Etat(s) et arbitrage", Rev. arb. ( 1989), p. 415; cahier, 
"The Strengths and Weaknesses of lnternational Arbitration lnvolving a S tate as a Party", Lew 
(ed.), Contemporary Problems in lntemational Arbitration (Martínus Nijhoff 1987), p. 241;y 
Lalive, "Arbitration with Foreign S tates or State-Controlled Entities: Sorne Practica! Questions", en 
la misma publicación, p. 289. 
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con Westland y argumentó que debía excluírsele del arbitraje de acuerdo con 

el artículo 7 del Reglamento de ese entonces. Sin embargo, la Corte de la CCI 

decidió que había una base suficiente para poner en marcha el arbitraje contra 

Egipto (y los otros tres Estados) y que le correspondía al'Itibunal Arbitral juzgar 

sobre las objeciones jurisdiccionales de Egipto. El gobierno egipcio le solicitó 
posteriormente a la corte cantonal de Ginebra que anulara el proceso arbitral. 
Sin embargo, la corte de Ginebra no consideró que tuviera autoridad para 

conceder dicha petición y, en un fallo que la Corte Suprema (lribuna!Jédéral) 

de Suiza confirmó, la corte de Ginebra rechazó la solicitud, 119 dejando así al 

Tribunal Arbitral en posición de emitir un Laudo parcial respecto al tema de su 

competencia. Así lo hizo, en un Laudo arbitral interlocutorio que afirmó que 

los cuatro Estados estaban vinculados legalmente por el acuerdo de arbitraje 

entre Westland y AOI y por lo tanto eran partes del arbitraje. 120 A pesar de esto, 

la decisión del tribunal respecto a Egipto fue anulada finalmente por la corte 

cantonal de Ginebra a solicitud de Egipto, el único de los Estados que presentó 
a tiempo la solicitud para ello. 12 1 

Al anular la decisión del Tribunal Arbitral que afirmaba que Egipto era 
una parte del arbitraje, la corte de Ginebra consideró que la AOI era inde

pendiente legal y financieramente de los cuatro Estados que la habían creado y 

le dio gran importancia a este hecho. El'Itibunal Arbitral había considerado 
que, incluso si la AOI tenía una personalidad jurídica bien diferenciada, algo que 
no cuestionaba, esto no necesariamente excluía la posible responsabilidad de 

los Estados que, a ojos del Tribunal, debía presumirse en ausencia de cualquier 
indicación de lo contrario en los documentos que creaban la AOI. Además, para 

el 'Itibunal Arbitral, del que se le imputara a los Estados la responsabilidad 

por las acciones de la AOI se seguía que los Estados también tenían que estar 
legalmente vinculados por el acuerdo de arbitraje que la AOI había firmado. 
La corte de Ginebra no estuvo de acuerdo. Desde su punto de vista, la posible 

119 Ver Arab Republic if Egypt v. Westland Helicopters Ltd., Cour dejustice de Geneve (no

viembre 26 de 1982), confirmado por el Tribunal Federal Suizo (mayo 16 de 1983). 
120 Extractos del Laudo del Tribunal de marzo 5 de 1984 (Caso de la CC1 No. 38 79) aparecen 

en ei/CCA Yearbook XI (1986) , p. 127, y Rev. arb. (1989), p. 547. 
121 Ver el fallo de la Cour dejustice del3 de noviembre de 1987, Rev. arb. (1989), p. 514. 
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responsabilidad de los Estados no podía sustituir el hecho de que los Estados 

no hubieran acordado el arbitraje por sí mismos. Por el contrarío, para la corte 

debía presumirse que un Estado soberano no tiene el propósito de renunciar a su 

inmunidad de jurisdicción cuando él mismo no ha acordado acudir a un arbitraje, 

y tal presunción no puede superarse simplemente invocando una cláusula de 

arbitraje firmada por una entidad legal bien diferenciada, incluso si esa entidad 

no es más que un instrumento del Estado. Posteriormente el Tribunal Federal 

Suizo (lhbuna!Jédéral suisse) confirmó la decisión de la corte de Ginebra. 122 

Las decisiones de las cortes suizas en el caso Westland, que se pro

dujeron poco después de la anulación por parte de las cortes francesas de otro 

Laudo arbitral de la CCI contra Egipto en el caso de Southem Pacjjic Properties 

v. Arab Republic qf Egypt and the Egyptian CompanyJor Tourism and Hotels 

(el caso Pyramids), 123 sin duda tuvieron durante los años siguientes un efecto 

perturbador en la voluntad de la Corte de la CCI para permitir que los arbitrajes 

en contra los Estados no firmantes de un acuerdo de arbitraje prosiguieran. 124 

Por ejemplo, tras estas decisiones, la Corte se inclinó a aplicarle el entonces 

122 Ver el fallo del 19 de julio de 1988, Rev. arb. ( 1989), p. 525. Finalmente, el Tribunal Arbitral 
emitió un Laudo el28 de junio de 1993 en el que los restantes Estados partes (Qatar, Arabia Saudita 
y los Emiratos Árabes Unidos) fueron encontrados culpables por daños. Estos Estados procuraron 
posteriormente que las cortes suizas anularan ese Laudo, pero fue en vano. Las cortes suizas 
afirmaron que los Estados ya no podían impugnar el fallo de los árbitros y que el Laudo no era 
contrario en algún otro aspecto al orden público suizo. Ver el fallo del 7hbuna!Jédéral suisse de 
abril 19 de 1994, ASA Bu/l. (1994}, p. 404. 

123 Caso de la CCI No. 3493. Ver el Laudo del Tribunal Arbitral de febrero 16 de 1983, YCCA 
Yearbook IX (1984) , p. 111, y el fallo de julio 12 de 1984 de la Corte de Apelaciones de París 
anulando el fallo, Clunet (1985), p. 130, e!ntemational Legal Maten"als, No. 23 (1984), p. 1048, 
respaldado por la Corte de Casación el6 de enero de 1987, Clunet (1987), p. 638. En ese caso, 
la corte anuló lo encontrado por un Tribunal Arbitral, que había determinado que Egipto estaba 
vinculado por la cláusula de arbitraje contenida en un contrato del que EGOTH , una autoridad 
estatal egipcia independiente, era parte y que el Ministro de Turismo de Egipto había firmado con 
las palabras "aprobado, acordado y ratificado". Al igual que en el caso Westland, la Corte de la 
CCI no había aplicado el artículo 7 en relación con el Estado egipcio, a pesar de que éste objetara que 
no era una parte del arbitraje. 

124 Además, el gobierno egipcio demandó a la CCI en el Cairo por no aplicar el artículo 7 en el 
caso Westland. La CCI fue condenada en primera instancia por una corte egipcia a pagarle al gobierno 
una indemnización de U.S. $1.000.000, pero la CCI impugnó el fundamento jurisdiccional para 
la acción de dicha corte. La demanda fue retirada durante subsecuentes procesos de apelación. 
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artículo 7 a los Estado no-firmantes más que a las compañías no firmantes. 125 

Sin embargo, no puede decirse legítimamente que la Corte se haya equivocado 

al permitir que el arbitraje prosiguiera en contra de los Estados parte en el caso 
Westland. De hecho, el mero hecho de que un renombrado panel de árbitros 

concluyera posteriormente que los Estados eran partes adecuadas del arbitraje 

demuestra que los aspectos que habían surgido eran lo suficientemente serios 
como para justificar la decisión pn'maJacie de la Corte, incluso si el Laudo de 

los árbitros fue parcialmente anulado. Además, el tema de la posible responsa

bilidad estatal por las acciones de sus entidades sigue siendo un tema dificil y 

controversia!, sobre el que las posiciones de las cortes en diferentes jurisdiccio

nes pueden variar, dependiendo, en particular, de las circunstancias del caso. 126 

Por lo tanto, es probable que durante los años venideros esta área siga siendo 

delicada y difícil para la Corte. 
Recientemente la complejidad de estos temas ocupó de nuevo el centro 

de atención, cuando surgieron dos casos de la CCI en relación con unas empresas 
conjuntas !foint ventures) en las que participaban Bridas, una empresa argen

tina, y otras empresas relacionadas, con el propósito de explotar concesiones 
petroleras en el Estado de 1\.lrkmenistán. 

El primer caso lo comenzaron varias empresas de Bridas contra una 
persona jurídica de propiedad del Estado de Thrkmenistán (originalmente Ba

lkannebitgazsenagat, cuyos derechos y obligaciones asumió posteriormente 
el Estado de Thrkmenistán) y el Gobierno de 1\.lrkmenistán respecto a un acuerdo, 

con fecha del 1 O de febrero de 1993, de empresa conjunta !Joint venture) entre 
las empresas de Bridas y la empresa de propiedad del Estado de Thrkmenistán. 

La empresa conjunta se estableció con el propósito realizar operaciones de ex
ploración de hidrocarburos en la región Keimir de 1\.lrkmenistán, y el acuerdo 

contenía una disposición para que las controversias se resolvieran mediante un 

' 25 Ver, para una confirmación de esto, Silva-Romero, supra, nota a pie 11 S, pp. 4 7-48. 
126 Ver Bóckstiegel, Arbitration and State Enterprises, supra, nota 11 7, p. 34; Alford, "Biinding 

Sovereign Non-Signatories", Mea ley s, Vol. 19, No. 3 (2004), p. 27; Leboulanger, supra, nota a 
pie 115; Rosenberg, supra, nota a pie 117; Silva-Romero, supra, nota a pie 11 S. 
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arbitraje de la CCI en Estocolmo, aunque las partes posteriormente acordaron 

cambiar la sede a Houston, Texas. 

El Gobierno de Thrkmenistán no se nombraba como parte en el acuer

do de empresa conjunta y tampoco Jo firmó. Sin embargo, el acuerdo hacía 
referencia a un Protocolo de acuerdo entre la empresa conjunta y el Ministerio 

de Petróleo y Gas de Thrkmenistán, que tenía como objeto la explotación de 

recursos de propiedad del Estado mediante una empresa conjunta que incluía 

una empresa controlada por y de propiedad del Estado. Posteriormente, de 

acuerdo con Bridas, la parte turkmena rechazó el acuerdo de empresa con

junta y el Gobierno prohibió la exportación de productos mediante empresas 

conjuntas. Cuando posteriormente Bridas comenzó un arbitraje contra su socio 

turkmeno de la empresa conjunta en abril de 1996, esta compañía también 

añadió al Gobierno de Thrkmenistán como parte Demandada, argumentando 
que las partes habían tenido la intención de que el Gobierno estuviera obligado por 

Jos compromisos que figuraban en los acuerdos de empresa conjunta así como 
por la cláusula de arbitraje en ellos contenida. 

Dos meses después, en junio de 1996, Bridas inició otro arbitraje CCI 

que surgió de otro acuerdo de empresa conjunta, con fecha de diciembre 21 

de 1991, con una empresa estatal turkmena diferente (Thrkmengeologia), en 

relación con la explotación de derechos mineros en Thrkmenistán. También 
en el segundo arbitraje, Bridas nombró al Gobierno de Thrkmenistán como parte 
Demandada, argumentando que el Estado era parte en el acuerdo de empresa 
conjunta, aunque éste no firmó el acuerdo ni tampoco se le nombraba como 

tal en el mismo. 

En ambos casos, a pesar de las objeciones del Gobierno en el sentido 

de que el Estado no era una parte propiamente dicha del arbitraje, la Corte de 
la CCI, como lo había hecho más de una década atrás en los casos Westland y 

Pyramids, permitió que Jos árbitros procedieran contra el Estado, argumentando 

que en ambos casos le correspondería al 'fribunal Arbitral determinar los asuntos 

de jurisdicción que surgieran. En ambos casos la Corte se mostró satisfecha por 

el primaJacie proporcionado por Bridas, que mostraba el involucramiento del 
Estado en los acuerdos en cuestión, que se manifestaba en sus compromisos 

y conductas pre- y pos-contractuales. 
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Sin embargo, posteriormente el Tribunal arbitral encontró que en el 

segundo caso el Estado no era parte en el acuerdo de empresa conjunta y que, 

por lo tanto, no era una parte propiamente dicha del arbitraje, a pesar del invo
lucramiento del Estado en las negociaciones precontractuales, los compromisos 

contraídos en el acuerdo de empresa conjunta que solamente podían ser cumpli

dos por el Estado y la conducta del Estado en relación con asuntos que hacían 
parte del acuerdo de empresa conjunta. Más aún, el n·ibunal Arbitral decidió 

que, incluso si se demostraba que la entidad turkmena que había firmado el 

acuerdo era un brazo y órgano del Estado, no se seguiría de ello que el Estado 

era una parte del contrato. A ojos del Tribunal, la única pregunta relevante 

consistía en determinar si las partes tenían la intención de que el Estado fuera 
una parte. Respecto a esto, el Tribunal Arbitral afirmó lo siguiente: 

El Gobierno de Thrkmenistán obviamente decidió no ser una pane del Acuer

do de EC [empresa conjunta] sino más bien autorizar que un órgano, que 

era una entidad jurídica en derecho propio y con sus propios fondos, entrara 

al acuerdo. Bridas no pudo no haber notado que el Gobierno en si mismo 

no aparecía en el Acuerdo de EC como parte contractual. A pesar de lo que 

se haya dicho en las rondas de negociaciones sobre el rol del Gobierno, el 

caso es que éste no se convirtió en parte fumante y obviamente tuvo que 

haber tomado una decisión deliberada para no hacerlo. Esto tampoco es 

sorprendente. Las actividades de la parte turkmena en la Empresa Con

junta son actividades comerciales y no soberanas. Dificil mente sea necesario 

añadir que las acciones de autorización y aprobación del Gobierno, por 

más alcance que puedan tener, no lo constituyen por sí mismas en una 

parte del Acuerdo de EC. 127 

127 Ver párrafo 569 del Laudo !nterlocutorio con fecha de junio 8 de 1999, en el caso de la 
CC! No. 9151 ljoin Venture Yashlar and Bndas SAP!C v. Govemment ifTtirkmenistan) , Mealey 
Publications, lnc., doc. no. 05-011026-020A, tal como se describe en Mealeys, Vol. 16, No. 10 
(2001), p. 6. Ver también Rosenberg, supra, nota a pie 117, p. 400. 
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Sin embargo, dos semanas después, el Tribunal Arbitral del primer 

arbitraje emitió con base en hechos idénticos un Laudo Parcial (por mayoría, con 

un árbitro en desacuerdo) en el que encontró que el Estado, a diferencia de lo ocu

rrido en el arbitraje paralelo, estaba vinculado legalmente gracias al acuerdo 
de empresa conjunta y a la cláusula de arbitraje. El Tribunal Arbitral concluyó 

que ésta había debido ser la intención de las partes, dado el transcurso de su 
negociación y sus "expectativas legítimas" en las circunstancias, aún a pesar de 

que el Gobierno no fuera mencionado como parte en el acuerdo. 128 Sin embargo, 

el Laudo Parcial del Tribunal fue impugnado posteriormente por el Gobierno 

de Thrkmenistán ante la Corte de Distrito estadounidense de Houston, Texas, 

argumentado que, entre otras cosas, el Tribunal Arbitral no tenía jurisdicción 

sobre el gobierno turkmeno. Aunque la Corte de Distrito se rehusó e perturbar el 

Laudo del Tribunal Arbitral, su decisión fue revocada en apelación y la Corte de 
Apelaciones de Estados Unidos del Quinto Circuito la reenvió a la Corte. 129 En su 

decisión, la Corte de Apelaciones sostuvo que: 

Es evidente que en ninguna parte el acuerdo vincula al Gobierno a entrar 

a un arbitraje sobre esta controversia. El Gobierno no firmó el AEC, ni 

tampoco se le definía como una parte del acuerdo. El acuerdo describe el 

marco para la relación entre las dos partes: la "Parte extranjera". definida 

como Bridas, y la "Parte 1\.irkmena", definida como 1\.irkmenneft. Conside

rando que el propósito de la Empresa Conjunta era desarrollar los recursos 

de hidrocarburos de una nación cuya economía y territorio están dominados 

por el Gobierno, el Gobierno mismo no se menciona con frecuencia en el 

acuerdo. Las corporaciones comúnmente acuerdan establecer "entidades 

aislantes de responsabilidad" para entrar en ciertas transacciones, y la 

estructura del AEC indica que esto era exactamente lo que el Gobierno 

128 Ver el Laudo Parcial con fecha del 25 de junio de 1999, en el Caso de la CCI No. 9058 
(Bridas SAPIC et al. v. Govemment q/TI.lrkmenistan, Concem Balkannbitgazsenagat and State 
Concem Tl.lrkmennift), Mealey Publications, lnc., doc. no. 05-011 026-012A, tal como se describe 
en Mealeys, Vol. 16, No. 1 O (2001 ), p. 4. Ver también Rosenberg, supra, nota a pie 117, p. 394. 

129 Bn"das S.A.P.I.C et al. v. Govemment qfTUrkmenistan and State Concem 71.lrkmennift, 
345 F. 3d 347 (Sto Cir. 2003) . 
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quería hacer con al AEC .. . El acuerdo en sí mismo no señala la intención 

de vincular al Gobierno a sus términos ni de que por lo tanto tome parte en 

el arbitraje de esta controversia. 130 

Sin embargo, la Corte de Apelaciones reconoció que una parte no fir
mante puede estar vinculada por un acuerdo de arbitraje y procedió a analizar 
si alguna de las teorías relevantes reconocidas por el derecho de los Estados 
Unidos podía aplicarse en esas circunstancias. La Corte encontró que ninguna 
de ellas era aplicable, con la posible excepción de la doctrina del alter ego, 
indicándole a la Corte de Distrito que la reconsiderara. Sin embargo, la Corte 
de Apelaciones consideró que la doctrina del alter ego podría aplicarse única
mente en circunstancias muy bien definidas (esto es, cuando" (1) el propietario 
tiene un control completo sobre la corporación involucrada en la transacción 
en cuestión y (2) este control se usa para cometer un fraude o un ilícito que 
motiva a la parte que procura romper el velo corporativo") .13 1 

Considerando el resultado de los casos Bn'das, es de esperarse que la 
Corte siga siendo cautelosa antes de permitir que los arbitrajes prosigan contra 
Estados no firmantes. No obstante, dada la naturaleza de los análisis que los 
asuntos relacionados requieren, es de esperarse que por lo general la Corte le 
deje estos aspectos al ltibunal Arbitral para que decida según lo establecido 
en el artículo 6(2), cuandoquiera que haya evidencia pn'maJacie de que un 
Estado pueda ser parte del contrato en cuestión. 132 

Contratos múltiples 
Al requerir que exista un "acuerdo de arbitraje", el artículo 6(2) hace surgir 
la pregunta acerca de si todas las partes del arbitraje deben estar vinculadas 
por un acuerdo de arbitraje común o si es posible poner en marcha un solo 
arbitraje respecto a una serie de acuerdos separados, aunque posiblemente 

130 !bid. 
131 !bid. 
132 Para otro ejemplo reciente de un caso en el que la Corte aceptó poner en marcha un arbitraje 

contra un Estado parte no firmante, ver Svenska Petro/eum AB v. Govemment qfthe Republic qf 
Lithuania and AB Geonrifta, decisión de la Corte Comercial Inglesa (Teare, Q.C.) , con fecha dcl1 1 
de enero de 2005 [2005] EWHCO (Com) . 
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relacionados, entre las mismas partes o partes posiblemente diferentes. 133 Este 

es otro tema dificil que la Corte ha tenido que enfrentar y sobre el que su juris

prudencia no siempre ha sido consistente. 

Así, por ejemplo, en el caso Westland, la Corte permitió que prosiguiera 

un único arbitraje en contra tanto de AOI como AFH respecto a los contratos 

separados y cláusulas de arbitraje respectivas que estas entidades tenían con 

Westland, presumiblemente debido a la compatibilidad de las cláusulas y las 

estrechas relaciones entre los contratos en cuestión. 

La Corte le dio un enfoque similar a un caso en el que tres entidades 
francesas diferentes, Eurodif, Sofidif y Cogema, presentaron conjuntamente una 

Demanda de Arbitraje en 1979 contra la Organización de Energía Atómica de 
Irán (OEAI) y la Organización para la Inversión y la Asistencia Económica y 

Técnica de Irán (OIAETI) respecto a una serie de contratos separados, todos 

relacionados con la cooperación de Irán con Francia en un proyecto de enri

quecimiento de uranio. En este caso, a pesar de las objeciones de la OEAI y 
la OIAETI, la Corte permitió que prosiguiera un solo arbitraje respecto a dos 

contratos diferentes, que no solamente eran entre partes diferentes sino que 
también contenían cláusulas de arbitraje diferentes. 134 El Laudo que posterior

mente emitió un Tribunal Arbitral con sede en Paris, confirmó la competencia 

del Tribunal sobre todas las demandas que se le presentaron en cada uno de los 

contratos en vista de su cornplementariedad e interdependencia. Sin embargo, 

133 Para un estudio comprensivo de temas relacionados, ver Hanotiau, supra, nota a pie 6, p. 
299. Ver también Fouehard Gaillardy Goldman, p. 301; Lew Mistelisy Króll, p. 3 77; Leboulanger, 
supra, nota a pie 41; Cohen "Arbitrage et Groupes de Contrats", Rev. arb. (1997) , p. 4 71; Sacié té 
Kis Franee et autres el Société Générale et autres, Cour dappel de Paris (octubre 31 de 1989), 
Nota Aynés, Rev. arb. (1992), p. 70; G.!E. Aeadi el société rhomson-Answare, Courdappel de 
Paris (diciembre 9 de 1987), Rev. arb. (1988), p. 573; SOABI v. Republicq{Senegal. Laudo Icsid 
(1988),/CCA Yearbook XV ( 1992) , p. 42; y los extractos de los Laudos en los Casos Nos.: 5989, 
ICCA Yearbook XV (1990), p. 77, Clunet ( 1997), p. 1046; 6230,/CCA Yearbook XVII (1992), p. 
164; 6829, ICCA Yearbook XIX (1994), p. 167; 7184,/CC Ct. Bu/l., Vol. 8, No. 2 (1997) , p. 63; 
7375 ,Mealeys, Vol. 11, No. 12 (1996), p. A-1; 7453,/CCA Yearbook XXII (1997), p. 107; 7929, 
ICCA Yearbook XXV (2000), p. 312 ; y 8420, ICC Arbitral Awards 1996-2000. 

134 Cada una establecía que se llevaría a cabo un arbitraje CCI, pero una establecía que sería en 
París mientras la otra no especificaba la sede del arbitraje. Además, una de las partes Demandantes 
no era una parte en ninguno de los dos contratos, sino que era una parte de un acuerdo separado 
que establecía que se adelantaría un arbitraje de la CCI en Ginebra. 
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la Corte de Apelaciones de París anuló el Laudo, y en una serie posterior de 

fallos, las cortes francesas dejaron en claro que un arbitraje respecto a cláusu

las de arbitraje distintas solamente se puede realizar con el consentimiento de 

todas las partes concernidas. 135 Entre otras cosas, las cortes sostuvieron que, en 

ausencia de la intención de las partes de consolidar dos cláusulas de arbitraje, 

no puede considerarse necesariamente que tal intención surja simplemente de 
la complementariedad y la compatibilidad de las cláusulas en cuestión. 

Aunque las decisiones de las cortes francesas en el caso Eurodjf no 

excluyen la posibilidad de que en otras circunstancias las partes puedan haber 
intentado un solo arbitraje respecto a acuerdos de arbitraje diferentes, durante 

muchos años después de Eurodjfla Corte no presumió que tal era el caso. 136 

Hace poco, la Corte redefinió los criterios que aplicará al decidir si permite 

que se lleve a cabo un solo arbitraje respecto a múltiples acuerdos, en ausencia 
del consentimiento expreso de todas las partes. Según un análisis de la prác

tica de la Corte publicado en diciembre de 2003 por su Secretario General y el 

Secretario General Adjunto, la Corte por lo común requiere que se cumplan los 

siguientes tres criterios antes de permitir que dicho arbitraje prosiga: 

(i) todos los contratos deben haber sido firmados por las mismas partes; 
(ii) todos los contratos deben estar relacionados con la misma "transacción eco

nómica", por ejemplo, un proyecto de construcción común o una misma 
estrategia de distribución; y 

(iii) todas las cláusulas de arbitraje deben ser "compatibles" .137 

Al considerar la compatibilidad de las cláusulas de arbitraje relevan

tes, la Corte ha tendido a adoptar un enfoque conservador, considerando así 

135 VerCourdappeldeParis (diciembre 19 de 1986), Rev. Arb. (1987), p. 359; Courde 

cassation (marzo 8 de 1988) , Nota jarrosson, Rev. arb. ( 1989), p. 481: Courdappel de Versai//es 
(marzo 7 de 1990), Rev. arb. (1991 ), p. 326. Ver también Gaillard, "L'affaire SOFIDIF ou les diffi
cultés de l'arbitrage multipartite", Rev. arb. (1987) , p. 275. 

136 Ver Hascher, supra, nota a pie 38. Sin embargo, algunas personas han criticado la precau
ción de la Corte en este sentido. Ver Craig Parky Pau/sson § 11 .06, p. 182. 

137 Ver Whitesell y Silva Romero, supra, capítulo 2, nota a pie 37, p. 1 S. 
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incompatibles las cláusulas que establezcan sedes diferentes para el arbitraje o 

que contengan disposiciones dispares en cuanto a la constitución del Tribunal 

Arbitral. 138 Sin embargo, las decisiones de la Corte se toman caso por caso y no 

pueden describirse en términos categóricos. La Corte procura de valorar y respetar 
las intenciones de las partes y las circunstancias en cado caso. 

Así, por ejemplo, en al menos un caso del que tengamos noticia, la Corte 
se distanció de su práctica usual de requerir que todos los acuerdos estuvieran 

firmados por las mismas partes, pues para la Corte fue "absolutamente claro" 

que las distintas partes de múltiples contratos realizados para un único pro
yecto pertenecían a uno de dos "grupos de compañías" .139 Además, la Corte aceptó 

poner en marcha un único arbitraje respecto a dos contratos relacionados entre 
las mismas partes, a pesar de que los contratos especificaban lugares diferentes 

como sedes de los arbitrajes en donde el Demandante no estaba participando 
en el arbitraje. 140 

En otro caso bien publicitado, Andersen Consulting Business Unit Member 

Firms ("ACU") v. Arthur Andersen Business Unit Member Firms ("AABU") y 

Andersen Worldwide Société Coopérative ("AWSC"), la Corte también permitió 
que prosiguiera un único arbitraje entre 44 empresas pertenecientes a ACBU, 

por una parte, y AWSC y las 97 empresas pertenecientes a AABU, por otra 

138 !bid. A pesar del enfoque general de la Corte al respecto, en un caso reciente no reportado, 
la Corte aceptó permitir que bajo el artículo 6{2) prosiguiera un arbitraje en el que varias personas, 
que tenian acuerdos de arbitraje incompatibles con la misma contraparte, pretendían asignarle 
sus demandas a un individuo que luego presentó todas las demandas de esas personas contra la 
contraparte bajo el acuerdo de arbitraje con esa parte. Mediante las pretendidas asignaciones 
de ese caso, las diferentes partes Demandantes se las habían ingeniado para hacer a un lado la 
práctica usual de la Corte de rehusarse a permitir la consolidación de demandas que surgieran de 
distintos contratos con cláusulas de arbitraje inconsistentes. En tales circunstancias, la decisión 
sobre la permisibilidad de consolidar todas las demandas en un solo arbitraje se le dejó alliibunal 
Arbitral y, en última instancia, a las cortes. 

139 !bid. Sin embargo, queda por verse si la Corte aceptaría que se organizara un arbitraje 
colectivo basado en una serie de cláusulas de arbitraje "compatibles". En Estados Unidos, se 
permitió ese tipo de arbitraje (en un caso no CCI) bajo una cláusula de arbitraje no muy distinta 
a la amplia cláusula recomendada por la CCI. Ver Green Tt'ee Financia/ Corp. v. Bazzle, 123 S. Ct. 
2406 (2003). Ver también Hanotiau, "A New Development in Complex Multiparty-Multicontract 
Proceedings: Classwide Arbitration", Arb. lnt., Vol. 20, No. 1 (2004), p. 39. 

140 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 62, p. 274. 
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parte. 141 Las demandas y las demandas reconvencionales de las partes, por 

más de catorce mil millones de dólares, surgieron en el marco de 141 "Acuerdos 

lnterempresa Multiempresa" (Multjfirm !nte[/irm Agreements) ("MFIFAs") 

entre AWSC y cada una de las empresas pertenecientes a ACBU y AABU. 

Cada empresa perteneciente a ACBU o a AABU participaba en un MFLFA 

que esencialmente tenía la forma de una versión estándar aprobada por los 

socios de AWSC (que al mismo tiempo eran socios de empresas individuales 

de ACBU y AABU). Además, cada MFLFA contenía una disposición que afir

maba que AWSC participaba en el MFLFA por su propia cuenta y a cuenta de 

todas las empresas pertenecientes a ACBU y AABU. Por lo tanto todas las 

empresas estaban relacionadas entre sí por medio de los MFIFAs. 

Las empresas pertenecientes a ACBU iniciaron el arbitraje con el propósi

to de que se les permitiera romper sus vínculos con las empresas pertenecientes 

a AWSC y AABU. AWSC y AABU inmediatamente objetaron la organización de 

único proceso arbitral argumentando que había 141 acuerdos de arbitraje sepa

rados. Entre las objeciones que plantearon, las empresas de AABU y la AWSC 

señalaron, en particular, que no todos los acuerdos de arbitraje en cuestión eran 

idénticos. De hecho, la cláusula de arbitraje contenida en el MFIFA estándar, tal 

como fue aprobada por los socios de AWSC, había sido modificada en 1991 y 

1994. La versión de 1994, a diferencia de las versiones anteriores, establecía que 

el arbitraje tendría que llevarse a cabo en Ginebra bajo el Reglamento de la CCI 

y con un solo árbitro nombrado por la CCL. Sin embargo, parece que muchos 

de los MFIFAs no se modificaron según lo establecido por el texto estándar 

aprobado en 1994. Algunos acuerdos todavía tenían la versión pre-1991 de 

la cláusula (que establecía que el arbitraje se adelantaría bajo el Concordato 

lntercantonal Suizo) y otros tenían la versión de 1991 (que establecía que el 

" 1 Caso de la CCI No. 9797. El Laudo final de este caso se publicó en Mealeys, Vol. 15, No. 
8 (2000), p. A-1. Para una descripción del caso, ver "The Anderscn Arbitration", Am. Rev. lnt. 
Arb., (1999), p. 437; Ostrager, Thomas y Smit, "Andersen v. Andersen: The Claimanfs Perspec
tive", Am. Rev. lnt. Arb. (1999) , p. 443; Bonell, "A 'Global' Arbitration Decided on the Basis of 
the UNIOROIT Principies: In the Andersen Consulting Business Unit Member Firms v. Arthur 
Andersen Business Unit Member Firms and Andersen Worldwide Société Coopérative*, Arb. In t., 
Vol. 17, No. 3 (2001) , p. 249. 
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arbitraje se adelantaría según el Reglamento de la CCI, pero designaba a las 

cortes suizas, y no a la CCI, como la autoridad encargada si el arbitraje se lle

vaba a cabo en Suiza). 

A pesar de estas diferencias y de las objeciones de las empresas de AABU 

y AWSC, la Corte determinó que había evidencia pn'maJacie suficiente que 
mostraba que la intención de las partes había sido aceptar los términos de la 

versión de 1 994 de la cláusula de arbitraje y permitió en consecuencia que pro

siguiera un único arbitraje. Posteriormente el árbitro nombrado determinó que 

todas las empresas miembros habían tenido efectivamente la intención de estar 

vinculadas por la cláusula de arbitraje y que los principios de buena fe descartaban 

las objeciones jurisdiccionales de la Demandada. El Laudo Interlocutorio del 
árbitro sobre este aspecto resistió la impugnación presentada ante el Tribunal 

Federal Suizo. 142 Para la corte suiza, no hubo dudas de que la intención de todos 
los socios de AWSC (y por lo tanto de las empresas pertenecientes, de las que 

ellos también eran socios) fue que todas las empresas estuvieran obligadas por 

la misma cláusula arbitral y que la cláusula se extendía a todas las controversias 

entre todas las empresas en cuestión en relación con sus MFIFAs. 

Así pues, la consolidación en un único arbitraje de las controversias 

relacionadas con diferentes contratos dependerá por lo común, como lo de

terminó la corte suiza, de un análisis de las intenciones de las partes. Normal

mente se le deberá dejar al'Itibunal Arbitral la decisión de si y en qué medida 
lo planteado en la Demanda de Arbitraje cae bajo su jurisdicción, siempre y 

cuando una parte pueda dar alguna evidencia pn'maJacie de la intención de 

arbitrar las controversias en cuestión mediante un único proceso. 

¿Se cumplen las precondiciones para el arbitrqje de la CCI? 
No es raro que una cláusula de arbitraje de la CCI incluya precondiciones para 

el arbitraje. Así, por ejemplo, la cláusula puede exigir que las partes traten de 
resolver su controversia amigablemente, por ejemplo, mediante negociación, 

142 Ver Arthur Andersen Business Unit Member Firms el Andersen Consulting Business Unit 
Member Firms, Tribunal Federal Suizo (diciembre 8 de 1999), ASA Bu!!. (2000), p. 546. Extractos 

del Laudo Interlocutorio aparecen en ASA Bu!!. (2000), p. 514. 
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mediación o algún otro procedimiento, antes de comenzar un proceso arbitral. 
En la industria de la construcción, es común que también se recurra a inge

nieros, arquitectos y juntas de resolución de controversias (dispute resolution 

boards) .143 

Así pues, la CCI recibe con alguna frecuencia objeciones de las partes 
Demandadas sobre la admisibilidad de las Demandas de Arbitraje, que argu
mentan que dichas precondiciones no se han cumplido. Sin embargo, cuando la 
Demandante insiste en proceder con el arbitraje, la Corte generalmente constituye 

un Tribunal Arbitral y le refiere el asunto para que éste lo decida. De hecho, 

puede considerarse que dichas objeciones no ponen en duda la existencia de 

un acuerdo de arbitraje, sino más bien las condiciones para su implementación. 

Por lo tanto, según el artículo 6 (2), podría decirse que la Corte está obligada a 
transferirle la objeción al Tribunal Arbitral. 144 

La detenninadón dellhbunal Arbitral de su propia competencia 
Una vez la Corte decide poner en marcha el arbitraje, el artículo 6(2) esta

blece que le "corresponderá al Tribunal Arbitral tomar toda decisión sobre su 

propia competencia". 145 Por lo común, en casos en los que se ha planteado 

una objeción sobre la competencia del Tribunal antes de que la Corte haya 
determinado que el arbitraje de todas maneras debe proceder, la Corte, al noti

ficarle su decisión a las partes y al Tribunal Arbitral, específicamente llama su 
atención sobre los requerimientos relacionados del Reglamento. En el pasado 

la Corte también ha verificado posteriormente que el tema de la competencia 

143 Ver en general sobre este tema, Pryles, "Multi-líered Dispute Resolution Clauses",J. Arb. 
lnt., Vol. 18, No. 2 (2001), p. 159. 

144 Para una discusión de la jurisprudencia arbitral relevante de la CCI, ver jiménez Figueres, 
"Multi-líered Dispute Resolution Clauses in ICC Arbitration" , !CC Ct. Bu/l. , Vol. 14, No. 1 (2003), 
p. 71 y los extractos que siguen de los Laudos arbitrales de la CCI. 

1 ~ 5 Es claro que la decisión de la Corte bajo el artículo 6(2) no tiene el propósito de influir en 
la determinación jurisdiccional final del Tribunal Arbitral, que debe considerarse de novo. Ver Craig 
Parky Paulsson § 11.03, p. 166, y el extracto del Laudo en el Caso de la CCI No. 4504 allí citado: 
!CC Arbitral Awards 1986-1990, p. 279. Además, en la mayoría de sistemas legales, como se 
discute en otra parte (ver nota a pie 78 supra), la decisión del Tribunal Arbitral sobre la competencia 
está sujeta a un recurso ante las cortes nacionales. Sin embargo, cf. en Estados Unidos, el caso 
Apollo mencionado en la nota a pie 90 supra. 
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del Tribunal Arbitral esté listado en el Acta de Misión como uno de los temas 

que deben determinarse en el arbitraje. Aunque no es imperativo incluir esa lista 

de temas en el Acta de Misión (ver la discusión del artículo 18 üJfra), cuando 

sí se incluye, la Corte presumiblemente verificará que el tema de la competencia 

se haya incluido en ella. 

Hay varios temas que pueden surgir en relación con el examen que 
hace el Tribunal Arbitral sobre su propia competencia. Entre estos, primero 

que todo, está la pregunta de si el tribunal tiene la autoridad para examinar el 

tema de su competencia su a sponte, en ausencia de una objeción jurisdiccional 
de una de las partes. Bajo el antiguo Reglamento, la redacción del artículo 8(3) 

parecía sugerir que le correspondía al Tribunal Arbitral decidir sobre su compe
tencia únicamente cuando "una de las partes presentaba uno o más alegatos 

sobre la existencia o validez del acuerdo de arbitraje". Sin embargo, el artículo 
6(2) se ha formulado en términos más amplios y podría decirse que autoriza, 

o incluso obliga, al'Ihbunal Arbitral a decidir sobre su competencia cuando la 
Demandada no ha presentado una Contestación y al Tribunal le parece que 

su competencia podría ser problemática. De hecho, en los casos de ausencia 
de una de las partes se acepta ampliamente que el Tribunal Arbitral debe, por 

su propia iniciativa, considerar el tema de su competencia146 y la más amplia 

formulación del artículo 6(2) usualmente aclara la autoridad del Tribunal Arbi

tral para hacerlo. A pesar de esto, el artículo 6(2) no establece que el Tribunal 
Arbitral deba decidir sobre su competencia en ausencia de un alegato de una 

de las partes, y los comentaristas no se han puesto de acuerdo en si legalmente 
puede hacerlo, aunque en el ámbito internacional por lo general se considera 

que sí debe hacerlo, siempre y cuando con ello no se viole el orden público. 147 

146 Ver, por ejemplo, Lew Miste!isy Krdll, p. 331; Lalive Poudrety Reymond, p. 384. Sin em
bargo, compárese, por ejemplo, con el articulo 21 (1) del Reglamento de la CNUOMI, que establece 
que solamente el Tribunal Arbitral tiene poder para "decidir sobre las oqjedones que afirman que no 
tiene competencia ... " (énfasis añadido) . 

147 Así, por ejemplo, se señaló que durante la redacción del artículo 16 de la Ley Modelo de 
la CNUOMI deliberadamente se eliminó la referencia a las "objeciones" de las partes conteni
das en el articulo 21 del Reglamento de la CNUOMI para permitir que los árbitros que decidieran 
sobre temas de competencia por iniciativa propia. No obstante, los redactores de la Ley Modelo 
de todas formas consideraron que "con excepción de ciertas clases de objeciones jurisdicciona-
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Si bien el artículo 6(2) reconoce la autoridad del Tribunal Arbitral para 

decidir sobre su propia competencia, surgen algunos problemas debido a que 
no especifica cómo y cuándo debe hacerlo. Aunque en los arbitrajes internacio

nales es común que las preguntas jurisdiccionales se respondan como asunto 

preliminar, el Reglamento no obliga al Tribunal Arbitral a decidir sobre un 

alegato jurisdiccional antes de considerar los términos del caso y emitir un Laudo 
final. 148 Por lo tanto, a falta de un acuerdo entre las partes, el Tribunal Arbitral 
está en libertad de decidir sobre el tema de su competencia cuando lo considere 

apropiado. 149 Desde la perspectiva de las partes, una decisión temprana sobre la 
competencia tiene la ventaja de evitar un posible gasto inútil de tiempo en los 

términos del caso, cuando existe la posibilidad de que los árbitros determinen 
que no tienen competencia. Esta es la principal razón por la cual, por lo ge

neral, los temas jurisdiccionales se resuelven preliminarmente. Sin embargo, 
puede que esto no siempre sea apropiado. Por ejemplo, en algunos casos, los 

temas de competencia pueden estar tan entremezclados con hechos o temas 
legales relacionados con los términos del caso, que resulte imposible tomar 

decisiones previas sobre ellos adecuadamente. En otros casos, las ventajas de 
una decisión temprana sobre la competencia pueden verse superadas por las 

demoras que puedan ocurrir debido, por ejemplo, al tiempo requerido para la 

les -tales como las que se refieren a la arbitrabilidad o al orden público- no presentar un alegato 
sobre la competencia debe hacer a un lado este punto". Holzmanny Neuhaus. p. 4 79. Comparar, 
por ejemplo, en relación con el arbitraje en Suiza: Dutoit, Knoepfler, Lalive, Mercier, Répertoire 
de droic intemational privé suisse (Berna 1982). Vol. 1, p. 288 (un Tribunal Arbitral siempre 
debe verificar su propia competencia), y Lalive Poudrety Reymond, p. 64 -65 y 383-84 (para la 
posición contraria, excepto en lo que se refiere al arbitraje internacional, donde puede que se viole 
el orden público suizo) . Ver también Poudrety Besson, pp. 420-421; Lew Miste/isy Krdll, p. 331 
("Independientemente de los deseos de las partes, el tribunal siempre debe verificar ex Q/Jicio la 
arbitrabilidad de una controversia y debe declinar la competencia si la controversia no es arbitra
ble"); Craig Parky Paulsson § 11.03, p. 136 ("Incluso si las partes no plantean ninguna objeción 
jurisdiccional específicamente. los árbitros deben, en pro de un orden adecuado y para evitar 
controversias innecesarias en el caso de que el Laudo sea impugnado posteriormente, articular los 
fundamentos de su competencia en el Laudo"). 

148 Cf. Reglamento de la CNUDMI, articulo 21 (4) ("En general, el Tribunal Arbitral deberá 
decidir, como cuestión previa, las objeciones relativas a su competencia"). 

149 En un arbitraje de la CCI, el Tribunal Arbitral puede verse obligado a decidir preliminarmente 
sobre su competencia si así lo ha establecido en el Acta de Misión. Ver, por ejemplo, la decisión 
de la Corte de Casación de Francia en el caso Eurodjf (marzo 8 de 1988), supra, nota a pie 135. 
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preparación del Laudo, a su aprobación por parte de la Corte de la CCI (ver el 

artículo 2 7, illfra) y, de aceptarse la competencia, a la necesidad de una ronda 

adicional de alegatos y otra audiencia. También puede interponerse un recurso en 

las cortes contra un Laudo parcial sobre la competencia. 150 Así, debe considerarse, 

en el contexto de cada caso, si los asuntos relacionados con la competencia 
deben decidirse previamente. 151 

Además, las posibles acciones pendientes ante las cortes nacionales 
en relación con la jurisdicción de un liibunal Arbitral pueden representar una 

carga para la habilidad o deseabilidad delliibunal Arbitral de decidir sobre su 

competencia. Así por ejemplo, puede ocurrir que una corte nacional, ante la 

solicitud de una de las partes, bien sea en el lugar en que se lleva a cabo el 

arbitraje o en otro lugar, trate de detener el arbitraje hasta que ella misma no 

considere el tema de la competencia arbitral (o hasta que determine que los 
árbitros no tienen competencia). Que una corte nacional tenga el poder de o 

deba emitir una orden de este tipo es un asunto que depende de las leyes de 

los países en cuestión y posiblemente también de la acción judicial que haya 

comenzado primero (el arbitraje o el caso ante la corte) y de la etapa a la que 
cada una ha llegado. En algunos países, como por ejemplo Francia, las leyes 

y la jurisprudencia protegen el poder del Tribunal Arbitral para determinar su 

propia competencia sin ningún tipo de interferencia judicial o intervención 

previa, siempre y cuando la corte considere, sobre una base pn"mafacie, que 
existe una cláusula de arbitraje relevante que no es manifiestamente nula. Sin 

embargo, este no siempre es el caso.152 

150 Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones, una acción contra un Laudo parcial sobre 
la competencia no debe tener como efecto la suspensión del proceso arbitral. Ver, por ejemplo, la 
Ley Modelo de la CNUDMI, articulo 16(3). 

151 Ver en relación con esto, la descripción de la experiencia del Tribunal de Reclamaciones 
Irán-Estados Unidos respecto a la bifurcación de los procesos arbitrales, en Baker y Davis, The 
UNC!TRAL Arbitration Rules in Practice (Kiuwer 1992), pp. 106-107. Ver también Re4fem y 
Hunter. pp. 257-258. 

152 Ver Gaillard, (ed.) , Anti-Suit !'!functions in !ntemational Arbitration (Juris Publishing 
2005); Gaillard, "11 est interdit d"interdire: réflexions sur l"utilisation des anti-suit iryunctions 
dans l"arbitrage commercial intemational", Rev. arb. (2004) , p. 48; Derains, "L.abus des ·anti-suit 
injunctions· en matiére d"arbitrage international et la convention de New York", De Lege Ferenda: 
Études pour le Prqfesseur Alain Hirsch (Siatkine 2004) , p. 105; Collins, "Anti-Suit Injunctions 
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De hecho, a lo largo de los años las cortes nacionales han tratado de 

impedir que algunos arbitrajes de la CCI prosigan antes de que los árbitros hayan 

tenido la oportunidad de determinar el tema de su competencia. 153 En uno de 

estos casos, que fue muy pub licitado, la Corte Suprema de Pakistán confirmó el 

fallo de una corte pakistaní más baja, que impedía que la Hub Power Company 

Limited ("Hubco"), una compañía pakistaní, continuara un arbitraje en Londres 
contra la Autoridad de Energía y Desarrollo de Pakistán ("AEDP") y el Gobier

no de Pakistán, con el argumento de que las alegaciones que habían hecho 

las partes Demandadas sobre fraude, ilegalidad y corrupción en la obtención por 
parte de la Demandante del acuerdo que era objeto de arbitraje, impedían que 

la controversia se arbitrara como un asunto perteneciente al orden público. 154 

Esta orden judicial tuvo como efecto detener el arbitraje y las partes llegaron 
posteriormente a un acuerdo sobre la controversia. 155 

En otro caso, que ha sido objeto de importantes comentarios, una cor

te de Addis Abeba, Etiopía, impidió la continuación de un arbitraje de la CCI 
en curso, hasta tanto la corte considerara en dicho proceso la solicitud de la 

Demandada, una autoridad pública de Etiopía, de determinar si el acuerdo de 
arbitraje entre las partes establecía que debía adelantarse un arbitraje ad hoc 

y no un arbitraje de la CCI. 156 A pesar de la orden judicial, el Tribunal Arbitral, 

and the Arbitration Process", Arbitral'lhbunals or Courts: Who must difer to whom? ASA S pedal 
Sedes No. 15 (200 1), p. 85; Clavel, "Ant-Suitlnjunctions et Arbitrage", Rev. arb. (2001 ), p. 669. 

153 Ver, en general, Craig Park y Paulsson, § 11.04, pp. 167-171 y 495 y ss. 
154 Fallo de junio 20 de 2000 en las Apelaciones Civiles Nos. 1398 & 1399 de noviembre 

de 1999, tal corno se describe en Majeed, "Cornrnentary on the Hubco Judgernent", Arb. In t., Vol. 
16, No. 4 (2000) , p. 431 . Ver también la discusión de este caso en Kaplan, "The Good, the Bad 
and the Ugly", Arbitraá'on, Vol. 70, No. 3 (2004) , pp. 183, 189-190; Gaillard, supra, nota a pie 
152, p. 52; Barrington, "Hubco v. WAPDA: Pakistán Top Court Rejects Modero Arbitration", Am. 
Rev. lnt. Arb. (2000) , p. 385; Cornwell y Handley, "Hirnpuma Hub: Intemational Arbitration in 
Developing Countries" , Mealty's, Vol. 15, No. 9 (2000), p. 39. 

155 Barrington, supra, nota a pie 154, p. 395. En otro caso de la CCI, en el que uno de los 
autores estuvo involucrado, la Alta Corte de Acera, Ghana, también pretendió revocar la autoridad 
de un Tribunal Arbitral de la CCI para proseguir un arbitraje, que tenía su sede en esa ciudad y en el 
que, al igual que en el caso Hubco, la parte gubernamental Demandada alegó que la controversia 
involucraba ternas de fraude que no eran arbitrables. Sin embargo, el Tribunal Arbitral encontró 
que tenia competencia para proseguir el arbitraje. 

156 Ver los extractos del Laudo Parcial de diciembre de 2001 en el Caso de la CCI No. 10623 y 
el resumen de Crivellaro que lo acompaña, ASA Bu/l. (2003) , p. 59. Ver también, respecto a este 
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a solicitud de la parte Demandante, un contratista europeo, decidió continuar 
el arbitraje, exponiéndose así a posibles penalidades por desacato y emitió un 

Laudo que encontró que tenía competencia. 157 Sin embargo, ese arbitraje tam

bién terminó finalmente con un acuerdo entre las partes. 

Aunque los fallos de las cortes en los casos anteriormente menciona
dos se han citado como ejemplos de interferencias abusivas de las cortes 
en regiones del mundo que no están lo suficientemente familiarizadas con el 

arbitraje internacional, también pueden encontrarse casos de intervención ju
dicial en otras jurisdicciones que no son objetos del mismo tipo de críticas. Así, 

por ejemplo, en el caso de General Electn"c Company v. Deutz AG, una corte 

de distrito federal en Pensilvania le impidió permanentemente a Deutz, una 
empresa alemana, tomar cualquier acción futura contra General Electric para 

respaldar su demanda en un arbitraje de la CCI en Londres. General Electric 

había demandado a Deutz en la corte de Pensilvania y después de que la CCI 

pusiera en marcha el arbitraje con base en el artículo 6(2),la corte de Pensilva

nia determinó (mediante veredicto de un jurado), que no había un acuerdo de 

arbitraje entre las partes. 158 A pesar de esto, cuando se emitió la orden judicial, 
las presentaciones de las partes sobre la competencia ya se habían hecho ante el 

Tribunal Arbitral. Unos meses después, el Tribunal emitió un Laudo en el que 
determinó que no tenía competencia. ts9 

caso, Gaillard, "L'intcrférence des juridictions du siége dans le déroulement de l'arbitrage", Líber 
Amicorum Claude Reymond (Litec 2004), p. 83; Gaillard, supra, nota a pie 152, p. 62; Schwartz, 
"Do lntemational Arbitrators Have a Duty to Obey the Orders ofCourts at the Place ofthe Arbitra
tion? Reflections on the Role of the Lex Loci Arbitri in the Light of a Recent ICC Award", Líber 
Amen'corum Robert Bn'ner (Publicaciones CCI 2005). 

157 Ver supra, nota a pie 156. A diferencia de lo ocurrido en el caso Hubco, la Demandante 
no tenia su domicilio en la jurisdicción de la corte que emitía la orden judicial; los árbitros tampoco 
residían allí. Además, el Tribunal Arbitral llevaba a cabo el arbitraje en Paris y no en la sede del 
arbitraje. 

158 General Electric v. Deutz AG 129 F. Sup. 2d 776 (W.D. Pa. 2000). 
159 Posteriormente, la Orden de la Corte de Distrito que garantizaba el mandato judicial fue 

revocada por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, 2 70 F. 3d. 144 (3d Cir. 
2001). Al hacer esto, la Corte de Apelaciones consideró que las circunstancias no ameritaban una 
orden judicial. Para un ejemplo de un caso en el que una corte canadiense emitió una orden 
judicial contra una demanda reconvencional de una compañía en un arbitraje de la CCI en Nueva 
York que era al mismo tiempo sujeto de una acción judicial ante una corte de Montreal, ver Lac 
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Al emitir una orden judicial en el caso General Electn·c, la Corte de 

Distrito actuó considerando que una vez ella decidiera el asunto de la compe

tencia, la decisión se convertía en cosa juzgada, y si eventualmente el'Jiibunal 

Arbitral de la CCI determinaba lo contrario, ello representaría una amenaza a su 

jurisdicción sobre el asunto. Independientemente de si las preocupaciones de la 
Corte de Distrito eran legítimas (como se indicó en la nota a pie 1 59, la Corte 
de Apelaciones del Tercer Circuito revocó esa orden judicial), consideraciones 

similares sobre la relación entre procesos paralelos ante las cortes nacionales y 

los arbitrajes llevaron a la anulación por parte del 'Jiibunal Federal Suizo en 

2001 de un Laudo Arbitral de la CCI sobre competencia en el caso Fomento 
Construcciones y Contratas S.A. v. Colón Container Terminal S.A. 160 

En el caso Fomento, la corte suiza encontró que un Tribunal Arbitral 

de la CCI con sede en Ginebra, antes de proceder a juzgar sobre su compe

tencia, que había sido puesta en duda por la Demandada, ha debido esperar 

una decisión final de la Corte Suprema de Panamá sobre temas de competencia 
idénticos en un proceso que ya estaba en curso en Panamá cuando comenzó el 

arbitraje. La decisión de la corte suiza se basó en que consideró que la decisión 
de la corte panameña sobre la competencia podía ejecutarse en suiza y que el 

Tribunal Arbitral ha debido observar el principio de lis alibi pendens incorpo
rado en el artículo 9 ( 1) de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado, para 

evitar el riesgo de que circularan en Suiza dos decisiones con igual valor ante 

la ley, algo contrario al orden público de ese país. Entre otras cosas, la corte 
suiza rechazó explícitamente los argumentos que afirmaban que el Tribunal 

Arbitral tenía prioridad para juzgar sobre su propia competencia, dado que esta 

controversia se había llevado ante la corte panameña antes del comienzo del 

d'Amiante du Canada, Ltée et 2858-072 Quebec lnc. v. Lac d'Amiante du Québec Ltée, Cour 
supérieure du Québec (julio 9 de 1999), Cour dappel du Québec (noviembre 29 de 1999), Nota 

Shackleton, In t. Arb. L. R. (2000), p. N-6. 
160 Ver supra, nota 89. Para una discusión del caso, ver Geisinger y Lévy, supra, nota a pie 

78, p. 53; Oetiker, "The Principie of Lis Pendens in Intemational Arbitration: The Swiss Decision 

in Fomento v. Colón ", Arb. !nt., Vol. 18, No. 2 (2002), p. 137; Vulliemin, "Litispendanceetcom

pétence intemationale indirecte du juge étranger", ASA Bull. (2001), p. 439. 
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~ro.ceso arbitral y que el Tribunal no quedaría obligado por el fallo de una corte 
panameña que denegara la competencia del Tribunal. 

Si bien la posición del Tribunal Federal Suizo en Fomento (y en casos 

anteriores) ha sido criticada, 161 de todas maneras resalta lo importante que 
resulta para el Tribunal Arbitral el considerar con cuidado, en relación con el 

sistema legal que gobierna el proceso arbitral, sí y en qué medida el arbitraje 

debe proseguir cuando hay procesos paralelos en las cortes. Aunque entre 
los practicantes de los arbitrajes de la CCI se considera mayoritariamente que los 

árbitros internacionales tienen el deber "de proceder con el arbitraje indepen
dientemente de si hay procesos judiciales pendiente u órdenes judiciales que 

cuestionan [su] ... competencia", salvo quizás en caso de una "orden directa 

que emane de una corte competente en el lugar del arbitraje", 162 no puede 

considerarse que este deber existe de antemano en un caso concreto. 
Dicho esto, cuando el Tribunal Arbitral decide considerar el tema de 

su competencia como un asunto preliminar, su decisión, si declina la compe
tencia, normalmente debe tomarse en forma de Laudo final. 163 Si la competencia 

se confirma, la decisión del Tribunal Arbitral debe emitirse normalmente en 
forma de Laudo parcial, aunque el Reglamento no lo dice de manera explicita. 

En cualquier caso, el que una decisión sobre la competencia se considere como 

un "Laudo" es algo que puede variar dependiendo del derecho que gobierne 
el arbitraje. 164 En general, sin embargo, por lo común se considera que tales 
decisiones son finales y también que pueden ser objeto de un recurso ante las 

cortes nacionales. 165 Por lo tanto, y en algo que parecería estar de acuerdo con 

161 Ver VuUiemin, supra, nota a pie 160; Geisinger y Lévy, supra, nota a pie 78, p. 59; cf. 
Nakamura, "Parallel Proceedings Before an Arbitral Tribunal anda National Court from the Perspec
tive of the UNCITRAL Model Law", Mealeys, Vo. 19, No. 7 (2004), p. 23. 

162 Craíg Parky Pau/sson, § 11.05, p. 1 71. 
163 Pero ver Kroll, "Recourse Against Negative Decisions on jurisdiction", Arb. In t., Vol. 20, 

No. 1 (2004), p. 55, donde se señala que una decisión que rechace la competencia no se conside
ra como Laudo en algunas jurisdicciones. Ver también, Sanders, Quo Vadis Arbitration (Kluwer 
1999), pp. 186-187. De acuerdo con Sanders, según la Convención de Nueva York, una decisión 
de competencia negativa no constituye un Laudo. 

164 Ver, respecto a las decisiones negativas, nota a pie 163, supra, y más en general, la dis
cusión del articulo 2(iü), supra. 

165 Ver, por ejemplo, el articulo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI. 
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el espíritu del Reglamento (ver el artículo 35 i!Jfra), parecería que a pesar de 
que puedan caracterizarse como un asunto de derecho nacional, tales decisiones 

normalmente deben emitirse bajo una forma que permita su examen y aprobación 
por parte de la Corte de la CCI. 166 

Al emitir un Laudo que se limite al tema de su competencia, es posible 
que el1iibunal Arbitral también tenga que resolver una o más solicitudes res
pecto a la repartición de los costos. Aunque el tema de los costos se trata con 

mayor detalle más adelante (ver el artículo 31), hay dos preguntas en particular 

que pueden surgir, relacionadas con la decisión sobre la competencia, en cuanto 

al poder que tiene el1iibunal Arbitral para asignar la repartición de los costos. 

Primero, es posible que se le pregunte al'fribunal Arbitral si puede asignarle el 
cubrimiento de los costos a la Demandante en caso de que determine que no 

había un acuerdo de arbitraje válido entre las partes. Aunque ocasionalmente 

se ha cuestionado la autoridad del1iibunal Arbitral para realizar tal asignación, 

por lo general parecería que hay una base suficiente como para apoyar dicha 
autoridad del1iibunal, dado el sometimiento de las partes a su jurisdicción, al 

menos para el propósito de decidir sobre su competencia y resolver lo relacio
nado con las reclamaciones sobre los costos. 167 Segundo, cuando el'fribunal 

166 Esta también fue la conclusión del Grupo de Trabajo de la Comisión de la CCI sobre opi
niones disidentes y Laudos parciales e interlocutorios. Ver "Final Report on lnterim and Pardal 
Awards", ICC Ct. Bu/l. , supra, capítulo 2, nota a pie 41, p. 28. Sin embargo, cf. Lew Mistelis y 
Kroll, pp. 335-337. Ver la discusión del articulo 31 (3) ir!fra. Para una discusión de una decisión 
reciente de la Corte Suprema de Alemania que respalda esta perspectiva, ver Kroll, supra, nota a 
pie 163. Ver también Bühler, "Awarding Costs in Intemational Commercial Arbitration: An Over
view", ASA Bu/l. (2004), pp. 249, 258-259; y Greenberg y Secomb, "Terms of Reference and 
Negative jurisdictional Decisions: A Lesson from Australia", Arb. In t. , Vol. 18, No. 2 (2002), p. 
125, donde se discute una decision de la Corte Suprema de la Corte de Apelaciones Queenslan 1 
(Commonwealth Development Corp. (UK) v. Austin john Montague Uunio 27 de 2000), ICC·I 

Yearbook XXVI (200 1). p. 7 44), en la que la asignación de costos que realizó un árbitro de la CCI 
en un Laudo que rechazaba la competencia fue confirmada con base en la Convención de Nueva 
York argumentado que la autoridad del árbitro tenía sus bases en el Acta de Misión. 

167 Ver la discusión del articulo 31 (3) ir!fra. Para una discusión de una decisión reciente de 
la Corte Suprema de Alemania que respalda esta perspectiva, ver Kroll, supra, nota a pie 163. Ver 
también Bühler, "Awarding Costs in lntemational Commercial Arbitration: An Overview", ASA Bu/l. 

(2004), pp. 249, 258-259; y Greenbergy Secomb, "Terms ofReference and Negative jurisdictional 
Decisions: A Lesson from Australia", Arb. Int , Vol. 18, No. 2 (2002), p. 125, donde se discute una 
decisíon de la Corte Suprema de la Corte de Apelaciones Queensland (Commonwealth Deve/opment 
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decide que no tiene competencia sobre una de varias partes Demandadas y en 

consecuencia separa a esa parte del arbitraje, si bien el arbitraje continúa contra 

las demás partes, hay una inquietud sobre la autoridad del Tribunal Arbitral, que 

surge al mismo tiempo con su decisión sobre la competencia, para asignarle el 

pago de costos a la parte que es separada del proceso. Aunque parecería nor
mal que en ese momento se determinen los costos que una parte que sale del 

proceso debe pagar, algunos costos del arbitraje -en particular los honorarios 

y los gastos de los árbitros y de la CCI- no se fijan hasta que el arbitraje haya 

terminado. Sin embargo, no parecería haber un impedimento para que se le 

ordene a la Demandante indemnizar a una parte que sale del proceso por los 

"gastos razonables ... para su defensa en el arbitraje" (artículo 31) y por toda 
o una parte del monto que entregó como provisión para gastos del arbitraje. 168 

Finalmente, en relación con un cuestionamiento a su competencia, un 

Tiibunal Arbitral puede enfrentarse a una solicitud de la parte que comenzó el 

arbitraje para impedir que la otra parte lleve a cabo procesos judiciales parale
los. De hecho, en algunas ocasiones, los Tiibunales Arbitrales de la CClles han 

ordenado a las partes de los arbitrajes de la CCI que se abstengan de emprender 
acciones judiciales durante el arbitraje. Como lo planteó un Tiibunal en un Laudo 

interlocutorío que le ordenaba a una parte "abstenerse de proseguir" con una 
acción que había iniciado contra las otras partes ante una corte nacional: 

... el acuerdo para adelantar un arbitraje implica que las partes han renun

ciado a someterle las controversias cubiertas por la cláusula a arbitral a 

las cortes nacionales. Si a pesar de esto, una parte comienza una acción 

judicial cuando hay un arbitraje en curso, esto ... viola ... la cláusula de 

arbitraje que la vincula. 169 

Corp. (UK) v. Austinjohn Montague Uunio 27 de 2000), ICQI Yearbook XXVI (2001), p. 744), 
en la que la asignación de costos que realizó un árbitro de la CCI en un Laudo que rechazaba la 
jurisdicción fue confirmada con base en la Convención de Nueva York, argumentado que la auto
ridad del árbitro tenía sus bases en el Acta de Misión. 

168 Ver la discusión del artículo 31 (2) i'!fra. 
169 Laudo interlocutorio del 14 de mayo de 2001 en el caso de la CCI No. 8307, Anti-Suit 

lry'unctions in lntemational Arbitration (Juris Publishing 2005) , p. 307. Ver también los extractos 
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Sin embargo, ha surgido la inquietud acerca de si sería adecuado o 

aconsejable que un Tribunal Arbitral emitiera una orden semejante, cuando 

una parte está cuestionando su competencia ante una corte que tiene poder 
para considerar el caso. t?o 

Artículo 6(3) 

Si cualquiera de las partes rehúsa o se abstiene de participar en el arbitraje 

o en cualquier etapa de éste, el arbitraje procederá no obstante dicha ne

gativa o abstención. 

Esta disposición confirma la autoridad del Tribunal Arbitral para pro

seguir un arbitraje en caso de ausencia de una de las partes. Este artículo se 

originó en una disposición que se introdujo por primera vez en el Reglamento 

de 1927, que abordaba la situación en que el "acusado" se rehusaba a "so
meterse" al arbitraje. Sin embargo, con el paso de los años, su formulación y 

alcance potencial se han ampliado gradualmente. Así, en 1955, la referencia al 

"acusado" se expandió para incluir a "cualquiera de las partes", y en 1975 una 

parte que se rehusara o no se "sometiera" al arbitraje se convittió en una parte 
que se rehusara a o se abstuviera "de participar en el arbitraje" (artículo 8(2) 

del anterior Reglamento). Con las enmiendas al Reglamento que entraron en 
vigor en 1998, el alcance de esta disposición se extendió aún más para incluir 

"cualquier etapa" del arbitraje. 

Al parecer, los artículos anteriores al artículo 6(3) tenían como propó

sito original confirmar de la autoridad de la Corte y del Tribunal Arbitral para 

del Laudo en el Caso de la CCI No. 888 7 en ICC Ct. Bu/l., Vol. 11, No. 1 (2000), p. 91, en el que el 
Tribunal Arbitral le asignó a una parte una compensación por perjuicios, debido a la violación de 
la otra parte de una orden previa del Tribunal que le ordenaba no llevar a cabo acciones judiciales 
en 'JiJrquía. 

170 Ver, por ejemplo, Lévy, "Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators", Anti-Suit Iry'unctions 
in Intemational Arbitration Ouris Publishing 2005), p. 115; Karrer, "Interim Measures Issued 
by Arbitral Tribunals and the Courts: Less Theory, Please", ICC/1 Congress Senes No. 10 (Kluwer 
2001), pp. 97, 106-107. 
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proceder con el arbitraje basándose únicamente en el acuerdo de arbitraje entre 

las partes. No se consideraba necesario un "sometimiento" adicional al arbitra
je.171 El artículo 6(3) todavía tiene ese propósito, pero confirma adicionalmente 

la autoridad general de la Corte y del 'fribunal Arbitral para proseguir a pesar 

de la ausencia de una parte en cualquier aspecto del proceso de arbitraje. El 
artículo 6(3) se complementa mediante varias disposiciones más específicas 
relacionadas con la constitución del nibunal Arbitral (artículos 8 y 1 O), el Acta 
de Misión (artículo 18) y las audiencias (artículo 21). 

Aunque no se afirma expresamente en el artículo 6(3), debe entenderse 

que éste supone que todas las partes han recibido el debido aviso sobre el 

arbitraje y sus diferentes etapas, de acuerdo con las disposiciones sobre 
notificaciones del artículo 3. Sin embargo, ni el artículo 6(3) ni ninguna otra 

disposición del Reglamento establece lo que debe ser un debido aviso en un 

caso determinado. Por lo tanto, los árbitros deben ejercer su juicio al respecto, 

teniendo en cuenta que su Laudo puede ser vulnerable a ataques si una parte 
que no compareció puede establecer que no le dieron una oportunidad sufi

ciente para participar o presentar su caso. En general, la Corte y el 'fribunal 
Arbitral de la CCI tienden a ser muy cuidadosas para garantizar que las partes 

sean tratadas con justicia en este aspecto. 
Con frecuencia, el artículo 6(3) se aplica respecto a una Demandada que 

no comparece, pero, como ya se señaló, se aplica por igual a todas las partes y, 

por lo tanto, teóricamente permite que un arbitraje prosiga hasta el Laudo en 

ausencia de una Demandante que, tras comenzar el arbitraje, desaparezca o no 
le de trámite a su demanda. Sin embargo, para que esto ocurra, la Demandante 

habrá tenido que pagar su parte de la provisión para gastos (ver el artículo 30 

irJfra) o la Demandada habrá tenido que pagar algunos montos extras, algo 

111 De hecho, las leyes de algunos países no reconocían (y todavía puede suceder en algunos, 
ver, por ejemplo, Grigera Naón, "Arbitration in Latin Ame rica", Arb. In t., Vol. 5, No. 2 ( 1989), p. 
13 7) que un acuerdo para el arbitraje de controversias futuras fuera de carácter ejecutorio y reque
rían que las partes se sometieran a un arbitraje después de surgida la controversia. Esta es una de 
las consideraciones que originalmente condujo al desarrollo del Acta de Misión (ver el artículo 18 
ir!fra). Así pues, durante los primero años del arbitraje de la CCI, los predecesores del artículo 6(3) 
pudieron haber tenido más fuerza moral que legal en algunas jurisdicciones. 
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que rara vez hará a menos que tenga demandas reconvencionales que quiera 
presentar. Si se ha pagado la suma total de la provisión para gastos, entonces el 

Tribunal Arbitral podrá decidir si falla sobre las demandas de la Demandante 172 

o si las descarta por falta de acción de la parte demandante. 173 

Artículo 6 ( 4) 

Salvo estipulación en contrario y siempre y cuando haya admitido la validez 

del acuerdo de arbitraje, el 1iibunal Arbitral no perderá su competencia 

por causa de pretendida nulidad o inexistencia del contrato. El TI:'ibunal 

Arbitral conservará su competencia, aún en caso de inexistencia o nulidad 

del contrato, para determinar los respectivos derechos de las partes y pro

nunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones. 

El artículo 6 ( 4) expresa el principio de la autonomía o separabilidad del 

acuerdo de arbitraje. Al igual que el concepto de "competencia-competencia" 

incorporado en el artículo 6(2),la idea de que el acuerdo de arbitraje tiene una 
existencia autónoma diferente a la del contrato en el que pueda estar contenido es 

uno de los principios fundamentales del derecho y la práctica modernos del arbi
traje. 174 La función esencial de esta doctrina es evitar que una simple alegación 

172 Ver, para un ejemplo de un caso como este, Blessing, "The !CC Arbitral Procedure Under 
the New ICC Rules",/CCCt. Bull., Vol. 8, No. 2 (1997), pp. 16, 18. 

173 Ver, al respecto, Bremer Vulkan (FRG) v. South India Shipping Co. [1981] 1 Al! E. R. 298 
(Cámara de los Lores de Inglaterra) . 

174 Ver, para un tratamiento general de este tema, Schwebel, lntemationa!Arbitration: Three 
Salient Problems (Glotius Publications 1987), pp. 1-60. Ver también Sanders, "L'autonomie de 
la clause compromissoire", Hommage a Frédéric Eisenmann, Líber Americorum (Publicaciones 
CCI 1978), p. 33; Craig Parky Paulsson, §5.04, pp. 48-52; Fouchard Gaillard and Goldman, 
pp. 197 -240; Rau, supra, nota a pie 78. El principio de la autonomía de la cláusula de arbitraje 
se incorporó en la Ley Modelo de la CNUDMI (artículo 16(1)) y en otros leyes modernas de arbi
traje internacional (por ejemplo, el articulo 178 de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado, 
el artículo 1053 de la Ley de Arbitraje de los Paises Bajos de 1986 y la Sección 7 de la Ley de 
Arbitraje de Inglaterra de 1996) y se ha confirmado en la jurisprudencia de vanas jurisdicciones 
importantes, como por ejemplo en Francia ( Gosset v. Capare! ti, Cour de Cassation, Dalloz ( 1963), 
p. 545), Alemania (El caso BGH 27 de febrero de 1970, en traducción al inglés en Arb. In t., Vol. 
6, No. 1 (1990), p. 79), Suiza (Toblerv. Blaser, 59I77 (1933), Inglaterra (Harbourv. Kansa, 
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de nulidad del contrato subyacente frustre la competencia del1tibunal Arbitral 
y permitir además que sea el Thbunal Arbitral quien decida si efectivamente 

no hay contrato y, de ser así, determine las consecuencias. 
El contenido de la disposición que ahora aparece en el artículo 6(4) se 

le añadió al Reglamento originalmente en 1955 junto a disposiciones separa

das sobre la "competencia-competencia" del árbitro. Basándose en el artículo 
6 ( 4), la Corte por lo general no se abstendrá de poner en marcha el arbitraje 
cuando se alegue que el acuerdo que contiene la cláusula de la CCI es nulo y vacío 

o inexistente, cumpliendo de todas maneras los requerimientos del artículo 6 (2). 

La doctrina de la separabilidad se ha invocado en muchos arbitrajes de la CCI 
a lo largo de los años respecto, por ejemplo, a demandas de nulidad debido a 
incentivos fraudulentos, sobornos u otras formas de corrupción, o violaciones del 

orden público y, en consecuencia, ha dado origen a un cuerpo de jurisprudencia 
arbitral cada vez mayor. 175 

En comparación muchos otros reglamentos y leyes de arbitraje, el prin
cipio de separabilidad que aparece en el artículo 6(4) del Reglamento de la CCI 

está formulado en términos muy amplios. Así, el artículo 6(4) establece que el 
Thbunal Arbitral "conservará su competencia, aún en caso de inexistencia o 

nulidad del contrato, para determinar los respectivos derechos de las partes ... " 
(énfasis añadido). Por el contrario, ni el Reglamento de la CNUDMI ni la Ley 
Modelo de la CNUDMI, por ejemplo, afirman de manera explícita lo que deberá 
ocurrir si el1tibunal Arbitral encuentra que el contrato es inexistente; solamente 

consideran lo que sucede en caso de que se decida que el contrato es nulo. 

Además, incluso en tal caso, dichas disposiciones de la CNUDMI no afirman, 
a diferencia del artículo 6(4), que el1tibunal "conservará su competencia", 

sino más bien, que en caso de tal decisión la cláusula de arbitraje no deberá 

considerarse ipso jure como inválida. 

Corte de Apelaciones (1993] QB 701) y Estados Unidos (Pn"ma Paint v. Flood & Conklin, 388 U.S. 
395 (1967) . Sin embargo, no necesariamente se acepta en otras jurisdicciones. 

175 Ver, por ejemplo, los Laudos en los Casos de la CCI Nos. 2 730, 2930, 3916 y 4555 en 
ICCArbitral Awards 1974-1985, p. 490, 118, 507, 536; en los Casos Nos. 4145 y 4381,/CC 
Arbitral Awards 1986-1990, pp. 53, 263; y en el caso No. 8938, 1CC Arbitral Awards 1996-
2000, p. 333. 
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Aunque el principio de separabilidad, tal como se articula en el artículo 

6(4), es muy amplio, no debe considerarse como absoluto. Así, cuando el ar

tículo 6(4) afirma que el'llibunal "conservará su competencia, aún en caso de 

inexistencia o nulidad del contrato", esto no quiere decir que el'llibunal no pueda 

determinar por separado que el acuerdo de arbitraje también sea inexistente 

o nulo. Bajo la doctrina de la separabilidad, el simple hecho de que el contrato 
principal pueda ser inválido no es suficiente para invalidar la cláusula de arbitraje 
que figura en él. Sin embargo, esto no excluye que también pueda mostrarse la 

nulidad de la cláusula, si los hechos relevantes y las circunstancias apoyan 

esta determinación. Así, tal como un distinguido 'llibunal Arbitral concluyó 

hace algunos años en un Laudo emitido en un arbitraje de la CCI en Suiza: 

Puede haber instancias en las que un defecto que esté a la raíz de un acuer

do entre las partes afecte tanto al contrato principal como a la cláusula de 

arbitraje. 176 

Sin embargo, son raras las circunstancias en las que podría encontrarse 

que esto es evidente. En el caso citado, el Tribunal especuló que podría encon

trarse que una cláusula de arbitraje es inválida en el caso de un contrato que 

se haya "conseguido mediante una amenaza". Seguramente esto también sería 

cierto si se demuestra que el contrato en el que figura la cláusula de arbitraje es 

fraudulento y que de hecho nunca hubo un acuerdo de arbitraje o un acuerdo 

de cualquier tipo entre las partes. 177 

Aún así, debe recordarse que dada la naturaleza autónoma del acuerdo 

de arbitraje, el derecho que gobierna la cuestión de su posible nulidad no ne
cesariamente es el mismo derecho que se le aplica al contrato en el que figura 

176 caso de la CCI No. 640 1, "Preliminary Award on Issues of jurisdiction and Contraer Vali
dity" , pp. 19-20 (inédito). Ver también, sobre el mismo tema, Lalive Poudrety Rtymond, p. 326, 
en donde se afirma respecto al artículo 178(3) de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado 
(traducción) : "Nuestra disposición realmente significa que el efecto de la nulidad del contrato principal 
debe examinarse separadamente al considerar el acuerdo de arbitraje". 

177 Ver para una opinión distinta, Craig Parky Paulsson, §5.04, p. 51 , nota a pie 16; ver 
también Fouchard Gaillardy Goldman, p. 21 O. 
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(aunque puede serlo). Así, por ejemplo, en Francia la validez de un acuerdo 

de arbitraje internacional está gobernada por un cuerpo de principios legales 
autónomos (regles maten'élles) diferentes a cualquier derecho doméstico. 178 

En Suiza, un acuerdo de arbitraje internacional es válido si es conforme al derecho 

suizo, independientemente del derecho que gobierne el contrato principal. 179 

En otros países puede que se apliquen otros principios. 180 

A pesar del artículo 6 ( 4), no es mucho lo que la CCI o el 'llibunal Arbitral 

pueden hacer para evitar que una parte inicie un proceso en una corte nacional 

para suspender un arbitraje u obtener otras soluciones, cuando esa parte consi
dera que el acuerdo de arbitraje no existe o es inválido debido a la inexistencia 

o nulidad del contrato subyacente. Como ya se discutió, el que una corte con

sidere favorablemente una acción semejante dependerá de la medida en que el 

derecho de dicho país reconozca la doctrina de la separabilidad. Por lo tanto, 
al igual que otras disposiciones del Reglamento, el artículo 6(4) no excluye 

una acción paralela ante una corte; y esta acción puede ser inconsistente con 
él. Las partes siempre deben tener en cuenta esto a la hora de decidir la sede 

donde se llevará a cabo el arbitraje. 

178 Ver Fouchard Gai//ardy Goldman, p. 228; ver también, para una explicación dirigida al 
practicante no francés, Veeder, "Towards a Possible Solution: Limitation, Interest and Assignment 
in London and Paris",/CC4 Congress Series No. 7 (Kiuwer 1996), p. 268, 271. 

179 Ley suiza de Derecho Internacional Privado, artículo 178(3) . 
180 Ver Fouchard Gai//ardy Goldman, p. 218. 
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Las reglas sobre el Tribunal Arbitral, que comienzan en el artículo 7, incluyen 

tres tipos de disposiciones: (i) un grupo de "Disposiciones generales" (artículo 

7) que reflejan, como su título lo sugiere, principios de aplicación general; (ii) 

tres artículos sobre la constitución del Tribunal Arbitral (artículos 8-1 O), que 

las partes pueden derogar; y un conjunto de disposiciones (artículos 11-12) 

sobre la recusación y sustitución de los árbitros. 

Las disposiciones del artículo 7 contienen varios principios funda

mentales para el proceso de arbitraje de la CCI: (i) a las partes se les concede 

una autonomía considerable en cuanto a la constitución del Tribunal Arbitral; 
(ii) ellas pueden acordar el número de árbitros y designar a personas de su 

preferencia sin necesidad de tener en cuenta una lista o panel de árbitros apro
bados, siempre y cuando, sin embargo, todos los árbitros sean y sigan siendo 
"independientes", y (iii) la Corte nombra los árbitros, según sea necesario, por 

lo general con la ayuda de los Comités Nacionales de la CCI. Aunque el Regla

mento tiene mucho en común con otros reglamentos de arbitraje en cuanto al 

nombramiento, remoción y sustitución de los árbitros, también posee ciertas 

características distintivas, como lo veremos en este capítulo. Por ejemplo, 

los árbitros que las partes designan deben ser "confirmados" por la Corte o el 
Secretario General. En la mayoría de los demás reglamentos no hay un pro

ceso institucional equivalente de revisión antes de que las partes nombren los 

árbitros. Además, el Reglamento le confiere a la Corte una autoridad mucho 

más amplia, en comparación con la de otras instituciones en otros reglamentos, 

para remover árbitros que no estén cumpliendo sus funciones de acuerdo con el 

Reglamento. Si las partes no logran ponerse de acuerdo en el número de árbitros, 

la Corte también desempeña un papel importante en la resolución de este 

desacuerdo, y también conserva una facultad discrecional, en los casos que 

incluyen a más de dos partes, para nombrar a todos los miembros del Tribunal 
Arbitral. Además, el Reglamento contiene una disposición innovadora sobre la 

forma de finalizar ciertos procesos arbitrales mediante Tribunales "truncados". 
A continuación analizamos estas disposiciones en orden. 
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Artículo 7 - Disposiciones generales 
Las disposiciones generales del artículo 7 tienen que ver con (i) la obligatoriedad 

de la "independencia" del árbitro, (ii) lo definitivo de las decisiones de la Corte, 

(iii) el deber de los árbitros de actuar de acuerdo con el Reglamento y (iv) el 

derecho de las partes a derogar las demás disposiciones del Reglamento que 

tienen que ver con la constitución del 'llibunal Arbitral (pero no el artículo 7). 

Artículo 7 ( 1) 

Todo árbitro debe ser y permanecer independiente de las partes en el arbitraje. 

Antecedentes 
A diferencia de ciertos sistemas de arbitraje doméstico que diferencian entre 
árbitros parciales, árbitros nombrados por las partes y árbitros neutrales o 

terceros, en el arbitraje internacional y en particular en los arbitrajes de la CCI, 

desde hace tiempo se espera que ninguno de los árbitros, incluyendo aquellos 

que las partes escogen, esté predispuesto a favor de alguna de las partes. Más 
bien, por el contrario, se espera que todos los árbitros desempeñen sus fun

ciones imparcialmente y sin sesgos. 1 El Reglamento de la CCI trata de lograr 
esto mediante el requerimiento del artículo 7 ( 1), según el cual todo árbitro 
debe ser "independiente", aunque allí no se explica qué debe entenderse por 

"independencia"; y tampoco se establecen explícitamente requisitos sobre la 

imparcialidad del árbitro, a diferencia de lo que ocurre en las disposiciones co
rrespondientes de otros muchos reglamentos y leyes. 2 En principio, el requeri

miento de independencia es imperativo. (En el artículo 7(6), iifra, se discute 

si las partes pueden acordar no cumplir este requisito). 

Como el Reglamento no explica lo que se entiende por "independen
cia", ni menciona la palabra "imparcialidad" en relación con "independencia", 

1 Ver, por ejemplo, Craig Parky Paulsson, § 13.03, p. 209; Fouchard Gaillardy Goldman, p. 
561; Lew Mistelis and Kroll, p. 255; Poudrety Besson, p. 366; Rer!femy Hunter, p. 199. 

2 Ver, por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI, artículos 9 y 1 O; Reglamento de Arbitraje 
Internacional de la AAA, artículo 7; Reglamento de Arbitraje de la OMPI , artículo 22; Ley Modelo 
de la CNUDMI, artículo 12. 
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la naturaleza del requerimiento que aparece en el artículo 7 ( 1) ha sido objeto 

de confusión y controversia.3 De vez en cuando se sugiere que el lenguaje del 

artículo 7 ( 1) debería enmendarse para que hiciera referencia explícita a la 
"imparcialidad".4 Sin embargo, la CCI no hizo ese cambio durante la última re

visión del Reglamento en 1997. La formulación del artículo 7 es igual a la de 

la versión anterior del Reglamento y sigue haciendo referencia únicamente a la 

"independencia". 
De hecho, el uso particular que el Reglamento hace de la palabra "indepen

dencia" es relativamente reciente. Sólo hasta 1975 se incluyó en el Reglamento 

una disposición que impuso explícitamente un requisito de "independencia".5 

Dicha disposición (el artículo 2(4)) simplemente afirmaba que, cuando una con
troversia se le iba a referir a tres árbitros, cada parte debía nominar un árbitro 
"independiente de la parte que lo nomina". En 1980, la Corte complementó el 

artículo 2 ( 4) en su nuevo Reglamento Interno, aclarando que todo árbitro debe 
ser "independiente" de "las partes involucradas en el arbitraje" y en 1988 esa 

expresión se importó al artículo 2 (7) (el predecesor del artículo 7 ( 1)). 

Cuando el requerimiento de independencia se le añadió al Reglamento en 
1975, Jean Robert, una prominente autoridad francesa en arbitraje y entonces 

Rapporteur de la Comisión de la CCI, hizo el siguiente comentario: 

3 Así, se ha escrito que "la definición de 'independencia' sigue siendo elusiva", Craig Parky 
Pau/sson, § 13.03, p. 21 O. Ver también, Grigera Naón, "Factors to Consider in Choosing an Efficient 
Arbitrator", ICG4 Congress Series No. 9 (Kiuwer 1999), p. 286, 290: " ... la independencia arbitral ... 
es un concepto elusivo que está más allá de la descripción racional abstracta, y solamente puede 
identificarse cuando alguien lo ve y con frecuencia depende de quién lo esté viendo". 

4 Durante el examen de las enmiendas propuestas al Reglamento que finalmente se aprobaron 
y entraron en vigor en 1988, se dice que hubo una larga discusión al interior de la Comisión de 
la CCI acerca de si la palabra "imparcialidad" debía incluirse en el Reglamento. Ver el Resumen 
del Acta del encuentro que se llevó a cabo el 2 de abril de 1987, Doc. CCI No. 420/297. Para 
una explicación de por qué la CCI no realizó el cambio propuesto, ver Bond, "The Experience of 
the ICC in the Confirmation/Appointment Stage of an Arbitration", The Arbitral Process and the 
Independence if Arbitrators (Publicaciones CCI), pp. 9, 11 . 

5 Sin embargo en la práctica este requerimiento se exigía desde antes de 1975. Ver Craig Park 
y Pau/sson, § 13.03, pp. 209-21 O. 
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No se da una explicación de la noción de independencia, porque la Corte 

debe tener libertad para juzgar. Sin embargo, su contenido es evidente: 

ningún árbitro que tenga o haya tenido relaciones estrechas con alguna 

de las partes que puedan afectar su libertad de juicio, que con frecuencia se 

reflejan en términos de intereses económicos, puede considerarse "inde

pendiente" en el contexto del Reglamento. 6 

Por lo tanto, el requerimiento de "independencia" se introdujo en el 

Reglamento con un propósito: garantizar la "libertad de juicio" del árbitro 

o, dicho de otra manera, evitar la parcialidad y los sesgos; y no se quiso que 

el concepto estuviera demasiado circunscrito, de manera que la Corte pueda 

considerar, caso por caso, si se cumple el requerimiento. Aunque la palabra "im
parcialidad" no se usa en el Reglamento, claramente el propósito principal de 

introducir esta disposición fue prevenir la parcialidad. 7 

Si bien el propósito principal del artículo 7 ( 1) es garantizar el nom

bramiento de árbitros imparciales, quienes redactaron el Reglamento de la CCI 
prefirieron expresar dicho requerimiento en términos de independencia, porque 

la independencia es una noción más objetiva.8 Generalmente la independencia 
está en función de relaciones previamente existentes que pueden catalogarse 

o Informe ante el Congreso de la CCI en Madrid Uunio 17 de 1975), Doc. CCI No. 420/179, p. 
3. Ver también en este mismo sentido, Roben, '"Le Nouveau Réglement de Conciliation et d' Arbitrage 
de la Chambre de Commerce Internationale ", Rev. arb. (1976) , pp. 83, 84. 

7 Tal como lo afirmó un antiguo Secretario General de la Corte (ver Girgera Naón, supra, nota 
a pie 3, p. 293): '"La obligación de revelar hechos o circunstancias que cuestionen la independencia 
del árbitro .. . es de gran importancia para garantizar que únicamente los árbitros que estén libres de 
sesgos presentes o potenciales sean confirmados o nombrados'". Ver también, Rec!femy Hunter, p. 
201 : .... . ha habido una tendencia clara a ver estos dos elementos [independencia e imparcialidad] 
como el lado opuesto de la misma moneda ... y a usarlos como herramientas paralelas para valorar 
el potencial de un sesgo presente o aparente" . Sin embargo, para una discusión de las posibles 
diferencias entre '"independencia" e '"imparcialidad" según la interpretación de las cortes inglesas, 
cf. Yu y Shore, '" Independence, Impartiality and Immunity of Arbitrators-US and English Perspec
tives··, lntemational and Comparative Law Quarterly (2003), p. 235. 

8 Ver Koch, "Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators",j. Arb. Int., Vol. 20, 
No. 4 (2003), pp. 325, 332; Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 289; Hascher, '"ICC Practice in 
Relation to the Appointment, Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators", !CC Ct. 
Bu/l., Vol. 6, No. 2 ( 1995), pp. 4, 5-6; Bond, supra, nota a pie, p. 11. 
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y verificarse, mientras que la imparcialidad es un estado mental, que puede 
resultar imposible de verificar para todos menos para el árbitro, al momento de su 

confirmación o nombramiento. Por lo tanto, para la Corte resulta más fácil de

terminar si esa persona es independiente que valorar su grado de imparcialidad. 

Por supuesto, el hecho de que exista una relación entre un posible 

árbitro y una parte no excluye necesariamente que esa persona pueda actuar 
objetiva e independientemente en un arbitraje.9 Sin embargo, como la parcialidad 

o imparcialidad de un árbitro por lo general no podrán determinarse al comienzo 

de un arbitraje, los requerimientos de independencia de la CCI también le per

miten a la Corte excluir desde el comienzo árbitros cuya imparcialidad pueda 

ponerse en duda legítimamente. De esta manera, la Corte procura garantizar, 
en la medida de lo razonablemente posible, una "atmósfera de confianza" 

y evitar las posteriores perturbaciones del proceso o los cuestionamientos del 

Laudo que se basen en supuestos sesgos del árbitro. 10 

Dicho esto, el requerimiento de independencia no garantiza por sí mismo 

la imparcialidad de un árbitro. Incluso un árbitro independiente puede estar ses

gado. Si llegara a demostrarse la parcialidad de un árbitro, entonces las partes 
tendrían la posibilidad de objetar la confirmación del árbitro o posteriormente 
podrían procurar que se remueva al árbitro mediante el procedimiento de re
cusación que el Reglamento dispone para tal efecto (ver el artículo 11 i!Jira). 

9 Así, se ha observado que no solamente la "dependencia no parcial" de un árbitro debería 
ser un fundamento para su descalificación, y, en consecuencia, la Ley de Arbitraje de Inglaterra 
únicamente requiere que los árbitros sean imparciales, pero no independientes. Ver, por ejemplo, 
Veeder, "National Repon- England", /CG1 Handbook on Commerda/ Arbitration, Supp. 23 (Kiuwer 
1997), p. 2 7. En otras jurisdicciones también es posible encontrar posiciones semejantes (ver, por 
ejemplo, Eisemann, "La double sanction prévue par la Convention de la B.!. RO. en cas de collu
sion ou d'ententes similaires entre un arbitre en la partie qui !'a Désigne", Annuaire Franfaise du 
Droit Intemational (1977) , p. 436). Si bien esta puede ser una posición perfectamente razonable 
para una ley, para una institución como la CC! seria prácticamente imposible distinguir entre una 
dependencia "parcial" y "no parcial" al momento de decidir si confirma o no a los árbitros. 

10 Ya se hacía énfasis en la importancia de una "atmósfera de confianza" antes de que el 
requerimiento de independencia se le añadiera al Reglamento. Ver, Eisemann, "Déontologie de 
1' Arbitre Commerciallntemational", Rev. arb. ( 1969), pp. 21 7, 226. Ver también, Whitesell, "The 
Psychological Aspects of Dispute Resolution ", ICG1 Congress Series No. 11 (Kiuwer 2003) , pp. 
343, 345; Grigera Naón, supra, capítulo 3, nota a pie 62, p. 276 ("el arbitraje sigue siendo un 
asunto de confianza") ; Hascher, supra, nota a pie 8, p. 11. 
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No debe interpretarse que la ausencia de una referencia a la imparcialidad en 
el artículo 7 ( 1) signifique que la parcialidad de los árbitros deba tolerarse. 11 

Adicionalmente, la legislación aplicable al arbitraje puede imponer un requisito 

de imparcialidad, además de lo que dispone el Reglamento. 

Sin embargo, demostrar la parcialidad puede ser difícil. Primero, porque 

los árbitros pueden esforzarse por esconder las simpatías que puedan tener por 
una parte, a fin de no perder credibilidad dentro del Tribunal Arbitral. Además, 

por lo general se acepta que los árbitros nominados por las partes no tengan 

que ser completamente "neutrales" en la medida en que pueden compartir 
la nacionalidad de la parte que los nominó, además de venir de un "medio 

económico, político y social" 12 semejante. También, es posible que antes de ser 
nombrados, los árbitros designados por las partes se hayan pronunciado o hayan 

expresado opiniones sobre asuntos legales que puedan, al menos en abstracto, 
ser favorables para la posición de una de las partes del arbitraje, sin que esto se 

considere como un factor de descalificación. 13 Por lo tanto, las partes con fre-

11 Ver Bond, supra. nota a pie 4, p. 11, y Hascher, supra, nota a pie 8, p. 6. En relación con 
esto también debe indicarse que el Reglamenw establece expresamente (ver el articulo 15 (2)) que: 
"en todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá actuar justa e imparcialmente ... " (énfasis añadido). 

12 VerCraig Parky Pau/sson, § 12.04, p. 196. Ver también, Rau "lntegrity in Prívate judging", 
South Texas Law Review, Vol. 38, No. 2 ( 1997) , pp. 458, 507 ("Por lo general se concede que, sin 
violar de ninguna manera esta obligación teórica de independencia, el árbitro puede aceptablemente 
tener la misma nacionalidad, filosofia política o económica, o 'cultura legar que la parte que lo ha 
nominado -y por lo tanto puede esperarse que desde el mismo comienzo tenga alguna "simpatía" 
por las afirmaciones de esa parte ... "). Sin embargo, ver Hunter, "Ethics of the lnternational Arbi
tration", Arbitration (1987), pp. 219, 223 ("un árbitro imparcial no permitirá que una perspectiva 
común con una parte pase por encima de su conciencia y juicio profesional"). 

13 Ver las Guide/ines on Co'!fiicts qftnterest in lntemationa/ Arbitration de la lntemationa/ 
Bar Association (IBA) (las "Directrices de la IBA"), www.ibanet.org/pdf/lnternationa!Arbitration
Guidelines.pdf. lista verde, 4.1 .1; Bishop y Reed, "Practica! Guidelines for lnterviewing, Selecting 
and Challenging Party- Appointed Arbitrators in lnternational Commercial Arbitration", Arb. lnt., 
Vol. 14, No. 4 (1998), pp. 395, 412; Carter, "Living with the Party-Appointed Arbitrator; judicial 
Confusion, Ethical Codes and Practica! Advice", A m. Rev. In t. Arb., Vol. 3 ( 1992), pp. 153, 168; 
Hunter, supra, nota a pie 12, p. 222. Sin embargo, la situación puede ser diferente cuando el árbitro 
ha opinado sobre un asunto relevante para la resolución del arbitraje como árbitro o abogado en 
otro arbitraje. Así, por ejemplo, en un caso reciente no perteneciente a la CCI, una corte de los Paises 
Bajos consideró que un árbitro no podía actuar al mismo tiempo como abogado en un proceso del 
lntemationa/ Center Jor Sett/ement qf lnvestment Disputes (ICSID) en el que buscaba anular un 
laudo, que una parte utilizaba como referencia en un arbitraje en el que él era árbitro al mismo 
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cuencia realizan un esfuerzo considerable para buscar un árbitro que esperan 
que sea más "cercano" a su posición en un arbitraje.14 Entonces, puede haber 

una frontera muy tenue entre las "simpatías" y la "parcialidad" indebida. 15 

La difmidón de independenda 
A veces se dice que la imparcialidad se refiere a la relación entre el árbitro y el 

asunto de la controversia, mientras que la independencia tiene que ver más con 

la relación entre el árbitro y las partes. 16 Sin embargo, no hay una definición 
de "independencia" aceptada internacionalmente, y esta palabra a veces 

puede usarse en un sentido más amplio para referirse a la independencia 

de pensamiento de los árbitros. 17 Sin embargo, por lo común, tal como lo dijo 
}ean Robert en 1975, la palabra "independencia" tiene el propósito de signi

ficar la ausencia de "relaciones cercanas" entre un árbitro y una parte. Hace 
poco, Stephen Bond, un antiguo Secretario General de la Corte, afirmó que 

la característica esencial de la independencia es la ausencia de una "relación 
cercana, sustancial, reciente y comprobada" entre una parte y un posible árbi
tro.18 Sin embargo, qué tan cercana quiere decir "cercana", qué tan sustancial 

es "sustancial" y qué tan reciente es "reciente", son aspectos sobre los que 

puede haber desacuerdos en las circunstancias de un caso particular. Así, sin 
importar que la noción de "independencia" pueda ser mucho más objetiva 
que la de "imparcialidad", de todas maneras sigue siendo un concepto vago. 

Tal como lo afirmó otro Secretario General de la Corte, Horado Grígera Naón, 

tiempo. Ver T71e Repub/ic qfGhana v. Te/ekom Malaysia, Corte de Distrito de La Haya, decisiones 
de octubre 18 y noviembre 5 de 2004, ASA Bu//. (2005). 

14 Ver, por ejemplo, Hunter, supra, nota a pie 12, p. 223 ("Cuando represento a un cliente 
en un arbitraje, lo que realmente busco en un árbitro nominado por una parte es que sea alguien 
con el máximo de predisposición hacia mi cliente, pero con la mínima apariencia de sesgo") . 

15 Ver, por ejemplo, Rau, supra, nota a pie 12, p. 508 ("Incluso en las mejores circunstancias la 
retórica oficial de 'independencia' y 'simpatía' latente tolerada se encuentra en una tensión dificil .. . "). 

16 Ver Hunter, supra, nota a pie 13, p. 222. 
17 Para una discusión de la posible falta de independencia "intelectual" de un árbitro, ver Craig 

Parky Paulsson, § 13.03, p. 210-211; Bermini, "Report", T71e Arbitral Process and the lndepen
dence qf Arbitrators (Publicaciones CC1), p. 31; Lalive, "Conclusions", op. cit., pp. 1 19, 120; y 
Bellet, intervención en Minoli, "Relatíons entre partíe et arbitre", Rev. arb. ( 1970), pp. 221, 233. 

18 Ver Bond, supra, nota a pie 4, p. 13. 
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"no hay que exagerar la objetividad del test de independencia" .19 En ciertos 
casos, la falta de independencia de una persona puede ser evidente, por ejem

plo, cuando el individuo en cuestión es un empleado de una de las partes. Sin 

embargo, el tema de la independencia por lo general no se presenta de una 

manera tan obvia. Por lo común se trata de un asunto de grados. 

Durante los primeros años del arbitraje (y todavía hoy en algunas re
giones), se consideraba que el grado de independencia requerido no debía ser 

tan alto como el que se le exige a una autoridad de la rama judicial. De hecho, 

una de las ventajas que con frecuencia se le atribuyen al arbitraje consiste en 
que es posible escoger árbitros que posean un conocimiento especial y práctico 

en el área del arbitraje. Con frecuencia esto significa que los posibles árbitros 

con mejores cualidades serán individuos cuyas actividades profesionales han 

podido llevarlos inevitablemente a tener contactos, ocasionales o regulares, o 

incluso relaciones, con las partes involucradas en los arbitrajes en los que se 

espera que actúen. A la inversa, puede que aquellos que no hayan tenido tales 
contactos o relaciones previas, tengan considerablemente menos conocimien

tos especializados en el tema. Así, Fréderic Eisemann, el entonces Secretario 
General de la Corte, escribió en 1971: 

Todos sabemos -con frecuencia se insiste en ello de manera excesiva- que 

es necesario que los árbitros sean lo suficientemente "imparciales e indepen

dientes". Para la Corte, esto no quiere decir que no deban tener un vinculo 

profesional o relación de negocios con la parte en cuestión; en particular, 

la Corte no tiene como uno de sus principios que la posición de los árbitros 

sea demasiado equivalente a la de un juez. 20 

19 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 289. 
20 Eisemann, "La Pratique ArbitraJe de la Chambre de Commerce 1ntemationale", Rassegna 

del/'Arbitrato ( 1971 ), pp. 177, 181 (traducción del francés). Ver también, Lalive, supra, nota a pie 
17, p. 122 (" ... ¿Es apropiado someter a los árbitros a los mismos criterios que se le aplican a los 
jueces en una sociedad determinada en un tiempo especifico? ... Creo que en general una respuesta 
negativa seria apropiada".); Aguilera Álvarez, "Report'', The Arbitral Process and the independence 
o/ Arbitrators (Publicaciones CCI 1991), p. 63, 69; y, más recientemente, Rau, supra, nota a pie 
12, pp. 493-95 ("Cienos pronunciamientos ocasionales sobre la 'ley de arbitraje' pretenden iden
tificar los estándares que les apücamos a los árbitros, con los estándares de imparcialidad que se 
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Sin embargo, en la práctica, durante los últimos años la Corte se ha 
inclinado a interpretar de manera amplia el requisito de independencia. Por lo 

tanto, la independencia de un árbitro puede verse cuestionada si éste se ha 

relacionado con una de las partes en el pasado e incluso si al momento del 

arbitraje dicha relación ya no existe. Además, no es necesario que la relación sea 
directa. Así pues, la independencia de un árbitro puede verse cuestionada 

si alguien con quien el árbitro está asociado estrechamente tiene o ha tenido 

una relación con una de las partes o con un representante de una de las partes 

(por ejemplo, el abogado de la parte) . Por lo tanto, la Corte requiere que 

todos los posibles árbitros revelen (ver el artículo 7 (2) il]/ra): 

... entre otras cosas, si hay o hubo una relación, directa o indirecta, con 

alguna de las partes o su abogado, ya sea financiera, profesional o de otro 

tipo [susceptible, desde el punto de vista de las partes, de poner en duda 

su independencia] . 

El mero hecho de que exista esa relación no necesariamente significa 
que el árbitro no posea el requisito de independencia. No obstante, en casos de 

duda y particularmente al comienzo de un arbitraje, lo más probable es que la 
Corte se incline a descalificar al árbitro. 

- -------
les pide a los funcionarios judiciales. Sin embargo, con mayor frecuencia se asume tranquilamente 
que nuestras expectativas respecto a los árbitros deben ser mucho menores ... Es más probable que 
los árbitros [en comparación con los jueces] .. . no estén 'separados del mercado'-es decir, es muy 
probable que, cuando no estén ejerciendo como árbitros, estén trabajando activamente en profesiones 
con cuyos miembros se cruzan y esto sugiere que puede ser poco realista insistir en un grado 
de aislamiento que se acerque al del campo judicial. .. [Y] después de todo, lo más probable es 
que los árbitros sean valorados al menos en parte precisamente por los antecedentes e intere
ses que comparten con las partes mismas") . Para un ejemplo de un caso en que ocurrió esto, ver 
Société Drexel Bunham Lambert Limited et a u tres el société Philipp Brothers et a u tres, 1h"bunal 
degrandeinstancede Pans (octubre 28 de 1988), Revarb. (1990), p. 497. Sin embargo, cf. de 
Witt Wijnen, Voser y Rao, "Background lnforrnation on the IBA Guidelines on Conflicts oflnterest 
in lntemational Arbitration", Business Law lntemational, Vol. 5, No. 3 (2004), pp. 433, 443-444, 
cuando, al comentar sobre las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13, los autores afirman 
que en la mayoría de las jurisdicciones que investigaron se aplican los mismos estándares de 
independencia para los árbitros y jueces, a excepción de Suecia (un estándar más estricto para los 
árbitros) y Alemania (un estándar más estricto para los jueces). 
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De hecho, el tema de la independencia de un árbitro surge con mayor 

frecuencia cuando la Corte está examinando si debe "confirmar" o "nombrar" 

a un determinado árbitro (ver el articulo 9 ( 1) iifra). El tema también puede 

surgir posteriormente si una parte recusa a un árbitro (ver el artículo 11 iifra) , 

aunque el requisito de revelar información que figura en el Reglamento tiene 

como efecto limitar el número de casos en los que la independencia del árbitro 

se cuestiona durante el proceso de arbitraje. Podría decirse que el estándar de 

independencia que la Corte aplica no debería cambiar dependiendo del momen

to en que surja el problema. A pesar de esto, la Corte ha tendido a darle más 

peso a las posibles objeciones de una parte sobre la confirmación de un árbitro 

al comienzo de un arbitraje, si las objeciones se basan en dudas razonables 

sobre la independencia de la persona. Desde el punto de vista de la Corte, esto 

se debe a la importancia de garantizar en la medida de lo posible que el Tribunal 
que se esté constituyendo tenga la plena confianza de las partes. De hecho, las 

partes por lo general estarán de acuerdo con el proceder de la Corte, a fin de 

aumentar la probabilidad de que la parte perdedora cumpla voluntariamente el 

Laudo que eventualmente emita el Tribunal Arbitral. Cuando no existe la con

fianza necesaria al comienzo del arbitraje, esto puede ser una señal de posibles 

dificultades futuras, incluyendo la interposición de recursos contra el Laudo de 

los árbitros. Sin embargo, esto no quiere decir que la CCI se rehúse a confirmar 

árbitros cada vez que alguna parte exprese preocupaciones que, en realidad, 
puedan resultar frívolas o triviales. Sin embargo, la Corte siempre evitará, en la 

medida de los posible, confirmar un árbitro cuando las objeciones de una parte 

tengan, por lo menos, la apariencia de ser razonables. 21 

No obstante, cuando surgen dudas respecto a la independencia de un 
árbitro durante el transcurso de un arbitraje, es probable que la Corte adopte 

una posición algo diferente, particularmente si el arbitraje ya está muy avan
zado. Cambiar un árbitro a esas alturas puede ser muy perturbador. Por lo tanto, 

21 Ver también, al respecto, Grigera Naón, supra, nota a pie 3, pp. 296-297: "Es cierto ... que 
dado que la confirmación de los árbitros se realiza durante las primeras etapas del proceso y 
que la confianza de las partes en los árbitros es fundamental. .. , la Corte no confirmará un árbitro 
cuando dude de su independencia, con base en objeciones razonables al respecto, planteadas por 
una de las partes". 
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cuando se recusa a un árbitro durante el transcurso de un arbitraje, es razonable 
que la Corte compare las posibles desventajas de la pérdida de confianza de 

una de las partes en el árbitro con los efectos perturbadores de cambiarlo. Así, 

en los arbitrajes que ya han avanzado bastante, la Corte por lo general no ha 

aceptado reemplazar un árbitro a menos que parezca que efectivamente no es 
independiente. Por lo tanto, el mero hecho de que surjan circunstancias que 

permitan cuestionar la independencia de un árbitro "desde el punto de vista 

de las partes" no necesariamente bastará para justificar que se acepte una re

cusación, si la Corte no duda de la independencia del árbitro. Por el contrario, 
aceptar una recusación en tales circunstancias podria crearle muchas dificultades 

a la parte que no plantea la recusación, si como resultado de esto se perturbara 
severamente el proceso de arbitraje. 

La Corte encuentra tantas circunstancias diferentes respecto al tema de 

la independencia, que no es posible extraer un conjunto consistente de princi

pios de sus decisiones pasadas.22 De hecho, la Corte trata cada caso según sus 

caracteristicas, tomando en cuenta "la tradición cultural y legal de las partes 

involucradas" .23 Como se discute más adelante (ver el artículo 7 (2) i!Jfra), por 
esta razón la Corte se ha resistido a publicar códigos o guías sobre este tema y 
no ha aprobado o adoptado las guías relacionadas de otras organizaciones.24 

22 Para un resumen de las prácticas de la Corte en años recientes, ver Griger Naón, supra, 
nota a pie 3: Hascher, supra, nota a pie 8. 

23 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3. pp. 296-297. 
24 La !ntemational Bar Association (IBA) ha intentado articular los estándares internacio

nales de independencia arbitral y divulgación de información sobre los árbitros, primero en 198 7 
(ver, "Rules of Ethics for lnternational Arbitrators", ICCA Yearbook XII ( 198 7), p. 199) y luego 
en el 2004 (Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13) . Ver al respecto, Lawson, "Impartiality 
and Independence of International Arbitrators - A Commentary on the IBA Guidelines", ASA Bu//. 
(2005), p. 22. Además. la American Arbitrarían Association y la American Bar Association 
elaboraron conjuntamente un Código de Ética para Arbitros de Controversias Comerciales. que en 
su última versión entró en vigor el 1 de marzo de 2004 (ver www.adr.org, Rules and Procedures). 
Ver también Sheppard, "A New Era of Arbitrator Ethics for the United S tates: The 2004 Revision 
to the AAN ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes", Arb. In t. Vol. 21, No. 
1 (2005), p. 91. Además, los estándares de independencia y publicación de información de los 
árbitros pueden hacer parte del derecho de las distintas sedes de arbitraje. En Estados Unidos, por 
ejemplo, el Estado de california adoptó estándares imperativos para que los árbitros comerciales 
revelen información que pueda afectar su posición como árbitros, aunque no se aplican para 
arbitrajes "comerciales internacionales" (ver www.courtinfo.ca.gov/rules/appendix/appdiv6.pd0. 
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Sin embargo, hay varias situaciones recurrentes que regularmente ponen a 

prueba los límites de los estándares de independencia de la Corte. Entre ellas 

están las siguientes: 

La reladón entre una parte y la .firma de abogados del árbitro 
Un amplio porcentaje de los árbitros nominados para ejercer como árbitros 
de la CCI ejercen su profesión en el sector privado, frecuentemente como 

socios de una firma de abogados. Aunque por lo común bastaría una relación 

regular y continua entre una parte y un abogado para que surgieran dudas 

sobre la independencia como árbitro del abogado en cuestión, hay situaciones 

en las que esto no es tan evidente. Así, por ejemplo, puede que el abogado en 
cuestión no tenga ninguna relación con la parte o que ni siquiera la conoz

ca. Es posible que la parte solamente le solicite pequeños trabajos a la firma 
del abogado sobre temas específicos que no tienen relación con el tema del 

arbitraje. Puede que la firma de abogados no haya realizado ningún trabajo 
para la parte durante muchos años. Puede que la única relación de la firma 
de abogados sea con una filial de la parte y no con la parte misma. O puede 

que la relación sea con un abogado de una oficina diferente de la firma en un 

país distinto.25 

E~¡ la medida en que las firmas de abogados han crecido y se han 
expandido geográficamente durante los últimos años, cada vez se ha vuelto 

más común que los abogados descubran un vínculo anterior o actual con una 

o más partes del arbitraje. Un caso típico podría ser el de un socio en París de 

una firma de abogados multinacional con ingresos de cientos de millones de dó

lares en todo el mundo, que sepa que un socio de la empresa en Hong Kong 
asesoró hace poco, en un asunto puntual por diez mil dólares, a una filial de la 

compañía que quiere nominar al socio de París como árbitro. 26 Lo razonable 

25 Para una discusión de este tema, ver Craig Park y Paulsson, § 13.05, pp. 226-22 7; ver 
también de Witt Wijnen, Voser y Rao, supra, nota a pie 20, pp. 445-446. 

26 La creciente frecuencia con que hoy en día se presentan estos casos hizo que tales conflictos 
fueran uno de los temas de mayor interés durante la elaboración de las Directrices de la IBA, 
supra, nota a pie 13. Finalmente se adoptó el siguiente estándar (Estándar 6) : "Al examinar la 
relevancia de determinados hechos o circunstancias para juzgar si existe un posible conflicto de 
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es que esto no afecte la independencia del socio de París, pero sin embargo la 
Corte puede esperar que el socio revele esta información. Además, si una de 

las partes objetara la confirmación de una persona como esta, la Corte podría 
decidir no confirmarla. 

De hecho, durante los últimos años la Corte ha tendido a darle un peso 
considerable a las objeciones de las partes, incluso cuando la relación que sirve 

de fundamento a la objeción pueda parecer relativamente insignificante desde 

el punto de vista del árbitro propuesto y de la otra parte. Sin embargo, no 

debe considerarse que la existencia de tal relación sea descalificadora per se. 
Con frecuencia las partes no objetan la confirmación de árbitros con relaciones 
marginales o indirectas con una de las partes del arbitrajeY Sin embargo, si 

hay una relación actual o reciente entre la firma de abogados de un árbitro 

nominado y una de las partes del arbitraje o una de sus compañías afiliadas, 
es posible que la Corte no confirme al árbitro nominado si una de las partes 

presenta una objeción, incluso si la relación es relativamente pequeña. Así, por 

ejemplo, la Corte se rehusó a confirmar a un árbitro nominado en un caso en el 

que la firma de abogados de ese posible árbitro había asesorado legalmente, 
durante los meses inmediatamente anteriores al arbitraje, a filiales de una de las 

partes del arbitraje, incluso a pesar de que la asesoría legal ya había terminado 
y no estaba relacionada con el tema del arbitraje. 28 

intereses o si se han de revelarse en cada caso particular, deberán tenerse en cuenta razonable
mente las actividades del bufete de abogados del árbitro, de haberlo, para cada caso en concreto. 
Por consiguiente, el simple hecho de que el bufete de abogados del árbitro intervenga en alguna 
actividad con una de las partes no quiere deci r que automáticamente este hecho dé lugar a un 
conflicto de intereses, ni que haya que revelarlo '. Posteriormente se proporciona una guía respecto 
a diferentes tipos de relaciones parte/firma, en la así llamadas listas "Roja", "Naranja" y "Verde" 
que figuran en las Directrices. 

27 En 1990, el entonces Secretario General de la Corte, Stephen Bond, informó que en más del 
95 por ciento de los casos en los que los posibles árbitros habían revelado hechos o circunstancias, 
las partes no plantearon objeciones a la confirmación de la persona en cuestión. Ver Bond, "The 
ICC Arbitrator's Statement oflndependence: A Response to Pro f. Alain Hirsch", ASA Bu/l. (1990), 
pp. 226, 232. La Secretaria no ha publicado una estadística similar para años más recientes. En el 
2004, la Corte confirmó o nombró 952 árbitros y solamente rehusó la confirmación en 24 casos. 

28 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 303. 
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Este enfoque puede criticarse argumentando que lleva el principio de 

independencia demasiado lejos. 29 Sin embargo, en este tipo de casos a la larga 

se requiere que, si llega a confirmarse al árbitro nominado, la Corte valore la 

posibilidad de eventuales dificultades futuras, bien sea durante el arbitraje o al 

momento de la ejecución el Laudo. Como es posible que le corresponda a una 
corte nacional -en el contexto de una acción de cumplimiento, por ejemplo

determinar si el 1iibunal Arbitral se constituyó de manera adecuada y como 
lamentablemente no puede asumirse que todas las cortes nacionales sean 

razonables, la Corte por lo general ha procurado evitar el riesgo de que una 

corte nacional pueda invalidar un Laudo argumentando una supuesta falta de 

independencia de uno de los árbitros. Esto ha hecho que la Corte proceda con 
cierto grado de precaución, que algunos pueden considerar excesivo en ciertos 

casos. Sin embargo, podría decirse que la prudencia de la Corte puede beneficiar 

a la parte cuyo nominado no confirma, particularmente si tiene un candidato 

alterno intachable. 

Reladones entre un árbitro y el abogado de una de las partes 
En 1 989 la Corte decidió formalmente que todos los posibles árbitros tendrían 

que revelar no solamente sus relaciones pasadas y presentes con las partes, 
sino también con el abogado de las partes. Aunque esto es en general consisten

te con las recomendaciones que previamente habían formulado otros órganos, 
en particular la Intemational Bar Association30 y la Amen·can Arbitration 

29 Ver, por ejemplo, Bishop y Reed, supra, nota a pie 13, p. 416: "El mero hecho de que 
exista una relación de negocios pasada no debería, por sí mismo, ser necesariamente un factor 
descalificador ... Si la firma de abogados del posible árbitro solamente le ha prestado una asesoria legal 
periódica a la parte que nomina al árbitro, entonces tendrán que examinarse la frecuencia y la duración 
de la relación para determinar la probabilidad de que los negocios futuros de la parte nominadora 
puedan afectar la decisión del árbitro o de que la naturaleza de la anterior representación pueda 
afectar indebidamente el juicio del árbitro nominado". Bajo las Directrices de la IBA (supra, nota 
a pie 13). una relación pasada entre un posible árbitro de una firma de abogados y una parte o 
uno de sus filiales no se considera problemática si la firma de abogados no ha trabajado para esas 
entidades durante los tres años anteriores al nombramiento del árbitro. 

30 Ver el artículo 4(2) de "Éthics for International Arbitrators" de la IBA de 1987. Supra, nota 
a pie 24, y las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13. 
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Association, 31 la decisión de la Corte generó una gran cantidad de críticas, 

particularmente en Europa continental.32 Tras las críticas estaba la preocupa

ción por el tamaño relativamente pequeño de la comunidad de practicantes del 

arbitraje internacional, que permite que los caminos de muchas de las perso

nas involucradas inevitablemente se hayan podido cruzar ya sea en arbitrajes 

pasados, en organizaciones profesionales relacionadas o en encuentros socia

les; los críticos argumentaron que dichos contactos no deberían cuestionar la 

independencia de una persona. 33 

Sin embargo, la Corte nunca ha considerado que las relaciones sociales 

o profesionales corrientes que los abogados u otros profesionales puedan 

tener entre sí deban descalificarlos como árbitros. Así, por ejemplo, que el 

abogado de la parte nominadora conozca a la persona que esa parte designa 

como árbitro, porque hayan podido haberse· conocido en un arbitraje previo 

o porque ambos sean miembros de una o más organizaciones profesionales, 

normalmente no se considera algo problemático y, de hecho, tales relaciones 

rara vez se revelan.34 No obstante, puede haber circunstancias en las que la 

relación entre un posible árbitro y el abogado de una de las partes sea de tal 

naturaleza que ponga en duda la independencia del árbitro desde el punto de 

vista de una de las partes, y, de hecho, ocasionalmente la Corte se ha rehusado 

3 1 Ver el Código de ética para árbitros de disputas comerciales, conjuntamente establecido en 
1977 por la American ArbirrationsAssodation y la American Bar Association, y revisado en 2004, 
supra, nota a pie 24. 

32 Ver, por ejemplo, Hirsch, "May Arbitrators Know the Lawyers of the Parties?", ASA Bu!!., 
No. 1 ( 1990), p. 7; y la respuesta del entonces Secretario General de la Corte en Bond, supra, 
nota a pie 2 7. 

33 Ver, por ejemplo, Fouchard Gaillard and Goldman, p. 566: "En algunos casos, la razones 
para la recusación serán los vínculos del árbitro, no con una de las partes, sino con su abogado. 
Esto raramente se aceptará como fundamento para remover un árbitro". 

34 Ver, por ejemplo, Poudrety Besson, p. 3 73 (traducción) : "Los vínculos pasados entre un árbitro 
y el abogado de una de las partes rara vez justificará que se cuestione al primero, particularmente 
en el caso de vínculos profesionales preví os". Al respecto, Poudret y Besson hacen referencia a un 
caso de una corte inglesa, Rusta! v. Gil & Dl!ffus [2000) 1 Lloyd's Rep. 14, en el que se afirmó 
que la imparcialidad de un árbitro no podía cuestionarse argumentando que dos años atrás éste 
se hubiera enfrentado en un proceso al abogado de una de las partes del arbitraje presente. Ver 
también Bishop y Reed, supra, nota a pie 13, pp. 413-414. 
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a confirmar árbitros cuando una relación revelada por ellos ha dado pie a una 

objeción.35 Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando la esposa del árbitro pro

puesto es socia del abogado de una de las partes36 o cuando el árbitro propuesto 

es un socio que se retiró recientemente de la firma de abogados que representa a 

una de las partes. Además, en cierta ocasión la Corte se rehusó a confirmar un 
árbitro que había trabajado en la firma del abogado de la otra parte durante 
un año, en los cinco años anteriores al comienzo del arbitraje.37 En casos como 

estos, en los que los vínculos entre el árbitro y el abogado son más cercanos 

de lo que podrían ser durante sus actividades profesionales normales, pueden 

surgir preocupaciones legítimas sobre la independencia de un árbitro. 

Sin embargo, hay otras situaciones en las que en la Corte no necesa

riamente hay consenso sobre el impacto de una posible relación en la inde

pendencia de un árbitro. Así, por ejemplo, un abogado puede nominar como 

árbitro a alguien que es al mismo tiempo abogado o árbitro en otro arbitraje 

no relacionado, donde el abogado que lo nomina en el presente arbitraje es 
un árbitro. Podría decirse que una relación de este tipo no debería afectar la 

independencia del futuro árbitro, pero a veces es una relación que ellos mismos 
revelan. No obstante, es mucho menos común -de hecho es muy raro- que un 

posible árbitro revele una relación social estrecha con el abogado de una parte 

y, aunque, tales relaciones cercanas son relativamente comunes y podrían, en 

caso de conocerse, originar algunas aprehensiones. Aún así, un tabú de silencio 
parece rodearlas y la mayoría de árbitros se resistiría firmemente a considerar 

que tal relación podría llegar afectar su independencia.38 

35 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, pp. 8-1 O. Ver también, para ejemplos de posibles relaciones 
problemáticas, las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13. 

36 Ver Poudrety Besson, p. 373, nota a pie I53, para la referencia a un caso (ATF 92 I271) en el 
que el Tiibunal Federal Suizo consideró que un árbitro no podía aceptar un nombramiento en un arbitraje 
en el que su esposa trabajaba en la firma de abogados que lo había nombrado a él como árbitro. 

37 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 304. Sin embargo, cf. las Directrices de la IBA, 
supra, nota a pie I3, donde se afirma que por lo general no se considera que haya un problema si 
han pasado más de tres años desde la terminación de la relación con la anterior firma de abogados. 

38 Ver, por ejemplo, Craig Parky Paulsson, § 13.03 ("Los lazos de amistad pueden ignorarse 
como asunto de rigor profesional") (citando a Bellet) . Sin embargo, cf. Bishop y Reed, supra, nota 
a pie 14, p. 418: "Las amistades cercanas ... probablemente tendrían que ser causal de descalifica
ción" . Según las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13, un árbitro debe revelar la existencia 
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De igual manera, en Inglaterra no es inusual que los abogados de los 

mismos "bufetes" aparezcan como consejeros y árbitros en un mismo arbitraje. 

En Inglaterra no se considera que haya algo problemático en dicha situación -un 

grupo de bufetes no es una firma de abogados, cada miembro es un practicante 

independiente y, de hecho, los miembros de los mismos bufetes se enfrentan 
con regularidad en las cortes inglesas.39 Sin embargo, en el contexto de un 

proceso internacional, a una parte no inglesa le puede parecer desconcertante 

que el abogado de la parte contraria pertenezca al mismo bufete que uno de los 

miembros del Tribunal Arbitral y que sus oficinas puedan ser vecinas y que 
hayan sido colegas cercanos durante años.40 Aunque en una situación como 

esta un árbitro puede considerarse a sí mismo independiente e imparcial, es 
posible que en todo caso se cree cierta incomodidad que la Corte no pueda ig

norar, en caso de objeción de las partesY Además, también puede surgir una 

de "una relación de amistad cercana" con el abogado de una de las partes "dado que ambos pasan 
juntos un tiempo considerable sin relación con compromisos profesionales y otras actividades de 
asociaciones profesionales u organizaciones sociales" (Lista Naranja, sección 3.3.6). 

39 Así, en el caso de Laker Airways v. FLS Aerospace (Rix, J., abril 20 de 1999) (1999] 2 
Lloyd's Rep. 45, la Alta Corte de Inglaterra rechazó una solicitud que invocaba la Ley de Arbitraje 
de Inglatena de 1996 para que se retirará un árbitro de un arbitraje no CCI en Londres debido a 
que un miembro de la firma del árbitro estaba actuando como abogado de una de las partes. Para 
un comentario sobre el caso, ver Brown, "Arbitrators, lmpartiality and English Law- Did Rix J. 
Real! y Get it Wrong in Laker Ainvays?".;. Arb. !nt, Vol. 18, No. 1 (200 1) , p. 123; Gearing, "A 
judge in His Own Cause?- Actual or Unconscious Bias of Arbitrators", lnt. Arb. L. R .. (2000), p. 
46; Me~lan, "caveat Arbitor: Laker Airways and the Appointment of Barristers as Arbitrators in 
Cases lnvolving Barrister-Advocates from the Same Chambers".;. Arb. In t., Vol. 1 7, No. 1 (2000), 
p. 31. Ver también, para un comentario anterior al caso Laker Airwqys, Kendall, "Barrísters, Inde
pendence and Disclosure", Arb. In t., Vol. 8, No. 3 ( I992) , p. 287; y el Report on che Arbítration 
Bi/1, con fecha de febrero de 1996, del Comité asesor departamental para el derecho del arbitraje 
(en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), pp. 26-27. Para un caso francés en el que se aceptó la 
independencia de un árbitro abogado en tales circunstancias, ver KfTC!C el Kori Estero, Cour d appel 
de Paris (junio 28 de 1991 ), Nota Bellet, Rev. arb. (1992), p. 568. Además, el Tribunal Federal 
Suizo (fallo de febrero 9 de 1998) indicó que puede llegar a considerarse que un árbitro que tenga 
un acuerdo para compartir una oficina con el abogado de una de las partes sea independiente. Ver 
Poudrety Besson, p. 373, nota a pie 153, ASA Bull. (1998), p. 634. 

40 Según las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13, se espera que un árbitro revele que 
el abogado de una de las partes es miembro del mismo bufete de abogados (Lista Naranja, sección 
3.3.2) . 

41 Sin embargo, al momento de terminar este libro, la Corte todavía no había removido un 
árbitro en este tipo de circunstancias. En un caso reciente , la Corte rechazó la recusación de un árbitro 
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inquietud similar cuando un abogado propone como árbitro a un abogado de 
una firma con la que la firma del primero tiene una relación especial, ya sea 
porque las dos firmas hacen parte de una de las redes o alianzas cada vez más 
abundantes de firmas de abogados o porque las firmas comparten oficinas y 
otras instalaciones o se pasan trabajo con frecuencia. Aún a pesar de que una 
relación como esta no sea necesariamente incompatible con el requisito de 
independencia, la Corte se rehusado a confirmar árbitros en tales circunstancias 
cuando una parte ha presentado una objeción. 42 

Nombramientos previos como árbitro 
El caso de un árbitro "repitente" es un ejemplo adicional de una situación que 
ocasionalmente ha despertado preocupaciones al interior de la Corte. De he
cho, cuando un árbitro acepta repetidas designaciones de una misma parte, la 
otra parte, si está enterada de ello, puede temer que el árbitro se haya ganado 
la lealtad de la parte nominadora al defender la posición de esa parte durante los 
arbitrajes anteriores y que la supuesta independencia de esa persona esté con

taminada por el deseo de ser nombrada nuevamente en posteriores ocasio-

cuando una de las partes contrató a un abogado del bufete del árbitro para que la representara en 
la audiencia. En otro caso anterior, en el que un abogado del mismo bufete del abogado de una de los 
parte fue nominado como árbitro, la parte nominadora retiró la nominación voluntariamente 
cuando la otra parte objetó y por lo tanto la Corte no tuvo que considerar este asunto. 

42 Ver Hascher, supra, nota 8, p. 9, y Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 304. En Estados 
Unidos, la Amen·can Bar Association considera, y ha tenido respaldo judicial, que cuando 
dos firmas se "afilian" o "asocian", y escogen "comunicarle esto al público y a los clientes, no hay 
una diferencia práctica entre la relación de los afiliados bajo este arreglo y las distintas oficinas de una 
firma de abogados", ABA Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility, Formal 
Opinion ( 1984) , pp. 84-351. Ver también Mustang Enterprises, In c. v. Plug-/n Storage Systems, 
lnc. , 874 F. Supp. 881 (N.O. III. 1995). Según las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13, 
tales alianzas se consideran problemáticas únicamente cuando la firma de abogados que aparece 
como consejera de una parte, tiene una asociación o alianza con la firma de abogados del árbitro, 
en la que los honorarios y otras ganancias se comparten o posiblemente cuando el árbitro sabe 
que una de las partes usa tales firmas de abogados afiliadas para otros asuntos. Más en general, 
ver Bishop y Reed, supra, nota a pie 13, pp. 419-420. Ver, para un ejemplo de una decisión de una 
corte francesa que parece estar más o menos de acuerdo con esta posición, Voith 7Urbo GMBH AG 
et Co el Société Nationale des Chemins de Fer 7Unisiens, Cour dappel de Paris (noviembre 28 de 
2002), Nota Belloc, Rev. arb. (2003), p. 445. 
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nes. 43 Aunque estos nombramientos sucesivos se critican de vez en cuando, 

hasta ahora la Corte se ha rehusado a presumir que necesariamente erosionan 

la independencia de un árbitro. Así, un antiguo Consejero General de la Corte 

escribió que "la nominación sístemática del rnísmo árbitro por una de las partes 

no necesariamente afecta la independencia del árbitro".44 Sin embargo, la Cor

te por lo general espera que el árbitro revele esos nombramientos previos, y, 

dependiendo de las circunstancias particulares, no puede excluirse que la Corte se 

rehúse a confirmar un árbitro cuyos repetidos nombramientos anteriores pon

gan en duda su independencia desde el punto de vista de una de las partes.45 

Un conjunto de temas relacionados pero diferentes surge cuando una 

parte nomina al mismo árbitro en dos o más arbitrajes que surgen de la misma 

transacción o tema general. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando varios 

contratos relacionados con el mismo proyecto originan arbitrajes separados que 

las partés no acuerdan consolidar. En casos así, una parte puede nominar al 

mismo árbitro ésperando que se constituyan Tribunales Arbitrales idénticos 

en. los arbitrajes relacionados para dísminuir la probabilidad de resultados in

consistentes. Inciuso cuando no es probable que los Tribunales sean idénticos 

(por ejemplo, cuando la otra parte se opone a ello) , una parte puede considerar 

43 Ver Hunter, supra, nota a pie 12, p. 222 ("Un árbitro que efectivamente se gane la vida 
con honorarios generados por repetidos nombramientos hechos por una misma parte, sabe muy 
bien que no será nombrado de nuevo si está de acuerdo con el resultado que la parte nominadora 
considera errado") . Ver también Bishop y Reed, supra, nota a pie 13, p. 421 -422. 

44 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, p. 7. Sin embargo, cf. Grigera Naón, supra, nota a pie 
3, p. 298: "Aunque esta circunstancia no debe llevar automáticamente a la no-confirmación de 
un árbitro, puede argumentarse que una independencia sin tacha es dudosa cuando un árbitro ha 
conocido durante muchos años el enfoque legal y de negocios de la parte que lo nomina y de los 
asesores legales de esa parte. Por supuesto, esta designación sistemática del mismo árbitro para 
todas las controversias que surjan en relación con la misma transacción a resolverse en procesos 
arbitrales diferentes que, a pesar de haberse comenzado contra diferentes demandados, tendrán 
que ver con los mismos temas legales, puede hacer que la apariencia de independencia de ese árbitro 
sea aún más cuestionable". Ver también Reymond, "Des connaissances personnelles de !'arbitre 
a son information privilégié", Rev. arb. (1991), pp. 3, 12. 

45 Según las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13, se espera que un posible árbitro re
vele si ha sido nombrado como árbitro en dos o más ocasiones por una de las partes (o una filial 
de una de las partes) durante los últimos tres años o tres o más veces por el consejero o la firma de 
abogados de una de las partes (Lista Naranja, secciones 3.1.3 y 3.3.7) . 
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que si nomina a un mismo árbitro para todos los arbitrajes esto hará que por lo 
menos uno de los árbitros esté familiarizado con el contrato o proyecto objeto 

del arbitraje. Sin embargo, el problema es el siguiente: la otra parte puede temer 
que el conocimiento que ese árbitro obtenga del otro arbitraje pueda impe

dirle considerar con completa imparcialidad los temas en el arbitraje paralelo o 

subsecuente para los cuales también está siendo nominado. Esto puede ocurrir 
particularmente cuando se requiere que el árbitro decida temas similares o 
idénticos en un arbitraje, antes de que se emita un Laudo en otro. 

Hay otros asuntos complejos que pueden surgir en casos semejantes. 46 

Por ejemplo, si una de las partes no está involucrada en el otro arbitraje rela

cionado, pero la otra sí, esa otra parte y un árbitro común compartirían conoci
mientos del otro proceso, a los que no necesariamente podría acceder la parte 

que solamente participa en uno de los arbitrajes. Por lo tanto, una parte puede 

temer, con razón, que pueda salir perjudicada como resultado de estoY Sin 

embargo, cuando las partes en dichos procesos son las mimas, sería dificil 
sostener un alegato de posible petjuicio. 

La Corte considera todos estos casos a la luz de sus propias circunstan
cias y no ha adoptado prácticas rígidas sobre qué tan aceptable es nombrar un 

mismo árbitro en varios arbitrajes relacionados. 48 Sin embargo, ante la objeción 
de una de las partes, la Corte se ha rehusado a confirmar d nombramiento 

46 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, pp. 300-3003; Leve!, supra, capítulo 3, nota a pie 30; 
Reymond, supra, nota a pie 44; Bedjaoui, "Des forres vérités de Cassandre aux modestes correctifs 
de Némésis (ou le souci communément partagé de voir la liberté fondamentale de r.hoisir un arbitre 
n'etre ni un danger ni en danger)", Etudes de Droit Intemational en /Honneur de Pierre Lalive 
(Helbing and Lichtenhahn 1993), p. 385; Voith nu-bo GMBH AG et Co el Sodété Nationale des 
Chemins de Fer Tllnisiens, supra, nota a pie 42; Ben Nasser et autre e/ BNP et Crédit l.J'onnais, 
Courdappel de Pans (octubre 14 de 1993), Nota Bellet, Rev. arb. (1994), pp. 380, 386. 

47 Para un ejemplo de un caso CCI en el que no se encontró que tal cosa hubiera ocurrido, a 
pesar de la participación de un árbitro en dos procesos relacionados de arbitraje que se hacían en 
relación con un mismo proyecto de construcción y en los que había sido nominado por el contratista 
(un caso enfrentaba al contratista con el propietario y el otro al contratista con el subcontratista) , 
ver Gouvemement de l'Etat de Qatar el Creighton Ltd, Cour d appel de Pan's (enero 12 de 1996) , 
Rev. arb. (1996), p. 428. Ver también, para un caso más reciente con un resultado similar, Voith 
liiTbo GMBH AG et Co el Sodété Naá'onale des Chemins de Fer Tllnisiens, supra, nota a pie 42. 

48 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, pp. 300-303; Grave!, supra, capítulo 2, nota a pie 
41, pp. 48-51. 
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de un árbitro común para arbitrajes múltiples relacionados que traten temas 

idénticos y en los que las partes no sean las mismas. 

Empleados públicos 
Los Estados y las entidades gubernamentales con frecuencia son partes en los 

arbitrajes de la CCI,49 y ocasionalmente pueden nominar como árbitros a em

pleados del gobierno o de una entidad de propiedad del gobierno. La CCI ha sido 

objeto de críticas por confirmar a tales personas como árbitros cuando una 

agencia del gobierno es una de las partes del arbitraje. 50 Sin embargo, en 

caso de objeción de una de las partes, la Corte por lo general no confirmará 

como árbitro a un empleado de la agencia que es parte del arbitraje o que 

ha estado involucrada de otra manera en el asunto en cuestión. No obstante, 

es más complicado determinar si la Corte debe confirmar como árbitro a un 

empleado de una entidad gubernamental diferente o que pueda tener otra co

nexión gubernamental, si una de las partes presenta una objeción. 

Al igual que con los otros temas discutidos más arriba, no es posible 

extraer una serie de principios inmutables de las anteriores decisiones de la 

Corte sobre casos similares. Hasta cierto punto, las prácticas de la Corte se han 

visto afectadas por consideraciones pragmáticas. Por ejemplo, en algunos 
países puede ser dificil, dada la naturaleza del sistema económico, identificar 

un árbitro apropiado que no tenga una conexión con el gobierno.51 La Corte 

también ha sido reacia a considerar como menos que independientes a los em

pleados públicos considerados como tales en sus propios países, por ejemplo, 

jueces, asesores legales independientes, profesores universitarios y antiguos 

empleados gubernamentales. 52 Por lo tanto, el que un árbitro nominado por una 

49 Ver Silva-Romero, supra, capítulo 3, nota a pie 115. Estados o entidades paraestatales 
fueron partes en el 11.6% de las 561 Demandas de Arbitraje que se presentaron ante la Corte de 
la CCI en 2004. 

50 Ver, por ejemplo, Hunter, supra, nota a pie 12, p. 220. 
51 Ver Redfem y Hunter, p. 206; Bond, supra, nota a pie 4 , p. 14; Craig Parky Paulsson, 

§13.03, pp. 211-212. 
52 Para un ejemplo de un caso en el que un Laudo arbitral de la CCI se impugnó infructuosa

mente en Suiza con base en que uno de los árbitros era un antiguo funcionario del Estado (Cuba) 
cuya empresa estatal era una parte en el arbitraje, ver1iibunal Federal Suizo (octubre 1 S de 2001 ), 
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parte gubernamental pueda tener un vínculo con el gobierno no necesariamente 

bastará para que la Corte se rehúse a confirmarlo. En tales casos, la posición 

de la Corte seguramente dependerá de la naturaleza precisa de la conexión que 

el posible árbitro tenga con el gobierno. 53 

Contactos ex parte inmediatamente anten"ores a un nombramiento 
Las comunicaciones ex parte entre una parte y una persona a la que se quiere 

nominar como árbitro son, hasta cierto punto, inevitables. De hecho, una par
te siempre tendrá que determinar, como mínimo, si un árbitro está disponible 

para ejercer como tal y si posee el requisito de la independencia. Además, 
una parte normalmente querrá obtener alguna información sobre los ante

cedentes y calificaciones del árbitro. Las comunicaciones entre las partes y los 

posibles árbitros sobre estos temas limitados se consideran universalmente 

aceptables.54 A pesar de esto, a veces es posible que las partes quieran saber 

más. Por ejemplo, pueden querer sondear las perspectivas del árbitro respecto a 

temas que puedan surgir en el arbitraje u obtener algunas reacciones del árbitro 
ante una descripción del caso. Sin embargo, una vez los posibles árbitros cruzan 
la linea entre una discusión de sus antecedentes, sus capacidades y perspectivas 

generales, por una parte, y una discusión de los términos del caso, por otra, 
ponen en riesgo su independencia. 55 Así, en al menos una ocasión, la Corte se 

ASA Bu/l. (2002), p. 321. La corte suiza consideró que en dicho caso la actividad previa del árbitro 
no le impedía actuar imparcialmente. 

53 Para ejemplos recientes de la práctica de la Corte, ver Silva-Romero, supra, capítulo 3, 
nota a pie 115, p. 57 (la CCI confirmó como ca-árbitro a un funcionario público de un ministerio 
de un Estado parte de un arbitraje) y Grigera Naón, supra, nota a pie 3, pp. 298-300 (la Corte no 
confirmó como ca-árbitro a un empleado de una entidad del Estado que estaba bajo la autoridad 
del mismo ministro que supervisaba las actividades del Estado en tanto que parte del arbitraje; la 
Corte tampoco confirmó a un árbitro nominado por una entidad pública, que era Consejero General 
del Ministro de justicia del Estado en cuestión). 

54 Ver por ejemplo, las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13 (Lista verde, sección 4.5.1); 
Reglamento de Arbitraje de la O M PI, artículo 21; Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, 
artículo 7(2). 

55 Sin embargo, no siempre es evidente dónde debe trazarse esta línea. Para una discusión de 
los temas relevantes, ver carter, supra, nota a pie 13, p. 168; Lowenfield, "The Party-Appointed 
Arbitrator in lnternational Controversies: Sorne Reflections", Texas lntemational Law joumal, Vol. 
30, No. 1 ( 1995), p. 59, 60-62. 
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ha rehusado a confirmar como árbitro a una persona contra la que se presentó 

una objeción, después de que revelara que había sostenido largas discusiones 

sobre el caso con el abogado de la parte que lo había nominado.56 

Una vez los árbitros han sido nombrados o confirmados, tampoco les 

resulta apropiado comunicarse a parte con las partes sobre temas relacionados 

con el arbitraje, aunque generalmente se considera que las comunicaciones que 

se limitan a discutir la selección de un tercer árbitro son aceptables. 57 Las partes 
a veces también esperan que, durante el arbitraje, los árbitros no tengan ningún 

tipo de contactos ex parte con una de las partes. Sin embargo, en muchos ca

sos es inevitable que durante el transcurso de un arbitraje los árbitros y los 

abogados se crucen de vez en cuando, bien sea en un coloquio o en un evento 

profesional similar o quizás en otro arbitraje. Los contactos ocasionales durante 

un arbitraje parecen tolerarse ampliamente, siempre y cuando no se discutan 

temas del arbitraje en cuestión.58 Por lo tanto, es poco probable que se pre

sente una demanda de recusación exitosa contra un árbitro con base en tales 
contactos ocasionales con el abogado de una de las partes durante un arbitraje. 

Reladones con terceras partes 
Incluso cuando un posible árbitro no tiene una relación directa con una de las 

partes, sus empresas filiales o abogados, puede haber circunstancias en las que 

se cuestione la independencia de esa persona como resultado de sus relaciones 
con terceras partes. Así, por ejemplo, la independencia de un árbitro puede cues

tionarse cuando trabaja en una compañía que compite con una de las partes 

56 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, pp. 7-8. 
57 Ver, por ejemplo, supra, nota a pie 54; Craig Park and Paulsson, § 13.07, pp. 240-242. 
58 El artículo 5(5) de "Ethics for International Arbitrators" IBA de 1987, supra, nota a pie 24, 

establece al respecto que: "Un árbitro no deberá aceptar regalos y hospitalidad sustancial, directa 
o indirectamente de alguna de las partes del arbitraje. Los árbitros de un tribunal compuesto por 
un solo árbitro y los árbitros que presiden los tribunales deben ser particularmente cuidados para 
evitar contactos sociales o profesionales significativos con cualquiera de las partes del arbitraje, 
a menos que ambas partes estén presentes". Probablemente esta es una buena formulación de 
los deberes relevantes de los árbitros, aunque los coárbitros, al igual que el árbitro que preside el 
'Iiibunal, también deben en general cuidarse de minimizar los posibles contactos con las partes o 
sus abogados durante un arbitraje. 
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del arbitraje o que tiene un interés financiero en el resultado del arbitraje. Sin 
embargo, en tales circunstancias podría no resultar fácil demostrar un interés 

financiero o de otro tipo, suficiente como para recusar al árbitro. 

En un caso que surgió en relación con un arbitraje de la CCI en Londres,59 

las partes Demandantes presentaron una demanda de recusación contra el pre

sidente del Tiibunal Arbitral debido a que no había revelado que era el director 

administrativo de una compañía que en ese entonces era una de las grandes 

competidoras de las partes Demandantes y que además había licitado sin éxito 

en el proyecto que había dado origen al arbitraje. Según las partes Deman
dantes, cuando descubrieron que el árbitro ocupaba dicho cargo, presentaron 
la demanda de recusación porque éste no reveló que era director de un rival 

comercial de las Demandantes, algo que ellos argumentaban era suficiente 

para considerar que éste estaba sesgado consciente o inconscientemente. La 
Corte no aceptó la demanda de recusación. Posteriormente los Demandantes 

solicitaron ante la Alta Corte de Inglaterra que el árbitro fuera removido según 

lo establecido en la sección 23 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1950. 

Sin embargo, la Alta Corte rechazó la solicitud y la posterior apelación de dicha 
decisión ante la Corte de Apelaciones también fue infructuosa.60 

En su decisión, la Corte de Apelaciones encontró que, en lo que al dere
cho inglés se refiere, no había un peligro de sesgo del árbitro en las circunstancias 

de dicho caso. Sin embargo, para examinar si el árbitro estaba obligado por el 
Reglamento de la CCI a revelar su cargo dentro de dicha empresa, la Corte se 

dio a la tarea de interpretar el requerimiento de independencia del Reglamento. 
Al respecto, si bien la Corte encontró que el requerimiento del Reglamento no 

se había roto, se preguntó si podría considerarse que un árbitro puede carecer de 

independencia debido a una conexión con una tercera parte. Uno de los jueces 

59 AT&T Corporation and Lucent Technologies, lnc. v. Saudi Cable Company, Caso CCI No. 

8540. 
60 Ver AT&T Corp and another v. Saudi Cable Co. (Woolf. LJ) mayo 15 de 2000 [2000] 1 

All ER (Comm) 2001. Para comentarios, ver Yu y Shore, supra, nota a pie 7, pp. 939-942; Koch, 
supra, nota a pie 8, pp. 329-331; Gearing, supra, nota a pie 39; Sarrailhé, "L'impartialité et 

l'indépendence de 1' arbitre devant les juges", Rev. arb. (200 1), p. 211; y Miller, "Court of Appeal 

Refuses to Remove Arbitrator for Alleged Misconduct", Mealeys, Vol. 15, No. 6 (2000), p. 28. 
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consideró que la "independencia" solamente connota "una ausencia de co

nexión con alguna de las partes, interpretada como una ausencia de intereses 

en cualquier negocio presente o futuro o de otra conexión con alguna de las 

partes, que pudiera llevar al árbitro a favorecer a la parte en cuestión". 61 Por 
lo tanto, no siempre es fácil determinar fácilmente el punto en el que podría 

decirse que la independencia de un árbitro está comprometida bajo dicho criterio. 
Además, a diferencia de la posición adoptada por la Corte de Apelaciones 

de Inglaterra en el caso precedente, en ocasiones la Corte de la CCI se ha rehu

sado a confirmar el nombramiento de árbitros si en el pasado han tenido cargos 

en terceras partes que podrían causar un riesgo de sesgo, en situaciones en las 

que de todas maneras podía decirse que el árbitro era "independiente" respecto 

a las partes del arbitraje. Así, según lo explica un antiguo Secretario General, 
la Corte se rehusó a confirmar a un árbitro que era director de una compañía 

distinta a las partes del arbitraje, pero que podía tener acceso a información 
confidencial relacionada con los tratos anteriores entre la compañía de la que 
era director y una de las partes del arbitraje. Se afirmó que ese árbitro podía 

estar influenciado por eventuales relaciones de negocios futuras o presentes 
con las partes.62 Adicionalmente, en otro caso, la Corte se rehusó a confirmar 

un árbitro que había sido director de una compañía distribuidora de productos 

farmacéuticos mediante un contrato que fue cancelado cuando la empresa fue 

adquirida por una de las partes del arbitraje. Aunque parecía el árbitro cuya 
confirmación rehusó la Corte no había tenido relaciones con cualquiera de las 

partes del arbitraje, no fue confirmado debido a la preocupación de que pudiera 

tener "un sesgo potencial o no ... estar interesado ... debido a la terminación de 

su relación comercial o al hecho de que tuviera información privilegiada rela

cionada con el caso o conocimientos previos de los temas relacionados con el 

arbitraje a través de .... conocidos que trabajaban para la parte que no lo había 

nominado".63 

61 Ver la decisión de Potter, LJ, supra, nota a pie 60. 
62 Grigera Neón, supra, nota a pie 3, pp. 304-305. 
63 !bid. 
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Thles casos demuestran que, a pesar del uso del término "indepen
dencia" en el artículo 7 del Reglamento, algunas circunstancias puedan dar 

origen a un "sesgo potencial" y pueden ser suficientes para que la Corte evite 

confirmar un árbitro. 

Artículo 7 (2) 

Antes de su nombramiento o confirmación, la persona propuesta como 

árbitro debe suscribir una declaración de independencia y dar a conocer 

por escrito a la Secretaria cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, 

desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia. 

La Secretaria deberá comunicar por escrito dicha información a las partes 

y fijar un plazo para que éstas manifiesten sus comentarios. 

La declaración de independencia 
A fin de garantizar el requerimiento de independencia del artículo 7 ( 1), el 

artículo 7 (2) establece que todo posible árbitro debe firmar una declaración de 
independencia antes de su nombramiento o confirmación.64 El formato de la de

claración de independencia actualmente en uso invita a los árbitros, de acuerdo 
con el artículo 7(2), a indicar si son independientes y, de ser así, si hay algunos 

"hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las partes, 
de poner en duda su independencia". 

Thnto el Reglamento como el formato de la declaración de independencia 

han sido criticados por afirmar que los árbitros deben revelar la información que 

pueda ser relevante "desde el punto de vista de las partes".65 De hecho, la expre-

64 En el Apéndice 5 i'lfra puede verse una copia del formato que los árbitros deben firmar. El 
formato, que antes se llamaba "Declaración de independencia", se revisó en octubre 1 de 1995 para 
incluir una declaración que afirma que el árbitro conoce los requerimientos del Reglamento y que 
"está capacitado y disponible para servir como árbitro de acuerdo con todos los requerimientos del 
Reglamento y acepta ser remunerado de acuerdo con lo que se establece en él" . En consecuencia, 
el formato se llama hoy en día "Declaración de aceptación e independencia del árbitro" . 

65 Ver, por ejemplo, Kreindler, supra, capítulo 3, nota a pie 13, p. 65, donde se pregunta cómo 
puede saber el árbitro qué quiere decir "desde el punto de vista de las partes". 
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sión de la disposición de la CCI se diferencia en este aspecto de la formulación 

más convencional que figura en otros reglamentos, que obliga, por ejemplo, a 

revelar todas las circunstancias que "puedan generar dudas justificables" so

bre la independencia del árbitro.66 En el caso del arbitraje de la CCI, el que un 

árbitro no considere que un hecho particular cuestione su independencia, no 
basta para justificar que no Jo revele.67 Más bien, se requiere que Jos árbitros 

de la CCI "estiren su mente" para considerar la forma en que las partes po
drían percibir ciertos hechos y circunstancias particulares. Por Jo tanto, algunas 

personas se han mostrado preocupadas porque tal estándar subjetivo pueda 
fomentar "recusaciones caprichosas y que se revele información innecesaria".68 

Sin embargo, hay que entender que dicho requerimiento se refiere únicamente 

a asuntos que razonablemente puedan cuestionar la independencia de Jos 

árbitros "a los ojos de las partes". 
Dicho esto, con frecuencia es un ejercicio difícil y delicado decidir qué 

información revelar. La CCI nunca ha formulado algunos lineamientos o reglas 

a este respecto. La Corte se ha rehusado a ello por considerar que tales linea

mientos no solamente podrían ser inadecuados, sino que también podrían dar 
origen a malinterpretaciones, dada la variedad de circunstancias que se pueden 

presentar. 69 Así, la declaración de independencia les advierte a los posibles 
árbitros que "cualquier duda debe resolverse a favor de revelar la informa

ción". En la práctica Jos árbitros adoptan diferentes estándares para decidir si 

es necesario revelar cierta información. Algunos pueden revelar contactos de 
naturaleza claramente trivial, mientras otros pueden no considerar necesario 

revelar relaciones de más importancia. 

66 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 7 ( 1); Reglamento 
de la CNUDMI, artículo 9; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 22 . 

67 Ver Bond, supra, nota a pie 4, p. 1 I. Quienes elaboraron lo que hoy es el artículo 7(2) se 
cuidaron de que no pudiera malinterpretarse en este aspecto. De hecho, cuando el Reglamento 
se enmendó en 1988, el texto correspondiente del Reglamento anterior fue modificado a fin de 
eliminar cualquier referencia a la "opinión" del árbitro. 

68 Ver, por ejemplo, el debate concerniente a este estándar durante la elaboración de las Directri
ces de la IBA, tal como se describe en Witt Wijnen, Voser y Rao, supra, nota a pie 20, pp. 448-450. 

69 Por la misma razón, la Corte también ha indicado que no tiene la obligación de aplicar las 
Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13. 
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La Corte nunca ha tenido como práctica verificar de manera sistemática 
la precisión o completitud de la información de la declaración de independen

cia. Aunque de vez en cuando la Secretaría puede discutir con los árbitros si 
cierta información que ella conoce debe revelarse, finalmente la declaración de 

independencia es una responsabilidad del árbitro. De hecho, la Secretaria no 
tiene los recursos para investigar de manera independiente las relaciones que 

un árbitro pueda tener con las partes o sus abogados. 70 Si un árbitro decide no 

revelar cierta información de la que posteriormente una de las partes llegue 

a enterarse, el árbitro corre el riesgo de ser recusado (ver el artículo 11 i!Jfra), y 

el no revelar información que la Corte considere que razonablemente ha debido 

revelarse puede servir de base para reemplazar a un árbitro, incluso si de 
haberse revelado originalmente no hubiera justificado la no confirmación 
de un árbitro. 71 Por lo tanto, a cada árbitro le corresponde valorar este riesgo 

cuidadosamente, a la luz de las circunstancias de cada caso. 

A fin de garantizar que los árbitros estén es posición de considerar 
adecuadamente el asunto de su independencia, las partes por lo general deben 

70 Sin embargo, al respecto, es de esperarse que la Secretaría esté al corriente de las relacio
nes que vengan de otros procesos de arbitraje de la CCI, pasados o presentes. Por ejemplo, 
cuando una parte haya nominado previamente a una persona en otros arbitrajes. Aunque la 
Secretaría nunca ha tenido como práctica investigar estos asuntos minuciosamente, sí revisa 
con frecuencia la base de datos para ver todos los casos en los que un posible árbitro ha estado 
involucrado, ya sea como abogado o parte. Esta base de datos comenzó a funcionar a comienzos 
de los años noventa. Por lo tanto, la Secretaría puede discutir con un posible árbitro la eventual 
necesidad de revelar tales asuntos, si se han omitido. Ocasionalmente, los árbitro pueden no saber 
si revelar o cómo hacerlo, información que pueda considerarse confidencial. Si para un árbitro no es 
posible revelar una relación sin romper una obligación de confidencialidad relacionada, entonces el 
árbitro no debería aceptar el nombramiento. No obstante, por lo general es posible que los árbitros 
revelen relaciones que tengan que ver con otros procesos de arbitraje, haciéndolo de manera 
tal que eviten infringir cualquier tipo de obligaciones de confidencialidad respecto a las partes. 

71 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, p. 15. Ver también CraigParky Paulsson, §13.04, p. 213. 
Además, el no revelar información puede poner en riesgo el Laudo Arbitral si dicha información 
se descubre después de terminado el proceso arbitral. Ver, por ejemplo, artículo 34 (2) de la Ley 
Modelo de la CNUDMI. Aún así, el mero hecho de no haber revelado información por lo general 
no será suficiente para poner en duda el Laudo, a menos que este hecho, junto a las relaciones 
que no se revelaron, origine sospechas suficientes de no-independencia. Ver, por ejemplo, Gouver
nement de tEtat du Qatar el Creighton Ltd, supra, nota a pie 4 7; AT&T Corp. And another v. 
Saudi Cable Co., supra, nota a pie 60; Tribunal Federal Suizo, supra, nota a pie 52; Directrices de 
la IBA, supra, nota a pie 13 (Aplicación práctica de los estándares generales, sección 5). 
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proporcionar toda la información relevante sobre sí mismas en su Demanda de 

Arbitraje y Contestación. De otra manera, no puede esperarse que los árbitros 

ni la CCI puedan darse cuenta, por ejemplo, de que una parte pertenece a cierto 

grupo corporativo no identificado. Ocasionalmente también puede suceder que 

la controversia en cuestión esté relacionada con otra controversia, con la que el 

posible árbitro pueda tener alguna conexión. Sin embargo, un árbitro no nece

sariamente estará consciente de esto al momento de la nominación, a menos 

que las partes hayan descrito dicha controversia de manera adecuada. 

Los comentan·os de las partes 
En caso de que un posible árbitro revele en su declaración de independencia 

cualesquiera hechos o circunstancias, el artículo 7 (2) establece que la Secretaria 

"deberá comunicar por escrito dicha información a las partes y fijar un plazo 

para que éstas manifiesten sus comentarios". De hecho, la práctica de la Se

cretaría varía dependiendo de sí una parte ha nominado al árbitro o de si ha 

sido propuesto por un Comité Nacional (artículo 9(3) ilJfra) para que la Corte lo 

nombre. En el primer caso, la Secretaria le envía inmediatamente a las partes la 

información que el nominado ha revelado para que hagan sus comentarios. Sin 

embargo, la Secretaria por lo general no hace lo mismo si se trata de un árbitro 

propuesto por un Comité Nacional. 72 En este último caso, la Corte normalmente 

le pedirá al Comité Nacional que haga otra propuesta.73 

Al invitar a las partes a que comenten sobre la información que se revela 

en la declaración de independencia, la Secretaría está en libertad de fijar cual-

72 La Corte tampoco revelará la identidad del Comité Nacional al que ha invitado a proponer un 
árbitro, principalmente para evitar la posible interferencia de las partes en el trabajo de los Comités 
Nacionales. Ver la discusión del articulo 9(3) i!J!ra. 

73 Ver Schéjfer Verbist e Imhoos, p. 48. Las prácticas anteriores de la Corte en este sentido no 
siempre han sido consistentes. De esta manera, la Corte realizaba los nombramientos de los árbitros 
"sujetos a" los comentarios u objeciones de las partes, con la intención de que si alguna de las partes 
planteaba una objeción dentro de un periodo de tiempo específico, el nombramiento no tuviera 
efecto y tuviera que ser reconsiderado por la Corte. En algunas ocasiones, la Corte también nombró 
un árbitro dándole a las partes la oportunidad de recusar el nombramiento en caso de objeción. Para 
una descripción de aún otro enfoque de años anteriores, ver Bond, supra, nota a pie 4, pp. 10-11 . 
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quier plazo que considere adecuado para la realización de dichos comentarios. 

Al fijar el plazo, la Secretaría por lo general no les concede a las partes más de 

quince días, para no dilatar la constitución delliibunal Arbitral. Sin embargo, 
dependiendo de las circunstancias y del calendario de las sesiones de la Corte, la 

Secretaría muchas veces les concede menos tiempo. En la mayoría de los casos, 
la información que revelan los árbitros no produce objeciones de las partes y la 

nominación del árbitro se confirma rutinariamente (ver el artículo 9 i!J/ra). 74 

Sin embargo, si una de las partes plantea una objeción, la Corte debe decidir, 
por lo general en una sesión de Comité (ver el artículo 1 ( 4) supra), si debe 

confirmar el árbitro en cuestión. 

Antes de que la Corte decida sobre una posible objeción a un árbitro, 
la Corte o la Secretaría no siguen un procedimiento particular al respecto. Sin 

embargo, siempre se le envía una copia de la objeción a todas las demás partes 

para que puedan responder a ella. Sin embargo, la Secretaría no ha tenido 

como práctica pedir los comentarios del árbitro en cuestión, aunque la Secretaría 
o la parte que lo nominó pueden informarlo sobre la objeción. 

En el pasado, como ya lo dijimos anteriormente (ver el artículo 7 ( 1)), 

la Corte le daba mucho peso a las objeciones que las partes plantearan antes 

de la confirmación de un árbitro. Si bien las objeciones no siempre han sido 
necesariamente determinantes para la posible confirmación de un árbitro, es

pecialmente en el caso de que sean frívolas, en muchos casos sí lo han sido. 75 

Sin embargo, gracias a esto, el número de recusaciones posteriores al nombra

miento de un árbitro ha bajado (ver el artículo 11 i!J/ra). 76 Por otra parte, debe 
notarse que si una parte no plantea objeciones frente a un árbitro antes de la 

confirmación del mismo, esto no excluye que esa misma parte pueda impugnar 
al árbitro posteriormente con base en la información revelada en la declaración 

74 Ver supra, nota a pie 27. 
75 Así pues, Stephen Bond informó varios años atrás, que en una muestra que él estudió la 

Corte no confirmó árbitros en un 72 por ciento de los casos en los que se cuestionó su indepen
dencia. Ver Bond, supra, nota a pie 4. p. 12. Hoy en día, la Corte está más dispuesta a confirmar 
a los árbitros a pesar de las objeciones de las partes. 

76 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, p. 11. 
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de independencia del árbitro o en otra información que pueda haber conocido 

antes de la confirmación del árbitro (ver el artículo 11 (2) ilJ.fra). 

Artículo 7(3) 

El árbitro deberá dar a conocer inmediatamente y por escrito, tanto a la 

Secretaría como a las partes, cualesquiera hechos o circunstancias de na

turaleza similar que pudieren surgir durante el arbitraje. 

El artículo 7 (3) establece que durante el arbitraje se mantiene la obli

gación que tiene el árbitro de revelar información relevante. Así, los árbitros 

deben permanecer atentos a las nuevas relaciones que puedan surgir con las 

partes, sus consejeros o con otras personas (por ejemplo los testigos), durante 
el arbitraje. Tales nuevas relaciones pueden surgir sin que el árbitro esté in

volucrado directamente, por ejemplo, como resultado de una reorganización 
corporativa o fusión de firmas de abogados. Así, por ejemplo, un árbitro que 

no tenga ningún vínculo con alguna de las partes, puede desarrollar de un 
momento a otro un vínculo si un cliente de la firma de abogados del árbitro 

adquiere la empresa de una de las partes del arbitraje. Hay otro tipo de situa
ciones parecidas que pueden surgir y si el arbitraje está bien avanzado cuando 

esto sucede, pueden tener consecuencias perturbadoras para el arbitraje. Estas 

situaciones han dado pie a que se pregunte si: 

El que surja una relación impropia (que no se deba a una falta del árbitro) 

durante y quizás muy tarde en el proceso de arbitraje puede excusarse y 

volverse irrelevante al considerar que la ventaja en economía y tiempo debe 

ser prioritaria respecto al decoro o apariencia de decoro. 77 

Afortunadamente, como las mismas partes por lo general procuran evi
tar este tipo de perturbaciones, con frecuencia no plantean objeciones a que el 

77 Ver Wetter, "Ethical Guidelines", Yearbook qf the Arbitration lnstitute qf the Stockholm 
Chamberq[Commerce (1993), pp. 99, 104. 

221 



El trtbunal arbitral (Artículos 7-12) 

árbitro en cuestión prosiga cuando el arbitraje ya está en una etapa avanzada. 

Sin embargo, no siempre es así. 

También puede haber instancias - afortunadamente raras- en las que 

los árbitros entren por sí mismos en situaciones de conflicto con sus obliga

ciones de independencia según el Reglamento, por ejemplo, al entrar a una 

firma de abogados de la que una de las partes es un cliente importante. En 

tales casos, pueden surgir preguntas respecto a la responsabilidad del árbitro 

frente a las partes por las perturbaciones que puedan surgir, según lo esta

blecido en el artículo 34 del Reglamento (ver i!Jfra). Como se discute más 

adelante (ver el artículo 12 ( 4) i!Jfra), la Corte puede privar de sus honorarios 

a los árbitros que renuncien a su labor en tales circunstancias. 

Artículo 7 ( 4) 

Las decisiones de la Corte con relación al nombramiento. confirmación, 

recusación o sustitución de un árbitro serán definitivas y las razones que 

las motivaron no serán comunicadas. 

El artículo 7 ( 4) es la única disposición del Reglamento que explícita

mente establece que las decisiones de la Corte son definitivas y prohíbe que la 

Corte comunique las razones que tuvo para tomarlas. De hecho, el Reglamento 

no requiere en ningún lugar que la Corte explique sus decisiones, ni que deba 

reconsiderar las decisiones que previamente ha tomado, pero, en principio, 

está en capacidad hacerlo. Sin embargo, respecto al tipo de decisiones que se 

describen en el artículo 7 ( 4) la Corte no puede hacerlo. 

El carácter difmitivo de las dedsiones 

Cuando el artículo 7 ( 4) afirma que todas las decisiones de la Corte "serán de

finitivas" únicamente quiere dar a entender que una vez la Corte ha tomado 

una decisión, ésta no puede ser objeto de un recurso posterior ante la Corte. 

Por lo tanto es definitiva en lo que se refiere a la Corte. Sin embargo, esto no 

quiere decir que una parte esté privada de este tipo de recursos judiciales ante 
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las cortes. 78 El propósito general de esta disposición es evitar que las partes 
vuelvan a argumentar sobre temas que ya han sido objeto de una decisión de 

la Corte, en interés de la rapidez del proceso y también para evitar que la ya 

congestionada agenda de la Corte se congestione aún más. De hecho, desde 

hace un buen tiempo, la Corte normalmente no reconsidera sus decisiones -no 
solamente las mencionadas en el artículo 7(4)- en ausencia de nuevos hechos 

que no haya podido considerar previamente (aunque de vez en cuando, en 

circunstancias excepcionales, puede hacerlo). Incluso en lo referente al artícu

lo 7 ( 4), si surgieran nuevos hechos en un caso, podría decirse que la Corte no 

debería estar impedida de tomar una nueva decisión. 

Las razones de las decisiones 
Como ya se dijo, ninguna disposición del Reglamento requiere que la Corte 

comunique las razones de sus decisiones. Además, estas decisiones se to

man en reuniones confidenciales a los que las partes no pueden asistir (ver 

el artículo 1 ( 1) supra). Sin embargo, el artículo 7 ( 4) va más allá al prohibir 

expresamente que la Corte comunique las razones de sus decisiones respecto a 
los temas específicos objeto de ese artículo. Esto es principalmente para evitar 

causar posibles vergüenzas u ofensas a los árbitros y también para evitar 

posibles controversias con las partes respecto a las razones de la Corte, en caso 

de que se dieran a conocer, que también podrían hacer que los laudos fueran 
más vulnerables. 

78 Así, por ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI (artículo 13(3)) permite que una parte 
acuda a una cone para que decida sobre una recusación que ha sido rechazada por una institución 
arbitral como la Corte de la CCI. De igual manera, en el casoAT&T, supra, nota a pie 60, Ia Corte de 
Apelaciones de Inglaterra afirmó que el anículo 7(4) no sirve para hacer a un lado la competencia 
que la corte inglesa tiene para remover a un árbitro bajo la Ley de Arbitraje de 1950, cuando el 
árbitro ha sido recusado sin éxito ante la Corte de la CCI. Sin embargo, en algunas otras jurisdic
ciones (por ejemplo, Francia y Suiza), una parte no tiene ese derecho, aunque el Laudo arbitral 
puede ser impugnado posteriormente. Ver, por ejemplo, Fouchard Gaillard y Goldman, p. 549; 
Paris Hotel Associates Ltd et autres e/ Hotel Grqy d'Albion Cannes S.A. et autres, Cour dappel 
de Paris Uunio 1 de 1995), Rev. arb. ( 1996) , p. 528. Una pregunta adicional que puede surgir 
en relación con esto es si una pane también puede atacar un Laudo arbitral por una razón que 
hubiera podido, pero no lo hizo, servir como base para recusar a un árbitro durante el arbitraje. 
Ver irJ.fra, nota a pie 91 y artículo 33. 
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Aunque esta negativa de la Corte a dar a conocer las razones de sus 

decisiones, respecto a las recusaciones particularmente, es en general consistente 

con las prácticas de muchas otras instituciones arbitrales, 79 de vez en cuando 

ha sido criticada. De hecho, la recusación de un árbitro es un asunto serio y la 

decisión de la Corte puede, como ·señaló una reconocida autoridad, "tener un 

efecto muy importante en los derechos de las partes" .80 Así, sobre este tema, 

respecto a la CCI y otras instituciones, se ha planteado lo siguiente: 

Por un lado, una institución arbitral tiene un interés legítimo en preservar 

la confidencialidad de su administración interna y garantizar que las recu

saciones se tramiten con rapidez para no demorar un laudo sobre el fondo 

de la controversia. Por otro lado, una parte que recuse de buena fe puede 

perder confianza en el proceso arbitral si no obtiene ninguna explicación 

sobre la falta de persuasión de sus argumentos.8 ' 

Pero sea como sea, durante la última enmienda del Reglamento, la CCI 

no se convenció de la necesidad de modificar la práctica consagrada en el artículo 
7 ( 4). De hecho, las partes reciben copias de sus respectivos envíos relacionados 

con todas las demandas de recusación. El artículo 11 (3) del Reglamento (ver 
iTJfra) también requiere que las partes reciban copias de los comentarios de los 

árbitros. Aunque la Corte no da cuenta de las razones de sus decisiones, de 
todas maneras las partes pueden conocer los hechos y aspectos que la Corte 

pudo haber tenido en cuenta y quedan en Libertad de llevar el tema ante las 

cortes, bien sea durante el arbitraje o al momento de emitirse el Laudo. 

79 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la OMP!, artículo 29. Ver también Bond, "The 
Present Status of the lnternational Court of Arbitration of thc CC!: A Comment on an Appraisal ", 
A m Rev. In t. Arb., Vol. 1, No. 1 (1990), pp. 108, 118-19. 

80 Hunter, "A View from the !CC Court of Arbitration", lntemational and ICC Arbitration 
(King's CoUege 1990), pp. 69, 76. 

81 Thpman, "Challenge and disqualification of arbitrators in intemational commercial arbi
tration", lntemational Comparative Law Quarterly, Vol. 38 (1989), pp. 26, 49. Ver también, 
Wetter, "The ICC in the Context of International Arbitration", lntemational and ICC Arbitration 
(King's College 1990), pp. 40, 50-51 . 
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Las dedsiones del Secretario General 
Aunque el artículo 7(4) menciona las decisiones de la Corte sobre la confir

mación de los árbitros, no nombra el poder de confirmar árbitros que el ar

tículo 9(2) (ver iTJfra) le confiere al Secretario General. Por lo tanto, esto deja 
abierto el tema de si una decisión del Secretario General de confirmar un árbitro 

debe considerarse definitiva, como ocurre con las decisiones de la Corte. Aun
que le corresponde a la Corte decidir si desea reconsiderar las decisiones del 

Secretario General, parecería que en el Reglamento no hay ningún obstáculo 

para ello. Sin embargo, la autoridad del Secretario General para tomar deci

siones bajo el artículo 9(2) se limita por lo general a casos en los que no hay 

un desacuerdo entre las partes respecto a la decisión que se va a tomar. Por lo 

tanto, normalmente la Corte no debería tener la necesidad de reconsiderar las 

decisiones del Secretario General. 

Artículo 7 ( 5) 

El árbitro, por el hecho de aceptar su designación, se compromete a des

empeñar su función hasta su término de conformidad con el Reglamento. 

Aunque en la versión en inglés de este artículo no queda del todo claro 

(By accepting to serve, every arbitrator undertakes to carry out his respon

sabilities in accordance with these Rules), su propósito principal es crear 

una obligación expresa para que el árbitro complete su misión al aceptar el 
nombramiento (sujeto a las disposiciones contenidas en los artículos 11 y 12 
en relación con su sustitución) .82 Esto queda más claro en la versión francesa 
del artículo 7 (S), que capta con mayor precisión la intención de los autores del 

Reglamento y que establece (traducci · n): 

El árbitro, por el hecho de aceptar su designación, se compromete a 

desempeñar su misión hasta terminarla de acuerdo con el reglamento. 

82 Una obligación como esta también aparece en algunas leyes de arbitraje. Ver, por ejemplo, 
el artículo 1462 del Nuevo Código Francés de Procedimiento Civil, que sirvió de modelo a esta 
disposición. 
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Así pues, un árbitro no puede renunciar de manera legítima durante el 

transcurso de un arbitraje sin tener una razón válida para ello (ver también al 

respecto el artículo 12 ( 1) i!Jfra). 

Artículo 7 ( 6) 

Salvo estipulación en contrario, el 1iibunal Arbitral será constituido de 

conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9 y 1 O. 

El artículo 7(6) es una de las pocas disposiciones que contempla ex

presamente que las partes pueden realizar eventuales derogaciones de ciertos 
artículos del Reglamento.83 Este artículo proviene de una disposición que se in

cluyó en el Reglamento por primera vez en 1955 y que, en la versión anterior 

del Reglamento (artículo 2 ( 1)), estaba formulada en los siguientes términos: 

En la medida en que las partes no dispongan otra cosa ... [la Corte] nombra 

o confirma los nombramientos de los árbitros de acuerdo con las disposi

ciones de este artículo. 

Por lo tanto, bajo el antiguo artículo 2 ( 1) las partes podían ponerse 

de acuerdo en la posibilidad de nombrar a los árbitros de una manera distinta 
a la establecida en el Reglamento.84 Por ejemplo, las partes podían prescindir 
del requisito de confirmación de la Corte, designar una autoridad nominado

ra distinta o alterar los plazos relevantes. Además, dependiendo de cómo se 
interpretara, esta condición del artículo 2 ( 1) era potencialmente mucho más 

amplia y podría decirse que abarcaba la totalidad del artículo 2, que incluía 

disposiciones concernientes a la independencia del árbitro y a los procedimientos 

83 Las otras únicas disposiciones semejantes son los artículos 6(1 ), 6(4), 23( 1) y 32( 1). 
84 La obligación de la Corte de respetar cualquier derogación semejante que figure en la cláusula 

de arbitraje entre las partes, según lo establecido en el antiguo articulo 2 ( 1), fue reafirmada por la 
Corte de casación de Francia. Ver Sociétés E. T. P.M. et Ecqjisa el société Gas del Estado, Cour de 
cassation (diciembre 4 de 1990), Rev. arb. ( 1991), p. 81. 
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para la recusación y sustitución de los árbitros. 85 En 1990, se sometió a consi

deración de la Corte la posibilidad de constituir un Tribunal de cuatro árbitros, 

a pesar de que el artículo 2 (2) del Reglamento de ese entonces (hoy artículo 

8 ( 1)) disponía que el Tribunal debía estar compuesto por tres árbitros. La Corte 

permitió, basándose en el artículo 2 ( 1), que se constituyera dicho Tribunal. Sin 
embargo, en otros casos la condición se interpretó más restrictivamente. Así, 

por ejemplo, la Corte consideró en varias ocasiones que las partes no podían 

acordar el nombramiento de dos árbitros y un "réferi", pues esto era inconsis

tente no solamente con las disposiciones relacionadas con la constitución del 
Tribunal Arbitral sino con el esquema general del Reglamento.86 

Así pues, el propósito del articulo 7 (6) es dejar en claro que las partes 
pueden derogar solamente ciertas disposiciones de las Reglamento relacio

nadas con el Tribunal Arbitral (artículos 8-10) y no otras (artículos 7(1)-(6) y 
11-12). Como lo señaló un antiguo Secretario General de la Corte: 

El artículo 7(6) es el eje alrededor del cual giran todos los artículos relacio

nados con el Tribunal Arbitral.87 

Entre las disposiciones que las partes no pueden alterar bajo el artículo 
7(6) -<iisposiciones que se han caracterizado como "orden público fundamental" 

del Reglamento-88 está el requerimiento de que todo árbitro debe ser y perma

necer independiente frente a las partes. Se ha señalado que "este principio es 

85 Ver Kreindler, supra, capítulo 3, nota a pie 13, p. 56 ("Sobra decir que el alcance de la 
posible derogación es poco claro y que es necesario aclarar este tema"). 

86 Ver la discusión adicional sobre este en el artículo 8 ( 1) y en la nota a pie 98 iTJ.fra. Ver 
también Bond, "The Constitution ofthe Arbitral Tribunal", The New 1998 Arbitration Rules, ICC 
Ct. Bull.- Special Supplement 1997, p. 22. Sin embargo, cf. Amaldez, "Réflexions sur l'autonomie 
et le caractére intemational du Réglement d'arbitrage de la CCI", Clunet ( 1993), p. 857, 867. 

87 Bond, supra, nota a pie 86, p. 22. No obstante, Bond afirma que hay que tener cuidado, 
puesto que a pesar del articulo 7(6) de todas maneras sería poco probable que la Corte permitiera 
que las partes organizaran un proceso al estilo de los "réferís" ingleses, pues esto requeriría alterar 
los requerimientos de muchas otras disposiciones del Reglamento, aparte de las de los articulas 8-1 O. 

88 !bid. 
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imperativo y no puede ser objeto de acuerdos entre las partes" .89 De hecho, 
esta regla imperativa es consistente con el derecho relacionado de muchas 

jurisdicciones (pero no todas) en las que el requisito de independencia arbitral 

es imperativo.90 

Dicho esto, el Reglamento de todo modos establece que una parte puede 

perder su derecho a presentar una demanda de recusación contra un árbitro por 
falta de independencia (o por otro motivo) si dicha recusación no se presenta 

dentro de un plazo determinado (ver el artículo 11 (2) i!J/ra). Además, puede 

argumentarse, con base en el artículo 33 (ver irlfra), que una parte que no 

haya presentado objeciones contra un árbitro durante el arbitraje no puede in

tentar posteriormente que se anule el Laudo argumentando que el árbitro no 

era independiente o imparcial, si los hechos y circunstancias que utiliza para 

atacar el Laudo se conocían durante el proceso de arbitraje.91 De este modo, 

un antiguo Secretario General de la Corte ha especulado que es poco probable 

89 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 3. De hecho, algunas veces la Corte se ha rehu
sado a confirmar árbitros nominados por las partes, por no considerarlos independientes, a pesar 
de que las partes no tuvieron objeciones sobre las personas en cuestión. Ver, Bond, supra, nota a 
pie 4, p. 14; Hascher, supra, nota a pie 8, p. 11 . De acuerdo con la Secretaria General, Anne Marie 
Whitesell (pronunciamientos inéditos realizados durante el congreso anual de la Unión Internacional 
de Abogados en Lisboa en septiembre de 2003), la Corte también se ha rehusado a confirmar 
como único árbitro al gerente general de una de las partes a pesar de que había sido designado como 
árbitro en el acuerdo de arbitraje entre las partes. 

90 Así pues, durante la elaboración de las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13, que 
incluyen ciertos conflictos que no se pueden eliminar, se observó que en muchos países de dere
cho anglosajón los conflictos de interés no pueden hacerse a un lado. Ver de Witt Wijnen, Voser 
y Rao, supra, nota a pie 20, p. 451. Ver también, con respecto a Inglaterra, Veeder, supra, nota 
a pie, p. 27. Este también puede ser el caso bajo la Ley Modelo de la CNUDMI. Ver Holtzmanny 
Neuhaus, p. 409. 

9 1 Para un ejemplo de un caso francés (no CCI) en el que la solicitud de una parte para anular 
un Laudo en tales circunstancias fue rechazada, ver Sodété Scintelle el Bourey. Cour dappel de 
Versailles (noviembre 14 de 1996), Nota Hory, Rev. arb. ( 1997), p. 361. Ver también Cadiet. "La 
renonciation a se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale", Rev. arb. (1996), p. 3. Las 
cortes suizas también han determinado que si una parte no objeta la parcialidad de un árbitro, esto 
puede evitar que el Laudo se anule con base en ese argumento. Ver Les Emirats Arabes Unis, le 
Royaume d'Arabie Saoudite, l'Etat du Qatar e/ Westland Helicopters Ltd, 7/'ibunaifédéral suisse 
(abril 19 de 1994), ASA Bu/l. ( 1994), p. 404; y más recientemente, Ttibunaifédéral suisse, supra, 
nota a pie 52. Sin embargo, cf. Holtzmanny Neuhaus, p. 408, en relación con la posición de la 
Ley Modelo de la CNUDMI. 
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que la Corte se rehúse a confirmar a un posible árbitro no independiente, si am
bas partes se han puesto de acuerdo en confirmarlo después de que se hayan 

revelado asuntos que podrían comprometer su independencia.92 Sin embargo, 

el que la Corte lo haga dependerá seguramente del grado de dependencia del 

árbitro y de las normas jurídicas aplicables de la sede del arbitraje. 

Artículo 8 - Número de árbitros 
El Reglamento de la CCI, al igual que muchos otros reglamentos de arbitraje, 

establece que deben nombrarse uno o tres árbitros. Si las partes no se ponen 

de acuerdo, la Corte está autorizada a decidir el número de árbitros. Si se va a 

nombrar solamente un árbitro, entonces la Corte hará el nombramiento, a menos 
que las partes se hayan puesto de acuerdo en alguna persona. Cuando son 

tres árbitros, la Demandante y la Demandada nominan un árbitro cada una y 

el tercero lo escoge la Corte o se escoge de común acuerdo entre las partes. 93 

Artículo 8 ( 1 ) 

Las controversias serán resueltas por un árbitro único o por tres árbitros. 

El nombramiento de uno o tres árbitros es una regla común en el arbitraje 
internacional, y el artículo 8 ( 1) es consistente con muchos otros reglamentos 
respecto a este tema.94 Sin embargo, como ya se indicó (ver el artículo 7 (6) su

pra), el artículo 8 ( 1) no es una norma imperativa, y las partes están en libertad 
de acordar otro número de árbitros. De hecho, a diferencia del artículo 8 ( 1), la 

cláusula estándar de arbitraje de la CCI, que se publica con el Reglamento (ver 

Apéndice 1 zi]/ra), establece que las controversias se resolverán "por uno o más 

árbitros nombrados conforme a este Reglamento" (énfasis añadido). 

92 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 3, p. 293. 
93 No obstante, en el caso de los arbitrajes de múltiples partes se aplican reglas especiales. 

Ver el articulo 1 O iifra. 
94 Ver, por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI, artículo 5; Reglamento de Arbitraje Interna

cional de la AAA, articulo 5; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 14 (b). 
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Sin embargo, en la práctica las partes rara vez quieren más de tres 

árbitros y, durante las dos últimas décadas, por lo que los autores han podido 

establecer, solamente en una ocasión se nombraron más de tres árbitros. De 

vez en cuando, cuando el arbitraje tiene múltiples partes, las partes pueden 

considerar que es mejor contar con más de tres árbitros. Sin embargo, las apa

rentes ventajas de hacer esto por lo general se ven superadas por el aumento 
en los costos y la demora potencial que un Tribunal más grande puede causar. 

Además, la legislación que gobierna el arbitraje puede limitar las opciones de 

las partes. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones la ley puede establecer que no 

es posible constituir un 'fribunal Arbitral que tenga un número par de árbitros, 

debido a la posibilidad de que se llegue un punto muerto.95 Sin embargo, el Re
glamento por sí mismo no crea un obstáculo para la constitución de un Tribunal 

con un número par de árbitros. De hecho, en el caso con más de tres árbitros 
que acabamos de mencionar, las partes se pusieron de acuerdo en formar un 

1tibunal compuesto por cuatro miembros.96 

No obstante, la Corte se ha negado, como ya se mencionó (ver el artículo 

7 (6) supra), a permitir que dos árbitros y un "réferi" conduzcan un arbitraje, 

un esquema en el que el réferi estaría encargado de emitir el Laudo si los dos 

árbitros inicialmente nombrados no logran ponerse de acuerdo. El sistema del 
"réferi" todavía se usa en algunas jurisdicciones y de vez en cuando las partes 

redactan las cláusulas de arbitraje de la CCI para incorporarlo.97 Sin embargo, 
la Corte ha considerado que ese sistema es incompatible del todo con el Regla

mento, porque divide el arbitraje en dos etapas separadas.98 

95 Por ejemplo, este es el caso bajo los artículos 14S3-14S4 del Nuevo Código de Procedi
miento Civil de Francia, que, por lo general solamente se aplica a los arbitrajes franceses (y no 
internacionales) , a menos que las partes dispongan lo contrario. 

96 Para una descripción de este caso, ver Grave!, supra, capítulo 3, nota a pie 41 , pp. S 1-S2. 
97 Ver, por ejemplo, la sección 1 S de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996. El informe del 

Comité Asesor Departamental de febrero de 1996 sobre el entonces proyecto de ley señaló al res
pecto lo siguiente, par. 94: "Debemos anotar que analizamos si debe eliminarse el peculiar concepto 
inglés de réferi en beneficio de los tribunales con presidente, que son más frecuentes ... Finalmente 
decidimos no hacer esta recomendación y seguir proporcionando disposiciones de exclusión para 
quienes quieran seguir usando esta forma de Tribunal Arbitral". 

98 Así, por ejemplo, ni las disposiciones concernientes al Acta de Misión ni la determinación 
de los costos del arbitraje contemplan lo que de hecho es un procedimiento de dos niveles. Sin 
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Artículo 8(2) 

Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre el número de 

árbitros, la Corte nombrará un árbitro único, a menos que considere que 

la controversia justifica la designación de tres árbitros. En este caso, la 

parte Demandante deberá designar un árbitro en un plazo de quince días 

contados a partir de la recepción de la notificación de la decisión de la 

Corte, y la Demandada deberá designar un árbitro en un plazo de quince 

días contados a partir de la recepción de la notificación de la designación 

hecha por la Demandante. 

El artículo 8(2) establece que, en ausencia de un acuerdo entre las 
partes, la Corte debe determinar el número de árbitros. También dispone que 

las pattes deberán nominar los árbitros si la Corte decide que el Tribunal estará 

compuesto por tres miembros. 

La dedsión de la Corte sobre el número de árbitros 
La mayoría de las veces, las partes de los arbitrajes de la CCI se ponen de 

acuerdo en el número de árbitros, ya sea después de comenzado el arbitraje o 
en el acuerdo de arbitraje original. Así, durante los últimos años, en aproxi
madamente el 70 por ciento de los casos administrados por la CCI las partes 
se han puesto de acuerdo en el número de árbitros.99 En aproximadamente la 

mitad de estos casos, las partes acordaron el número en la cláusula de arbi

traje y en la otra mitad después de comenzado el arbitraje. Sin embargo, en 
aproximadamente el 30 por ciento de los casos las partes no pudieron ponerse 

embargo, no es inconcebible que las partes pudieran adaptar el Reglamento para acomodar tal 
procedimiento, si la Corte estuviera dispuesto a aceptarlo. Ver, Amaldez, supra, nota a pie 86, 
p. 867. De hecho, en el Reglamento anterior a 1955 (articulo 12 de los Reglamentos de 1933 y 
194 7) se contemplaba expresamente la posibilidad de nombrar un "réferi". Para un ejemplo de un 
caso en el que las partes han dispuesto que se nombren dos árbitros y un réferi, y una discusión 
de las consecuencias de la negativa de la CCI a aceptar el arbitraje, ver Sumitomo Heavy Industries 
v. Oil and Natural Gas Commission (1994]1 Lloyd's Rep. 45 (Corte Comercial de Inglaterra). 

99 Ver Schifer Verbit e !mhoos, p. 50. 
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de acuerdo. A veces esto se debe a que las partes genuinamente no pue
den ponerse de acuerdo; en otros casos, puede que el acuerdo no sea posible 

porque una de las partes se rehúsa a participar en el arbitraje; y aún en otros 

casos, una parte simplemente puede querer crearle dificultades a la otra parte 

(por ejemplo, una parte Demandada que insista en que se nombren tres ár

bitros en un caso simple, solamente para que el caso sea más costoso para la 
parte Demandante, que considera que un solo árbitro es suficiente) .100 

A diferencia de otros reglamentos de arbitraje que establecen el nom

bramiento automático de uno o, con más frecuencia, tres árbitros, cuando las 

partes no pueden ponerse de acuerdo, 101 el Reglamento le confiere a la Corte la 

importante función de determinar el número de árbitros en tal situación.102 Por lo 
común, esta determinación la toma un Comité de la Corte (ver el artículo 1 ( 4)) 
durante una de sus sesiones regulares, tras considerar las circunstancias del caso, 

los argumentos relevantes de las partes y la recomendación de la Secretaría. 

Por lo tanto, las partes se benefician de una determinación independiente que se 

100 A veces, puede no ser claro si las partes, en realidad, "acordaron" el número de árbitros. 
Esto por lo general no será una preocupación cuando el número de árbitros se espcdfica en la 
cláusula de arbitraje. Sin embargo, puede ocurrir que, una vez comenzado el arbitraje, durante el 
intercambio de comunicaciones entre las partes y la Secretaria sobre el número de árbitros, una 
parte esté "de acuerdo" con la propuesta de la otra parte al respecto pero posteriormente cambie 
de opinión, antes de la sesión de la Corte en la que se considerará el asunto. Cuando han surgido 
este tipo de casos, la posición de la Corte ha variado dependiendo de las circunstancias particulares. 
Así pues, la Corte no necesariamente ha considerado que las partes quedan ligadas irrevocablemente 
por lo que expresan en la correspondencia que intercambian con la Secretaria al respecto. En un 
Laudo inédito de 1996 (Caso de la CCI No. 8093), una parte le pidió a un árbitro que considerara 
la normalidad de su nombramiento como único árbitro cuando una de las partes alegó, n circuns
tancias similares, que las partes habían "acordado" utilizar tres árbitros. Sin embargo, el árbitro 
determinó que tal acuerdo no había ocurrido. 

101 Ver, por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI, artículo 5. 
102 Normalmente la decisión de la Corte no está sujeta a ningún recurso. Sin embargo, en al 

menos una ocasión, una parte trató que una corte suiza anulara un Laudo argumentando, entre otras 
cosas, que la Corte había decidido nombrar inapropiadamente un árbitro en vez de tres. Sin em
bargo, esta pretensión fue rechazada, debido a que: "El texto del Reglamento le otorga a la Corte 
de Arbitraje total libertad de decisión". No obstante, la corte suiza de todas maneras sostuvo que "el 
Laudo arbitral puede hacerse a un lado debido a la designación de un solo árbitro, solamente en 
caso de que se muestre más allá de toda duda que en un caso determinado la importancia de la 
controversia necesariamente ameritaba la presencia de tres árbitros". Bucher-Gl{Yer S.A. el Meiki 
Co. Ltd., lh'buna!Jédéral suisse (marzo 1 7 de 1976) , ICCA Yearbook V ( 1980), pp. 220, 223. 
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hace teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad del arbitraje, la naturaleza 

de los temas a tratar, el número de las partes y si todas ellas están participando. 

Así, a diferencia de otros reglamentos, una parte no necesariamente tendrá 

que aceptar un número de árbitros que pueda ser inapropiado para un caso 

específico simplemente porque no pudo ponerse de acuerdo con la otra parte. 

Al igual que en versiones anteriores del Reglamento, el artículo 8(2) 

parece establecer una presunción a favor del nombramiento de un solo árbitro. 

De acuerdo con este artículo, se nombrará un solo árbitro a menos que la 

Corte "considere que la controversia justifica la designación de tres árbitros". 

Sin embargo, en la práctica, la Corte no tiene un sesgo a favor de nombrar un 

solo árbitro. Más bien, su posición se ha visto influenciada en buena medida 

por el monto que está en juego en el arbitraje. Esto se debe obviamente a que 

el número de árbitros que se nombren tendrá un impacto considerable en los 

costos del arbitraje para las partes. Cuando se nombran tres árbitros en vez de 

uno, los honorarios y los gastos del'Itibunal se multiplican por tres. Además, por 

lo general se prolonga el tiempo requerido para la conducción del caso, debido 

a la necesidad de coordinar las agendas de los tres árbitros y a la necesidad de 

deliberaciones. Por lo tanto, en un caso pequeño y simple, rara vez habrá algu

na justificación para nombrar más de un árbitro. Sin embargo, cuando hay 

sumas importantes en disputa, por lo general los argumentos para nombrar 

tres árbitros son mucho más fuertes. 

De hecho, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 8 (2), en el ámbito 

internacional se han preferido desde hace un buen tiempo los 'Itibunales de 

tres miembros, como se refleja, por ejemplo, en la Ley Modelo de la CNUDMI. 

Según el artículo 1 O de dicha ley y también según el Reglamento de la CNUDMI 

(artículo 5), se nombrarán tres árbitros cuando las partes no puedan ponerse 

de acuerdo en un número. En los arbitrajes internacionales, por lo general se 

prefiere utilizar tres árbitros por varías razones, a pesar de los mayores costos y 

la probabilidad de que con un árbitro el proceso tome menos tiempo. Primero, 

cuando las partes son de diferentes nacionalidades, con frecuencia cada una 

querrá tener en el 'Itibunal un árbitro que sea de su misma nacionalidad y 

que conozca sus leyes y usos. De hecho, una de las ventajas del arbitraje es 
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la posibilidad que tienen las partes de designar a los árbitros. Si solamente se 

nombra un árbitro, es posible que las partes no puedan ponerse de acuerdo en la 

identidad del mismo, y entonces esa persona será designada, en el caso de un 

arbitraje de la CCI, por la Corte. Asimismo, cuando se nombra un solo árbitro, 

éste deberá ser de nacionalidad neutral (ver el artículo 9 (S) i'lfra). Igual

mente, en este caso las partes se quedan sin la posibilidad de constituir un 
'Itibunal con habilidades diversas y complementarias, algo que a veces puede 

ser apropiado. Finalmente, el esquema de un árbitro le asigna la responsabilidad 

de tomar la decisión a una sola persona, cuyas determinaciones de derecho y 
hecho no podrán ser apeladas en la mayoría de jurisdicciones. Dado el carácter 

definitivo del proceso arbitral, en comparación, por ejemplo, con un juicio ante 
una corte de primera instancia, las partes simplemente pueden sentirse más 

confortables al saber que sus presentaciones están siendo revisadas por tres 
cabezas en vez de una. 103 

Al decidir si un arbitraje es muy pequeño para que amerite el nombra

miento de tres árbitros, la Corte aplicó durante muchos años una regla sencilla, 

que consistía en que si el monto en disputa no excedía el millón de dólares 
entonces debía nombrarse un solo árbitro, pero que de otro modo debían nom

brarse tres. No obstante, durante los últimos años, el enfoque de la Corte se ha 
flexibilizado más (y podría decirse que se ha vuelto menos predecible). Así pues, 

si bien en ausencia de circunstancias excepcionales todavía puede esperarse 
que la Corte nombre un solo árbitro en casos con menos de un millón de dólares 
en disputa, la Corte también considerará seriamente nombrar un sólo árbitro 
cuando el monto en disputa esté entre un millón y cinco millones de dólares. 

Sin embargo, esto dependerá finalmente de las circunstancias específicas de 

cada caso. Por lo general, cuando el monto en disputa es significativamente 

mayor, es mucho más probable que la Corte nombre tres árbitros, a menos que los 
temas de la controversia sean muy simples. Sin embargo, no debe asumirse 

que esta regla se aplicará de manera rígida. La Corte considera cada caso por 

103 Así, por ejemplo, en el 2004, cuando los árbitros fueron nombrados o confirmados por la 
Corte, se nombraron tres árbitros en el 60 por ciento de los casos. 
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sus propios méritos y hay circunstancias en las que el tamaño del monto en 

disputa no es el factor decisivo. 104 

Plazo para la nominación de los árbitros 
Además de disponer que la Corte decida sobre el número de árbitros en los 

casos mencionados, el artículo 8(2) fija un plazo para que las partes designen 
a los árbitros, si la Corte decide que elltibunal estará compuesto por tres árbi

tros. Primero, la Demandante tiene que designar un árbitro (en un plazo de 15 

días) y luego debe hacerlo la Demandada (en un nuevo plazo de quince días). 

Bajo el artículo 8 (2), el periodo que la Demandada tiene para nominar 
un árbitro depende de la nominación previa de la Demandante. Por lo tanto, 
hasta tanto la Demandante no nomine un árbitro, no se requiere que la Deman

dada tome alguna acción al respecto. Así, la .Demandada puede tener más de 

treinta días desde el momento en que la Corte notifica su decisión respecto al 
número de árbitros, si la Demandante se demora en nominar un árbitro. Sin 

embargo, por otra parte, la Demandada también puede tener menos de treinta 

días desde ese momento, si la Demandante nomina un árbitro en menos de 
quince días o si, por ejemplo, la Demandante ya había nominado un árbitro 

antes de la decisión de la Corte sobre el número de árbitros (en este caso, la 
Demandada tendría que nominar el árbitro durante los quince días posteriores 

al momento en el que recibió la notificación de la decisión de la Corte, para 
preservar el espíritu del artículo 8(2)) . 

Sin embargo, el artículo 8(2) no señala Jo que debe ocurrir en caso de 
que las partes no cumplan con los plazos que allí se establecen. Por lo tanto, 

podría preguntarse si una parte pierde su derecho a designar un árbitro si 
no lo hace durante el plazo que establece el artículo 8(2). No obstante, sería 

extraño que la Corte tomara una posición tan estricta. 105 Más bien, la Corte 
probablemente consideraría que al expirar los plazos establecidos en el artículo 

104 De este modo, por ejemplo, cuando una controversia tiene que ver con el simple cobro de 
una deuda y no se han planteado defensas complejas, la Corte prefetitia nombrar un solo árbitro, 
independientemente del monto en disputa. La Corte se ha inclinado más a nombrar tres árbitros en 
casos que involucran Estados, incluso cuando el monto en disputa pueda ser relativamente pequeño. 

105 Ver en relación con esto la discusión del articulo 5 ( 1) supra. 
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8 (2), ella podría nombrar un árbitro a nombre de la parte que no lo hizo (aunque 

el artículo 8 (2), a diferencia del artículo 8 ( 4), no lo afirma explícitamente), pero 

que de todas formas podría aceptar una designación tardía de hacerse antes 

de que la Corte nombre al árbitro. De hecho, como a la Corte le toma cierto 

tiempo nombrar un árbitro a nombre de una de las partes, antes de hacerlo 

la Corte por lo general les ha dado a las partes que no nominan un árbitro una 

última oportunidad para ello. La Corte ha considerado que es más probable 
que una parte colabore posteriormente si ha participado en la constitución del 

Tribunal Arbitral. 106 

De igual manera, si la Corte decide que solamente se nombrará un árbitro, 

puede esperarse que le conceda cierto tiempo a las partes para que se pongan 

de acuerdo en la identidad de tal persona si así lo solícitan, aunque el artículo 

8(2) no establece esto de manera expresa. 

Artículo 8(3) 

Cuando las partes hayan convenido que la controversia será resuelta por un 

árbitro único, pueden designarlo de común acuerdo para su confirmación. 

Si las partes no lo hubieren designado dentro de los 30 días siguientes a la 

recepción de la Demanda por la Demandada, o durante el plazo adicional 

que a dicho efecto haya sido otorgado por la Secretaría, el árbitro único 

será nombrado por la Corte. 

El artículo 8(3) tiene el propósito de permitirles a las partes una amplia 

autonomía para la nominación de árbitros únicos. Establece que las partes 

pueden "designarlo de común acuerdo para su confirmación" cuando "hayan 

convenido que la controversia será resuelta por un árbitro único". En princi
pio, las partes pueden nominar a la persona que quieran y no están obligadas a 

hacer su selección con base en una lista pre-aprobada; tampoco hay ninguna 

restricción respecto a la nacionalidad o cualidades de esa persona, siempre y 

106 Por el mismo motivo, la Corte normalmente no ha evitado que una parte retire la desig
nación de un árbitro y designe otro, antes de que la Corte o el Secretario General lo confirmen. 
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cuando sea independiente de las partes, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7 ( 1), como ya se discutió, y esté disponible y dispuesta a llevar a cabo 

el arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (ver en relación con 
esto el artículo 9 ( 1)) . 

Sin embargo, el artículo 8(3) no permite que las partes "nombren" al 

árbitro; más bien, solamente les permite designarlo, para que luego la Corte o 

el Secretario General lo "confirmen", según lo establecido en el artículo 9. En 
la práctica, estas confirmaciones se han realizado casi de manera rutinaria, 

excepto quizás cuando, tras la designación de un árbitro, han surgido circuns

tancias que hayan creado dudas acerca de la independencia del mismo y una 

de las partes haya objetado la nominación. La Corte considera que un árbitro 
queda nombrado únicamente después de la confirmación. 

Según el artículo 8 (3), las partes tienen 30 días desde la fecha en que 
la Demandada recibe la Demanda de arbitraje para hacer una designación 
conjunta. A pesar de esto, en muchos casos este periodo de tiempo puede no 

ser suficiente, particularmente cuando la cláusula de arbitraje no establece el 

número de árbitros y la Demandada necesita tiempo para evaluar si prefiere un 
Tribunal de uno o tres árbitros. Por lo tanto, el artículo 8(3) reconoce que las 

partes pueden tener más de treinta días para ello. De hecho, la Secretaria por 
lo general le concede a las partes tiempo adicional para que traten de ponerse 

de acuerdo en la identidad del árbitro único, cuando ambas han solicitado 
conjuntamente dicha posibilidad. 

No obstante, en la práctica, es la Corte quien con mayor frecuencia 
escoge la identidad de los árbitros únicos. Por ejemplo, en el 2004 las partes 

se pusieron de acuerdo conjuntamente en la identidad del árbitro en menos del 
30 por ciento de los casos en los que se nombró un árbitro único. Sin embargo, 

en los casos con tres árbitros, es más común que las partes (o los coárbitros) 
acuerden la identidad del tercer árbitro y, en consecuencia, el rol de la Corte en 

la constitución del Tribunal ha disminuido en los casos más grandes y complejos 

de la CCI. Quizás esto se debe a la ayuda que los ca-árbitros pueden brindar 

al respecto en los casos con tres árbitros. Cuando las partes intentan llegar a 
un acuerdo sin tener ayuda externa, las sospechas mutuas por lo general lo 
dificultan. Por esta razón, a veces las partes le piden a la Secretaría que les 
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proporcione listas de nombres de posibles árbitros para facilitar un acuerdo. 
Aunque el Reglamento no lo establece, la Secretaria por lo general acepta tales 

solicitudes, cuando las partes las realizan conjuntamente, y esto ha permitido 

con frecuencia que las partes lleguen a acuerdos que de otra forma no hubieran 

podido ser.' 07 

Artículo 8 { 4) 

Cuando la controversia haya de ser sometida a la decisión de tres árbitros, 

cada parte, en la Demanda y en su Contestación, respectivamente, deberá 

designar un árbitro para su confirmación. Si una parte se abstiene de desig

nar un árbitro, el nombramiento será hecho por la Corte. El tercer árbitro, 

quien actuará como presidente del tribunal arbitral, será nombrado por la 

Corte a menos que las partes hayan convenido otro procedimiento para su 

designación; en tal caso, la nominación estará sujeta a confirmación según 

lo dispuesto en el artículo 9. Si dicho procedimiento no resulta en una nomi

nación dentro del plazo fijado por las partes o por la Corte, ésta nombrará 

el tercer árbitro . 

El artículo 8(4) expresa una regla común, según la cual, cuando han 

de nombrarse tres árbitros, la Demandante y la Demandada deberán cada uno 

nominar un árbitro y el tercero se nombrará por acuerdo entre ellas o lo escogerá 
la institución arbitral. Sin embargo, en casos con múltiples partes, este artículo 

debe leerse en conjunción con el artículo 1 O (ver irJfra). 

Designación de los coárbitros 
Como ya señalamos, en los arbitrajes de la CCI las partes no nombran a los 
árbitros; los designan para que sean confirmados por la Corte o su Secretario 

107 Aunque no se menciona explícitamente en el articulo 8(3), las partes también están en 
libertad, según lo establecido en el artículo 7(6), de ponerse de acuerdo sobre otro procedimiento 
para el nombramiento de un árbitro único, incluyendo un nombramiento realizado por una perso
na o entidad distinta a la Corte. Ver también al respecto, la discusión sobre el nombramiento del 
presidente del Tribunal Arbitral, según lo establecido en el articulo 8(4). 
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General. Así pues, el artículo 8(4) comienza reiterando el requisito que ya se 
había establecido en los artículos 4 (3) y S ( 1) (ver supra): la Demandante y la 

Demandada deben designar un árbitro en su Demanda y Contestación, respec
tivamente, cuando la controversia se le va "a referir a tres árbitros". 

Aunque parece muy directo, el attículo 8 ( 4) no toma en cuenta de 

manera expresa las diversas situaciones que puedan surgir. Por ejemplo, 

puede que la Demandada tenga que designar un árbitro antes de presentar 
su Contestación, si el plazo para presentar este documento se extiende según 

lo establecido en el artículo S(2). Además, la Demandante y la Demandada no 

necesariamente tendrán que designar árbitros en su Demanda y Contestación 

en caso de no haberse puesto de acuerdo antes del arbitraje en el número de 
árbitros. Como ya se discutió (ver los artículos 4(3) y S(2) supra) ni el artículo 
8(4) ni ninguna otra regla indican expresamente el momento en el que las 
partes deben hacer sus designaciones en caso de acordar, una vez comenzado 

el arbitraje, que el Tribunal esté compuesto por tres miembros. La Secretaría por 

lo general considera que si la Demandante propone tres árbitros en su Deman

da y designa un árbitro en ese momento, entonces la Demandada, dentro del 
plazo para la Contestación establecido en el artículo S ( 1), también deberá 

designar un árbitro si está de acuerdo con la propuesta de la Demandante (ver 
el artículo S(2) supra). Así, si la Demandada no lo hace, la Secretaria fijará un 
nuevo plazo para dicha designación. Por otro lado, si ninguna de las partes 
designa un árbitro en la Demanda o en la Contestación, entonces la Secretaría 

normalmente fijará un plazo para la designación de los coárbitros, primero 

para la Demandante y luego para la Demandada. 
Al igual que en el caso de otros árbitros designados por las partes, el 

Reglamento no impone ningún tipo de limitaciones explícitas respecto a las 

cualidades de las personas a quienes las partes puedan nominar como coárbitros, 
siempre y cuando sean independientes, según lo requiere el artículo 7 ( 1), y 

estén disponibles para llevar a cabo el arbitraje ciñéndose al Reglamento (ver el 

artículo 9 ( 1) i!Jfra); tampoco exige que las partes deban escoger a los árbitros 

de una lista pre-establecida. Ocasionalmente, las partes le piden algún consejo 
o ayuda a la Secretaria para identificar árbitros que puedan ser nominados 

como coárbitros. Sin embargo, la Secretaría por lo general ha sido reticente a 
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proporcionar este tipo de asistencia, por temor a que su neutralidad en la admi

nistración del arbitraje pueda verse afectada. De todas maneras, a través de los 

Comités Nacionales las partes pueden acceder a nombres de posibles árbitros. 

En caso de que una parte no designe un árbitro dentro del plazo estable

cido en el artículo 8 ( 4) o dentro de otro plazo determinado por la Corte, el artículo 

8(4) establece que la Corte deberá realizar el nombramiento. Para ello, la Corte 

debe seguir el procedimiento que figura en el artículo 9 ( 6), lo que puede tomar 

cierto tiempo, dependiendo de las circunstancias del caso. Si, mientras tanto, 

la parte designa a un árbitro, la Corte de todas maneras puede aceptar dicha 
nominación, incluso si técnicamente se realizó por fuera de plazo establecido. 

De hecho, como ya se discutió, por lo general la Corte no ha considerado que 

los plazos fijados por el Reglamento le impidan tener en cuenta nominaciones 

que se realicen antes de que la Corte misma haya actuado. Además, no hay 
nada en el Reglamento que impida que la Corte nombre un árbitro nominado 

por una parte en tales circunstancias. Como ya se señaló, por lo general la Corte 
ha considerado que el proceso arbitral tiene mejores resultados si ambas partes 

participan en la constitución del'Iribunal Arbitral. 

El nombramiento del presidente 
A menos que las partes se "hayan convenido otro procedimiento", el artículo 

8 ( 4) establece que la Corte nombrará al presidente del Tribunal Arbitral. De 
este modo, el artículo 8(4) reconoce explícitamente la considerable libertad 

que tienen las partes para designar al presidente. De hecho, de acuerdo con el 
artículo 8 ( 4), la Corte no objetará si las partes designan como autoridad encar

gada del nombramiento a otra institución arbitral, autoridad judicial o persona 
(como por ejemplo el Presidente de la CCI o el Secretario General de la Corte), 

en vez de a la Corte misma. Por supuesto, esta otra institución, autoridad o 

persona, deberá aceptar dicho rol. 108 Además, el artículo 8 ( 4) deja en claro que 

108 En al menos un caso conocido, la autoridad nominadora designada por las panes en su 
cláusula de arbitraje no quería o no podía hacer el nombramiento. Entonces, la Corte procedió a 
realizar el nombramiento y luego una corte suiza reafirmó su validez. Ver Patocchi y Geisinger, 
code DIP A nnoté (Payot 1995), p. 838. 
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la Corte debe confirmar a cualquier persona que no sea nombrada por la Corte 

(aunque el artículo 7 (6) del Reglamento parece permitir que las partes prescin

dan incluso del requerimiento de confirmación) .109 Por lo general, si las partes 

no pueden ponerse de acuerdo por sí mismas en un presidente, les pedirán a los 

coárbitros que traten de ponerse de acuerdo en esa persona antes de que la 

institución arbitral intervenga. 
Si las partes se ponen de acuerdo en que el presidente sea designado 

por alguien distinto a la Corte, de todas maneras el artículo 8(4) establece 

que el procedimiento alternativo acordado tiene que resultar "en una nomi
nación dentro del plazo fijado por las partes o la Corte" y, en caso de que esto 

no suceda, la Corte "nombrará el tercer árbitro". Así, si las partes disponen que 

los coárbitros designen al presidente, pero no les fijan un plazo para ello, la 

Corte puede fijar dicho plazo (que en tal caso es por lo general de 30 días) y 
posteriormente proceder a nombrar ella misma al presidente, si los coárbitros 

no lo hacen dentro del plazo establecido y las partes no solicitan conjuntamente 
una extensión del plazo. 11 o 

En la práctica, las partes y los coárbitros se ponen de acuerdo en la 
identidad del presidente en más de la mitad de los casos con tres árbitros. 111 

Lograr un acuerdo para escoger al presidente se ha vuelto algo cada vez más 

109 Sin embargo, el Reglamento no permite que las partes deroguen las disposiciones concer
nientes a la recusación y sustitución de los árbitros (artículos 11 y 12). Así, incluso cuando las 
partes han escogido otra autoridad nominadora, la Corte conserva el poder de sustituir a los árbitros 
que se hayan nombrado de esa manera. 

110 Para un ejemplo de un Laudo arbitral en el que elnibunal Arbitral encontró que él mismo 
había sido constituido válidamente en tales circunstancias, ver el extracto del Laudo Parcial en el 
caso CCI No. 6209,/CCCt. Bu/l., Vol. 8, No. 1 (1997), p. 57. Ver también el Laudo Preliminar en 
el caso No. 2321,/C01 Yearbook 1 (1976), p. 133 (en este caso se encontró que el nombramiento de 
un solo árbitro por parte de la Corte fue válido, a pesar del acuerdo entre la partes que establecía 
que el árbitro tenía que ser nombrado por otra autoridad, puesto que la otra autoridad se había 
negado a ello). 

111 Así, por ejemplo, de 257 casos en el2004 en los que la Corte nombró o confirmó un pre
sidente, en 111 hubo un acuerdo entre los coárbitros y en 30 las partes se pusieron de acuerdo, 
mientras que en 116 casos (aproximadamente el 45 por ciento) la Corte realizó el nombramiento. 
No obsante, en 1990 aproximadamente el 70 por ciento de los presidentes nombrados fueron 
designados por la Corte. Ver Bond, "The Intemational Arbitrator: From the Perspective of the ICC 
Intemational Court of Arbitration", Northwestem joumal if lntemational Law & Business, Vol. 
12 , No. 1 (1991 ), pp. 1, 8-9. Desde entonces el rol de la Corte ha mermado significativamente. 
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frecuente, porque elimina el elemento de incertidumbre inherente a dejarle la 
elección a la CCI, en relación con la identidad y nacionalidad del presidente. 112 

Sin importar qué tan buena pueda ser una institución arbitral como la CCI en 
tanto que autoridad nominadora, las partes cada vez se dan más cuenta de que la 

elección más importante en un arbitraje es la escogencia de los árbitros y que, por 
lo tanto, es una decisión que no deben dejar escapar, en la medida de lo posible. 

Sin embargo, si esta decisión se le deja a la Corte, entonces ella procederá según 
lo establecido en el artículo 9, que se analiza a continuación. 

Artículo 9 -Nombramiento y confirmación de los árbitros 
El nombramiento y confirmación de los árbitros es una de las funciones más 
importantes de la Corte. A diferencia del nombramiento de los árbitros, la con
firmación es una de las características distintivas del sistema de arbitraje de 
la CCI. De hecho, si bien todas las instituciones arbitrales nombran árbitros 

según sea necesario, sus reglamentos por lo general no requieren que los árbi

tros designados por las partes, los coárbitros u otros, sean confirmados.'' 3 La 

forma en que la Corte ejerce la función tanto de nombrar como confirmar a los 

árbitros, es el tema del artículo 9. 

Artículo 9 ( 1) 

Al nombrar o confirmar un árbitro, la Corte deberá tener en cuenta la nacio

nalidad, residencia y cualquier otra relación que dicho árbitro tuviere con los 

países de los que son nacionales las partes o los demás árbitros, así como 

su disponibilidad y aptitud para conducir el arbitraje de conformidad con el 

Reglamento. De la misma manera procederá el Secretario General cuando 

le corresponda confirmar un árbitro según lo previsto en el artículo 9(2). 

11 2 Al respecto, se acepta ampliamente que cuando las partes disponen que los coárbitros 
elijan el presidente, éstos pueden consultar dicho nombramiento con las partes. Ver, por ejemplo, 
las Directrices de la IBA, supra, nota a pie 13. Ver también carter, supra, nota a pie 13, p. 168. 

113 Una excepción, sin embargo, es la LCLA, cuyo Reglamento establece que la LCIA nombrará 
a todos los árbitros, sean o no nominados por una parte o por otra persona. 

242 



Yves Oerains, Eric A. Schwartz 

Antecedentes 
El artículo 9 ( 1) enumera un listado de diferentes criterios que la Corte debe 
considerar al confirmar o nombrar un árbitro, incluyendo, particularmente, la 

"disponibilidad" y "aptitud para conducir el arbitraje de conformidad con el 
Reglamento", además de "la nacionalidad, residencia y cualquier otra relación 

que dicho árbitro tuviere con los países de los que son nacionales las partes 
o los demás árbitros". Por supuesto, la Corte también debe tener en cuenta la 

"independencia" del árbitro. A pesar de lo anterior, esto no se menciona en 

el artículo 9 ( 1), debido a que las disposiciones al respecto aparecen en los 

artículos 7 ( 1)- ( 4). El artículo 9 (S) del Reglamento también dispone, como se 

discute más adelante, que el árbitro (en caso de ser único) o el presidente del 

TI.ibunal Arbitral, deberán ser de una nacionalidad distinta a la de las partes, a 

menos que las partes no se opongan a ello. 

Aunque el artículo 9 ( 1) se aplica tanto al nombramiento como la con
firmación de los árbitros, las funciones de nombramiento y confirmación son de 

hecho muy distintas. Al nombrar árbitros, la Corte obviamente está en libertad 

de considerar cualesquiera criterios que pueda considerar de importancia en el 

contexto de un determinado caso. Éstos pueden incluir criterios como los que se 

nombran específicamente en el artículo 9 ( 1), pero estos criterios no necesaria
mente son exhaustivos. Además, el artículo 9 ( 1) no le impone ningún tipo de 
obligaciones particulares a la Corte para nombrar árbitros, salvo el "considerar" 

los asuntos allí establecidos. 

Sin embargo, cuando la Corte confirma árbitros, actúa con base en no

minaciones hechas por otros. Aunque es claro que la Corte no confirmará a un 
árbitro que no satisfaga los requerimientos de independencia del Reglamento, 

es poco probable que la Corte se rehúse a confirmar un árbitro con base en los 
criterios que se plantean en el artículo 9 ( 1), a menos que resulte obvio que el 

árbitro propuesto sería poco adecuado para el arbitraje. 

La nadonalidad del posible árbitro, el lugar de residen da y otras 
reladones con los países de las partes o de los otros árbitros 
A pesar de la inclusión de estos criterios en el artículo 9 ( 1), es poco probable 

que la Corte se rehúse a confirmar un árbitro con base en su nacionalidad o 
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lugar de residencia, si un requisito relacionado no figura en un acuerdo entre las 
partes. Más bien, esta disposición tiene el propósito de recordarle a la Corte, al 

momento de realizar nombramientos, la necesidad de garantizar la "neutra
lidad" objetiva del árbitro único o del presidente, quienes (a diferencia de los 

coárbitros) pueden generalmente no ser de la misma nacionalidad que cual

quiera de las partes. Al respecto, a veces puede percibirse que otros vínculos 

distintos a la nacionalidad pueden afectar la "neutralidad" de un árbitro, como 
por ejemplo cuando una persona ha residido durante mucho tiempo en un país 

diferente a su país de origen. 114 Cuando esta idea se incluyó por primera vez 

en el Reglamento en 1975 se argumentó que: 

[L]a nacionalidad del árbitro no necesariamente era suficiente para carac

terizarlo y por lo tanto garantizar que no fuera probable que su nombra

miento fuera objetado por las partes o fuera del todo aceptable para los 

otros árbitros. 115 

Así pues, la referencia en lo que hoy es el artículo 9 ( 1) a la "residencia 

y cualquier otra relación" del árbitro parece haber tenido el propósito de com

plementar el requerimiento respecto a la nacionalidad, que ya figuraba en el 
Reglamento con relación al nombramiento de árbitros únicos y presidentes. 
Frédéric Eisemann, quien por entonces se había retirado recientemente del cargo 
de Secretario General de la Corte, observó adicionalmente que: 

Uno no deberla exagerar la importancia real de esta regla, que es más bien un 

recordatorio sobre la necesidad, al momento de hacer una elección juiciosa, 

de tomar en cuenta imponderables de todo tipo. 116 

114 Ver, por ejemplo, H. Smit, supra, capítulo 2, nota a pie 22, p. 8 ("Al determinar si sus vínculos 
con un lugar particular son tales que pudiera temerse que favorecieran a personas que viven allí, 
el criterio adecuado parecerla ser el del domicilio más que el de la nacionalidad del posible árbitro") . 

115 Informe de Jean Robert, Rapporteur de la Comisión de la CCI ante el 25avo Congreso de 
la CCI, Madrid (junio 17 de 1975), supra, nota a pie 6. 

116 Ver Eisemann, supra, capitulo 3, nota a pie 46, p. 358 (traducción) . 
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En la práctica, tal como Fréderic Eisemann lo anticipó, esta formulación 

no tuvo subsecuentemente un impacto de importancia en las prácticas de la 

Corte. De hecho, al nombrar árbitros, la Corte ya estaba en posición de tomar 

en cuenta tales criterios. Además, en la mayoría de los casos, la Corte por lo 
general no ha considerado que la "neutralidad" de un árbitro se vea afectada 

de manera negativa por su lugar de residencia u otra relación posible con los 
países de alguna de las partes. Por el contrarío, para la Corte el críterío pre

dominante ha tendido a ser la nacionalidad, algo consistente con el artículo 

9(5) del Reglamento. 11 7 Cuando las partes nominan de manera conjunta a los 

coárbitros o incluso de los árbitros únicos o presidentes, la Corte por lo general 

no ha tenido dificultades con los temas de "nacionalidad, residencia y cualquier 
otra relación" a la hora de confirmarlos. 

La disponibilidad del posible árbitro 
Durante los últimos años la Corte cada vez se ha preocupado más por la dispo
nibilidad de árbitros que están en capacidad de llevar a cabo de manera expe

dita los arbitrajes de la CCI. Por ello, en 1 995 la Corte le añadió al formato de la 

declaración de independencia de los árbitros (ver Apéndice S) una declaración 

en la que el árbitro debe afirmar que está "disponible y en capacidad de servir 
como árbitro de acuerdo con todos lo requerímientos" del Reglamento. Por lo 

tanto, el propósito de la formulación del artículo 9 ( 1) es que ser consistente 
con este requerimiento. 

A pesar del buen juicio que se pueda utilizar para garantizar la dispo
nibilidad de un árbitro, de todas formas se pueden presentar problemas. Para 

empezar, ni la Corte ni los árbitros controlan del todo la organización y conducción 

de un arbitraje de la CCI, que pueden depender en buena medida de los deseos · 

acciones de las partes . De hecho, como se discute más adelante en relación 
con el artículo 15, las partes tienen una libertad considerable para establecer 

117 Asi, por ejemplo, en un arbitraje en Paris entre una empresa francesa y una no-francesa, 
la Corte por lo general no dudaría en nombrar como único árbitro o presidente, a un árbitro no
francés de nacionalidad "neutral" residente en Francia. De hecho, escoger al árbitro residente en 
Francia seguramente se consideraría como algo positivo al ser una manera de limitar los costos 
del arbitraje para las partes. 
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los procedimientos que seguirán durante el arbitraje. Así, por ejemplo, los calen

darios para el intercambio de los alegatos y evidencia y para la realización de 

las audiencias, pueden estar condicionados por requerimientos de las partes, 

que es posible que los árbitros no conozcan al momento de ser nombrados. 

Además, a veces las partes pueden querer suspender temporalmente un arbitraje, 

por ejemplo, mientras le buscan una solución a la controversia o mientras se 

resuelve un litigio relacionado. 

Por lo tanto, con frecuencia ocurre que cuando los árbitros son desig

nados, ellos no pueden anticipar con precisión cómo evolucionará el arbitraje y 

en qué medida este proceso entrará en conflicto con sus otros compromisos pro

fesionales. Además, es posible que a la hora de aceptar su nombramiento los 

árbitros solamente tengan una idea vaga sobre la cantidad de trabajo que puede 

implicarles ese arbitraje particular. Thmbién es posible que no puedan anticipar 

la complejidad de los temas que surgirán o si habrá demandas reconvencionales 

o aspectos preliminares a resolver (por ejemplo, respecto a la competencia del 

'llibunal Arbitral). Así, una controversia que inicialmente parezca clara puede 

pasar a ser en realidad mucho más compleja y demandar más tiempo de lo que 

podría haberse anticipado cuando el árbitro fue nombrado. 

Por todas estas razones, para cualquier árbitro puede ser dificil, almo
mento de aceptar su nombramiento, comprometerse a permanecer completamente 

disponible para llevar a cabo el arbitraje de acuerdo con los deseos de las partes. 

Como lo señaló una vez un árbitro de la CCI en una carta a la Secretaria: 
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La disponibilidad claramente involucra cierto compromiso, pero no puede, 

me parece, implicar un compromiso para arbitrar en cualquier parte del mundo 

durante un periodo de tiempo ilimitado, por ejemplo, durante seis meses 

en Murmansk. 

Otro posible árbitro lo expresó de la siguiente manera: 

Adjunto las copias debidamente diligenciadas de los formatos aceptando la 

designación, pero ésta debe quedar sujeta a la clarificación de un punto. Su 

carta señala que la Secretaría hace énfasis en que la misión de arbitraje exige 
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"una completa disponibilidad hasta el cierre del proceso". En la práctica lo 

estoy: aunque acepto que en caso de ser nombrado estaré disponible para 

acompañar el Arbitraje hasta su conclusión, esta disponibilidad tendrá que 

acomodarse a mis compromisos profesionales anteriores. Si se entiende 

que disponibilidad completa quiere decir que todos los demás compromisos 

profesionales deben hacerse a un lado, entonces no estaría en posición de 

aceptar la nominación. Confio en que lo anterior quede claro y quedo a la 

espera de ponerme en contacto con ustedes. 

Si bien la Corte de la CCI espera que los árbitros estén disponibles, por 

otro lado nunca ha puesto como condición para la vinculación que el árbitro 

no tenga otros compromisos profesionales. Tampoco se espera que los árbitros 

de la CCI se comprometan incondicionalmente respecto a requerimientos que 

puedan estar mal definidos o que hasta cierto punto sean impredecibles. 118 

Sin embargo, nadie está obligado a actuar como árbitro, y por lo tanto es 

razonable esperar que quien acepte esté dispuesto a darle prioridad a ese trabajo 

de modo que pueda realizarse de acuerdo con las expectativas razonables de 

las partes.119 De hecho, esas expectativas parecerían ser lo más importante y, 

por lo tanto, antes de aceptar un nombramiento, los árbitros deberían tratar de 
determinar cuáles puedan ser esas expectativas y qué tanto trabajo se reque

rirá con base en la información que en ese momento esté disponible. De igual 
manera, las partes deben tratar de determinar, antes de designar o ponerse de 

118 Para una discusión interesante sobre los deberes de un árbitro respecto a la disponibilidad, 
ver K/S Nooarl AIS v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (1991] 3 All. E. R. 211 , en donde, en 
relación con el agendamiento de una audiencia, el juez Leggat señaló, p. 223: 

Los árbitros no están en ninguna obligación de poner a disposición fechas paniculares: su obligación es 
estar disponibles en las fechas en las que razonablemente pueda requerirse, teniendo en cuenta todas 
las circunstancias, incluyendo las exigencias de sus propias prácticas. 

Sin embargo, en caso de que no puedan encontrarse fechas que satisfagan a las partes, los 
jueces de ese caso reconocieron la eventual necesidad de que los árbitros tengan que retirarse. 

119 Ver, por ejemplo, Eisemann, supra, nota a pie 1 O, p. 222 ("ll nous paralt done normal 
d'exiger que l'acceptation de la mission engage !'arbitre a se consacrer en priorité a celle-ci") (traduc
ción: "por lo tanto parece normal exigir que la aceptación de la misión comprometa al árbitro a 
darle prioridad"). Ver también, para un comentario sobre la obligación relacionada del árbitro, Clay, 
supra, capítulo 1, nota a pie 11, pp. 605-607. 
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acuerdo en un árbitro, si la persona está lo suficientemente libre de compromisos 

paralelos que eventualmente puedan generar conflictos. El artículo 9 ( 1) sirve 

como recordatorio para ello. 

La aptitud del posible árbitro 
A pesar de la formulación del artículo 9(1), la Corte por lo general no ha inten
tado, al momento de confirmar a los árbitros, valorar su "aptitud para conducir 

el arbitraje" de acuerdo con el Reglamento. No solamente puede ser un ejer
cicio arriesgado, sino que la Corte, como ya se dijo, por lo general ha queri
do dejarles a las partes la máxima libertad posible para escoger los árbitros. 

Además, el Reglamento le otorga a la Corte el poder de sustituir a los árbitros 

que considere que no estén cumpliendo sus funciones adecuadamente (ver el 

artículo 12 (2) ilJfra). 

Sin embargo, en ciertas circunstancias, durante la nominación de un 

árbitro la Corte puede legítimamente albergar dudas sobre la capacidad del 
nominado para cumplir sus funciones sin perturbar el arbitraje. Entre los temas 

que surgen de vez en cuando, y en relación con los cuales puede invocarse el 
artículo 9 ( 1), están los siguientes: 

Idioma 
Las partes por lo general esperan que los árbitros tengan un dominio suficiente 

del idioma del arbitraje. Como se ha señalado: 
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Un árbitro debe tener un conocimiento del idioma en que se llevará a cabo el 

arbitraje suficiente para poder ejercer sus labores. Este es un requerimiento 

obvio, pero que las partes y las autoridades nominadoras a veces olvidan. 

Si se nombra un árbitro que no tiene un conocimiento suficiente del idio

ma del arbitraje, entonces es necesario contratar un intérprete para que 

traduzca la evidencia de los testigos y los argumentos de los abogados a 

un idioma que el árbitro en cuestión pueda comprender. Traducir evidencia 

oral fielmente a otro idioma es una tarea dificil, particularmente cuando 

se está interrogando en detalle a un testigo sobre las pruebas o sobre su 

opinión. Esto también aumenta considerablemente los costos del arbitraje; 
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primero, debido a Jos honorarios del intérprete y, segundo, debido al tiempo 

adicional que se necesita para traducir todo Jo que sea necesario del idioma 

del arbitraje a un idioma que el árbitro pueda entender. 120 

A pesar de lo anterior, la Corte ha sido reacia a establecer prácticas rígi

das al respecto. Esto se debe en parte a que el mismo Reglamento no establece 
expresamente requerimientos lingüísticos para los árbitros; además, en algunos 

casos, el idioma del arbitraje puede no haberse determinado o estar en disputa 

al momento de constituirse el Tiibunal Arbitral. 
Sin embargo, en al menos un caso bajo el anterior Reglamento, la Corte 

se negó a confirmar al árbitro nominado por una de las partes (en sustitución 
de un árbitro que había renunciado) porque el nominado no entendía el idioma 

que figuraba en el Acta de Misión como idioma del arbitraje y la otra parte 

objetó la nominación. No obstante, cuando el idioma del arbitraje es un tema en 
disputa, la Corte por lo general no ha requerido que todos los posibles árbitros 

entiendan todos los idiomas en cuestión. (Sin embargo ha tratado de garantizar 

que el árbitro único o presidente entienda ambos idiomas para no pe~udicar la 
decisión que el Tiibunal Arbitral deba tomar al respecto). La Corte por lo general 
no ha requerido que cuando un arbitraje deba llevarse a cabo en dos idiomas, 

los árbitros dominen ambos idiomas o que todos los árbitros estén al menos 

familiarizados con el idioma del derecho que rige el arbitraje. 121 Además, incluso 

en relación con el presidente o árbitro único, a veces puede ser más importante 

que la persona nombrada posea otras experiencias o habilidades que puedan 

ser relevantes, diferentes a los conocimientos lingüísticos. 
Así pues, incluso respecto a un criterio tan relativamente claro como 

el idioma del arbitraje, determinar la "aptitud" del árbitro para llevar a cabo el 

proceso no necesariamente es algo fácil o libre de controversia. 

12o Re4femy Hunter, p. 196. 
12 1 No obstante, en un caso, un árbitro único nombrado por la Corte renunció después de que 

una de las partes objetara que, aunque este árbitro dominaba el idioma del arbitraje, no tenia cono
cimientos suficientes de chino mandarín, el idioma de la ley taiwanesa que gobernaba el arbitraje. 
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Competenda legal 
Al igual que otros reglamentos y la mayoría de leyes de arbitraje, el Reglamen

to no requiere que los árbitros tengan algún tipo de formación o experiencia 

jurídica. 122 Sin embargo, en los casos de arbitraje de la CCI las partes casi siem
pre nominan abogados (u otros profesionales del derecho) y la CCI por lo ge

neral asume, a menos que se indique lo contrario, que las partes esperan que 

ella haga lo mismo al momento de nombrar un tercer o único árbitro. Como lo 
señaló por escrito un antiguo Secretario General de la Corte: 

En los arbitrajes comerciales internacionales, donde los laudos por lo general 

deben exponer el razonamiento del Tribunal Arbitral; donde la validez y 

el carácter ejecutorio de los laudos, en caso de ser impugnados, deben ser 

decididos por jueces; y donde los temas de competencia, legislación apli

cable e interpretación legislativa deben con frecuencia (y cada vez más) 

ser decididas por el Tribunal Arbitral, la formación jurídica es un requisito 

mínimo y es preferible que se tenga experiencia legal. 123 

Entonces, al nombrar árbitros, la Corte por lo general procura garan

tizar que la persona nombrada - si bien de nacionalidad neutral- haya sido 
formada, o esté familiarizada de alguna otra manera, ya sea con el sistema 

legal aplicable al arbitraje, si esto puede determinarse, o con un sistema legal 
semejante. También es de esperarse que la Corte tome en cuenta la identidad 

y las aptitudes de los demás árbitros, de haberlos, y la facilidad con que la 

legislación en cuestión puede aprehenderse mediante publicaciones y posible 

acceso a peritos. Solamente en muy raras ocasiones las partes han presentado 
objeciones o demandas de recusación contra los árbitros de la CCI argumen-

122 Sin embargo, las leyes de algunos países pueden albergar dicho requerimiento. Ver Re4fem 
y Hunter, p. 195; Clay, supra, capítulo 1, nota a pie 11 , p. 435. 

123 Ver Bond, supra, nota a pie 1 11, p. 5. No obstante, cf. Mustill: "La suposición de que un 
panel de tres abogados, por más experto y experimentado en el derecho y el tratamiento de con
troversias, es siempre la mejor opción para todo tipo de controversias, no se cuestiona con tanta 
frecuencia como quizás se debería". Citado en Poudret, "Conclusions", Arbitration and Expertise 
(Publicaciones CC! 1994), p. 144. 
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tando que no tenían credenciales legales apropiadas, demandas que por lo 

general no han prosperado. 

Así, por ejemplo, en cierto caso la Demandada (una empresa suiza) 

presentó una demanda de recusación contra el abogado nombrado por la Corte 

como árbitro único, en un arbitraje que debía llevarse a cabo en India entre esa 

parte y una parte Demandante de la India. La cláusula de arbitraje establecía que 

en el arbitraje debía "regirse por el derecho alemán". Aunque el abogado nom

brado había estudiado en Alemania, entendía alemán y anteriormente había 

participado en varios litigios (por fuera de Alemania) gobernados por el derecho 

alemán, fue objeto de una demanda de recusación puesto que: 

No tiene un diploma alemán en derecho y no es un experto en derecho 

alemán. A pesar de que pasó algún tiempo en Alemania durante su forma

ción como abogado muchos años atrás, nunca ha obtenido conocimientos 

y experiencia suficientes sobre derecho sustantivo alemán, en particular 

sobre el derecho comercial alemán que figura en el Código Comercial ale

mán y en otros regulaciones, que es muy probable que se apliquen y sean 

decisivas en este caso: 

Además, no es posible que el Sr ... . pueda obtener el conocimiento suficiente 

acerca del derecho sustantivo alemán relevante, y en particular sobre el 

Código de Comercio de Alemania y ciertas regulaciones del Código Civil ale

mán. Esto se debe a que nadie que deba desempeñar un rol de juez aplicando 

el derecho alemán, salvo un abogado alemán calificado, (i) podrá tener un 

panorama de todas las regulaciones aplicables al caso, que considero que el 

Sr.. .. no tiene, y (ii) tendrá en segundo lugar que entender no solamente 

el derecho y las regulaciones de Alemania sino que -a fin de interpretar ese 

derecho- tendrá que poder encontrar y entender los fallos alemanes emi

tidos de acuerdo con regulaciones específicas, los comentarios alemanes 

publicados, por ejemplo en relación con el Código Comercial Alemán, y 

las publicaciones más importantes sobre el derecho alemán relacionado 

con esto. Como el Sr .... , no habla alemán, como el mismo admite, dudo 
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mucho que en consecuencia pueda estar en capacidad de aplicar el derecho 

alemán correctamente en todos los aspectos relevantes. 

De esto se sigue que la corte tendrá que disponer de un perito en legis

lación alemana durante el proceso para prestarle su apoyo al árbitro, de manera 

que evite tomar una decisión equivocada, en caso de que el Sr. ... siga siendo el 

único árbitro de este caso. 

Esto tampoco sería correcto con las partes desde un punto de vista 

económico, porque tendrían que incurrir en más gastos, a pesar de que decidieron 

no incurrir en muchos gastos legales al decidir tener un único árbitro. 
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El árbitro recusado respondió lo siguiente: 

Es cierto que no tengo un diploma en derecho alemán y que tampoco soy un 

experto en derecho alemán. Sin embargo, tengo varios años de experien

cia en el manejo de casos regidos por el derecho alemán. Esta experiencia 

ha involucrado la discusión detallada de ideas contrarias sobre el derecho 

alemán formuladas por abogados alemanes, representantes de las partes, 

y he tenido que examinar tales afirmaciones a la luz de la evidencia y las 

interrogaciones ... He participado o presidido durante muchas horas semi

narios comparativos, discutiendo y comparando temas de derecho alemán, 

principalmente de naturaleza comercial. 

Considero que puedo juzgar de manera justa con base en la evidencia y 

los argumentos de las partes -tal como lo haría un abogado con formación 

continental. 

Si la Demandada hubiera querido un árbitro alemán, lo hubiera podido 

estipular así en el contrato, como lo hizo con el derecho aplicable. Alterna

tivamente, podría haber intentado influenciar el nombramiento al estipular 

que el árbitro fuera escogido por las partes. En vez de esto, le dejó a la CCl 

el nombramiento de un árbitro idóneo. 
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Por su parte, la Demandante de la India se opuso a la demanda de 

recusación, que la Corte finalmente rechazó. 

La Corte también rechazó una recusación contra un abogado de Singapur 

que había sido nombrado como árbitro único en un arbitraje entre partes de 

Gibraltar y Sri Lanka, que debía regirse por el derecho de Sri Lanka. Aquí, como 

en el caso anterior, la Corte consideró, al nombrar al árbitro, que éste estaba en 

capacidad de aplicar la ley que regía el arbitraje, aún a pesar de que no tenía 

una formación en ese derecho nacional. La Corte no podía, de todas maneras, 

designar un nativo de Sri Lanka pará que actuara como árbitro único a menos 

que las dos partes lo hubieran acordado así (artículo 9(5) irJfra). 

Aunque en estos casos se rechazaron las demandas de recusación, am

bos reflejan la preocupación que pueden tener las partes -en particular cuando 

se nombra un árbitro único- si la persona que va a decidir su caso no tiene una 

educación formal en el derecho aplicable al arbitraje. Este tipo de situaciones, 

que no son del todo infrecuentes, demuestran qué tan relativa puede ser la 

noción de "aptitud" en el arbitraje internacional. 

Conocimientos en el campo comercial o técnico en el que se 
desarrolla el arbitrq¡'e 
Las partes de los arbitrajes por lo general esperan que los árbitros estén 

familiarizados con el campo (por ejemplo, marítimo, construcción, propiedad 

intelectual) objeto del arbitraje. Por lo tanto, al nombrar árbitros, la Corte 

por lo común trata de identificar una persona que conozca dicha área. Todos 

los posibles árbitros de la CCI deben indicar las áreas que conocen bien en un 

formato estándar de hoja de vida que deben llenar antes de ser nombrados. Sin 

embargo, no se han dado casos recientes en los que la Corte se haya rehusado 

a nombrar o haya removido un árbitro por no tener suficientes conocimientos 

comerciales o técnicos, y además el Reglamento contempla específicamente 

que el árbitro podrá contar con la asistencia de un perito en la medida en que 

sea apropiado (ver el artículo 20 ( 4)). 
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Conocimientos sobre arbitrqje 
Se ha afirmado que: 

Probablemente la credencial más importante para un árbitro internacional 

es la experiencia en el derecho y la práctica del arbitraje. 124 

Esta es una idea ampliamente reconocida, sobre todo cuando se trata 

de un único árbitro o del presidente de un 'llibunal Arbitral. Además, por lo 
general se considera que dicha experiencia en arbitrajes debe incluir experiencia 

en arbitrajes internacionales acompañada tanto de aptitud administrativa 

como de "mentalidad internacional", 125 porque se le puede hacer un gran daño 
al proceso de arbitraje internacional cuando la actitud de un árbitro frente a un 

caso es indebidamente parroquial o chauvinista. 
Así, al seleccionar árbitros, la Corte por lo general trata de identificar 

personas con experiencia en arbitraje internacional. Sin embargo, la Corte no 
considera que esto sea un requisito rígido o absoluto y la Corte tampoco se 
negará a confirmar un árbitro nominado por una parte únicamente debido a que 

dicha persona no tenga experiencia previa en arbitrajes. Sin embargo, en los 

casos en los que el'Ii'ibunal Arbitral está compuesto por tres árbitros y ninguno 

de los coárbitros tiene experiencia significativa en arbitraje internacional -o 
específicamente en arbitrajes de la CCI- la CCI por lo general tratará de garan

tizar (cuando se le deja la decisión) que el tercer árbitro tenga, como mínimo, 
suficiente experiencia como para conducir el arbitraje de forma satisfactoria. 

Edad, recursos maten·ales y jisicos 
Finalmente, aspectos tales como la edad, la salud y los recursos materiales de 

un árbitro, pueden tener un impacto importante en su capacidad para llevar a 
cabo el proceso con eficacia y eficiencia. Además, las mayores posibilidades 
de comunicación que hoy en día tiene un árbitro internacional afectarán cada 

12• Rer!femy Hunter, p. 197. 
125 Ver Lalive, "On the Neutrality of the Arbitrator and the Place of Arbitration", Swiss Essqys 

on Intemational Arbitration (Shulthess 1984), pp. 23, 28. 
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vez más su habilidad para desempañarse de acuerdo con las expectativas de 

las partes (y de las instituciones arbitrales). Todavía no ha llegado el día en 

que pueda decirse que un árbitro tiene el deber de poder ser localizado por 

correo electrónico. Sin embargo, las partes esperarán con más frecuencia que 

esto sea así. Por su parte, la Corte por lo general no ha impuesto requerimien

tos respecto a tales asuntos. Ni tampoco lo ha hecho en lo referente a la edad 

del árbitro, aunque a veces esto pueda ser una consideración legítima en ciertos 

casos y algunos Comités Nacionales no propondrán árbitros que sobrepasen 

cierta edad. 

Artículo 9 ( 2) 

El secretario General podrá confirmar como coárbitros, árbitros únicos y 

presidentes de tribunal arbitral a aquellas personas, designadas por las partes 

o en virtud de lo acordado por éstas, que hayan suscrito una declaración 

de independencia sin reservas o cuya declaración de independencia aun

que con reservas no haya provocado objeción alguna de las partes. Dicha 

confirmación deberá ser comunicada a la Corte en la siguiente sesión. Si el 

Secretario General considera que un coárbitro, árbitro único o presidente 

de tribunal arbitral no debe ser confirmado, el asunto deberá someterse a 

la decisión de la Corte. 

Antecedentes 
Antes de 1998, solamente la Corte tenía poder para confirmar los árbitros. El 

artículo 9(2) introdujo en el Reglamento una disposición confiriéndole al Se

cretario General de la Corte una autoridad limitada al respecto. 

El artículo 9(2) se le añadió al Reglamento a fin de acortar el tiempo 
requerido para la constitución del Tribunal Arbitral. De otro modo, para que un 

árbitro sea confirmado por la Corte, es necesario que la designación se lleve a 

una de las sesiones del Comité de la Corte (ver el artículo 1 ( 4) supra). Como 

por lo general se requiere que la agenda y la documentación relacionada se 

le hagan llegar a los miembros del Comité una semana antes de la reunión 

del Comité, Jo más probable es que se requiera al menos una semana, y con 
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frecuencia más, para que un árbitro pueda ser confirmado por la Corte, una 

vez la Secretaría haya recibido toda la información relevante. La demora en la 
confirmación de los coárbitros por lo general también aumenta el tiempo requerido 
para el nombramiento o la confirmación del presidente. Por lo tanto, al permitir que 

el Secretario General confirme árbitros, el Reglamento permite que se ahorre 

tiempo: la Secretaría no tiene que esperar una sesión de la Corte y el Secretario 
General puede actuar inmediatamente al momento de recibir la información re
querida decidiendo si confirma al árbitro. En ausencia del Secretario General, la 

autoridad para confirmar árbitros se le puede delegar al Secretario General Adjunto 

o al Consejero General, según lo dispone el artículo 5 del Reglamento Interno 

de la Corte (Apéndice II del Reglamento). 

Alcance de la autoridad del Secretario General 
El Secretario General no tiene la autoridad para rehusarse a confirmar árbi

tros. Según el artículo 9 (2). al Secretario General solamente se le permite 
confirmarlos. En consecuencia, el Secretario General solamente está auto

rizado a ejercer el poder de confirmación en casos en los que la confirmación 

por lo general no es más que una formalidad, esto es, cuando (i) el árbitro 

ha presentado una declaración de independen ia sin reservas o cuando (ii) 

una declaración de independencia con reservas no ha generado objeciones 

de las partes. La idea es que el Secretario General pueda actuar cuando nadie 
cuestiona la confirmación del árbitro y por lo tanto no hay nada que decidir. 
De hecho, durante la elaboración de la versión del Reglamento de 1998, la 

Comisión de la CCI se opuso a darle al Secretario General autoridad para decidir 

si los árbitros debían confirmarse en casos controvertidos desde el punto de 

vista de las partes. Sin embargo, se acordó que cuando no hay tal controver

sia, las partes no tienen por qué esperar que la Corte se reúna para confirmar 
formalmente a un árbitro. 

A pesar de la intención general de los redactores, el artículo 9(2) de todas 

maneras no toma en cuenta expresamente las situaciones en las que el nom

bramiento de un posible árbitro pueda objetarse por razones que no tienen que 

ver con la independencia del árbitro. Así, por ejemplo, una parte puede querer 

objetar la confirmación de un árbitro que, aunque independiente, no entienda 
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el idioma del arbitraje o se le considere inadecuado por otros motivos. Sin em

bargo, dado el propósito del artículo 9 (2), cabe esperar que el Secretario General 

no confirme normalmente un árbitro sobre el que las partes hayan presentado 

objeciones, sino que más bien le refiera el asunto a la Corte. 126 Sin embargo, el 

Secretario General puede confirmar un árbitro bajo lo establecido en el artículo 

9(2) cuando una objeción, relacionada con la independencia de un árbitro, es 

claramente frívola. En el2004, de un total de 952 árbitros nombrados o con
firmados, el Secretario General confirmó aproximadamente el SO por ciento, 

amparado en el artículo 9 (2). 

Incluso cuando no hay objeciones respecto a un árbitro, puede haber 
situaciones especiales en las que el Secretario General pueda no querer confirmar 
un árbitro bajo el artículo 9(2). Por ejemplo, cuando una parte ha objetado la 

existencia de un acuerdo de arbitraje de la CCI o cuando por algún otro motivo 
no está claro que el arbitraje deba aceptarse (por ejemplo, debido a una deroga

ción del Reglamento en la cláusula de arbitraje). Entonces, cuando es necesario 
examinar si se permitirá que el arbitraje prosiga, el Secretario General por lo 

general le deja a la Corte la confirmación de los árbitros. Adicionalmente, en casos 
con múltiples partes Demandadas, el Secretario General no querrá confirmar 

al árbitro propuesto por la Demandante a menos que las Demandadas estén de 
acuerdo en nominar un árbitro conjuntamente (ver el artículo 1 O i!Jfra). 127 

El procedimiento para la corifmnadón de los árbitros 
Antes de que los árbitros puedan ser confirmados, deben entregarle a la Secre
taria la declaración de independencia (ver el artículo 7 (2) supra) y el formato 

de hoja de vida. Después de que las partes designan a los árbitros, la Secretaría 

126 De igual manera, pareceria que en el artículo 9(2) está implícito que el Secretario general 
no deberia confirmar un árbitro sin que las partes hayan tenido la oportunidad de presentar sus 
objeciones. Sin embargo, en al menos una oportunidad, el Secretario General confirmó como 
presidente a un árbitro ante la propuesta conjunta de los coárbitros, sin que las partes hubieran 
conocido de antemano de la identidad de la persona. 

127 Además, cuando se requiere, bajo el articulo 8 (2), que la Corte decida el número de árbitros, 
la Corte puede decidir confirmar al mismo tiempo a los árbitros que las partes hayan nominado, 
incluso si el Secretario General hubiera podido realizar tal confirmación. 
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les envía estos formatos directamente a los árbitros para que los diligencien. 

Una vez diligenciados, la Secretaría se los envía a las partes, aunque el Regla

mento no establece este requisito y no todos los consejeros de la Secretaría lo 
han hecho así, salvo cuando la declaración de independencia del árbitro con

tiene reservas. Sin embargo, es razonable esperar que antes de la confirmación 

la Secretaría le transmita a las partes una copia del la hoja de vida del posible 
árbitro y su declaración de independencia, así no contenga reservas. En par

ticular, la hoja de vida puede contener información relevante para saber qué tan 

adecuado es el nombramiento del árbitro. 

Si una declaración de independencia con reservas genera objeciones de 

una de las partes, la Secretaría debe referirle este asunto a la siguiente sesión 

de la Corte, donde se considerará la confirmación del árbitro. 

Consecuencias de la no co'lfinnación 
Si la Corte se rehúsa a confirmar un árbitro, normalmente invita a la parte 
responsable de la nominación a que realice una nueva propuesta en un plazo 

determinado (por lo general entre 15 y 20 días), aunque la Corte no necesa
riamente está obligada a ello. 128 De hecho, la Corte podría argumentar que 

según el Reglamento una parte debe nominar un árbitro independiente y 
que en caso de no hacerlo, la Corte puede nombrar un árbitro en su nombre. 129 

Sin embargo, por lo general, la Corte ha sido reacia a adoptar este enfoque. En 
muchos de los casos en los que la Corte se rehúsa a confirmar árbitros, puede 
haber desacuerdos sobre la independencia de los árbitros. En tal caso, privar 

a una parte de su derecho a hacer una nueva nominación podría ser excesivo. 

Además, dado el tiempo que la Corte requiere para hacer un nombramiento por 
su cuenta, se pierde muy poco tiempo, si es que se pierde, al permitirle a una 

parte la oportunidad de designar un nuevo árbitro. Sin embargo, si en una 
o más ocasiones una parte designa a un árbitro que claramente no es inde-

128 Ver Schrifer Verbist e Imhoos, p. 54 . 
129 A diferencia del Reglamento de la CCI , el Reglamento de la LCIA contiene una disposición 

explicita (articulo 11 ( 1)) que autoriza a la Corte a "no seguir el proceso de nominación original" 
si un nominado no es adecuado y se le rehúsa el nombramiento. 
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pendiente, en lo que pareciera ser un acto de mala fe, entonces la Corte puede 

perfectamente considerar que el árbitro no se ha designado de acuerdo con el 

Reglamento y rehusarse en consecuencia a considerar cualesquiera nomina

ciones y proceder a nombrar el árbitro por cuenta propia. 

Artículo 9(3) 

Cuando incumbe a la Corte el nombramiento de un árbitro único o del 

presidente de un tribunal arbitral, deberá efectuar dicho nombramiento con 

base en una propuesta que al efecto solicitará a un Comité Nacional de la 

CCI que considere apropiado. De no aceptar la Corte dicha propuesta, o 

si el Comité Nacional no presenta la propuesta solicitada en el plazo fijado 

por la Corte, ésta puede reiterar la solicitud o solicitar una propuesta a 

otro Comité Nacional que considere apropiado. 

Artículo 9(4) 

La Corte, cuando estime que las circunstancias así lo exigen, puede elegir al 

árbitro único o al presidente de un tribunal arbitral dentro de los nacionales 

de un país en el que no se haya constituido un Comité Nacional, siempre que 

ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo fijado por la Corte. 

Artículo 9(5) 

El árbitro único o el presidente del Tiibunal Arbitral será de una nacionali

dad distinta a la de las partes. No obstante, en circunstancias apropiadas y 

siempre que ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo ftjado 

por la Corte, el árbitro único o el presidente del Tiibunal Arbitral podrá ser 

del país del cual una de las partes es nacional. 

Las tres disposiciones anteriores establecen los principios que deben 

aplicársele al nombramiento que hace la Corte de un árbitro único o presidente 
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delliibunal Arbitral. 130 En particular, estos artículos exigen que la Corte les pida 
propuestas a los Comités Nacionales de la CCI y le dejan a la Corte la elección 

del Comité Nacional que considera adecuado para ello. 

El rol de los Comités Nacionales 
Desde que el primer Reglamento entró en vigor en 1922, los Comités Naciona
les siempre han desempeñado un papel importante en el nombramiento de los 

árbitros de la CCI. Así, el Reglamento de 1922 establecía lo siguiente: 

La Corte de Arbitraje les solicitará a los Comités Nacionales que proporcionen, 

como y cuando se les solicite, nombres de árbitros técnicamente calificados 

para ser nombrados como árbitros, ... y [la Corte] procederá a realizar el 

nombramiento a partir de esos nombres. 

Las versiones posteriores del Reglamento dejaron claramente establecido 
que los árbitros nombrados por la Corte debían ser propuestos por los Comités 
Nacionales, y esta sigue siendo una regla hoy en día, tal como se indica en el 

artículo 9 (3) .131 

Los Comités Nacionales tienen ese rol, porque con su presencia en más 
de noventa países ponen a disposición de la Corte una amplia red internacional 

relacionada estrechamente a las comunidades juridicas y empresariales de estos 

países (ver la lista de los Comités Nacionales de la CCI en el Apéndice 3). Al 

130 Sin embargo, a diferencia de los artículo 9(3) y 9(4), el artículo 9(5) no dice que él se aplica 
únicamente al nombramiento de los árbitros por parte de la Corte. Por lo tanto, puede argumentarse 
que este artículo establece un principio, que también deben respetar los coárbitros u otros desig
nados por las partes, para nominar árbitros únicos o presidentes. a menos, por supuesto, que las 
partes se pongan de acuerdo en otra cosa, como lo pueden hacer según lo establece en el artículo 
7(6). No obstante, durante los últimos años, la Corte ha interpretado que el artículo 9(5) solamente 
se aplica a nombramientos realizados por la Corte. A pesar de lo anterior, bajo el artículo 9( 1) (ver 
supra) la Corte puede rehusarse a confirmar un árbitro con base en su nacionalidad, de acuerdo 
con el principio establecido en el artículo 9(5). 

131 Sin embargo, en virtud del artículo 7 (6), las partes están de libertad de derogar esta regla 
si así lo desean. Además, si quieren designar al Presidente o al Secretario General de la Corte o al 
Presidente de la CCI como autoridad nominadora, como a veces lo hacen, entonces no es necesario 
que se solicite ayuda a los Comités Nacionales. 
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estar en tantos lugares, los Comités Nacionales están en mejor posición que 
la Secretaría de la Corte en París para identificar profesionales prominentes a 
nivel local, que puedan estar capacitados para actuar como árbitros en los casos 
de la CCI y, en particular, para asistir a la Cotte en la expansión del conjunto de 
árbitros potenciales, más allá de los que ya son bien conocidos a nivel inter
nacional. En la medida en que el arbitraje internacional se globaliza cada vez 
más, los Comités Nacionales tienen un rol vital al permitir que la Corte cumpla 
sus funciones como institución verdaderamente internacional. 

Como todos los Comités Nacionales son organizaciones autónomas 
(ver capítulo 1 supra), no necesariamente tienen procedimientos similares 
para proponerle a la Corte árbitros potenciales. Algunos Comités Nacionales 
tienen personal permanente que le dedica un tiempo importante a identificar y 
reunirse con los árbitros potenciales, mientras que otros no. Algunos, como 
por ejemplo los Comités Nacionales de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, 
han establecido comités de arbitraje o comisiones compuestas por practicantes 
independientes locales que asisten al respectivo Comité Nacional en la realización 
de sus labores. Muchos, si no la mayoría, han compilado listas informales de 
árbitros. Otros tienen acuerdos con instituciones de arbitraje locales (tales como 
el CEPANI en Bélgica) para que los asistan en la realización de sus labores. 

Por lo general, los Comités Nacionales de casi todos los países de Europa 
Occidental y Norteamérica, a quienes históricamente la Corte ha acudido con 
bastante frecuencia para que propongan árbitros, tienen estructuras específi
camente formadas para proponer árbitros. Por ejemplo, en Gran Bretaña, durante 
muchos años el Comité Nacional ha empleado un consultor de arbitraje, quien 
tiene la responsabilidad de proponerle árbitros a la Corte, bajo la supervisión 
general de un panel de arbitraje compuesto por prominentes abogados. Hace 
algunos años, el entonces consultor David Sarre, un abogado retirado que había 
trabajado anteriormente en una firma de abogados, describió sus funciones en 
los siguientes términos: 

... la función del Consultor de Arbitraje es [tomar una decisión sobre qué 

persona proponer]. Sin embargo, no carece de control o supervisión. Puesto 

que ... si nomina a alguien que nunca ha actuado previamente como ár

bitro de la CCI, esto se le consulta al menos a dos miembros del Panel de 
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Arbitraje .. . [El Panel de Arbitraje] .. . es, en efecto, un comité que supervisa al 

Consultor de Arbitraje en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades. 

Este panel tiene un presidente ... los otros miembros son tres Consejeros de 

la Reina y cinco abogados. El Panel se reúne una vez al año, cuando el 

Consultor presenta un informe sobre las nominaciones que realizó durante 

el año. Para reservar la confidencialidad que se requiere en los arbitrajes de 

la CCI, la identidad de las partes no se le revela ni siquiera a los miembros 

del Panel. El Consultor proporciona la información en la que se basó para 

escoger a los árbitros, por ejemplo: 

- la naturaleza de la controversia 

- el monto en disputa 

- la sede del arbitraje 

- el derecho que rige el arbitraje (de conocerse) 

- el idioma del arbitraje 

- (en el caso de un tribunal de tres miembros) los coárbitros 

Durante la reunión, la discusión se centra principalmente en los criterios 

aplicados y en el peso que se les dio para realizar cada nominación. También 

se entiende que por fuera de la reunión los miembros discuten confidencial

mente con el Consultor sobre determinados individuos y sus aptitudes. Al 

respecto, para formarse sus opiniones el Consultor también puede valerse de 

discusiones confidenciales con el Secretario-General y otros colegas de la 

Secretaría y con otros practicantes que de vez en cuando le proporcionan 

retroalimentación sobre la forma en que los árbitros han cumplido sus 

funciones .132 

Muchos otros países también tienen estructuras similares, y la mayoría 

de los Comités Nacionales, donde quiera que estén, toman muy en serio sus 

responsabilidades. 

132 Sarre, "ICC United Kingdom and lts Role in Arbitration", lntemational and JCC Arbitration 
(King·s College 1990), pp. 58, 59-60. 
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Esto no quiere decir que todos los Comités Nacionales funcionen perfec
tamente. Sin embargo, a pesar de las ocasionales imperfecciones, la habilidad de 

la Corte para identificar árbitros en muchas partes del mundo se vería conside
rablemente afectada de no contar con la asistencia de los Comités Nacionales. 133 

Además, el nombramiento de los árbitros es responsabilidad de la Corte, y no de los 
Comités Nacionales. Desde que fue enmendado en 1988, el Reglamento reconoce 
explícitamente el poder de la Corte para rehusarse a aceptar la propuesta del Comité 

Nacional. Como se afirma en el artículo 9 (3), si la Corte no está satisfecha con 

la propuesta inicial, puede pedirle al Comité Nacional que haga otra propuesta o 
solicitarle a otro Comité Nacional que proponga un árbitro. Por lo tanto, los Co

mités Nacionales que no realicen sus funciones adecuadamente corren el riesgo 
de perder la confianza de la Corte y puede que no se les solicite posteriormente 

que realicen nuevas propuestas. En consecuencia, los Comités Nacionales tienen 

motivos para tratar de identificar árbitros de la más alta calidad y monitorear 

su futuro desempeño. La Secretaría de la Corte y los Comités Nacionales han 
mantenido un diálogo constante al respecto. 

Además de clarificar el poder que tiene la Corte para no aceptar las 

propuestas de los Comités Nacionales, las enmiendas al Reglamento de 1988 

incluyen una disposición (el ahora artículo 9(4)) que por primera vez le ha 
permitido a la Corte escoger el árbitro único "de un país en el que no se haya 
constituido un Comité Nacional" .134 La intención de esta medida fue remover 

1 ~3 Para una discusión del rol de los Comités Nacionales, ver R. Smit, supra, capitulo 2, nota 
a pie 3, pp. 61 -63. Ver también, Schiffer Verbist e lmhoos, pp. 54 -59. 

1 3 ~ La Corte por lo general entiende que las palabras "de un pais" se refieren a la nacionalidad 
del árbitro antes que a su lugar de residencia, que puede ser diferente. Aunque el artículo 9(4) no lo 
dice, por lo general se asume que lo que quiere decir es que, en tales casos, la Corte no tiene que soli
citarle una propuesta a un Comité Nacional. Esto se debe a que por lo general se asume que un Comité 
nacional únicamente propondrá a una persona que tenga la nacionalidad de ese Comité nacional. Ver, 
por ejemplo, Schiffer, Verbist e lmhoos, p. 54; Arnaldez y jakandé, "Les Amendements Apportés 
au Réglement d' Arbitrage de la Chambre de Commerce Intemationale (C. C.!)" , Rev. arb. ( 1988), 
pp. 67, 72 (traducción: "la escogencia del Comité Nacional .. . de hecho determina la nacionalidad 
del árbitro ... "). Sin embargo, esto no se afirma en el Reglamento, y en algunos casos los Comités 
Nacionales han propuesto árbitros que residen y ejercen el derecho en el país del Comité Nacional, 
sin ser ciudadanos de ese país. Ver, por ejemplo, Morera, "The Appointment of Arbitrators by the 
Court", ICC Ct. Bull., Vol. 7, No. 2 (1996), pp. 32, 33. Por lo tanto, se ha podido interpretar que el 
artículo 9(4), en conjunción con el artículo 9(3) , requiere de todas maneras que la Corte busque 
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las barreras al nombramiento de posibles árbitros de países donde no haya 
Comités e internacionalizar así aún más el proceso de la selección de árbitros. 

Sin embargo, a dicha disposición, como ocurre con el artículo 9(4) , se le agregó 

un requerimiento que afirma que esto es posible siempre y cuando "ninguna de 

las partes se oponga a ello dentro del plazo fijado por la Corte". Por lo tanto, 

antes de que la Corte pueda nombrar un árbitro de un país sin Comité, la Se
cretaría debe solicitar las opiniones de las partes. Esto ha limitado el interés por 

realizar este tipo de nombramientos, pues si las partes objetan puede perderse 

tiempo en el proceso. 13s 

En cualquier caso, durante Jos últimos años la Corte ha tenido que 

recurrir poco al artículo 9 ( 4) debido al creciente número de Comités Nacio
nales de la CCI. 136 Así, en el 2004 la Corte no nombró ningún árbitro único 

o presidente proveniente de países sin Comité Nacional. Presumiblemente, a 

medida que se expanda la red de Comités Nacionales, el artículo 9(4) cada 

vez será menos útil. 

La selección del Comité Nacional adecuado 
Debido al rol que desempeñan Jos Comités Nacionales en el nombramiento 

de los árbitros, la Corte debe tomar dos decisiones cuando nombra un árbitro 
único o un presidente. Primero, debe decidir cuál es el Comité adecuado y, se

gundo, debe decidir si nombra el árbitro que ese Comité propone. La Corte por 
Jo general toma estas decisiones por separado. Así, ante una propuesta de la 

Secretaría, la Corte decide primero, en una primera sesión de su Comité, cuál 

propuestas de Comités Nacionales de personas de los otros países concernidos. Sin embargo, esta 
no fue la intención de esta disposición cuando se adoptó por primera vez en 1988. 

135 El requisito de obtener la opinión de las panes alimentó alguna vez un debate al interior de 
la Corre acerca de la necesidad de que la Corte revelara, al momento de pedir la opinión de las par
tes, el país específico del que pensaba nombrar un árbitro. Al asumir que las panes por lo general 
quieren conocer esto antes de darle cana blanca a la Corre para nombrar un árbitro de alguno de los 
muchos países que no tienen un Comité Nacional, en el pasado la Secretaria a veces especificaba 
el país en cuestión al solicitarle su opinión a las panes. Sin embargo, podría decirse que el articulo 
9(4) no pone esto como requisito y hoy en día no es la práctica de la Secretaría. 

136 Desde 1988 se han establecido más de 30 nuevos Comités Nacionales, la mayoría de 
Europa central y del este, Asía y América Latina. 
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Comité Nacional seleccionar. Luego la Secretaría le solicita una propuesta 
a ese Comité. Cuando la recibe, la Secretaría se la transmite a la Corte para 

que ésta la considere en una sesión posterior de su Comité. 137 (Sin embargo, 
el artículo 9 (3), tal como está redactado, no excluye que la Corte, en circuns

tancias apropiadas, pueda considerar al mismo tiempo una propuesta para la 

escogencia de un Comité Nacional junto con la propuesta de un árbitro de ese 

Comité). 
Al seleccionar un Comité Nacional, la Corte trata de identificar uno que 

considere que está en posición de proponer un árbitro apropiado. Ocasionalmen

te, la Corte le puede solicitar a un Comité su opinión respecto al nombramiento 

de una persona o personas en particular. Sin embargo, en el pasado siempre 
ha habido casos en los que las decisiones de la Corte, particularmente en el 

caso de Comités Nacionales que se consultan con poca frecuencia, han sido poco 
más que un acto de fe en la habilidad del Comité Nacional para identificar un 

árbitro adecuado. 138 

Al respecto, en años anteriores la Corte ha tratado de distribuir los 

nombramientos entre tantos Comités Nacionales como sea posible, a fin de 
promover una mayor familiaridad y el más amplio uso posible de los arbitrajes 

de la CCI y expandir las opciones de árbitros internacionales con experiencia. 
Sin embargo, la Corte siempre ha tenido que equilibrar este objetivo con la 

necesidad de que el nombramiento en cada caso sea realmente adecuado. Así, 
aunque en el2004 la Corte nombró árbitros propuestos por 39 Comités Nacio

nales diferentes, la gran mayoría de árbitros provino de los Comités Nacionales 
cuyos países tradicionalmente han servido como sedes de los arbitrajes de la 

137 Esto ha hecho que se critique el uso de los Comités Nacionales, debido a que se generan 
demoras indebidas en la constitución del Tribunal Arbitral en los arbitrajes de la CCI. Ver, por ejemplo, 
Parker School of Foreign Comparative Law, Columbia University, "The ICC Rules Commentary", 
WorldArb. Rep., Vol. 3, (suplemento) (1992), pp. 3662 , 3667. No obstante, para una defensa 
de este sistema, ver Reiner, supra, capítulo 2, nota a pie 11, pp. 33-36 

138 En alguna ocasión, a fi.n de ayudarle a la Corte a determinar si debía solicitar una invitación 
de un Comité Nacional específico, la Corte instó a los Comités Nacionales a que le dieran a la Secre
taría listas de los árbitros que podían proponer. Sin embargo, hoy en día la Corte ya no hace esto. 
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CCI o que producen conocimientos sobre arbitraje internacional, tales como, 

por ejemplo, Suiza, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Para seleccionar un Comité Nacional, la Corte toma en cuenta diferen

tes factores. El primero es por supuesto, la nacionalidad de las partes, dado el 

requerimiento del artículo 9 ( 5) que establece que el único árbitro o presidente 
debe ser por lo común de una nacionalidad diferente (o neutral). 139 De acuerdo 
con el artículo 9(5), "en circunstancias apropiadas" la Corte puede proponer 

el nombramiento de un árbitro que tenga la nacionalidad de una de las partes, 

pero solamente si ninguna de las partes presenta alguna objeción. 140 De hecho 
la Corte casi nunca propone esto, salvo cuando la Secretaría ya ha recibido una 

indicación informal de una o ambas partes en el sentido de que tal propuesta 

sería bien recibida. 

Así, por lo general la Corte comienza excluyendo a los países impedi
dos por el artículo 9 (5). Sin embargo, esto claramente requiere determinar la 

nacionalidad de cada parte, algo que no necesariamente es tan simple como 
parece. En el caso de una persona física o un Estado, no tendría por qué haber 

dificultades. Sin embargo, puede que una parte que comience un arbitraje contra 
un individuo no conozca la nacionalidad de esa persona, algo que puede crear 

dificultades si posteriormente esta persona no se presenta. En el caso de una 
empresa, la Corte por lo general considera que su nacionalidad es la del país en 
que fue constituida. Sin embargo, muchas empresas de los arbitrajes de la CCI 

pertenecen a grandes grupos corporativos que pueden estar controlados por 

139 No todos los reglamentos de arbitrajes obligan a que el árbitro único o el presidente sean 
de nacionalidad "neutral". Por ejemplo, el Reglamento de la CNUDMI establece al respecto (artículo 
6( 4)), que: "Al efectuar el nombramiento, la autoridad nominadora deberá .. . tener en cuenta ... 
lo apropiado de nombrar un árbitro de una nacionalidad distinta a la de las partes". El Reglamento 
de Arbitraje Internacional de la AAA tampoco requiere que el árbitro único o el presidente sean de 
una nacionalidad neutral. 

140 Esa posibilidad se le añadió al Reglamento en 1975 en reconocimiento de la necesidad 
de mayor flexibilidad al respecto. En ese entonces, jean Robert, Rapporteur de la Comisión de la 
CCI, explicó lo siguiente (Informe al 25avo Congreso de la CCI, Madrid Uunio 1 7 de 1975), supra, 
nota a pie 6: 

De hecho hay circunstancias. que se dejan a discreción de la Corte, en las que seria ventajoso que el árbitro 
se escogiera de uno de los paises de los que las partes son nacionales -por ejemplo, cuando ambas partes 
son nacionales del mismo país, o cuando los árbitros propuestos por las partes son nacionales del 
mismo país y seria ventajoso que el arbitraje se desarrollara en ese país. 
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compañías o individuos localizados en otras jurisdicciones. Así, por ejemplo, 

una entidad corporativa "francesa" puede ser en realidad filial de propiedad de 

una gran corporación de Estados Unidos. Entonces esto hace que surja la 

pregunta acerca de sí esta entidad debe considerarse francesa o estadouni
dense para los propósitos del artículo 9 (S). 

El reglamento de por lo menos otra institución arbitral (LClA) dispone 
al respecto que debe entenderse que la nacionalidad de las partes incluye "la de 

los accionistas o la de las participaciones mayoritarias" .141 Aunque las razones 

para esta disposición pueden entenderse claramente, la CCI nunca ha adoptado 
dicha regla. De hecho, no siempre puede ser evidente quienes son Jos que 

"controlan las acciones o participaciones" o, en caso de conocerse, cuáles pue
dan ser sus nacionalidades y, como ya se indicó, la Corte no realiza este tipo 

de investigaciones de manera sistemática. 142 Además, cuando una parte está 

controlada por accionistas de diferentes nacionalidades, la habilidad de la Corte 
para identificar un árbitro adecuado puede verse restringida indebidamente. 143 

Sin embargo, por lo común puede esperarse que la Corte tome en cuenta dichos 

intereses, en la medida en que se conozcan, para aplicar informalmente una 

regla similar a la de la LCIA según parezca apropiado. 

Aparte de las nacionalidades de las partes, la Corte también considera 
las nacionalidades de Jos coárbitros en Jos casos con tres árbitros, algo consis

tente con el artículo 9 ( 1). Aunque el Reglamento no excluye que la Corte pueda 

nombrar un presidente de la misma nacionalidad que la de los coárbitros, y en 
algunos casos la ha hecho, por lo general la Corte ha querido evitar crear un 

Tribunal que parezca favorecer a algunas de las partes en este sentido. Por lo 

tanto, las partes deben tener en cuenta que la nacionalidad del coárbitro que 

14 1 Ver el Reglamento de la LCIA, anículo 6, que también incluye la siguiente indicación: 
"los ciudadanos de la Unión Europea serán considerados como nacionales de sus diferentes 
Estados miembros". 

142 Ver la discusión del anículo 7(2) supra y la declaración de independencia de los árbitros. 
Podría decirse que la identidad de quienes controlan las acciones o las participaciones mayoritarias 
debe conocerse a fin de garantizar la independencia de los árbitros. Sin embargo, la CCI nunca ha 
requerido que las partes revelen dicha información sobre sí mismas, lo que a la larga significa que 
las otras partes y los árbitros pueden tener que llevar a cabo sus propias investigaciones al respecto. 

143 Ver sobre este tema, Craig Parky Pau/sson, § 13.05, p. 225. 
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seleccionen puede tener peso en la decisión de la Corte sobre la nacionalidad del 

presidente del Tribunal. El único caso en el que por lo general puede esperarse 

que la Corte nombre un presidente de la misma nacionalidad de un coárbitro 

es cuando ambas partes han nombrado coárbitros de la misma nacionalidad, 

aunque la Corte por lo general tratará de conocer la opinión de las partes al 
respecto antes de proceder al nombramiento. Si una parte presenta una objeción, 
lo más seguro es que la Corte nombre un presidente de otra nacionalidad. 144 

Ocasionalmente las partes piden que el presidente o el árbitro único no sean 

de la misma nacionalidad que la de los abogados de las partes, si los abogados 
son de nacionalidades diferentes. Sin embargo, la Corte por lo general no tiene 

en cuenta este tipo de solicitudes. 
Al considerar los temas de nacionalidad, la Corte por lo general también 

trata, en la medida de lo posible, de tomar en cuenta consideraciones regiona
les o geopolíticas más amplias. Así, por ejemplo, en el pasado la Corte se ha 

abstenido de nombrar árbitros únicos o presidentes estadounidenses en casos 
con partes de Irán, Irak o Libia, cuando estos países han estado sujetos a sancio

nes del gobierno de Estados Unidos. También, en un arbitraje entre partes de 
Europa y Africa, por ejemplo, la Corre puede buscar un árbitro de otra región. 

Sin embargo, que esto sea lo indicado dependerá únicamente de factores tales 
como la sede y el idioma del arbitraje, la naturaleza exacta de la controversia, 

las identidades de los coárbitros y sus conocimientos. Así, hasta el momento, la 
Corte no ha interpretado el artículo 9 (5) de manera tan amplia como para evitar 

que un presidente o un árbitro único sean de países que puedan formar parte de 
la misma unión regional económica o política (por ejemplo la Unión Europea) 

a la que pertenece el país de una de las partes del arbitraje. 145 

144 Sin embargo, algunos miembros de la Corte han expresado reservas en el pasado respecto 
a los así llamados 'Tiibunales Arbitrales "monocromáticos", como un asunto de principio. Por lo 
tanto, si eso es lo que las partes de todas formas quieren, es importante que se lo hagan saber a 
la Secretaría. 

145 Para una discusión sobre este tema y sobre un caso de la CCI en el que una parte argumentó, 
sin éxito, que un nacional de un país de la UE no debía ser nombrado presidente de un arbitraje 
entre una parte de otro país de la UE y una parte de Afríca del Norte, ver Scoiété chérjfienne des 
pétroles c/Mannesmann Industria Iberia, 7Jibunal de grande instance de Pans (enero 18 de 
1991), Rev. arb. ( 1996) , p. 503; Clay, supra, capítulo 1, nota a pie 11 , pp. 44 7-449. 
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Aunque de vez en cuando los abogados de países en desarrollo han criti
cado a la Corte por nombrar árbitros únicos o presidentes de países desarrollados 

en un número desproporcionado de casos que involucran a partes de ambos 

grupos de países (y aunque las estadísticas puedan respaldar esta idea), este 
no tiene que ver con un sesgo occidental de la Corte, sino que más bien es una 

función de las circunstancias de los casos en cuestión, incluyendo, por ejemplo, 

la sede y el derecho aplicable, que generalmente son escogidos por las partes. 

De hecho, entre los otros factores que la Corte por lo general tiene en 

cuenta están el idioma y el derecho aplicable al arbitraje, si se conocen, así como 
la sede del arbitraje. La sede es importante, principalmente por razones de 

costos. La Corte por lo general no considera necesario nombrar un árbitro que 
resida en la sede del arbitraje, excepto quizás en casos en los que es impor
tante lograr un máximo de eficiencia en costos. La Corte normalmente busca un 
árbitro que viva relativamente cerca de la sede del arbitraje, por ejemplo, para 

un arbitraje en París, un árbitro que resida en Europa Occidental, o para un 
arbitraje en Hong Kong, un árbitro que resida en Asia. 146 Esto deja de ser una 

preocupación solamente cuando los montos en disputa son tan grandes que 
el lugar de residencia del árbitro no importa. De cualquier manera, la cercanía 
de un árbitro a la sede del arbitraje no es suficiente para asignarle la selección del 
mismo a un Comité Nacional particular. Igualmente importantes son el idioma 

del arbitraje y el derecho aplicable. Así, por ejemplo, si el contrato subyacente 

a la controversia está en inglés y se rige por el derecho de una jurisdicción de 

derecho anglosajón, la Corte por lo general buscará una propuesta del Comité 
Nacional de un país que se rija por ese derecho. De igual manera, si el contrato 

146 Sin embargo, parece haber una idea errada respecto a que la Corte seleccionará con mayor 
frecuencia el Comité Nacional de la sede del arbitraje, siempre y cuando ninguna de las partes sea 
de ese país. Ver, por ejemplo, Craig Parky Paulsson § 12 .03, pp. 192-193. De hecho, la Corte por 
lo general considera que todos los Comités Nacionales de la región pueden ser adecuados, tenien
do en cuenta la naturaleza de la disputa y la nacionalidad de las partes, al igual que los Comités 
Nacionales de afuera de la región que puedan proponer árbitros que residan en la región. Así, por 
ejemplo, es posible que se les solicite a los Comités Nacionales de Canadá y Estados Unidos que 
propongan a uno de sus nacionales residentes en París para un arbitraje con sede en París. 
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estuviera gobernado por el derecho continental, es de esperar que la Corte le soli

cite la propuesta al Comité Nacional de un país con un sistema jurídico similar. 

El proceso de nombramiento 
Una vez la Corte ha seleccionado un Comité Nacional, la Secretaría lo contacta. 

Sin embargo, la Secretaría no les informa a las partes la decisión de la Corte. 

Únicamente les transmite información al respecto después del nombramiento, 
a fin de evitar posibles interferencias en el proceso, tales como intentos de las 

partes por contactar al Comité Nacional directamente. Al contactar al Comité 

Nacional, la Secretaría le proporciona un descripción de la controversia, inclu

yendo la identidad de las partes, de sus abogados y de los coárbitros. También 
indica el idioma del arbitraje y el derecho que lo regirá, así como la sede del 

mismo, el monto en disputa y demás requerimientos especiales del arbitraje. 

Adicionalmente se le recuerda al Comité Nacional la necesidad de identificar 

un árbitro que sea independiente de las partes. 
El artículo 9(3) señala que el Comité Nacional tiene que presentar "la 

propuesta solicitada en el plazo fijado por la Corte". En realidad la Corte rara 

vez fija un plazo, pero la Secretaría por lo general les solicita a los Comités Na

cionales que hagan sus propuestas en máximo 15 días. La Corte cada vez más 
le pide a la Secretaría que solicite más de una propuesta, particularmente en 
los casos más grandes y delicados. No obstante, lo normal sigue siendo una 
sola propuesta. Sin embargo, dependiendo del Comité Nacional, la propuesta 

puede estar precedida de consultas informales con la Secretaría sobre los posibles 

candidatos. Al hacer sus propuestas, los Comités Nacionales le proporcionan a 

la Secretaría una copia de la hoja de vida del posible árbitro y la declaración de 

independencia diligenciada. 

La Secretaría le hace llegar a la Corte los documentos relacionados con 
la propuesta durante la sesión de Comité más próxima. En la mayoría de los 

casos la propuesta se acepta. Sin embargo, de vez en cuando la Corte no acepta 

algunas propuestas. En ese caso, la Corte le da instrucciones a la Secretaría 

para que solicite una nueva propuesta o designe un nuevo Comité Nacional. 
Al considerar qué tan adecuada es una propuesta, la Corte tiende a tener en 

cuenta los diversos aspectos discutidos en relación con el artículo 9 ( 1) (supra). 
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Artículo 9 ( 6) 

Cuando incumbe a la Corte nombrar un árbitro por cuenta de una parte que 

no ha hecho la designación correspondiente, deberá efectuar dicho nombra

miento con base en una propuesta que al efecto solicitará al Comité Nacional 

de la CCI del país del cual dicha parte es nacional. De no aceptar la Corte la 

propuesta, o si el Comité Nacional no presenta la propuesta solicitada en el 

plazo fijado por la Corte, o si la parte en cuestión es nacional de un país en 

el que no se haya constituido Comité Nacional, la Corte quedará en libertad 

de elegir a la persona que estime apropiada. Si existe un Comité Nacional en el 

país del que esta persona es nacional, la Secretaria comunicará la elección 

a dicho Comité. 

El artículo 9(6) describe el procedimiento a seguir cuando se requiere 

que la Corte nombre un árbitro en nombre de una parte. Como se indica, la 
Corte debe solicitarle una propuesta a un Comité Nacional cuando la parte en 
cuestión es nacional de un país con Comité. Sin embargo, si la parte es de otro 

país (o si el Comité Nacional no realiza una propuesta aceptable dentro del plazo 

fijado por la Corte), la Corte puede nombrar a "la persona que estime apropiada". 

En la práctica, la Corte por lo general no hace muchos nombramientos 
por default (aunque el número de este tipo de nombramientos se ha incremen

tado durante los últimos años). Por ejemplo, en el 2004 la Corte realizó 30 de 

estos nombramientos (de un total de 522 coárbitros nombrados o confirmados 

durante el año). Como ya se discutió anteriormente, la Corte por lo general ha estado 

dispuesta a permitirles a las partes todas las oportunidades posibles para que 

ellas mismas realicen las designaciones. No obstante, una situación especial 
que puede causar dificultades se da cuando múltiples partes deben realizar 

una nominación y no pueden ponerse de acuerdo. El artículo 1 O se le añadió 
al Reglamento en 1998 para resolver este tipo de situaciones y por lo tanto 

debe leerse conjuntamente con el artículo 9 ( 6). Al solicitar propuestas de los 

Comités Nacionales bajo el artículo 9 ( 6), la Corte procede esencialmente de la 

misma manera a como lo hace en el caso del artículo 9 (3). La única diferencia 

es que no se requiere una decisión de la Corte para escoger el Comité Nacional, 
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pues el artículo específica cuál ha de ser. Si no hay un Comité Nacional en el 
país del que la parte es nacional, la Corte por lo general tratará de identificar 

un árbitro apropiado que sea nacional de ese país. Sin embargo, si no lo logra, 

entonces podrá nombrar a un árbitro de nacionalidad diferente, en cuyo caso 

debe informárselo al Comité Nacional, en caso de que exista, del país del que di

cha persona es nacional. 14 7 Sin embargo, no es necesario que le solicite una 
propuesta a ese comité. 

Artículo 1 O - Pluralidad de partes 
Esta disposición se le añadió al Reglamento en 1998 a fin de superar las 

dificultades que pueden surgír cuando se nombran árbitros en un arbitraje 

que involucra a más de dos partes (pluralidad de partes). A pesar del su título, 

es importante señalar que el artículo 10 no se aplica a todos los casos que 

involucran una pluralidad de partes. Solamente se aplica si el Tribunal está 

compuesto por tres árbitros, y por lo tanto no tiene efectos cuando en un caso 

de múltiples partes solamente se nombra un árbitro o un número de árbitros 

distinto a tres. 148 

Sin embargo, cuando los árbitros deben nombrarse por acuerdo entre 

las partes o mediante una decisión de la Corte según lo establecido en el artículo 
8 (2), la exigencia que tienen la Demandante y la Demandada de nominar cada 
uno un coárbitro puede crear un problema, particularmente cuando la Deman

dada está compuesta en realidad por múltiples partes con intereses distintos, y 
cada una exige su propio derecho a nominar un árbitro. Durante muchos años, 

en tales casos la Corte les solicitaba a las múltiples partes Demandadas (y también 

a las Demandantes) que designaran un árbitro conjuntamente y, en caso de 

que no se pusieran de acuerdo, la Corte nombraba un árbitro en su nombre. 149 

Aunque la Corte consideraba que esta práctica era consistente con el esquema 

147 Los Comités Nacionales tienen interés en conocer tales nombramientos porque deben 
estar en capacidad de tomar en cuenta las cargas de trabajo y la experiencia de los árbitros para 
proponerle posibles árbitros a la Corte. 

148 Las partes también pueden derogar el articulo 1 O, según lo establecido en el articulo 7(6). 
149 Para una descripción de las prácticas anteriores de la Corte, ver Bond, supra, capítulo 3, 

nota a píe 58. 

272 



Yves Oerains, Eric A. Schwartz 

general del Reglamento y que estaba implícita en las disposiciones relaciona

das con la constitución del Tribunal Arbitral, de todas formas ocasionalmente 

algunos la criticaban por tratar a las partes de manera desigual. Los críticos de 

la Corte argumentaban que no se debía obligar a las múltiples Demandadas a 

que trataran de ponerse de acuerdo en la identidad de un árbitro, si la única 

parte Demandante estaba en libertad de designar a quien quisiera. 

En circunstancias como estas la Corte de Casación de Francia emitió 

su fallo sobre el caso Dutco en 1992, 150 que forzó a la Corte a revaluar sus 

prácticas, lo que finalmente llevada a que se formulara la disposición que ahora 

es el artículo 1 O. Por lo tanto, antes de seguir discutiendo el artículo 1 O, es 

necesario describir lo que ocurrió en el caso Dutco. 

El caso Dutco 

El caso Dutco comenzó con un arbitraje en París que Dutco, una de las partes 

de un acuerdo para formar un consorcio, comenzó contra sus socios BKMI y 

Siemens. El acuerdo para el consorcio tenía que ver con la construcción de 

una fábrica de cemento en Omán y contenía la siguiente disposición respecto 

al arbitraje: 

Todas las disputas que surjan de este Acuerdo y que no puedan resolverse 

amigablemente entre las partes, deberán resolverse de acuerdo con el regla

mento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, 

por tres árbitros nombrados de acuerdo con dicho reglamento. La sede del 

ltibunal Arbitral será París. 

Al comenzar el arbitraje, Dutco formuló demandas separadas y dis 

tintas contra BKMI y Siemens por romper el acuerdo para el consorcio. Como 

la cláusula de arbitraje establecía que el Tribunal estaría compuesto por tres 

miembros, Dutco nominó un árbitro en su Demanda de Arbitraje, de acuerdo 

con el por entonces artículo 2(4) (ahora 8(4)) del Reglamento. Sin embargo, 

150 Sociétés BKMI et Siemens e/ société Dutco, Cour de cassation (enero 7 de 1992), Rev. 
Arb. (1992) , p. 470. 
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BKMI y Siemens cuestionaron la admisibilidad de la Demanda de Arbitraje y 

argumentaron que Dutco debía presentar dos Demandas de Arbitraje separadas, 

una contra cada empresa, para permitir que BKMI y Siemens pudieran designar 

cada una a un árbitro. Sin embargo, la Corte no estuvo de acuerdo y decidió, de 

acuerdo con su práctica de ese entonces, que BKMI y Siemens debían nominar 

un árbitro conjuntamente, y que en caso de no hacerlo la Corte nombraría un 
árbitro en su nombre. Así pues, BKMI y Siemens, hícieron un nombramiento 

conjunto reservándose sus derechos sobre lo correcto de la constitución del1ti
bunal. Tras el nombramiento del tercer árbitro por parte de la Corte, BKMI y 

Siemens le solicitaron al Tribunal Arbitral que anulara la acción en su contra 

debido a que el Tribunal se había constituido violando el acuerdo de arbitraje 
entre las partes. 

En un Laudo provisional sobre este asunto, el Tribunal Arbitral deter
minó que había sido bien constituido y que el proceso arbitral podía proseguir 

válidamente en contra de BKMI y Siemens. En su decisión, el n·ibunal Arbitral 
examinó, primero que todo, si la cláusula de arbitraje contenida en el acuerdo 

para la formación del consorcio reflejaba la intención de las partes de participar 

en un único proceso de arbitraje. El Ttibunal concluyó que esta debió haber 

sido su intención, en vista de la naturaleza del acuerdo para la formación del 
consorcio -que hacía probable que surgieran controversias entre las tres par

tes- y de que la cláusula de arbitraje no contenía ninguna disposición especial 
para controversias de múltiples partes, pues solamente contenía una referencia 

general al reglamento. Posteriormente, el Tribunal Arbitral pasó a examinar 

las circunstancias de su constitución y concluyó que el entonces artículo 2 ( 4) 
del Reglamento se había aplicado correctamente, puesto que en un contexto de 
pluralidad de partes, la palabra "parte" debía entenderse como una alusión a 

la Demandante o a las Demandantes, por un lado, o la Demandada o a las De

mandadas, por otro. El1tibunal Arbitral no consideró que esta interpretación del 

artículo 2 ( 4) estuviera en conflicto con alguna norma del orden público o con 

los principios generales de igualdad, como argumentaban BKMI y Siemens. 15 1 

151 Sin embargo, debe señalarse que en un procedimiento paralelo de arbitraje de la CCI, que 
surgió de una cláusula de arbitraje idéntica entre tres partes (dos de las cuales eran las mismas del 
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BKMI y Siemens inmediatamente acudieron a la Corte de Apelaciones 

de París para solicitar la anulación del Laudo debido a que, según ambas 

partes (ver el artículo 1S02, subpárrafos 2 y S del Nuevo Código de Proce

dimiento Civil de Francia): 

(i) el Tribunal Arbitral se había constituido de manera irregular; y 

(ii) el reconocimiento o la ejecución del Laudo eran contrarios al orden 

público internacional. 

La Corte de Apelaciones no estuvo de acuerdo. En un fallo emitido el S 

de mayo de 1989, la corte sostuvo que el 'llibunal se había constituido de ma
nera adecuada y que por lo tanto no se había violado el orden público. 152 La corte 

argumentó, entre otras cosas, lo siguiente (traducción): 

Considerando que la cláusula de arbitraje estipulada en el acuerdo de consor

cio entre las empresas BKMJ, Dutco y Siemens, establece que las controversias 

que surjan de ese acuerdo se le remitirán a un Tribunal Arbitral compuesto 

por tres miembros, nombrado de conformidad con el Reglamento de la CCI; 

Considerando que ese acuerdo, integrado en el acuerdo que liga a las tres 

compañías en un consorcio, expresa sin ambigüedad la voluntad común 

de las panes de un único contrato de someterle "todas las controversias" que 

surjan de su acuerdo a un 'Tribunal Arbitral compuesto por tres miembros, 

necesariamente puede deducirse, en vista de la naturaleza de pluralidad de 

panes del contrato mismo - y teniendo en cuenta la previsible posibilidad 

de controversias que involucraran a las tres partes- que las partes acep

taron la posibilidad de que un único Tribunal Arbitral compuesto por tres 

caso Dutco), respecto a un proyecto de construcción diferente, el Tribunal Arbitral-a diferencia de 
lo que ocurrió en el caso Dutco- concluyó que "las partes no establecieron un propósito común que 
permitiera un arbitraje de múltiples partes" y por lo tanto determinó que no tenía jurisdicción para 
decidir sobre las demandas presentadas contra los dos Demandadas en un procedimiento conjunto. 

152 Ver el informe de la decisión y la Nota que los acompaña, de Bellet, Rev. arb. ( 1989), 
p. 723. Ver también Seppala y Gogek, "Multi-party Arbitration under ICC Rules", !ntemational 
Financia/ Law Review (noviembre de 1989), p. 32. 
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miembros pudiera decidir las controversias entre las tres partes, con lo que 

tal situación obliga respecto a la selección de los árbitros y la organización 

del procedimiento. 

Considerando, al respecto, que en estas circunstancias debe entenderse que 

la referencia al reglamento de la CCI, que establece que "cada parte" nomina 

un árbitro que debe ser confirmado por la Corte de arbitraje, significa que las 

tres partes del acuerdo aceptaron , que los dos árbitros a ser nominados por 

cada parte -demandante y demandada- lo serían, uno por la demandante 

o las demandantes y el otro por la demandada o las demandadas. 

Considerando que en las circunstancias del caso, que involucran a tres 

partes del mismo contrato, esta interpretación de la cláusula de arbitraje es 

la única que permite que sea del todo efectiva. 

La corte prosiguió hasta determinar que el proceso de arbitraje, tal como 
la CCI lo había puesto en marcha, no estaba en conflicto con ningún principio 

del orden público internacional o con los derechos fundamentales de las partes 

a la igualdad y a la defensa. Respecto al tema de la igualdad, en particular, la 
corte concluyó que no podía decirse que los derechos de las partes hubieran 

sido violados, en la medida en que ellas libremente se habían puesto de acuerdo 

en la organización de un único proceso de arbitraje en el que todos los árbitros 

tenían que ser independientes de las partes. En relación con esto, la corte afirmó 

que (traducción): 

[L]a independencia [del árbitro] garantiza la estricta igualdad de las partes 

en la conducción del juicio. 153 

153 Al sostener esto, la Corte de Apelaciones de París adoptó una posición consistente con una 
decisión anterior de las cortes suizas en el caso Westland, tal corno se discutió anteriormente (ver el 
artículo 6(2)). En ese caso, la Demandante comenzó un arbitraje de la CCI contra seis Demandadas 
y la Corte, de acuerdo con su práctica corriente, nombró un árbitro en nombre de todas ellas como 
parte de un Tribunal de tres miembros. Posteriormente, el gobierno egipcio atacó la Competencia del 
Tribunal Arbitral ante la corte cantonal de Ginebra y argumentó, entre otras cosas, que el Tribunal 
debía recusarse debido a que la Demandante había ejercido una "influencia preponderante" en su 
constitución. La Corte, en una decisión que fue confirmada por el Tribunal Federal Suizo tras la 
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Como puede verse de los extractos arriba citados de la decisión de la corte 

de París, su conclusión se obtuvo principalmente de su interpretación del acuerdo 

entre las partes. Al determinar que la cláusula de arbitraje tenía el propósito de 

cubrir las controversias que involucraran a dos o más partes y que la cláusula 

establecía que el arbitraje lo adelantarían tres árbitros, la corte consideró que 

las partes necesariamente tenían que haber anticipado que en el caso de una 
controversia que las involucrara a las tres no todas podrían nominar un árbitro. 

El asunto fundamental que posteriormente BKMI y Siemens le plantea

ron a la Corte de Casación de Francia era si el fallo de la Corte de Apelaciones 

de todas maneras consagraba una violación del pretendido derecho a un trata

miento igual en la constitución del Tribunal Arbitral. Sin cuestionar de ninguna 

manera la interpretación de la Corte de Apelaciones del acuerdo entre las partes, 

la Corte de Casación determinó que (i) las partes tenían derecho a la igualdad 

(derecho que no se elabora más en el fallo) en la constitución del Tribunal 

Arbitral, y que (ü) este derecho no podía hacerse a un lado en un acuerdo 

de arbitraje incluso antes de que surgiera una controversia, una formulación que 

volvió irrelevante el hallazgo de la Corte de Apelaciones en el sentido de que el 

tribunal arbitral estaba bien constituido. 

En la práctica, la decisión de la Corte de Casación tuvo como efecto 

la anulación del fallo de la Corte de Apelaciones, pero dejó el Laudo arbitral 

intacto y reenvió el asunto a la Corte de Apelaciones de Versalles para una nueva 

audiencia. Sin embargo, entretanto las partes habían resuelto su controversia 

apelación, rechazó la objeción de Egipto respecto a la constitución del Tribunal. La corte de Ginebra 
sostuvo lo siguiente (traducción): 

En este caso, las partes se sometieron al Reglamento de la CCI y éste se aplicó. en panicular. como hemos 
visto, al método de la nominación de los árbitros. No puede decirse que la aplicación de este Reglamento 
le haya dado a Westland una influencia preponderante. El sistema de la CCI ofrece todas las garantías y 
en cualquier caso más que otros sistemas, puesto que las partes solamente proponen árbitros, que son 
nombrados por la Corte de Arbitraje de la CCI. La República Arabe de Egipto está equivocada cuando 
afirma que tiene derecho a estar representada en el tribunal. El árbitro, incluso si es designado por 
una parte no es el agente de esa parte, ni su representante. 

Así pues, al emitir este fallo, la corte de Ginebra apoyó el enfoque de la Curte sobre la cons
titución de Tribunales Arbitrales en tales circunstancias. La corte no parece haber considerado 
que se haya violado el Reglamento o alguna norma del orden público o, en particular, que deba 
permitírseles a las partes desempeñar un papel igual en la constitución del Tribunal Arbitral siempre y 
cuando el Tribunal se haya constituido de conformidad con el acuerdo entre las partes y se garantice 
la neutralidad e independencia del Tribunal Arbitral. 
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amigablemente, dejando atrás el fallo de la Corte de Casación y el principio de 

orden público que estableció. 

Aunque se trató de una decisión de las cortes francesas respecto a un 

arbitraje de la CCI en Francia, que por lo tanto no se aplica a todos los proce

dimientos de la CCl, el fallo Dutco atrajo de todas maneras una considerable 

atención internacional e inevitablemente llevó a que la Corte reconsiderara su 

enfoque respecto a la constitución de los 'Itibunales Arbitrales en los casos de 

múltiples partes. 154 En particular, la Corte consideró que necesitaba un meca

nismo para constituir un 'Itibunal de tres miembros en los casos de múltiples 

partes, que no fuera vulnerable a ataques que se basaran en un supuesto trato 

desigual de las partes. Así pues, el propósito del artículo 1 O es darle a la Corte 

los medios necesarios para ello, sin eliminar la flexibilidad que ella requiere para 

tratar la gran variedad de circunstancias distintas que puede encontrar o pre

venir que las partes puedan llegar a acuerdos alternativos, según lo consideren 

apropiado. 

Artículo 1 O ( 1) 

Si hay varias partes Demandantes o Demandadas, y la controversia hubiere 

de someterse a la decisión de tres árbitros, los Demandantes, conjuntamen

te, y los Demandados, conjuntamente, deberán designar un árbitro para 

confinnación según lo previsto en el artículo 9. 

A pesar de la jurisprudencia del caso Dutco, el artículo 1 O comienza 

formulando nuevamente, en referencia a múltiples partes, la regla general que 

establece que la parte Demandante y la Demandada deberán designar cada uno 

un árbitro. Si bien el artículo 10(1) no señala cuándo deben realizarse tales nomi

naciones, puede asumirse que para este propósito deben seguirse las reglas 

relacionadas de los artículo 8 (2) y 8 ( 4). El requerimiento de la nominación 

154 Ver Schwartz, "Multi-Party Arbitration and the ICC: In the Wake of Dutco",J. Arb. lnt., 
Vol. 10, No. 3 (1993), p. 5; Grave!, supra, nota a pie 41, pp. 4 7-48. 
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"conjunta" tiene como propósito de garantizar que todas las múltiples partes 

concernidas estén de acuerdo en la designación, y no solamente algunas. 

Aunque está formulado en términos imperativos -las varias Deman

dan tes y Demandadas "deberán" designar un árbitro- el artículo 1 O ( 1) debe leerse 

en conjunción con el artículo 10(2). Así pues, el artículo 10(1) establece lo 

que todavía se pretende que sea una regla general. Sin embargo, en ciertos 

casos, la obligación de las partes de designar un árbitro puede verse alterada por 

lo establecido en el artículo 1 O (2) que, como se discute más adelante, se 

diseñó específicamente para superar dificultades como las que se encontraron 

en el caso Dutco. 
Hay dos razones fundamentales para que el Reglamento retenga, como 

un principio general, el requisito de la nominación conjunta de un árbitro cuando 

hay pluralidad partes, ya sean Demandantes o Demandadas. La primera razón 

es que las partes de los arbitrajes de la CCI por lo general no tienen dificultades 

para hacer dicha nominación y, de hecho, es la vía que normalmente pre
fieren, particularmente cuando la alternativa establecida en el artículo 1 O (2), 

puede parecerles poco atractiva. De hecho, solamente en pocas ocasiones la 

Corte ha tenido que enfrentarse al tipo de problema que tuvo con el caso Dutco. 
En segundo lugar, el caso Dutco surgió en circunstancias muy especiales. Las 
múltiples Demandadas eran compañías no afiliadas que tenían intereses distintos 

y las demandas contra cada una eran diferentes. Sin embargo, en la mayoría 

de los arbitrajes de la CCI con pluralidad de partes, ya sean Demandadas o 

Demandantes, éstas tienen alguna relación y sus posiciones e intereses son 
generalmente idénticos. Como se discute más adelante con relación al artículo 

1 O (2), en tales situaciones la Corte puede ejercer su criterio para no aplicar la 

regla de esa disposición. También puede haber otras situaciones en las que no 

sea necesario utilizar el artículo 1 0(2). 
Aunque el artículo 1 O ( 1) no explica qué ocurriría cuando las múltiples 

partes no consigan realizar una nominación "conjunta" y la Corte decida no aplicar 

el artículo 10(2), la Corte ha considerado que, amparada en el artículo 9(6), 

está en libertad de nombrar un árbitro en nombre de esas partes. Al hacerlo, la 

Corte ha seguido el procedimiento que se establece en el artículo 9(6) para el 
nombramiento de árbitros, excepto cuando las partes múltiples son de nacio-
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nalidades distintas (una situación que el artículo 9(6) no contempla), en cuyo 

caso la Corte ha considerado que puede nombrar un árbitro directamente, sin 

referirle este proceso a un Comité Nacional. 155 

Artículo 10(2) 

A falta de dicha designación conjunta y si las partes no hubieren podido 

ponerse de acuerdo sobre el método para constituir el Tribunal Arbitral, la 

Corte podrá nombrar cada uno de Jos miembros de éste y designará a uno 

de ellos para que actúe como presidente. En este caso, la Corte quedará 

en libertad de escoger cualquier persona que estime apropiada para actuar 

como árbitro haciendo aplicación, si lo estima adecuado, de las disposiciones 

del artículo 9. 

El poder de la Corte para nombrar a todos los árbitros 
El artículo 10(2) resuelve el problema Dutco al darle poder a la Corte para 

nombrar el Tribunal Arbitral cuando múltiples partes Demandantes o Deman~ 

dadas no nominan un árbitro conjuntamente. En la práctica, esto ocurrirá con 

más frecuencia en el caso de las partes Demandadas, puesto que las partes 
Demandantes presumiblemente tendrán una posición común al haber reali
zado sus demandas conjuntamente. Sin embargo, el artículo 10(2) también 
se puede aplicar cuando una tercera parte se une al arbitraje a solicitud de una 

parte Demandada (ver el artículo 5 ( 5) supra) . 156 En tales casos, si las partes 
no pueden ponerse de acuerdo en la constitución del Tribunal, la Corte puede 

rehusarse a confirmar el árbitro o árbitros nominados por las partes que hicieron 

las nominaciones, nombrar a todos los árbitros y designar un presidente. De 
esta manera, a todas las partes se las trata con igualdad y, en nombre de la 

igualdad, se les priva del derecho a nombrar un árbitro. 

155 Esto es consistente con la posición que la Corte tenía antes de 1988. Ver Bond, supra, 
capítulo 3, nota a píe 58, p. 44. 

156 Ver al respecto, Derains, supra, capítulo 3, nota a píe 59, p. 32; Whitesell y Silva Romero, 
supra, capítulo 2, nota a pie 37, p. 13. 
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Cuando por primera vez se propuso el artículo 10(2) como una manera 
de tratar a las partes con igualdad, de acuerdo con las exigencias del caso 
Dutco, algunos lo conside"raron inaceptable argumentando que debilitaba 
la autonomía de las partes respecto a la constitución del TI.ibunal Arbitral. 
Sin embargo, eventualmente se dio un amplio consenso a favor del enfoque 
adoptado y, de hecho, desde entonces otras instituciones arbitrales le han 
añadido disposiciones similares a sus reglamentos. 157 Además, es importante 
destacar que el artículo 1 0(2) reconoce expresamente el derecho de las partes 
a ponerse de acuerdo en otro método para la constitución del Tribunal Ar
bitral, algo que también se sigue del artículo 7 (6). De hecho, incluso pare
cería que el Reglamento permite que las partes se pongan de acuerdo en un 
método "desigual" para la constitución del Tribunal Arbitral, algo contrario 
al fallo Dutco. 158 Sin embargo, si las partes no se han puesto de acuerdo en 
un método particular para nombrar a los árbitros, una parte que contemple 
comenzar un arbitraje contra más de una parte, debe considerar si desea llevar a 
cabo un único proceso y posiblemente perder el derecho a designar un árbitro, 
o si prefiere comenzar procesos separados en los que su derecho a designar un 
árbitro no se vea afectado (excepto, quizás, en caso de que la Corte permita 
que se unan más partes al arbitraje). 

El criterio de la Corte 
El artículo 1 O (2) no fue pensado con el propósito de que se aplique automá
ticamente siempre que la pluralidad de partes no logre realizar una nominación 
conjunta. Más bien, quienes lo elaboraron lo hicieron de tal manera que le 
permite a la Corte decidir su aplicación en cada caso particular. En las circuns
tancias que establece esta disposición, la Corte "puede" nombrar a cada uno 
de los miembros del Tribunal Arbitral -pero no está obligada a ello-. Aun
que algunos de los que participaron en la redacción del Reglamento hubieran 

157 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 6(5); Re
glamento de la LCIA, artículo 8 ( 1); Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 18. Sin embargo, 
otros reglamentos, tales como el Reglamento de la CNUDMI, no tienen mecanismos específicos 
para la constitución del Tribunal Arbitral en tales circunstancias. 

158 1'al acuerdo, si se realiza antes del arbitraje, puede causar dificultades en Francia, dada la 
jurisprudencia Dutco, pero no necesariamente en otros países. 
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preferido la certeza de una norma imperativa, la mayoría consideró que se le 
debía permitir a la Corte ejercer su criterio para decidir caso por caso. 159 

Como ya se señaló, una de las razones para ello es que hay muchos 

casos con múltiples partes, que no necesariamente son verdaderos arbitrajes 

multi-partes: por ejemplo, si las Demandadas están controladas por una misma 

entidad o tienen intereses idénticos respecto al resultado del arbitraje. En tal 

caso, puede considerarse que dichas partes constituyen en realidad una sola 
parte Demandada y no parecería haber una razón legítima para que las partes 

no pudieran ponerse de acuerdo en la nominación de un árbitro. 160 Lo mismo 

puede ocurrir cuando ninguna de las múltiples demandadas nombradas en la 

Demanda de Arbitraje comparezca y tampoco presentan objeciones respecto 

al principio de la designación conjunta. Resulta cuestionable si sería apro
piado privar a la Demandante de la oportunidad de designar un árbitro en tales 

circunstancias. Además, también es cuestionable que se aplique una regla que 

surgió de la decisión de una corte en una única jurisdicción (Francia) a los 
arbitrajes de las demás jurisdicciones. Los redactores del Reglamento concluyeron 

que la Corte debía estar en capacidad de valorar este tipo de consideraciones 

en cada caso. 

Desde 1998, la Corte ha aplicado el artículo 1 O (2) con moderación, 
cuando "es probable que puedan surgir problemas de inequidad en el trato de 
las partes" .161 Entre otras cosas, la Corte toma en cuenta las leyes relevantes 

en la sede del arbitraje y en los posibles lugares donde el acuerdo debería 

159 En este aspecto, el artículo 1 0(2} se diferencia del artículo 6(5) del Reglamento de Ar
bitraje Internacional de la AAA, del artículo 8(1} del Reglamento de la LCIA y del artículo 18 del 
Reglamento de Arbitraje de la OMPL Todos estos artículos imponen una solución imperativa, a 
menos que las partes se pongan de acuerdo en otra cosa. 

160 En relación con esto, un comentarista observó lo siguiente (traducción): 
(El fallo Dutco] .. . se dictó en una situación particular: sin embargo, es necesario preguntarse si la solución 
seria la misma en un caso en el que la realidad del arbitraje revelara una identidad de los intereses de 
las partes que están en el mismo bando ... 

Devolvé, "L'arbitrage multipartíte en 1992", ASA Bull. (1992} , pp. 152, 193. Ver también 
Poudret y Besson, pp. 206-207; Petrochilos, "Observations" sobre un fallo de la Corte del Distrito 
de Estocolmo, Stockholm Arbitration Report (2002: 1 ), pp. 205, 21 0-212; "Final Report on Multi
party Arbitrations", supra, capítulo 3, nota a pie 6, pp. 29-30. 

161 Whitesell y Silva-Romero, supra, capítulo 2, nota a pie 37, pp. 12-13. 
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ejecutarse. También es de esperar que la Corte considere si las diferentes partes 

concernidas tienen intereses idénticos o distintos respecto a las demandas. 

Por lo común, la Corte también les informará a las partes por adelantando si 

está considerando la posibilidad de aplicar el artículo 10(2). Con frecuencia esta 

información ha logrado por sí misma que las partes se pongan de acuerdo en 

la nominación conjunta de un árbitro. 162 

El nombramiento de los árbitros 
Cuando la Corte nombra árbitros apoyándose en el artículo 1 0(2), está en 

libertad de "escoger cualquier persona que estime apropiada". Por lo tanto 

no tiene que solicitarles propuestas a los Comités Nacionales, aunque puede 

hacerlo si lo "estima apropiad[o]". El artículo 10(2) tampoco le impone restric

ciones particulares a la Corte respecto a las nacionalidades de los árbitros. 

Sin embargo, al seleccionar los árbitros, la Corte ha considerado que el pre

sidente debe ser de nacionalidad distinta a la de las partes. En tales casos, la 

Corte también ha estado atenta a las propuestas de las partes sobre las nacio

nalidades de los árbitros y puede esperarse, por lo general, que trate de nom

brar coárbitros que sean de la nacionalidad de las Demandantes y Demanda

das, respectivamente, salvo quizás cuando las múltiples Demandantes, por un 

lado, o las múltiples Demandadas, por otro, son de distintas nacionalidades. 

En tales circunstancias, la Corte no ha estado dispuesta a nombrar un árbitro 

designado por cualquiera de las partes. De hecho, esto parecería contrario al 

propósito mismo del artículo 1 0(2), que es garantizar que ninguna parte tenga 

una ventaja indebida en la constitución del Tribunal Arbitral. No obstante, 

si una o más de las múltiples partes, pero menos de todas las pertenecientes al 

bando en cuestión, se pusieran de acuerdo en una nominación y las demás no 

dijeran nada, la Corte podría considerar legítimamente que debería confirmar 

esa nominación como si la hubieran hecho conjuntamente todas las partes. 163 

162 !bid. 
163 Para una discusión de la práctica más reciente y relevante de la Corte, ver Whitesell y 

Silva-Romero, supra, capítulo 2, nota a pie 37, p. 13. 
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Artículo 11 - Recusación de los árbitros 
El artículo 11 es el primero de dos artículos del Reglamento que trata el tema 
de la remoción de los árbitros de la CCI. Este artículo establece los procedi

mientos que deben seguirse cuando, una vez el árbitro ha sido nombrado o 
confirmado de acuerdo con los artículos 9 o 1 O, una de las partes presenta una 

demanda de recusación en contra de un árbitro. Así pues, el procedimiento 
para el trámite de la demanda de recusación del artículo 11 debe distinguirse 

de la evaluación que hace la Corte de las objeciones que se le hacen a un árbi
tro antes de ser confirmado o nombrado por la Corte. 

Es claro que los poderes que la Corte tiene bajo el artículo 11 pueden 

tener consecuencias importantes para las partes. En particular, una demanda de 

recusación que tenga éxito puede perturbar mucho el arbitraje si se presenta 
durante una etapa avanzada del proceso y, por otra parte, en caso de que la de

manda no prospere, la parte que la presentó puede creer que eso le dificultará 

la obtención de un Laudo justo. A pesar de su importancia, las decisiones de la 

Corte, al igual que las demás decisiones que debe tomar bajo el Reglamento, 
son de naturaleza puramente administrativa en la medida en que solamente 
tienen que ver con la administración y organización del arbitraje. 164 Por lo 

tanto, las decisiones de la Corte no excluyen cualquier recurso judicial al que 

las partes puedan acudir bajo las leyes de cualquier jurisdicción competente, 
ya sea contra la decisión de recusación o contra el Laudo arbitral. Las leyes de 

las distintas jurisdicciones varían mucho en este sentido y por lo tanto repre

sentan un factor importante que las partes deben tener en cuenta al momento 

de seleccionar la sede del proceso arbitral de la CCI. 165 

164 Las cortes francesas han confirmado esto en varias ocasiones, al rehusarse a revisar los 
méritos de las decisiones de la Corte sobre las recusaciones. Ver, por ejemplo, Société Opinter France 
e/ S.a.r.!. Dacomex, Courdecassation (octubre 7 de 1987), Rev. arb. (1987) , p. 479, y la decisión 
previa de la Corte de Apelaciones de Paris en ese caso, Rev. arb. ( 1986), p. 87; Rqffineries de 
pétrole d7iohms et de Banais e/ Chambre de commerce intemationale, Cour dappel de Paris 
(mayo 15 de 1985), Rev. arb. (1985), p. 141. Ver también, más en general, Clay y Fouchard, 
supra, capítulo 1, nota a píe 11 . 

165 Ver supra nota a píe 78. 
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Dicho esto, hay que señalar que las demandas de recusación exitosas 
han sido relativamente pocas en los arbitrajes de la CCI. Así, aunque la CCI 

nombró más de 8.000 árbitros durante el periodo de diez años comprendido entre 

1995 y 2004, solamente hubo 19 demandas de recusación exitosas (de un total 

de 232 demandas de recusación presentadas) .166 Este número relativamente 

bajo se le ha atribuido por lo general al rigor con que la Corte ha aplicado los 

requisitos para que los árbitros revelen información antes de su nombramiento 

y confirmación, según lo establecido en el artículo 7(2). 167 De todas maneras, 

el procedimiento que se establece en el artículo 11 es una herramienta funda
mental que contribuye a que la Corte preserve la integridad del proceso arbitral. 

Artículo 11 ( 1) 

La demanda de recusación de un árbitro, fundada en una alegación de 

falta de independencia o en cualquier otro motivo, deberá presentarse ante 

la Secretaria mediante un escrito en donde se precisen los hechos y las 

circunstancias en que se funda dicha demanda. 

Los posibles motivos para la recusadón de un árbitro 
A diferencia de otros reglamentos de arbitraje, el artículo 11 (1) le confiere a 

las partes 168 un derecho amplio a presentar demandas de recusación contra los 
árbitros, ya sea fundadas en una "falta de independencia o en cualquier otro 

motivo". 169 Así, mientras otros reglamentos (y también leyes de arbitraje) 170 

166 Ver los informes estadísticos para los años correspondientes, tal como aparecen publicados 
en el Boletín de la Corte de la CCI. 

167 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, p. 11. 
168 Aunque en el artículo 11 (1) no se dice esto, solamente las partes -y no los demás árbi

tros- pueden presentar demandas de recusación contra los árbitros. Además, esto está implícito 
en el artículo 11 (2). 

169 Comparar con el artículo 8 del Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA ("Una parte 
puede recusar a un árbitro siempre que existan circunstancias que generen dudas justificadas 
sobre la imparcialidad o independencia del árbitro") y con las disposiciones similares del artículo 
1 O del Reglamento de la CNUDMI y del artículo 24 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI. 

170 Ver, por ejemplo, Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 12(2). 
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restringen los motivos para la demanda de recusación a una o más circuns

tancias específicas -por lo general a la falta de independencia o imparcia
lidad- el Reglamento de la CCI no contiene este tipo de restricciones y en 

vez de ello le permite a la Corte ejercer un criterio ilimitado, en caso de una 

demanda de recusación, para remover a un árbitro por cualquier razón que 

considere apropiada. 171 Incluso aunque el Reglamento no establece expresa

mente un requisito de imparcialidad para los árbitros (ver el artículo 7 ( 1) su

pra) , los árbitros de la CCI pueden ser recusados de todas maneras por actuar 

parcialmente, así como por no llevar a cabo sus funciones de manera adecua

da y también eventualmente por otro tipo de motivos. Adicionalmente, las 

partes y la Corte no solamente deben tener en cuenta los requerimientos del 

Reglamento, sino también cualquier disposición legal imperativa del derecho 

aplicable al arbitraje. 172 

En la práctica, las demandas de recusación se han presentado por varias 

razones, aunque por lo general han tenido que ver con la independencia o la 

imparcialidad del árbitro en cuestión, incluyendo, en particular, el que el árbitro 

no haya revelado completamente en la declaración de independencia posibles 
relaciones con las partes o su abogado (como se discutió anteriormente respecto 

al artículo 7 (2)) .173 De hecho, las demandas de recusación relacionadas con esta 
situación tienden a tener más éxito que otro tipo de demandas, en particular 

cuando no solamente la relación, sino el hecho de que no se haya revelado dicha 
información, pueden razonablemente afectar la independencia de un árbitro desde 

el punto de vista de las partes. Las demandas de recusación basadas en una 
supuesta mala conducción del proceso arbitral por lo general han tenido menos 

171 De hecho, las palabras "otro motivo" sólo se le añadieron al Reglamento en 1988. Ante
riormente el Reglamento no especificaba los posibles motivos para una recusación. Como se señala 
en Craig Parky Paulsson, § 13.05, p. 222: "Los motivos para la recusación bajo el Reglamento 
nunca se han definido exhaustivamente. La Corte de Arbitraje tiene poder inherente para decidir 
favorablemente sobre una demanda de recusación por los motivos que considere apropiados ... ". 

112 Ver, por ejemplo, respecto al requerimiento de imparcialidad, supra, nota a pie 11 y el 
texto que la acompaña. 

173 Para una descripción de la experiencia más reciente de la Corte al respecto, ver las auto
ridades citadas en la nota a pie 8, supra. 
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éxito, a pesar del alcance del artículo 11 ( 1). 174 Esto se debe principalmente a 

que la Corte ha sido reticente a verse involucrada en especulaciones sobre las 

decisiones de los árbitros, pues ellos las toman más cerca de las circunstancias 

relevantes, excepto quizás cuando la conducta del árbitro es manifiestamente 

inadecuada. Así, por ejemplo, un árbitro que no de trámite a un arbitraje con 

una celeridad adecuada, de acuerdo con los requerimientos del Reglamento, 
podría ser objeto de una demanda de recusación exitosa. 

Procedimiento para las demandas de recusación 
Para iniciar el proceso de recusación, una parte debe presentarle a la Secretaría 

una declaración escrita donde fundamente su demanda de recusación. En ese 

mismo momento, la parte debe enviarle copias de la demanda a las otras par

tes y a los árbitros, de acuerdo con los requisitos del artículo 3 ( 1). Aunque el 
artículo 11 ( 1) no establece más requisitos respecto a la declaración, a la parte 

que la presenta le conviene incluir una explicación tan completa como sea po
sible de su posición, además de cualquier documentación que la soporte. Esto 

se debe a que la parte realiza la demanda no tendrá la oportunidad de realizar 
presentaciones orales ante la Corte respecto a la demanda y no necesariamen

te tendrá derecho a presentar comentarios escritos adicionales antes de que la 

Corte examine la demanda (ver el artículo 11 (3) irlfra). Al respecto también 

debe indicarse que la parte que presente la demanda de recusación tiene la 
responsabilidad de proporcionar la información que sustente las alegaciones 

que realiza. Como lo señaló un antiguo Consejero General de la Corte: 

[S] i la parte que presenta la demanda de recusación solamente puede pre

sentar afirmaciones vagas, sin soporte de evidencias que puedan verificarse 

objetivamente, la Corte rechazará la demanda.175 

174 Ver, al respecto, Schwartz, "The Rights and Duties of ICC Arbitrators", The Status qf the 
Arbitrator (Publicaciones CCI 1995), pp. 67, 87-88. Ver también para una ejemplo más reciente 
de una demanda de recusación infructuosa respecto a la conducción del árbitro del proceso arbitral, 
la demanda de recusación en el Caso de la CCI no. 10623, según se describe en el Laudo Parcial de 
ese caso, supra, capitulo 3, nota a pie 156. 

175 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, p. 16. 
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Artículo 11 (2) 

Para que sea admisible, la demanda de recusación deberá ser presentada 

por la parte interesada dentro de los 30 días siguientes a la recepción por 

ésta de la notificación del nombramiento o confirmación del árbitro, o dentro 

de Jos 30 días siguientes a la fecha en que dicha parte fue informada de 

los hechos y las circunstancias en que funda su demanda, si dicha fecha 

es posterior a la recepción de la mencionada notificación. 

El artículo 11 (2) corresponde a una disposición que se le añadió al Re
glamento en 1988 a fin de "combatir la ... tendencia a presentar justificaciones 
para la recusación a última hora, mediante el establecimiento de un plazo para 

solicitar la recusación de un árbitro". 176 Por lo tanto, el plazo relativamente 

estricto del artículo 11 (2) tiene el propósito de reducir el número de demandas 
de recusación que se presentan únicamente con propósitos dilatorios en 

etapas avanzadas del arbitraje. 

En relación con los hechos o circunstancias sobre los que una parte 

puede enterarse después de recibir "la notificación del nombramiento o confirma
ción del árbitro" en cuestión, el artículo 11 (2) le concede a la parte un periodo 

de treinta días para presentar una demanda de recusación. Sin embargo, en el 

caso de los hechos y circunstancias sobre los que una parte se llegue a enterar 
antes de recibir la notificación sobre el nombramiento o confirmación del árbi

tro, el plazo de treinta días comienza a correr solamente desde el momento en 

que recibe dicha notificación, lo que significa que en realidad una parte tiene 

mucho más de treinta días desde el momento en que se entera de los hechos y 

circunstancias en cuestión. Así, por ejemplo, si el posible árbitro revela cierta 
información en su declaración de independencia, pero no hay objeciones a 

su confirmación, el artículo 11 (2) de todas maneras permite que una parte 
presente una demanda de recusación contra el árbitro basándose en dicha 

información, siempre y cuando lo haga dentro de los 30 días posteriores al 

176 Carta con fecha deiS de septiembre de 1986, del Presidente de la Corte al Presidente de la 
Comisión sobre Arbitraje Internacional, Doc. CCI No. 420/286, p. 8. 
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momento en que reciba la notificación sobre la confirmación del árbitro. Como 

ya se señaló (ver el artículo 7 (2) supra), el que una parte no objete la 

confirmación de un árbitro no le hace perder su derecho a solicitar poste

riormente la recusación del árbitro con base en información revelada antes 

de su confirmación. De igual manera, una parte que pueda haber objetado sin 

éxito la confirmación de un árbitro, está en libertad de reformular su objeción 

para presentarla como demanda de recusación, siempre y cuando respete el 

plazo fijado en el artículo 11 (2). 

En vista de lo anterior, cuando la Corte recibe una demanda de recusa

ción, su primera tarea consiste en verificar si se hizo a tiempo. Sin embargo, es 

posible que la Corte no pueda verificar siempre la fecha precisa en la que la parte 

que presenta la demanda de recusación "fue informada de los hechos y las 

circunstancias en que funda su demanda". Obviamente, esto normalmente no 

representará un problema si los hechos se revelaron formalmente o surgieron 

de una decisión específica o de un acto concreto del árbitro. No obstante, a 

veces una parte puede argumentar que descubrió un hecho particular -por 

ejemplo, una relación que el árbitro no reveló- en una etapa avanzada del 

arbitraje, y es posible que ni la Corte ni ninguno de los árbitros o las otras par

tes puedan determinar en realidad cuándo se hizo el descubrimiento o que la 

parte que presenta la demanda no pueda probar que, en realidad, no descubrió 

ese hecho antes. Frente a tales dificultades, la Corte ha tendido a aceptar la 

palabra de la parte que presenta la demanda sobre la fecha en que fue infor

mada de los hechos relevantes, a menos que haya sido evidente que la parte 

se haya enterado antes. 177 También puede haber circunstancias en las que los 

hechos que sirven de base a la demanda de recusación se presenten varias 

veces, como, por ejemplo, en el caso de una supuesta demora del árbitro en 

la conducción del proceso arbitral. En tales casos, no necesariamente habría 

una fecha desde la que podría decirse necesariamente que el plazo del artículo 

11 (2) comienza a correr. 

177 Para un ejemplo de un caso como este, ver AT&T Corp., supra, notas a pie 59 y 60. Ver 
también, al respecto, Craig Parky Paulsson § 13.1 O, p. 251. 
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Artículo 11 (3) 

La Corte debe pronunciarse sobre la admisibilidad y, al mismo tiempo y si 

hubiere lugar a ello, sobre el fondo de la demanda de recusación, después 

que la Secretaría haya otorgado al árbitro en cuestión, la(s) otra(s) parte(s) 

y, si es el caso, a los demás miembros del tribunal arbitral la oportunidad 

de presentar sus comentarios por escrito dentro de un plazo adecuado. 

Dichos comentarios deberán ser comunicados a las partes y a los árbitros. 

El artículo 11 (3) dispone que la Corte tome una decisión sobre las 

demandas de recusación tras haberles dado a todos los árbitros y la parte o 

partes que no presentaron la demanda, una oportunidad para comentarla por 

escrito. Según esta disposición, la Secretaría no está obligada a proporcionarle 

una oportunidad para responder a estos comentarios a ninguna de las partes, 

incluyendo a la parte que presenta la demanda, o a los árbitros. Sin embargo, 

esto no necesariamente significa que no pueda hacerlo. No obstante, el propó

sito general es evitar debates prolongados entre las partes y los árbitros sobre 

la demanda, para que la Corte pueda actuar con rapidez. 

Históricamente, la Corte siempre ha tomado las decisiones sobre las de

mandas durante su sesión plenaria. Como ya se señaló, anteriormente esto era 

obligatorio según el Reglamento Interno de la Corte y la Corte ha decidido seguir 

con esta práctica (ver el artículo 1 ( 4) irJfra). La Corte toma estas decisiones, al 

igual que las demás, únicamente con base en la información escrita que tiene; 

de allí la importancia de las presentaciones escritas de las partes y los árbitros. 

Tan pronto como la Secretaría recibe una demanda de recusación, in

vita al árbitro objeto de dicha demanda y a las demás partes y miembros del 

Tribunal Arbitral a realizar sus comentarios por escrito, tal como lo establece 

el artículo 11 (3). De acuerdo con dicha disposición, la Secretaría debe darles a 

las personas concernidas un "plazo adecuado" para presentar sus comentarios. 

Aunque el Reglamento no da una indicación sobre lo que pueda ser un "plazo 

adecuado", la Secretaría, al fijar el plazo para los comentarios, por lo general se 

ha guiado por el calendario de la Corte y la necesidad de resolver el asunto con 
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rapidez. Así pues, típicamente un periodo de 15 días se considerara adecuado, 

aunque puede ser menor dependiendo de las circunstancias. 

Antes de 1998, cuando se modificó este punto del Reglamento, la 

Secretaría tenía como práctica no transmitirles a las partes o a los árbitros 
los comentarios que recibía sobre las demandas de recusación. Las partes y los 

árbitros podían pasarse entre sí sus comentarios si así lo deseaban, pero la 

Secretaría no exigía que lo hicieran. Se consideraba que los comentarios eran 
únicamente para beneficio de la Corte. Aunque el Reglamento no lo disponía, 

la práctica de la Secretaría se guiaba por el deseo de la Corte, en interés de la 

celeridad, de evitar que se presentaran nuevos comentarios en respuesta a los 

comentarios anteriores y también por considerar que de esa manera las partes 

y los árbitros estarían más dispuestos a comunicarse con mayor franqueza 
con la Corte respecto al tema objeto de la demanda de recusación. 178 

Sin embargo, sin importar lo bien intencionado que estuviera el deseo 
de la Corte de no circular los comentarios, esta práctica se criticaba frecuen

temente por considerarse injusta y potencialmente perjudicial para la parte 

Demandante, que no estaría en posición de corregir las afirmaciones erróneas 
que dichos comentarios pudieran contener. Además, podía considerarse que el 
deseo de la Corte de no circular los comentarios de las otras partes era contrario 
a los requerimientos del Reglamento en cuanto a las comunicaciones de las 

partes, tal como aparecen en el hoy artículo 3 ( 1). Por lo tanto, en 1998la Corte 

decidió que en aras de una mayor transparencia esa práctica debía modificarse 

y por lo tanto, desde entonces, según el Reglamento todos los comentarios 
recibidos deben comunicárseles a las partes y a los árbitros. 179 

178 En la práctica, los miembros del Tribunal que no son objeto de la demanda por lo general 
se han abstenido de realizar comentarios, incluso en tales circunstancias. Además, es por esta 
razón que el artículo 11 (3) dispone que a los árbitros se les "da la oportunidad" y no que se les 
"invita" a comentar. 

179 Pero ver Bond, supra, nota a pie 86, p. 24 ("considero que la Corte de la CCI tendrá que 
desarrollar procedimientos internos para no tener que entregarles a las partes los comentarios de 
los árbitros que revelen el funcionamientos interno del Tribunal Arbitral o las ideas del tribunal 
sobre algunos de los aspectos sustantivos que se le han planteado"). 
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Mientras la decisión de la Corte respecto a una demanda de recusación 

esté pendiente, es posible que se les solicite a los árbitros que suspendan su 

trabajo. Sin embargo, el Reglamento no contiene ninguna disposición que 

obligue a ello y los tribunales de la CCI por lo general no tienden a permitir 

que una demanda de recusación demore el arbitraje, en particular cuando con
sideran que la demanda carece de méritos. 180 El Reglamento, a diferencia de 

muchos otros reglamentos de arbitraje, no dispone expresamente el eventual 

retiro voluntario de un árbitro en el caso de una demanda de recusación. 18 ' 

No obstante, no se excluye que los árbitros puedan hacerlo (siempre y cuando 
obtengan la aprobación de la Corte, como se discute posteriormente con rela

ción al artículo 12 ( 1) i!Jfra), y ocasionalmente eligen retirarse cuando consideran 

que esto beneficiaría al arbitraje, sin necesidad, sin embargo, de admitir que la 

demanda tiene méritos. 

Artículo 12- Sustitución de los árbitros 
El artículo 12 complementa al artículo 11 mediante la descripción de todas las 

situaciones en las que se puede sustituir a un árbitro, además de cuándo una 

demanda de recusación tiene éxito. Estas circunstancias incluyen la muerte 

o renuncia del árbitro, una revocación realizada por todas las partes y el no 
cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. 

En este último caso, la Corte puede reemplazar al árbitro por iniciativa propia, 
incluso sin que medie la presentación de una demanda de recusación. El ar

tículo 12 también establece los procedimientos que la Corte debe seguir para 

reemplazar un árbitro sub sponte y dispone, más en general, la reconstitución 

del Tribunal Arbitral, según sea apropiado, además de describir el efecto que 

tiene la remoción y sustitución del árbitro para la conducción del proceso arbitral. 

180 Ver al respecto. LV Finance Group Limited c/CCI, 7Jibunal de grande instance de Paris 
Uunio 24 de 2004), Rev. arb. (2004), p. 982, en el que una corte francesa se rehusó a ordenarle 
a un nibunal de la CCI que suspendiera su trabajo en tales circunstancias. Sin embargo, para un 
ejemplo de un caso en el que los árbitros suspendieron su trabajo, ver AT&T Corp., supra, notas 
a pie 59 y 60. 

181 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 8 (3); Regla
mento de la CNUDMI, artículo 11 (3); Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 28. 
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Las disposiciones sobre la sustitución de los árbitros ocupaban un solo 

párrafo, pero en 1988 se expandieron considerablemente a fin de (i) requerir 

explícitamente que la Corte deba aceptar la renuncia de un árbitro para que 
ésta sea efectiva, (ii) especificar con mayor claridad las circunstancias en las 

que la Corte puede, por iniciativa propia, sustituir a un árbitro y (iii) describir 

el procedimiento que la Corte debe seguir para sustituir a los árbitros y las 

consecuencias que esto tiene para la conducción del procedimiento arbitral. 

En 1998 la CCI introdujo además dos innovaciones importantes. La primera, 

que aparece en el artículo 12(4), le permite a la Corte decidir si sigue o no "el 
procedimiento original de designación" cuando se sustituye un árbitro, y la 

segunda, más controvertida, le permite a la Corte, en circunstancias limitadas, 

no sustituir un árbitro que muere o que ha sido removido (ver el artículo 12 ( 5)). 

Artículo 12 ( 1 ) 

Un árbitro será sustituido cuando fallezca, cuando su renuncia o su recu

sación sea aceptada por la Corte o cuando todas las partes así lo soliciten. 

El artículo 12 ( 1) debe leerse junto con el artículo 12 (2), que describe 
el poder adicional de la Corte para sustituir árbitros que tienen impedimentos 

para cumplir sus funciones o que simplemente no las están cumpliendo. De las 
circunstancias que se enumeran en el artículo 12 ( 1), solamente la revocación del 

árbitro por solicitud de las partes y la renuncia del árbitro ameritan comentarios. 

La revocación 
Una sola parte no puede por sí misma solicitar que se sustituya un árbitro. La 
única forma en que una sola parte puede logar esto es mediante una demanda 

de recusación exitosa. Sin embargo, la situación es muy diferente cuando todas 

las partes desean que un árbitro en particular sea sustituido. En la medida 

en que la jurisdicción del árbitro se basa en el acuerdo de las partes, es lógico 

que puedan solicitar su remoción cuando todas ellas estén de acuerdo. Quizás 
porque esto parece tan obvio muchos reglamentos de arbitraje (incluyendo 

versiones anteriores del Reglamento de la CCI) no disponen explícitamente 

293 



El tribunal arbitral (Arúculos 7-12) 

esta posibilidad. Sin embargo, se reconoce ampliamente que las partes tienen 

derecho a esto182 y en consecuencia se consideró apropiado que quedara claro 

en el Reglamento para que no hubiera dudas al respecto en los futuros arbi

trajes de la CCI. 

La renuncia 
La renuncia de un árbitro puede perturbar severamente un arbitraje, sobre 

todo si se da en una etapa avanzada del proceso. A fin de prevenir renuncias 

abusivas, por posibles razones de sesgo de algún árbitro, la CCI le añadió al 

Reglamento un requisito que establece que la Corte debe aceptar la renuncia 

del árbitro. 183 Si la Corte no acepta la renuncia, se considera que ésta no tiene 
ningún efecto. 184 De este modo, el Reglamento se distancia de otros reglamen

tos (por ejemplo, del Reglamento de la CNUDMI) y leyes de arbitraje (ver, por 

ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI), que no limitan de manera expresa el 

derecho del árbitro a renunciar. 185 Además, el artículo 7 (5) refuerza el requisi
to que se establece en el artículo 12(1). 

182 Ver, por ejemplo, Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 1 S. 
183 Ver al respecto, Bond, comentarios en ICCA Congress sen·es No. 5 (Kiuwer 1991 ). p. 284. 

Cuando un árbitro trata de renunciar por razones parcializadas, puede argumentarse, por supuesto, 
que el proceso arbitral estaria mejor si se le sustituyera. Sin embargo, en tal caso, la Corte segu
ramente preferirla rechazar la renuncia abusiva y más bien reemplazar a dicha persona mediante 
el mecanismo establecido en el arúculo 12(2) del Reglamento, si hubiere fundamentos para ello. 

184 Ver Amaldez y Jakandé, supra, nota a pie 134, p. 81. 
185 Algunas leyes de arbitraje limitan el derecho de un árbitro a renunciar. Ver Gaillard, "Laws 

and Court Decisions in Civil Law Countries". JCQI Congress Sen'es No. S (Kiuwer 1991), pp. 
274-275. Aunque durante las discusiones previas a la redacción de la Ley Modelo de la CNUDMI 
también se propuso incluir una disposición que le prohibiera a un árbitro renunciar por "motivos 
caprichosos", finalmente se concluyó que: 

No es práctico requerir una causa justa para una renuncia (o tratar de enumerar todas las posibles 
causas que justifiquen la renuncia) puesto que no es posible forzar a un árbitro que no quiera a des
empeñar sus funciones. 

Holtzmanny Neuhaus, pp. 464-465, 4 73. Sin embargo, también se señaló que la Ley Modelo 
"no aborda la responsabilidad legal de un árbitro y otros temas que tengan que ver con la relación 
contractual entre parte y árbitro". Por lo tanto se sugirió que el derecho de un árbitro a renunciar 
podía restringirse mediante el acuerdo entre las partes y el árbitro. Ver también, Veeder, "Laws 
and Court Decisions in Common Law Countries and the UNCITRAL Model Law". /CQI Congress 
Sen·es No. 5 (Kiuwer 1991 ). p. 277-2 78. Aparte de la pregunta acerca de si es posible obligar a 
los árbitros a cumplir sus funciones, se ha cuestionado qué tan apropiado pueda ser. Ver Mustill y 
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Sin embargo, el Reglamento no menciona explícitamente las circuns
tancias en las que un árbitro puede o no renunciar y, por lo tanto, la Corte 

debe ejercer su criterio al respecto. Afortunadamente, es raro que un árbitro 

trate de renunciar simplemente para perturbar o demorar el proceso arbitral. 

Es más frecuente que un árbitro de la CCI renuncie debido a una enfer

medad. Sin embargo, ocasionalmente los árbitros renuncian debido a un cambio 

de actividad profesional que les hace imposible seguir desempeñándose como 

árbitros, por ejemplo, debido a un nombramiento como jueces o en cargos gu

bernamentales. Thmbién ha habido casos en los que los árbitros han presentado 
su renuencia al comenzar a trabajar en otras fiqnas o compañías de abogados. 

La Corte por lo general ha aceptado este tipo de renuncias, lo que sugiere, según 

ella, que un árbitro no está impedido de realizar un cambio profesional que 

entre en conflicto con la culminación de su labor. No obstante, puede decirse 
que resultaría inapropiado que un árbitro aceptara un nombramiento si dicho 

cambio profesional podía anticiparse. Además, es probable que en ese caso el 
árbitro que renuncia no tenga razones justificables para pedir una remuneración 

completa (o cualquier tipo de remuneración). 
La Corte también ha aceptado la renuncia de árbitros cuando una vez 

nombrados, las partes resuelven suspender el arbitraje por un periodo de tiempo 
prolongado .. De hecho, no cabe esperar que los árbitros esperen indefinidamente 

mientras un arbitraje está suspendido, ni tampoco que sigan laborando como 
tales cuando surgen circunstancias posteriores a su nombramiento e imposibles 

de controlar, que no podían anticiparse antes de ese momento. 186 

Además, en algunas raras ocasiones los árbitros de la CCI han renun

ciado debido a amenazas o conductas abusivas de una de las partes (o de su 

abogado). En esos casos la Corte ha aceptado las renuncias. Aunque la Corte por 

Boyd, The Law and Practice if Commercial Arbitration in England (Butterworths, 2a ed. 1989), 
p. 231 ("Nada seria menos indicado para la adecuada administración de justicia que el que un 
árbitro recalcitrante condujera un proceso") . 

186 Puede decirse que esto también se aplica cuando las partes posteriormente se ponen de 
acuerdo en procedimientos para la conducción del arbitraje para los cuales los árbitros no se con
sideran competentes o cuando se ponen de acuerdo en cambiar la sede del arbitraje especificada en 
la cláusula de arbitraje. Ver al respecto, Mustill y Boyd, supra, nota a pie 185, p. 282. 
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lo general no consideraría apropiado que un árbitro renuncie simplemente 

porque una parte le pide que lo haga ---como ya se señaló, según el Reglamento 

una parte no tiene derecho a revocar a un árbitro de manera unilateral (inclu

yendo al árbitro que designaron originalmente)-, cuando la conducta extrema 

de una parte hace que al árbitro le resulte dificil o incómodo continuar su labor, 

la Corte puede aceptar su renuncia. Así, por ejemplo, la Corte aceptó la renuncia 

de un árbitro nominado por una parte en circunstancias en las que éste parecía 

temer por su integridad fisica en caso de que hubiera continuado su labor. 

En otro caso excepcional, la Corte aceptó la renuncia de todo un TI.ibunal 

Arbitral después de que el abogado de la parte Demandante acosara repetida

mente a los miembros del Tribunal y, en particular, al árbitro nombrado por 

esa misma parte. Este acoso se manifestó en solicitudes para que el árbitro 

renunciara, abusos verbales y otras conductas que en opinión del TI.ibunal 
hacían imposible que el arbitraje continuará "en las condiciones de serenidad 

necesarias para la discusión" de los temas del arbitraje. Sin embargo, hay que 

enfatizar que las circunstancias de dicho caso eran extremas, la Corte y los 
árbitros consideraron que la conducta del abogado de la parte Demandante no 
tenía justificación, pero que de todas maneras la habilidad de los árbitros para 

seguir conduciendo el arbitraje de manera adecuada se había visto seriamente 

afectada. 187 

Una pregunta que surge con mayor frecuencia es si un árbitro puede 
renunciar cuando una parte presenta una demanda de recusación en su con

tra. Aunque la Corte ha aceptado renuncias de árbitros antes de examinar la 

demanda de recusación, de todas maneras surge la pregunta acerca de si los 

árbitros tienen un deber frente a las partes de no renunciar si consideran que 

la demanda de recusación no tiene fundamentos y solamente se hace con pro

pósitos dilatorios. Ciertamente, para un árbitro sería legítimo considerar que si 

se presenta una demanda de recusación a la que una de las partes se opone y 

el árbitro no piensa que la demanda tenga méritos, le correspondería a la Corte 

187 Aunque los jueces por lo general pueden sancionar a un abogado por conducta inadecuada, 
es relativamente poco lo que un Tribunal Arbitral puede hacer para dominar la repetida conducta 
descortés o inadecuada de un abogado, como los árbitros de este caso pudieron darse cuenta. 
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decidir el asunto de acuerdo con el artículo 11 (3) del Reglamento y que, en 
tales circunstancias, sería un inapropiado que un árbitro prejuzgara sobre este 

asunto al renunciar. 188 Sin embargo, a veces un árbitro puede considerar que, 

cualesquiera que sean los méritos de la demanda, lo mejor para el arbitraje y 

las partes es que él sea sustituido, a fin de permitir que el arbitraje continué en 

un mejor clima de confianza y minimizar la posibilidad de un recurso contra el 
Laudo arbitral una vez emitido. La decisión de irse o quedarse en tales circuns
tancias inevitablemente incluye un examen de varios factores particulares a 

cada caso. Por lo tanto, la Corte por lo general ha respetado las decisiones que 

los árbitros toman en tales circunstancias. Además, parece haber un amplio 
consenso internacional (como se refleja, por ejemplo, en los artículo 13-14 

de la Ley Modelo de la CNUDMI) sobre la posibilidad que tiene un árbitro de 

renunciar en caso de que se presente una demanda de recusación, incluso 

si se considera que la demanda no tiene fundamentos válidos. Además, que el 

árbitro renuncie no implica que la demanda de recusación se tome por válida. 189 

Artículo 12(2) 

Un árbitro también será sustituido, a iniciativa de la Corte, cuando ésta de

cida que existe un impedimento dejure o deJacto para el cumplimiento 

de sus funciones, o que el árbitro no cumple con éstas de confom1idad con 

el Reglamento o dentro de los plazos establecidos. 

188 Además. esta posición sería consistente con la regla que se encuentra en el Code Q/ Ethics 
Jor Arbitrators in Commercial Disputes elaborado por la Amen·can Arbitration and Bar Asso
ciations, en la revisión vigente desde marzo 1 de 2004, supra, nota a pie 24. De acuerdo con el 
Canon Il.G(l) de este Código, el árbitro, en caso de sea objeto de una demanda de recusación por 
parcialidad o sesgo presentada por una de las partes, debe permitir que se sigan los procedimien
tos relevantes para las demandas de recusación que establecen las reglas de arbitraje que rigen el 
proceso. Ver también, H. Smit, "Managing Intemational Arbitration: An Arbitrator"s View", Am. 
Rev. lnt. Arb., Vol. 5 (1994), pp. 129, 135. 

189 Ver, por ejemplo, Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 14(2); Reglamento de la CNUDMI, 
articulo 11 (3). 
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El artículo 12 (2) le proporciona a la Corte un amplio poder para remo

ver árbitros que no puedan o no estén realizando sus funciones ciñéndose el 

Reglamento. Al afirmar que la Corte puede sustituir estos árbitros por iniciativa 

propia, el artículo 12 (2) deja en claro que es la Corte, y no las partes, quien 

inicia el proceso de sustitución de árbitros bajo está disposición. Si una parte 

desea sustituir a un árbitro por las razones que se mencionan en el artículo 

12 (2), puede presentar una demanda de recusación tal como se establece en 

el artículo 11, pero debe hacerlo dentro del plazo especificado en ese artículo. El 

artículo 12 (2). que no tiene un plazo semejante, tiene el propósito de propor

cionarle a la Corte una herramienta que pueda usar en caso de que ninguna 

de las partes presente una demanda de recusación. 190 Este artículo no tiene el 

propósito de proporcionarles a las partes medios adicionales para solicitar la re

cusación de los árbitros una vez expirado el plazo para presentar la demanda 

de recusación. 191 

A pesar de lo amplio de esta disposición, durante muchos años la Corte 

la invocó en pocas ocasiones. Así, por ejemplo, de acuerdo con las estadís

ticas de la Secretaría, entre 1988 y finales de 1994 solamente cinco árbitros 

fueron sustituidos por no cumplir sus funciones o no tener la habilidad para 

cumplirlas. 192 En uno de esos casos, el presidente del Tribunal y un coárbitro 

fueron reemplazados pues la Corte consideró que un agrío conflicto entre ambos 

respecto a la conducción del arbitraje les impedía continuar el proceso de forma 

adecuada. En otro caso, el presidente fue reemplazado debido a que, entre otras 

cosas, no asistió al arbitraje durante largos periodos de tiempo, demorando así 

de manera considerable el avance del proceso. 193 En otro caso más, el presidente 

190 Sin embargo, ha habido unos pocos casos en los que la Corte ha sustituido un árbitro y 
al mismo tiempo ha rechazado una demanda de recusación relacionada, presentada por una de 
las partes. En dichos casos, la Corte prefirió rechazar la demanda, pero de todas maneras sustituir 
al árbitro en cuestión, porque si bien el árbitro no estaba cumpliendo sus funciones, se consideró 
que no había actuado con culpa. 

19 1 Ver también Bond, supra, nota a pie 86, p. 25. 
192 Ver Hascher, supra, nota a pie 8, p. 1 7. 
193 En ese caso el árbitro objetó, afirmando que la Corte había extendido los plazos estable

cidos por el Reglamento. Sin embargo, para la Corte, esas extensiones no excusaban la demora 
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y un coárbítro fueron reemplazados (el otro coárbítro ya había renunciado) 

pues la Corte determinó que estaban impedidos deJacto para continuar como 

árbitros, dado que el Laudo emitido por ellos había sido anulado y se requería 

uno nuevo en el mismo proceso y sobre el mismo tema. En las circunstancias 

de ese caso, la Corte consideró que los árbitros no podían seguir efectuando 

sus labores con el grado necesario de imparcialidad. 194 En todos los casos 

mencionados, las circunstancias eran inusuales o extremas. 

Durante los últimos años, la Corte ha estado más dispuesta a usar los 

poderes que le confiere el artículo 12 (2) para remover árbitros que no proceden 

con el grado de celeridad que las partes esperan en los arbitrajes de la CCI. La 

Corte tampoco ha dudado en sustituir árbitros que no puedan llevar a cabo 

sus funciones debido a órdenes judiciales emitidas con el propósito de per

turbar el arbitraje por cortes del país de residencia del árbitro (En tales casos, 

la Corte ha buscado que el nuevo árbitro nombrado en reemplazo del anterior 

no esté sujeto a la jurisdicción de la corte que emitió la orden judicial). 195 Así, 

durante el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2004 , la 

Corte removió 23 árbitros con base en el artículo 12 (2), más de cuatro veces 

el número de árbitros removidos de esa manera durante el mismo periodo de 

la década anterior. 

Dicho esto, la remoción de un árbitro cuando éste no está procediendo 

de manera rápida no siempre beneficia a las partes. De hecho, la sustitución de 

un árbitro a veces puede perturbar más el proceso que el problema que intenta 

resolver. Así, por ejemplo, la sustitución de un árbitro lento en una etapa avan

zada del arbitraje, puede causar una demora incluso mayor a la que hubiera 

habido sí el árbitro en cuestión hubiera continuado y terminado el arbitraje. 

Por esta razón, las mismas partes a eces se oponen a que la Corte sustituya 

árbitros por iniciativa propia. 

del árbitro ni impedían que la Corte sustituyera al árbitro debido a que no estaba cumpliendo sus 
funciones "dentro de los plazos prescritos" por el Reglamento. 

194 Pero cf. Craíg Parky Paulsson, § 13.06, pp. 239-240, para un recuento de un caso en el 
que, en circunstancias similares, la Corte llegó a una decisión contraria en 1999. 

195 Ver Grigera Naón, capítulo 1, nota a pie 7, p. 64-65. 
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Artículo 12(3) 

Cuando, en virtud de la información que haya llegado a su conocimiento, 

la Corte contemple la posibilidad de aplicar el artículo 12(2), deberá resolver 

al respecto después que al árbitro en cuestión, las partes y, si es el caso, a 

los demás miembros del tribunal arbitral se les haya concedido la oportuni

dad de presentar sus comentarios por escrito dentro de un plazo adecuado. 

Dichos comentarios deberán ser comunicados a las partes y a los árbitros. 

El procedimiento que se establece en el artículo 12 (3) es práctica

mente idéntico al procedimiento que se aplica en el caso de una demanda de 

recusación (ver el artículo 11 (3)). Al igual que en el caso del artículo 11 (3), a 

las partes y los árbitros se les da la oportunidad de comentar por escrito y los 

comentarios que se entreguen también deben circularse entre ellos. A la Corte 

le corresponde decidir en una de sus sesiones plenarias si sustituye al árbi
tro.196 A semejanza de lo que ocurre con las decisiones de la Corte respecto a 

las demandas de recusación, las decisiones de las Corte en este aspecto son de 
carácter administrativo y no están sujetas a ningún tipo de recurso en ausencia 

de una disposición legal imperativa que establezca lo contrario. 197 

Sin embargo, el procedimiento del artículo 12 (3) se diferencia del esta
blecido en el artículo 11 (3), en que el primero debe ser iniciado por la Corte y 

196 Ver Breiner, supra, capítulo 2, nota a pie 23, p. 9. Anteriormente, el Reglamento Interno de 
la Corte (articulo 11) solamente te reservaba a la plenaria las decisiones que tuvieran que ver con 
"alegaciones sobre el no cumplimiento de las funciones de un árbitro" y no requería expresamente 
que la plenaria decidiera si un árbitro "tenía impedimentos" para ello. Así, por ejemplo, el Comité 
de la Corte, en vez de la plenaria, podía decidir sobre la sustitución de un árbitro cuya condición 
fisica evitara que siguiera desempeñando sus funciones. De hecho, le corresponde a la Corte 
determinar si requerirá que dichos temas se le refieran a la sesión plenaria. 

197 Así, por ejemplo, en el caso Cubic, supra, capítulo 2, nota a pie 20,la corte francesa desoyó 
una demanda presentada contra la CCl por no haber reemplazado un árbitro, entre otras cosas. Sin 
embargo, cf. Holtzmanny Neuhaus, p. 440-441, respecto a si la decisión de una institución arbitral 
de sustituir a un árbitro con base en disposiciones tales como las del artículo 12(2) estaría a 
salvo de recursos judiciales según lo establecido artículo 14 de la Ley Modelo de la CNUDMl. Ver 
también, en relación con esto, Schwartz, "The lCC Arbitration Rules and the UNCITRAL Model 
Law", Arb. !nt., Vol. 9, No. 3 (1993), pp. 231, 235-237. 
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no por una de las partes como ocurre con el último. Así, antes de que la Corte 

decida sustituir a un árbitro, debe determinarse si hay "información que haya 

llegado a su conocimiento" que amerite solicitarles comentarios a las partes y 

a los árbitros. Esta determinación por lo general se toma durante las sesiones 

del Comité de la Corte con base en la información que proporciona la Secre

taría. De hecho, como es la Secretaria, antes que la Corte, la responsable del 

día a día de la administración de todos los árbitros, lo normal es que cualquier 

información que razonablemente pueda servir de base para sustituir un árbitro 

llegue primero a la Secretaria y, a menos de que se le transmita a la Corte (o que 
una parte o un árbitro le escriban directamente a un miembro de la Corte), ella 

no necesariamente se enterará de la necesidad de considerar la sustitución de 
un árbitro. Así pues, la correcta aplicación del artículo 12 (3) con frecuencia 

depende en primer lugar de la asiduidad de la Secretaría para hacerle llegar 

a la Corte la información al respecto. 

Esto por lo general no debe representar un problema cuando ocurre en 
relación con los temas que la Secretaria está obligada a presentarle a la Corte 

de manera regular, como por ejemplo, el examen de los Laudos de los árbitros 
y la extensión de ciertos plazos. Así, por ejemplo, si la Corte observa que en 

determinado proceso se requiere que un plazo se alargue una y otra vez, puede 
evaluar por sí misma si es necesario sustituir a un árbitro como resultado de ello. 

Sin embargo, la Corte no se enterará de otros problemas de procedimiento que 

puedan surgir durante el transcurso de un arbitraje, a menos que la Secretaria 

le llame la atención sobre ellos. También es posible que a veces las partes (y 
los árbitros) 198 se acerquen a la Secretaria a fin de darle a conocer información 

que podría, a sus ojos, ameritar la sustitución de un árbitro. Aunque las partes 
pueden solicitar formalmente la sustitución de un árbitro con base en el artícu

lo 12 (2), no pueden exigir que sea la Corte quien inicie dicho procedimiento, 
como ya se señaló, y por lo tanto la Secretaría no está obligada a actuar ante 

198 No es usual que los árbitros se quejen ante la Secretaría sobre un árbitro que participa 
con ellos en el proceso. Sin embargo, nada impide que lo hagan de manera discreta. De hecho, 
es preferible esto a que lo comenten con las partes. Ver al respecto, Schwartz, supra, nota a pie 
174, pp. 84-85. 

301 



El tribunal arbitral (Artículos 7-12) 

dicha solicitud. Como se dijo anteriormente, una parte puede obligar a la Corte 

a decidir sobre la sustitución de un árbitro si presenta una demanda de recusa

ción según lo establecido en el artículo 11 ( 1). Sin embargo, las partes a veces 

son reacias a presentar demandas de recusación contra los árbitros por temor 

a crear antagonismos con ellos si la demanda no prospera, y es por esto que a 

veces intentan hacer que la Corte sea la que tome la iniciativa con base en lo 
dispuesto en el artículo 12(2) .199 

Si la Secretaría tiene información que pueda ameritar que la Corte la exa

mine, le corresponderá entonces a la Corte decidir si comienza el procedimiento 

para sustituir al árbitro. Como ya se dijo, esta determinación por lo general se toma 

en las sesiones del Comité de la Corte. En ese momento, el Comité puede decidir 

que dicho proceso no deba continuar, en cuyo caso nunca llegará a la sesión 

plenaria de la Corte. Sin embargo, si el Comité decide que la información que está 

en su poder amerita que el asunto se lleve ante la sesión plenaria, entonces le 

dará instrucciones a la Secretaría para que les de a los árbitros y a las pa1tes la 

oportunidad para hacer sus comentarios sobre la posible sustitución del árbitro 
con base en el artículo 12 (2). Anteriormente, al solicitar los comentarios, la 

Secretaría describía la información que la Corte estaba considerando como po

sible base para la sustitución del árbitro . No obstante, la Secretaría ya no lo 

hace y más bien deja que las partes y los árbitros infieran, de las circunstancias 

del caso, por qué la Corte está considerando tomar esa decisión. Esto ha dado 

origen a ciertas criticas, aunque la Corte por lo general solamente contempla 

la aplicación del artículo 12 (2) en casos en los que la conducta incorrecta del 
árbitro es flagrante. Por lo demás, el procedimiento que se sigue en este caso 

y el tiempo que se les asigna a las partes y a los árbitros para sus comentarios 

son los mismos que establece el artículo 11 (3). 

199 En tales casos, las partes pueden aproximarse a la Secretaria de manera informal , esperando 
que la Secretaría no vaya a infmnnar a las otras partes o árbitros, precisamente porque, al temer la 
posible reacción adversa del árbiuo en cuestión, no quieran que se sepa que se quejaron sobre su 
conducta. La Secretaría por lo gerueral ha querido respetar el deseo de las partes de confidencialidad 
en tales circunstancias (ver re!specto, la discusión del artículo 3 ( 1) supra), aunque todas las 
partes y árbitros tendrán la op•ornunitdad de hacer sus comentarios posteriormente en caso de que 
la Corte inicie el proceso de su:stinucitón. 
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Artículo 12 ( 4) 

En caso de sustitución de un árbitro, la Corte decidirá, de manera discre

cional, si sigue o no el procedimiento original de designación. Una vez 

reconstituido, el 'Ihbunal Arbitral resolverá, después de haber invitado a 

las partes a presentar sus observaciones, sí y en qué medída se repetirán las 

actuaciones anteriores. 

Este artículo establece el procedimiento que la Corte debe seguir para 

nombrar o confirmar al árbitro que ocupará el puesto del árbitro sustituido 

(sea cual fuere la razón de la sustitución) y describe lo que sucederá una vez 

se reconstituya el Tribunal Arbitral. 

El nombramiento de un nuevo árbitro 
Bajo el Reglamento vigente antes de 1998, cuando la Corte sustituía un árbitro 

tenía que seguir el mismo procedimiento usado para el nombramiento de ese 

mismo árbitro. Así. por ejemplo, si el árbitro sustituido había sido nombrado 

por la Corte, entonces le correspondía a la Corte nombrar al nuevo árbitro. 

Sin embargo, si ese árbitro había sino designado por una parte, entonces la 

parte en cuestión debía tener la oportunidad de designar al nuevo árbitro. 

Aunque esta sigue siendo la práctica estándar de la Corte, desde 1998 ha 

podido utilizar el artículo 12 ( 4) para no seguir, según su criterio y en las 

circunstancias apropiadas, el procedimiento que siguió originalmente para el 

nombramiento del árbitro. El artículo 12 ( 4) no establece expresamente qué 

procedimiento alternativo deba usarse en tal caso. Sin embargo, la intención 

es permitir que la Corte realice el nombramiento. Así, la Corte puede rehusar

se a permitir que una parte designe un nuevo árbitro en reemplazo del árbitro 

que esa misma parte había designado en un comienzo, y en vez de ello nom

brar un nuevo árbitro directamente. 

El artículo 12(4) se inspiró en una disposición similar, aunque más 

amplia, del Reglamento de la LCIA. El artículo 11.1 (anteriormente artículo 

3.5) de ese reglamento dispone que: 
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Si la Corte de la LCIA determina que algún árbitro nominado no es apropiado, 

independiente o imparcial, o si un árbitro ya nombrado es sustituido por 

cualquier razón, la Corte de la LC!A podrá ejercer su propio criterio para 

decidir si sigue o no el proceso de nominación original. 

Así pues, la regla de la LCIA no solamente puede aplicarse en caso de una 

sustitución, sino también cuando elnibunal Arbitral se constituye por primera 

vez. Con esto la LCIA puede prevenir la designación de árbitros inadecuados, 

algo que posiblemente alguna de las partes realice como un acto de mala fe a 

fin de dilatar la constitución del Tribunal. El Reglamento de la CCI no contiene 

una disposición explícita para lo mismo pero, como ya se señaló (ver el artículo 

9 (2)), la Corte puede tratar una designación a todas luces inadecuada de un 

árbitro, como una designación que no se hizo de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento. 
Para la sustitución de un árbitro, el artículo 12 ( 4) no especifica los casos 

en los que la Corte debe abstenerse de seguir el proceso de designación original, 

principalmente porque los redactores consideraron que la Corte debía decidirlo 

caso por caso.200 Sin embargo, es de esperarse que la Corte tome esta decisión 

sólo en casos excepcionales, por ejemplo, en casos de abuso, si el árbitro sus

tituido actuó de manera parcial en colusión con la parte que lo designó o si la 

parte que lo designó sabía desde ese momento que era inadecuado.201 También 
es de esperarse que la Corte verifique, antes de impedir que una parte designe 

200 El enfoque de la CCI debe compararse con el de la OMPI, que al adoptar una regla similar 
(Reglamento de Arbitraje de la O M PI, articulo 33(b)) especificó que el Centro podía privar a una parte 
de su derecho a nombrar un nuevo árbitro si el árbitro originalmente nombrado por ella ha "sido 
recusado con éxito por motivos que eran conocidos o que tendrían que haber sido conocidos por 
esa parte en el momento del nombramiento, o que éste haya sido relevado de su nombramiento 
como árbitro ... (en caso de que una imposibilidad de derecho o de hecho impidiera a éste ejercer 
sus funciones de árbitro, o si el árbitro no cumple sus funciones)"'. 

201 En Estados Unidos, donde hay jurisprudencia acerca de la posibilidad que tienen las cortes 
para ejercer su poder de nombrar a un árbitro para sustituir a otro nombrado que no desempeñe sus 
funciones o renuncie y que haya sido nombrado por una de las partes, se ha sostenido que dicho 
poder no debe ejercerse a menos que parezca que la renuncia que crea la vacante fue parte de un 
esquema para demorar u obstruir el arbitraje. Ver Linwood v. Sheny, 1 71 N. Y. S. 2d 941 ( 1958); 
y Bluhm v. Pereira, N.Y.S. 2d 170 (1948) . 
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a un nuevo árbitro, que el proceso escogido no entre en conflicto con normas 

imperativas del derecho aplicable o que de alguna manera pueda dar origen a 

una demanda legítima de tratamiento desigual en cuanto a la constitución del 

Tribunal, como en el caso Dutco discutido anteriormente (ver el artículo 1 O). 202 

Sin embargo, la mera posibilidad de usar el poder del artículo 12 ( 4) le 

confiere a la Corte una forma potencialmente poderosa de disuadir el compor
tamiento impropio que pueda ameritar la remoción de un árbitro, bien sea 

con base en una demanda de recusación o por iniciativa de la Corte. Esto 

también debería desalentar a los árbitros parcializados a renunciar de mala fe 

para tratar de demorar o perturbar el proceso arbitral. Así, si fuera necesario 

reemplazar a un árbitro que actúe de mala fe, la parte que originalmente lo 
designó ya no tendría garantizado el derecho a designar un nuevo árbitro. La 

sola amenaza debería bastar para limitar las conductas abusivas en muchos 

casos. Además, cuando una corte del lugar de residencia del árbitro emita una 

orden judicial que evite que el árbitro siga desempeñando su labor, la Corte puede 
usar el artículo 12(4) para nombrar un nuevo árbitro de un país diferente.203 

Los ifectos sobre las actuadones anteriores 
Si debe sustituirse un árbitro, es necesario determinar si y en qué medida debe 

repetirse alguna de las partes del arbitraje. El artículo 12(4) dispone que el 

Tribunal Arbitral determine si deben repetirse "actuaciones anteriores" , tras 

haber pedido los comentarios de las partes. 

202 Las leyes de arbitraje en muchas jurisdicciones, al igual que el artículo 15 de la Ley Modelo 
de la CNUDMI, disponen que los árbitros sustitutos deben nombrase de aLUerdo con las reglas 
que se aplicaron para el nombramiento del árbitro que se sustituye. Sin embargo, por lo general 
también permiten que las partes se pongan de acuerdo en algo distinto. Por ejemplo, ver el artículo 
1 030( 1) de la Ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986 y el artículo 1 79 de la Ley suiza de 
Derecho Internacional Privado - Aunque esto no se afirma expresamente en el artículo 15 de la 
Ley Modelo, se ha interpretado que este artículo permite que las partes se pongan de acuerdo en un 
procedimiento para el nombramientos de los árbitros sustitutos que sea diFerente al procedimiento 
original. Ver Holtzmanny Neuhaus, pp. 465-66. La Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996 (Sección 
27(1)) también reconoce expresamente el derecho de las partes a esa autonomía. 

203 Ver Grigera Naón, supra, nota a pie 7, p. 65. 
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Al disponer la posible repetición de "actuaciones" anteriores, puede 
decirse que el artículo 12 ( 4) es más amplio y se diferencia de otros reglamentos 

que simplemente disponen la posible repetición de "audiencias" anteriores.204 

Así, es posible que pueda surgir una pregunta sobre lo adecuado de repetir 

ciertas "actuaciones" y sobre si es apropiado que un Tribunal reconstituido 

elabore una nueva Acta de Misión o reabra temas que ya habían sido objeto de 
Laudos parciales o provisionales. Cuando el artículo 12 ( 4) se formuló de esta 

manera en el Reglamento de 1988, la intención de quienes lo redactaron pa
rece haber sido permitir que la palabra "actuaciones" pudiera ser interpretada 

de la manera más amplia posible, sujeta únicamente a los requerimientos de 

los sistemas legales nacionales. 205 Así, en la breve carta de explicación que el 
entonces Presidente de la Corte le envió al Presidente de la Comisión de la CCI 

con las propuestas de enmiendas al Reglamento, se mencionó la "aceptación 

del Acta de Misión" en la lista de los temas que el Tribunal reconstituido podía 

reconsiderar. 206 

En la práctica rara vez será necesario elaborar una nueva Acta de Misión 

cuando se sustituya a un árbitro. El Reglamento no lo requiere y, de hecho, 
lo normal sería esperar que, al aceptar servir, el nuevo árbitro acepte al mismo 

tiempo continuar la misión del árbitro que sustituye tal como figure en el Acta 

204 Ver, por ejemplo, el Reglamento Interna ional de Arbitraje de la AAA, artículo 11 (2); el 
Reglamento de la CNUDMI, artículo 14; el Reglamento de Arbitraje de la O M PI, artículo 34. Además, 
el Reglamento de la CNUDMI diferencia entre la sustitución de un árbitro único o presidente, en 
cuyo caso todas las audiencias previas deben repetirse, y la sustitución de un coárbitro, en cuyo 
caso el Tribunal Arbitral debe decidir si eso es necesario. 

205 Ver Arnaldez y jakandé, supra, nota a pie 134, p. 84. Sin embargo, en realidad muchas 
leyes nacionales de arbitraje no señalan en qué medida se requiere que los actuaciones anteriores 
se repitan en tales circunstancias. La Ley Modelo de la CNUDMI no dice nada al respecto, al 
igual que muchas otras leyes. Sin embargo, la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996 (sección 
27) dispone expresamente, a semejanza del Reglamento de la CCI, que el Tribunal Arbitral deberá 
detenninar si "se mantienen las actuaciones anteriores", a menos que las partes se pongan de 
acuerdo en otra cosa. La Ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986 (artículo 1030), a diferencia 
de la mayoría de leyes, dispone que, a menos que se acuerde otra cosa, las actuaciones arbitrales 
deben continuar desde donde estaban. 

206 carta con fecha de septiembre 8 de 1196, de M. Gaudet a O. Glossner, Doc. CONo. 420/286. 
Al parecer la Secretaria también consideró en ese momento que un Tribunal Arbitral reconstituido 
podía evaluar legítimamente si debía redactar una nueva Acta de Misión. 
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de Misión existente. Tampoco parecería haber una base legítima para que el 

nuevo Tiibunal Arbitral pudiera decidir, sin que las partes se pusieran de acuerdo 

en ello, reabrir temas que ya han sido objeto de un Laudo parcial considerado 
definitivo por el derecho aplicable, aunque es concebible que pudieran revisarse 

decisiones previas de naturaleza puramente interlocutoría o interina, en caso 

de ser necesario.207 Con mayor frecuencia un Tiibunal Arbitral deberá decidir 

si repite las actuaciones orales realizadas antes del nombramiento del nuevo 

árbitro, por ejemplo, para interrogar a un testigo o escuchar un argumento oral. 

Al respecto se ha escrito lo siguiente: 

[Un ltibunal Arbitral] no puede, al rehusarse a repetir cualquier parte de la 

audiencia, privar a una parte de la oportunidad de presentar su caso de 

manera adecuada a la totalidad del tribunal que va a emitir el laudo. En la 

práctica, es aconsejable que un tribunal repita cualquier audiencia a solicitud 

del nuevo árbitro o de cualquiera de las partes. Esto minimizará en gran 

medida el peligro de que el laudo se ataque posteriormente por no haber 

permitido esta oportunidad.208 

Dados los costos e inconvenientes adicionales de repetir los procedi
mientos orales en los arbitrajes internacionales, que pueden ser sustanciales, 

los árbitros por lo general no tienden a ello, particularmente cuando se ha 

guardado un registro escrito de los mismos. Por supuesto, puede haber circuns

tancias en las que el Laudo de los árbitros pueda remitirse a algo que puede deter

minarse únicamente mediante una audiencia, por ejemplo, la credibilidad de 

un testigo clave, en cuyo caso es razonable que el nuevo árbitro pueda solicitar 

207 Al respecto, puede existir una preocupación legítima acerca de si debe considerarse que 
las decisiones, tomadas antes de la sustitución de un árbitro que ha sido objeto de una demanda 
de recusación exitosa por estar parcial izado, están sesgadas y deben descartarse en el caso de los 
Laudos parciales. Sin embargo, como cualquier Laudo previamente emitido es definitivo, el Tiibunal 
reconstituido no tendria autoridad para revisarlo a menos que el derecho que rige el proceso lo 
permita. Para una discusión interesante sobre los aspectos relevantes y los poderes del Tiibunal 
reconstituido al respecto, ver el Laudo final del caso CCI No. 64 76, ICC. Ct. Bull., capítulo 2, nota 
apie22, pp.ll -12. 

208 Ver H. Smit, supra, capítulo 2, nota a pie 22, pp. 11-12. 
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una audiencia adicional. Sin embargo, tales casos suelen ser más la excepción 
que la regla.209 

Otras consecuencias de la sustitución de un árbitro 
Además de la pregunta sobre sí deben repetirse las actuaciones anteriores, 

pueden surgir otros asuntos al momento de reemplazar un árbitro que el ar

tículo 12(4) no considere explícitamente. Entre estos, primero que todo, está 

el determinar si el árbitro que se sustituye tiene derecho a una remuneración. 

Como se discute más adelante en relación con la determinación de los 
honorarios del árbitro (ver el artículo 31), la Corte puede ejercer su capacidad 

discrecional al respecto y por lo tanto puede tomar en cuenta todas las circuns

tancias que rodean la sustitución de un árbitro y, en particular, si el árbitro en 

cuestión debió ser sustituido por conducta impropia o por razones inevitables, 

tales como enfermedad o muerte. Por lo general, la Corte ha tendido a reducir, 

o incluso negar, los honorarios en el caso de árbitros que ella considere que 
han causado su propia sustitución mediante un comportamiento inco

rrecto. Esto es consistente con el enfoque corriente a nivel internacional. 
De hecho, tanto en el derecho anglosajón como en el continental, la "primera 

sanción disponible" para la conducta inapropiada de un árbitro es la reducción 
o cancelación de sus honorarios. 210 Además, incluso cuando deba sustituirse 

un árbitro por razones ajenas a su propio control, la Corte de todas maneras 

puede considerar apropiado, al fijar sus honorarios, tomar en cuenta la cantidad 

de trabajo que pueda tener que repetirse, de manera que el nuevo árbitro sea 
remunerado de manera acorde, sin que las partes tengan que cargar con todo 

el peso de pagar dos veces por el mismo trabajo. 

209 Ver también, en relación con esto, la experiencia del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados 
Unidos, tal como se narra en Baker y Davis, supra, capítulo 3, nota a pie 151, pp. 70-71. Allí, 
los autores informan que, cuando los jueces se reemplazaban, la repetición de las audiencias era 
rara: "Cuando murió el Juez Vtrally, todavía quedaban pendientes unos once casos en los que él 
había participado, pero solamente en dos de ellos se repitieron las audiencias. En la mayoria de los 
casos, el nuevo Presidente ... confió en que podía continuar con base en los registros escritos, con 
la ayuda de los apuntes y borradores del Juez Vi rally y lo que recordaban los asistentes jurídicos 
del Juez Virally que permanecían en el Tribunal" . 

210 Ver Holtzmann, "Introductory Note", /C0t Congress Sen·es No. S (Kluwer 1991), p. 292. 
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Debido a la demora y a las perturbaciones que la sustitución de un árbi

tro puede causar, también puede considerarse su responsabilidad por los daños 

que las partes sufran como· resultado. Al respecto, el ahora el artículo 34 del 

Reglamento (ver i!Jfra) establece que los árbitros no "serán responsables, frente 

a persona alguna, de hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje". 

Sin embargo, independientemente de esta disposición, dependerá de la ley que 

rija el arbitraje el que un árbitro pueda llegar a ser encontrado responsable por 

daños causados a las partes por conducta inapropiada en un caso particular.211 

Artículo 12(5) 

Después de cerrada la instrucción de la causa, en lugar de sustituir a un 

árbitro que ha fallecido o ha sido destituido por la Corte según lo dispuesto 

en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, la Corte podrá decidir, cuando lo 

considere apropiado, que los árbitros restantes continúen con el arbitraje. 

Al tomar dicha decisión, la Corte tomará en cuenta la opinión de los árbitros 

restantes y de las partes, así como cualquier otra cuestión que considere 

pertinente en las circunstancias. 

El artículo 12(5) permite que la Corte decida no sustituir un árbitro 
cuando se cree una vacante en un Ttlbunal Arbitral en cualquiera de las circuns

tancias enumeradas en los artículos 12 ( 1) y 12 (2) (que pretenden abarcar 

todos los casos en los que normalmente se requeriría la sustitución del árbitro). 

Por lo tanto, el artículo 12(5) crea una excepción al requerimiento de susti

tución establecido en esos dos artículos. A diferencia del artículo 12(2) (que 

solamente dispone la "sustitución" del árbitro), este artículo también autoriza a 

la Corte a remover al árbitro según lo dispuesto en dicho artículo pero también 

a no sustituirlo. Evidentemente, el artículo 12(5) puede aplicarse solamente 

cuando el Ttlbunal Arbitral está conformado por más de un árbitro, aunque 

2 11 Ver Fouchard Gai!lardy Goldman, p. 633; Lew Mistelisy Kroll, p. 294-296; Poudrety 
Besson, p. 398; y Holtzmann, supra, nota a pie 210, pp. 292-94, así como los informes de Gaillard, 
Veeder y Szasz allí referidos. 
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esto no se dice explicitamente.212 Esta disposición se le añadió al Reglamento 
en 1998, principalmente para responder a la necesidad ampliamente percibida 

de dotar a una institución como la CCI de una nueva arma para combatir las 
tácticas obstructivas de árbitros parcializados o para prevenir las demoras en 

momentos en que los arbitrajes casi han terminado. 

En la jerga del arbitraje internacional, los 11ibunales Arbitrales de los que 

un miembro se ha retirado o ha desaparecido por lo general se conocen como 

11ibunales "truncados".213 Aunque este es un problema muy viejo, particularmente 

en los arbitrajes públicos internacionales, el tema de los ltibunales "truncados" 
últimamente ha vuelto a ser objeto de atención, debido principalmente a un 

pequeño número de casos célebres, en los que los árbitros nombrados por las 

partes renunciaron o simplemente se rehusaron a continuar el arbitraje a 
fin de perturbar el proceso (o se les impidió continuar) .214 Sin embargo, también 

212 Las disposiciones similares de otros reglamentos de arbitraje (ver Reglamento Internacio
nal de Arbitraje de la AAA, artículo 1 1 ( 1); Reglamento de la LCIA, artículo 12 ( 1); Reglamento 
de Arbitraje de la OMPI, artículo 35) están expresamente redactadas para ser aplicables al caso de 
un Tribunal de tres personas. Sin embargo, esas disposiciones no toman en cuanta su eventual 
aplicación en caso de que el Tribunal tenga más de tres árbitros. 

213 Schwebel, en lntemadonal Arbitradon: Three Salient Problems (Grotius 1987) ha revi
sado extensamente el tema del Tribunal truncado y su autoridad, principalmente en el contexto del 
arbitraje público internacional. El juez Schwebel volvió a tratar recientemente el asunto en relación 
con el arbitraje comercial internacional en "The Authority of a Truncated Tribunal", /COl Congress 
Seires No. 9 (Kiuwer 1999), p. 314, y en la cuarta Conferencia Goff que pronunció en Hong Kong 
en 1994, tal como se reproduce en Schwebel, "The Validity of an Arbitral Award Rendered by a 
Truncated Tribunal", ICCCt. Bu/l., Vol. 6, No. 2 (noviembre de 1995), p. 19. Ver también sobre este 
tema, Lew Mistelisy Króll, pp. 322-328; Poudrety Besson, pp. 693-6999; Rer!femy Hunter, pp. 
212-214; Veeder, "The Natural Limits to the Truncated Tribunal: The German Case of the Soviet 
Eggs and the Dutch Abduction of the Indonesian Arbitrator", Law if lntemational Business and 
Dispute Settlement in the 2151 Centwy. Líber Americorum Kari-Heinz Bócksdegel (Carl Heymanns 
Verlag AG 2001 ), p. 795; Seifi, "The Legality ofTruncated Arbitral Tribunals (Public and Prívate): 
An Overview in the Wake of the 1998 Rules of Arbitration",J. Arb. lnt., Vol. 17, No. 6 (2000), 
p. 3; Solhchi, "The Validity ofTruncated Tribunal Proceedings and Awards", Arb. lnt., Vol. 9, No. 
3 (1993), p. 303; !CC1 Congress Sen'es No. 5 (Kiuwer 1991), pp. 242-267. 

214 Ver, por ejemplo, más recientemente, el laudo Final de octubre 16 de 1999 en Himpuma 
Caljfomia Energy Ltd. v. Republiciflndonesia, !CC1 Yearbook XXV (2000), p. 186. Ver también 
el caso de !van Miludnovic PIM v. Deutsche Babcock AG, un arbitraje de la CCI en Zurich, tal como 
lo describe el juez Schwabel en su articulo en ei!CC Ct. Bull. supra, nota a pie 213, pp. 22-29. 
En ese caso, uno de los coárbitros pretendía renunciar tras la interrogación de los testigos en la 
segunda de las dos audiencias previas a la emisión de un Laudo Parcial. (Sin embargo, la Corte 
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hay otras situaciones que pueden surgir de vez en cuando, que no son culpa de 

las partes o de los árbitros. Así, por ejemplo, un árbitro puede morir después 

de que el Tiibunal Arbitral haya terminado sus deliberaciones, pero antes de 

que haya emitido el Laudo. En casos como este, es posible preguntarse si es 

necesario reemplazar a dicho árbitro. 215 

Durante los últimos años otras instituciones arbitrales (en especial, la 
Amen·can Arbitration Association, la LCIA, la Corte Permanente de Arbitraje de 

la Haya y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) han adoptado 

disposiciones concernientes a Jos Tiibunales "truncados", y por lo tanto resul
tó inevitable que la CCI también examinara la posibilidad de hacer lo mismo 

durante la última vez que enmendó su Reglamento. Aunque la inclusión de 

una disposición de este tipo en el Reglamento no estuvo del todo libre de con

troversia -primordialmente debido a preocupaciones sobre la validez en ciertas 

jurisdicciones de un Tiibunal compuesto por un número par de miembros y el 

no aceptó la renuncia, aunque el Reglamento aplicable al arbitraje, a diferencia del Reglamento 
actual, no requería eso explícitamente) . A pesar de haber sido invitado a una reunión con los de
más árbitros para deliberar sobre el Laudo Parcial, el coárbirro en cuestión se rehusó a ello y los 
dos árbitros restantes procedieron a emitir el Laudo, que fue aprobado por la Corte. Sin embargo, 
las cortes suizas anularon el Laudo. En particular, el Tribunal Federal Suizo sostuvo que a menos 
que las partes se hubieran puesto de acuerdo en otra cosa, era necesario que el Laudo se elaborara 
con la participación de todos los árbitros en las deliberaciones. Ver, para una decisión similar en 
un caso francés (no-CCI), Agence Transcongolaise des Communications-Chemin de Fer Congo e/ 

La Compagnie Miniere de l'Ogove-Comelog, S.A., Cour dappel de París Uulio 1 de 1997), Nota 
Hascher, Rev. arb. (1988), p. 131; YCC-<1 Yearbook XXJV (1999), p. 281. Sin embargo, cf. la 
decisión más reciente del Tribunal Federal Suizo del 1 de febrero de 2002 (ASA Bull. (2002), p. 
337), en la que la corte suiza se rehusó a descartar un Laudo de la CCI emitido en Ginebra en 
el que un árbitro se rehusó a participar en las deliberaciones sin renunciar formalmente. En ese 
caso, la corte suiza diferenció lo ocurrido en el caso Ivan Milutinovic, en el que un árbitro tenía 
la intención de renunciar (para ser sustituido), de la situación creada por la negativa de un árbitro 
a participar en las deliberaciones sin renunciar (en cuyo caso, los árbitros restantes estuvieron en 
libertad de emitir un Laudo mayoritario). 

215 En un caso de la CCI anterior a la adopción del artículo 12(5),la Corte consideró que esto 
no era necesario y por lo tanto aprobó un Laudo emitido por los dos árbitros que quedaron tras 
la muerte de un coárbitro, pues se estableció que el Laudo había sido aprobado por el coárbitro 
antes de su muerte, si bien no había podido firmarlo. Ver, para una perspectiva opuesta, Poudret 
y Besson, p. 695. Aunque se ha sugerido que el artículo 12(5) solamente puede aplicarse en caso 
de muerte de un árbitro, si antes de su muerte la Corte ha aprobado el proyecto del Laudo del 
Tribunal (ver Schq[er Verbist e !mhoos, p. 70), el texto del articulo 12(5) no proporciona una base 
para esta sugerencia. 
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posible tratamiento desigual de las partes- de todas maneras se consideró que 
el artículo 12(5) le proporcionaba a la Corte una herramienta útil que tendría, 

por supuesto, que usarse cuidadosamente, teniendo en cuenta las circunstan

cias de cada caso. 
En realidad, la disposición que se adoptó es relativamente moderada, 

en comparación con las de las otras instituciones mencionadas. 216 

Primero que todo, esta disposición solamente se aplica "después de 

cerrada la instrucción de la causa" (tal como se describe en el artículo 22 iTJfra) 

y por lo tanto no puede invocarse antes de ese momento,217 a diferencia de las 

disposiciones correspondientes de los reglamentos de la AAA, la LCIA, la Corte 
Permanente de Arbitraje y la OMPI, que se pueden aplicar en cualquier momento 

del arbitraje. 218 Así pues, el artículo 12 ( 5) solamente tiene que ver con el retiro 

o desaparición de un árbitro una vez el1iibunal esté listo para comenzar, o ya 

haya comenzado, sus deliberaciones sobre el Laudo.219 

El artículo 12 (S) también se diferencia de los demás reglamentos men
cionados en que se aplica únicamente cuando se ha creado una vacante en el 

216 Esta disposición ha sido criticada. Ver, por ejemplo, Poudrety Besson, p. 695; Fouchard 
GaillardyGoldman, p. 750; Reiner, supra, capítulo 2, nota a pie 11, pp. 62-64; Hascher, "Principes 
et pratiques de procédure dans r arbitrage commercial intemational ", Recueil des Courts, l 'Académie 
de Droit Jntemational de la Hc¡ye 1999, Vol. 279 (Martinus Nijhoff 2000), pp. 55, 186-187. 

217 Sin embargo, se ha sugerido que el articulo 12 (S) deberla poderse aplicar respecto al "cierre" 
de la instrucción de un Laudo parcial (por ejemplo, respecto a la competencia) . Ver Poudrety 
Besson, p. 695. La Corte parece haber aceptado esta idea, dada la manera en que ahora interpreta 
el articulo 22. Ver el articulo 22 iTJfra. Sin embargo, cf., para una perspectiva opuesta, Reiner, 
supra, capítulo 2, nota a pie 11, p. 62. 

2 18 Todos los demás reglamentos disponen expresamente que uno de los factores a tener en 
cuenta al momento de determinar si los árbitros restantes deben proseguir en ausencia de alguno 
es "la etapa del arbitraje" . Sin embargo, el derecho de los árbitros a continuar no depende de 
la etapa a la que se ha llegado. 

2 19 Si hubiera existido en ese entonces, el articulo 12(5) de todas maneras se hubiera podido 
aplicar al caso /van Milutinovic, descrito en supra, nota a pie 214, puesto que los árbitros habían 
llegado a la etapa de deliberación sobre un Laudo Parcial. De igual manera, el artículo 12 (S) puede 
aplicarse para permitir que un Tribunal truncado emita un Laudo sobre la competencia u otro tema 
preliminar posterior. Sin embargo, en tales circunstancias la Corte puede considerar que un árbitro 
sustituto puede ser nombrado para el resto del proceso tras el pronunciamiento del Laudo parcial. 
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Tribunal Arbitral.220 Los otros reglamentos autorizan a los árbitros "restantes" 

a continuar con el arbitraje cuando un árbitro "deja de participar" pero todavía 

ocupa formalmente su puesto, pues no ha muerto, renunciado o ha sido remo

vido. Por el contrario, la disposición de la Corte no contempla esta situación. 

Dicho esto, el artículo 12 ( 5) no debe impedir, si el derecho aplicable lo 

permite, que un ltibunal Arbitral proceda a dictar un Laudo cuando uno de sus 
miembros, sin renunciar o ser reemplazado, simplemente se rehúsa a participar 

en las deliberaciones del Tribunal o a firmar el Laudo.221 Así, el Tribunal Federal 

Suizo se rehúso recientemente a anular un Laudo de la CCI emitido en Ginebra, 

en el que un árbitro, sin renunciar, simplemente se rehúso a participar en las 

deliberaciones del 1tibunal.222 El 'Itibunal se basó en, y citó con aprobación, 
una fuente francesa que apoyaba esta misma medida.223 

Antes de decidir si se aplica el artículo 12(5), la Corte debe tomar en 

cuenta las perspectivas de las partes y los árbitros y "todos los demás asun

tos que considere apropiados según las circunstancias". Éstos por lo general 
incluyen, en particular, cualquier tipo de consideraciones que puedan tener 

peso en la validez y la ejecutoriedad del Laudo que se dictará, de acuerdo con 

la regla general contenida en el artículo 35 (ver ifJ!ra). 

220 Se ha afinnado, equivocadamente, que el artículo 12(5) no se aplica en caso de renuncia 
de un árbitro. Ver Poudrety Besson, p. 695. Sin embargo, la renuncia del árbitro claramente está 
cubierta porla referencia del artículo 12(5) a los casos de remoción mencionados en el artículo 12(1 ). 

221 Ver también al respecto el artículo 25 L'rJfra. 
222 Ver Tribunal Federal Suizo (febrero 1 de 2002) , supra, nota a pie 214. 
223 Ver Gaillard, "Les Manreuvres dilatoires des parties et des arbitres dans arbitrage commercial 

intemational", Rev. arb. ( 1990), pp. 759, 781 y ss.; Fouchard Gaillardy Goldman, p. 749-750; 
Jndustrjja Motora Rakovica el Lynx Machinery Ltd. , Cour de cassation (enero 28 de 1981), 
Rev. arb. (1982), p. 425. Ver también un fallo más reciente, Société des télécommunications 
internationales du Cameroun (lntelcam) c/SA France Télécom, Cour dappel de Pan's (enero 16 
de 2003), Nota )aeger, Rev. arb. (2004) , p. 369 . 
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Artículo 13- Entrega del expediente al tribunal arbitral 

Artículo 13 

La Secretaría entregará el expediente al 'Iiibunal Arbitral tan pronto como 

éste sea constituido, siempre y cuando haya sido pagada la provisión para 

gastos requerida por la Secretaría a esta altura del procedimiento. 

Este artículo establece las dos condiciones que deben cumplirse antes 
de que se le pueda entregar el expediente al Tribunal Arbitral: primero, ya debe 
haberse constituido el Tribunal Arbitral; y segundo, ya debe haberse pagado la 
provisión para gastos requerida por la Secretaría.' El expediente se transmitirá 
apenas se cumplan ambas condiciones 

La constitudón delltibunal Arbitral 
De esta disposición se sigue que en los casos con más de un árbitro, el ex
pediente se les entregará al mismo tiempo a todos los árbitros. Por lo tanto, no 
se le puede proporcionar una copia del expediente a ninguno de los coárbitros 
antes que todo el Tribunal se haya constituido. Las partes tampoco deben en
viarles a los árbitros copias de su correspondencia entre sí o con la CCI hasta 
que el expediente se le haya entregado al Tribunal según lo dispuesto en el 

artículo 13 (ver iifra). 

La provisión para gastos 
Como se discute más adelante, el artículo 30 ( 1) dispone que, tan pronto como 
la Secretaría reciba la Demanda de Arbitraje, el Secretario General puede 

1 Estos requerimientos pueden contrastarse con las disposiciones de otros reglamentos de 
arbitraje. Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulo 37, que dispone que el 
expediente debe entregársele a cada árbitro a medida que son nombrados y no a todos al mismo 
tiempo, como ocurre en el articulo 13. 

317 



El procedimiento arbitral (Articules 13-23) 

pedirle a la Demandante que pague "un anticipo sobre la provisión para gastos 

del arbitraje en un monto previsto para cubrir los gastos del arbitraje hasta la 

elaboración del Acta de Misión". Este anticipo sobre la provisión para gastos 

puede fijarse, según el criterio del Secretario General, antes de que se haya pre

sentado la Contestación o incluso antes de que haya expirado el plazo original 
de treinta días para presentar la Contestación. Este anticipo lo paga únicamente 
la Demandante. El anticipo sobre la provisión para gastos se introdujo en el 
Reglamento principalmente para permitir que el expediente se le entregue al 

Tribunal Arbitral con rapidez. De hecho, una Demandante que quiera que 

el expediente se le transmita rápidamente al Tribunal Arbitral debe pagar el 

anticipo sobre la provisión para gastos antes de que éste sea constituido. 
Sin embargo, el artículo 13 no se refiere específicamente al "anticipo 

sobre la provisión para gastos" . Más bien, condiciona la transmisión del ex
pediente al pago de la "la provisión para gastos requerida por la Secretaría a 

esta altura del procedimiento". Esto se debe a que en ciertas circunstancias el 

Secretario General no fija un anticipo sobre la provisión para gastos,2 o en otras la 

Corte, antes de la constitución del Tribunal Arbitral, fija la provisión para gastos 
que establece el artículo 30(2) (ver i!Jfra) y se considera apropiado solicitar el 

pago de una parte de ese monto antes de la transmisión del expediente. Así, 
aunque por lo común se entiende que la "provisión para gastos" del artículo 13 

es el "anticipo sobre la provisión para gastos" , de todas maneras el artículo 13 le 

deja espacio a la Secretaría para solicitar el pago de otros montos o de montos 

adicionales en circunstancias especiales, si es apropiado.3 

Entrega del expediente 
Normalmente el Tribunal Arbitral tiene acceso a lo que las partes del arbitraje 

han presentado, en particular a la Demanda de Arbitraje y a la Contestación, 
solamente cuando el expediente se le ha entregado.4 Además de lo que las par-

2 Bajo el artículo 30(1), como se discute más adelante, el Secretario General "puede'', pero 
no está obligado, a fijar un anticipo sobre la provisión para gastos. 

3 Para una discusión de posibles casos especiales, ver el artículo 30( 1) ifJ!ra. 
4 Sin embargo, en casos con tres árbitros es posible que a los coárbitros se les entreguen pre

viamente copias de la Demanda y posiblemente de la Contestación para facilitarles la selección de 
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tes han presentado, la Secretaría le transmite al Tribunal Arbitral la siguiente 

información: 

un informe sobre el estado financiero del caso acompañado por una solicitud 

para que el Tribunal informe a la Secretaría si se presenta algún cambio en 

el monto en disputa; 

un recordatorio diciéndole al Tribunal que lo primero que debe hacer es 

establecer el Acta de Misión de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento; 

un recordatorio para que el Tribunal respete los plazos establecidos en el 

Reglamento y para que tenga en cuenta que la Corte extiende dichos plazos 

según su criterio o ante una solicitud motivada del Tribunal; 

una nota detallando los procedimientos para el reembolso de los gastos de 

los árbitros (ver el Apéndice 4(a) i!J!ra) y el pago de sus honorarios; 

un recordatorio señalando que la provisión para gastos que la Corte fija para 

cubrir los honorarios y los gastos de los árbitros no incluye los impuestos 

sobre el valor agregado que puedan gravar los honorarios de los árbitros (ver 

el Apéndice III del Reglamento, el artículo 2 (9) y el artículo 31 i!J!ra) ;5 

una nota sobre el nombramiento de secretarías administrativas por parte 

de los Tribunales Arbitrales (ver el Apéndice 4 (d) i!J!ra); y 

un folleto sobre las instalaciones para conferencias de la CCI. 

Cuando el expediente se le entrega al Tribunal Arbitral, se informa a 

las partes y se las invita a comunicarse directamente con el Tribunal Arbitral, 

siempre y cuando le transmitan una copia de dichas comunicaciones a la Se

cretaria (ver el artículo 3 ( 1) supra). 

un tercer árbitro, si las partes se han puesto de acuerdo en nombrar conjuntamente a esa persona 
(ver el artículo 8(4) supra) . 

5 El formato de carta estándar para los árbitros que actualmente se usa dispone que la recu
peración de estos impuestos es algo que se trata únicamente entre los árbitros y las partes. Los 
árbitros con frecuencia incluyen en el Acta de Misión disposiciones al respecto y pueden solicitar 
en ese momento que las partes paguen un anticipo sobre el !VA. Ver en el capítulo 7, i'lfra, la nota 
a pie 76 y el texto que la acompaña. 
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Artículo 14 - Sede del arbitraje 
Una de las decisiones más importantes que se deben tomar antes o desde 
el inicio de cualquier arbitraje es la determinación de su sede (en efecto, la 

sede legal, o para usar la expresión de la sección 3 del la Ley de Arbitraje 

de Inglaterra de 1996, su "sede jurídica"). Como ya se señaló, los arbitrajes de 

la CCI pueden desarrollarse en cualquier parte del mundo. Las partes pueden 

ponerse de acuerdo sobre la sede en la cláusula de arbitraje o posteriormente. 
Sin embargo, si no se ponen de acuerdo, la Corte la fijará. 6 

Hoy en día las partes y la Corte tienen muchas más opciones al mo

mento de seleccionar la sede del arbitraje. 7 Hace veinticinco años el número 
de países en los que se podía desarrollar un arbitraje con garantías era mucho 

menor, debido principalmente a la prevalencia de leyes locales poco favorables 

al arbitraje internacional. Sin embargo, hoy en día el número de posibles 

paises sede se ha incrementado de manera significativa como resultado de la 
tendencia mundial hacia la modernización y liberalización de las leyes de arbi
traje. 8 De todas maneras, la escogencia del si tus para un arbitraje internacional 
sigue siendo una decisión que debe tomarse con cuidado. 

Aunque el Reglamento no requiere que un arbitraje de la CCI se conduzca 
de acuerdo con las reglas procesales establecidas por las leyes del país sede del 

arbitraje, como se ilustra en el artículo 15 del Reglamento (ver irlfra), de todas 

maneras hay cierto número de factores legales que deben considerarse a la 
hora de escoger la sede. Por ejemplo, es necesario tener en cuenta las leyes 

6 A veces las partes se ponen de acuerdo en que el Tiibunal Arbitral escoja la sede del arbitraje. 
Aunque el Reglamento no lo establece asi, la Corte lo ha aceptado. 

7 Así, en el 2004 las sedes de arbitraje escogidas o fijadas por la Corte se repartieron en 49 
países diferentes, y aproximadamente el 20% de las sedes de arbitraje escogidas por las partes o 
fijadas por la Corte estuvieron situadas en América Latina o en el Sureste de Asia. Sin embargo, la 
mayoría de los arbitrajes de la CCI todavía se desarrolla en Europa occidental. Como puede verse 
en las estadísticas del Apéndice 6 i'lfra, esto ocurrió con al menos dos tercios de los arbitrajes de 
la CCI en 2004. Francia, Suiza y el Reino Unido se escogieron como sedes en más del 50% de los 
nuevos casos de la CCI de ese año. 

8 Ver, por ejemplo, Craig, "Sorne Trends and Developments in the Laws and Practice of Inter
national Commercial Arbitration", Texas lntemational Law joumal. Vol. 30, No. 1 ( 1995), p. l. 

Esta tendencia se ha incrementado gracias a la promulgación de la Ley Modelo de la CNUDMl. Ver 
Sanders, rhe Work qf UNC!TRAL on Arbitration and Conciliation (Kluwer 2001) . 
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locales respecto a los recursos contra los Laudos arbitrales, así como las 
normas jurídicas imperativas del país, que en caso de violarse podrían causar 

la anulación del Laudo. Debe valorarse en qué medida es posible que las cortes 
locales puedan colaborar o interferir en el proceso arbitral. Quizás aún más 

importante, debe determinarse si el país en cuestión es parte de alguna de 

las convenciones internacionales sobre el reconocimiento y la ejecución 
de los Laudos arbitrales (por ejemplo, la Convención de Nueva York), y si el 

país o Jos países donde se espera ejecutar el Laudo también pertenecen a ellas. 

Finalmente, también puede ser necesario evaluar factores políticos tales como 

la independencia del poder judicial, la libertad para entrar al país y el riesgo de 

perturbaciones políticas. Tomar en cuenta estos aspectos al momento de escoger 
la sede del arbitraje puede evitarles eventuales complicaciones a las partes. 

El primero de los tres subparágrafos del artículo 14 trata sobre quién 

tiene autoridad para fijar la sede del arbitraje. Los dos siguientes introducen 
en el Reglamento una distinción entre la sede legal del arbitraje, sobre la que 
trata el artículo 14(1), y las sedes físicas, que se tratan en los artículo 14(2) y 

14(3), donde se pueden realizar reuniones y audiencias, sin importar cuál sea 

la sede legal. De hecho, como la sede del arbitraje puede estar geográficamen

te lejos de las partes, los abogados, los árbitros o del lugar donde sucedieron 
los eventos de la controversia, no es raro que en los arbitrajes internacionales 
ocasionalmente se realicen sesiones en otros lugares distintos a la sede del 
arbitraje, por razones de conveniencia.9 

Artículo 14 ( 1 ) 

La sede del arbitraje será fijada por la Corte a menos que las partes la hayan 

convenido. 

Hay que señalar, en primer lugar, que esta disposición se refiere a 
la "sede del arbitraje" y no a la "sede de arbitraje". La escogencia de estas 

9 En algunos casos excepcionales, ninguna sesión del arbitraje se llevó a cabo en la sede del 
arbitraje. 
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palabras fue deliberada, para que quedara claro que si bien la selección de un 
situs crea un vínculo entre el arbitraje y una jurisdicción específica, esto no 

quiere decir que todas las actividades del arbitraje deban desarrollarse allí. 

Los redactores hubieran podido usar la palabra "sede" en la versión en inglés 

("szige" enftancés) en vez de la palabra "lugar" (place). De hecho, "siege" 
era el término que empleaba la versión francesa del Reglamento anterior. 
Sin embargo, la palabra "lugar" en inglés (place) se viene usando ampliamente 
a nivel internacional (por ejemplo, en la Convención de Nueva York y en la 

legislación contemporánea sobre arbitraje, como por ejemplo en la Ley Modelo 

de la CNUDMI (artículo 20)) .10 

Acuerdo entre las partes 
Según el artículo 14 ( 1) la Corte no desempeña ningún papel cuando las 

partes acuerdan la sede del arbitraje. Así, la participación general de la Corte 

en la selección de las sedes del arbitraje tiene a ser limitada. De hecho, las par

tes se ponen de acuerdo en este aspecto en más del 80 por ciento de los casos 
que se le presentan a la CCI. 11 Tal como se recomienda en las anotaciones a 

la cláusula estándar de arbitraje de la CCI (ver el Apéndice 1 i!J/ra), las partes 

con frecuencia determinan la sede del arbitraje en el contrato. Sin embargo, 

no es inusual que la acuerden después de comenzado el arbitraje. 

Los cn·ten·os de la Corte para .fijar la sede del arbitrq¡e 
La Corte determina la sede del arbitraje cuando las partes no se han puesto 

de acuerdo al respecto. Esta decisión por lo general se toma durante una de 

las sesiones del Comité de la Corte tras considerar los comentarios que hayan 

10 En contraste, el Reglamento de la LCIA usa la palaba "seat" para ser consistente con el uso 
del término en la sección 3 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra. 

" En el 2004 las partes acordaron el lugar del arbitraje en el 86% de los casos referidos a la 
Corte. Ver el Apéndice 6 ifJ!ra. Ver también Schiifer Verbist e !mhoos, p. 73, y Verbist, "The Practice 
of the ICC Intemational Court of Arbitration with Regard to the Fixing of the Place of Arbitration", 
Arb.lnt., Vol. 12 , No. 3 (11996), p. 347. 
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presentado las partes 12 y las recomendaciones de la Secretaría. 13 La lista de 
criterios que la Corte sopesa a la hora de tomar su decisión es extensa. 

Leyes locales y convendones 
Es de fundamental importancia determinar si el país que se está considerando 

como posible sede del arbitraje es firmante de la Convención de Nueva York u 
otra convención multilateral o bilateral sobre el reconocimiento y la ejecución 

de los Laudos Arbitrales. Esto es importante pues con frecuencia se buscará 

ejecutar Laudo en un país distinto al designado como sede del arbitraje. La Corte 

también evalúa las leyes locales relacionadas con el arbitraje internacional. La 

lista de factores que se consideran al respecto incluye entre otros: la probabi

lidad de intervención de las cortes locales en el proceso; la naturaleza y alcance 
de los posibles recursos judiciales contra el Laudo; si existen limitantes respec
to a la arbitrabilidad de ciertos temas; si los acuerdos de arbitraje, los Laudos 

y otros documentos están sujetos a ciertos requisitos formales; y el grado de 

libertad que tienen las partes o el Tribunal Arbitral para escoger el derecho 

sustantivo o procesal que se le aplicará al arbitraje. 14 

Neutralidad 
La Corte procura garantizar que si las partes son de nacionalidad diferente, 
como suele pasar, la sede del arbitraje que ella seleccione les parezca neutral. 1 5 

Esto significa que en la mayoría de los casos, la Corte no situará el arbitraje en 
ninguno de los países de origen de las partes. Al sopesar este factor, la Corte 

puede, dependiendo de las circunstancias, considerar no solamente el país 

de origen de cada parte, sino también el país de origen de cualquier compañía 

matriz o grupo al cual pueda pertenecer la parte y que sea conocido por la 

12 Según los artículo 4 (3) y 5( 1) del Reglamento, las partes deben incluir comentarios sobre 
la sede del arbitraje en la Demanda de Arbitraje y la Contestación. La Corte también puede por su 
propia iniciativa incitarlas a realizar tales comentarios. 

13 Ver Verbist, supra, nota a pie 11 , p. 349. 
14 Ver jarvin. "The Place of Arbitration: A Review of the ICC Court's Guiding Principies and 

Practices when Fixing the Place of Arbitration", ICC Ct. Bu!!., Vol. 7, No. 2 ( 1996), p. 55. 
15 Pero el artículo 14(1) no requiere que la Corte fije la sede del arbitraje en un pais neutral. 
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Corte.' 6 De igual manera, si una de las partes propone una sede que la otra 

objeta, la Corte por lo general trata de identificar otra sede, siempre y cuando 

haya alternativas razonables. 17 

Conveniencia 
Otro de los factores que la Corte considera es la conveniencia de la sede. Ge

neralmente la Corte tratará de identificar una sede que sea igualmente conve

niente (o inconveniente) para las partes. Sin embargo, esto no significa que el 

sitio escogido sea necesariamente equidistante entre las partes. Por ejemplo, 

en el improbable caso en que los abogados de las partes y los árbitros estuvie

ran situados en la misma ciudad, la Corte podría favorecer ampliamente dicha 

ciudad como sede del arbitraje, si todo los demás factores permanecen iguales. 
De igual manera, cuando se ha llegado a un acuerdo sobre la constitución del 

1fibunal Arbitral, la Corte puede considerar localizar el arbitraje en o cerca 

del lugar de trabajo del árbitro único o del presidente, especialmente en casos 
en los que el monto en disputa es relativamente pequeño y el deseo de limitar 

los costos es correspondientemente alto. '8 

Otras consideraciones 
En algunos casos hay otros factores que pueden influir en la decisión de la 

Corte. Cuando la cláusula de arbitraje especifica el derecho aplicable, esto pue
de pesar a favor de ciertas sedes y en contra de otras. Cuando las partes han 

acordado un idioma para el arbitraje, ciertas ubicaciones pueden ser más apro

piadas que otras, particularmente cuando la Corte desea seleccionar un árbitro 

único o un presidente que resida en la sede del arbitraje. La Corte también 
tiene en cuenta varias consideraciones prácticas, como por ejemplo: 

16 Ver Verbist, supra, nota a pie 11, p. 353. Sin embargo, al respecto ver, supra, capítulo 4, 
nota a pie 142. 

17 Por esta razón , una parte puede querer tener en cuenta la posible reacción de la otra parte 
antes de proponer una sede particular en sus comentarios, según lo dispuesto en los artículos 4 
y 5 (ver supra). 

18 Ver Verbist, supra, nota a pie 11, p. 354. 
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los costos (en términos de tiempo y dinero) de viajar a la posible sede (como 
se mencionó, estas consideraciones se vuelven más importantes cuando el 

monto en disputa es relativamente pequeño); 

lo adecuado de las comunicaciones, el transporte y otra infraestructura; 

la disponibilidad de servicios auxiliares, tales como hospedaje, salas de 

reunión y asistencia secretaria!; 

temas de aduana, como lo relacionado con la facilidad que tendrán los par
ticipantes para obtener visas; y 

la seguridad de la posible sede, por ejemplo, si hay desórdenes civiles. 

Casos en los que no es claro si las partes han acordado 
la sede del arbitrqje 
A veces puede que no resulte claro si las partes han acordado la sede del 

arbitraje o que sea difícil determinar lo que acordaron sobre dicho tema. Así, 

por ejemplo, ha habido casos en los que el contrato se firmó en dos originales, 
cada uno en un idioma diferente, pero solamente uno especificaba la sede del 

arbitraje, o casos en los que el contrato original especificaba una sede, pero 

una enmienda al contrato especificaba otra. Thmbién puede suceder que las 
partes se hayan puesto de acuerdo en arbitrar cierto tipo de disputas en una 
sede y otras en otra parte, y puede que no sea claro a qué categoría pertenece 

el arbitraje en cuestión. En este tipo de casos, la Corte por lo general le ha 
dejado al Tribunal Arbitral la tarea de interpretar el acuerdo entre las partes 
y de determinar en consecuencia la sede acordada. 19 Por el contrario, cuando 
las partes estipulan que el arbitraje se llevará a cabo bien sea en la sede "A" 

o en la sede "B", pero luego no pueden ponerse de acuerdo en cuál de los sitios 

es, la Corte ha tendido a escoger uno de los dos lugares y fijarlo como sede del 
arbitraje. 20 

Pero muchas veces ocurre que la cláusula de arbitraje afirma que cual
quier controversia debe resolverse bajo el "Reglamento de la Cámara de Comercio 

19 !bid. Jarvin, supra, nota a pie 14, p. 57. En algunos de estos casos, la Corte ha fijado una 
sede neutral - usualmente un tercer lugar- de manera provisional. En otros casos no ha hecho nada. 

20 Ver Verbist, supra, nota a pie 11, p. 349 y }arvin, supra, nota a pie 14, p. 57. 
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Internacional en París". En este caso la pregunta es si la mención a París debe 

entenderse como una referencia a la sede del arbitraje o simplemente a la ubica

ción de la sede de la CCI. En tales casos, la Secretearía normalmente le pregunta 

a las partes lo que quisieron decir con la referencia a París. Si las partes tienen 

opiniones diferentes, pero al menos una de ellas sostiene que su intención era 

designar a París como la sede del arbitraje, la Corte normalmente determina que 

la sede del arbitraje será París. Esto tiene el propósito de evitar cualquier intento 

de alguna de las partes de anular el Laudo argumentando que no se respetó 

la decisión de las partes sobre la sede del arbitraje. Al determinar que París 

sea la sede del arbitraje, la Corte no está decidiendo si existió o no un acuerdo 

entre las partes. Si lo hubo, entonces la decisión de la Corte es consistente 

con ese acuerdo. Si no, de todas maneras la Corte tiene la autoridad para escoger 

a París como sede según lo establecido en el artículo 14 ( 1). 
Quizás por un exceso de precaución, la Corte sigue la misma política 

cuando la cláusula se refiere a la "CCI de París". Igualmente, la Corte interpre

tará las menciones imprecisas a instituciones tales como la "CCI de Ginebra", "la 
CCI de Zúrich" o "la CCI de Estocolmo" como menciones a la sede del arbitraje 

(ver también respecto a tales cláusulas el artículo 6 (2) supra). En todos estos 

casos, la práctica de la Secretaría es informarles a las partes su política antes 

de solicitarle a la Corte que considere el asunto, dándole así una oportunidad a 
las partes para ponerse de acuerdo en otra sede, si así lo desean.21 

Cambio de la sede del arbitrq¡'e 
Una última pregunta se refiere a la posibilidad de cambiar la sede del arbitraje 

después de que se ha fijado inicialmente. Es raro que esto ocurra, pero hay 
precedentes. Claramente, las partes están en libertad de modificar su acuerdo 

en lo referente a la sede del arbitraje en cualquier momento previo a la cons
titución del Tribunal Arbitral e incluso después, si el Tribunal está de acuerdo. 

Sin embargo, si las partes quieren cambiar la sede del arbitraje después del 

nombramiento de los árbitros y sin su consentimiento, éstos pueden tener un 

21 Ver Verbist, supra, nota a pie 11, p. 352. 
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argumento legítimo para renunciar (y a ser acreedores a una compensación 

por cualquier trabajo hecho hasta ese momento), en particular si aceptaron su 

nombramiento asumiendo que el arbitraje tendría como sede un lugar deter
minado. 22 Además, si las partes quieren cambiar la sede del arbitraje después 

de que ésta se haya incluido en el Acta de Misión (ver el artículo 18 i!J!ra), al 
menos teóricamente puede preguntarse si están en su derecho a hacerlo sin 
el consentimiento de los árbitros.23 

Por su parte, la Corte ha considerado que no tiene autoridad para cam

biar la sede del arbitraje cuando las partes la han acordado entre sí. 24 Cuando 

el Reglamento se revisó en 1998, la CCI consideró seriamente la posibilidad 

de expandir la autoridad de la Corte para cambiar la sede del arbitraje en casos 
excepcionales, 25 pero finalmente no se realizó ninguna modificación al respecto. 

A pesar de que, cuando las circunstancias en la sede el arbitraje cambian dra
máticamente, pueda concluirse (por ejemplo, con base en el principio de rebus 
sic stqnibus) que la nueva situación es incompatible con el acuerdo de arbitraje 
entre las partes y, por lo tanto, que la sede que escogieron ya no debe conside

rarse vinculante, la Corte no ha querido, en tanto que órgano administrativo, 

tomar cualquier tipo de decisiones al respecto. Más bien, la Corte le ha dejado 
al Tribunal Arbitral la decisión de determinar si las partes siguen obligadas, 

bajo las nuevas circunstancias, por su elección de la sede del arbitraje. 

22 Sin embargo no siempre ocurrirá esto. De hecho, en algunos casos el lugar del arbitraje no 
se habrá determinado al momento del nombramiento de los árbitros. 

23 Esto es en buena medida teórico, porque es dificil imaginar a las partes tratando de impo
nerle al Tribunal Arbitral una sede que éste no pueda aceptar. En tal caso, si las partes estuvieran 
lo suficientemente convencidas de su decisión, podría revocar a los árbitros (ver el artículo 12 (2) 
supra) o comenzar un nuevo arbitraje. 

24 Ver Knoepfler, Nota sobre el Laudo Parcial en el Caso de la CCI No. 10439, Rev. arb. (2004), 
pp. 413, 421; Scherer, "The Place or ·seaf of Arbitration (Possibility, and/or Sometimes Necessity 
of its Transfer) -Sorne Remarks on the Award in ICC Arbitration No. 1 0623", ASA Bu/l. (2003), 
p. 112; Lalive, "The Transfer of Seat in Intemational Arbitration", Law andjustice in a Multistate 
World, Essays in Honorqf Arthur T. von Mehren (Transnational Publishers 2002), p. 515; Verbist, 
supra nota a pie 11, pp. 348-349. 

25 Por ejemplo, cuando una guerra en el lugar del arbitraje hace que resulte imposible llevar a 
cabo un arbitraje, seguramente cualquier Laudo emitido seria contrario al orden público o no seria 
de carácter ejecutorio bajo las leyes locales. 
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Esto es precisamente lo que ocurrió en los Casos de la CCI Nos. 103 73 

y 10439.26 En estos casos, una empresa estadounidense era Demandada y 
Demandante, respectivamente, en dos arbitrajes iniciados en 1990 por el Fondo 
para la Salud Estatal de Serbia, en el primer caso, y por la empresa estadouni
dense contra la República Federal de Yugoslavia, en el segundo. Cada arbitraje 
comenzó con base en el acuerdo de arbitraje firmado en 1990, que establecía 
que: "La sede del arbitraje será Belgrado, Yugoslavia". 

Después que la Corte de la CCI confirmara a Belgrado como sede del ar
bitraje27 y después de la constitución del Tribunal Arbitral en cada caso, la parte 

estadounidense le solicitó al Tribunal Arbitral que cambiará la sede del arbitraje 
de Belgrado a Ginebra. Esta parte argumentó, entre otras cosas, que debido 
a las circunstancias que por entonces prevalecían en Belgrado, incluyendo la 
naturaleza de las relaciones políticas entre los gobiernos yugoslavo y estado
unidense, ya no era posible que el arbitraje se llevara a cabo en Belgrado. La 
empresa estadounidense afirmó además, que casi con total seguridad las cortes 
yugoslavas anularian cualquier Laudo emitido a favor de la parte estadounidense 
y que cabría esperar una interferencia judicial indebida en el proceso arbitral. 

El Tribunal Arbitral inicialmente le informó a la empresa estadounidense 

que debía dirigirle la solicitud de cambio de sede a la Corte de la CCI. Las par
tes yugoslavas se oponían a dicho cambio. La parte estadounidense así lo hizo 
y basó su solicitud, entre otras cosas, en el artículo 35 del Reglamento (ver 
irJfra), argumentado que la Corte podía realizar este cambio a fin de garantizar 
que el Laudo emitido contra las partes yugoslavas pudiera ejecutarse, si bien 
el Reglamento no contemplaba específicamente esta posibilidad. Sin embargo, 
la Corte de la CCI se rehúso a considerar la solicitud y consideró que el Tribunal 
Arbitral debía determinar si las partes seguían obligadas por su decisión de 
escoger Belgrado como sede del arbitraje. 

Finalmente, el Tribunal Arbitral determinó que las partes seguían obli
gadas por su decisión y, en consecuencia, la sede del arbitraje no se cambió. 
Entre los factores que influenciaron su decisión, el Tribunal Arbitral señaló que 

26 Ver Knoepfler, supra, nota a pie 24 . 
27 Desde 1999 la Corte abandonó su antigua práctica de "confirmar" el lugar del arbitraje si 

las partes están de acuerdo en él. 
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ninguno de sus miembros era serbio o residía en Serbia y que, en virtud del 
artículo 14 (2) del Reglamento (ver í!Jfra), tenía la posibilidad de llevar a cabo 
las audiencias en un lugar neutral fuera de Serbia, incluso si Belgrado seguía 
siendo la sede del arbitraje. 

El Tribunal también consideró que si la sede se movía de Belgrado a 
Ginebra, como lo solicitaba la parte estadounidense, el Laudo podria ser atacado 
por ser contrario al acuerdo de arbitraje entre las partes. 28 Sin embargo, si el 
Tribunal Arbitral hubiera decidido que las partes ya no estaban obligadas por 
su acuerdo sobre Belgrado, entonces le hubiera correspondido a la Corte decidir 
la nueva sede, en ausencia de un nuevo acuerdo entre las partes, según lo que 
establece el artículo 14 ( 1) del Reglamento. 29 

Hasta el momento, por lo que sabemos, ningún Tribunal Arbitral de 
la CCl ha determinado que la decisión de las partes sobre la sede del arbitraje 
tenga que anularse por un cambio en las circunstancias. A pesar de esto, en 
la doctrina juridica y en otros lugares pueden encontrarse argumentos a favor 
de la posibilidad de cambiar la sede del arbitraje en caso de un cambio en las 
circunstancias.30 Así pues, no puede excluirse que algún día un Tribunal Arbitral 
de la CCI considere esta posibilidad, aunque pueden evitarse muchas de las difi
cultades simplemente cambiando la sede del arbitraje mediante lo establecido en 
el artículo 14(2), como se discute más adelante. Sin embargo, cambiar el lugar 
de las audiencias no sería suficiente, cuando las circunstancias cambiantes 
tengan que ver con el sistema legal, la actitud de las cortes y otros cambios 
políticos adversos a una de las partes.31 

28 Para una extensa discusión de la decisión del1iibunal Arbitral, ver Knoepfter, supra, nota 
a pie 24. Para críticas, ver Lalive, supra, nota a pie 24 y Scherer, supra, nota a pie 24. 

29 Ver Knoepfter, supra, nota a pie 24, p. 435. Ver también Poudrety Besson, p. 116. 
30 Ver, por ejemplo, las fuentes que se mencionan en Scherer. supra. nota a pie 24, p. 116, 

incluyendo la decisión del1iibunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos en el caso de In re Halli

burton Ca. ( 1982), 1 Irán-Estados Unidos, CfR 242, donde el1iibunal aceptó que tenía autoridad 
para decidir si, como resultado de circunstancias cambiantes, una cláusula para la selección de 
la jurisdicción a favor de las cortes de Teherán había perdido su carácter ejecutorio. Ver también, 
Re4femy Hunter, pp. 276-277. 

31 En su Laudo Parcial en el Caso de la CCI No. 10623, supra. capítulo 3, nota a pie 156, el 
1iibunal Arbitral determinó que tenía "el deber ante las partes de garantizar que el arbitraje no se 
frustrara" y que "en ciertas circunstancias podría ser necesario no cumplir una orden emitida por 
una corte de la sede del arbitraje para cumplir el deber más amplio del1iibunal ante las partes". 
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De hecho, en un caso semejante y en una fase temprana del arbitraje, 

la Corte decidió cambiar la sede del arbitraje que ella misma había fijado, tras 

descubrir que un Laudo emitido en ese sitio podría no ser reconocido en el país 

en el que se buscaría ejecutar el Laudo. 32 En ese caso, a diferencia del caso 

yugoslavo discutido anteriormente, la Corte consideró que el Reglamento le 

concedía inherentemente autoridad para modificar su decisión anterior y al 

parecer tal autoridad no se ha cuestionado.33 Sin embargo, no es claro si la Corte 

permitiría que las partes, por mutuo acuerdo, cambien la sede que escoja la 

Corte. Sin embargo, es dificil pensar que la Corte lo evitaría, si los árbitros 

(ya nombrados) no tienen objeciones al respecto. 

Artículo 14(2) 

Salvo acuerdo en contrario de las partes. el 'llibunal Arbitral, previa consulta 

con aquellas, podrá celebrar audiencias y reuniones en cualquier lugar 

que considere apropiado. 

Así pues, podría preguntarse si este deber más amplio incluye la necesidad de examinar si la ac
titud de las cortes en la sede del arbitraje da origen a cambios en las circunstancias que afecten el 
acuerdo entre las panes sobre la sede del arbitraje. Sin embargo, ver el informe sobre la negativa 
de la Corte de la CC1 al permitir el cambio de la sede del arbitraje en tales circunstancias en el ASA 

Bu/l. ( 198 7). p. 293. 
32 En ese caso la Corte había designado a Bangkok como sede del arbitraje, aunque posterior

mente descubrió que en ese entonces no había una ley sobre arbitraje internacional en Thilandia y, 
por lo tanto, la ejecutoriedad del Laudo no estaba garantizada. Ver )arvin, supra, nota a pie 14. p. 58. 

33 Per ver Knoepfler, supra, nota a pie 24, pp. 426-427, quien argumenta que, incluso 
cuando la Corte ha fijado la sede del arbitraje, debería dejarle al 'llibunal Arbitral la decisión sobre 
el cambio de la sede del arbitraje. Ver también Recifemy Hunter, p. 277 ("En un arbitraje de la 
CC1, cuando la Corte de la CCI escoge la sede del arbitraje bajo el artículo 14.1 del Reglamento, no 
parece haber una razón suficiente como para que no pueda escoger una nueva sede si, en opinión 
del Tribunal Arbitral, se ha vuelto imposible continuar con el arbitraje en ese lugar") . Según esto, 
el Tribunal Arbitral puede tomar una decisión al respecto, algo que podría no ocurrir si las cortes 
locales intervinieran para prevenir que tomara tal decisión . Por lo tanto, la Corte debe retener el 
poder, en tales circunstancias, de actuar por iniciativa propia, particularmente sí el Tribunal Arbitral 
todavía no se ha constituido. 
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Antecedentes 
Esta disposición se le añadió al Reglamento en 1998 y se parece a disposicio
nes similares de otros reglamentos de arbitraje. 34 De hecho, esta disposición 

tiene un precedente muy antiguo en el primer reglamento de arbitraje que la 
CCI adoptó en 1922. El Reglamento de 1922 les daba a los árbitros el derecho 

a, "donde la ley lo permita, recopilar evidencia en países distintos a aquel 

donde se desarroLla el arbitraje.35 

Este precursor del artículo 14 (2) trata la situación más común en la 

que puede ser necesario adelantar una parte del proceso arbitral en un lugar 

distinto a la sede del arbitraje. Como por lo general las partes o la Corte fijan 

como sede del arbitraje un sitio neutral, con el que ninguna de las partes tiene 
conexiones, a veces le puede resultar más económico al Tribunal Arbitral escu

char a algunos testigos en su lugar de residencia (dependiendo de su número 

y ubicación) en vez de hacerlos ir hasta la sede del arbitraje. Además, una de 

las partes puede solicitarle al Tribunal Arbitral que inspeccione bienes, equipos y 

otra evidencia fisica en el sitio de ejecución del contrato, aunque este sitio no 
sea la sede del arbitraje. 

Por experiencia se sabe que a veces también puede ser conveniente 

realizar actividades arbitrales distintas a la recolección de evidencia, en un lugar 
diferente al de la sede del arbitraje. Así, por ejemplo, si un Tribunal Arbitral con 
sede en Ginebra tuviera que realizar una inspección y escuchar a un testigo 

residente en Indonesia, podría ser eficiente aprovechar la presencia de todos los 
participantes para juntar la recolección de evidencia con una sesión dedicada a 

escuchar argumentos orales sobre los temas relacionados, aún a pesar de que 
la sede del arbitraje fuera Ginebra. 

El artículo 14 (2) toma en cuenta estas realidades y al mismo tiempo 
trata de proteger a las partes de posibles abusos. Así, a diferencia de algunos 

~· Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo I3(2): el 
Reglamento de la LCIA, artículo 16(2); el Reglamento de la CNUDMI, artículo 16: el Reglamento 
de Arbitraje de la OMPI, artículo 39. Ver también Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 20(2). 

~5 Reglamento de 1922 de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, 
artículo XVIIXX.XVII. 
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otros reglamentos, 36 El artículo 14 (2) exige que el Tribunal Arbitral consulte a 

las partes antes de decidir llevar a cabo una audiencia o reunión en un lugar 

distinto al de la sede del arbitraje. Usualmente, el Tribunal Arbitral o una de las 

partes realizarán una propuesta para fijar el lugar de una reunión y su respectiva 

agenda, luego se discutirá la propuesta y, tras conocer las opiniones de las par

tes al respecto, elnibunal Arbitral tomará su decisión. Esto obliga a los árbitros 

a explicarles a las partes por qué consideran que su decisión es apropiada, lo 
que sirve para evitar que se cometan abusos. Por ejemplo, es dificil imaginar 

que un Tribunal Arbitral le explique a las partes que va a fijar una audiencia en 

Barbados, aunque la sede del arbitraje sea Estocolmo, simplemente porque sus 

miembros prefieren el clima del Caribe. Sin embargo, quizás más importante 

que desalentar los abusos, la obligación de consultar a las partes antes de la 

realización de una audiencia o reunión en un lugar distinto al de la sede del 
arbitraje tiene el propósito de impulsar discusiones entre las partes y el Tribunal 

Arbitral sobre cuál es la mejor decisión al respecto.37 

A diferencia de otros reglamentos, el artículo 14 (2) también permite 

que las partes supriman o limiten la autoridad de los árbitros para fijar audien

cias y reuniones en lugares distintos al de la sede del arbitraje.38 Sin embargo, 

probablemente no es aconsejable que las partes excluyan del todo esta posibi

lidad, a menos que consideren que la flexibilidad que permite el artículo 14 (2) 

"" Cf. Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 13(3); Reglamento de la 
LCIA, artículo 16(2); Reglamento de la CNUDMI, artículo 16. 

37 La decisión de un Tribunal Arbitral de realizar una audiencia en un sitio distinto al lugar 
del arbitraje puede ser controvertida, particularmente cuando la decisión se toma solamente por 
razones de conveniencia, pero es más conveniente para una parte y mucho menos conveniente 
para la otra. En un caso entre una parte italiana y otra etiope (ver el Laudo Parcial en el Caso 
de la CCI No. 10623, supra, capítulo 3, nota a pie 156), la decisión del Tribunal Arbitral de 
trasladar la audiencia de la sede acordada (Addis Abeba) a París, solamente por razones de conve
niencia para él mismo y para la parte no-etiope, llevó a que la parte etiope demandara al Tribunal 
Arbitral por abusar de su criterio bajo el articulo 14 (2). Aunque la Corte rechazó la demanda, se 
ha observado de todas maneras que los árbitros "no deben menospreciar la importancia de los 
factores 'no-legales' y de las ·susceptibilidades'" (Scherer, supra, nota a pie 24, p. 113). De hecho, 
los árbitros deben tener en cuenta las expectativas razonables de las partes. 

38 Ver los reglamentos que se citan en la nota a pie 34 supra. Sin embargo, la regla de la 
CCI es similar a la disposición correspondiente de la Ley Modelo de la CNUDMI (articulo 20(2)). 
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no es en útil en un determinado caso.39 Las partes también podrían acordar 

restricciones limitadas a la realización de audiencias y reuniones específicas en 

lugares distintos al de la sede del arbitraje. Según el artículo 14 (2) solamente 

una posición común de las partes (o una disposición imperativa de la ley apli

cable) puede evitar que los árbitros lleven a cabo audiencias y reuniones en 
lugares distintos al de la sede del arbitraje. 

"Audiencias" vs. "reuniones" 

Aunque el artículo 14 (2) se refiere tanto a "audiencias" como "reuniones", no 
debe realizarse una distinción significativa entre estos términos. Se incluyen 

ambos porque en ciertas jurisdicciones de derecho anglosajón la noción de au

diencia se aplica únicamente a las reuniones en las que se escuchan testimo

nios, mientras que en otras jurisdicciones se aplica a cualquier reunión en la 

que estén el TI'ibunal Arbitral y las partes. Por lo tanto, el artículo usa ambos 

términos para evitar cualquier discusión sobre la naturaleza de la reunión en 
cuestión. Si las partes participan en dicha reunión, el artículo 14 (2) se aplica. 

En consecuencia, el artículo 14 (2) también cubre las sesiones del nibunal 
para la inspección de bienes, equipos o propiedad, que puedan tener que ver con 
el arbitraje pero que no estén en la ciudad sede del arbitraje. 

Artículo 14 (3) 

El Tribunal Arbitral podrá deliberar en cualquier lugar que considere 

apropiado. 

A diferencia de artículo 14 (2), que permite que las partes limiten la li
bertad delllibunal Arbitral para llevar a cabo "audiencias" o "reuniones" donde 
quiera, el artículo 14 (3) le permite alllibunal Arbitral realizar sus "delibera-

39 Pero esto no necesariamente puede anticiparse. Así, por ejemplo, en cierto caso un árbitro 
no podía viajar por razones de salud a la sede del arbitraje para una audiencia y no tuvo más al
ternativa que sugerir que la audiencia se realizara en su lugar de residencia. Si las partes hubieran 
excluido dicha posibilidad y hubieran exigido que todas las audiencias se realizaran en el lugar del 
arbitraje, esto hubiera podido perturbar seriamente el proceso. 
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dones" en cualquier lugar que considere adecuado, sin consultar a las partes 

y sin importar las objeciones que éstas puedan tener. De hecho, en la práctica 

rara vez se les informa a las partes sobre la ubicación o la organización de las 

deliberaciones de los árbitros, disminuyendo así la posibilidad de interferencias. 

En la práctica, los árbitros de la CCI por lo general deciden deliberar en 

un lugar distinto al de la sede del arbitraje. Por ejemplo, si todos los miembros 
del Tribunal viven en la misma ciudad y esa ciudad no es la sede del arbitraje, 

realizar las deliberaciones en la sede del arbitraje incrementarla innecesariamente 

los costos del arbitraje. De igual manera, si el presidente del Tribunal vive en 

la ciudad sede del arbitraje pero los dos coárbitros viven en otra ciudad, seria 

más económico realizar las deliberaciones en esa otra ciudad. Finalmente, si 

los tres árbitros viven en ciudades diferentes, algo que por lo general sucede, 

realizar las deliberaciones en cualquiera de ellas podría no representar una 

diferencia económica. Por otra parte, los compromisos de los árbitros podrían 

favorecer la escogencia de una ciudad sobre otra. Por ejemplo, si un árbitro 

tiene compromisos que le impiden viajar durante cierto tiempo, puede ser 
más eficiente deliberar en la ciudad de ese árbitro, incluso si no es la sede del 

arbitraje. Además, no siempre es fácil diferenciar las deliberaciones formales 

que se le dedican a la elaboración de un Laudo del intercambio constante de 

opiniones sobre el caso, que con frecuencia arranca apenas constituido el Tri

bunal Arbitral.40 

También debe señalarse que el Reglamento no obliga a los árbitros a 

reunirse físicamente para sus deliberaciones. De hecho, a veces no lo hacen, 

dependiendo de la complejidad del caso y de sus preferencias personales. Así, 
por ejemplo, las deliberaciones pueden realizarse por correo. En casos simples, 

el presidente del Tribunal Arbitral puede elaborar un proyecto de Laudo e in

vitar a los coárbitros a que lo comenten por escrito. En casos no tan simples, 
los miembros del Tribunal Arbitral pueden reunirse inicialmente para ponerse 

40 Ver, por ejemplo, Bredin, "Retour au délibéré arbitral", Líber Amicorum Claude Reymond 
{Litec 2004), p. 48; Reymond, "Le président du tribunal arbitral", Etudes q/fertes a Píe"e Be
llet {Litec 1991), pp. 465, 4 76; Reiner, !CC Schíedsgenchtsbarkeit: Ein Handbuch.für die Praxis 
{Mainz 1 989), pp. 251 -252. 
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de acuerdo sobre el fondo del Laudo y luego seguir por correspondencia sus deli

beraciones sobre los detalles. 

Sin embargo, en ciertas jurisdicciones se ha cuestionado la validez de 

las deliberaciones por correspondencia. Si bien la Corte de Casación de Francia y 

el1iibunal Federal Suizo las aceptaron en 1981 y 1985, respectivamente,41 las 

cortes italianas siguen siendo reacias a aprobar esta práctica y no respaldarán 

un Laudo a menos que los árbitros se hayan reunido en coiferenza persona
le. 42 Aunque al parecer hoy en día se acepta en todas partes alguna forma de 

deliberación por correspondencia, los árbitros de la CCI deben verificar que esto 
sea así en la sede del arbitraje que les corresponda. 

En cualquier caso, debe señalarse que sin importar el lugar de delibe

ración del1iibunal Arbitral, el Laudo se considera pronunciado en la sede del 

Arbitraje (ver el artículo 25(3) irJ!ra). 

Artículo 15 - Normas aplicables al procedimiento 
Anteriormente los árbitros por lo común examinaban las leyes de la sede del 

arbitraje para responder a las preguntas procesales que pudieran surgir duran

te el arbitraje. De hecho, antes de 1975, el Reglamento establecía que cuando 

éste no dijera nada al respecto y las partes no hubieran escogido una "ley 
de procedimiento", el árbitro debía examinar "el derecho del país en el que se 

llevaría a cabo el arbitraje" .43 Sin embargo, en 1975, en lo que se ha descrito 

como una "innovación revolucionaria", 44 el Reglamento se modificó a fin de 

separar el arbitraje del derecho procesal local en el mayor grado posible. Así, 
bajo el artículo 11 del Reglamento adoptado ese año, los árbitros quedaron 

con autorización para decidir sobre los aspectos procesales según su criterio, 

41 Industria Motora Rakovica el Lyinx Machinery Ltd , Cour de cassation (enero 28 de 
1981 ), Nota Fouchard, Rev. arb. (1982), p. 425; Thouna!Jédéral suisse (octubre 23 de 1985), 
ATF 11 1 la, 336. 

42 Ver el artículo 837 del Código de Procedimiento Civil de Italia, adoptado en 1994, que sin 
embargo permite deliberaciones por "te/eco'!ferenza" (videoconferencia) . 

43 El artículo 16 del Reglamento de 1955. 
44 Ver Eisemann, "The Court of Arbitration: Outline of its Changes from Inception to the Present 

Day", 60 Years qf ICC Arbitration (Publicaciones CCI 1984) , pp. 391, 398. 

335 



El procedimiento arbitral (Artículos 13-23) 

sin referencia a ningún derecho nacional o cuerpo comprehensivo de normas 

procesales. 45 Este principio fundamental sigue caracterizando al artículo 15, 

que se adoptó en 1998 y, salvo por una adición (ver el artículo 15 (2) irJfra), no 

se diferencia fundamentalmente de su predecesor. 

Artículo 15 ( 1) 

El procedimiento ante el Tribunal Arbitral se regirá por el Reglamento y, en 

caso de silencio de éste, por las normas que las partes o, en su defecto, 

el Tribunal Arbitral determinen ya sea con referencia o no a un derecho 

procesal nacional aplicable al arbitraje. 

El artículo 15 ( 1) le otorga a las partes y a los árbitros completa libertad 

para estructurar Jos procedimientos del Tribunal Arbitral, con el Reglamento y 

las disposiciones legales imperativas como únicos limitantes.46 Al respecto, este 

artículo establece la siguiente jerarquía para las normas que gobiernan el arbitraje: 

primero, el Reglamento mismo; segundo, cuando no hay una disposición aplicable 
del Reglamento, cualquier regla que las partes acuerden; y tercero, cualquier 

tipo de normas que establezcan los árbitros. 

Los requerimientos del Reglamento 
En la práctica, el Reglamento no proporciona más que un marco para la con

ducción del proceso arbitral. Como se discute más adelante, los requerimientos 

son pocos, aparte de las garantías básicas que por lo general se asocian con 

un proceso justo e imparcial, tales como el derecho a ser oído (ver el artículo 

45 Ver Hascher, "The Law Goveming Procedure: Express or Implied Choice by the Parties -
Contractual Practice", !CCA Congress Series No. 7 (Kiuwer 1996}, p. 322; Goldman, "La volonté 
des parties et le role de l'arbitre dans l'arbitrage intemational ", Rev. arb. (1981 }, p. 469. Entre 
las reglas procesales que se pudieran aplicar, es necesario distinguir entre las reglas procesales 
desarrolladas para los procesos de las cortes y para el arbitraje, de haberlas. 

46 Por ejemplo, las "Guidelines for Arbitrating Small Claims under the ICC Rules of Arbitration" 
(ICC Ct. Bu/l., Vol. 14, No. 1 (2003), p. 29 indican que las sugerencias de estos Lineamientos 
deben implementarse en el marco de lo establecido en el artículo 15 ( 1). 
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20 ilJfra) y a tener una "oportunidad suficiente" para presentar el caso propio 

(ver el artículo 15 (2) ilJfra). Por lo demás, el Reglamento le confiere amplios 

poderes al 'llibunal Arbitral para establecer los hechos "por cualesquiera me

dios apropiados" (ver el artículo 20 ilJfra) y le permite a las partes acordar el 

idioma y las normas jurídicas aplicables al arbitraje, que en caso de no hacerlo 

serán decididas por el Tribunal Arbitral (ver los artículo 16 y 1 7 ilJfra). Por 

lo tanto, en cada caso le corresponderá a las partes y a los árbitros determinar 

la mayor parte de las normas de procedimiento, según sea apropiado. 

Los acuerdos entre las partes 
Como ya se señaló, si el Reglamento no dice nada sobre el procedimiento, el 

articulo 15 le da prioridad a los acuerdos entre las partes. En caso de que ellas no 

lleguen a un acuerdo, le corresponderá al Tribunal Arbitral fijar las normas a 
seguirY La atención que el artículo 15 le presta a los deseos de las partes 

es consistente con la naturaleza consensual del proceso arbitral. De hecho, la 
autoridad de los árbitros se deriva de un acuerdo entre las partes, y las partes 

pueden ponerse de acuerdo en cualquier momento para reemplazar a los árbi
tros (ver el artículo 12 ( 1) supra). Además, en muchas jurisdicciones la inca

pacidad de los árbitros para realizar el procedimiento según lo acordado entre 

las partes es un motivo para anular un Laudo.48 Sin embargo, esto no quiere decir 
que la autonomía de las partes sea ilimitada o que en todo momento puedan 

imponerles a los árbitros los procedimientos que consideren apropiados. La 
autonomía de las partes está limitada, primero que todo, por los requerimien
tos expresos del Reglamento establecidos en el artículo 15 y también por cual

quier tipo de normas jurídicas imperativas que puedan aplicarse. 49 Así, por 

47 Para una discusión de las decisiones relevantes de las partes en los arbitrajes de la CCI al 
respecto, ver Hascher, supra, nota a pie 45. 

48 Ver, por ejemplo, la sección 68(2) de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996. Ver también 
Société 7bmoSpA c/société KagumaiGwniCoLtd, CourdappeldeParis (mayo 19 de 1998), 
Nota jarrosson, Rev. arb. ( 1990) , pp. 601 , 615. En el caso 7bmo, la Corte de Apelaciones de París 
señaló que (traducción) "cuando existe, el acuerdo de las partes sobre el procedimiento aplicable 
obliga a los árbitros" . 

49 Ver, por ejemplo, jarvin, "To What Extent Are Procedural Decisions of Arbitrators Subject 
to Court Review?" , ICCA Congress Series No. 9 (Kluwer 1999), p. 366. 

337 



El procedimiento arbitral (Artículos 13-23) 

ejemplo, los artículo 20 ("Instrucción de la Causa") y 21 ("Audiencias") del 

Reglamento (ver iTJfra) les otorgan a los árbitros poderes específicos respecto 

a la conducción del procedimiento, sobre los cuales no puede considerarse que 

el Reglamento guarde "silencio" como lo requiere el artículo 15(1) .50 

Podría preguntarse si las partes pueden prescindir legítimamente la jerar

quía establecida en el artículo 15 o cualquiera de las normas allí mencionadas. 
Sin embargo, esta pregunta no tiene una respuesta clara pues, como se discute 

en otras partes de este libro (capítulo 1), le corresponde a la Corte decidir si 

las derogaciones son aceptables, salvo en los casos en que el Reglamento las 

permite de manera expresa. Sin embargo, la Corte no tiene objeciones frente 
a Actas de Misión que afecten la jerarquía del artículo 15, estableciendo que, 

ante el silencio del Reglamento, todas las normas de procedimiento puedan 

ser fijadas por los árbitros según su criterio (sin referencia a ningún derecho 
de las partes al respecto). Así pues, los acuerdos de arbitraje que incluyan una 
modificación semejante también deberían aceptarse. 

Así como las partes pueden incrementar el criterio de los árbitros al 

prescindir de su derecho a ponerse de acuerdo sobre las normas que rigen el 

procedimiento, las partes también pueden ponerse de acuerdo para limitar ese 

criterio. Así, por ejemplo, la Corte ha aceptado Actas de Misión que privan a 
los árbitros de su discreción para nombrar un perito según lo establecido en el 

artículo 20(4) del Reglamento (ver iTJfra). No obstante, no es claro que una 
vez el Acta de Misión haya sido firmada por las partes y los árbitros, las partes 

puedan imponerles a los árbitros un acuerdo adicional que modifique las nor

mas que gobiernan el procedimiento o que limite los poderes que les confiere 

el Reglamento. De hecho, como se discute más adelante, el Acta de Misión 
se ha considerado, en ciertos aspectos, como un contrato entre las partes y los 

50 Ver respecto a la relación entre los artículos 15 y 20 del Reglamento, PinsoUe y Kreindler, "Les 
limites du role de la volonté des parties dans la conduite de l'instance arbitraJe", Rev. arb. (2003), 
p. 41. Los autores señalan, entre otras cosas, que si bien el articulo 15 se refiere expresamente al 
acuerdo entre las partes, el articulo 20 ( 1) no. Según ellos, de esto se sigue que, gracias al artículo 
20, en los arbitrajes de la CC1 hay una mayor libertad para diseñar los procedimientos para 
determinar los hechos del caso, en comparación con otros tipos de procedimiento. 
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árbitros que puede modificarse únicamente con el consentimiento de todas las 
partes del mismo.s' 

Aparte de estas consideraciones, las partes deben tomar en cuenta las 

necesidades y deseos del1iibunal Arbitral, puesto que los árbitros obviamente 

deben sentirse a gusto con los procedimientos que las partes quieran que ellos 
administren y deben considerar que podrán cumplir sus funciones, pues de 

lo contrario podrían querer renunciar justificadamente.52 Además, las partes 

no pueden esperar que los árbitros acuerden llevar a cabo un proceso, contrario 

a las normas imperativas de la sede -del arbitraje o a disposiciones del Acta de 

Misión, que pudiera poner en riesgo la validez del Laudo. Por lo tanto, en la 

práctica, las normas establecidas para cualquier arbitraje por lo general son, y 

deberían ser, el resultado de un proceso de negociación entre las partes y los 
árbitros. Si, como pasa con frecuencia, las partes no tienen una misma idea 

51 Ver, por ejemplo, Pinsolle y Kreindler, supra, nota a pie 50, p. 62. Ver también la decisión 
de la Corte de Casación de Francia en Eurodjf. supra, nota a pie 135. 

52 Ver, por ejemplo, Muslill y Boyd, supra, capttulo 4, nota a pie 185, p. 282: 
Si las partes se han puesto de acuerdo en un procedimiento antes o en el momento del nombramiento 
de un árbitro, entonces éste está obligado a seguirlo ... El no cumplimiento del acuerdo de las partes 
constituye una conducta inapropiada, que puede invalidar el laudo. 
Algo distinto ocurre con un acuerdo sobre procedimiento realizado por las partes después de que un 
árbitro ha aceptado desempeñarse como tal. Aqui, no puede decirse que el nombramiento tenga como 
consecuencia que el árbitro deba cumplir dicho acuerdo. Si las partes quisieran insistir en un procedi
miento que el árbitro consideró objetable, éste estaría en su derecho a no actuar en consecuencia. Por 
prudencia y cortesia, las partes deberían buscar la aprobación del árbitro sobre el procedimiento acordado. 
El árbitro puede y de hecho debe dar a conocer su punto de vista si las partes proponen una forma de 
conducir el arbitraje que él considera puede causar confusiones, demoras o gastos. 
Sin embargo, si las panes no quieren seguir sus consejos, él debe ceder. Después de todo, él no es más 
que el instrumento que acordaron las partes. Si hay un con Dicto entre las partes. es probable que el 
árbitro que trate de agradar a ambas cometa un error. Sin embargo, si están de acuerdo, a la larga 
él debe hacer lo que ellas quieran, pues el dinero que se está gastando en el procedimiento es de las 
panes y no de él. 

Ver también, en relación con esto, Kauffmann-Kohler, "Qui Controle l'Arbitrage? Autonomie 
des Parties, Pouvoirs des Arbitres et Príncipe d'Efficacité •• Líber Amicorum Claude Reymond (Litec 
2004), p. 153; Karrer, "Freedom of an Arbitral 1iibunal to Conduct Proceedings", !CC Ct. Bu !l. 
( 1999), p. 14; Bi:ickstiegel, "Major Criteria for International Arbitrators in Shaping an Efficient 
Procedure", Arbitradon in the Ne.xt Decade -ICC Ct. Bu!!. Special Supplement 1999, p. 49; 
Mayer, "Le pouvoir des arbitres de régler la procédure, une analyse comparative des systémes 
de civillaw et de common law", Rev. arb. ( 1989), p. 481; y jarrosson, Nota, Société Senni el 
société Buzzichelli Holding, Cour d appel de París (abril 24 de 1992), Rev. arb. ( 1992), p. 601, 
donde se argumenta que el 1iibunal Arbitral tiene poderes inherentes para la organización del 
procedimiento arbitral, que un acuerdo entre las panes no puede hacer a un lado. 
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sobre la forma en que debe proceder el arbitraje, entonces, según el artículo 15, 

el 'fribunal Arbitral deberá ejercer su criterio al respecto. 

La determinadón de las normas por parte del'IHbunal Arbitral 
Al ejercer su criterio respecto a asuntos de procedimiento, el1libunal Arbitral, 
como lo establece el artículo 15 ( 1), no tiene que aplicar normas de procedi
miento de ningún derecho nacional,53 y, de hecho, esto normalmente no es 

adecuado.54 Por lo general dichas normas no solamente están diseñadas para 

procedimientos judiciales y no para arbitrajes,55 sino que también puede que 

no sean adecuadas para las necesidades de una controversia internacional, en 
la que las partes pueden tener ideas muy distintas sobre las formas adecua

das de realizar sus alegatos y probar sus afirmaciones. Así, como se discute más 

adelante (ver el artículo 20 iifra), Jos árbitros internacionales han tratado de 
desarrollar procedimientos que toman elementos de las distintas tradiciones 
legales de las partes del arbitraje, según sea apropiado. Al hacer esto, por su-

53 El artículo 11 del Reglamento anterior a 1998 permitía la exclusión de cualquier ley pro
cesal "municipal". Sin embargo, la palabra "municipal" se reemplazó por la palabra "nacional" en 
el artículo 15 porque muchos usuarios de los arbitrajes de la CCI se confundían por la referencia 
a "municipal". 

54 De hecho, esto se reconocía en los arbitrajes de la CCI antes de que el Reglamento de 1975 
entrara en vigor. Ver, por ejemplo, el Laudo en el caso de la CCI No. 1512, ICCA Yearbookl ( 1976), 
p. 128 ("Los árbitros tienen amplia discreción en asuntos de procedimiento"). Esta tendencia fue 
confirmada después de que el Reglamento de 1975 entrara en vigor, por Laudos tales como uno 
emitido en un arbitraje de 1978, en el que el Tribunal Arbitral afirmó que "Ante el silencio [del 
Reglamento] el Tribunal aplicará las normas que considere apropiadas" (Caso de la CCI No. 2879, 
/CC Arbitral Awarcls' 1974-1985, p. 332). Este es el enfoque que la mayoria de reglamentos de 
arbitraje modernos comúnmente adopta (ver Reglamento de la LCIA, artículo 14; Reglamento 
de CNUOMI, artículo 15( 1); Reglamento de la Cámara de Comercio Nacional e Internacional de 
Milán, artículo 15. 1; y Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, articulo 16.1) y las le
yes nacionales contemporáneas de arbitraje (ver, entre otros, articulo 1494 del Nuevo Código de 
Procedimiento Civil de Francia; artículo 1036 de la Ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986; 
artículo 15 de la Ley portuguesa de 1986; articulo 182(2) de la Ley suiza de Derecho Internacio
nal Privado; articulo 25 de la Ley de Egipto de 1994; el artículo 816 del Código de Procedimiento 
Civil de Italia; sección 34 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1966; y el artículo 19(2) de la 
Ley modelo de la CNUOMI). 

55 Aunque pueden existir diferentes reglas de procedímiento para el arbitraje, ellas rara vez 
contienen muchos detalles. 
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puesto, deben respetar las nociones fundamentales del debido proceso, como 

se enfatiza adicionalmente en el artículo 15 (2) del Reglamento (ver i!Jfra). 

Usualmente, los árbitros de la CCI procuran determinar el marco procesal 

del arbitraje al momento de elaborar el Acta de Misión (ver el artículo 18 i!Jfra). 

En ese momento, los árbitros por lo general discuten con las partes asuntos 

tales como el número y fechas de los futuros intercambios de presentaciones, 
la elaboración de documentos y la eventual necesidad de testigos o peritos. Si 
el Acta de Misión se firma por correo, la discusión respecto a la organización 

del proceso por lo general se realiza mediante una conferencia telefónica. Los 

árbitros les solicitan a las partes sus opiniones y con frecuencia tratan de 

obtener aprobación respecto a la estructura general del proceso. Cualquier tipo 
de acuerdo similar sobre el procedimiento puede incluirse en el Acta de Misión, 
aunque como se discute más adelante (ver el artículo 18 i!Jfra), tales aspectos se 

determinan mejor en una o más órdenes de procedimiento del TI:ibunal Arbitral. 56 

Por lo general, el Acta de Misión incluye acuerdos especiales de las partes 
sobre asuntos de procedimiento o solamente confirma los poderes generales 

que el Reglamento les confiere a los árbitros. Por supuesto, no se requiere el 

acuerdo de las partes para que el TI:ibunal Arbitral emita una orden procesal y 

por lo tanto éste está en libertad de adaptar sus orientaciones posteriormente, 

de ser necesario. 57 Por ejemplo, los procedimientos para la recopilación de 
evidencia con frecuencia son objeto de una orden procesal tras el intercambio 
de presentaciones escritas. En casos complicados, puede que sea necesario un 

encuentro con las partes antes de que se emita dicha orden procesal, de manera 
que el 'fribunal Arbitral pueda valorar el deseo de las partes antes de tomar su 

decisión, si éstas no han llegado a algún acuerdo. 

Normas procesales imperativas 
Si bien el artículo 15 ( 1) le permite al TI:ibunal Arbitral que haga caso omiso 

del "derecho procesal nacional", los árbitros de la CCI, como todos los árbitros, 

56 Ver, para una colección de tales órdenes, Hascher, Collection gf !CC Procedural Dedsions 
in ICC Arbitration 1993-1996 (Kiuwer 1997). 

57 Ver jarvin, supra, nota a pie 49. 
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deben de todas maneras considerar las leyes procesales imperativas de la sede 

del arbitraje, pues el incumplimiento de una de esas leyes puede, en la mayo

ría de países, servir para anular un Laudo. 58 Además, es por esta razón que al 

examinar los proyectos de Laudos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

27 del Reglamento (ver iifra), "la Corte, en la medida de lo posible, tomará 

en cuenta las exigencias de las normas imperativas de la sede del arbitraje".59 

Más aún, los árbitros de la CCI pueden tomar en cuenta las normas procesales 

imperativas del país en el que seguramente se buscará ejecutar el Laudo,60 

sin importar los argumentos que se tengan en la sede del arbitraje para anu

larlo (ver en relación con esto, el artículo 35 iifra) .61 Tener en cuenta todo 

este amplio conjunto de normas no necesariamente es tan dispendioso como 

parece a primera vista, dada además la creciente armonización de las leyes de 

arbitraje a nivel internacional. 

58 Ver Hascher, supra, nota a pie 45, p. 330. Sin embargo esto no es universalmente cierto. 
Así, por ejemplo, el artículo 192 de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado autoriza a las 
partes que no tengan domicilio en Suiza a excluir cualquier recurso contra Laudos arbitrales allí 
emitidos. El Código judicial de Bélgica tiene disposiciones similares en el artículo 1717.4, tal como 
se enmendó en 1998, y también la sección 51 de la Ley de Arbitraje de Suecia de 1999. Además, 
en algunos casos los árbitros de la CCI han hecho caso omiso de órdenes cautelares de las cortes 
del lugar del arbitraje, sin que la Corte de la CCI lo evitara, cuando los árbitros consideraron que 
tales órdenes eran contrarias al acuerdo de arbitraje entre las partes. Ver, por ejemplo, el Laudo 
Parcial en el Caso de la CCI No. 10623 y el cometario sobre ese caso, supra, capítulo 3, nota a pie 
156. Ver también la nota de los editores en el Caso de la CCI No. 7934, ASA Bull. (2000), p. 821 , 
828. El Tribunal de la CCI procedió con el arbitraje en ese caso, a pesar de una decisión de la Alta 
Corte de Dhaka (Bangladesh) de abril 5 de 2000, que tenía el propósito de revocar la autoridad 
del Tribunal con sede en Dhaka. 

59 Apéndice 11 del Reglamento, artículo 6. Como lo muestra la aprobación del Laudo Parcial 
en el Caso No. 10923, supra, capitulo 3, nota a pie 156, la Corte de todas maneras les concede un 
respeto considerable a las determinaciones del Tribunal Arbitral al respecto. 

60 Ver los Laudos del Caso de la CCI No. 2879, ICC Arbitral Awards' 1974-1985, p. 346 y la 
Nota de Oerains que los acompaña. 

61 Hay que señalar que si bien el Tribunal Arbitral puede considerar las normas procesales de 
los paises donde pueda buscarse la ejecución del Laudo, no necesariamente está obligado a hacerlo, 
siempre y cuando conduzca el proceso de acuerdo con los estándares internacionales aceptados y 
las normas imperativas de la sede del arbitraje. 
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Artículo 15(2) 

En todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá actuar justa e imparcialmente 

y asegurarse que cada parte tenga la oportunidad suficiente para exponer 

su caso. 

Esta disposición manifiesta un principio que está a la base de los con

ceptos universales de debido proceso, "justicia natural" y otros similares. Es 

posible hallar disposiciones similares en otros reglamentos de arbitraje62 y en 

muchas leyes nacionales de arbitraje.63 Así, a primera vista, el artículo 15(2) 

parece afirmar algo obvio. De hecho, es dificil imaginarse que las partes se 

pongan de acuerdo en llevar a cabo un arbitraje si no confían en la justicia e 

imparcialidad del proceso. Sin embargo, la formulación del artículo 15 (2) 

se escogió deliberada y cuidadosamente. 

Así, por ejemplo, a diferencia del artículo 15 ( 1) del Reglamento de la 

CNUDMI o del artículo 18 de la Ley Modelo de la CNUDMI, el artículo 15 (2) dis
pone que las partes deban ser tratadas "justamente", en vez de con "igualdad". 

Se escogió esta expresión porque, en algunos casos, tratar a las partes de forma 

exactamente igual puede llevar a resultados injustos, al menos si considera la 
"igualdad" de manera abstracta.64 Por ejemplo, es posible imaginar un caso en 

el que la parte A se rehúse a hacer un pago que aparentemente le debe por un 
contrato a la parte B, pues considera que una carta de un representante de la 

parte B la exoneró de esa obligación. La parte B alega que la carta se obtuvo 

mediante un soborno. Si hay evidencia pn·maJacie que muestra que es posible 

que el alegato de la parte B sea cierto, el tratamiento justo podría requerir que 

el árbitro trate a las partes de manera "desigual" al, por ejemplo, darle a la 

62 Ver, por ejemplo, el Reglamento de la CNUDMI, artículo 15(1); Reglamento de Arbitraje 
Internacional de la AM, articulo 16 ( 1); Reglamento de la LC!A, artículo 14 ( 1) . 

63 Ver, por ejemplo, Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 18, que dispone lo siguiente: "Deberá 
tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer 
sus derechos". 

64 Ver Poudrety Besson, p. 507; Lalive Poudrety Reymond, p. 353; Hascher, supra, capítulo 
4, nota a pie 216, pp. 129-130. 
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parte B más tiempo para reunir evidencia, puesto que probar un soborno requiere 
más tiempo que presentar una carta negando los cargos.65 Como algunos han 

señalado, en referencia al antiguo problema planteado por Aristóteles, "a fin 

de tratar a las partes con igualdad primero es necesario identificar en qué es 

importante que sean tratadas con igualdad".66 Así pues, dependiendo de cómo 

se defina la igualdad en el tratamiento de las partes, los resultados pueden ser 
más o menos justos. Lo importante es que cada una de las partes tenga una 
oportunidad igual de presentar su caso de manera suficiente.67 

De hecho, el artículo 15 (2) también se diferencia de otros reglamentos 
(y de la Ley Modelo de la CNUDMI) puesto que dispone que cada parte deba 

tener una oportunidad "suficiente", y no "toda" la oportunidad, para presentar 

su caso.68 Esto se debe a que la pregunta sobre qué quiere decir darle "toda" 

la oportunidad puede llevar a interminables debates y no necesariamente 
coincidir con lo que es suficiente o necesario. Por lo tanto, según el artículo 

15 (2), el Tribunal Arbitral debe decidir según su criterio cuándo considera que 

ya ha escuchado suficiente y si seria poco razonable permitir que se siguieran 

intercambiando presentaciones escritas o evidencia que ya no tengan utilidad 
para los árbitros. 69 Como se discute más adelante, esto también es consistente 

65 Por supuesto, la noción de justicia no debe llevarse demasiado lejos. Por ejemplo, un árbi
tro no debe prestarle asistencia a una parte simplemente porque considera que su abogado no la 
aconsejó bien o porque su argumento le simpatizó más que el del otro bando. 

66 Karrer, supra, nota a pie 52, p. 20. 
67 Ver Fouchard Gaillardy Goldman, p. 954. Sin embargo, los árbitros deben explicar con 

cuidado cualquier distanciamiento de la igualdad abstracta y su sustitución por la igualdad real a 
fin de evitar el riesgo de posible anulación del Laudo por el incumplimiento de un principio que en 
algunas jurisdicciones se considera equivalente al del debido proceso. Ver, por ejemplo, las decisiones 
de la Corte de Apelaciones de París en Heilmann el sodété Graziano 7rasmissiom; Cour dáppel de 
París (septiembre 9 de 1997), Nota Derains, Rev. arb. (1988), p. 712, y Société lbmo SpA el 
soCI'été Kagumai Gumi Co Ud., supra, nota a pie 48. 

68 Ver, por ejemplo, el Reglamento de la CNUDMI, artículo 15( 1) . 
69 En una decisión de junio 5 de 2003, que hizo referencia expresa a los artículo 15 y 20 

del Reglamento de la CCI, la Corte de Apelaciones de París determinó que hay una relación muy 
estrecha entre la "igualdad entre las partes que es parte del concepto de proceso justo" y "la obli
gación de concederle a las partes una oportunidad suficiente para exponer su caso". Ver Dirland 
el Viking Telecom, Cour dappel de París (junio 2 de 2003), Les Cahiers de larbitrage, Gazette 
du Palais (2003/2), p. 45. 
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con las demás disposiciones del Reglamento que se refieren a la conducción 

del proceso. 70 

Una última observación sobre el artículo 15(2) se refiere a la exigencia 

de que ellii.bunal Arbitral actúe "imparcialmente". Como ya se discutió res

pecto al tema de la independencia del árbitro (ver el artículo 7 ( 1) supra), el 

Reglamento no requiere expresamente que en el proceso de nombramiento 
se demuestre la "imparcialidad" de un árbitro, principalmente debido a la di

ficultad de valorar el estado mental del árbitro en ese momento. Así, el artículo 

15 (2) sirve para enfatizar de todas maneras que la imparcialidad del árbitro es 

un requisito fundamental en los arbitrajes de la CCI. 

Artículo 16 - Idioma del arbitraje 

Artículo 16 

A falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal Arbitral determinará el o 

los idiomas del arbitraje teniendo en cuenta cualesquiera circunstancias 

pertinentes, incluido el idioma del contrato. 

El principio rector del artículo 16 es que las partes pueden escoger el idio

ma o los idiomas que quieran para el arbitraje. Las disposiciones introductorias 

de la cláusula de arbitraje estándar de la CCI (ver el Apéndice 1 i!Jfra) también 

sugieren que "puede ser adecuado para ellas vas partes] estipular [el idioma del 

arbitraje] en la misma cláusula de arbitraje". Las partes harían bien en seguir 

este consejo. Al acordar el idioma del arbitraje en la cláusula de arbitraje se pue

den evitar muchas de las incertidumbres que acompañan el inicio de un arbitraje 

(ver el artículo 4 (3) supra). Es extremadamente útil saber por adelantado cuál 
será el idioma del arbitraje para que las partes escojan un abogado o un árbitro, 

redacten una Demanda de Arbitraje o una Contestación o determinen si el arbitraje 

70 Ver, por ejemplo, el artículo 22 ( 1) ("El Tribunal Arbitral declarará el cierre de la instrucción 
cuando considere que las partes han tenido la oportunidad suficiente para exponer su caso") . 
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implicará o no costos elevados de traducción. A la Corte también le resulta útil 
conocer el idioma del arbitraje al momento de nombrar o confirmar árbitros. 

Acuerdo entre las partes 
Cuando las partes se ponen de acuerdo, el idioma escogido con frecuencia es el 
mismo que el del contrato en el que está contenida la cláusula de arbitraje. 71 Si 
el contrato se firmó en más de un idioma, por lo general se escoge uno de los 
dos. A veces se estipula que el arbitraje se lleve a cabo en más de un idioma, 
una posibilidad que el artículo 16 contempla de manera explícita al referirse al 
"idioma o idiomas" del arbitraje. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto 
no es aconsejable, pues el uso de múltiples idiomas puede incrementar signi
ficativamente los costos, pues se necesitarán traducciones de documentos y 
eventualmente traducción simultánea durante las audiencias. También puede 
complicarse el nombramiento de árbitros neutrales capaces, experimentados 
e independientes, porque puede resultar dificil, o incluso imposible, encontrar 
árbitros con tales cualidades que al mismo tiempo dominen los múltiples idio
mas escogidos. Además, si se usan dos o más idiomas, puede ser necesario 
redactar el Acta de Misión, las órdenes y los Laudos en los idiomas selecciona
dos, con el riesgo inherente de que resulten textos inconsistentes. 

Además de estas consideraciones, una cláusula que disponga que el 
arbitraje se lleve a cabo en dos idiomas puede generar problemas de interpre
tación. Por ejemplo, podria afirmarse que la cláusula deja en libertad a las partes 
para usar cualquiera de los dos idiomas en el arbitraje. No obstante, también 
podría considerarse que las dos partes deben emplear ambos idiomas en todo 
momento. Bajo la primera interpretación, una parte que no entienda suficien
temente el idioma usado por el otro bando tendrá que realizar sus propias 
traducciones de las presentaciones escritas de la otra parte. 72 Además, esta 

71 Pero este no necesariamente tiene que ser así. Así, por ejemplo, se ha argumentado que el 
idioma del arbitraje debe ser el mismo que el del derecho que rige el contrato. Ver, Breitenstein, "La 
langue de l"arbitrage: une langue abstraite?" , ASA Bull. (1995) , p. 18. Sin embargo, esto puede 
no ser muy práctico dependiendo del idioma del derecho en cuestión. 

72 Al respecto, hay que recordar que en los arbitrajes de la CCI ninguna de las partes está 
obligada a ser representada por un abogado u otra persona que domine el idioma o los idiomas 
del arbitraje. 
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parte puede requerir un traductor simultáneo durante las audiencias para poder 

seguir las presentaciones orales de la otra parte o para ayudarles a los testigos 

y árbitros si no dominan bien ambos idiomas. 73 Thmbién puede ser necesario 
traducir la evidencia documental presentada por la otra parte. Sin embargo, 

bajo la segunda interpretación, todas las presentaciones escritas tendrán que 

presentarse en ambos idiomas, las partes tendrán que dirigirse a los árbitros 
durante las audiencias en ambos idiomas (normalmente con la ayuda de 
traductores simultáneos) y también será necesario traducir toda la evidencia 

testimonial, así como quizás también la evidencia documental. La calidad de 

las traducciones orales y escritas podría presentar problemas y durante una 

audiencia puede ser dificil revisarla. 

Incluso cuando las partes no lo han estipulado así en su acuerdo de ar
bitraje, es posible que puedan usarse varios idiomas en el mismo arbitraje si esto 

resulta apropiado según las circunstancias del caso y no les crea dificultades a los 

participantes. En cualquier caso, cuando se usan múltiples idiomas es aconsejable 
que se designe uno como el idioma principal del arbitraje para la redacción del 

Acta de Misión, las órdenes y los Laudos. Por ejemplo, el Acta de Misión de un 
arbitraje reciente disponía lo siguiente: 

El idioma del proceso será el inglés. Sin embargo, se permitirá el francés 

como idioma opcional, teniendo en cuenta que el inglés seguirá siendo el 

idioma principal del proceso y que cualquier Orden Procesal y cualquier 

laudo se emitirán en ese idioma. 

Los documentos se presentarán en inglés y los que no estén originalmente 

en inglés se presentarán en original con una traducción libre al inglés. 

Incluso si solamente se escoge un idioma para el arbitraje, pueden surgir 
problemas relacionados con múltiples idiomas en lo relacionado con la presen

tación de la evidencia. Por ejemplo, si la evidencia documental está escrita en 

73 Debe indicarse que el Reglamento no contiene requerimientos expresos que señalen que 
los árbitros deben dominar el idioma o los idiomas del arbitraje. Sin embargo, ver capítulo 4, nota 
a pie 120, supra. 
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un idioma que no es el del arbitraje, entonces deberá traducirse. Normalmente, 

bastará una traducción libre. Sin embargo, si una parte presenta una objeción, 

puede que se necesite una traducción jurada. En cuanto a la evidencia oral, se 

empleará la traducción simultánea o consecutiva, que podrá efectuar un parti

cipante (con la verificación de uno de los árbitros) o un traductor simultáneo. 

Por todas estas razones, es obvio que adelantar un arbitraje en múltiples 

idiomas puede ser un ejercicio gravoso. 

Ausenda de un acuerdo 
Si las partes no se ponen de acuerdo el Tribunal Arbitral determinará el idioma 

del arbitraje. El Tribunal Arbitral por lo general escoge el idioma durante la 

elaboración del Acta de Misión. No obstante, si hay un desacuerdo impor

tante respecto al idioma del arbitraje, puede que sea necesario tomar una 

decisión antes de ese momento. De hecho, puede que se necesite una deci

sión simplemente para saber en qué idioma redactar el Acta de Misión. Así, 

el idioma del arbitraje con frecuencia es objeto de la primera orden procesal 

del Tribunal Arbitral. 74 

Al determinar el idioma o los idiomas del arbitraje, el Tribunal Arbitral 

debe, según el artículo 16, tener en cuenta todas las circunstancias relevantes. 

Estas circunstancias "incluyen" el idioma del contrato. Sin embargo, a dife

rencia de otros reglamentos de arbitraje, el Reglamento de la CCI no considera 

que el idioma del contrato sea por default el idioma del arbitraje. 75 Si bien el 

idioma del contrato es obviamente un factor importante que el Tribunal 

Arbitral considerará al tomar su decisión, 76 en ciertos casos otras circunstan

cias pueden tener una importancia igual o mayor. Por lo tanto, el artículo 

16 tiene el propósito de no disuadir a Jos árbitros de tomar en cuenta esas 

74 Cf. el Reglamento de la CNUDMI, articulo 17, que señala que, apenas constituido, el Tribunal 
Arbitral debe determinar el idioma o idiomas del arbitraje. 

75 Cf. Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 14; Reglamento de la LCIA, 
artículo 17; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 40(a). 

76 En contraste, el articulo 1 7 del Reglamento de la CNUDMI no menciona algún elemento 
específico que los árbitros deban tomar en cuenta. 
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otras circunstancias, de ser Jo apropiado. Así, por ejemplo, cuando tanto los 

árbitros como Jos abogados de las partes son franceses o dominan el francés, 

esto puede pesar a favor de usar el francés como idioma del arbitraje, incluso 

si el contrato está redactado en inglés. Esta opción puede tener incluso más 

peso si es necesario que Jos testigos testifiquen en francés, si la documentación 

relevante está en francés o si el derecho de ese país rige el arbitraje. Además, por 
ejemplo, en un caso uno de los abogados insistió en que el inglés fuera el idioma 

del arbitraje, argumentado que el contrato estaba en inglés, únicamente para 

crearle una desventaja al otro abogado, cuyo inglés era malo. Así, el artículo 

16 permite evitar este tipo de abusos. 77 

Finalmente, debe indicarse que el idioma que se escoja para el arbi
traje no obliga a la Corte ni a la Secretaría. Como ya se señaló, los idiomas 

de trabajo de la Corte son el inglés y el francés, y no está obligada a usar otros 

idiomas. La Secretaría y sus consejeros dominan numerosos idiomas y hoy en 
día administran casos en alemán, italiano, portugués y español, además de 

usar ocasionalmente otros idiomas (ver el artículo 1 (S) supra). 78 

Artículo 1 7 - Normas jurídicas aplicables al fondo 
Solamente desde 1975 el Reglamento contiene una disposición expresa sobre 

el derecho aplicable al fondo de la controversia. 79 Si bien la disposición que se 

adoptó en ese entonces (el anterior artículo 13(3)) estaba en linea con las no
ciones que en ese momento prevalecían en cuanto a la escogencia y aplicación 

del derecho sustantivo en cuestión, con los años pasó a considerarse desfasado 
respecto a las tendencias modernas o, al menos, no Jo suficientemente flexible. 

Así pues, en 1998 el artículo 1 7 se modificó con el propósito de alinear el Re

glamento con los desarrollos de la práctica del arbitraje internacional y con las 

77 Para un ejemplo de un caso en el que un árbitro de la CCI seleccionó un idioma distinto al 
del contrato, en parte para evitar darle ventaja a una de las partes, ver la decisión de la Corte de 
Apelaciones de Colonia (diciembre 16 de 1992) , /CC1 Yearbook XXI (1996), p. 535. 

78 Ver también Schiffer Verbist e !mhoos, p. 81 . 
79 Todo lo que se establecía en el Reglamento de 1955 al respecto (articulo 19(3)) era que 

el árbitro no tenía poder para actuar como "amigable componedor" a menos que las partes así lo 
acordaran. 
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disposiciones semejantes de otros reglamentos.8° Cuando se adoptó, el artículo 
17 se describió como una "hito", pero no como algo "revolucionario".81 

Artículo 1 7 ( 1) 

Las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el1hbunal 

Arbitral deberá aplicar al fondo de la controversia. A falta de acuerdo de 

las partes, el1hbunal Arbitral aplicará las normas jurídicas que considere 

apropiadas. 

Antecedentes 
El artículo 17(1) se basa en el principio de la "libertad que tienen las partes 

para acordar" las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia. En 
caso de que las partes no lo hagan, entonces le corresponde al1iibunal Arbi

tral decidir qué normas aplicar. En la gran mayoría de los arbitrajes de la CCI, 
la escogencia del derecho aplicable no presenta dificultades pues las partes 

generalmente lo han acordado en el contrato.82 

Lo primero que debe señalarse sobre el artículo 1 7 ( 1) es que, en vez de 
referirse al "derecho" que el1iibunal Arbitral debe aplicarle al fondo de la con
troversia, se refiere a las "normas jurídicas". Las partes no solamente están en 

libertad de ponerse de acuerdo sobre la aplicación de tales "normas juridicas", sino 
que el'fiibunal Arbitral está expresamente autorizado a decidir que se apliquen 

las "normas jurídicas" que él considere, si las partes no se ponen de acuerdo al 

respecto. Segundo, al tomar esta decisión, el1iibunal Arbitral no está obligado 

a escoger las "normas jurídicas" con base en las normas de conflicto de leyes. 

80 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la AAA, artículo 28(1 ); Reglamento de la 
LC!A, artículo 22(3); Reglamento de la OMPI, articulo 59. 

81 Ver Blessing, "The ICC Arbitral Procedure Under the 1998 ICC Rules- What Has Changed?", 
ICC Ct. Bu!!., Vol. 8, No. 2 ( 1997), pp. 16, 23. 

82 Ver ICCCt. Bu/l., Vol. 16, No. 1 (2005), p. 11. 
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En vez de ello, el Tribunal puede aplicar simplemente las normas jurídicas que 

considere apropiadas.83 

Las nonnas jurídicas 
Las "normas jurídicas" es una expresión evidentemente amplia que durante las úl
timas décadas ha ganado espacio en el vocabulario del arbitraje internacional. 
La expresión puede encontrarse en muchas leyes nacionales,84 un fenómeno 

en parte explicable por la presencia de estas palabras en la Ley Modelo de la 

CNUDMI (artículo 28, "normas de derecho") (aunque no en el Reglamento 

anterior de la CNUDMI) y en las versiones más recientes de los reglamentos de 

la AAA, LCIA, OMPI y otras instituciones arbitrales. 
Durante la elaboración de la disposición de la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre la manera de determinar el derecho aplicable, la propuesta de introducir 

la expresión "normas de derecho" causó controversia.85 En ese momento la 

expresión se criticó por ser ambigua y porque podía conducir a incertidumbres 

83 Para una discusión general sobre el derecho sustantivo aplicable en el arbitraje internacio
nal, ver Craig Parky Paulsson, pp. 319-346; Fouchard Gaillardy Goldman, pp. 781-882; Lew 
Mistelis and Kro/1, pp. 411-472; Poudrety Besson, pp. 603-667; Re<!femy Hunter, pp. 93- 124; 
Grigera Naón, "Choice of Law Problems in International Commercial Arbitration", Recueil des 
Cours, Académie de Droit lntemational de la Haye 2001, Vol. 289 (Martinus Nijhoff 2002). p. 9; 
"The Law Applicable in International Arbitration", ICCA Congress Sedes No. 7 (Kluwer 1996), 
p. 19 7; GaiUard, ed .. 7ransnational Rules in lntemational Arbitration, (Publicaciones CCI 1993). 

84 Por ejemplo, en orden cronológico de la adopción del concepto: Francia ( 1981) (articulo 
1496 del Nuevo Código de Procedimiento Civil); Líbano ( 1983) (articulo 8 13 del Nuevo Código de 
Procedimiento Civil); Países Bajos ( 1986) (artículo 1 054 del Código de Procedimiento Civil); Suiza 
(1987) (articulo 187 de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado); Argelia (1993) (artículo 
458 bis 14 del Código de Procedimiento Civil); México (1993) (articulo 1445(2) del Código de 
Comercio); Túnez (1993) (artículo 73 del Código de Arbitraje de Túnez); Italia (1994) (articulo 
del Código de Procedimiento Civil); Egipto (1994) (artículo 39 de la Ley No. 27 sobre Arbitraje en 
Asuntos Civiles y Comerciales); Brasil (1996) (articulo 2(1) de la Ley No. 9, 307; Alemania (1998) 
(articulo 1051 del Código de Procedimiento Civil); Madagascar (1998) (articulo 461 del Código 
de Procedimiento Civil); Grecia (1999) (articulo 28 de la Ley No. 2735 sobre Arbitraje Comercial 
Internacional); a través del Acta Uniforme sobre Arbitraje del tratado de la Organización para la 
Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA) de 1999: Benín. Burl<ina Faso, camerún, 
Chad, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, República de Africa Central, 
Senegal, Togo y Unión de las Comoras; Mauritania (2000) (articulo 56 del Código de Arbitraje); 
y España (2003) (artículo 34(2) de la Ley No. 60 de Arbitraje). 

85 Ver Holtzmanny Neuhaus, pp. 766-768. 
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y otras dificultades. Finalmente, la disposición que resultó surgió de un com

promiso que permitió que las partes acordaran la aplicación de las "normas de 

derecho", pero que, en caso de no ponerse de acuerdo, restringía al Tribunal a 

que escogiera "la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que esti

me aplicable". Además, para quienes elaboraron la Ley modelo de la CNUDMI, 

la expresión "normas de derecho", se interpretó de una forma relativamente 

estrecha, al considerar que abarcaban: 

El derecho nacional de cualquier Estado ... los derechos nacionales de 

distintos Estados ... (esto es dépe( age) ... un derecho nacional dado pero ... 

[excluyendo] las disposiciones sobre un tema específico .. . las normas in

corporadas en una convención o texto legal semejante elaborado a nivel 

internacional, incluso si todavía no ha entrado en vigor. .. 

pero no los "principios generales de derecho" o "las reglas desarrolladas en 

'laudos arbitrales'". 86 En cuanto a esto último, al parecer se temió que las nor

mas relacionadas no pudieran precisarse suficientemente. 87 

Sin embargo, desde que se promulgó la Ley Modelo, la frase "normas 

jurídicas" ha tendido a interpretarse de manera más amplia y también ha ganado 

en aceptación, como se señaló anteriormente. 88 Así, hoy en día con frecuencia 

se considera que esta expresión incluye las "normas jurídicas que pertenezcan 
al derecho transnacional, a la lex mercaton·a o a los principios generales 

del derecho ... o ... a los Principios UNIDROIT".89 De estos, la así llamada !ex 
mercaton·a (o, literalmente, ley del comerciante) es quizás la más conocida, 

dado el extraordinario grado de atención y controversia que ha suscitado a lo 

86 !bid. , p. 768. 
87 !bid. 
88 Sin embargo, esto no es universalmente así. Ver, por ejemplo, la sección 46 de la Ley de 

Arbitraje de Inglaterra de 1996, que está formulada de manera parecida al anterior Reglamento. 
89 Ver Blessing, "Regulation in Arbitration Rules on Choice of Law", ICCA Congress Sen·es No. 7 

(Kluwer 1996), p. 391 ; ver también Blessing, supra, capítulo 3, nota a pie 1 72, p. 24 y las obras 
citadas en la nota a pie 83 supra. Los Principios UNIDROIT, en su última versión, se encuentran 
en UNIDROIT Pn"nciples qflntemational Commercial Contracts 2004, Instituto Internacional para 
la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) (Roma 2004) . 
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largo del tiempo.90 De hecho, la !ex mercaton·a y, más en general, las refe

rencias a las normas a-nacionales y transnacionales, han sido criticadas con 

el argumento de que están mal definidas, son inciertas, esquivas e incluso 

"míticas".91 Las críticas más fuertes han venido del ámbito del derecho anglo

sajón, mientras que el respaldo a tales principios por lo general ha sido mayor en 

la Europa continental, donde ya se promovían desde hace más de tres décadas. 
Entretanto, en la mayoría del mundo en desarrollos tales conceptos a veces se 

ven todavía con recelo. 

A pesar de la controversia generada por las referencias a las nor
mas jurídicas transnacionales o a la !ex mercaton·a, la aplicación de estas 

normas en los arbitrajes de la CCI ha aumentado durante los últimos años, 
aunque las partes todavía acuden con mayor frecuencia a un derecho nacional 

90 El término "/ex mercatorfa" se ha descrito de diferentes maneras y cada vez más se usa 
intercambiablemente con expresiones como "principios generales de derecho comercial internacio
nal" o normas de derecho "transnacional". Sin embargo. originalmente estaba más relacionado con 
un conjunto de normas que surgían de o se adaptaban al comercio internacional. Así, este término 
a veces se ha confundido con el concepto de "usos comerciales" (ver el artículo 1 7(2) i'!fra) y con 
el ejercicio de los poderes de "composición amigable" (ver el artículo 17(3) i'!fra). Sin embargo, 
un árbitro que aplique la /ex mercatorfa o las normas de derecho transnacíonales en vez de las 
normas creadas por Estados, de todas maneras está decidiendo en derecho. Ver Société Companía 
Valenciana de Cementos Portland e/ société Prfmary Coal!nc .. Cour de Cassation (octubre 22 
de 1991 ). Nota Lagarde, Rev. arb. (1992), p. 457; Nota Goldman, Clunet (1992), p. 177. Ver en 
general sobre este tema las obras citadas en la nota a pie 83 supra y Bernardini, "International 
Arbitration and A-National Rules of Law", ICC Ct. Bull.. Vol. 15, No. 2 (2004). p. 58; Marella, 
"La nuova lex mercatoria: Principi Unidroit ed usi dei contratti internazionale". Tratato di dirftto 
commerciale e di dirftto publico delleconomica (Cedam 2003); Berger, The Creeping Codifica
don qfthe Lex Mercatoria (Kiuwer 1999); Gaillard, "Thiny Years of Lex Mercatorfa: Towards the 
Discriminating Application ofTransnational Rules",ICCA Congress Sen·es No. 7 (Kiuwer 1996), p. 
570; Gaillard. "La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce", ttudes 
qffertes d Pie"e Bellet (Litec 1991); Lowenfeld, "Lex mercatoria: An Arbitrator' s View". Arb. In t .. 
Vol. 6, No. 2 ( 1990). p. 133; Paulsson, "La lex mercatoria dans r arbitrage CCI". Rev. arb. ( 1990). 
p. 55; Mustill, "The New Lex Mercaton'a, Twenty Five Years Later''. Liber AmicorumJor Lord 
Wilberforce, reimpreso enArb.Int., Vol. 4, No. 2 (1988), p. 86; Goldman, "La !ex mercatorfadans 
les contrats et l'arbitragc international: réalité et perspectives". Clunet ( 1979). p. 4 75. 

91 Ver. por ejemplo, Delaume, "The Proper Law of State Contracts and the Lex Mercatorfa: 
A Reappraisal". ICSID Review- Foreign Investment Law joumal, No. 3 (1988), p. 79; Poudret 
y Besson, p. 643. 

353 



El procedimiento arbitral (Artículos 13-23) 

al momento de realizar un contrato,92 al igual que la mayoría de árbitros. 93 En 

ciertas circunstancias, los árbitros de la CCI han considerado legítimo y apropia

do recurrir a dichas normas, y por lo tanto se han emitido Laudos basados en 

ellas, que han sobrevivido subsecuentes cuestionamientos ante las cortes.94 El 

posible atractivo de esto principios transnacionales se explicó en los siguientes 

términos en un Laudo de la CCI: 

La aplicación de estándares internacionales ofrece muchas ventajas. Se 

aplican de manera uniforme y no dependen de las peculiaridades de ningún 

derecho nacional. Toman en cuenta las necesidades de las interacciones 

internacionales y permiten el intercambio entre los sistemas que se apegan 

más a las distinciones conceptuales y aquellos que procuran una reso

lución pragmática y justa para cada caso individual.95 

Así pues, el artículo 1 7 ( 1) les da el derecho a las partes y a los árbitros 

a referirse a dichas normas en los casos en que parezca apropiado. Además, la 

adopción de los Principios UNIDROIT en 1994 (enmendados en el2004) le ha 

92 Ver JCC Ct. Bu/l., Vol. 16, No. 1 (2005) , p. 11 , según el cual el 79. 1% de los contratos que 
originaron arbirrajes de la CCI en el 2004 hicieron referencia a un derecho nacional y solamente ocho 
contratos dispusieron que se aplicaran normas a-nacionales. Ver también, )olivet, "La jurispru
dence arbitraJe de la CCI et la lex mercatoria" , Les Cahiers de l"arbitrage, Gazette du Palais Uulio 
de 2002) , p. 253. 

93 Hay diferentes enfoques que de todas maneras a veces se adoptan respecto al derecho 
nacional, tales como el así llamado enfoque del "'lfonc-commun". Ver Rubino-Sammartano, "The 
Channel TUnnel and the 'lfonc Commun Doctrine",¡. Arb. lnt. , Vol. 10, No. 3 (1993), p. 59. 

94 Ver Norso/or S.A. v. Pabelk Tfcare Sirketi (marzo 18 de 1992), !C0! Yearbook IX ( 1984) , 
p. 159 (Corte Suprema de Austria), y los fallos relacionados con la ejecución del Laudo en Francia, 
Pabalk el Norsolor Cour de cassation (octubre 9 de 1984), Nota Coldman, Rev. arb. (1985), 
p. 431 , y las decisiones de las cortes de menor nivel en Rev. arb. (1983) , p. 465; ver también 
Deutsche Schactbau-und Tfifbohrgesellschqft v. Ras Al Khaimah National Oí/ Co. And Shell 
!ntemational Petroleum Co. Ltd. [ 198 7] 2 Lloyd' s Re p. 246 (Corte de Apelaciones de Inglaterra): 

Al decidir arbitrar bajo el reglamento de la CCI...las partes dejaron que los árbitros decidieran el dere
cho aplicable pues no escogieron en el plazo indicado la aplicación de un detemlinado sistema nacional de 
derecho. No veo un fundamento para concluir que la decisión de los árbitros sobre el derecho aplicable, 
un denominador común de los principios que subyacen a las leyes de las diferentes nociones que go
biernan las relaciones contractuales, esté por fuera del alcance del margen de decisión que las partes 
les dejaron a los árbitros. 
95 Caso de la CCl No. 8385 ( 1995), Nota Derains, Clunet (1997), p. 1061. 

354 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

dado un contenido más preciso y previsible al concepto de "normas jurídicas". 96 

Así se señaló en un laudo de la CCI de 1995: 

los Principios Unidroit están conformados en su mayoría por normas 

específicas y claramente enunciadas, organizadas de manera coherente y 

sistemática, y no por vagos principios o guías generales. 97 

Esto explica las crecientes referencias de los árbitros de la CCI a los 

Principios UNIDROIT, no solamente cuando las partes no designan el derecho 

aplicable en su contrato, sino también al interpretar o complementar el de

recho nacional aplicable.98 Al respecto, el Preámbulo de la versión del 2004 

de los principios UNlDROIT afirma expresamente que éstos pueden aplicarse 

cuando las partes han acordado que sus contratos se rijan por "principios ge

nerales del derecho, la !ex mercaton"a u expresiones semejantes" o "cuando 

las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato" y también "para 

interpretar o complementar" las herramientas internacionales del derecho uni

forme o de los derechos nacionales. 

96 La versión de 1994 de los Principios UNlDROIT solamente cubría ciertos aspectos de las 
prácticas contractuales internacionales, principalmente relacionadas con los contratos de venta. La 
versión de 2004 extiende su alcance a temas adicionales tales como la autoridad de los agentes, 
los derechos de las terceras partes, las compensaciones, la asignación de derechos, la transferencia 
de obligaciones, la asignación del contrato y lo plazos. 

97 Ver el Caso de la CCI No. 7110 (1995),/CCCt. Bull., Vol. 10, No. 2 (1999) , p. 39, Nota 
Derains, Clunet (2001) , p. 1147. 

98 Ver /CC Ct. Bull., Unidroit Principles if!ntemational Contracts, Rdfections on their Use 
in lntemational Arbitration- Special Supplement 2002. Ver también los extractos de los Laudos 
que aplican los Principios Unidroit en !CC Ct. Bu/l., Vol. 1 O, No. 2 ( 1999), pp. 34-11 O, y Vol. 
1 2, No. 2 (2001), pp. 60-120; Seraglini, "Du bon usage des Príncipes Unidroit dans l"arbitrage 
international", Rev. arb. (2003), p. 11 00; Gélinas, "La jurisprudence arbitraJe de la Chambre de 
Commerce Intemationale et les principes d'Unidroit", Les Cahiers de larbitrage, Gazette du Palais 
(julio de 2002), p. 243; Bonell, supra, capitulo 3, nota a pie 141. 
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Acuerdo entre las partes 
Se acepta ampliamente que las partes están en libertad de escoger el derecho 

que se le aplicará al fondo de la controversia. 99 Como lo señaló un Tribunal 

Arbitral: 

El principio de autonomía -ampliamente reconocido-les permite a las partes 

escoger el derecho que regirá su contrato, incluso si éste no se relaciona 

de manera obvia con él. loo 

Así pues, el TI:"ibunal Arbitral por lo general no tiene que verificar que la 

elección que realizan las partes en cuanto al derecho aplicable esté bien funda

mentada o tenga una conexión particular con el asunto en disputa. Solamente 

le corresponde respetarla. 101 La libertad de las partes, como se discutió ante

riormente, también se extiende de manera explícita a las "normas jurídicas" .102 

99 La mayor parte del tiempo, esta decisión se toma en el contrato, con frecuencia en la 
cláusula de arbitraje. Sin embargo, las partes deben tener cuidado en este aspecto, porque tam
bién querrán garantizar que su decisión sobre el derecho aplicable no se aplique únicamente en 
caso de un arbitraje. También debe señalarse que la escogencia del derecho que rige el contrato 
no necesariamente es igual a la escogencia del derecho que rige el "fondo de la controversia", 
como ocurre con el artículo 17(1). De hecho, "el fondo de la controversia" puede extenderse a 
temas que no estén cobijados por el contrato como tal. Para recomendaciones al respecto, ver 
Derains, "Choice of the Law Applicable to the Contract and lnternational Arbitration", !CC Ct. 

Bu/l. , Vol.6,No.l (1996),p.10. 
100 Caso de la CCI No. 4145. Ver capitulo 3, nota a pie 1 75 supra. 
101 Si el Tribunal Arbitral no aplica el derecho que las partes escogieron, puede existir el 

riesgo, al menos en algunas jurisdicciones, de que el Laudo sea anulado. De hecho, esto ocurrió en 
un arbitraje no-CCI en Egipto, cuando una corte egipcia encontró que el Tribunal Arbitral no había 
aplicado el derecho acordado por las partes, tal como lo requieren las leyes de ese país (una versión 
adaptada de la Ley Modelo de la CNUDMI). Ver, In the Matter qf the Arbitration q[Certain 
Controversies between Chromalloy Aeroservices and the Arab Republic q[Egypt, 939 F. Supp. 907 
(D.D.C 1996). Sin embargo, esto no necesariamente ocurre en otras jurisdicciones. Ver, sobre este 
tema, Kühn, "Express and Implied Choice of the Substantive Law in the Practice of 1nternational 
Arbitration", /CC4 Congress Sedes No. 7 (Kluwer 1996), pp. 380, 388-389. 

102 Hoy en día, en muchos países se reconoce que las partes pueden hacer que normas a
nacionales gobiernen su contrato. Ver la nota a pie 84, supra. Este derecho también se reconoció 
expresamente en 1992, gracias al trabajo de la Conferencia realizada en el Cairo de la Asociación 
de Derecho Internacional. Ver Gaíllard, ed., 'li"ansnational Rules in lntemadona/ Arbitration 
(Publicaciones CCI 1993). 
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La libertad de las partes para escoger el derecho aplicable al fondo de la 

controversia no es ilimitada. Así, ha surgido una considerable cantidad de 

comentarios y jurisprudencia respecto a la posible aplicación de leyes públicas 

imperativas a la controversia (por ejemplo, leyes antimonopolio o leyes que 

regulan el mercado de valores) sin importar el derecho que las partes hayan 
escogido. 103 Paralelamente, las cortes de muchas jurisdicciones, incluyendo en 
particular a Estados Unidos y Europa, han reconocido la arbitrabilidad de las 
controversias que surgen bajo tales leyes. 104 En la mayoría de jurisdicciones de 

la Unión Europa, particularmente en relación con la ley antimonopolio, no ha 

habido ninguna controversia respecto a la arbitrabilidad, salvo Francia y Bélgica, 

donde anteriormente se consideraba que los asuntos pertenecientes al orden 
público no eran arbitrables. 105 Sin embargo, hoy en día en estas jurisdicciones se 

considera que las controversias relacionadas wn la ley antimonopolio europea 

son arbitrables. 106 (De hecho, desde hace años los árbitros de la CCI han venido 
aplicando los artículos 81 y 82 (antiguos artículos 85 y 86) del Tratado de la 
UE) .107 Además, la Corte de justicia de Europa ha respaldado, al menos de 

manera implícita, la arbitrabilidad de los temas antimonopolio en Europa. 108 

103 Ver, por ejemplo, Lazareff, "Mandatory Extraterritorial Application of National Law Rules", 

ICCA Congress Series No. 7 (Kiuwer 1996) , p. 538; Hochstrasser, "Choice of Law and Foreign 

Mandatory Rules in lntemational Arbitration" ,¡ Arb. In t., Vol. 11, No. 1 ( 1994), p. 57; Derains, 

"Public Policy and the Law Applicable to the Dispute in Intemational Arbitration", !CCA Congress 
Series No. 3 (Kiuwer 1987), p. 227; Mayer, "Mandatory Rules ofLaw in Jntemational Arbitration", 

Arb. lnt., Vol. 2, No. 4 (1986), p. 274. 
10 4 Ver, para una estudio general sobre este tema, Hanotiaus, "L'Arbitrabilité", Recueil des 

Cours, Académie de Droit lntemational de la Haye 2002, Vol. 296 (Martinus Nijhoff 2003), p. 29. 
105 Ver Instituto de Derecho y Práctica de los Negocios Internacionales de la CCI , Competition 

and Arbitration Law (Publicaciones CCI). 
106 Para el caso de Francia, ver Labinal c/Mors, Courdappel de Pan's (mayo 19 de 1993), Nota 

jarrosson, Rev. arb. ( 1993), p. 645; Aplix el Velero, Cour dappel de París (octubre 14 de 1993), 

Nota jarrosson, Rev. arb. (1994), p. 164. Para el caso de Bélgica, ver Hanotiau, "L'arbitrabilité et 

laJavorarbitrandum: un réexamen", Clunet (1994), p. 879. 
107 Ver Derains, "Arbitrage et droit de la concurrence", Revue Suisse du Droit !ntemational 

de la Concurren ce, No. 14 (febrero 1982), p. 39; Competition and Arbitration Law, supra, nota 

apie105. 
108 Caso C-126/97, Eco Swiss China 7lme Ltd. V. Benetton !ntemational NV [1999] ECR-

1-3055. Ver, von Mehren, "The Eco-Swiss Case and lntemational Arbitration", Arb. lnt., Vol. 19, 

No. 4 (2003), p. 465; Nota ldot, Rev. arb. (1999), p. 631. En ese caso, la Corte de justicia le 
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En cualquier caso, y dependiendo de la forma en que las partes hayan 

articulado su decisión sobre el derecho en cuestión, esta libertad puede no ser 

exhaustiva. Así, por ejemplo, la decisión de escoger un derecho para el contrato 
(!ex contractus) no necesariamente se extenderá a las demandas de naturaleza 

extracontractual que su~an en relación con éste y que de todas formas caigan 

dentro del alcance de la cláusula de arbitraje de las partes como, por ejemplo, 
las demandas que surjan en relación con la responsabilidad extracontractual 

(aunque en muchos casos semejantes los árbitros han aplicado la !ex contrae

tus cuando los actos que generaron el pe~uicio fueron cometidos durante la 

ejecución del contrato) .109 De igual manera, la !ex contractus por lo general 

no se aplica a asuntos tales como la capacidad que tiene una parte para entrar 

en un contrato. 110 

La ausencia de acuerdo 
Bajo la versión anterior del Reglamento, cuando las partes no se habían 

puesto de acuerdo en el derecho aplicable, el Tribunal Arbitral tenía que apli
car el derecho designado por las "normas de conflicto de leyes" que conside

rara apropiadas. Este requisito se abandonó en 1998 en el artículo 1 7 y por 

lo tanto ahora los árbitros de la CCI están en libertad de escoger directamente 
(por "voie directe '} el derecho aplicable apropiado, sin necesidad de recurrir 

a las normas de conflicto de leyes. Haber abandonado dicho requisito fue 
una acción consistente con las tendencias recientes del arbitraje internacional, 

ampliamente aceptadas hoy en día. ' ' ' También es la culminación de una evo

lución gradual del pensamiento internacional sobre este tema. 

ordenó a las cortes de los Estados Miembros que anulen los Laudos que violen el artículo 81 del 
Tratado de la UE, cuando la ley de arbitraje aplicable requiera que las cortes concedan una solicitud 
de anulación debido al incumplimiento de las normas nacionales del orden público. 

109 Ver Reymond, "Conflits de lois en matiere de responsabilité délictuelle devant !'arbitre 
intemational", Travaux du Comité Fran~ais du Droit !ntemational Privé, 1988-1989, p. 97. 

11° Fouchard Gai/lardy Gai/lard, p. 860. 
111 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la AAA, articulo 28 ( 1); Reglamento de la 

LCIA, articulo 23(a); Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 59. Ver también el artículo 1496 
del Nuevo Código de Procedimiento Civil de Francia. Sin embargo, cf. Ley Modelo de la CNUDMI, 
artículo 28, que requiere la aplicación de las normas de conflicto de leyes "aplicables", y la sección 
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Hace algún tiempo se consideraba que en ausencia de un acuerdo entre 

las partes, los árbitros tenían que determinar el derecho sustantivo aplicable con 

base en las normas de conflicto de leyes de la sede del arbitraje. 112 Sin embar
go, no todos compartían esta idea, y, de hecho, en los años cincuenta algunos 

comentaristas ya afirmaban que el árbitro internacional "no está obligado a 

aplicar las normas de conflicto de leyes de un país en vez de las de otro ... " .11 3 

Así pues, la idea prevaleciente comenzó a cambiar y, en 1961, cuando se adoptó 

la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional (la "Convención 

de Ginebra"), ésta dispuso que (artículo Vll(l)): 

Las partes estarán en libertad de determinar, por mutuo acuerdo, el dere

cho que los árbitros le aplicarán al fondo de la controversia. Si las partes 

no señalan cuál será ese derecho, los árbitros aplicarán el derecho apro

piado según las normas de conflicto de leyes que los árbitros consideren 

aplicables ... 

A comienzos de los años 70, este enfoque más moderno ya se había 

establecido firmemente en la práctica de la CCI. 114 Así, cuando el Reglamento 
incluyó por primera vez una disposición sobre el derecho sustantivo aplicable 
(artículo 13(3)) en 1975, replicaba casi exactamente la formulación de la 

Convención de Ginebra. El artículo 13(3) disponía lo siguiente: 

46 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996. Algunas leyes nacionales también contienen normas 
de conflicto de leyes específicas que los árbitros deben aplicar en caso de que las partes no escojan 
el derecho aplicable (Art. 1051 (2) del ZPO alemán; Art. 834 del Código de Procedimiento Civil de 
Italia; Art. 187(1) de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado), pero tales normas no deberían 
obligar a los árbitros de la CCI puesto que el artículo 17(1) del Reglamento es una decisión que las 
partes toman indirectamente. Ver Poudrety Besson, p. 613. 

112 Ver, por ejemplo, la resolución adoptada por el Instituto de Derecho Internacional de Ams
terdam en 1957 (Annuaire de /7nstitutdu droit intemational, Vol. 11 (1957), p. 484. Ver también 
Mann, "LesFacitArbitrum", LiberAmericorum Martín Domke (1967), p. 157, reimpreso enArb. 
lnt., Vol. 2, No. 3 (1986), p. 241. 

113 Ver Batiffol, "L'arbitrage et les conflits des !oís", Rev. arb. ( 1957), p. 111. 
114 Ver el Laudo en el Caso de la CCI No. 1512 (1971), !CC Arbitral Awards 1974-1985, 

p. 3 ("El árbitro internacional no tiene una lexJori de la que pueda tomar prestadas normas de 
conflicto de leyes") . 
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Las panes estarán en libenad de determinar el derecho que los árbitros le 

aplicarán al fondo de la controversia. En ausencia de una indicación de las 

panes sobre el derecho aplicable, el árbitro aplicará el derecho apropiado 

según las normas de conflicto de leyes que considere apropiadas ... 

La práctica de la CCI se siguió desarrollando y en poco tiempo los árbi
tros comenzaron a considerar que la frase "las normas de conflicto de leyes" se 

refería a normas de conflicto de leyes individuales y no a un sistema nacional 

de normas de conflicto. Por ejemplo, un Laudo emitido en 1982 sostuvo que: 

Ellbbunal Arbitral tiene criterio para escoger el derecho aplicable y está en 

libenad de referirse a todos los sistemas de conflicto de leyes a los que tenga 

acceso. pero no está obligado a darle preferencia a un sistema sobre otro. 11 5 

De hecho, a finales de los años setenta, los árbitros empleaban con 

regularidad una variedad de métodos para escoger el derecho sustantivo apro
piado, cuando las partes no lo habían acordado, incluyendo: (i) la aplicación del 

sistema de normas de conflicto de leyes de la sede del arbitraje; (ii) la aplicación 

acumulativa de los sistemas de conflicto de leyes de los diferentes Estados que 

pudieran estar conectados de alguna manera a la controversia o al arbitraje; 

(iii) el uso de principios generales del derecho internacional privado; y (iv) la 

regla de la así llamada "voie directe" .116 

Sin embargo, a veces surgían dudas sobre la consistencia de dichos enfo

ques con el texto del artículo 13(3). En particular, ocasionalmente se expresaban 

dudas sobre la facultad de un árbitro para decidir aplicar normas a-nacionales 

con base en el artículo 13(3), dado que cualquier "norma de conflicto de 

115 Ver el Laudo en el Caso de la CCI No. 2730 (1982) , /CCArbitral Awards 1974-1985, p. 490. 
116 Ver, en general, Lalive, "Les regles de conflitde lois appliquées a u fond du litige par !'arbitre 

intemational siégeanten Sulsse", Rev.arb. (1976), p. 155; Craig. Parky Paulsson, §§ 8.04, 17.02; 
Derains, "Attente légitime des parties et droit applicable au fond en matiere d'arbitrage commercial 
intemational", 71'avaux du Comité Fran~ais du Droit !ntemational Privé, 1984-1985, p. 81. 
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leyes" que pudiera usarse inevitablemente señalaría un derecho nacional. 117 Así 

pues, los autores de la actual versión del Reglamento consideraron apropiado 
adaptar la disposición sobre la elección del derecho aplicable a las realidades de 

la práctica de los arbitrajes de la CCI, tanto respecto a la determinación del derecho 

aplicable, como a la eventual aplicación de las "normas jurídicas" por parte de 
los árbitros y las partes. 

A pesar de la alteración del texto antetior, un Ttibunal Arbitral de todas 

formas sigue estando en libertad de aplicar una norma de conflicto de leyes si lo 

considera apropiado, sin importar si ésta proviene de un sistema legal nacional, 
una convención internacional o de los ptincipios de derecho internacional privado. 

De hecho, los árbitros pueden diseñar su propia norma de conflicto de leyes. 
Sin embargo, cualquiera que sea el método que se utilicen, los árbitros deben 

dar una explicación motivada de su elección acorde con las expectativas 
legítimas de las partes. 11s 

De hecho, las decisiones sobre el derecho aplicable al fondo de la con

troversia con frecuencia se expresan mediante un Laudo parcial. En algunos 

casos, los árbitros pueden preferir emitir tales decisiones en forma de órdenes, 
puesto que las partes quieren conocer la determinación delTtibunallo más 

pronto posible, y una orden puede emitirse con más rapidez que un Laudo. No 
obstante, estas órdenes deben incorporarse posteriormente en un Laudo 

que plantee las razones que tuvo elTtibunal Arbitral para tomar su decisión. 119 

117 Ver, por ejemplo, los comentarios de A. Baum durante ella discusión conjunta Bar Asso
ciation/ICC lnstitute qflntemational Business Law and Practice sobre la validez y ejecutoriedad 
de las normas transnacionales, en Gaillard (ed.), supra, nota a pie 83, p. 52 ("Puede argumen
tarse que la escogencia de las normas de derecho no puede conducir a la aplicación de normas 
transnacionales, sino solamente a la aplicación de las normas del sistema legal más estrechamente 
ligado a la situación"). 

118 Para ejemplos de las decisiones de los árbitros de la CCI sobre este tema, ver los extractos 
de los Laudos en !CC Ct. Bu!!., Vol. 1, No. 2 ( 1990), p. 22: ver también el Laudo en el Caso de la 
CCI No. 850 l, Nota )olivet, Clunet (200 1) , p. 1164. Para una discusión de varios temas que surgen 
en relación con esto, ver también Blase, "Proposing a New Road Map for an Old Minefleld",J Arb. 
lnt. , Vol. 20, No. 3 (2003), p. 267. 

119 Ver "Final Report on Interim and Partial Awards", supra, capítulo 2, nota a pie 41, p. 28: 
Puede considerarse que para el propósito de esta discusión los asuntos prejudiciales, incluidas las deci
siones relacionadas con la competencia y las decisiones sobre el derecho aplicable, están en la categoría 
de las decisiones que, en teoría, pueden ser objeto de un laudo pero que no es necesario que lo sean 
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Artículo 17 (2) 

En todos los casos, el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta las estipJ

laciones del contrato y los usos comerciales pertinentes. 

Esta disposición aborda una preocupación que con frecuencia es muy 
importante para los usuarios del Reglamento de la CCI. Las partes con frecuen

cia recurren al arbitraje por temor a que en caso de someter sus controversias 

a los tribunales, la estructura de su relación y las realidades del entorno en 

que llevan a cabo sus negocios queden sumergidas en oscuras mareas de 

tecnicismos legales. 120 El artículo 17 (2) sirve para garantizarle a las partes 

que "en todos los casos", cualesquiera sean las normas que se apliquen a la 

controversia, el Tribunal Arbitral no perderá de vista los términos de su contrato 

o las prácticas comerciales de sus negocios. 

En esto el artículo 1 7 (2) no se diferencia de la mayoría de reglamentos 

de arbitraje. Sin embargo, hay que señalar que en la concerniente al contrato, 
el artículo 1 7 (2) simplemente obliga al Tribunal Arbitral a "tener en cuenta las 

estipulaciones" y, a diferencia de otros reglamentos, no requiere explícitamente 

que el Tribunal tome su decisión "de acuerdo" con ellas. 121 Una razón para ello 

consiste en que no puede esperarse que el Tribunal Arbitral tome decisiones 

"acordes" a las estipulaciones del contrato si éstas no son válidas bajo las 
normas jurídicas aplicables. 122 De hecho, si un contrato debe ejecutarse "de 

por principios del derecho. Sin embargo, en general , como estas decisiones procuran ser definitivas y 
normalmente pueden impugnarse ante eones nacionales, parece deseable que se piensen y elaboren 
en forma de laudo. Se ha llamado la atención de este Grupo de Trabajo sobre la politica actual de la 
Cone de Arbitraje que establece que, independientemente del acuerdo entre las panes, las decisiones 
sobre la competencia y el derecho aplicable deben tomarse en forma de laudo, que debe examinarse según 
lo establecido en el anículo 21 del Reglamento, cuandoquiera que se elaboren. 
120 Ver Craig Parky Paulsson § 17.03, p. 331: "Los hombres de negocios con frecuencia con

sideran que las cortes no entienden las realidades del comercio. Los árbitros, cuya misión se deriva 
enteramente del contrato entre las partes, deben, y por lo general lo hacen así, darle prioridad a las 
normas que las partes hayan establecido en su relación, es decir, a los términos de su contrato". 

121 Cf. el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 28(2); el Reglamento de 
la CNUDMI, artículo 33(3) . Ver también la Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 28(4). 

122 Ver el Laudo del caso CCI No. 2119, ICC Arbitral Award5 1974-1985, anotado por De
rains, en el que los árbitros sostuvieron que una cláusula que indicaba que el contrato debía 
"ejecutarse e interpretarse de acuerdo con el derecho francés" significaba que "las estipulaciones 

362 



Yves Derains, Eric A. Schwanz 

acuerdo con" un derecho dado pero contiene estipulaciones contrarias al orden 
público de ese derecho particular, no puede ejecutarse tal como está estipulado. 

Entretanto, los "usos comerciales" pertinentes a los que se refiere el 

artículo 17 (2) no deben confundirse, como a veces ocurre, con el concepto bien 

diferente de !ex mercatoria. Como la !ex mercaton·a y los usos comerciales se 
relacionan en cierta medida con las prácticas de negocios habituales, la fron

tera entre ambas nociones no siempre se percibe claramente. 123 Sin embargo, 
el término "!ex mercatoria", como ya se discutió (ver nota a pie 90 supra), se 

refiere por lo general a las normas jurídicas que surgen del comercio internacio
nal. Por otra parte, los usos comerciales normalmente hacen parte del acuerdo 
entre las partes (a menos que se excluyan). Esto es, las partes esperan que los 

contratos que firman, a menos que específicamente se acuerde otra cosa, se 

ejecuten de acuerdo con las prácticas usuales de su área de negocios. 124 Así, a 
diferencia de la !ex mercaton·a, los usos comerciales generalmente son internos 
y no externos al acuerdo entre las partes: 

Los usos comerciales pueden incorporarse al contrato de manera explícita 

(por ejemplo, si en el contrato se hace referencia a los lncoterms o a regu

laciones de contratación) o implícita (no se mencionan unos usos, pero los 

árbitros consideran que estaban contemplados por las partes). 125 

contractuales podían aplicarse directamente, en la medida en que no fueran contrarias a las leyes 
imperativas de Francia". Adicionalmente, al actuar como amigable componedor según lo establecido 
en el artículo 17(3) ífJ!ra, el Tribunal Arbitral podía, hasta cierto punto, apartarse legítimamente 
de los términos del contrato, pero de todas maneras teniéndolos en cuenta. 

123 Ver, por ejemplo, el Laudo en el Caso de la ccr No. 3380 (Lalive, Presidente) ,!CCA Yearbook 
VI! ( 1982), pp. !16, 119 ("No se excluye que Jos [principios generales del derecho] sean, en parte, 
iguales a los ·usos comerciales· ... "). Ver también Fouchard Gai//ardy Gotdman, pp. 805-807. 

124 Esta expectativa se refleja en varias normas del derecho continental, como por ejemplo en el 
articulo 1135 del Código Civil francés (traducción): "Los acuerdos son vinculantes no solamente 
en cuanto a lo que expresan sino también en cuanto a todas las consecuencias que la igualdad, el 
uso o la ley tienen para la obligación de acuerdo con su naturaleza". 

125 Craig. Parky Pautsson, § 17.03, p. 332, donde se señala que hay una "notable duplicación" 
entre los conceptos de !ex mercatoria y usos comerciales. Sea que uno acepte o no teóricamente 
que los usos comerciales puedan considerarse como una cláusula contractual, en la práctica los 
árbitros por lo común los toman en cuenta. Ver, por ejemplo, Aksen, "The Law Applicable in 
lntemational Arbitration: Relevance of Reference to Trade Usages", ICCA Congress Series No. 7 
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Los usos comerciales pueden agruparse de manera general en dos ca

tegorías. En primer lugar están aquellos usos que surgen del curso de acción 

propio de las partes. En segundo lugar están aquellas prácticas que las partes 

conocen y regularmente aplican en su área específica de negocios. 126 Esta 

distinción se refleja, por ejemplo, en el artículo 1 (9), "Usos y prácticas", de los 

Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales (2004), de 
la siguiente manera: 

( 1) Las partes están obligadas por cualquier uso que hayan convenido y 

por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 

(2) Las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente 

conocido y regularmente observado en el comercio internacional por 

los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se trate, a menos 

que la aplicación de dicho uso sea irrazonable. 127 

Artículo 17 (3) 

El Tribunal Arbitral tendrá los poderes de amigable componedor o decidirá 

ex aequo et bono únicamente si las partes, de común acuerdo, le han 

otorgado tales poderes. 

(Kluwer 1996), pp. 4 71-72 ("De hecho, si bien es dificil cuantificarlo con exactitud, mi impresión 
es que los usos comerciales contribuyen a determinar el resultado tanto como lo hace la cláusula 
del derecho aplicable"). Ver también el Laudo en el Caso CCI No. 88 73, Nota Hascher,/CC Arbitral 

Award5 1996-2000, p. 500. 
126 Para la aplicación de tales usos en el marco del artículo 17(2), ver Société Gothaer Ver

sicherungsbank VVA G el Tq!fin et autre, Cour d appel de Pan's (diciembre 6 de 2001), Rev. arb. 

(2001), p. 933. 
127 Ver también la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, artículo 9, que establece de forma semejante que: " (1) Las partes 
quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan esta
blecido entre ellas; (2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente 
aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento 
y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las 
partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate". 
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Desde su primera publicación en 1922, el Reglamento siempre ha tenido 
una disposición concerniente al posible ejercicio de los poderes de "amigable 

componedor" del Tribunal Arbitral. En 1928 se añadió el término exaequo et 
bono. Al añadirle esta última expresión al Reglamento, la CCI estuvo motivada 

por las mismas consideraciones que han hecho que ambas frases se incluyan 

en otros reglamentos y leyes: 128 algunos sistemas legales usan un término y 
otros usan otro, si bien una considerable incertidumbre rodea su significado 

exacto y las posibles diferencias, si las hay, entre ambos. 129 

Históricamente, ambos términos son el producto del derecho civil y 
tienen que ver con la situación en la que un árbitro decide sobre un caso con 

base en consideraciones de justicia y equidad. Una de las preguntas que con fre
cuencia surge al respecto es si, y en qué medida, un árbitro que esté autorizado 

a ello puede ignorar los requerimientos legales que de otro modo se aplicarían 

o los términos del contrato entre las partes. Además, también puede surgir 

una duda sobre el carácter ejecutorio del Laudo arbitral en jurisdicciones que 

puedan desconocer la autoridad del árbitro para derogar elementos legales. 130 

En su aspecto más básico, el término "amigable componedor" se refiere 

al poder que tiene un árbitro para, de ser necesario, apartarse de la aplicación 
estricta de una norma legal, para llegar a una solución más justa de la con-

128 Ver, por ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI, articulo 28(3) ("El tribunal arbitral decidirá 
exaequo et bono o como amigable componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a 
hacerlo así "); el Reglamento de la CNUDMI, artículo 33(2) ("El tribunal arbitral decidirá como 
amigable componedor ifex aequo et bono) sólo si las partes lo han autorizado expresamente para 
ello y si la ley aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje"); Reglamento de 
Arbitraje Internacional de la AAA, articulo 28(3); Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulo 59(a). 

129 Ver al respecto Craig Parky Paulsson, 18.01, p. 348; Fouchard Gaillardy Goldman, p. 
836; Lew Mistelis and Kro/1, p. 470; Briner, "Special Considerations Which May Affect the Pro
cedure (Interim Measures, Amiab/e Composition, Adaptation of Contracts, Agreed Settlement)", 
!COl Congress Series No. 7 (Kluwer I996), p. 362; Christie, "Amiable Composition in French and 
English Law",Arbitration, Vol. 58, No. 4 (1992), p. 259; Kerr, "'Equity' Arbitration in England", 
A m. Rev. In t. Arb., Vol. 2, No. 4 ( 1991), pp. 377, 383-86; Loquin, L amiable composition et 
droit comparé et internacional (Librairies Techniques 1980). 

130 En el pasado esto fue objeto de preocupación en Inglaterra especialmente. Ver Kerr, supra, 
nota a pie 129. Sin embargo, la sección 46 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1966 ahora 
autoriza expresamente a los Tribunales Arbitrales a que decidan una controversia de acuerdo 
con consideraciones distintas a las legales. 
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troversia. Al determinar si una norma o ley estricta debe aplicarse o no, los 

amigables componedores parecen seguir dos enfoques generales. 131 Primero, 

el resultado que surgiría de la aplicación estricta de las normas jurídicas puede 

compararse con principios generales tales como la presunción según la cual las 

partes normalmente procuran que sus tratos resulten en un quid pro quo, que 

los riesgos del negocio se repartan igual y que ambas partes actúen de buena 

fe. 132 Segundo, el amigable componedor puede "buscar una solución de nego

cios que cree o recree un clima apacible o incluso amigable entre las partes ... 

[debilitando] el carácter jurídico de la controversia y favoreciendo sus aspectos 
técnicos, sicológicos y comerciales" .133 

En el derecho francés, donde se originó la institución del amigable 

componedor, hoy en día se admite no solamente que esta persona puede igno

rar el derecho, sino también que no puede decidir en derecho sin motivar en 
el Laudo lo justo de su decisión. 134 Por lo general se admite que un amigable 

componedor puede ignorar las leyes que una parte estaría en libertad de derogar, 
esto es, todas aquellas distintas a las normas jurídicas imperativas. Además, 

en Francia, un amigable componedor también puede apartarse, hasta cierto 

punto, de la estricta aplicación del contrato, pero sin modificar los términos 

básicos del acuerdo entre las partes. 135 No obstante, no es del todo claro un 
árbitro que decida como amigable componedor o exaequo et bono tendría el 

mismo grado de libertad para apartarse ya sea del derecho o de los términos 

del contrato en todas las jurisdicciones. Sin embargo, se acepta ampliamente 

que no hay una diferencia significativa entre ambos conceptos. 136 

131 Ver en general Loquin, supra, nota a pie 129. 
132 Ver Craíg Parky Paulsson, §8.05, p. 111. 
133 Ver Christie, supra, nota a pie 129, p. 264. Para un ejemplo de la interpretación de un 

árbitro de la CCI de sus poderes como amigable componedor, ver el Laudo en el Caso CCI No. 3 755 
(1988), ICCCt. Bull. , Vol. 1, No. 2 (1990), p. 25. 

134 Ver, Société Centra/e Fotovista el Vanoverbeke et autres, Cour dappel de París, (enero 
15 de 2004) , Nota Beno, Rev. arb. (2004), p. 907. 

135 Ver, por ejemplo, Fouchard Gaillard y Goldman, pp. 839-840. Sin embargo, según el 
artículo 18(2) del Reglamento, un árbitro de la CCI de todas maneras debe "en todos los casos 
tener en cuenta las disposiciones del contrato". 

136 Así, por ejemplo, las cortes francesas consideraron que actuar como amigable componedor 
y decidir exaequo et bono eran funciones idénticas. Ver Société Panalpina World l'ransports Hol-
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El Reglamento limita estrictamente la autoridad que tiene un Tribunal 

Arbitral para decidir exaequo et bono o como amigable componedor. Según 

el artículo 17 (3), el Tribunal Arbitral solamente puede asumir tal autoridad 

"si las partes, de común acuerdo, le han otorgado tales poderes". Además, 

cuando las partes le otorgan dicho poder al Tribunal, el artículo 18 ( 1) (g) es

tablece que esto debe especificarse en el Acta de Misión, informando así a la 

Corte. Además, sin importar si se le confiere esta autoridad a un Tribunal Arbi

tral, de todas maneras se debe elaborar un Laudo motivado según lo establecido 

en el artículo 25(2) del Reglamento y someterlo a la Corte para su examen y 

aprobación, según el artículo 2 7 (ver i!J/ra). 

Artículo 18 - Acta de misión; calendario de procedimiento 
El Acta de Misión es una de las características más distintivas de los arbitrajes 

de la CCI. En los reglamentos de las otras instituciones arbitrales principales no 

se requiere la elaboración de un documento semejante, 137 aunque en la prác

tica de los arbitrajes no-CCI cada ve se ha vuelto más frecuente la elaboración 

de un documento parecido al Acta de Misión. 138 

ding AG el société 7Tansco, Courdappel de París (noviembre 28 de 2002), Nota Betto, Rev. arb. 
(2003), p. 1359. Ver también Fouchard Gatllardy Goldman, p. 836; y Derains, en sus comentarios 
sobre el caso CC1 No. 6503 (1990), !CC Arbitral Awards 1991-1995, p. 613. 

137 El reglamento de algunas instituciones más pequeñas, tales como el CEPANI en Bélgica y 
la Associzione Italiana per I'Arbitrato, también exigen la elaboración del Acta de Misión. 

138 El Acta de Misión se ha comentado de manera abundante. Ver la "Practica! Guide" elabo
rada por un Grupo de Trabajo de la Comisión de la CC1 (Presidente S. Lazareff), ICC Ct. Bu/l., Vol. 
3, No. 1 ( 1992), p. 24; y Lazareff y Schafer, "The 1992 Practica! Guide on Terms of Reference 
Revisited", ICC Ct. Bu/l., Vol. 1 O, No. 2 ( 1999), p. 14; Schneider, "The Terms of Reference", The 
New 1998/CC Rules qf Arbitration, !CC Ct. Bu//. - Special Supplement 1997, p. 26. Ver también 
Craig Parky Paulsson, p. 273; Schrifer Verbist e lmhoos, p. 89; Clay, supra, capitulo 1, nota a 
pie 11 , p. 538; Reiner, "Terms of Reference: the Function of the lntemational Court of Arbitra
tion and Application of Article 16 by the Arbitrators", !CC Ct. Bu/l., Vol. 7, No. 2 ( 1996), p. 59; 
Schafer, "Terms of Reference in the Past and at the Present", ICC Ct. Bu/l. Vol. 3, No. 1 (mayo de 
1992) , p. 8; Amaldez, "L"acte déterminant la mission de !"arbitre", ttudes Q/fertes a Pierre Bellet 
(Litec 1991), p. l. 

367 



El procedimiento arbitral (Artículos 13-23) 

Antecedentes 
El Acta de Misión tiene su origen en un requisito del primer Reglamento de 
la CCI publicado en 1922 (artículo XXXIV), que establecía que el Secretario 

de la Corte debía elaborar un "documento de presentación" que contuviera, 

entre otras cosas, los nombres de las partes y los árbitros, la sede, el tema del 

arbitraje y las pretensiones de las partes. El "formato de presentación" debía 

enviársele posteriormente a las partes para su firma. Si una de las partes se 

rehusaba a firmar, la Corte podría ordenar que el arbitraje procediera en ausen

cia de esa parte. Aparentemente la CCI tenía un doble objetivo: primero, darle 
al arbitraje desde un comienzo la impronta de la Corte; y segundo, obtener 

una versión firmada del documento de presentación (compromis) que fuera de 

carácter ejecutorio en las jurisdicciones que no reconocían la validez de un 
acuerdo para arbitrar controversias futuras, que por entonces eran muchas. 139 

Durante las primeras tres décadas de la Corte, hubo pocos cambios en los re
quisitos del Reglamento respecto al "documento de presentación". Luego, en 

1955, como parte de la reforma sustancial que se le realizó al Reglamento de 

la CCI en ese año, se eliminó el "documento de presentación" y en su lugar 

emergió el "Acta de Misión", que debía ser elaborada por el árbitro (en vez de 

la Corte). 

El Acta de Misión que se introdujo en el Reglamento de 1955 era muy 
similar al Acta de Misión del Reglamento revisado en 1975 y al documento 
que debe elaborarse hoy en día bajo el artículo 18. Sin embargo, a diferencia 

de lo que ocurre hoy en día, siempre se requería que la Corte aprobara el 

Acta de Misión, y no había un plazo para su elaboración, siempre y cuando 

fuera "[a]ntes del comienzo de las audiencias de un caso" (Reglamento de 

1955, artículo 19). En 1975, el requisito relacionado con la Corte se eliminó, 
salvo cuando una de las partes no firmara el Acta, y se estableció un plazo de 

dos meses para comunicarle el Acta a la Corte. 140 

139 Ver Schiifer, supra, nota a pie 138, p. 9. 
140 También en 1975 se estableció por primera vez que el Acta de Misión debía elaborarse a 

la luz de las "presentaciones más recientes" de las partes, una adición que se realizó específica
mente, como se discute más adelante, para aclarar que las partes pueden presentar demandas y 
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Los cambios que se realizaron en 1975 tuvieron el propósito de sim
plificar y acelerar los procedimientos relacionados con el Acta de Misión, que 

habían sido muy criticados, principalmente porque se consideraba que eran 

una fuente de retrasos innecesarios que no producían ningún beneficio. De 

hecho, durante la discusión de las revisiones al Reglamento de 1975 en la 

Comisión de la CCI, se aprobó mantener el Acta de Misión solamente por una 

ligera mayoría. 141 Aunque estas críticas siguieron durante varios años después 

de la adopción del Reglamento de 1975, 142 un creciente número de practicantes 

comenzó a valorar el Acta de Misión· como una herramienta útil en el contexto 
de los arbitrajes internacionales. Así, a diferencia de la controversia que la rodeó 

en 1975, el Acta de Misión tuvo un apoyo considerable durante la elaboración 

de la versión del Reglamento de 1998. De hecho, todos los Comités Naciona
les de la CCI, menos uno, estuvieron a favor de mantenerla. La controversia 

más grande tuvo que ver con una propuesta (que se discute más adelante) que 

planteaba que se le diera al1iibunal Arbitral la opción de decidir en cada caso si 
podía incluir en el Acta de Misión una lista de los puntos por resolver, algo que 

el Reglamento de ese entonces exigía para todos los casos. 

El respaldo con el que hoy en día cuenta el Acta de Misión puede 

atribuírsele, en buena medida, al orden que puede aportarle a un proceso 

internacional en su etapa inicial. En la mayoría de las jurisdicciones ya no es 
necesario que las partes realicen un acuerdo de arbitraje después de surgida la 
controversia. 143 Por lo tanto, en la mayoría de los casos el Acta de Misión ya no 

realizar presentaciones adicionales hasta ese momento. Ver Eisemann, supra, capítulo 3, nota a 
pie 46, p. 360. 

141 Una crítica típica de ese entonces era por ejemplo la siguiente: "El reglamento podría 
funcionar muy bien sin esta disposición. En bastantes casos eliminar esta disposición le aho
rraría a todos los participantes del proceso un esfuerzo y tiempo considerables sin desventajas 
para el propósito de hacer justicia". B6ckstiegel, "The New Arbitration Rules of the Intemational 
Chamber of Commerce", lntemational Economic Order: Essoys in Honor if F. A. Mann (Verlag 
C.H. Beck 1977) , pp. 575, 586. 

142 Ver, por ejemplo, Wetter, supra, capítulo 1, nota a pie 8, p. 1 O 1 (El Acta de Misión se 
describe allí como una "reliquia anticuada"). 

143 Pero esto no es universalmente cierto. Ver Gñgera Naón, supra, capítulo 3, nota a pie 
1 71 . En los lugares en los que pueda requerirse un acuerdo de sometimiento a un arbitraje, el Acta 
de Misión puede servir para garantizar que efectivamente haya uno. Además, cuando el acuerdo 
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tiene una función jurídica. Sin embargo, al establecer las particularidades de 

la controversia y, sobre todo, las pretensiones de las partes en el marco de un 

documento sencillo: 

[El Acta de Misión] le permite al tribunal arbitral establecer una estructura 

racional y una organización para el transcurso futuro de todo el arbitraje. 144 

Además, mayoritariamente se considera que el Acta de Misión tiene, 

entre otras, las siguientes ventajas: 145 

Les proporciona a las partes y a los árbitros una oportunidad para identificar 

y posiblemente acordar asuntos de procedimiento y de otro tipo, tales como 

el derecho aplicable, el idioma del arbitraje y el calendario del arbitraje. 
Les permite a las partes y a los árbitros la posibilidad adicional de identificar 

los temas de fondo que el arbitraje deberá abordar. 
Obliga a las partes a garantizar que todas sus demandas y demandas re

convencionales se hayan formulado (esto está condicionado, sin embargo, 

a las disposiciones del artículo 19, tal como se discute más adelante). 

Delimita el alcance exacto del mandato del Tribunal Arbitral a fin de contri
buir a garantizar que el Laudo que se emita no resulte finalmente ni ultra 

ni i'lfra petita. 

original de arbitraje se ha perdido o cuando puede haber dudas respecto a la existencia o vali
dez del acuerdo de arbitraje, la firma incondicional de todas las partes del Acta de Misión puede 
considerarse como un nuevo acuerdo de arbitraje. Ver Zanzi Fruitgrowing Equipment SpA el 

Semena 1 Possadatchen Material, Cour d"appel de Paris (febrero 15 de 1993) (inédito); Société 
Kis France el société A.B.S., Courd"appel de Paris (marzo 19 de 1987), Rev. arb. (1987), p. 
498. Ver también American Construction Machinery Equipment Corporation Ltd. v. Mechanical 
Construction ifPakistan Ltd. 695 F. Supp. 426 (S.D. N. Y. 1987) . Sin embargo, cf. el fallo de la 
Corte de Apelaciones de Colonia, Alemania (diciembre 16 de 1992), ICCA Yearbook XXI (1996), 
p. 535 (la corte se rehúso a tratar el Acta de Misión ftrmada únicamente por una de las partes como 
un acuerdo de arbitraje). Ver también Craig Parky Paulsson, §15.05, pp. 286-293; Fouchard 
Gaillardy Goldman, pp. 672-674. 

144 Ver Bond, supra, capítulo 4, nota a pie 79, p. 116. La importancia de tratar en una etapa 
temprana muchos temas que pueden surgir con la elaboración del Acta de Misión llevó a la CNUDMI 
a publicar sus "Notes on Organizing Arbitral Proceedings" (1996) . 

145 Ver "Practical Guide", supra, nota a pie 238, p. 27. 
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De hecho, en relación con esto último, el Acta de Misión le ha sido útil a 

la Corte para verificar que se haya llegado a una decisión sobre las demandas y 

demandas reconvencionales (pero no otras) de las partes, al momento de exa

minar el proyecto de Laudo según lo dispone el artículo 2 7 (ver ilJ.(ra). Sin 

el Acta de Misión, esta sería una tarea mucho más dificil, dada la gran cantidad 

de alegatos y notas con frecuencia inconsistentes que las partes suministran. 146 

Artículo 18(1) 

Tan pronto como reciba de la Secretaría el expediente, el Tiibunal Arbitral 

elaborará, con base en los documentos o en presencia de las partes y tenien

do en cuenta las últimas alegaciones de éstas, un documento que precise 

su misión. Dicho documento deberá contener particularmente: 

a) nombre completo y calidad en que intervienen las partes; 

b) dirección de las partes donde se podrán efectuar válidamente las noti

ficaciones o comunicaciones durante el arbitraje; 

e) una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y de sus 

peticiones y, en la medida de lo posible, la indicación de cualesquier 

suma reclamada por vía de demanda principal o reconvencional; 

d) a menos que elnibunal Arbitral lo considere inadecuado, una lista de 

los puntos litigiosos por resolver; 

e) nombres y apellidos completos, calidad y dirección de los árbitros; 

f) sede del arbitraje; y 

g) precisiones con relación a las normas aplicables al procedimiento y, si 

fuere el caso, la mención de los poderes conferidos al Tiibunal Arbitral 

para actuar como amigable componedor o para decidir exaequo et bono. 

Comentan·os sobre el Acta de Misión 
Además de los nombres y las direcciones de las partes y los árbitros, y de la 

sede del arbitraje, el artículo 18 ( 1) dispone que en el Acta de Misión se inclu-

146 Pero como se discute más adelante, no se pueden confiar del todo en el Acta de Misión en 
lo relacionado con este aspecto. 
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yan tres categorías generales de información: (i) un resumen de las preten
siones respectivas de las partes; (ü) una lista de puntos litigiosos por resolver; 

y (iii) detalles en cuanto a las normas de procedimiento que se aplicarán. Sin 

embargo, la lista de temas por resolver puede excluirse si esto se considera 

"inadecuado". La preparación del Acta de Misión también les proporciona a las 

partes y al Tribunal Arbitral una oportunidad para revisar y tomar en cuenta 
cualquier tipo de normas jurídicas imperativas que puedan aplicársele al arbi

traje. Además, aunque esto no se requiere, es frecuente que los árbitros inclu

yan en el Acta de Misión la cláusula de arbitraje relevante. Esto por lo general 

es de utilidad para la Corte cuando revisa el Acta de Misión, particularmente si 

debe aprobarla según lo establecido en el artículo 18(3) y también posterior
mente al momento de examinar el Laudo de los árbitros. 147 

Exposidón sumaria de las pretensiones de las partes 
La exposición sumaría de las pretensiones (demandas) de las partes requerido 

por el artículo 18 ( 1) es una parte muy importante del Acta de Misión. Nor

malmente se espera que contenga, además de las demandas, un resumen de 

los argumentos de las partes al respecto. 148 Este ítem es importante, no sola

mente para verificar subsecuentemente que los árbitros hayan resuelto todas 
las demandas que se les sometieron, sino también porque circunscribe el dere

cho de las partes a presentar posteriormente "nuevas" demandas o demandas 
reconvencionales según lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento, como 

147 El Reglamento solamente contempla una única Acta de Misión para un arbitraje de la 
CCI. En un caso inusual que se presentó hace varios años, en el que una de las partes puso 
en duda la competencia del Tribunal, la Corte permitió que se elaborara un Acta de Misión parcial 
relacionada con la fase jurisdiccional del arbitraje, aclarando que se elaborarla un Acta de Misión 
adicional para el resto del arbitraje si el Tribunal Arbitral mantenía su competencia. Ver también 
Craig Parky Paulsson, § 15.02 ("Cuando la competencia se cuestiona seriamente, son concebibles 
dos Actas de Misión: uno para determinar los temas de competencia y otra relacionada con el 
fondo de la controversia que se redactará si se encuentra que el Tribunal tiene competencia"). Sin 
embargo, como se afirmó, el Reglamento no autoriza explícitamente este enfoque y no es claro si 
la Corte necesariamente lo aceptaría, a pesar de ese precedente. 

143 Ver "Practica! Guide", supra, nota a pie 138, pp. 34-35. 
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se discute posteriormente. 149 En relación con esto, desde hace mucho tiempo 

uno de los temas más delicados en los arbitrajes de la CCI ha sido cómo deter

minar si una demanda presentada después del Acta de Misión es una "nueva" 
demanda y, de ser así, si está por "fuera de los límites" del Acta de Mísión de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 19. 150 De hecho, en el ámbito inter

nacional parece haber muchas concepciones distintas respecto a lo que cons
tituye una "demanda" y, más en particular, respecto a lo que es una "nueva 

demanda" .151 Las partes y los árbitros deben estar atentos a estos temas al 

momento de elaborar el Acta de Misión y también deben tener en cuenta la 

forma en que las "demandas" puedan evolucionar durante el transcurso del 

arbitraje. Sin embargo, normalmente la descripción de las demandas en el Acta 

de Misión no debería evitar que se planteen nuevos alegatos o argumentos o 

que se añadan nuevas evidencias al arbitraje. 152 

Adicionalmente, si en el Acta de Misión se omite por error una demanda 

o una demanda reconvencional contenida en las presentaciones previas de las 

partes, esto no debe impedir que se incluya en etapas posteriores. El propósito 

del Acta de Misión es describir las demandas de las partes, pero de ninguna 
manera las sustituye o supera. Por la misma razón, el que una parte firme 

el Acta de Misión no constituye de ninguna manera una aceptación de las 

149 Las partes a veces pueden tratar de incluir en el resumen de sus demandas una reserva en 
relación con su derecho a introducir posteriormente nuevas demandas. Sin embargo, es probable 
que la Corte considere que una reserva unilateral e ilimitada como contraria al articulo 19. Sin 
embargo, se han permitido reservas realizadas con la aprobación de todas las partes y sujetas a 
condiciones concretas. Ver, por ejemplo, el Laudo en el Caso CCI No. 7314, ICC Ct. Bu/l., Vol. 8, 
No. 2 (1997), p. 72: y "Practica! Cuide", supra, nota a pie 138, p. 70. 

150 Ver, respecto a este tema en particular, Reiner, supra, nota a pie 138, p. 65. 
151 Parte de la dificultad surge de la diferente terminología que se emplea en los distintos sis

temas legales para las "demandas" o los elementos de las "demandas". En efecto, esto se refleja 
en la versión francesa del Reglamento, donde el articulo 18 exige que se presente un resumen de 
las "prétentions" de las partes mientras que el articulo 19 restringe la introducción de nuevas de
mandas a las nuevas "demandes». Ver también Fouchard Gaillardy Goldman, p. 671: Pudrety 
Besson, p. 521: Perret, "Les conclusions et leur cause juridique au regard de la regle, ne eatjudex 
ultra petita partium", ttudes de Droit Intemational en l nonneur de Pieffe Lalive (Helbing & 

Uchtenhahn 1993), p. 594. 
152 Ver, por ejemplo, "Practica! Cuide", supra, nota a pie 138, p. 34, la "Practica! Cuide Re

visited", supra, nota a pie 138, p. 15, y la discusión del artículo 19 i'lfra. 
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demandas o defensas de la otra parte. Más bien, la firma no constituye más 
que un reconocimiento de que las respectivas demandas de las partes se han 

descrito de manera adecuada. Por esta razón, algunos árbitros invitan a cada parte 

a que elabore su propio resumen de las demandas que quiere incluir en el Acta 

de Misión. Esto tiene la ventaja, en ciertos casos, de obligar a que las partes 

clarifiquen sus propias posiciones. Además, evita que alguna parte sospeche 

que el Tribunal está parcializado si llega a cometer pequeños errores al resumir 
las demandas de las partes. 

Ocasionalmente algunos árbitros han propuesto que el resumen de 
las pretensiones (demandas) se componga de una simple referencia a anteriores 
presentaciones de las partes. Sin embargo, la Corte por lo general no considera 

que esto sea aceptable y, de hecho, esto impedirla que se cumplan dos de los 

objetivos del Acta de Misión, a saber, (i) obligar a las partes a garantizar que 
han planteado todas sus demandas y demandas reconvencionales (sujeto a las 
disposiciones del artículo 19) y (ii) delimitar el alcance preciso del mandato 

del Tribunal. 

El artículo 18 ( 1) pone además como requisito que el resumen de las 

pretensiones (demandas) se acompañe de una descripción de las "peticiones" 
y, "en la medida de lo posible", de una indicación de las "sumas reclamadas por 
vía de demanda principal o reconvencional". El primer requisito no puede 
disociarse de las demandas de las partes, puesto que las peticiones que se pre

tenden son el propósito de la demanda. Al respecto, una formulación del tipo: 

"cualquier reparación (petición) que se considere apropiada y disponible por 

ley", podria causar incertidumbres. De hecho, si bien esta formulación puede 

concederle un poder amplio al Tiibunal Arbitral para conceder reparaciones 

que no se soliciten específicamente, por lo general dichas reparaciones no po

drían concederse sin un debate contencioso ante el Tribunal. 153 En cuanto al 
requisito de indicar las "sumas reclamadas por vía de demanda principal o 

153 Para un ejemplo de un caso en el que el Tribunal Federal Suizo reafirmó un Laudo de la 
CCI otorgando una reparación que no habia sido solicitada expresamente, en circunstancias en las 
que el Acta de Misión incluía una demanda por cualquier reparación que el Tribunal considerara 
apropiada, ver N. V. Belgísche Scheepvaartmaatschapp¡j-Compagnie Maritime Beige el N. V. Dis
trigas, 7h'bunalfédéral (diciembre 19 de 2001), ASA Bu/l. (2002) , pp. 493, 511. 
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reconvencional" (en la medida de lo posible), la Corte necesita saber el monto 

de la "suma en disputa" para poder fijar la provisión para gastos del arbi

traje de acuerdo con el arancel que figura en los Apéndices del Reglamento 

(ver el artículo 30 ífJ!ra) .154 Según el Reglamento, es de esperarse que la Corte 

fije o revise la provisión para gastos cuando elTI:ibunal Arbitral le haga llegar 

el Acta de Misión. 

La lista de los puntos litigiosos por resolver 
La lista de los "puntos litigiosos" por resolver no debe confundirse con la des
cripción de las demandas de las partes. La referencia a los "puntos litigiosos" 

del artículo 18 ( 1) tiene el propósito que identificar: 

Los hechos o asuntos de derecho sustantivo o procesal que al momento de 

la redacción parecen ser relevantes para la adjudicación de las demandas 

de las partes.155 

La lista de "puntos litigiosos" no tiene que ser exhaustiva, ni tampoco se 

propone impedir la consideración de otros "puntos litigiosos" que puedan surgir 
en el transcurso del arbitraje. Por supuesto, es común que los "puntos litigio

sos" del arbitraje evolucionen a medida que el caso progresa. Así, a diferencia 

de lo que sucede con las demandas, la autoridad y el mandato de Jos árbitros 

para considerar puntos litigiosos adicionales no deben verse restringidos por 
la descripción de estos puntos litigiosos en el Acta de Misión. 156 La inclusión 

15' A fin de evitar que posteriormente pueda decirse que un incremento en el monto de la de
manda queda por fuera de los límites del Acta de Misión, las partes normaltnent-. deben reservarse 
el derecho a aumentar ese monto. 

155 Ver "Practica! Guide", supra, nota a pie 13. 
156 Además, esto fue confirmado por una decisión de la Corte de Casación de Francia el 6 de 

marzo de 1996 en la que se sostuvo que el mandato de los árbitros es una función de las demandas 
de las partes y no de la definición de los puntos litigiosos por resolver en el Acta de Misión (Société 
Farhat rrading Company el société Daewoo, Cour de cassation, Nota Amaldez, Rev. arb. ( 1 99 7), 
p. 69) . Ver también, más recientemente, ECO el Eurotech S.A., Cour d appel de Paris (septiembre 12 
de 2002) , como se discute en Webster, "Terms of Reference and French Annulment Proceedings", 
f. Arb. In t., Vol. 20, No. 6 (2003), pp. 561, 583-584. Sin embargo, cf. Steel Authority if India, 
Ltd v. Hind Metals, Jnc. (1984) 1 Lloyd's Rep. 405 (English High Court, Hobbhouse, J.) (ordenó 
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en el Reglamento de un requerimiento que establece que se listen esos puntos 
litigiosos no surge por lo tanto de un deseo de limitar el arbitraje, sino más bien 

de un deseo de promover la eficiencia a través de la identificación temprana de 
los puntos litigiosos que requieren una resolución, lo que posiblemente también 

ayudará a las partes y a los árbitros a entender las demandas del caso. 

Dicho esto, enumerar los puntos litigiosos por resolver al momento de 

la elaboración del Acta de Misión no siempre será fácil o incluso útil, particular

mente en aquellos casos en los que las partes no hayan proporcionado detalles 

suficientes sobre sus demandas y defensas. En tales casos, simplemente puede 

que sea todavía muy temprano para que el1ribunal Arbitral prepare una lista 
significativa de puntos litigiosos por resolver. Además, ocasionalmente la 

identificación y especificación de los puntos litigiosos puede convertirse en un 

campo de batalla para las partes, cada una maniobrando para obtener una lista 

lo más favorable posible para su posición. Esto, a su vez, puede resultar en 

una demora en la elaboración del Acta de Misión o incluso en que una de las 

partes se rehúse a firmarla. Ante tales dificultades, algunos árbitros de la CCI 

simplemente tienden a describir los puntos litigiosos por resolver como aquellos 

que surgen de las demandas y demandas reconvencionales de las partes. 157 

Es por todo esto el artículo 18 ( 1) dispone que la lista de los puntos litigiosos 
por resolver puede omitirse si el1ribunal Arbitral lo considera "inadecuado". 

Por lo tanto, el nibunal Arbitral tiene que decidir caso por caso si es 

"inadecuado" hacer una lista de los puntos litigiosos por resolver. El artículo 

18(1) presume que normalmente esa lista debe figurar en el Acta de Misión. 

De hecho, se redactó deliberadamente de esa manera para hacer de la omisión 
de dicha lista más una excepción que la regla. 158 Sin embargo, esto se le deja 

que un Laudo de la CCI se le reenviara a un Tribunal Arbitral, entre otras cosas, porque no había 
resuelto del todo los puntos litigiosos establecidos en el Acta de Misión) . 

157 Esta formulación de los puntos litigiosos por resolver llegó a conocerse como la "fórmula 
de Goldman", el nombre del eminente profesor de derecho francés y árbitro Berthold Goldman, 
quien fue uno de sus proponentes. Ver, Schneider, supra, nota a pie 138, pp. 28-29, pp. 28-29; 
ver también Webster, supra, nota a pie 156, p. 582. 

158 Ver Schneider, supra, nota a pie 138, p. 28, donde se señala que el texto de la norma 
aprobada por la Comisión de la CCI disponía originalmente que solamente se incluiría una lista de 
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enteramente al criterio del 1iibunal Arbitral. Éste puede determinar con razón 
que la lista debe omitirse cuando, por ejemplo, su elaboración causaría una 

demora indebida u otras complicaciones o cuando no tenga sentido elaborarla. 

En la práctica se ha informado que la mayoría de árbitros elabora esta lista. 159 

En cualquier caso, probablemente algunos puntos siempre deban figurar 

en la lista, como por ejemplo, el tema de la competencia del Tribunal Arbitral, 
cuando esto se tenga que decidir según el artículo 6 (2), o las controversias 

sobre el derecho aplicable, la admisibilidad de ciertas demandas u otros te

mas sobre los que las partes no se hayan podido poner de acuerdo durante la 

elaboración del Acta de Misión. 

Las normas de procedimiento 
Como ya se discutió (ver el artículo 15 supra) , el procedimiento del Tribunal 

Arbitral se rige, en primera instancia, por las disposiciones del Reglamento y 

cuando éste no dice nada por las reglas adicionales que las partes hayan po
dido acordar, y en ausencia de un acuerdo tal, por las reglas que los árbitros 
determinen, restringidas únicamente por las normas jurídicas imperativas. 

En la práctica, en el Acta de Misión normalmente no se incluyen dis

posiciones detalladas sobre las normas de procedimiento que se le aplicarán 
al Arbitraje, y, de hecho, la Corte por lo general aconseja a los árbitros no 

incluir demasiados detalles de procedimiento en ese documento. Más bien, a 
los árbitros por lo general se les aconseja fijar esos detalles de procedimiento 

en órdenes de procedimiento separadas, en la forma y el momento apropia

dos a fin de conservar la mayor flexibilidad posible durante el transcurso del 

arbitraje. 160 Esto es especialmente importante en el caso de los calendarios, 
pues puede que sea difícil cambiarlos sin el acuerdo de todas las partes una 

vez hayan sido incorporados al Acta de Misión y hayan sido firmados por las 
partes. Además, como con frecuencia los asuntos de procedimiento pueden dar 

puntos litigiosos por resolver si el1iibunal Arbitral lo consideraba apropiado. Sin embargo, cuando 
el Consejo de la CCI adoptó el Reglamento se reversó dicha presunción. 

159 ver la "Practica! Guide revisited", supra, p. 15. 
160 Ver, por ejemplo, Hascher, supra, nota a pie 56, p. 24. Ver también "Practica! Guide", 

supra, nota a pie 138, pp. 36-37. 
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origen a controversias y un intento por resolverlos en el Acta de Misión puede 

demorar innecesariamente la elaboración de dicho documento. 

Sin embargo, puede ser útil resolver ciertos asuntos de procedimiento en 

el Acta de Misión. Uno de ellos es el idioma del arbitraje, en caso de no haberse 

decidido aún, debido a los evidentes costos e inconvenientes que generaría 

una demora en este tema. Otro asunto que puede ser importante considerar 

en ese momento es el tema de la confidencialidad. 161 Además, es normal 

que el Tribunal Arbitral especifique en el Acta de Misión la forma en que deberá 

tomarse cualquier decisión sobre el procedimiento. Por ejemplo, es posible que 

se determine si el Presidente de un Tribunal de tres árbitros deberá tener poder 

para decidir ciertos asuntos por cuenta propia, si eso es lo que se quiere. 162 

La elaboración del Acta de Misión 
El artículo 18 ( 1) establece que el Tribunal Arbitral deberá elaborar el Acta de 

Misión "tan pronto como reciba de la Secretaria el expediente". Esta formula

ción hace énfasis en la celeridad con la que debe proceder el Tribunal Arbitral. 

Aunque el Acta de Misión tiene el propósito de proporcionar un marco para 

el arbitraje y debe en consecuencia estar terminada antes de que los árbitros 

pasen a la fase sustantiva del proceso, los árbitros de todas maneras tienen 

poder, desde el momento en que reciben el expediente según el artículo 13 y 

hasta que se termine de elaborar el Acta de Misión, para tomar las decisio

nes que sean necesarias, como, por ejemplo, ordenar medidas cautelares o 

provisionales (ver el artículo 23 irlfra) o escoger el idioma del proceso (ver 

el artículo 16 supra), respetando los principios establecidos en el artículo 35 

(ver irlfra) . 

El artículo 18 ( 1) establece que el Acta de Misión debe elaborarse 

"con base en los documentos o en presencia de las partes y teniendo en cuen

ta las últimas alegaciones de éstas". La referencia a las "últimas alegacio

nes" de las partes es lo suficientemente amplia (y, de hecho, se redactó así 

161 Ver la "Practica! Gulde Revisited", supra, nota a pie 138, p. 16. 
162 Ver, en relación con esto, Reymond, "Le président du tribunal arbitral". Études qffertes a 

Piem Bellet (Litec 1991), p. 467. 
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intencionalmente) 163 como para permitir que en el Acta de Misión se incluyan 

las demandas o demandas reconvencionales que se hayan presentado tras el 

intercambio de la Demanda de Arbitraje y la Contestación. Si bien por lo general 
se considera que las partes están en libertad de presentar nuevas demandas 

hasta que se elabore el Acta de Misión, de todas maneras no es claro si se les 

debe permitir que presenten demandas de última hora, por ejemplo, durante la 

reunión para firmar el Acta de Misión, si esto representa una demora para que 

ésta se termine de elaborar y en consecuencia también para el arbitraje. En la 

práctica, debido a las restricciones que el Reglamento le pone a la presentación 
de nuevas demandas después de ese momento (ver el artículo 19 il¿fra), los 

1tibunales de la CCI han tendido a ser indulgentes al respecto. Sin embargo, al

gunos 1tibunales han considerado que, en "circunstancias excepcionales", tales 

presentaciones pueden y deben excluirse en caso de que se realicen demasiado 
tarde. 164 En la práctica, el Tribunal Arbitral puede evitar este tipo de problemas 

si fija un plazo para la presentación de cualquier tipo de demandas adicionales 
lo suficientemente antes de la culminación del Acta de Misión. 

Al elaborar el Acta de Misión, los árbitros tienen la opción de proceder 

ya sea "con base en los documentos" o "en presencia de las partes". En la prác

tica, con frecuencia se combinan estas dos posibilidades. Entonces, se elabora 

un proyecto del Acta de Misión con base en los documentos presentados por las 
partes y el Tribunal Arbitral lo circula entre ellas para conocer sus comentarios. 
Este proyecto se modifica posteriormerl.te para tener en cuenta los comentarios 

recibidos y se organiza una reunión durante la que normalmente se firma el 

Acta de Misión. En esta reunión se discuten los detalles de procedimiento que no 

se incluirán en el Acta de Misión. 

Aunque el artículo 18 ( 1) no lo requiere así, por lo general es deseable 

realizar una reunión para terminar de elaborar el Acta de Misión. Además de la 

ocasión que tienen las partes para conocer a los árbitros y a los abogados de 

la parte contraria, que puede que no se haya presentado hasta entonces, el 

simple hecho de fijar una fecha para esa reunión aumenta la probabilidad de 

163 ver Eisemann, supra, capitulo 3, nota a pie 46. 
164 Ver "Practica! Guide", supra, nota a pie 138, p. 31. 
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que el Acta de Misión esté terminada efectivamente en ese momento. Incluso 

si hay diferencias entre las partes y los árbitros antes de la reunión, los árbi

tros por lo general van a estas reuniones con la firme intención de obtener un 

documento firmado al término de la jornada. Por el contrario, cuando el Acta 

de Misión se elabora y se firma únicamente por correo, terminarla puede ser 

mucho más complicado, particularmente si hay desacuerdos entre las partes. 
Sin embargo, puede haber casos en los que la controversia no sea tan grande 

como para justificar los costos de una reunión, si es necesario que los árbitros o 
las partes tengan que viajar a ella. Además, si resulta dificil que los árbitros y las 

partes encuentren una fecha conveniente para todos cuando el Acta de Misión 

está lista o casi lista para la firma, entonces puede resultar apropiado proceder 

simplemente por correo con la ayuda de una conferencia telefónica.165 

Si el1tibunal Arbitral y las partes deciden realizar una reunión, normal
mente ésta se realizará en la sede del arbitraje, aunque no se requiere que esto 

sea así (ver el artículo 14 (2) supm). En cualquier caso, la sede del arbitraje debe 
quedar como el lugar de elaboración del Acta de Misión, incluso si la reunión 

para su firma se hace en otro lugar. En vez de decir erróneamente que el 

Acta se elaboró en la sede del arbitraje cuando esto en realidad no fue así, 
el Acta de Misión debe indicar en la última página del documento, arriba de 
las firmas, la sede del arbitraje (por ejemplo, "Sede del arbitraje: París"). El Acta 

de Misión siempre debe tener una o más fechas puesto que, a menos que deba 

ser aprobada en los términos del artículo 18 (3), el plazo para el Laudo final 

comienza a correr "desde la fecha de la última firma del1iibunal o de las partes" 

de ese documento (ver el artículo 24 ( 1) i'lfra) . Adicionalmente, el Acta de Mi

sión normalmente debe estar redactada en el idioma (o idiomas) del arbitraje. 166 

Finalmente, también debe recordarse que si bien las partes firman el 

Acta de Misión, éste es un documento de los árbitros. Las partes no están im

pedidas para proponer borradores o redactar formulaciones, pues esto puede 

165 Para una discusión de otras consideraciones relevantes, ver "Practica! Guide", supra, nota 
a pie 138, pp. 29-30. 

166 Se permiten documentos en más de un lenguaje pero es algo que no se aconseja. Ver 
"Practica! Guide", supra, nota a pie 138, p. 38. 
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ayudar a que el Tribunal Arbitral logre un documento aceptable para las partes, 

particularmente, en relación con los resúmenes de sus demandas respectivas, 

como se mencionó anteriormente. Sin embargo, una de las ventajas que se 

espera que tenga el Acta de Misión consiste en que los árbitros tengan que: 

Leer y entender las presentaciones que realicen las partes y concentrarse 

en los elementos de la controversia. 167 

.lffectos del Acta de Misión 
El Acta de Misión no tiene el propósito de reemplazar el acuerdo de arbitraje 

entre las partes. Sin embargo, como contiene las firmas de todos los árbitros 

y las partes (a menos que una de las partes se rehúse a firmarla), el Acta de 

Misión de todas maneras puede tener varios efectos. Así, como ya se señaló 

anteriormente (ver la nota a pie 143 supra), este documento puede, en ciertas 
circunstancias, considerarse bien como una forma de acuerdo de sometimiento 

al arbitraje (compromis) en las jurisdicciones en las que algo semejante se re

quiere o bien como un acuerdo de arbitraje cuando pueda haber dudas sobre 

la existencia o validez del acuerdo entre las partes. Por lo tanto, puede que las 

partes que cuestionen la competencia del Tribunal Arbitral no quieran firmar el 
Acta de Misión por temor a que por este motivo sus objeciones respecto al ar

bitraje se descarten. Sin embargo, se ha aceptado que una parte no anula sus 
planteamientos sobre la competencia y su acuerdo a arbitrar si firma el Acta de 

Misión, condicionándola a una res~rva expresa en ese sentido. 168 

Además de reflejar el sometimiento de las partes a la jurisdicción de los 

árbitros, también puede considerarse que el Acta de Misión es un acuerdo que 

obliga a las partes a cumplir los diferentes aspectos de procedimiento que allí 

167 Ver Harman, "Getting the best from ICC arbitration", ICC and lntemational Arbitration 
(King's CoUege 1990), p. 147, 152. 

168 Ver, por ejemplo, Craig Parky Paulsson, § 15.05, pp. 289-290: Répub!ique árabe dEgypte 
e/ Southem Pacjfic Properties Ltd. Et Southem Pacjfic Properties (Middle East), supra, capítulo 
3, nota a pie 123; CBSCorporation etal. v. WAKOn'ent Power& Light Ltd. (E. D. Pa. 2001),/CCA 
Yearbook XXVI (2001), p. 1112. 
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se establecen. 169 De hecho, algunas cortes han considerado que en el caso de un 

conflicto entre el Acta de Misión y el Reglamento, el Acta de Misión "prima" .170 

En cuanto a los árbitros, debe considerarse que el Acta de Misión los obliga de 

la misma manera. De hecho, la Corte de Casación de Francia sostuvo específi

camente que un Laudo internacional emitido en Francia puede ser anulado si 

el Tribunal Arbitral no respeta su misión, incumpliendo las obligaciones que 

surjan de "cláusulas expresas y precisas del Acta de Misión". 171 

Cambios 
Si bien al comienzo del arbitraje el Acta de Misión tiene el propósito de brindar 

una imagen resumida del proceso y registrar el acuerdo entre las partes y 
los árbitros sobre varios temas, el Reglamento nunca ha tenido un requisito 

que establezca que dicho documento se modifique durante el transcurso del 

arbitraje para reflejar cambios en los aspectos que se han acordado o que allí se 

describen (excepto, antes de 1998, en el caso de las nuevas demandas, como 

se discute más adelante) .172 Así, por ejemplo, en el Reglamento no se dice nada 

sobre la posible necesidad de modificar el Acta de Misión si, durante el arbitraje, 

cambia el nombre o la dirección de una de las partes, si ocurre una fusión con 

otra entidad o si cambian los abogados de las partes. En la práctica, la Corte 

nunca ha insistido en que se realicen dichas enmiendas y el Reglamento 

tampoco requiere que se modifique el Acta de Misión para reflejar la sustitu

ción de un árbitro o la de su firma por la de un nuevo árbitro. La Corte, por su 

parte, tampoco ha exigido que esto se haga, pero nada en el Reglamento lo 

169 Ver Craig Parky Paulsson, § 15.05, pp. 286-289; ver también Greenberg y Secomb, supra, 
capítulo 3, nota a pie 167; Webster, supra, nota a pie !56. 

170 Ver LaPine Technology Corporation v. Ky ocera Corporation, 130 F. 3d 884 (9no Cir. 
1997), Mealeys, Vol. 12 , No. 12 (1997), p. 3. Ver también Krupp Industrietechnik Gmbh el 

Etibank Gene Murdulugu, Cour d 'appel de París (septiembre 30 de 1993) (inédito) . Sin embargo , 
nonnalmente sería de esperar que la Corte prevenga este tipo de conflictos respecto a aspectos que 
considere que las partes no están en libertad de derogar. Ver Reiner, supra, nota a pie 138, pp. 
61-62;y la discusión del artículo 18(2) ifJ!ra. 

171 Ver el caso Eurodjf. supra, capítulo 3, nota a pie 135. En cuanto a esto, también hay que 
recordar que, bajo el artículo V ( 1) ( d) de la Convención de Nueva York, puede negarse la ejecución 
de un Laudo si el "procedimiento arbitral" no se ha ajustado "al acuerdo celebrado entre las partes". 

172 Ver también Reiner, supra, nota a pie 138, pp. 61 -62. 
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impide. De hecho, en un caso en el que todo un Tribunal Arbitral fue sustituido 
tras la anulación de un Laudo parcial y el procedimiento tuvo que comenzar 

de nuevo, se elaboró una nueva Acta de Misión por iniciativa de los árbitros 

y las partes (ver también, en relación con esto, la discusión del artículo 12(4) 

supra). 

En lo referente a las demandas de las partes, antes de 1998 el Re
glamento requería que las partes incluyeran una nueva "cláusula" si había 

nuevas demandas que no estaban dentro de los "limites fijados por el Acta de 

Misión" (Reglamento anterior, artículo 16). Sin embargo, no se requería nin

guna modificación del Acta de Misión si las demandas allí descritas se retiraban 

o abandonaban. 173 En 1998, como se discute más adelante (ver el artículo 
1 9), se eliminó incluso el requisito de adicionar una cláusula en caso de que 

se admitieran nuevas demandas en el proceso. Aunque la eliminación de este 

requisito generó algunas críticas en ese entonces, 174 nunca se ha requerido que 

el Acta de Misión refleje fielmente la evolución del proceso arbitral. En cuanto a 
las demandas de las partes, el alcance del mandato del Acta de Misión proviene, 

como se señaló, de las demandas presentadas correctamente ante los árbitros 
en concordancia con los acuerdos entre las partes y el Reglamento, y no de la 

descripción que de ellas se hace en el Acta de Misión. 
Así pues, si bien la elaboración del Acta de Misión es un ejercicio útil al 

comienzo del arbitraje, no debe haber consecuencias negativas para las partes 

si no se actualiza posteriormente. 175 

173 En relación con esto, anteriormente se asumía que nada deberla impedir que una parte 
retirara una demanda incluida en el Acta de Misión. Ver, por ejemplo, Schweizer, Nota sobre el fallo 
del Tribunal Federal Suizo (abril 19 de 1994), Westland Helicopters Limited el The Arab British 
HelicopterCompar¡y, ASA Bu/l. No. 2 (1995), pp. 191, 195. Sin embargo, desde entonces las partes 
han argumentado con éxito anteslos Tribunales Arbitrales de la CCI que una demanda incluida en 
el Acta de Misión no pueda retirarse sin el consentimiento de la otra parte. Ver, por ejemplo, CBS 
Corporadon et al. v. WAK On'ent Power & Light Ltd, supra, nota a pie 168. 

174 Ver Arnaldez, supra, nota a pie 138, p. 75 . 
175 En vista de lo anterior, la Corte no puede basarse únicamente en la descripción de las de

mandas del Acta de Misión al momento de verificar, durante su examen del Laudo establecido en 
el artículo 27, si éste es i'!fra o ultra pedta. De hecho, en tal caso es necesario revisar qué cambios 
han ocurrido desde la elaboración del Acta de Misión. Por la misma razón, el árbitro tampoco puede 
considerar que el Acta de Misión contiene siempre una enumeración completa de todos los asuntos. 
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Artículo 18(2) 

El Acta de Misión debe ser firmada por las partes y el 1iibunal Arbitral. 

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se le haya entregado 

el expediente, el1iibunal Arbitral deberá remitir a la Corte el Acta de Misión 

firmada por las partes y por el1iibunal Arbitral. La Corte puede, por solicitud 

motivada del1iibunal Arbitral o, si lo estima necesario, de oficio, prorrogar 

dicho plazo. 

La.finna del Acta de Misión 
El artículo 18(2) dispone que el Acta de Misión "debe ser firmada por las par
tes y por elliibunal Arbitral". Aunque el Reglamento establece que la Corte 
puede "aprobar" el Acta de Misión si una parte se rehúsa a firmarla (ver el 
artículo 18 (3) i!Jfra), los árbitros por lo general procuran obtener las firmas de 
todas las partes a fin de mantener la atmósfera de cooperación y confianza y 
evitar posibles intentos posteriores de obstruir el procedimiento. 

Dada la naturaleza de la información que debe consignarse en el Acta 
de Misión, que en su mayoría es descriptiva, normalmente no debería haber 
obstáculos para que todas las partes la firmen y, en la práctica, las partes pocas 
veces se rehúsan a ello (salvo cuando no están participando del todo o tratan 
de demorar el proceso). Por lo general, las dos fuentes principales de dificulta
des para obtener el acuerdo de las partes han sido la lista de "puntos litigiosos 
por resolver" y las "precisiones con relación a las normas aplicables al pro
cedimiento". No obstante, en caso de desacuerdos respecto a la primera, el 
liibunal Arbitral tiene la opción, como ya se discutió, de simplemente eliminar 
dicha lista. En cuanto a las normas de procedimiento, la solución corriente 
para cualquier tipo de desacuerdo es decidir sobre este aspecto por separado, 
en órdenes de procedimiento o listándolo como un punto litigioso por resolver 
posteriormente. De hecho, en la medida de Jo posible, cualquier asunto que 
parezca generar controversia debe eliminarse o enumerarse dentro de Jos puntos 

litigiosos por resolver. 176 

176 Para sugerencias respecto a lo que deben hacer los 1iibunales Arbitrales cuando las partes 
no quiere cooperar, ver la "Practical Cuide", supra, nota a pie 138, pp. 30-31 . 
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Ocasionalmente, una parte Demandada también podrá ser reacia a fir

mar el Acta de Misión si no reconoce la jurisdicción de los árbitros, y no quiere 

tomar el riesgo de que se considere que por firmarla, incluso condicionada a una 

reserva expresa, pueda perjudicar de alguna manera su posición. Sin embargo, 

hoy en día se reconoce ampliamente, como ya se señaló, que firmar el Acta 

de Misión expresando apropiadamente una reserva no debe tener tal efecto. 

El artículo 18(2) no impone ningún tipo de requerimientos en cuanto 

a las personas que deben firmar el Acta de Misión en nombre de las partes. 

Aunque no se afirma de manera explícita en el Reglamento, cualquier persona 

que tenga la autoridad para ello, incluyendo el abogado de cada una de las 

partes, como ocurre con frecuencia, puede firmar el Acta de Misión. Aunque 

el Reglamento no requiere explícitamente que las personas que firmen el Acta 

de Misión le proporcionen al Tiibunal Arbitral y a las otras partes evidencia de 

su autoridad para ello (por ejemplo un poder legal), si es el caso el Tribunal 

Arbitral puede exigir legítimamente que se entregue dicha evidencia. 177 En 

relación con esto, debe tenerse en cuenta que en muchas jurisdicciones se 

requiere una autoridad especial para permitir que un abogado participe en un 

acuerdo de arbitraje en nombre de un cliente. Así, en la medida en que el Acta 

de Misión pueda alterar de cualquier manera el acuerdo original para arbitrar 

o de otro modo otorgarle competencia al Tiibunal Arbitral, en algunas jurisdic

ciones puede ser necesario un poder legal especial para que un abogado firme 

dicho documento. 178 Entonces, un árbitro prudente normalmente les solicitará 

a los abogados un poder legal si ellos son quienes pretenden firmar el Acta de 

Misión. Por otra parte, si tal poder no se presenta al momento de firmar el Acta 

de Misión, puede enviarse posteriormente. 

177 Ver la "Practica! Guide", supra, nota a pie 138, p. 32. 
178 Ver, para un ejemplo de un caso en el que hubo varias dificultades relacionadas con esto, 

Boisson et autres e/ société Totem Holding et a u tres, Cour d appel de Pans (octubre 19 de 1995), 
Rev. arb. (1996), p. 82. 
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La entrega del Acta de Misión a la Corte 
El artículo 18(2) requiere que el Tribunal Arbitral le entregue a la Corte una co

pia firmada del Acta de Misión, a más tardar dos meses después del momento 

en que la Secretaría le entregó a él el expediente (ver el artículo 13, supra). 

Sin embargo, ni el artículo 18(2) ni ninguna otra disposición del Reglamento 

señalan qué deba hacer la Corte con el Acta de Misión. 
Como ya se señaló, hace algún tiempo se requería que la Corte revisara 

y aprobara el Acta de Misión al momento de recibirla. Sin embargo, el requisito 

de la aprobación de la Corte se eliminó en la versión del reglamento de 1975 

para los casos en los que todas las partes firman el Acta de Misión. Este cambio 

se hizo como una concesión a aquellos que argumentaban que el requisito de 

aprobación por parte de la Corte era una fuente innecesaria de demora. 179 En 

los años posteriores a la reforma del Reglamento de 1975,la Corte de todas ma

neras desarrolló el hábito de revisar el Acta de Misión a fin de "tomar nota" . La 

intención primordial de la Corte para hacerlo era verificar que el Acta de Misión 

se hubiera elaborado de acuerdo con los requerimientos del Reglamento y que 
no contuviera ningún tipo de derogaciones que la Corte no pudiera aceptar. En 

los raros casos en los que se encontró que el Acta de Misión entraba en conflicto 

con el Reglamento, la Corte se rehusó a "tomar nota" de ella y se la regresó al 

Tribunal Arbitral con una solicitud para que la corrigiera. 180 

Desde entonces la Corte ha reconsiderado la forma en que debe exami
nar el Acta de Misión y ya no "toma nota" formalmente de ella, aunque sigue 

revisándola, según sea necesario. 

Extensiones al plazo para elaborar el Acta de Misión 
Bajo el artículo 18 (2), la Corte tiene poder para extender el plazo de dos me

ses para la elaboración del Acta de Misión, ante la "solicitud motivada" del 

Tribunal Arbitral o "de oficio". Esta disposición no obliga a la Corte a extender 

dicho plazo. Sin embargo, normalmente se ha considerado que la Corte no 

179 Ver Eisemann, supra, capítulo 3, nota a pie 46, p. 360. 
180 Para una discusión de las prácticas de la Corte relacionadas con esto, ver Reiner, supra, 

nota a pie 138, pp. 61 -62 . 
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puede hacer otra cosa cuando no parezca que el Acta de Misión vaya a estar 

lista en el plazo señalado y las partes quieran continuar con el arbitraje. En 

ciertos casos raros en los que las partes han perdido interés en el proceso o 

han desaparecido, la Corte ha permitido que este plazo expire. 18 1 

Debido al temor de que un plazo expire sin que ella se de cuenta, la Corte 

implementó un procedimiento formal para evitar que esto ocurra. Así, desde hace 

muchos años la Secretaría debe informarle al Comité, durante su primera reunión 

de cada mes, sobre todos los casos cuyo plazo expira antes de la primera 

reunión del mes siguiente. Generalmente la Corte ha tenido como práctica 

extender dos meses los plazos para todos los casos, principalmente como 

una medida de precaución. Dependiendo de las circunstancias, la Corte invita 

al mismo tiempo al'Itibunal Arbitral a que realice su labor con mayor rapidez. 

La ventaja de este proceso es que le ·permite a la Corte monitorear de 

manera regular todos los casos que no están progresando tan rápido como el 

Reglamento lo requiere e identificar los eventuales problemas que la Secretaría 

podría contribuir a solucionar. Sin embargo, al mismo tiempo este mecanismo ha 

tendido a que la extensión de los plazos se vuelva rutinaria y a dar la impresión 

de que el plazo que da el artículo 18 (2) puede extenderse indefinidamente. Por 

ello, la Corte ha desarrollado un enfoque cada vez más particularizado respecto 

a la concesión de extensiones, aunque esto también aumenta el riesgo de un 

descuido administrativo. Por supuesto, este riesgo puede reducirse si el'Itibunal 

Arbitral que requiere una extensión toma la iniciativa de solicitarla (algo que 

no todos hacen). 

Hace muchos años la Secretaría dejó de notificarles a las partes las de

cisiones de la Corte respecto a este tema. Solamente el'Itibunal Arbitral recibe 

una notificación de la extensión y se le señala que le corresponde decidir si 

informa a las partes. Parecería que no hay ninguna razón legítima para justi

ficar que las partes no sean informadas de manera regular sobre las decisiones 

181 Para una discusión de las prácticas de la Corte, ver Bruna, "Control of1íme-Limits by the 
Intemational Court of Arbitration", ICC Ct. Bu//. , Vol. 7, No. 2 ( 1996) . 
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relevantes de la Corte y en consecuencia se ha sugerido que los árbitros siempre 

transmitan ésta información a las partes. 182 

Artículo 18(3) 

Si una de las partes se rehúsa participar en su redacción, o no la firma, el 

Acta de Misión deberá someterse a la Corte para su aprobación. Tan pronto 

como el Acta de Misión sea flrmada de acuerdo con lo previsto en el artículo 

18(2) o aprobada por la Corte, el arbitraje continuará su curso. 

La negativa a.finnar el Acta de Misión 
El artículo 18(3) tiene el propósito de evitar que una parte bloquee el avan

ce del arbitraje al rehusarse a firmar el Acta de Misión. Así, si una parte se 

rehúsa a firmarla, la Corte de todas maneras puede aprobarla y el arbitraje 

continuará. 183 

Se ha señalado que bajo el artículo 18(3) la Corte no tiene poder para 

aprobar el Acta de Misión si un árbitro se rehúsa a firmarla. 184 Sin embargo, si 

un árbitro no quiere firmar el Acta de Misión y no puede hallarse una solución, 

182 En cierta ocasión, una parte intentó que se anulara un Laudo de la CCI argumentado que no 
se le había informado sobre una decisión de la Corte que extendía un plazo (el plazo para el Laudo 
de los árbitros). Sin embargo, la solicitud fue rechazada, pues para la corte lo único importante era 
si el plazo en realidad se había extendido. Société Casco Nobel France el Sico In c. et Kansa, Cour 
dappeldeParis (noviembre 13 de 1992),Rev. arb. (1993), p. 632. De igual manera, en un fallo 
de la Corte Constitucional Federal de Alemania del 10 de diciembre de 1990, la corte reanrmó una 
decisión de la Corte Suprema Federal (3" Cámara Civil, 18 de abril de 1988) que sostenía que el 
hecho de que la Corte de la CCI no le hubiera dado a una de las partes de un arbitraje de la CCI 
una oportunidad para comentar una decisión previa de la Corte respecto a la extensión del plazo 
para un Laudo, no violaba el orden público de Alemania. Ver lntemationa!es Wirtschqftsrecht, 
RIW 1988 Heft 8, p. 642. Entretanto, las cortes francesas han connrmado en varias ocasiones el 
carácter administrativo de las decisiones de la Corte y no han discutido si son o no apropiadas. Ver 
Société Appareils Dragon el soCl'été Construimport, Cour dappe! de Paris (enero 22 de 1982), 

Rev. arb. (1982). p. 91; y SoCl'été Apparei!s Dragon el Empresa central de abastecimientos y 
ventas de equipos, Cour dappel de París (junio 8 de 1983), p. 309. 

183 La negativa de una de las partes a firmar el Acta de Misión no impide que esa parte par
ticipe posteriormente en el arbitraje. 

184 Como se señala en Schijfer Verbist e !mhoos, p. 92: "El Reglamento no contiene disposi
ciones que le permitan al presidente del tribunal arbitral o a una mayoría de sus miembros firmar 
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entonces puede considerarse que él o los demás árbitros no están cumpliendo 
sus funciones de manera adecuada y alguno o algunos pueden ser sustituidos 

(ver el artículo 12 (2) supra). De hecho, por las razones que ya se discutieron, 

no debería haber dificultades para elaborar un Acta de Misión que todos los 
árbitros quieran firmar. Es por esto que la Corte tiene poder para aprobar el Acta 

de Misión únicamente cuando es una de las partes quien se rehúsa a firmarla. 

Al respecto, la versión en inglés del artículo 18(3) habla de la negativa 

de "cualquiera" de las partes, mientras que la versión en francés establece que 

la Corte puede actuar si "una" de las partes no la firma. En realidad, la inten

ción de quienes elaboraron el Reglamento se ubica en un punto medio entre 

"cualquiera" y "una". Claramente, la Corte no aprobará el Acta de Misión a 

menos que esté firmada por al menos una de las partes. Sin embargo, en casos 

con múltiples partes (por ejemplo con múltiples Demandadas), la negativa a 
firmar de más de una de las partes del mismo bando no debería impedir que 

la Corte apruebe el Acta de Misión. Usualmente, como es de esperarse, es la 

Demandada quien se rehúsa a firmar. No obstante, el artículo 18(3) también le 

da a la Corte poder para aprobar el Acta de Misión si es la Demandante quien 
no quiere firmar. 

En sus términos, el artículo 18(3) se aplica únicamente cuando una 
parte se "rehúsa", antes que al hecho de que una parte no pueda firmar el Acta 
de Misión o participar en su elaboración. Si una parte no está participando en el 
procedimiento, por lo general se presumirá que esto se debe a que se rehúsa a 

ello. Sin embargo, como el artículo 18 (3) se aplica únicamente cuando la parte 

se "rehúsa" (y no simplemente cuando no lo hace), por lo general un Tribunal 

Arbitral deberá procurar que una parte que no esté participando haya tenido 
una oportunidad razonable de firmar el Acta de Misión antes de que ésta se 

le transmita a la Corte para su aprobación. De hecho, en al menos un caso, la 
Corte no quiso aprobar el Acta de Misión pues consideró que la Demandada no 

el Acta de Misión sin el árbitro recalcitrante, como sí ocurre con el laudo arbitral, según el artículo 
25 del Reglamento". 
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la había firmado, pero no por negarse a ello sino debido a un estado de guerra 

civil en su país. 185 

Entretanto, en los casos en los que una parte firma el Acta de Misión 

condicionándola a una reserva, la Corte normalmente considera que esto es 

una negativa a firmarla. Para la Corte las firmas de las partes deben ser incon

dicionales. 

La aprobadón de la Corte 
La aprobación del Acta de Misión por parte de la Corte no implica una apro

bación de todos los temas allí descritos. Solamente tiene la intención de per

mitir que el arbitraje prosiga. 186 Por lo tanto, la principal consideración de 

la Corte al decidir si aprueba el Acta de Misión es si este documento se ha 

elaborado de acuerdo con los requisitos que establece el Reglamento. La 
Corte también se preocupa especialmente por garantizar que en el Acta de 

Misión no se hayan incluido disposiciones que por lo común necesitarían 

del acuerdo de la parte que no firma el Acta, como por ejemplo, una declara
ción que reconozca la facultad delTI'ibunal Arbitral para actuar como amigable 

componedor. Si se le hacen llegar a la Corte Actas de Misión que contengan 

este tipo de disposiciones, la Corte invita alTI'ibunal Arbitral a que prepare un 

nuevo texto que deberá presentársele de nuevo a las partes antes de que la 

Corte lo apruebe. 187 

Una vez la Corte aprueba el Acta de Misión (firmada por todas las 

partes concernidas), el artículo 18(3) establece que el arbitraje deberá conti
nuar. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 24 ( 1), el plazo para que el 

TI'ibunal Arbitral emita su Laudo comienza en la fecha en que la Secretaría 

le comunica dicha aprobación alTI'ibunal Arbitral. 

185 Ver Reiner, supra, nota a pie 138, p. 62. Sin embargo, cf. el artículo 6{3), que establece 
que el arbitraje debe proseguir si cualquiera de las partes "se rehúsa o se abstiene de participar". 
Si el artículo 18(3) ha de aplicarse consistentemente con el artículo 6(3) , la palabra "rehusarse" 
debe interpretarse con más amplitud. 

186 Guide to !CC Arbitration (Publicaciones CCI 1994), p. 40. 
187 Para mayores detalles sobre las prácticas de la Corte, ver Reiner, supra, nota a píe 138, 

pp. 62-63. 
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Artículo 18(4) 

Al preparar el Acta de Misión, o en cuanto le sea posible luego de ello, el 

'llibunal Arbitral, previa consulta con las partes, deberá establecer en un 

documento separado el calendario provisional que pretenda seguir en la 

conducción del proceso arbitral, y lo comunicará tanto a la Corte como a 

las partes. Cualquier modificación posterior de dicho calendario deberá ser 

comunicada a la Corte y a las partes. 

Esta disposición tiene el propósito de acelerar el proceso arbitral. Al 
requerir que el1libunal Arbitral establezca un calendario provisional junto con 

el Acta de Misión, el Reglamento obliga a los árbitros y a las partes a mirar más 
allá de los pasos inmediatos del arbitraje y a ·enfocarse lo más concretamente 

posible en el proceso como un todo. Aunque en la etapa del Acta de Misión 
con frecuencia puede resultar dificil anticipar todos los pasos que requerirá el 

arbitraje -por ejemplo es posible que el 1tibunal Arbitral todavía no sepa si 

tendrá que escuchar testigos, si tendrá que realizar inspección de eviden
cia o si habrá que nombrar peritos- de todas maneras la elaboración de un 

calendario provisional es una disciplina útil que debe alentar a las partes y a 

los árbitros a decidir sobre los requerimientos relevantes de procedimiento tan 
pronto como sea posible y, gracias a ello, el1libunal Arbitral debe estar en una 
mejor posición para controlar el ritmo del proceso.188 

Al preparar el calendario, el1libunal Arbitral debe tener en cuenta que el 
artículo 24 exige que el Laudo se emita en un plazo de seis meses. Por supuesto, 

este no es un requisito rígido puesto que este plazo puede extenderse de ser 
necesario y muchos arbitrajes no pueden llevarse a cabo de manera razonable 
y justa en un periodo tan corto de tiempo. De hecho, las partes mismas con 

frecuencia necesitarán más tiempo para el intercambio de presentaciones y 

evidencia que el que permitiría un calendario de seis meses. Así, sujeto a los 

poderes de control de la Corte (tal como se discute más adelante), el calendario 

188 Aunque no se afirma expresamente. los redactores del Reglamento tenían la intención de 
que el calendario cubriera todo el arbitraje hasta la audiencia final. 
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provisional no necesariamente debe abarcar el periodo de seis meses que esta

blece el artículo 24 (1). Sin embargo, de todas maneras el calendario debe ser 

tan denso como sea posible, tomando en cuenta las expectativas de las partes. 

De esta manera, si las partes, a las que el nibunal Arbitral debe consultar al 

momento de elaborar el calendario, desean proceder con mayor o menor rapidez, 

el nibunal Arbitral puede tomar en cuenta esto desde el comienzo. 

El artículo 18(4) aclara que este calendario es meramente "provisional" 

y que puede modificarse, según sea necesario, durante el transcurso del ar

bitraje. Al realizar cualquier modificación, el nibunal Arbitral debe consultar a 
las partes. Sin embargo, no es un requisito que las partes se pongan de acuerdo 

en el calendario. 189 Adicionalmente, el calendario original o cualquiera de sus 

posteriores modificaciones tampoco tienen que tener una forma particular, salvo 

que deben plasmarse en un documento, que puede ser simplemente una carta, 
distinto al Acta de Misión misma. Esto es razonable, dado que el calendario es 

provisional y debe permanecer flexible y sujeto a enmiendas. Thles modifica

ciones serian más difíciles si el calendario hiciera parte del Acta de Misión, un 

documento que las partes por lo general firman y que no puede modificarse 

sin su consentimiento. 

El calendario provisional y sus enmiendas deben comunicársele no 
solamente a las partes, sino también a la Corte. De esta manera la Corte puede 

monitorear el cumplimiento por parte del TI:ibunal Arbitral del plazo de seis meses 

para emitir el Laudo (artículo 24) y la eventual necesidad de aplazamientos. 

Bajo el artículo 24, le corresponde a la Corte decidir si los aplazamientos son 

necesarios, y por lo tanto teóricamente es posible que al recibir un calendario que 

disponga un periodo mayor de tiempo, la Corte le informe al Tribunal Arbitral 

y a las partes que no puede aceptar el calendario y que deben condensarlo. De 

hecho, el Reglamento no obliga a la Corte a respetar el calendario elaborado 

bajo el artículo 18 ( 4) y también tiene el poder que le confiere el artículo 12 (2) 

(ver supra) para sustituir a los árbitros que desde la perspectiva de la Corte no 

189 Ver el Laudo en el caso de la CCI No. 10422, Nota jolivet, Clunet (2003), pp. 1142, 1151. 
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quieran o no puedan conducir el arbitraje de acuerdo con los requerimientos del 

Reglamento y, en particular, dentro de los "plazos prescritos". 

Sin embargo, en la práctica es poco probable que la Corte ejerza cualquier 

tipo de presión sobre el Tribunal Arbitral para que altere su calendario, si éste es 

satisfactorio para las partes o si parece razonable en las circunstancias del caso 
y, en tales ocasiones, la extensión del plazo debe concederse sin problemas. Sin 
embargo, los poderes que los artículos 12 y 24 le otorgan a la Corte, de todas 
maneras contribuyen a garantizar que el Tribunal Arbitral no les imponga a 

las partes un calendario indebidamente extenso que sea incompatible con las 

expectativas razonables de las partes acordes con el Reglamento. 190 

Artículo 19 - Nuevas demandas 

Artículo 19 

Una vez firmada el Acta de Misión, o aprobada por la Corte, ninguna de las 

partes podrá formular nuevas demandas, principales o reconvencionales, 

que estén fuera de los limites fijados en ella , salvo autorización del Tribunal 

Arbitral el cual, al decidir al respecto, deberá tener en cuenta la naturaleza 

de las nuevas demandas, la etapa en que se encuentre el proceso arbitral 

y las demás circunstancias que sean pertinentes. 

Antecedentes 
El artículo 19 se introdujo en 1998 para reemplazar el artículo 16 del reglamento 

anterior, una disposición que no era un modelo de claridad y que había dado origen 
a numerosas dificultades. 191 Según el antiguo artículo 16, después de haberse 

adoptado el Acta de Misión, las nuevas demandas o demandas reconvencionales 
eran admisibles únicamente si permanecían "dentro de los límites fijados por" 

190 El artículo 18 no requiere que la Corte apruebe el calendario provisional. Sin embargo, al 
igual que con el Acta de Misión, la Corte tiene poder para garantizar que se cumplan los requeri
mientos relevantes del Reglamento. 

19 1 Ver Fouchard Gaillardy Goldman, p. 669. 
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ese documento o se planteaban en una cláusula adicional que debía ser firma
da por las partes y que se le tenía que comunicar a la Corte. En consecuencia, 

a menos que una nueva demanda estuviera dentro de los límites fijados por 

el Acta de Misión, una parte podía impedir que la parte opositora introdujera 

nuevas demandas simplemente rehusándose a firmar una "cláusula adicio

nal", sin importar qué tan razonable pudiera ser la inclusión de las demandas 
en cuestión. Además, como el artículo 16 no disponía que la Corte aprobara 

la "nueva cláusula", como en el caso del Acta de Misión (ver el artículo 18(3) 

supra), la admisión de nuevas demandas quedaba efectivamente bloqueada 

bajo esa disposición si la parte contraria no estaba participando en el arbitraje. 
La rigidez del artículo 16 y la radicalidad de sus consecuencias, par

ticularmente en caso de ausencia de una de las pattes, dio origen a numerosas 

críticas.192 Aunque se considera que a fin de evitar perturbaciones y demoras, 

en algún momento del arbitraje ya no debe permitirse la introducción de 

nuevas demandas, no todos los casos son iguales y en ciertas circunstancias 

la admisión de una nueva demanda no solamente puede ser razonable y legí

tima, sino preferible a la alternativa de comenzar un nuevo arbitraje. Así, por 
ejemplo, una vez establecida el Acta de Misión, es posible que se descubran 

nuevos hechos relacionados con el fondo de la controversia que proporcionen 
fundamentos para una nueva demanda relacionada estrechamente con las que 

ya se le presentaron al Tribunal Arbitral. Dependiendo de la etapa en la que esté 
el Arbitraje, la introducción de una demanda tal puede ser perfectamente razo

nable. Sin embargo, el anterior artículo 16, a diferencia de otros reglamentos 

de arbitraje, dejaba el destino de dicha demanda en manos de la otra parte. En 

comparación, otros reglamentos permiten que los árbitros decidan sobre la in

clusión de nuevas demandas dependiendo de las circunstancias de cada caso. 193 

Así pues, el artículo 19 elimina el requisito de una "cláusula adicional" 
para las nuevas demandas que caigan por fuera de los límites del Acta de Mi-

192 Ver los Informes de Capper y Perrot presentados ante el Coloquio del instituto de Derecho 
Comercial Internacional de la CCI (París, 6 de marzo de 1995) : "Les Conclusions et les Chefs de 
Demande dans l'Arbitrage Intemational" (inédito) . 

193 Ver el Reglamento de la CNUDMI, artículo 20; Reglamento de Arbitraje Internacional de la 
AAA, artículo 4; Reglamento de la LCIA, articulo 22 ; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulo 44. 
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sión y autoriza al Tribunal Arbitral a que admita tales demandas, dependiendo 
de la "la naturaleza de las nuevas demandas, la etapa en que se encuentre el 

proceso arbitral y las demás circunstancias que sean pertinentes". 

La admisión de las nuevas demandas 
Sin bien el artículo 19 permite una mayor flexibilidad en comparación con el 

artículo 16 del Reglamento anterior, de todas maneras establece como prin
cipio general que "ninguna de las partes podrá formular nuevas demandas, 

principales o reconvencionales, que estén por fuera de los límites fijados" en 

el Acta de Misión. Así, al igual que bajo el antiguo artículo 16, todavía se 

pretende que todas las demandas de las partes se planteen antes del esta
blecimiento del Acta de Misión (o que caigan dentro de los límites de ese 

documento si se plantean después). Haber establecido el momento de la ela

boración del Acta de Misión como plazo límite para la introducción de demandas 
tiene la ventaja de forzar a las partes a que se concentren en incluir eventuales 

demandas adicionales antes de esa fecha. Esto a su vez contribuye a asegurar 

que el proceso de arbitraje no se vea perturbado posteriormente por la necesi

dad de considerar nuevos asuntos. 
Sin embargo, el artículo 19 le introduce una excepción a ese principio 

general, al otorgarle al'llibunal Arbitral autoridad para permitir que se añadan 

nuevas demandas después de la elaboración del Acta de Misión y demandas 
que pueden caer por fuera de los límites del de ese documento. Así, el alcance 

de la competencia del'llibunal Arbitral ya no está limitado por el Acta de Misión 
(y cualquier "cláusula adicional"), como sí ocurría en el Reglamento anterior, 

sino que solamente depende del acuerdo de arbitraje entre las partes194 y de 
la forma en que el Tribunal escoja ejercer el amplio criterio que le otorga el 

artículo 1 9. Al ejercer su criterio, el'llibunal Arbitral puede considerar todas las 
"circunstancias que sean pertinentes", aunque el artículo 19 hace un énfasis 

particular en "la naturaleza de las nuevas demandas" y en "la etapa en que 

194 En relación con esto, sobra decir que aunque el artículo 19 no lo establece expresamente, 
el Tribunal Arbitral no puede admitir válidamente en el arbitraje cualquier demanda que no esté 
comprendida por el acuerdo de arbitraje de las partes. 
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se encuentre el proceso arbitral". Así, por ejemplo, si bien un nibunal Arbitral 

puede ser reacio a admitir una nueva demanda cuando esto le implique reabrir 

la parte probatoria del proceso, de todas maneras puede tender a aceptar la 

introducción de una demanda que se base en los mismos hechos en los que se 

basan las demandas del arbitraje en curso, siempre y cuando esto no interfiera 

indebidamente con la eficiencia del proceso. 195 

Adicionalmente, y aunque el artículo 19 no lo plantea explícitamente, 

de esa disposición se sigue, al igual que ocurría con el artículo 16 del anterior 

Reglamento, que las partes están en libertad de introducir nuevas demandas 

sin la autorización del nibunal Arbitral, si esas demandas caen dentro de los 
límites fijados por el Acta de Misión. Sin embargo, la libertad de las partes al 

respecto no es absoluta. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con el Re

glamento anterior, el Reglamento establece expresamente (ver el artículo 22 
irifra) que el'Iribunal Arbitral "declarará el cierre de la instrucción" una vez 

considere que las partes han tenido "la oportunidad suficiente para exponer su 

caso". Posteriormente no puede realizarse ninguna presentación adicional sin la 

autorización del'Iribunal Arbitral, incluso para presentar una nueva demanda 

que pudiera caber dentro de los límites del Acta de Misión. Es probable que 

la mayoría de 'Iribunales Arbitrales por lo general no concedan autorizaciones 

de última hora para permitir la presentación de una nueva demanda. Además, 

el derecho que tienen las partes a presentar nuevas demandas también está 
sujeto necesariamente al calendario elaborado por el'Iribunal Arbitral. 

Debido a la diferencia que el artículo 19 establece entre las demandas 

que caigan dentro o fuera "de los limites fijados" por el Acta de Misión (como 

también lo hacía el artículo 16 del antiguo Reglamento). el 'Iribunal Arbitral 

tendrá que tomar una decisión al respecto cuando una parte quiera añadir 

una nueva demanda al arbitraje. A lo largo de los años, los nibunales de la CCI 
han adoptado una gran variedad de enfoques sobre este tema, dependiendo 

de las circunstancias, de la forma como entiendan la palabra "demanda" y de 

las diferentes concepciones de los árbitros sobre aquello que cae dentro "de 

195 Obviamente, cuando se admite una nueva demanda, la parte Demandada debe tener la 
oportunidad de responder a ella de acuerdo con los requerimientos del artículo 15 (2) (ver supra). 
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los límites" del Acta de Misión. Así, por ejemplo, algunos árbitros interpretan 

el alcance del Acta de Misión de una manera muy amplia, incluyendo así 

cualquier nueva demanda que se base en los mismos hechos del caso o, si se 
basa en hechos diferentes, que tenga como objetivo las mismas reparaciones, 
o que esté "ligada" de alguna u otra manera, directa o indirectamente, a las 

demandas que ya se están tratando en el arbitraje. 196 Entretanto, otros 1iibunales 
adoptan un enfoque más restrictivo y consideran que las demandas basadas 

en los mismos hechos, pero en diferentes motivos legales, o las demandas que 

pretenden las mismas reparaciones, pero que se basan en hechos diferentes, 

son demandas que están por fuera de los límites del Acta de Misión. 197 

La pregunta acerca de si un incremento en el monto de una demanda 

debe considerarse como una nueva demanda que cae por fuera de los lími

tes del Acta de Misión también se ha debatido ampliamente (aunque tales 
incrementos por lo general se permiten) .198 Sin embargo, es claro que no hay 
ninguna dificultad para aumentar dicho monto cuando el Acta de Misión ex

presa explícitamente la posibilidad de una nueva cuantificación de la demanda 

o cuando la demanda no está cuantificada. 199 Por otra parte, algunos árbitros 
han considerado inadmisible una nueva demanda que cambie la divisa en la 

que inicialmente se solicitó la reparación. 200 Entretanto, el tratamiento de las 

demandas compensatorias también ha dado origen a distintos enfoques, 

dependiendo de si se consideran como meras defensas o, a la manera del artí

culo 30 (S) (ver iTJ.fra), como demandas comparables a las reconvencionales. 201 

196 Ver, por ejemplo, los Laudos en los siguientes casos: caso de la CCI No. 4462,/CCA Year
book XVI (1991), p. 54, Caso CC! No. 6197,/CC Arbitral Awards 1996-2000, p. 164, Caso CC! 
No. 6618, JCC Ct. Bull. , Vol. 8, No. 2 ( 1997), p. 70, y los casos citados en Reiner, supra, nota a 
pie 138. pp. 68-69. Ver también Perret, "Les conclusions et les chefs de demande dans rarbitrage 
international", supra, nota a pie 151; Arnaldez, supra, nota a pie 138, p. 29; y "Practica! Guide", 
supra, nota a pie 138, p. 40. 

197 Ver, por ejemplo, el Laudo en el Caso CCI No. 6309,/CCA Arbitral Awards 1991 -1995, 
p. 401; y Reiner, supra, nota a pie 138, p. 66. 

198 Ver Reiner, supra, nota a pie 138, p. 66; y Craig Parky Paulsson , § 15.02, p. 279. Para 
una perspectiva contraria, ver Fouchard Gaillardy Goldman, p. 671. 

199 Ver, por ejemplo, el Laudo en el Caso CC! , No 5514,/CCArbitral Awards 1991-1995, p. 459. 
200 Ver Reiner, supra, nota a pie 138, p. 67 y los casos allí citados. 
201 !bid. 
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Generalmente, una solicitud para obtener peticiones provisionales o 

cautelares (ver el artículo 23 üJfra) no deberla verse afectada por el artículo 19.202 

El artículo 19 tampoco debería impedir la articulación de nuevos argumentos 

de hecho o derecho en apoyo de las demandas que ya se hayan presentado en 

el arbitraje. 203 

Dicho esto, bajo el artículo 19, la distinción entre lo que cae dentro o 

fuera de los "limites" del Acta de Misión es menos importante que antes. Aunque, 

como ya se señaló, los árbitros todavía deberán tomar una decisión al respecto, 

de todas maneras tendrán autoridad para admitir nuevas demandas si conside

ran que ello se justifica. Sin embargo, si el Tribunal Arbitral considera que las 

nuevas demandas están por fuera de los límites fijados por el Acta de Misión y 

que por lo tanto no deberían aceptarse, entonces lo normal sería que esto se 

le informe a las partes tan pronto como sea posible, una vez hayan tenido la 

oportunidad de realizar sus comentarios al respecto. 

202 Ver el Laudo en el caso CC1 No. 4126, ICC Arbitral Awards 1974-1985, p. 516; y Reiner, 
supra, nota a pie 138, p. 66. 

203 Ver los casos citados en Reiner, supra, nota a pie 138, pp. 65-66. De hecho, el Tribunal 
Arbitral ocasionalmente puede invitar a una pane a presentar un nuevo argumento. El Laudo en 
el caso CCI No. 6286, ICC Arbitral Awards 1991-1995, p. 256, proporciona un buen ejemplo de 
una solicitud como esa por parte de un Tribunal Arbitral. En ese caso, la Demandante, a quien 
habían excluido de un consorcio, alegó que la habían excluido injustamente y estaba reclamando 
una indemnización, aunque la formulación del acuerdo estipulaba que no se indemnizaría a un 
miembro del consorcio que fuera excluido válidamente. Asi pues, el Tribunal Arbitral, aplicando 
del derecho suizo, dispuso lo siguiente: 

La Demandante fue excluida válidamente del Consorcio, pero [elliibunal Arbitral] determina que la 
[disposición estándar] del acuerdo es vacua pues excluye cualquier indemnización. Le corresponderá 
a la Demandante redefinir sus conclusiones al respecto, de acuerdo con el aniculo 16 de Reglamento 
de la CCI. Elliibunal Arbitral determina que tales conclusiones estarían cubienas por el Acta de Misión. 

Sin embargo, al adoptar este enfoque, el Tribunal Arbitral debe evitar ayudar a una de las 
panes en una forma que pueda evitar que cumpla su obligación de conducir el proceso de manera 
imparcial (ver el artículo 15 (2) supra). Sin embargo, para una perspectiva contraria, cf. el Laudo 
en el caso de la CC1 No. 10758, Nota Amaldez, Clunet (200 1), p. 11 71. 
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Artículo 20 - Instrucción de la causa 
Como ya se discutió, el artículo 15 establece un principio general según el cual 

las disposiciones del Reglamento deben regir el procedimiento ante el Tribunal 

Arbitral, salvo cuando no digan nada al respecto. Varias de estas disposiciones 

-las relacionadas a la conducción del caso, desde el Acta de Misión hasta el 

cierre de la instrucción- aparecen en los artículos 20 y 21. 

Como se nota a primara vista, estos artículos no tienen el propósito de 

proporcionar un código detallado para el arbitraje. Por el contrario, el Regla

mento, debido a su vocación universal, tiene el propósito de permitirles a las 

partes y los árbitros el mayor grado de flexibilidad posible para organizar 

el proceso arbitraL Los artículos 20 y 21 les proporcionan a las partes y a los 

árbitros un marco procesal general y, por lo tanto, les dejan a los participan

tes la tarea de establecer los detalles del proceso, como sea más conveniente 

para las exigencias de cada caso y tomando en cuenta las tradiciones legales y las 

expectativas de los participantes. Aunque de vez en cuando se ha criticado la 

generalidad de estas disposiciones, puesto que se afirma que no proporcionan 

una guía o un orden determinados, durante la elaboración del Reglamento 

de 1998 se dio un amplio consenso para retener la flexibilidad inherente del 

Reglamento en este aspecto. 204 

204 Debido a la relativa escasez de detalles que se encuentran en la mayoria de reglamentos 
de arbitraje internacional sobre temas de procedimiento, se le ha puesto gran atención a este tema 
en la literatura relacionada con el arbitraje internacional. Entre los muchos trabajos importantes 
sobre este tema están los siguientes: Lévy y Veeder, (eds.). Arbitration and oral Evidence (CCI 
2005); Griffin. "Recent Trends in the Conduct oflntemational Arbitration".j. Arb. In t., Vol. 17, No. 2 
(2000), p. 19; Cremades, "Powers ofthe arbitrators to decide on the admissibility of evidence and 
to organize the production of evidence", /CC Ct. Bu/l., Vol. 1 O, No. 1 (1999) . p. 490; "Arbitration 
Procedure: Achieving Efficiency without Sacrificing Oue Process". ICCA Congress Sen"es No. 9 
(Kluwer 1999); Jarvin, "Aspects of the Arbitral Proceedings", The New !CC Rules if Arbitration !CC 
Ct. Bull - Spedal Supplement 1997, p. 38; "The Planning Efficient Arbitration Proceedings", ICDI 
Congress Sedes No. 7 (Kluwer 1996); "The Standards and Burden of Proof in International Ar
bitration". Arb. In t., Vol. 1 O, No. 3 ( 1994), p. 31 7; Blessing, "The Procedure befo re the Arbitral 
Tribunal", !CC Ct. Bu/l. , Vol. 3, No. 2 ( 1992), p. 18; Hunter, "Modem Trends in the Presentation 
of Evidence in lnternational Commercial Arbitration", A m. Rev. In t. Arb., Vol. 3, Nos. 1-4 ( 1992), 
p. 204; Taking if Evidence in lntemational Arbitral Proceedings. (Publicaciones CCI 1990). que 
reproduce las contribuciones a un coloquio del Instituto de Derecho Comercial Internacional de la 
CCI en Paris; Ver también Hascher, supra, nota a pie 56; Craig Park y Paulsson, capítulo 23, 
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Artículo 20 ( 1 ) 

El Tribunal Arbitral instruirá la causa en el plazo más breve posible por 

cualesquiera medios apropiados. 

Esta formulación se le añadió al Reglamento en 1975. En conjunción 
con el artículo 15, el artículo 20(1) sirve como punto de partida para cuando 

es necesario tomar decisiones respecto a asuntos de procedimiento que no son 

objeto de disposiciones expresas del Reglamento. 

Lo primero y más importante que debe señalarse sobre el artículo 20 ( 1) 
es la libertad que le concede al Tribunal Arbitral para proceder "por cualesquiera 

medios apropiados". Esta expresión, escogida deliberadamente por quienes ela

boraron el reglamento, que se ha descrito como "la regla de oro sobre el deber 

de diligencia [de los árbitros]", 205 tiene el propósito de evitar imponerles a los 

participantes de los arbitrajes de la CCI las prácticas procesales de un sistema 

legal particular. Como se explicó en 1975: 

Los árbitros de la CCI son originarios de muchas partes del mundo. Algu

nos están acostumbrados al sistema contencioso del derecho anglosajón. 

Otros están más acostumbrados al sistema escrito y de interrogaciones que 

se practica más en el continente europeo. Las diferencias fundamentales 

entre ambos sistemas explican, y de hecho justifican, lo conciso de las 

disposiciones relacionadas con la conducción de la instrucción.206 

p. 41 S; Fouchard Gai/lardy Goldman, p. 688; Lew Mistelisy Krd/1, p. 553; Re4femy Hunter, 
p. 294. Adicionalmente, en 1999, la Intemational Bar Association adoptó las IBA Rules on the 
Taking qf Evidence in Intemational Commercial Arbitration (conocidas como las "IBA Rules on 
Evidence") (Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA), ICCA Yearbook XXIV ( 1 999), p. 41 O. 

205 Fortier, "The Mínimum Requirement of Due Process in Taking Measures Against Dilatory 
Tactics: Arbitral Discretion in Intemational Commercial Arbitration- as Few Plain Rules anda Few 
Strong Instincts", ICCA Congress Series No. 9 (Kiuwer 1 999), p. 396. 

206 Traducción al inglés de Eisemann, supra, capitulo 3, nota a pie 46, pp. 362-63. Ver también 
Robert, supra, capítulo 4, nota a píe 6. 
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Por lo tanto, el criterio que el artículo 20(1) le confiere al Tribunal 

Arbitral es extremadamente amplio, y está sujeto únicamente a (i) las otras 

disposiciones del Reglamento, (ii) los acuerdos relevantes entre las partes 

cuando el Reglamento no diga nada, según lo dispuesto en el artículo 15, y (iii) 

los requerimientos legales imperativos. Entre los asuntos que se dejan para ser 
decididos por los "medios apropiados", están las preguntas sobre la naturaleza 
y frecuencia de las ulteriores presentaciones escritas de las partes, las normas 
que regirán la presentación de las pruebas, incluyendo su admisibilidad, mate

rialidad y peso,207 y la citación e interrogación de los testigos. 

Como el artículo 20 ( 1) obliga al Tribunal Arbitral (y no a las partes) a 

"instruir la causa", se ha dicho que el Reglamento "sugiere una aprobación del 
enfoque de derecho civil continental mediante el cual los jueces tienen el deber 

de 'instruir' la causa e investigar activamente los hechos". 208 Sin embargo, como 

acabamos de decir, quienes elaboraron el Reglamento nunca tuvieron la inten

ción de darle un sesgo procesal de cualquier tipo. Por el contrario, se quiso que 

el Reglamento pudiera usarse universalmente y a lo largo de los años muchos 
abogados formados en el derecho anglosajón han llevado a cabo arbitrajes de 

la CCI de la forma en que están acostumbrados. En todo caso, el artículo 

20(1) y las siguientes disposiciones asumen que el1hbunal Arbitral desempe
ñará un rol más activo en la administración y conducción del proceso si se le 

compara con lo que ocurre en ciertas jurisdicciones del derecho anglosajón. Sin 
embargo, incluso en esas jurisdicciones, se ha instado a los árbitros a que se 

involucren más en la instrucción de la causa, para incrementar la eficiencia, 

207 Muchos otros reglamentos de arbitraje le confieren una autoridad especifica a los árbitros 
para decidir sobre la admisibilidad, relevancia, materialidad y peso de las pruebas (ver, por ejemplo, 
Reglamento de la CNUDMI, artículo 25; Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 
20(6), que sin embargo añade que el Tribunal "tomará en cuenta los privilegios legales aplicables"). 
Aunque el Reglamento de la CCI no contiene una disposición explícita sobre la admisibilidad y 
peso de la evidencia, la autoridad para decidir sobre estos temas usualmente se considera que 
es inherente a los poderes que los artículos 15 y 20 les confieren a los árbitros. Sin embargo, 
debe señalarse que en algunas jurisdicciones se considera que estos aspectos son asuntos de derecho 
sustantivo y no procesal. 

208 Ver Craig Parky Paulsson, §23.01, p. 416; ver también jarvin, supra, nota a pie 204, p. 38. 
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entre otras cosas. 209 Sin embargo, durante los últimos 20 años, en la 
medida en que los arbitrajes internacionales se han vuelto más comu

nes, se ha dado una convergencia cada vez mayor en los procedimientos que 
usan los árbitros internacionales de diferentes tradiciones legales. Esto puede 

verse en iniciativas tales como la elaboración por parte de la !ntemational Bar 
Association de un reglamento sobre la práctica de pruebas en los procesos de 
arbitraje internacional (ver nota a pie 204 supra) .210 

Además de requerir que el'fribunal Arbitral adopte "medios apropiados", 

el artículo 20(1) lo obliga a proceder "en el plazo más breve posible". Por lo 

tanto la rapidez es esencial. Pero no debe confundirse eficiencia con brutalidad. 
Los medios a disposición del Tribunal Arbitral dejan de ser "apropiados" si son 

contrarios a los principios básicos del debido proceso.211 Como ya se discutió, el 

artículo 15(2) les recuerda a los Tribunales Arbitrales que "en todos los casos" 
deben actuar "justa e imparcialmente" y "asegurarse que cada parte tenga la 

oportunidad suficiente para exponer su caso". La regla general que establece el 
artículo 35 ("En todos los casos no previstos expresamente en el Reglamento, 

209 Así, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA en su articulo 16(3) 
ahora autoriza explícitamente al Tribunal a "fijar el orden de la prueba" y a excluir evidencia, entre 
otras cosas. Ver también Holtzmann, "Streamlining Arbitral Proceedings: Sorne Techniques of the 
Iran-United St.ates Claims Tribunal", Arb. lnt. , Vol. 11, No. 1 (1995), p. 39; Maniott, "England's 
New Arbitration Law", ICC Ct. Bu!/., VoL 8, No. 1 ( 1997), p. 28, donde se señala que el nuevo 
derecho inglés "ha sido aclamado por pennitir que los árbitros adopten una enfoque inquisitorial 
antes que contencioso". 

210 Ver Raeschke-Kessler, "The Production of Documents in lntemational Arbitration- a Com
mentary on Art. 3 of the New IBA Rules of Evidence" , Arb. In t., Vol. 18, No. 4 (2002), p. 411; 
Bühler y Dorgan, "Witness Testimony Pursuant to the Rules ofEvidence in lntemational Commercial 
Arbitration- Novel or Tested Standars?",J. Arb. lnt., Vol. 17, No. 1 (2000), p. 3; ver también 
Derains, "La pratique de l'administration de la prévue dans l'arbitrage commercial intemational", 
Rev. arb. (2004), p. 781; Mantilla-Serrano, "Towards a Transnational Procedural Public Policy", 
Arb.!nt., Vol. 20, No. 4 (2004), p. 333; Reed y Sutcliffe, "The Americanization oflntemational 
Arbitration", Mealeys, Vol. 16, No. 4 (2001 ), p. 37; Paulsson, "Overview of Methods of Present
ing Evidence in Different Legal Systems", ICG4 Congress Series No. 7 (Kluwer 1996), p. 112; 
Blessing, supra, nota a pie 2004, p. 30; Hunter, supra, nota a pie 204; Reymond, "Civil Law and 
Common Law Procedures: Which is the More Inquisitorial? A Civil Lawyer's Response", Arb. lnt., 
Vol5, No. 4 (1989), p. 357. 

211 Ver Schwartz, "Reconciling speed with justice in international arbitration", lmproving 
Intemational Arbitration- Liber Amicorum Michel Gaudet (CCI 1998), p. 44. 
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la Corte y el Tribunal Arbitral procederán según el espíritu de sus disposicio

nes") le brinda una mayor protección a las partes al respecto. Como lo señaló 

un experimentado árbitro: 

En la jerarquía de las máximas de procedimiento, la máxima de una con

ducción veloz del proceso arbitral es claramente menos importante que 

la máxima primordial de procurar que las partes tengan oportunidades 

suficientes y adecuadas de ser oídas ... 212 

Artículo 20(2) 

Una vez examinados los escritos y documentos presentados por las partes, 

el 'Itibunal Arbitral oirá a las partes conjuntamente si una de ellas así lo 

solicita. A falta de tal solicitud, podrá oírlas de oficio. 

El principal propósito del artículo 20(2) es darles a las partes el dere

cho a una audiencia si "una de ellas así lo solicita", un derecho que también 
confirma el artículo 20(6) (ver irffra) . Si las partes no presentan una solicitud 

al respecto, el artículo 20(2) también le confiere al Tribunal Arbitral el poder 

de convocar una audiencia de oficio. Sin embargo, en ambos casos, las partes 
deben tener la oportunidad de ser escuchadas "conjuntamente". En principio, 

no se permiten las audiencias ex parte, salvo cuando una parte, "a pesar de 

haber sido debidamente convocada, no comparece sin excusa válida" (ver el 

artículo 21 (2) irffra). 213 

212 Ver Blessing, supra, nota a pie 204, p. 31. 
213 Pero ver Grossen, "Comments and Conclusions", Conservatory and Provisional Measures 

in Intemational Arbitration (Publicaciones CCI 1993), pp. 115-116, donde se argumenta que 
deberían permitirse las audiencias ex parte cuando estén relacionadas con solicitudes de medidas 
cautelares y provisionales. Para una opinión contraria, ver Bemardini, "The Powers of the Ar
bitrator", en la misma publicación en la p. 21. Recientemente se ha suscitado una considerable 
controversia en tomo a una propuesta para revisar el artículo 1 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI 
para permitir que el Tribunal Arbitral conceda reparaciones provisionales sobre una base ex parte 
(ver i'lfra nota a pie 289) . Ver van Houte, "Ten Reasons against a Proposal for Ex Parte Interim 
Measures of Protection in Arbitration", Arb. In t., Vol. 20, No. 1 (2004), p. 85; Derains, "Arbitral 
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Si bien el artículo 20(2) dispone en general que el'llibunal Arbitral 

deberá "oír" a las partes, no indica la naturaleza precisa o la extensión de 

los derechos de las partes al respecto. De hecho, a diferencia de algunos 

otros reglamentos de arbitraje,214 el artículo 20(2) no les garantiza a las partes 

el derecho a una audiencia para presentar evidencia oral (ver al respecto el 

artículo 20(3) iTJfra). Este artículo les otorga el derecho de audiencia a las partes, 
pero no necesariamente a los testigos u otras personas que las partes quisieran 
que fueran escuchadas. Esta disposición del Reglamento tampoco requiere que 

las partes sean escuchadas respecto a asuntos de procedimiento o interlo
cución. Más bien, el artículo 20(2) implica que las partes tienen derecho a 

una audiencia sobre el fondo de la controversia. Sin embargo, le corresponde 
al'llibunal Arbitral determinar en cada caso lo que necesita para poder decidir 

sobre la controversia, de una manera consistente con el derecho a un proceso 

justo, pero relativamente expedito. Así, el derecho de las partes a una audiencia 

no es ilimitado. 
Sin embargo, en los arbitrajes de la CCI normalmente se realizan au

diencias (salvo en muy pequeños casos) y por lo común se realizan tanto 

sobre temas interlocutorios de importancia, como para examinar el fondo de la 
controversia mediante la interrogación de testigos y presentaciones orales. Sin 

embargo, los gastos asociados a las audiencias, particularmente cuando algunos 

o todos los árbitros, partes, abogados, peritos y testigos tienen que viajar al 
lugar de la misma, con frecuencia son un incentivo para limitar su frecuencia 

y duración y realizar la mayoria de dichas diligencias por escrito. Además, 

con tantos participantes involucrados, con frecuencia puede ser dificil para 
los árbitros y las partes fijar una audiencia si se requiere un periodo de tiempo 

muy extenso para ella. Este tipo de consideraciones ha llevado cada vez más 

a que los 'llibunales Arbitrales, incluidos aquellos formados en el sistema del 
common law, combatan el exceso de oralidad. Además, es muy probable que 

ex parte interim relief, the view against", Dispute Resolution joumal (agosto-octubre de 2003), 
p. 60; y castello, "Ex parte measures- a view in favor" , LCIA NewsletterVol. 8, No. 12 (2003). 

214 Ver, por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI, artículo 15; Reglamento de Arbitraje de la 
OMPI, artículo 53. 
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el Tiibunal se rehúse a realizar múltiples audiencias sobre los mismos temas o 

audiencias adicionales sobre temas colaterales o suplementarios que puedan 

tratarse satisfactoriamente por escrito. 

Por lo tanto, el artículo 20(2) no requiere que el 1tibunal Arbitral 

responda positivamente a todas las solicitudes que una parte presente para 

realizar una audiencia. De hecho, es posible que en algún momento durante 
un arbitraje, un Tiibunal Arbitral, sin importar en qué medida simpatice con 

el deseo de las partes de ser oídas, pueda considerar justificadamente que en 

cuanto a las audiencias y otros asuntos "ya fue suficiente".215 Esto se puede ver 

en el siguiente extracto de un Laudo CCI, en el que el Tiibunal Arbitral señaló, 

al explicar su negativa a concederle a una Demandante una audiencia adicional 

sobre el fondo de la controversia: 

Considerando las circunstancias generales del caso, incluyendo el retraso 

en que ya se ha incurrido y la demora y gastos en los que se incurriría si 

se aprobara la solicitud del demandante, decidimos negarla con base en 

nuestra discrecionalidad.216 

Artículo 20(3) 

El Tribunal Arbitral podrá decidir escuchar de testigos, peritos nombrados 

por las partes o cualquier otra persona, en presencia de las partes, o en su 

ausencia siempre y cuando éstas hayan sido debidamente convocadas. 

El artículo 20(3) le confiere al Tiibunal el poder para escuchar a cualquier 

persona distinta a las partes, en presencia de ellas (o en su ausencia, siempre y 

cuando hayan sido debidamente convocadas). Se especifica expresamente 
que las personas en cuestión pueden incluir "testigos" y "peritos nombrados 

por las partes". 

215 VerCraigParkyPaulsson, §24.04, p. 431. 
216 Ver el Laudo del Caso CCI No. 4975, !CC Arbitral Awards' 1986-1990, p. 165. 
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La amplia referencia a "cualquier otra persona" es especialmente útil 
porque puede que en algunas jurisdicciones las personas que las partes y los 

árbitros quieran oír no puedan calificarse como "peritos" o "testigos" .217 Así, 
por ejemplo, en muchas jurisdicciones del derecho continental no se considera 

que un representante o empleado de una de las partes sea un "testigo".218 Así, 

la referencia del artículo 20(3) a "cualquier otra persona" evita que se den 

discusiones vanas respecto a la capacidad legal de una persona en particular. 
De hecho, el que una persona pueda describirse adecuadamente como "testi

go" en un arbitraje internacional tiene poco significado práctico.219 El'llibunal 

Arbitral tiene el deber de evaluar el peso, la significancia y la credibilidad de 

las presentaciones orales (de cualquier fuente) con base en su propio juicio y 

experticia, teniendo en cuenta adecuadamente todas las circunstancias. 220 

A diferencia de lo que ocurre con las partes bajo el artículo 20(2), el 
1Iibunal Arbitral no necesariamente debe escuchar a las personas que el artículo 

20(3) menciona, incluso si es una parte quien hace dicha solicitud. El'llibunal 

"puede hacerlo", pero no está obligado a ello, teniendo en cuenta de todas 

maneras el derecho de las partes a "tener oportunidad suficiente para exponer 
su caso" que les confiere el artículo 15(2) (ver supra) o el derecho aplicable. 221 

217 Ver Derains, supra, nota a pie 210. 
218 Por ejemplo, en el derecho procesal francés, a una persona tal se le conoce como "sachant" 

y no como testigo y, al menos en teoría, su testimonio tiene menos peso. De hecho, un Laudo 
de la CC1 fue anulado por una corte francesa en una ocasión al menos parcialmente porque la 
corte, a diferencia del Tribunal Arbitral, no le asignó una importancia especial al testimonio de los 
representantes de una de las partes sobre la existencia de un acuerdo de arbitraje con una parte 
Demandada. Ver République arabe d'Egypte el Southem Pacjjic Properties Limited et Southem 
Pacjjic Properties (Mlddle East), supra, capitulo 3, nota a pie 123. Ver también la decisión de un 
árbitro alemán, que se negó a escuchar como testigo al representante de una de las partes en el 
caso CC1 No. 7319 en Hascher, supra, nota a pie 56, p. 96. 

219 Esto es consistente con el artículo 4(2) de las Reglas sobre práctica de pruebas de la 
IBA, que establece que: "Cualquier persona podrá testificar, incluyendo una Parte o un directivo, 
empleado u otro representante de la misma". 

220 Ver Blessing, supra, nota a pie 204, p. 41; Bühler y Dorgan, supra, nota a pie 210, p. 10. 
221 Ver, para una posición similar, Reglamento de la LCLA, Art. 20.2; Reglamento de Arbitraje 

de la AAA; Art. 16(3), Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Art 54(b). Ver también las Reglas 
sobre práctica de pruebas de la IBA, Art. 8(1). 
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De hecho, las cortes de Francia222 e Inglaterra han confirmado que un Tribunal 

Arbitral puede, dependiendo de las circunstancias, rehusarse a escuchar testigos, 

sin negarle por ello a una parte su derecho al debido proceso. En Inglaterra, la 

Alta Corte (Kerr, J.) sostuvo, en relación con una solicitud para que se rechazara 

la ejecución de un Laudo de la CCI emitido en Ginebra, que el árbitro de la CCI 

no había violado la justicia natural al rehusarse a escuchar un testimonio oral, 
porque dicho testimonio era "completamente innecesario" en las circunstancias 

de ese caso.223 También en Estados Unidos se ha sostenido (aunque por fuera 

del contexto específico de los arbitrajes de la CCI) que "los árbitros, al igual que 

las cortes, pueden obviar el valor probatorio de un testimonio si se considera 

que esto puede hacer que se pierda tiempo, las audiencias se prolonguen y se 
confundan las cosas".224 Dicho esto, en los arbitrajes de la CCI los Tribunales 

Arbitrales nom1almente escuchan testigos y cualquier Tribunal que se rehúse 

hacerlo o que trate por otros medios de restringir la presentación de testimonios 

orales debe tener razones de peso para tomar esa decisión. De otro modo se 

corre el riesgo de que el Laudo sea anulado. 

Adicionalmente, y aparte del derecho que el artículo 20(3) les confiere 

para excluir a testigos u otras personas, los árbitros pueden decidir oírlos de 
oficio. No obstante, los árbitros por lo general no tienen poder para obligar 

a comparecer a personas que no quieren ser oídas. Sin embargo, en algunas 
jurisdicciones Jos árbitros o las partes pueden estar en capacidad de solicitar la 

ayuda de una corte para obtener testimonios.225 

222 Société Soubaigne e/ société Limmareds Akogar, Cour d'Appel de Pari.s (marzo 15 de 
1984), Rev. Arb. (1985) , p. 285; Honeywell Bu!! S.A. e/ Computación Bu// de Venezuela DI, Cour 
d appel de Paris (junio 21 de 1990), Rev. arb. ( 1991), p. 96; ver tamb1én Fouchard Gaillard y 
Goldman , p. 698. 

223 Dalmia Dairy !ndusm·es Ltd. v. National Bank q/Pakistan (1978]2 Uoyd's Rep. 223, 269. 
224 !ron Ore Companyq/Canada v. Argonaut Shipping.Inc. (S. D. N. Y. 1985),/CDI Yearbook 

XII ( 198 7) , p. 1 73. Ver también Hoellering, "Dispositive Motions in Arbitration", ADR CU"ents 
(verano de 1996), p. 8, y los casos allí citados. 

225 Ver, por ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI (artículo 2 7). Ver también el artículo 184 (2) 
de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado, en el que una corte de Ginebra se basó para, a 
solicitud de un Tribunal Arbitral de la CCI, ordenar la comparecencia de testigos residentes en Suiza 
y otros paises. ASA Bu/l. (1994) , pp. 307, 310, 314 y 316. Una Corte de Viena tomó la misma 
decisión en un caso sobre el cual no se ha presentado un resumen escrito. Adicionalmente, en al 
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A fin de ahorrar tiempo en audiencias, en los arbitrajes de la CCI se 

ha vuelto común que las partes presenten por escrito el testimonio directo de 

los testigos, parcial o completamente, tal como se discute más adelante (ver 

el artículo 21 (2) irlfra) .226 Sin embargo, si esto se hace, de todas maneras se 

requiere que los testigos estén presentes en la audiencia para ser interrogados. 

Si un testigo no comparece y no tiene una excusa válida, el peso de su decla

ración testimonial se reducirá considerablemente e incluso puede borrase del 

registro.227 Adicionalmente, la forma de elaborar dichas declaraciones testimo

niales ocasionalmente ha originado ciertos problemas, dado que es posible que 

algunos abogados de ciertas jurisdicciones consideren que no pueden contribuir 

legítimamente a dicha elaboración, mientras otros pueden pensar lo contrario. 228 

Más adelante se abordan las distintas formas en las que es posible escuchar el 

testimonio de testigos y otras personas (ver el artículo 21 (3) irJ!ra). 

--------------------------------
menos un caso, una corte federal estadounidense ordenó que un tercero diera su testimonio a petición 
de una de las partes de un arbitraje de la CCI, con el consentimiento del Tribunal Arbitral, conforme 
al28. U.S.C. § 1782(a) . Ver Hascher, supra, nota a pie 56, p. 55. Sin embargo, posteriormente se 
ha sostenido que las disposiciones del § 1 782 no se aplican a los arbitrajes internacionales privados. 
Ver Hammond, "The Art of Missed Opportunity: How U .S. Courts Declined to Assist Priva te Arbitral 
Tribunals under U.S. Law Authorizing Discovery in Aid of Foreign and lntemational Proceedings", 
¡. Arb. lnt., Vol. 17, No. 4 (2000) , p. 131. 

226 Ver al respecto, el articulo 4(4) de las Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA, que 
establece que el Tribunal Arbitral puede ordenarle a cada parte que presente ante el Tribunal 
Arbitral y ante las demás Partes, dentro de un plazo específico, una declaración por escrito de 
cada testigo en cuyo testimonio se base, y el artículo 4(5), que describe la forma y el contenido 
de tales declaraciones testimoniales. 

227 El artículo 4(8) de las Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA establece que única
mente en "circunstancias excepcionales" el Tribunal Arbitral considerará la declaración escrita de 
un testigo que no comparezca en la audiencia. 

228 Ver al respecto, Segesser, "Witness Preparation in lnternational Commercial Arbitration", 
ASA Bu!!. (2002), p. 222; Bühler y Dorgan, supra, nota a pie 21 O, p. 11; Paulsson, "Standards 
of Conduct for Counsel in lnternational Arbitration", A m. Rev. Arb., Vol. 3, Nos. 1-4 (1992), 
p. 214; Ver también el artículo 4 (3) de las Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA, que 
establece que "no será impropio para una Parte, sus directivos, empleados, asesores legales u 
otros representantes, consultar a sus testigos o testigos potenciales". 
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Artículo 20(4) 

El Tribunal Arbitral, previa consulta con las partes, podrá nombrar uno o 

varios peritos, definir sus términos de referencia y recibir sus dictámenes. 

A petición de cualquiera de ellas, las partes tendrán la oportunidad de in

terrogar en audiencia a cualquier perito nombrado por el Tribunal Arbitral. 

Antecedentes 
El artículo 20(4) establece el poder específico del Tribunal Arbitral para nom

brar "peritos", siempre y cuando (i) consulte primero a las partes y (ii) de a 

ellas una oportunidad para interrogar al perito en audiencia. 

El Reglamento de la CCI ha permitido desde hace mucho tiempo que 
el Tribunal Arbitral nombre peritos independientes para que informen sobre 

asuntos relacionados con Jos temas en disputa, y en cuanto a qué tipo de 
experticia independiente se requiere. El Reglamento no plantea restricciones 

respecto al tipo de peritos que el Tribunal Arbitral puede nombrar y, de este modo, 

permite que se nombren peritos técnicos, financieros e incluso jurídicos, si esto 

se considera necesario. 229 El uso de peritos nombrados por el Tribunal proviene 

de una práctica corriente en las jurisdicciones del derecho continental, donde 

229 A veces se pregunta si el Tribunal Arbitral puede nombrar un perito para que informe sobre 
un problema juridico. Algunos Tribunales Arbitrales han afirmado que esto es posible, amparándose 
en el artículo 14 (2) del anterior Reglamento (ver la Orden del caso CCI No. 6848 ( 1992), Clunet 
(1992), p. 1047, anotada por Hascher) , y nada en el artículo 20(4) excluye esta posibilidad. De 
hecho, hasta 1975, el Reglamento (artículo 20 del Reglamento de 1955) establecía de manera 
expresa que podía nombrarse un perito jurídico. Al parecer se consideraba que dicho perito podia 
nombrarse para asistir a un árbitro técnicamente competente, pero no calificado en lo jurídico. Ver 
Eisemann, supra, capítulo 4, nota a pie 10, p. 221. Sin embargo, es muy raro que se nombren 
peritos jurídicos en los arbitrajes de la CCI. De hecho, por lo general se considera que los peritos son 
necesarios para que den informes sobre asuntos relativos a los hechos. Aunque en muchas cortes 
nacionales establecer los requerimientos de un derecho "extranjero" puede considerarse algo relativo 
a los hechos, la noción de un derecho "extranjero" carece de sentido en el arbitraje internacional, 
que no puede considerarse que le dé cabida. De igual manera, los árbitros internacionales por lo 
general se nombran con la expectativa de que sean capaces de comprender y decidir sobre los 
temas jurídicos que surjan. Por lo tanto, únicamente en casos excepcionales debe contemplarse 
el nombramiento de un perito jurídico. Para un ejemplo de un caso en el que se rechazó el nom
bramiento de un perito jurídico, ver nota a pie 234 irifra. 
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las cortes nombran de manera rutinaria este tipo de peritos para que informen 

sobre temas factuales en disputa, usualmente de naturaleza técnica. El perito 

puede tener distintos tipos de misiones, que van desde la simple observación 
de los hechos hasta la determinación de la causa de los daños objeto de la 

controversia. El informe del perito solamente tiene valor probatorio y no obliga 

a la corte a tomar una determinada decisión sobre la controversia, aunque por 
lo general a dichos informes les es asignado gran peso, dada la independencia 

y neutralidad de sus autores.230 

Aunque es una característica común en los tribunales de las jurisdiccio
nes del derecho continental, el uso de peritos en el arbitraje internacional puede, 

en un comienzo, parecer sorprendente. Después de todo, una de las ventajas de 

los arbitrajes que se menciona con frecuencia es que les permite a las partes 

seleccionar árbitros con conocimientos particulares en el campo de la controver

sia. Por lo tanto, normalmente se esperará que los árbitros ya sean peritos.231 

Además, nombrar un perito puede aumentar considerablemente los costos 

del proceso arbitral y dejar a las partes con la impresión de que deben llevar 

a cabo un proceso adicional-el peritaje- al interior del arbitraje. Sin embargo, 

las cosas no siempre son tan simples. Algunas controversias internacionales 
pueden ser muy complejas y en consecuencia pueden abarcar una variedad 

de temas jurídicos, técnicos y financieros o de otro tipo, para cuya resolución 
exitosa puedan ser necesarios diversos tipos de habilidades. Por lo tanto, en algu
nas situaciones de este tipo, un Tribunal Arbitral puede sentir la necesidad de 

obtener la asistencia de un perito cuyas habilidades sean complementarias a 

las de los miembros del 'fribunal Arbitral. Así, el posible nombramiento de un 

perito por parte del 'fribunal Arbitral se ha vuelto una característica común de 

230 Se ha señalado que el recurso a peritos en las jurisdicciones del derecho continental puede 
involucrar un elemento de intercambio de pruebas, pues las partes deben cooperar con el perito, in
cluso si esto implica revelar hechos que pe~udiquen su posición. Ver King y Bosman, "Rethinking 
Oiscovery in Intemational Arbitration: Beyond the Common Law and the Civil Law Divide" , ICC 
Ct. Bu/l. , Vol. 12, No. 1 (2001), pp. 24,27-28. 

231 Ver, por ejemplo, Poudret, "Conclusiones", Instituto de Derecho Comercial Internacional, 
Arbitration and Expertise (Publicaciones CCI 1994), pp. 134, 143 ("¿Acaso uno de los argumentos 
principales a favor del arbitraje no es que se usan especialistas bien informados sobre los temas en 
cuestión, obviando así la necesidad de consultar peritos?"). 
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Jos reglamentos de arbitraje, además del de la CCI, y esa posibilidad también 

se incluye en las leyes de arbitraje de muchos países.232 Dicho esto, el nom

bramiento de tales peritos en los arbitrajes de la CCI todavía es mucho más 

común en casos con abogados formados en el derecho continental que en sus 

contrapartes formados en el common law, quienes están más acostumbrados a 

sopesar la evidencia especializada que presenta cada una de las partes. 

El artículo 20 ( 4). aparte de darle poder al Tribunal Arbitral para nombrar 

peritos, no dice mucho sobre su rol específico y pueden surgir varios asuntos 

complejos al respecto, sobre los cuales el artículo 20(4) no proporciona ningún 

tipo de orientaciones. Sin embargo, no debe considerarse que el perito nombrado 

por un Tribunal sea un árbitro adicional. Por Jo tanto, no debe esperarse que un 

perito participe en las deliberaciones del Tribunal ni que se reúna normalmente 

con el Tribunal en ausencia de las partes.233 El perito tampoco debe usarse para 

excusar a una de las partes de cualquier obligación que tenga para probar su 

caso,234 aunque el alcance de dicha responsabilidad puede percibirse de distintas 

maneras en los diferentes sistemas legales.235 

El nombramiento de los peritos 
El artículo 20(4) establece explícitamente que el Tribunal Arbitral debe con

sultar a las partes antes de nombrar un perito. Estas consultas normalmente 

no sólo se referirán a si debe nombrarse un perito, sino a la naturaleza precisa 

232 Ver, por ejemplo, el Reglamento de de Arbitraje Internacional de la AA, articulo 22; Regla
mento de la LCIA, articulo 21 ; Reglamento de la CNUDMI, articulo 2 7; Reglamento de Arbitraje 
de la OMPI , articulo 55; Ley Modelos de la CNUDMI, articulo 26. 

233 Ver, el caso de Luzon Hydro Corp v. Ttandielde Phi/ippines !nc (septiembre 13 de 2004) 
SGHC 204 [2004], en el que la Corte Suprema de Singapur se negó a anular un Laudo de la CCI 
emitido en Singapur en el que un perito nombrado por un Tribunal bajo el derecho filipino se 
reunió con el Tribunal en ausencia de las partes. La corte determinó que en dicha reunión el perito 
no había hecho más que ayudarle al Tribunal a revisar la evidencia, entender la terminología legal 
e identificar la parte de la evidencia relacionada con los temas que el Tribunal Arbitral estaba 
examinando, tarea que las partes habían acordado. 

234 Ver, por ejemplo, la explicación dada por el Presidente de un Tribunal Arbitral al rehusarse 
a nombrar un perito en el Caso CCI No. 6465, Nota Hascher, C/unet ( 1994 ), p. 1088. 

235 Para una discusión general de los temas que surgen en relación con el nombramiento de 
peritos, ver Arbitration and Expertise, supra, nota a pie 231. 
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de su "Acta de Misión", así como a su identidad y costo. 236 Este requisito de 
consulta asume que quien está proponiendo el nombramiento del perito es el 

11ibunal Arbitral o una de las partes. Sin embargo, también puede haber casos 

en los que las partes soliciten conjuntamente dicho nombramiento. Aunque 

el artículo 20(4) no exige que en tal caso el'Iiibunal arbitral acepte ese nom

bramiento, es de esperarse que acceda a esa solicitud conjunta de las partes. 

De igual manera, aunque podria decirse que el artículo 20(4) le da al 

Tribunal Arbitral el derecho a nombrar un perito, aún si ninguna de las partes 

así lo desea, en la práctica no hay forma en que un Tribunal Arbitral pueda 
imponerles a las partes un perito en contra de sus deseos, pues son las partes 

quienes pagarían por él. 237 Así pues, el'Iiibunal Arbitral podrá nombrar un perito 

únicamente si una de las partes está dispuesta a asumir su costo. 

Identificar un perito adecuado puede ser un asunto dificil. Es posi

ble nombrar un individuo o una empresa, pero en ambos casos deberá ser 

independiente, a pesar de que esto no se mencione explícitamente en el Re

glamento. Encontrar un perito que no tenga vínculos o relaciones previas con 

cualquiera de las partes puede ser problemático, particularmente en campos 

muy sofisticados donde es posible que sólamente haya un pequeño número 
de empresas e individuos que posean el nivel de conocimientos requerido. El 
problema de encontrar un perito adecuado puede complicarse aún más si se exi

ge que sea alguien que no haya expresado previamente puntos de vista que 
puedan crear dudas sobre su neutralidad. Por lo tanto, para identificar peritos 

adecuados, es posible que los Tribunales Arbitrales le soliciten ayuda al Centro 

Internacional de Peritaje de la CCI, que se estableció en 1976 para, entre otras 

236 Ver, por ejemplo, las órdenes que emitieron los Tribunales Arbitrales en los casos CCI Nos. 
6057 y 5082, Hascher, supra, nota a pie 56, pp. 32, 39. 

237 Ver el Apéndice III del Reglamento, artículo 1 ( 11), que dispone lo siguiente: "Antes del inicio 
de cualquier peritaje decretado por el Tribunal Arbitral, las partes, o una de ellas, deberán abonar 
la provisión que éste determinará en un monto suficiente para cubrir los honorarios y gastos del 
perito los cuales serán fijados por el Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral tendrá la responsabilidad 
de asegurarse que las partes paguen dichos honorarios y gastos" . 
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cosas, proporcionar peritos independientes para controversias internacionales y 

que desde entonces ha ganado una considerable experiencia en este sentido.238 

Sin embargo, los Tiibunales Arbitrales deben pensar bien antes de nom

brar un perito, pues frecuentemente resulta costoso y normalmente demorará el 

arbitraje. De hecho, por lo que sabemos, no es raro que un proceso de peritaje 

dure hasta un año y a veces más. Aún así, a veces es inevitable que se tenga 

que nombrar un perito independiente, en particular cuando ninguno de los peritos 

nombrados por las partes ha podido asistir satisfactoriamente al Tribunal Arbitral. 

La conducdón del peritcg'e 
El artículo 20(4) especifica que a las partes debe dárseles la oportunidad de 

interrogar a cualquier perito nombrado por el Tiibunal en una audiencia, "a 

petición de cualquiera" de ellas. De hecho, esto es consistente con lo se hacía 

usualmente en los arbitrajes de la CCI antes de que existiera este requerimien

to expreso y con las disposiciones correspondientes de otros reglamentos de 

arbitraje. De hecho, normalmente es fundamental que se dé un diálogo entre 

las partes o sus propios peritos y el perito nombrado por el'lribunal Arbitral, a 

fin de valorar los hallazgos de éste último. 

En comparación con otros reglamentos de arbitraje, el artículo 20 ( 4) 

no dice mucho acerca del procedimiento que debe seguirse en relación con el 

trabajo del perito. 239 Así, por ejemplo, no se dice expresamente si o en qué me

dida el perito tiene autoridad para solicitar que las partes entreguen documentos 

para que él pueda inspeccionarlos, si las otras partes también tienen derecho 

a obtener tales documentos o si las partes tienen derecho a estar presentes 

cuando el perito esté inspeccionando documentos, bienes o instalaciones. El 

artículo 20(4) tampoco dice explícitamente que las partes tengan derecho a 

recibir una copia del informe del perito. Aunque las partes obviamente tienen 

238 Ver el Reglamento del Centro en el Apéndice 11 irlfra. Ver también, supra, nota a pie 1 7; 
Charrin, "The ICC Intemational Center for Expertise- Realities and Prospects", JCC Ct. Bu!!, Vol. 
6, No. 2 (1995) , p. 33. 

239 Cf. Reglamento de la CNUDMI, articulo 27. 
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derecho a recibir copias de cualquier tipo de información en la que se basen el 

Tribunal Arbitral o el perito y deben tener una oportunidad suficiente para reali
zar comentarios al respecto, algo consistente con el artículo 15 (2) (ver supra), 
normalmente el acta de misión del perito, elaborada por el Tribunal Arbitral, 

debe abordar estos y otros temas similares. Adicionalmente, el Tribunal Ar

bitral tendrá que controlar los costos del perito e informarles a las partes sobre 

los costos en los que se incurre a medida que avance el peritaje. 

Artículo 20(5) 

En cualquier momento durante el proceso arbitral, el1hbunal Arbitral podrá 

requerir a cualquiera de las partes para que aporte pruebas adicionales. 

Esta disposición se introdujo por primera vez en el Reglamento en 1998. 

Por primera vez se explicitó el poder que generalmente ya se consideraba que 
tenía el Tribunal Arbitral para ordenar que las partes presentaran pruebas.240 

Los poderes que el artículo 20(5) les confiere a los árbitros pueden ejercerse 

bien sea sua sponte o a solicitud de una de las partes, como ocurre en el caso 
de los testigos bajo el artículo 20(3). Sin embargo, a diferencia del artículo 20(3), 
el artículo 20(5) no le confiere al Tribunal Arbitral Autoridad respecto a terceras 

partes.24 1 

Es de esperarse que el artículo 20(5) se invoque con mayor frecuencia 

en relación con las solicitudes de las partes para que se presenten documentos. 

A diferencia de los procedimientos de las cortes del sistema del common law, 
en los arbitrajes de la CCI una parte no tiene derecho al descubrimiento de 

documentos de la otra parte. Sin embargo, esto tampoco se excluye, como lo 

deja en claro el artículo 20(5). Por lo tanto, en cada caso el Tribunal Arbitral 

240 Ver, por ejemplo, la Orden del caso CCI No. 5542, Nota Hascher, supra, nota a pie 56, p. 
62; Sodété Nu Swjft Pie el société White Knight et autres, Cour dappel de Pans (enero 21 de 
1997), Nota Derains, Rev. arb. (1997), p. 429; Craig Parky Pau/sson, §26.01, p. 449; Fouchard 
Gaillardy Go/dman, p. 689. 

241 Ver al respecto, Webster, "Obtaining Evidence from Third Parties in Intemational Arbitra
tion", Arb.Int., Vol. 17, No. 2 (2001), p. 143. 
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debe decidir qué tantos documentos deben descubrirse, si fuere necesario, 

tomando en cuenta las circunstancias específicas y en ausencia de un acuerdo 

contrario entre las partes. 

Aunque hoy en día es mucho más común que los 1tibunales exijan 

que se descubran documentos, en comparación con los arbitrajes anteriores de 

la COy en general con los arbitrajes internacionales,242 el descubrimiento de do
cumentos tiende a ser menos extensivo que en los procesos ante las cortes en 
las jurisdicciones del sistema del common law, como por ejemplo en los Estados 

Unidos. Así, generalmente se considera que en el arbitraje internacional no hay 

lugar para la así llamada "expedición de pesca". En efecto, en el arbitraje, el 

eventual deseo de una parte para que se descubran documentos, normalmente 

debe sopesarse frente a la expectativa usual de las partes de que el arbitraje será 

más eficiente y expedito que un procedimiento ordinario ante las cortes. 243 

Además, en el arbitraje internacional muchos de los participantes provienen 

de jurisdicciones en las que no se usan procedimientos para el descubrimiento de 
pruebas y, en consecuencia, pueden no haber anticipado dicha posibilidad al 

momento de acordar el arbitraje. Por lo tanto, dicho descubrimiento, tal como 

existe en el arbitraje internacional, suele limitarse a documentos, o categorías 

de documentos, que puedan identificarse con razonable claridad y que pueda 
demostrarse que son relevantes para los temas que dividen a las partes del 

arbitraje. 244 Este enfoque se refleja en el Reglamento sobre práctica de pruebas 

242 Ver Sachs, "Use of documents and documents discovery: Fishing expeditions versus 
transparency and burden of proor·, Zeitschrjft.für Scheidsverfahren, Schieds VZS/2003, p. 193. 

243 Ver, por ejemplo, Rau y Sherman, "Tradition and 1nnovation in lntemational Arbitration 
Procedure", Texas lntemational Law journal, Vol. 30, No. 1 (1995), p. 102 ("En Estados Uni
dos, donde en las cortes está disponible un amplio descubrimiento de pruebas, el arbitraje se ha 
promovido como una manera de evitar gastos, demoras y la invasión de la privacidad que implica 
el descubrimiento de pruebas"). 

244 Ver, en relación con esto, Kaufmann-Kohler y Bartsch, "Discovery in intemational arbitra
tion: How much is too much?", Zeitschrjft.für Schiedsverfahren, Schieds VZ1 /2004, p. 13; Webster, 
"Obtaining Documents from Adverse Parties in lnternational Arbitration", Arb. lnt. , Vol. 17, No. 
1 (2001 ), p. 41; Lehner, "The Discovery Process in International Arbitration", Mealeys, Vol. 16, 
No. 1 (2001) , p. 29; King y Bosman, supra, nota a pie 230; Rogers, "lmproving Procedures for 
Discovery and Documentary Evidence", ICQ! Congress Series No. 7 (Kiuwer 1996), pp. 131, 138. 
Ver también Blessing, supra, nota a pie 204, p. 34 (en un arbitraje de la CCl, pueden solicitarse 
documentos únicamente si se "identifican claramente") . 
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de la IBA de 1999 (ver nota a pie 204 supra), según el cual, una solicitud para 

que se descubran documentos debe contener: 

(a) (i) una descripción del documento que se solicita que sea suficiente 

para identificarlo, o (ii) una descripción suficientemente detallada 

(incluyendo el asunto o tema del que trata) de una categoria estrecha y 

específica de documentos solicitados, sobre los que se cree razanable

mente que existen; 

(b) una descripción de por qué se considera que los documentos solicitados 

son relevantes y sustanciales para el resultado del caso; y 

(e) una declaración en la que se afirme que la Parte que los solicita no 

tiene custodia, posesión, o controla los documentos en cuestión y 

donde se plantee la razón por la cual esa Parte asume que la otra Parte, 

tiene custodia, posesión, o controla los documentos solicitados.245 

Al examinar una solicitud para que se descubran documentos, también 

puede esperarse que el Tribunal Arbitral tenga en cuenta las expectativas legí

timas de las partes, dados sus respectivos antecedentes y los de los abogados 

que las representan. 

En caso de que un 'Itibunal Arbitral ordene que se descubran docu

mentos y una parte se rehúse a obedecer, generalmente es poco lo que los 

árbitros pueden hacer para forzar el cumplimiento de la orden. Sin embargo, 

los árbitros están en libertad de realizar las inferencias negativas que se puedan 

desprender de la negativa de una parte a descubrir los documentos solicitados246 

245 Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA, An. 3(3). Ver también Raeschler-Kessler, 
supra, nota a pie 210. 

246 Ver, por ejemplo, el articulo 9(4) de las Reglas sobre práctica de pruebas de la IBA. Ver 
también Fouchard Gaillardy Goldman, p. 698; Poudrety Besson, p. 586. Sobra decir que esto se 
realiza con prudencia, tras advertirle a la parte que se resiste sobre los riesgos de rehusarse a cumplir 
la orden. Por ejemplo, en el laudo emitido en el caso CCI No. 8694 ( 1996), el Tribunal Arbitral le 
advirtió formalmente a las partes que "si una parte intencionalmente no presenta los documentos 
relevantes para los temas del arbitraje, el tribunal puede realizar inferencias adversas a esa 
parte". Ver Nota Derains, Clunet (1997), p. 1056. 
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y, de hecho, por esa razón es raro que no se cumplan las órdenes de Jos Tribu

nales Arbitrales en este sentido. Sin embargo, varias legislaciones nacionales 

autorizan a los árbitros a ordenarle a la parte recalcitrante que pague una multa 

diaria ("astreínte") hasta cuando presente los documentos que se le solicitan.247 

Adicionalmente, en algunas jurisdicciones, el Tribunal Arbitral o una parte 

pueden solicitar asistencia a una corte ante esta eventualidad.248 

Artículo 20 ( 6) 

El'Iiibunal Arbitral podrá decidir la controversia tan solo con base en los 

documentos aportados por las partes, salvo si alguna de ellas solicita una 

audiencia. 

El Tribunal puede proceder basándose únicamente en documentos, a 

menos que una de las partes solicite una audiencia. 249 Si una de las partes no 

está participando en el proceso, esta disposición debe eliminar cualquier duda 

respecto a la autoridad del Tribunal para decidir el arbitraje con base en docu

mentos, aún sin el consentimiento explícito de la parte ausente. 

En los casos sencillos, no realizar audiencias puede ahorrar tiempo y 

dinero. 250 Sin embargo, antes de tomar la decisión de emitir un Laudo única

mente con base en documentos, el Tribunal Arbitral debe curarse en salud, 

solicitando previamente el punto de vista de cada parte, en el sentido de que 

ninguna desea una audiencia. De hecho, es relativamente raro que se adelanten 

arbitrajes de la CCI únicamente con base en documentos. 

247 Ver, por ejemplo, respecto a Francia, jarrosson, "Réflexions sur l'impérium", Études qffrertes 
d Pierre Bel/et (Litec 1991), p. 2 73, y Fouchard Gaillardy Goldman, p. 697; y respecto a Bélgica, 
Art. 1 709 bis del Código judicial, y Países Bajos, Art. 1056 del Código de Procedimiento Civil. 

248 Ver Webster, supra, nota a pie 244. 
249 El texto del artículo 20(6) adoptado en 1998 es idéntico a la disposición correspondiente 

del Reglamento de 1955, que se modificó en 1975. 
250 Ver el Laudo del Caso CCl No. 6670 (1992), Nota Amaldez, !CC Arbitral Awards 1991-

1995, p. 447. Ver también /nterCarbon Be1muda, Ltd. V. Caltex Trading and 7/rmsport Corp. 
(S.D.N.Y. 1993),/CDI Yearbook XIX (1994), p. 802. 
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Artículo 20(7) 

El Tribunal Arbitral podrá tomar medidas destinadas a proteger secretos 

comerciales o industriales e información confidencial. 

Aunque por lo general se asume que el proceso arbitral es confidencial, 

el Reglamento nunca ha tenido disposiciones que obliguen expresamente a las 

partes o a los árbitros a proteger la confidencialidad del arbitraje. Las únicas 
disposiciones explicitas al respecto (aparte del artículo 20 (7)) figuran en el 

Reglamento Interno de la Corte (Apéndice II del Reglamento, artículo 1) y 

su única preocupación es el carácter confidencial del trabajo de la Corte.251 En 

este aspecto, el Reglamento no se diferencia de muchos otros reglamentos de 

arbitraje (por ejemplo, el reglamento de la CNUDMI). Sin embargo, durante los 

últimos años, algunas instituciones han adoptado disposiciones expresas de 

confidencialidad252 a raíz de ciertos casos que se han presentado ante cortes 

nacionales -particularmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y 

Suecia-, que han demostrado que la confidencialidad de un arbitraje no puede 

considerarse dada en todas los lugares y circunstancias y que, en ausencia de 
un acuerdo explícito en este sentido, las partes no necesariamente tienen 

una obligación absoluta de confidencialidad.253 Por lo tanto, durante la más 

251 El Reglamento también protege la privacidad del proceso al impedir que "personas ajenas 
al proceso" asistan a las audiencias sin la aprobación del Tribunal Arbitral y las partes (artículo 
21 (3) i'!fra) y al prohibir que la Secretaria envíe el Laudo a personas o entidades distintas a las 
partes (artículo 28(2) i'!fra). 

252 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 34; Reglamento 
de la LCIA, artículo 30; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulos 52 y 73- 76. 

253 Ver, por ejemplo, City qf Moscow v. Bankers ThJst Company (2004] 2 All ER (Comm) 
193; Société National CompanyJor Fishing and Marketing "NAFIMCO n el société Foster Wheeler 
7radingCompany AG, Courdappel de Pan's, (enero 22 de 2004), Nota Loquin, Rev. arb. (2004), 
p. 64 7; Associated Electric & Gas Insurance Services Ud. v. European Reinsurance Company qf 
Zun·ch (2003) UKPC 1 1; Bulgarian Foreign 7rade Bank Ltd. v. A.!. 7rade Finance Inc. (Swed
ish Supreme Court 2000),/C01 Yearbook XXVI (2001), p. 291; Ali Shipping v. Shipyard 7rogir 
[ 1991] 1 WLR 314; ESSOIBHP v. Plowman, Corte Suprema de Australia, reimpreso en Arb. 
Int., Vol. 11, No. 3 (1995), p. 235; Hassneh Insurance Co. qf!srael & Others v. Stewartj. Mew 
(1993] 2 Lloyd's Rep. 243; United States qf America v. Panhandle Eastem Corp. et al., 118 

F. R.O. 346 (C.D. Cal. 1988). Sin embargo, comparar con G. Aitac/ A. Qjjeh, Courdappel de París 
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reciente revisión del Reglamento en 1998 fue inevitable que la CCI analizara 

si debía añadírsele algo al Reglamento sobre este tema, si es que debía hacerlo. 

Finalmente, el artículo 20(7) fue el resultado de ese proceso. 

Como puede verse, el artículo 20(7) no establece que el proceso arbitral 

sea confidencial. Tras considerarlo extensamente, la CCI decidió no proponer 
una disposición de confidencialidad general, dejándole así este asunto a las 
partes, los árbitros y, de ser necesario, a las cortes locales. En el proceso de 

revisión del Reglamento, la CCI encontró una gran dificultad para formular una 

disposición general de confidencialidad que resultara aceptable para todos los 
involucrados, debido a las múltiples excepciones legítimas que eventualmente 

podrían surgir. 254 Por ejemplo, en el marco de discusiones relacionadas con una 

eventual fusión empresarial, una parte puede tener que revelar información 

relacionada con un arbitraje. En ese caso o en otros, puede que sea necesario 

revelar información a banqueros, aseguradoras, entidades de regulación, ac

cionistas, socios comerciales de varios tipos y posiblemente a otras personas 
o entidades, dependiendo de las circunstancias. Aunque la idea de respetar la 

privacidad del arbitraje tiene un amplio respaldo y en consecuencia también la 
idea de que a las personas involucradas no debería permitírseles hacer público 
el contenido del arbitraje (por ejemplo, mediante anuncios en la prensa) sin 

una razón legítima, esto no necesariamente es equivalente a afirmar que el 

proceso de arbitraje es absolutamente confidencial. En vista de la gran cantidad 

de circunstancias distintas que pueden surgir, la CCI consideró que era mejor 

(febrero 18 de 1986), Rev. arb. ( 1986), p. 583. Ver más en general sobre este tema, Müller, "La 
confidentialité en arbitrage commercial international: un trompe-l'oeil", ASA Buf/. (2005), p. 216; 

Tweeddale, "Confidentiality in Arbitration and thr Public lnterest Exception" , Arb. lnt, Vol. 21, No. 

1 (2005), p. 59; Comisión sobre Arbitraje de la CCI, "Reporton Confidentiality in Arbitration: Don't 
Take it for Granted!", Meafeys, Vol. 15, No. 12 (2000), p. 52; Rogers y Miller, "Non-Confidential 

Arbitration Proceedings", Arb. In t., Vol. 12, No. 3 ( 1996), p. 319; Neill, "The 1995 Bernstcin 

Lec tu re: Confidentiality in Arbitration", Arbitraáon, Vol. 62, No. 3 (suplemento) ( 1996), p. 1; H. 

Smit, "Confidentiality in Arbitration", Arb. In t., Vol. 11, No. 3 ( 1995), p. 337; Paulsson y Rawd

ing, "The Trouble with Confidentiality", ICCCt. Buff., Vol. 5, No. 1 (1994), p. 48; Gaillard, "Le 
principe de confidentialité de l'arbitrage commercial intemational", Recueif Daffoz-Sirey. 22eme 

Cahier-Chronique (1987). 
254 Ver, por ejemplo, Tweeddale, supra, nota a pie 253, y Paulsson and Rawding, supra, 

nota a pie 253. 
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dejar que los árbitros y las partes trataran el tema de la confidencialidad en 

cada caso particular, por ejemplo, en el Acta de Misión. 

El artículo 20(7) se inspiró inicialmente en una disposición especial del 

Reglamento de Arbitraje de la OMPI (artículo 52) sobre la publicación de secre

tos comerciales e información confidencial. Sin embargo, la disposición de la 

OMPI, que es mucho más elaborada, no tiene que ver con la confidencialidad 

del arbitraje como tal-en el Reglamento de la OMPI hay disposiciones separadas 

para ese tema (artículos 73-76)- sino que más bien tiene el propósito de prote

ger la confidencialidad de la información antes de que se presente o se revele en 

un arbitraje. Así, por ejemplo, una parte puede no querer que la otra parte, que 

puede ser una empresa competidora, tenga acceso irrestricto a cierta información 

privada, confidencial o secreta relacionada con sus negocios, aunque puede 

que se le exija que presente dicha información a fin de respaldar su posición 

en el arbitraje. Así, el artículo 52 del Reglamento de la OMPI les confiere a los 

árbitros poder para emitir una orden de protección, similar a la que puede emitir 

una corte en relación con la presentación o descubrimiento de documentos. 255 

Bajo el artículo 20(7), ahora queda claro que un Tribunal Arbitral de la CCI 

tiene ese mismo poder. Mediante una orden de este tipo, el Tribunal Arbitral 

puede, por ejemplo, ordenar que se revele información, pero prohibir su uso 

en un contexto distinto al del arbitraje. El Tribunal también puede autorizar a 

la parte que descubre documentos confidenciales a que los redacte eliminando 

todas las partes que no son relevantes para la controversia. 256 

255 El Reglamento de la OMPI también contiene una disposición innovadora pero controversia!, 
bajo la cual , un así llamado, "asesor de confidencialidad" puede informar sobre temas específicos 
que su~an de información confidencial. Estos temas se le revelarán directamente a él pero no al 
Tribunal Arbitral o a la otra parte. 

256 Sin embargo, es mucho menos claro si al Tribunal Arbitral se le pueden presentar docu
mentos sin que éstos se le comuniquen a la otra parte. De hecho, el que una parte no le suministre 
a la otra parte documentos en los que basa su posición puede interpretarse como una violación 
al derecho al debido proceso, exponiendo así el Laudo a la anulación. Ver Blessing, "Arbitrality 
oflntellectual Property Disputes", Arb. Int., Vol. 12 , No. 2 (1996) , p. 191 ; Fouchard Gaillardy 
Goldman, pp. 692-693. 
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La mención del artículo 20(7) a la "información confidencial" (término 

que no se define) de todas maneras es lo suficientemente amplia como para 

permitir que el 1libunal Arbitral la extienda a documentos elaborados para el 

arbitraje, tales como alegatos, declaraciones de testigos y el mismo Laudo, u 

otra información relacionada con el arbitraje, en la medida en que lo considere 

apropiado. Así, por ejemplo, si una parte le suministra a la prensa información 

sobre el arbitraje, se le puede solicitar alli"ibunal Arbitral, con base en el ar

tículo 20(7), que ordene que eso se detenga. Aún a pesar de que normalmente 

los árbitros no tengan los medios para forzar el cumplimiento de su orden, 

esta podría ser ejecutable en ciertas jurisdicciones o también servir de base 

para una demanda. Además, de todas maneras las partes pueden ser reacias 

a desobedecer dichas órdenes en cualquier caso. No puede menospreciarse la 

autoridad moral de una orden del1libunal Arbitral. 

Por supuesto, independientemente de la intervención del Tribunal Arbi

tral, las partes están en libertad de negociar acuerdos de confidencialidad en un 

arbitraje determinado o de incluir una cláusula al respecto en su pacto o acuerdo 

arbitral. Sin embargo, las partes deben estar atentas a la forma en que dicho 

acuerdo podría ejecutarse en caso de que la otra parte lo violara. Aunque las 

partes pueden conferirle una autoridad especial alli"ibunal Arbitral respecto a 

estos temas, o tratar de apoyarse en el artículo 20 (7) durante el transcurso 

del arbitraje, esto no necesariamente es adecuado, dado los continuos riesgos de 

incumplimiento que surgen una vez haya terminado el arbitraje y los árbitros 

quedenfimctus qfficio. Así pues, a fin de garantizar una protección permanente, 

por lo general será necesario disponer de un recurso judicial apropiado. 

Artículo 21 - Audiencias 
El artículo 21 contiene las disposiciones relacionadas con la conducción de las 

audiencias. Al igual que el artículo 20, el artículo 21 simplemente establece 

unos cuantos principios generales sin tratar de regular todos los detalles rela

cionados con la organización de una audiencia. 
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Artículo 21 ( 1) 

Cuando haya de celebrarse una audiencia, el l!ibunal Arbitral convocará 

a las partes con antelación razonable para que comparezcan ante él en el 

dia y en el lugar éste que determine. 

Esta disposición establece claramente que al1tibunal Arbitral le corres

ponde fijar el día y el lugar de la audiencia. Sin embargo, el1tibunal debe con
vocar a las partes "con antelación razonable". La libertad del1tibunal Arbitral 

para determinar el lugar está limitada por los requerimientos del artículo 14 

(ver supra). El artículo 21 ( 1) no señala qué debe entenderse por antelación 

"razonable".257 Sin embargo, es claro que esto dependerá de las circunstancias 

de cada caso. 
En la práctica, y a pesar de la formalidad del lenguaje que se usa en 

el artículo 21 ( 1) -por ejemplo, al decir que el Tribunal Arbitral "convocará a las 

partes"- las fechas de los arbitrajes internacionales por lo general se determinan 

mediante un acuerdo entre las partes y los árbitros, tras considerar la dispo

nibilidad de fechas de los involucrados. Como con frecuencia resulta difícil 
encontrar fechas convenientes con poco tiempo de antelación, los árbitros con 

experiencia por lo general exploran las fechas disponibles con las partes 
y los otros miembros de 1tibunal lo más pronto posible y fijan algunas, así 

sea tentativamente, a veces incluso desde la primera reunión con las partes, 

sobre el Acta de Misión. Si se presentan dificultades, queda claro que la última 

palabra la tiene el 1tibunal Arbitral y por lo tanto puede imponer una fecha. 

Sin embargo, esto por lo general solamente es necesario cuando una parte esté 

tratando de demorar u obstmir el proceso sin tener una razón válida para ello. 

257 Esto no se diferencia de la mayoría de otros reglamentos de arbitraje, muchos de los cuales, 
como por ejemplo el Reglamento de la CNUDMI, mencionan en cambio que debe dar "aviso a las 
partes, con suficiente antelación" . El Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA contiene 
un requisito adicional: el Tribunal debe notificar a las partes sobre la primera audiencia oral con al 
menos 30 días de anticipación. 
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El Tribunal Arbitral, sujeto al artículo 14, puede, como se señaló, 

determinar también el lugar que considere adecuado para las audiencias. Si 

el arbitraje es en París, es posible usar las instalaciones de la sede de la CCI. 
Sin embargo, la CCI tiene pocas salas de audiencias disponibles, que deben 

reservarse con bastante anticipación. Fuera de París, los Comités Nacionales de 
la CCI también pueden estar en posición de poner a disposición instalaciones 
o proporcionar asistencia al respecto (ver el Apéndice 3 i!Jfra). Adicionalmente, 

la Corte tiene acuerdos con varias instituciones arbitrales (incluyendo el 

Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong y la Asociación Japonesa de 
Arbitraje Comercial) para poder usar sus instalaciones en los arbitrajes de 

la CCI. Sin embargo, es frecuente que las audiencias se realicen en las salas de 
reuniones de los hoteles o en otras instalaciones para conferencias o reunio
nes. Sin embargo, el Tribunal Arbitral debe ser sensible frente a los posibles 

aspectos "sicológicos" y las preferencias de las partes en cuanto a la realización 

de las audiencias en suelo "neutral". Así, la oficina de un coárbitro o un abogado 
no debería usarse sin que todas las partes estén de acuerdo. Además, los 

árbitros deben procurar que las partes tengan suficiente espacio y condicio

nes de trabajo adecuadas y que de ser necesario puedan realizarse lo arreglos 

necesarios para utilizar servicios de transcripción o grabación, de equipos 
audiovisuales solicitados por las partes, de asistencia secretaria! y semejantes. 
Adicionalmente, las partes normalmente querrán tener salas para reunirse en 
privado, de ser necesario, durante las pausas de la audiencia. Además, cada 
vez más las partes solicitan instalaciones que permitan la interrogación de 

testigos mediante videoconferencias para reducir los costos. 258 

Artículo 21 (2) 

Si cualquiera de las partes, a pesar de haber sido debidamente convocada, no 

comparece sin excusa válida, el Tribunal Arbitral podrá celebrar la audiencia. 

258 Ver sobre este tema, Schafer, "Videoconferencing in Arbitration", !CC Ct. Bu!!., Vol. 14, 
No. 1 (2003), p. 35. 
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Esta disposición confirma el derecho del Tribunal Arbitral a proceder 

con una audiencia en ausencia de una de las partes. De este modo, suplemen

ta la disposición general del artículo 6(3) sobre este tema y la disposición del 

artículo 18 (3) sobre la ausencia de una de las partes en la elaboración o firma 
del Acta de Misión. 

A diferencia del artículo 6 (3), que autoriza al Tribunal Arbitral a pro

ceder en caso de que una parte se rehúse o se abstenga de tomar parte (y del 

artículo 18 (3), que permite que el Acta de Misión sea aprobada en caso de que 

una parte se niegue a firmarla), el artículo 21 (2) condiciona explícitamente el 
derecho del Tribunal Arbitral a proceder con el arbitraje en caso de que una parte 

no comparezca a la ausencia de una "excusa válida". Aunque el Reglamento 
no da ninguna indicación de lo que pueda considerarse una "excusa válida", 

el propósito de esta formulación es comparable a la que se usa en otros regla
mentos de arbitraje, que exigen que se de una "causa suficiente" para impedir 

que se realice un audiencia. 259 En el Reglamento de la CCI también se le deja 
al Tribunal Arbitral la decisión de determinar qué constituye una razón lo su

ficientemente plausible para posponer una audiencia, según las circunstancias 

de cada caso.260 Al respecto, dado el deseo de los árbitros de garantizar que 

las partes tengan una oportunidad suficiente de ser oídas, ellos normalmente 
tienden a ser relativamente indulgentes en este aspecto, salvo cuando es claro 

que el comportamiento está orientado deliberadamente a producir demoras u 
obstáculos. 

Debe hacerse énfasis en que, aunque el Reglamento no lo afirma explí

citamente, el que una parte no se presente a una audiencia o, más en general, 

su negativa a participar en el arbitraje, son acciones que no deben interpretarse 

como una aceptación de las demandas o alegatos de la otra parte. En otras 

259 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 23; Reglamento 
de la CNUDMI, artículo 28; Reglamento de Arbitraje de la OMPI , artículo 56. Ver también, Ley 
Modelo de la CNUDMI, artículo 25. 

260 En al menos un caso, la Corte se rehusó a aprobar un proyecto de Laudo, que debía exa
minar según lo dispuesto por el artículo 2 7, pues al parecer el árbitro había realizado una audiencia 
en ausencia de una parte que no había podido comparecer debido a los combates que por entonces 
se libraban en Bosnia-Herzegovina. 
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palabras, generalmente no es aceptable que en tales circunstancias un Tribunal 
Arbitral emita un Laudo por default. Por el contrario, la Demandante de todas 

maneras tiene que probar lo que afirma. Este es un principio ampliamente 
aceptado en el arbitraje internacional, como se refleja, por ejemplo, en el artículo 

45 de la Convención (ICSID) de Washington de 1965 y en el artículo 25(b) de 

la Ley Modelo de la CNUDMI.26 1 Pero de todas maneras puede ser aceptable 

realizar inferencias negativas a partir de la ausencia de una de las partes. 262 

Artículo 21 (3) 

El1iibunal Arbitral tendrá la plena dirección de las audiencias, en las cuales 

todas las partes tienen derecho a estar presentes. Salvo autorización del 

1iibunal Arbitral y de las partes, no se admitirá la presencia de personas 

ajenas al proceso. 

El artículo 21 (3) le confiere al Tribunal Arbitral una autoridad amplia 

para la conducción de las audiencias en la forma en que lo considere adecuado.263 

Al respecto, por lo general se requerirá que el Tribunal Arbitral consulte con 
anterioridad a las partes a fin de tomar en cuenta sus peticiones y expectativas, 

que pueden variar considerablemente, dependiendo de las jurisdicciones a 

las que sus abogados están acostumbrados. 
Así, por ejemplo, será importante clarificar desde el comienzo el propósito 

general y la estructura de cualquier audiencia. Aunque esto puede parecerle 
evidente al Tribunal Arbitral, es posible que no lo sea para las partes. De hecho, 

los abogados de las jurisdicciones del sistema del common law con frecuencia 

asumen que el propósito principal de una audiencia es escuchar testimonios 

y presentar declaraciones de apertura y cierre, mientras que los abogados del 

261 Ver también Fouchard Gaillardy Godlman, pp. 662-664 y 7 44; Schiifer Verbist e !mhoos, 
p. 101 -102. 

262 Ver Holtzmann y Neuhaus, pp. 700-70 l . 
263 Ver también, para esto mismo, el articulo 8( 1) de las Reglas sobre práctica de pruebas de 

la IBA, que establece que: "El Tribunal Arbitral tendrá en todo momento pleno control sobre la 
Audiencia de Pruebas". 
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derecho continental por lo general no están acostumbrados a que en una misma 

audiencia se presenten argumentaciones orales y testimonios. Éstos últimos 

abogados no esperan normalmente una declaración de apertura y pueden so

licitar que se realice una audiencia especial para las argumentaciones orales, 

después de una audiencia dedicada a la evidencia testimonial. Cualquier enfoque 

es aceptable, siempre y cuando elllibunal Arbitral, en consulta con las partes, 

tome una decisión anticipadamente. 

También debería evitarse la incertidumbre respecto a la evidencia testi

monial. Las tradiciones nacionales varían considerablemente al respecto. Así, 

los abogados formados en el derecho continental pueden esperar que el Tribunal 

Arbitral comience la interrogación, mientras que los abogados formados en el 

common law están acostumbrados a que sean los abogados quienes formulen 

las preguntas y contra-preguntas. En el arbitraje internacional estas diferencias 

tienden a ser menos agudas, gracias a la disposición de los árbitros a tomar 

prestados elementos de ambas tradiciones, como se puede ver, por ejemplo, en 

el Reglamento sobre práctica pruebas de la IBA. 264 Al tener control completo 

sobre la audiencia, el Tribunal Arbitral no está limitado por ninguna tradición 

legal nacional y puede asumir un enfoque proactivo a fin de reunir todos los 

hechos que considere relevantes en el menor tiempo posible y al menor costo.265 

En lo concerniente al alegato de las partes, en algunos países de derecho 

del common law la última palabra le corresponde a la Demandante. Sin embar

go, en Europa continental por lo general la Demandada habla de último y esto 

también es lo que se acostumbra en el arbitraje internacional. Sin importar lo 

que se determine, el esquema debe informársele a las partes con anterioridad. 

Adicionalmente, el Tribunal Arbitral y los abogados generalmente deben dis

cutir cuánto tiempo anticipa cada una de las partes que le tomará argumentar 

y presentar su evidencia. Cada parte debe tener una oportunidad suficiente 

264 Ver supra, nota a pie 204, articulo 8(2); ver también Bühler y Dorgan, supra, nota a pie 
210, y Griffm, supra, nota a pie 204. 

265 Para un ejemplo de un enfoque novedoso de la interrogación de testigos, ver Peter, "Witness 
Conferencing in lntemational Arbitration", Arb. !nt. , Vol. 18, No. 1 (2002), p. 3. 
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para presentar su caso, según lo dispuesto en el artículo 5 (2) (ver supra), y 
por lo tanto el Tribunal Arbitral debe garantizar que la parte que comience no 

prive a la otra del tiempo que razonablemente pueda requerir. 266 También debe 

aclararse previamente si se permitirá que los abogados le entreguen al Tribunal 
Arbitral alegatos por escrito. Así, por ejemplo, durante la audiencia los abogados 

franceses están acostumbrados a entregarle al Tribunal Arbitral un archivo con 
el texto de sus presentaciones orales y los documentos a los que se han referido 

("cote de plaidoiries"). Este archivo puede ser útil para las deliberaciones de 
un Tribunal Arbitral. Sin embargo, si los árbitros esperan o aceptan recibirlo, 
deben informar a las partes con anterioridad y pedir que se le entregue una 

copia a cada árbitro y a cada parte. Pueden surgir asuntos similares respecto 
a la posible realización de transcripciones, grabadas o escritas, algo común en 
algunas jurisdicciones. 

Esta enumeración de temas no es para nada exhaustiva. Sin embargo, 
sirve para enfatizar la necesidad de una planeación cuidadosa a fin de eliminar, 

o al menos reducir, el riesgo de sorpresa. Siempre y cuando los requerimientos 

y las expectativas de las partes sean razonables, es de esperar que el Tribunal 

Arbitral se acomode a ellos, sujeto, sin embargo, a lo que ya se ha dicho respecto del 
poder del Tribunal Arbitral para limitar el proceso a lo que considere razonablemente 
necesario para resolver adecuadamente los asuntos que se le han sometido. 

Sobre esto, el Tribunal Arbitral y una o más de las partes pueden tener opiniones 
distintas. En efecto, esto no es infrecuente en el arbitraje internacional. Por lo 

tanto, le corresponderá al Tribunal Arbitral establecer reglas balanceadas que en 

la medida de lo posible tomen en cuenta las necesidades de cada parte. Por este 

tipo de razones, dos arbitrajes de la CCI no necesariamente se parecerán entre sí. 
Finalmente, debe señalarse que el artículo 21 (3) protege la privacidad 

de todas las audiencias al establecer que nadie que sea ajeno al proceso pueda 

266 Al respecto, se ha sugerido que el Tribunal Arbitral debe evitar interrumpir mucho a los 
abogados durante una argumentación oral. Ver de Boisséson, Le droit.franrais de /'arbitrage 
in teme et intemational (GLN 1990). p. 795. Aunque algunas preguntas o comentarios por parte 
del Tribunal Arbitral pueden ayudar a que el abogado se enfoque en los asuntos relevantes, dema
siadas interrupciones pueden convenir a las argumentaciones orales en una conversación entre el 
Tribunal y el abogado, algo que podría desconcertar al abogado y crear confusión. 
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entrar a menos que el Tribunal Arbitral y las partes acuerden lo contrario. Por 

lo tanto, al comienzo de la audiencia se acostumbra que quienes están pre

sentes se identifiquen. Aunque rara vez hay alguna disputa sobre quién deba 

considerarse que es "ajeno al proceso", a veces pueden surgir desacuerdos al 

respecto. Así, por ejemplo, en cierta ocasión una parte trató de impugnar un 

Laudo de la CCI, pero sin éxito, argumentado, entre otras cosas, que la secretaria 

administrativa del Tribunal Arbitral no habría debido asistir a una audiencia.267 

Sin embargo, algo que genera más discusiones es si puede permitirse que un 

testigo esté presente durante el testimonio de otros testigos. Aunque el Re

glamento no le confiere un poder especial al Tribunal Arbitral al respecto, a 

diferencia de otros reglamentos,268 hay pocas dudas en cuanto a que el Tribunal 

debe poder exigir que se retiren los testigos si así lo considera. 

Artículo 21 ( 4) 

Las partes podrán comparecer en persona o a través de representantes 

debidamente acreditados. Asimismo, podrán estar asistidas por asesores. 

Los "representantes debidamente acreditados" de las partes no deben 

confundirse con sus abogados. Un abogado puede cumplir ambas funciones, 

pero no necesariamente será así. El abogado como tal no necesita un poder 

legal, pero si está presente como representante, esto es, si la parte no está 

presente, entonces un abogado sí puede necesitar dicho poder. Esto depende 

de las normas profesionales relevantes o del derecho aplicable.269 

El Reglamento no establece como requerimiento que una parte deba 

ser representada por un abogado, aunque por lo general esto es lo que ocurre. 

Las leyes de la mayoría de países o las normas locales que regulan la práctica 

267 Ver Honeywe/1 Bu!! S.A. e/ Computación Bu!! de Venezuela0l, supra, nota a pie 222, p. 96. 
268 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 20(4); Regla

mento de la CNUDMI, artículo 25(4). 
269 Ver, por ejemplo, el artículo 1038 del Código de Procedimiento Civil de los Países Bajos. 
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del derecho por lo general tampoco imponen requerimientos relacionados. Sin 

embargo, en el pasado se han presentado algunos problemas en relación con esto, 

aunque no en las sedes principales del arbitraje internacional. 270 

De vez en cuando ha surgido la pregunta acerca de si un abogado que 

se presente ante un Tribunal Arbitral en nombre de una parte puede ser de

mandado por hacer comentarios difamatorios sobre una de las partes durante 

una audiencia de arbitraje de la CCI. Recientemente se examinó y rechazó una 

demanda de este tipo en Francia, pues se consideró que un abogado que de

fienda los intereses de una parte ante un Tribunal Arbitral no debe ser tratado 

de forma diferente a un abogado que actúe en nombre de un cliente ante una 

corte estatal, donde el abogado, en Francia y en otras jurisdicciones, general

mente es inmune ante una demanda semejante y está sujeto únicamente a las 

disposiciones relevantes de las normas de ética que gobiernan la profesión de 

los abogados. 271 

De igual manera, normalmente los Tribunales de la CCI dejan que las 

autoridades de abogacía pertinentes resuelvan las objeciones que surjan en 

los arbitrajes de la CCl respecto a las supuestas violaciones por parte de un 

abogado de las normas de ética profesional (por ejemplo respecto a un supuesto 

conflicto de intereses) . 

Artículo 22 - Cierre de la instrucción 
El artículo 22 se le añadió al Reglamento en 1998 al considerar las dispo

siciones semejantes que figuraban en otros reglamentos de arbitraje. 272 El 

270 Esto ocurría tiempo atrás en muchas sedes asiáticas. Ver Rivk.in, "Restrictions on Foreign 
Counsel in International Arbitration", ICCA Yearbook XVI ( 1991) , p. 402. La mayoría de estas 
restricciones ya se han removido: el caso más reciente fue el de Singapur. Ver Moh y Choong, 
"Foreign Law Restrictions in Singapore Arbitrations Completely Removed", IBA Arbitration and 
ADR Committee News!etter (octubre de 2004) , p. 80; Polk.inghorne, "Participation of foreign 
lawyers in arbitral proceedings in Asia: an update", (200 1] Asian DR, p. 62. 

271 Ver Société john Brown Deutsche Engineen'ng GmbH el Samih Sadek, 7Hbuna! de grande 
instan ce de Paris (enero 15 de 2001 ), Rev. arb. (2001 ), p. 183, Mea!rys, Vol. 16, No. 3 (2001), 
p. 5. 

272 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 24; Regla
mento de la CNUDMI, artículo 29; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 57. 

429 



El procedimiento arbitral (Artículos 13-23) 

propósito principal de este artículo es evitar que el proceso se demore indefi
nidamente una vez que cada una de las partes haya tenido una oportunidad 
suficiente para presentar su caso. Además, a fin de darle alicientes al Tribunal 
Arbitral para que concluya sus deliberaciones con prontitud, el artículo 22, 
a diferencia de las disposiciones equivalentes de otros reglamentos, requiere 
que éste le informe a la Secretaría el tiempo aproximado en el que espera tener 
listo un proyecto de Laudo para el examen de la Corte de conformidad con el 
artículo 2 7 (ver i!Jfra). 

Artículo 22 ( 1) 

El Tribunal Arbitral declarará el cierre de la instrucción cuando considere 

que las partes han tenido la oportunidad suficiente para exponer su caso. 

Después de esta fecha, no podrá presentarse ningún escrito, alegación ni 

prueba, salvo requerimiento o autorización del Tribunal Arbitral. 

Bajo lo establecido en el artículo 15(2), el Tribunal Arbitral debe, como 
ya se señaló, garantizar que "cada parte tenga oportunidad suficiente para 
exponer su caso". Por lo tanto, antes de declarar el cierre de la instrucción, el 
Tribunal Arbitral debe asegurarse de que ninguna de las partes quiera realizar 
presentaciones adicionales. Si alguna de las partes desea presentar más mate
rial, el Tribunal Arbitral debe determinar si esa solicitud es razonable. Así, por 
ejemplo, el Tribunal Arbitral puede considerar razonable permitir que las partes 
presenten escritos pos-audiencias resumiendo sus respectivas posiciones fi
nales, pero puede rehusarse a aceptar nueva evidencia documental que pueda 
requerir la reapertura de la instrucción. Le corresponde al Tribunal Arbitral 
decidir pero, como en los casos arriba discutidos, no se debe tomar a las partes 
por sorpresa. 

Tras el cierre de la instrucción, no pueden hacerse presentaciones de nin
gún tipo, a menos que el Tribunal Arbitral lo solicite o autorice. En algunos casos, 
el Tribunal Arbitral puede tomar la iniciativa de reabrir la instrucción, porque es 
posible que durante el transcurso de las deliberaciones perciba que le hace falta 
información sobre cierto aspecto o que hay un asunto importante que ninguna de 
las partes trató. Sin embargo, para que el Tribunal Arbitral pueda reabrir la ins-
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trucción a solicitud de una parte, ésta deberá demostrar ampliamente las razones 
por las que no le fue posible presentar antes esa evidencia y su alta relevancia. 
Por otra parte, un TI:ibunal Arbitral de la CCI no viola el derecho de una parte 
a una audiencia justa si se rehúsa a admitir nuevas presentaciones o eviden
cias tras el cierre de la instrucción. 273 Igualmente, el artículo 22 ( 1) tampoco 
le impide a un Tribunal Arbitral admitir documentos presentados después 
del cierre de la instrucción, pero que las partes previamente hubieran acordado 
que podrían presentar, en ausencia de cualquier perjuicio para la otra parte.274 Las 
partes tampoco deben presuponer, de la lectura a contran"o del artículo 22 (1), 
que pueden presentar cualquier evidencia en cualquier momento antes del 
cierre de la instrucción. El'Ii"ibunal Arbitral tiene la autoridad para conducir 
el proceso de manera tal que se respeten sus instrucciones procedimentales, 
gracias a los poderes generales que los artículos 18 ( 4) y 20 del Reglamento 
le confieren.275 

Cuando el proceso se divide en varias fases que abordan diferentes 
aspectos de manera separada (por ejemplo, la competencia, la responsabili
dad o las cuantías) mediante Laudos parciales o interlocutorios, ha surgido 
la inquietud acerca de si el artículo 22 ( 1) debe aplicársele a cada una de tales 
fases del proceso. Hoy en día la Corte considera que el artículo 22 (1) debe 
aplicarse de esa manera y la Secretaría orienta a los Tribunales Arbitrales para 
que declaren cerrada la instrucción mediante esa disposición respecto a cada 

una de las fases del proceso que sean objeto de un Laudo separado. 276 

Artículo 22 (2) 

El'Ihbunal Arbitral, al declarar el cierre de la instrucción, deberá indicar a 

la Secretaría la fecha aproximada en que el proyecto de Laudo será sorne-

273 Ver, por ejemplo, Tribunal Federal de Suiza (octubre 16 de 2003), ASA Bu/l. (2004) , pp. 
364, 380-381. 

274 Ver. por ejemplo, Société Gothaer Versicherungsbank VWAG el Tqjjin et autre, supra, 
nota a pie 26. 

275 Ver Fouchard Gai!lardy Goldman, p. 695. 
276 Ver en relación con eso la discusión del articulo 12 (5) supra. 
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tido a la Corte para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 27. El Tribunal Arbitral deberá comunicar a la Secretaóa cualquier 

aplazamiento de dicha fecha . 

Una vez cerrada la instrucción, las partes obviamente querrán recibir 

el Laudo tan pronto como sea posible. Si bien el Reglamento fija un plazo para 

que el Tribunal emita el Laudo final (ver el artículo 24 (2)), éste puede exten

derse, como se discute más adelante, y esto casi siempre ocurre, y en algunas 

ocasiones varias veces. Aunque esto no necesariamente puede atribuírsele a 
la falta de diligencia de los árbitros, de todas maneras en muchos casos las 

deliberaciones se demoran porque no se han planeado bien o simplemente 

porque no se ha fijado una fecha precisa para el término de los trabajos de los 

árbitros. Así, el artículo 22 (2) tiene el propósito de forzar al Tribunal Arbitral 
a que fije una fecha por sí mismo. No se trata de una meta vinculante y la 

estimación solamente debe ser "aproximada". Además, no se requiere que se 
le comunique a las partes. Sin embargo, el artículo 22(2) fomenta una mayor 

agilidad y permite que la Corte pueda conocer prontamente si surgen eventuales 

problemas al respecto. 
Dicho esto, el tiempo requerido para las deliberaciones depende mucho 

de las características de cada caso, de qué tan completas y claras sean las pre
sentaciones de las partes y de las actitudes y la disponibilidad de los miembros 
del Tribunal Arbitral. En particular, los desacuerdos entre los árbitros a veces 

pueden consumir mucho más tiempo del que inicialmente podría haberse imagi

nado y por ello puede que las previsiones originales del Tribunal deban cambiar. 

Artículo 23 - Medidas cautelares y provisionales 
El artículo 23 autoriza explícitamente al Tribunal Arbitral para que ordene 
medidas provisionales o cautelares. También permite que las partes soliciten 

dichas medidas ante una "autoridad judicial competente" en ciertas circuns

tancias, sin infringir por ello el acuerdo de acudir al arbitraje. 
Obviamente algo vital para el arbitraje es la disponibilidad de medidas 

cautelares o provisionales efectivas que acompañen al proceso arbitral futuro 

o en curso. De hecho, en algunos casos, un arbitraje puede ser inútil si no 
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es posible lograr ciertas medidas provisionales rápidamente como, por ejemplo, 

para asegurar ciertos activos o imponer cierta conducta. De esta manera, el 

Reglamento de la CCI ha reconocido desde hace mucho tiempo el derecho de 

las partes a solicitar ante las cortes medidas provisionales o cautelares. Permitir 

que las partes acudan a las cortes para solicitar dichas medidas antes de que el 

1hbunal Arbitral se haya constituido y esté listo para actuar se justifica por la 

necesidad de apoyar y garantizar la eficacia del proceso arbitral. 277 De otro modo 

es posible que las medidas que una parte pueda requerir no estén disponibles 

posteriormente (por ejemplo, debido a un embargo de activos). Por lo tanto, 
los reglamentos de arbitraje más importantes permiten que las partes acudan 

a las cortes para este propósito específico. 278 

La mayoría de estos reglamentos también autorizan explícitamente a 

los árbitros para que emitan órdenes sobre medidas cautelares o provisionales, 
aunque esto ha sido un tema más controversia! en algunas jurisdicciones, par
ticularmente algunos años atrás. De hecho, en Suiza, una sede importante para 
los arbitrajes de la CCI, el poder para ordenar medidas cautelares en relación 

con los arbitrajes estaba reservado únicamente a las cortes hasta la entrada 

en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado en 1989 y este sigue siendo 

el caso en otras sedes de arbitraje. 279 

277 Además, las cortes de la mayoria de jurisdicciones han reconocido esto, aunque hay una 
serie de casos en Estados Unidos que se apartan de esta tendencia, pues en ellos se ha sostenido 
que bajo el artículo 11 (3) de la Convención de Nueva York las cortes no pueden ordenar embargos 
antes de emitir Laudos porque el propósito de la Convención de Nueva York es que no se de una 
intervención judicial antes de que se emita un Laudo arbitral. McCreacy lfre & Rubber Co. V. 
CEA T. 501 F.2d 1032 (3d Cir. 1974); Cooperv. Ateliersde la MotobecaneS.A., 456 N.Y.S. 2d 728 
(1982). Sin embargo, para la posición contraria, ver Carolina Power & Light Co. V. Uranex, 451 
F. Supp. 1044 (N.O. Cal. 1977), Rogers, Burgun, Shahine & Deschler, lnc. v. Dongson Constr. 
Co., 598 F. Supp. 754 (S. D.N. Y. 1984); Matrenord, S.A. v. Zokorlntemational Ltd, slip. Op. No. 
84-1639 (E.D. Ill. Dic. 19, 1984) . Para una discusión relacionada, ver Bom, supra, capítulo 3, 
nota a pie 78, p. 935-950. 

278 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 21; Reglamento 
de la LCIA, artículo 25; Reglamento CNUDMI, artículo 26; Reglamento de la OMPI, artículo 46. 

279 Por ejemplo en Italia. Ver Carlevaris, "Les pouvoirs des arbitres en matiere de mesures 
conservatoires et provisoires et l'arbitrage intemational a la lumiere du droit italien", Les Cahiers 
de larbitrage, Gazette du Palais Uulio de 2002), p. 140. 
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El Reglamento de la CCI anterior a 1975 no se refería a una autoridad 

del Tribunal Arbitral para ordenar medidas cautelares o provisionales. En 

vez de ello, dicho Reglamento simplemente autorizaba a las partes para acudir 
a las cortes "en casos de urgencia, antes o durante el proceso" (Reglamento 

de 1955, artículo 13(5)). Sin embargo, en 1975 el poder de los árbitros para 

ordenar tales medidas ya era más aceptado y por lo tanto surgió la propuesta de 

añadirle al Reglamento una disposición en ese sentido. Sin embargo, en vez 

de decirlo explícitamente, la nueva regla que surgió (el artículo 8(5) de ese 

entonces) simplemente hacía referencia a los "poderes relevantes que se le re
servan al árbitro", creando así la implicación de que el árbitro podía tener tales 

poderes. No obstante, esa implicación se reforzó mediante la adición, al mismo 

tiempo, de una nueva restricción sobre el derecho de las partes a acudir a las 

cortes después de la transmisión del expediente al Tribunal Arbitral. Después 
de esto, se permitió que una parte acudiera a las cortes para solicitar medi

das únicamente en "circunstancias excepcionales" . Si bien el artículo 8 (5) no 
establecía explícitamente los poderes de los árbitros, de todas maneras creaba 

un sesgo único (ausente en la mayoría de reglamentos de arbitraje) en contra 

de un recurso ante de las cortes una vez los árbitros tuvieran en sus manos el 
expediente. Posteriormente se consideró de forma generalizada que, en ausen

cia de un impedimento contractual o legal, los árbitros de la CCI podían emitir 

órdenes sobre medidas provisionales o cautelares.280 

Como el Reglamento no lo afirmaba explícitamente, siguieron creciendo 

las dudas sobre los poderes que el Reglamento de la CCI le "reservaba al árbi
tro". De hecho, una ilustración particularmente vívida la proporcionó el fallo 

de la Cámara de los Lores de Inglaterra en 1994 en dos casos relacionados: 
Coppée-LaYalin S.S./N V. Y. Ken-Ren Chemicals and Fertilizers Ltd ("Ken 

Ren") y Voest-AlpineAktiengesellschqft Y. Ken-Ren. 281 En estos dos casos, la 

Cámara de los Lores encontró que, bajo el derecho aplicable en Inglaterra -que 

280 Para una análisis detallado del anterior artículo 8(5), ver Schwanz, "The Practice and 
Experience ofthe ICC Coun". Conservatory and Provisional Measures in Intemational Arbitration 
(Publicaciones CCI 1993), p. 45. 

2st (1994] 2 Lloyd' s Re p. 1 09 . 
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posteriormente se modificó mediante la Ley de Arbitraje de 1996- las cortes 

inglesas podían, en esas circunstancias, ejercer su criterio a fin de que la parte 

Demandante poveyera una garantía para cubrir los costos en dos arbitrajes 
de la CCI que se llevaban a cabo en Londres. Entre los factores que parecen 

haber influenciado el fallo de la Cámara de los Lores estuvo la incertidumbre 

en cuanto al poder que tenían los árbitros de la CCI para ordenar esto bajo el 
Reglamento. 282 

El artículo 23 se redactó a la luz de dichas incertidumbres y otras con

sideraciones relacionadas, que se explican a continuación. 

Artículo 23 ( 1) 

Salvo un acuerdo de las partes en contrario, el liibunal Arbitral podrá, 

desde el momento en que se le haya entregado el expediente, ordenar, a 

solicitud de parte, cualesquiera medidas cautelares o provisionales que con

sidere apropiadas. Elliibunal Arbitral podrá subordinar dichas medidas al 

otorgamiento de una garantía adecuada por la parte que las solicite. Las 

medidas mencionadas deberán ser adoptadas mediante un auto motivado 

o Laudo, según elliibunal Arbitral lo estime conveniente. 

El artículo 23(1) establece claramente que el Tribunal Arbitral tiene 
poder parar "ordenar, a solicitud de parte, cualesquiera medidas cautelares 

o provisionales que considere apropiadas". La expresión "medidas cautelares o 

provisionales" no se define allí, permitiéndole así al Tribunal Arbitral interpre

tar esas palabras tan ampliamente como pueda ser apropiado en cada caso. La 

variedad de las medidas cautelares y provisionales que es posible encontrar en 

los arbitrajes de la CCI es enorme y va mucho más allá de la mera preserva
ción o administración de bienes, para incluir autos para todo tipo de asuntos: 

282 Sobre el tema del los casos Ken-Ren en general, ver Sarre "Security Costs in ICC arbitration 
in England - The Ken-Ren Cases", lntemational Commercial Arbitration in Europe, /CC Ct. Bu/l. 
- Special Supplement 1994, p. 58. Bajo la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996, hoy en día las 
partes pueden solicitar las garantías para cubrir los costos únicamente a los árbitros. Ver también 
en el capítulo 7, la nota a pie 22 i'lfra. 
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preservación de la evidencia, protección de secretos comerciales, pagos provi
sionales, nombramiento de peritos para que informen sobre asuntos puntuales, 

establecimiento de garantías y otras medidas semejantes.283 Además, a diferencia 
del Reglamento de la CNUDMI (artículo 26) y la Ley Modelo de la CNUDMI 

(artículo 1 7), el artículo 23 ( 1) no requiere que las medidas se refieran direc

tamente "al objeto del litigio". Así, desde que haya una conexión suficiente con 

el arbitraje, la autoridad del Tribunal Arbitral puede extenderse a otros asuntos 

de naturaleza provisional o cautelar. 

Aunque no se menciona específicamente, quienes elaboraron el texto 
consideraron que la formulación del artículo 23 (1) era lo suficientemente am

plia como para abarcar solicitudes para obtener garantías sobre los costos. Sin 

embargo, a pesar de la experiencia de los casos Ken-Ren, quienes elaboraron el 

Reglamento de 1998 fueron reacios a mencionar expresamente las garantías 
sobre los costos porque no querían fomentar la proliferación de dichas solici
tudes que, además de ser raras, por lo general no se favorecen en los arbitrajes 

de la CCI, si bien pueden justificarse en circunstancias excepcionales. 284 

El artículo 23(1) también clarifica el poder del Tribunal Arbitral para 

ordenar medidas provisionales y cautelares tan pronto como la Secretaría "le 
haya entregado el expediente". Por lo tanto no es necesario esperar a que se 

283 Para información sobre las decisiones que los árbitros de la CCI han tomado al respecto entre 
1985 y 2000, esto es, antes y después de la adopción del artículo 23(1 ). ver Lew, "Commentary on 
lnterim and Conservatory Meas u res in !CC Arbitration Cases" , ICC Ct. Bu/l., Vol. 11, No. 1 (2000) . 
p. 23; Yesilirmak, "Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitral Practice" , ICC Ct. Bu/l .. Vol. 
11, No. 1 (2000) . p. 31; Extractos de Laudos de la CCI que se refieren a las Medidas Provisio
nales y Cautelares, !CC Ct. Bu/l .. Vol. 11 , No. 1 (2000). p. 3 7; Reiner, "Les mesures provisoires 
et conservatoires et l'arbitrage intemational, notamment l'arbitrage CCI", Clunet (1 998), p. 853; 
Schwartz, supra, nota a pie 280; Bond, "The Nature of Conservatory and Provisional Measures", 
Conservatory and Provisional Measures in Intemational Arbitration (Publicaciones CC! 1993) , 
p. 8; y Bernardinl, "The Powers of the Arbitrator" , en la misma publicación, p. 21 . 

284 Ver, por ejemplo, el Laudo en el caso de la CCI No. 6632 , tal como se cita en Reiner, 
supra, nota a pie 283, p. 894; el Laudo en el Caso CCI No. 7047 (1994) , ICC Arbitral Awards' 
1996-2000, p. 32; y la Orden, con fecha de diciembre 21 de 1998, en el ASA Bu/l. (1999), p. 59. 
Ver en general, i'lfra, capítulo 7, nota a pie 22. También es posible que un Tribunal Arbitral le 
ordene a una parte que pague su parte del anticipo sobre la provisión para los gastos del arbitraje. 
Ver el artículo 30(3) i'lfra. Para un ejemplo de un caso en el que un Tribunal CCI, basándose en 
el artículo 23(1 ), emitió una orden judicial anti-proceso, ver supra, capítulo 3, nota a pie 169. 
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haya elaborado el Acta de Misión, como a menudo se consideraba necesario 

en el pasado. Sin embargo, no se dispone ningún mecanismo, fuera de las cor

tes, para obtener medidas provisionales antes de que el Tribunal Arbitral haya 

recibido el expediente.285 Al respecto, la CCI publicó en 1990 un reglamento 
distinto al de arbitraje, para la realización de un procedimiento Precautorio Pre

arbitral. 286 Este reglamento dispone que se nombre un tercero con poder para 
emitir varias órdenes provisionales. Cuando el Reglamento se revisó en 1998, 

algunos propusieron que el reglamento del Procedimiento Precautorio Prearbitral 

se incluyera en el Reglamento de Arbitraje. No obstante, esta propuesta no tuvo 
mucha acogida, principalmente porque en ese momento se consideraba que 

el reglamento Prearbitral no tenía muchos seguidores. Al parecer esta situación 

puede estar comenzando a cambiar hoy en día.287 

La CCI fue reacia a especificar qué forma debían tomar los autos para 

las medidas provisionales o cautelares mencionadas en el artículo 23 ( 1). Así 

el artículo 23 ( 1) les deja a los árbitros la tarea de determinar si su decisión debe 
tomar la forma de un auto motivado o Laudo, algo que con frecuencia dependerá 
de la naturaleza de las normas y leyes de la sede del arbitraje o del país donde 

la medida tenga que implementarse. En algunas jurisdicciones, es posible que 

un auto provisional de un árbitro, incluso emitido en forma de Laudo, no pueda 
ejecutarse como tal, lo que puede limitar en consecuencia la efectividad de di

chos autos.288 De hecho, ni la Ley Modelo de la CNUDMI ni la Convención de 
Nueva York definen el término "Laudo", añadiéndole así más incertidumbre a 

285 Antes de 1955, el Reglamento contenía una disposición que autorizaba al presidente de la 
Corte de Arbitraje a nombrar un perito para que ordenara medidas cautelares v otras antes de que 
el árbitro "comenzara con sus deberes". Ver Schwartz, supra, nota a pie 280. r 16. No es claro por 
qué en 1955 la CCI decidió eliminar dicha disposición . Sin embargo, según ~ rédéric Eisemann, el 
entonces Secretario General de la Corte, esta disposición causaba "problemas". Eisemann, supra, 
nota a pie 44, p. 395. 

286 El Reglamento del Procedimiento Precautorio Prearbitral figura en el Apéndice 8 i!Jira. Ver 
también supra, capítulo 1, nota a pie 20. 

287 Ver, supra, capítulo 1, nota a pie 21 y el texto que la acompaña. 
288 Ver al respecto, Kojovic, "Court Enforcement of Arbitral Decisions on Provisional Relier·,¡. 

Arb. Int., Vol. 18, No. 5 (2001), p. 511; R. Smity 1\.lmer, supra, capítulo 2, nota a píe 46; Pryles, 
"lnterlocutory Orders and Convention Awards: The Case of Resort Condominium v. Bo/we/1», Arb. 
Int. , Vol. 10, No. 4 (1994) , p. 385. 
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este tema.289 Sin embargo, en el contexto específico de los arbitrajes de la CCl, el 

que una decisión de un árbitro se formule como Laudo o como auto puede afectar 

la necesidad de examen y aprobación por parte de la Corte, de acuerdo con el 
articulo 2 7 del Reglamento (ver il¿fra). 290 En parte por esta razón, un Grupo de 

'Itabajo de la Comisión sobre Arbitraje de la CCI recomendó hace algunos años 
que las medidas provisionales se emitieran como autos y no como Laudos, a 

excepción quizás de cuando se desee un Laudo para aumentar la probabilidad 
de que la decisión de los árbitros sea ejecutable.291 Aunque los árbitros no tienen 

otros mecanismos para forzar el cumplimiento de sus decisiones, las partes ge
neralmente no tienden a desobedecerlas. 

En las circunstancias adecuadas, los árbitros también pueden condicio

nar la expedición de medidas provisionales al "otorgamiento de una garantía 
adecuada" por la parte que las solicite. Este es un poder que los demás regla
mento de arbitraje también establecen de manera expresa. 

Aunque no se afirma explícitamente, el poder de los árbitros está sujeto 

a las disposiciones legales imperativas que establezcan lo contrario en ciertas 

jurisdicciones. Adicionalmente, el artículo 23 ( 1) es una de las pocas disposi

ciones del Reglamento que las partes están en libertad de derogar. 

289 Es precisamente debido a tales incertidumbres que la CNUDMI estableció un Grupo de 
Trabajo en 1999 para estudiar, entre otras cosas, la ejecutoriedad de las medidas provisionales 
de protección ordenadas por los Tribunales Arbitrales. En el 2002, el Grupo de Trabajo comenzó 
considerando un borrador de texto para una revisión del articulo 17 de la Ley Modelo de la CNUDMI. 
Sin embargo, el Grupo de Trabajo no habia terminado su trabajo en la fecha en que finalizó esta 
publicación. Ver al respecto, los Informes del Grupo de Trabajo publicados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y, para antecedentes generales, Fry, "Interim Measures of Protection: Recent 
Developments and the Way Ahead", lnt. Arb. L.R. (2003), p. 153. 

290 En relación con esto, las cortes francesas han sostenido que le corresponde al Tribunal 
Arbitral, y no a la Corte, decidir si una decisión particular debe tomarse en forma de auto o Laudo. 
Ver el capítulo 2, nota a pie 42, supra. 

291 Ver el Final Report onlntenin Awards' and Partía/ Awards', supra, nota a pie 41 , p. 29: 
Las medidas de protección provisionales no son, por definición, definitivas e irrevocables. Además, 
tales decisiones por lo general no se acompañan de justificaciones detalladas. Por lo tanto el examen 
por parte de la Corte de Arbitraje no puede aportar algo de importancia. Además, como normalmente 
la rapidez es muy importante para una medida de protección provisional, el examen de la Corte podria 
hacer que el remedio se volviera ineficaz .... Si esta medida se toma en forma de laudo, entonces es 
claro que la Corte debe examinarla según lo establece el articulo [27] del Reglamento -<le otro modo 
su validez podria verse cuestionada. 
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Finalmente, ha surgido la pregunta acerca de si los árbitros pueden 

ordenar medidas provisionales o cautelares ex parte. 292 Como se discutió con 

relación con el artículo 20 (2), supra, la mayoría de quienes practican los arbitra

jes de la CCI piensan que escuchar ex parte a una de las partes del arbitraje no es 

consistente con el Reglamento. Además, cualesquiera contactos ex parte pueden 
minar la confianza de la otra parte en la neutralidad del Tribunal Arbitral. 293 

Artículo 23 ( 2) 

Las partes podrán, antes de la entrega del expediente al 'llibunal Arbitral y 

en circunstancias apropiadas con posterioridad a ella, solicitar a cualquier 

autoridad judicial competente la adopción de medidas provisionales o cau

telares. La solicitud que una parte haga a una autoridad judicial con el fin 

de obtener tales medidas o la ejecución de medidas similares ordenadas por 

un 'llibunal Arbitral no contraviene al acuerdo de arbitraje ni constituye una 

renuncia a éste y no afecta los poderes del 'llibunal Arbitral al respecto. 

Dicha solicitud, así como cualquier medida adoptada por la autoridad judi

cial, debe ser notificada sin dilación a la Secretaría. Esta última informará 

de ello al 'llibunal Arbitral. 

El artículo 23(2) aborda las dos instancias en las que una parte puede 
acudir a una corte para obtener medidas cautelares o provisionales. La primera, 
como ya se señaló, es cuando el expediente todavía no se le ha transmitido 

al Tribunal Arbitral. La segunda, es cuando el 1tibunal Arbitral ya ha recibido el 

expediente, pero las circunstancias de todas maneras hacen que recurrir a una 
corte resulte "apropiado". 

La referencia del artículo 23 (2) a las "circunstancias apropiadas" 
reemplazó la mención a las "circunstancias excepcionales" que figuraba en el 

292 Ver, supra, nota a pie 213 y el texto que la acompaña. 
293 Así pues, al interior de la CNUDMI hubo mucha oposición a las propuestas relacionadas 

con la enmienda del artículo 1 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI que les permitiría a los árbitros 
ordenar medidas provisionales ex parte. Ver supra, nota a píe 213. 
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Reglamento anterior a 1 998. 294 Si bien la nueva expresión es aparentemente 
menos restrictiva, no tiene el propósito de alterar la presunción según la cual 

una vez el Tribunal Arbitral ya tenga el expediente en su poder, las solicitudes 

para obtener medidas provisionales o cautelares normalmente se le deban di

rigir a él. Sin embargo, esto no debe ser así en los casos en los que el Tribunal 

Arbitral no tenga autoridad para ordenar las reparaciones requeridas o no esté 

en posición de hacerlo por alguna otra razón. El cambio de "excepcional" a 
"apropiado" reconoce que las circunstancias en las que una parte pueda no 

poder obtener reparaciones adecuadas de un Tribunal Arbitral no necesariamente 
son "excepcionales". 

Las partes deben tener cuidado para que una acción ante las cortes 
no constituya una renuncia o infracción al pacto o acuerdo arbitral.295 Que 

esto sea así depende de si la acción en cuestión se considera como una medida 
"provisional o cautelar" según el artículo 23(2) y, si el Tribunal Arbitral ya posee 

el expediente, de si resulta "apropiado" referirle este asunto a las cortes. Por 
lo tanto, una vez se haya conformado el ltibunal Arbitral, el curso prudente 

sería buscar primero la intervención de éste, salvo quizás en casos de extrema 

urgencia o cuando es claro que el Tribunal Arbitral no podrá ordenar las medi
das que se le solicitan. 296 De hecho, el artículo 23 (2), a diferencia del anterior 
artículo 8 (S) , dispone expresamente que una parte pueda solicitarle a una corte 

la "ejecución" de cualquier tipo de medidas que el Tribunal Arbitral ordene. Esto, 

por supuesto, no quiere decir que una corte necesariamente acepte conceder la 

294 Para una discusión del significado de "excepcional" bajo el artículo 8(5), ver Schwartz, 
supra, nota a pie 280, pp. 54-56. 

295 Ver el Caso CCI No. 5650 (1989), !CC Arbitral Award5 199!-1995, p. 34 (El Tribunal 
Arbitral determinó que una parte renunciaba a su derecho al arbitraje no solamente porque le pe
día a la Corte que nombrara un perito, sino también porque solicitaba que se le ordenara a la otra 
parte indeminzarla). Ver también el Caso CCI No. 2444 (1976),1CC Arbitral Award5 1974-1985, 
p. 285, y el Caso CCI No. 4156 (1983), p. 515. 

296 Además, cuando se le han solicitado medidas cautelares o provisionales a una corte esta
tal y han sido negadas, un Tribunal Arbitral puede rehusarse a ordenar dichas medidas. Ver, por 
ejemplo, la Orden de un Tribunal Arbitral de la CC1 de abril 2, 2002, ASA Bu11. (2003). p. 81 O. 
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asistencia requerida. Que lo haga dependerá no de la formulación del artículo 
23 (2), sino del derecho del lugar en el que se buscan dichas medidas. 297 

Lo anterior es igualmente cierto respecto a cualquier tipo de medidas 

provisionales o cautelares que una parte trate de obtener. Antes de ordenar 

tales medidas, una corte debe verificar que tenga competencia para ello298 y 
que la medida sea de naturaleza verdaderamente "provisional o cautelar". Así 

pues, en cada jurisdicción puede haber distintos tipos de medidas disponi

bles. En Francia, por ejemplo, antes de que se haya constituido el Tribunal 

Arbitral, un "juge des riférés" 299 puede intervenir y ordenar "cualquier tipo 
de medidas que no se disputen seriamente y que estén justificadas por la 

controversia que ha surgido".300 Este procedimiento está disponible "siempre 

que se den algunos factores que vinculen la controversia a Francia, como por 

ejemplo que una de las partes sea francesa, que el lugar del la ejecución del 
contrato sea Francia o que Francia sea el lugar donde haya ocurrido el perjuicio 

que originó la controversia". 301 

Normalmente, el "riféré" de procedimiento se utiliza para conseguir 
que se nombre un perito que valore, por ejemplo, la causa de un defecto de 
construcción. Aunque este "perito no debe actuar como un sustituto de quie

nes posteriormente tendrán que decidir sobre el caso, sino que su función es 
simplemente la de proporcionar algunas aclaraciones y detalles sobre puntos 

297 Ver, por ejemplo, en relación con la situación en Inglaterra, Groves, "Virtual reality: 
effective injunction relief in relation to international arbitrations" , In t. Arb. L. R. ( 1998), p. 188. 
El13 de marzo de 2002, la Corte Suprema de India aceptó que el artículo 23 del Reglamento de la 
CCI le permite a las partes acudir a las cortes Indias amparándose en la sección 9 de la Ley 
de Arbitraje y Conciliación de India de 1996. Ver Bhatia !ntemationa/ v. Bu/k Trading S.A. & 
ANR, http://www.adalat.nic.in. 

298 Para un ejemplo de un caso en el que una corte se preguntó si debía ordenar reparaciones 
provisionales en relación con un arbitraje de la CCI en otra jurisdicción, ver Channe/ 7Unne/ Group 
Limited v. Beatty Construction Limited [ 1993] A. C. 334 (English House of Lords). 

299 Ver el artículo 84 del Nuevo Código de Procedimiento Civil de Francia. Unjl{ge des riféres es 
ya sea el Presidente de la Corte Comercial o bien el Presidente de la jurisdicción general del tribunal: 
el Tribunal de grande instance. Ver de Hauteclocque, "French judicial Expertise and Intemational 
Arbitration ",f Arb.!nt., Vol. 4, No. 2 (1987), pp. 77-78. 

300 Ver de Hauteclocque, supra, nota a pie 299, p. 78. 
30 1 !bid 
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relacionados con el contenido actual o potencial de la controversia", 302 en 

algunos casos sus informes pueden tener un impacto determinante sobre el 
resultado de la controversia.303 

Un ejemplo de un perito nombrado para valorar ese tipo de asuntos 

factuales bajo la figura del "riféré" se dio en el caso Eurodisney. 304 Disney había 
contratado con Impresa Pizzarotti la construcción de una parte de su parque de 
diversiones en Francia. Cuando surgieron dificultades entre las partes, Disney 

comenzó un arbitraje basándose en la cláusula de arbitraje CCI que figuraba 

en el contrato. Sin embargo, después de que se designaran los árbitros pero 
antes de que el Acta de Misión se le transmitiera al Tribunal, Impresa Pizza

rotti obtuvo una orden de unjuge des riférés donde se nombraba a un perito 

para que valorara varios hechos relacionados con el proyecto. La misión del 
perito estipulaba que debía "describir el trabajo que se había realizado desde 
la fecha de terminación del contrato y valorar su extensión a la luz de las 

estipulaciones del mismo, y decir si estaba acorde con las previsiones iniciales, 
y de no ser así, [describir] por qué y en qué medida ... ".305 Aunque Disney se 
quejó porque consideraba que esta misión se salía del rol limitado que tales 

peritos supuestamente deben desempeñar bajo el procedimiento del "riféré'' 
y que por lo tanto no era verdaderamente provisional o cautelar, la corte más 
alta de Francia mantuvo en pie la misión del perito.306 

302 !bid. 
303 !bid., en p. 97: 
Como se afirmó previamente, la única tarea que se le asignó al perito judicial fue la de dar una opinión 
sobre un problema técnico. De ninguna manera debe decidir sobre la responsabilidad (en el sentido 
legal del término) de alguna de las partes. Sin embargo, con frecuencia los aspectos técnicos de un 
caso In Huyen o incluso determinan completamente sus aspectos legales. En consecuencia, lo que figure 
en el informe del perito es crucial. Por ejemplo, si un perito debe determinar la causa de un accidente 
de avión que ocurrió durante el aterrizaje. lo que encuentre seguramente tendrá efecto sobre las res
ponsabilidades legales. 
304 SodétéEurodisneyelsociétélmpresaPizzarotti, Courdecassation (octubre 11 de 1995), 

Rev. Arh. (1996), p. 191. 
JOS fbid., p. 229. 
306 Otro uso controvertido de este procedimiento en los arbitrajes de la CCI ocurre cuando una 

parte convence a unjuge des riférés de que su demanda no se puede "cuestionar seriamente" y, 
con base en esto, obtiene una orden para un pago provisional de la totalidad o una parte de lo 
que reclama. Ver Goldman, "Arbitrage commercial intemational", jun'scl. dr. intl. , fase. 586-5-1, 
No. 1 04; de Boisséson, supra, nota a pie 266, p. 761; Gaudemet-Thllon, Nota, Société Balanciaga 
el société Alliterti et Giovanozzi, Cour de cassation (noviembre 28 de 1989) y Société Horeva el 
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Después del caso Eurodisney es posible preguntarse si es posible limitar 

contractualmente el derecho de una parte a recurrir a las cortes para solicitar 

medidas provisionales bajo. el artículo 23(2). A diferencia del artículo 23(1), 

el artículo 23(2) no plantea que las partes puedan derogarlo, aunque es dificil 

ver por qué tal derogación podría causar algún problema, siempre y cuando 

fuera válida en otros aspectos. 307 No obstante, no es claro que esto siempre 
sea prudente, puesto que en algunos casos solamente serán las cortes quienes 

puedan ordenar las medidas adecuadas, particularmente cuando haya terce

ras partes involucradas. Lo mismo aplica cuando las medidas provísionales o 

cautelares ex parte se requieren con urgencia. 

Finalmente, el artículo 23(2) dispone que cuando a una autoridad 
judicial se le solicitan medidas cautelares o provisionales, dicha solicitud debe 

notificársele a la Secretaría de la Corte para que ésta informe a su vez al 
Tribunal Arbitral. Esta misma notificación debe hacerse respecto de las mis

mas, en caso de que la autoridad judicial las conceda. Sin embargo, si bien el 

Reglamento requiere esta notificación, el no hacerlo no afecta la legitimidad de 
las medidas cautelares o provisionales solicitadas a la corte estatal o el derecho 

a arbitrar de la parte que no las comunicó. 

sociétéSitas, Courdecassation (marzo 6 de 1990) , Rev. arb. (1990), p. 637. Ver también el Laudo 
del caso CCI No. 2444, Nota Derains, ICC Arbitral Awards' 1974-1985, p. 285. 

307 Tal derogación parecerla ser válida en Francia. Ver Hory, "Mesures d'instruction in.futurum 
et arbitrage", Rev. arb. ( 1996), pp. 191 , 198 ("el poder del juez estatal para ordenar medidas cau
telares ... puede hacerse a un lado únicamente mediante un acuerdo explícito entre las parteS o mediante 
un acuerdo implícito que resulte de la adopción de un reglamento de arbitraje que incluya dicha 
renuncia") (decisión citada en Sodété Atlantic 7riton el République populaire de Guinée et soa"été 
guinéenne de péche (Soguipéche) , Cour de cassation (noviembre 18 de 1986), Clunet (1987), 
p. 125) . En cuanto a la exclusión de las medidas judiciales provisionales mediante un acuerdo 
entre las partes en el derecho estadounidense, ver Milis, "State 1nternational Arbitration Statutes 
and the U.S. Arbitration Act: Unifying the Availability of 1nterim Reliet'', Fordham lntemational 
Law jouma/, Vol. 13 (1989-90), p. 604; pero ver Anaconda v. American Sugar Rf(/iningCo., 322 
U.S. 42 ( 1944) (donde se afirma que las partes no pueden eludir la jurisdicción de la corte para 
ordenar el embargo de un velero) . 
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El Laudo Arbitral (Artículos 24-29) 

Es claro que el proceso arbitral termina cuando el 'Itibunal Arbitral dicta el 

Laudo. Los artículos 24 a 29 reúnen en una sección del Reglamento todas las 

disposiciones relevantes sobre este tema. 

Artículo 24 - Plazo para dictar el Laudo Arbitral 
A diferencia de la mayoría de los demás reglamentos de arbitraje, el Regla

mento de la CCl siempre ha fijado un plazo para que el llibunal Arbitral dicte su 

Laudo final. 1 Aunque la Corte puede extenderlo, la existencia de este plazo subra
ya la necesidad de celeridad en el proceso arbitral, y, de hecho, si un 'Itibunal 

Arbitral no termina a tiempo el arbitraje, esto puede dar pie a que uno o más 

de sus miembros sean reemplazados de acuerdo con el artículo 12(2) del Re

glamento (ver supra). 

Artículo 24 ( 1) 

El1tibunal Arbitral deberá dictar su Laudo final en un plazo de seis meses. 

Dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de la última firma, del 

Tiibunal Arbitral o de las partes, del Acta de Misión o, en el caso previsto 

en el artículo 18 (3), a partir de la fecha en que la Secretaría notifique al 

Tiibunal Arbitral la aprobación del Acta de Misión por la Corte. 

El artículo 24 ( 1) obliga alllibunal Arbitral a "dictar" su Laudo final en 

un plazo máximo de seis meses, sujeto a prórrogas de conformidad con lo que 

dispone el artículo 24 (2) .2 Este plazo comienza a correr desde el momento de la 
firma del Acta de Misión (o, en caso de que la Corte la apruebe bajo el artículo 

18(3), desde el momento en que la Secretaría le notifique dicha aprobación 

1 Así, por ejemplo, estos plazos no se incluyen en los reglamentos de la AAA, la LCIA o la 
CNUDMI. Sin embargo, cf. el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulo 63. 

2 Las partes pueden ponerse de acuerdo para acortar este plazo. Ver el articulo 32, ifJ!ra. 
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al Tribunal Arbitral), y el Laudo no se considera "dictado" si la Corte no lo ha 
examinado y aprobado según lo establecido en el artículo 2 7 (ver iTJfra) y el 

Tribunal Arbitral no lo ha firmado. 3 Así, para cumplir el requisito del artículo 

24 ( 1), no basta con que el Tribunal Arbitral le presente a la Corte un proyecto 

de Laudo dentro del plazo establecido por ese artículo. 4 

Este plazo de seis meses se introdujo en el Reglamento en 1975. An

tes de esa fecha, se requería que el Laudo final se dictara en un plazo de sesenta 

días. Sin embargo, en 1975 tal plazo ya no se consideraba realista. Lo mismo 

puede decirse hoy en día respecto al plazo de seis meses. De hecho, son pocos 

los Laudos de la CCI que se han dictado en ese periodo relativamente corto de 

tiempo, y por lo tanto el cumplimiento de ese plazo de seis meses tiende a ser 

más la excepción que la regla. Cuando el Reglamento se revisó por última vez 

en 1998, la CCI analizó la posibilidad de extender el plazo a nueve o incluso 

doce meses a fin de reflejar la realidad con mayor fidelidad. Otra propuesta 
fue eliminar el plazo y que el Reglamento estableciera en vez de ello que el 
Laudo tendría que emitirse "sin demoras indebidas" (como lo requieren otros 
reglamentos implícitamente). 

Finalmente se decidió mantener el plazo de seis meses. Aunque se 
reconoció que en los casos complejos sería dificil respetar ese plazo, la CCI de 
todas maneras consideró que tal objetivo seguía siendo una meta razonable. 
Dado que la CCI quiere fomentar la rapidez del proceso arbitral, no quiso rela

jar los requerimientos del Reglamento anterior respecto a este tema. Además, 

se esperaba que el artículo 24 ( 1) le sirviera como guía al Tribunal Arbitral al 

momento de preparar el calendario provisional del arbitraje de conformidad con 

el artículo 18 ( 4), (ver supra). 

3 El artículo 24 ( 1) no plantea nada sobre la posible suspensión de este plazo. Aunque puede 
argumentarse que el plazo deberla suspenderse si, por ejemplo, la Secretaria le indica al Tribunal 
Arbitral que suspenda su trabajo basándose en el artículo 30(4) (ver ir!fra) o si se está a la espera 
de la sustitución de un árbitro, a la Secretaria y a la Corte les resultaria dificil llevar la cuenta de las 
posibles suspensiones. Por lo tanto, en general, la Corte no ha tomado en cuenta tales situaciones al 
momento de monitorear el cumplimiento del plazo y en vez de ello simplemente lo ha extendido 
según sea necesario. Ver el artículo 24(2) ir!fra. 

4 Ver también sobre esto, Société Ripolin Georget Freitag e/ société Henry Clarks & Sons, 
Cour de cassation (abril 27 de 1981), Nota Bemard, rev. arb. ( 1983), p. 105. 
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Artículo 24{2) 

La Corte puede, en virtud de una solicitud razonada del Tribunal Arbitral o, 

si lo estima necesario, de of1cio, prorrogar dicho plazo. 

Al igual que con el Acta de Misión (ver el artículo 18(2) supra), la Corte 
puede extender el plazo para el Laudo, ya sea de oficio o a raíz de una "soli

citud razonada" del Tribunal Arbitral. Estas extensiones también las concede 

la Cotte, según sea necesario, de la misma forma que lo hace con el Acta de 

Misión. Así, la Secretaría le informa al Comité de la Corte, en su primera re

unión de cada mes, sobre todos los casos cuyo plazo expira durante el mes 

siguiente, y la Corte usualmente ha concedido extensiones de tres meses para 
todos estos casos (en el caso del Acta de Misión las extensiones son de dos 
meses) cuantas veces sea necesario. 

A veces, en el pasado, la Corte ha tratado de adoptar un enfoque más 

particularizado al respecto. Su capacidad para ello se ve reforzada por (i) la 

obligación que el Reglamento (artículo 18(4)) le impone al Tribunal Arbitral de 

elaborar y modificar, según sea necesario, un calendario provisional, y por (ii) 

la obligación que tiene el Tribunal Arbitral (ver el artículo 22 (2)) al momento del 
cierre de la instrucción, de indicarle a la Secretaría una fecha aproximada en la 

que considera que le enviará a la Corte un proyecto de Laudo para su examen 

y aprobación, según lo establece el artículo 2 7. A semejanza de lo que ocurre 

con el Acta de Misión, la Corte no tiene que dar ninguna razón para justificar 

su decisión de extender el plazo. Tampoco tiene que solicitar comentarios de 
las partes ni informarles su decisión.5 Solamente el Tribunal Arbitral recibe una 

5 Ver capítulo 5, nota a pie 182, supra. Ver también Société Tomo SpA el société Kaguami 
Gumi Co Ltd, supra, capítulo 5, nota a píe 48; Société Alc-E/ Amiouny !ntemationa/ Contracting 
et TTading el société Skanska, Cour dappe/ de Paris (marzo 6 de 2003), Nota Bensaude, Rev. 
arb. (2004) , p. 888; y SociétéSeament Holding SAL el SA Holding Wi/son, Courdappel de Paris 
(octubre 30 de 2003), Rev. arb. (2004), p. 437. En todos esos casos, la Corte de Apelaciones 
de Paris determinó que ni la extensión del plazo por parte de la Corte ni el no comunicarles a las 
partes las extensiones de Jos plazos afectaban la validez de los Laudos dictados. Ver también el 
Laudo en el caso CCI No. 2730 (1982), Nota Derains, !CC Arbitral Awards 1974-1985, p. 490, 
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notificación sobre la extensión del plazo, donde se le señala que le corresponde 

decidir si quiere informar a las partes. Por lo general, los Tiibunales Arbitrales 

les informan a las partes dichas extensiones. 

A pesar de que la Corte ha sido criticada por extender de manera ruti
naria el plazo para el Laudo, por Jo general no tiene una alternativa razonable si 

el plazo está por expirar y el laudo no se ha dictado. Las consecuencias de hacer 
algo distinto podrían perjudicar al proceso arbitral. Así, los únicos casos en los 
que no se extiende el plazo son aquellos en los que ninguna de las partes ha 

mostrado interés en continuar el proceso. En tales circunstancias la Corte puede 
permitir que el plazo expire. 

Artículo 25- Pronunciamiento del Laudo 
Aunque el artículo 25 se ocupa del pronunciamiento del Laudo, no aclara 

cuáles decisiones del Tribunal Arbitral deben tomarse en forma de Laudo, a 

semejanza de Jo que ocurre con el artículo 2 (ver supra). Como ya se discutió 
con respecto al artículo 2, esto implica que el Tribunal Arbitral debe considerar, 

al momento de tomar una decisión, si debe incluirla en un Laudo o si puede 

emitirla satisfactoriamente en forma de orden. A diferencia del artículo 24 

que solamente tiene que ver con el Laudo final, el artículo 25 se aplica a todos 
los Laudos del Tribunal, ya sean provisionales, parciales o de otro tipo. Aun

que no se menciona expresamente en el artículo 2 5 ( 1), puede interpretarse 
razonablemente que éste también se aplica a las órdenes del Tribunal Arbitral. 

Artículo 25 ( 1) 

Cuando elnibunal Arbitral esté compuesto por más de un árbitro, el Laudo 

se dictará por la decisión de la mayoría. A falta de mayoría, el presidente 

del Tribunal Arbitral dictará el Laudo individualmente. 

sobre el plazo del Reglamento de la CCI, el plazo establecido por el derecho del lugar del arbitraje 
y el concepto de "péremption d/nstance". 
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El artículo 25(1) permite que el Laudo se emita por una decisión ma
yoritaria o, si no hay mayoría, individualmente por el presidente. El artículo 

se refiere a "más de un árbitro" y no a tres árbitros para cubrir las situaciones 
excepcionales en las que pueda haber más de tres árbitros, en particular en el 

caso de múltiples partes (ver el artículo 1 O supra). 

El poder que el presidente del 'Itibunal Arbitral tiene para decidir sólo, 

en ausencia de una mayoría, ha sido una característica importante del Regla

mento de la CCI desde 1955.6 El Reglamento se diferencia en este aspecto del 

Reglamento de la CNUDMI (artículo 31 (1)) y de algunos otros, que siempre 

requieren una decisión por mayoría. Este último enfoque tiene la desventaja 

de requerir que el presidente obtenga el acuerdo de al menos uno de los coár
bitros, lo que puede forzar compromisos que no sean legítimos o razonables. 7 

Por el contrario, el enfoque de la CCI permite que el presidente mantenga una po
sición completamente independiente y de ese modo desincentiva la conducta 
parcializada de los coárbitros, que saben que el presidente no necesita estar de 

acuerdo con alguno de ellos para emitir un Laudo. Esto sirve, por sí mismo, para 

promover la integridad de la toma de decisiones bajo el Reglamento de la CCI. 

Dicho esto, cuando se nombra a más de un árbitro, la mayoría de los 

Laudos de la CCI se deciden por unanimidad. Durante los últimos años, menos 
del 1 O% de los Laudos se han decidido por mayoría y los Laudos emitidos úni
camente por el presidente son extremadamente raros.8 

6 Esta disposición se ha considerado tan importante para el Reglamento de la CCI , que en el 
pasado la Corte de la CCI se ha rehusado a aceptar que sea derogada por las partes. 

7 Así, por ejemplo, en un caso de responsabilidad contractual, el árbitro nombrado por la De
mandante puede considerar que la Demandante tiene derecho a una indemnización de U.S. 
$ 2.000.000, mientras que el árbitro nombrado por la Demandada puede creer que ésta última no es 
responsable. Si el Presidente concluye que la Demandada tiene derecho a U.S. $ 1.000.000, puede 
imponer su opinión basándose en el artículo 25( 1) . Sin embargo, si fuera necesaria una decisión 
mayoritaria, tendría que llegar a un acuerdo con uno de los coárbitros. Para una discusión de 
la experiencia del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos en relación con este tema. ver 
Bi:ickstiegel, "Experience asan Arbitrator Using the UNCITRAL Arbitration Rules", ttudes de Droit 
!ntemational en /Honneur de Pie"e Lalive (Helbing & Lichtenhan 1993) , p. 423. 

8 En el 2004 se dictaron Laudos por mayoría en 32 de 345 Laudos aprobados por la Corte. 
Ver ICC Ct. Bu//., Vol. 16, No. 1 (2005), p. 13. Solamente un Laudo fue dictado por el presidente 
únicamente. Para un ejemplo de un Laudo tal, ver el Laudo del Caso CCI No. 3881 ( 1984), Nota 
jarvin, /CC Arbitral Awards 1986-1990, p. 257. 
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Sin importar si un Laudo se emite unánimemente, por mayoría o úni

camente por el presidente del 'Itibunal Arbitral, siempre debe estar precedido 

por deliberaciones entre todos los miembros del 'Itibunal Arbitral, 9 a pesar 

de que el Reglamento guarde silencio al respecto, al igual que la mayoría de 

los demás reglamentos y leyes nacionales. 10 Generalmente se considera que las 
deliberaciones son un requisito del orden público internacional y, por lo tanto, 
un Laudo que se pronuncie sin las deliberaciones adecuadas corre el riesgo de 

ser anulado, 11 aunque esto no necesariamente ocurrirá si un árbitro se rehúsa 

a participar en las deliberaciones habiendo tenido oportunidad para ello. 12 Los 

mismos principios también deberían aplicársele a cualquier tipo de órdenes de 
procedimiento del Tribunal Arbitral, 13 salvo a aquellas que el presidente pueda 

emitir por sí mismo, bien sea con el consentimiento de las partes o debido a que 

son de naturaleza puramente administrativa cuando, por ejemplo, tienen 
que ver con la organización o conducción de una audiencia. 14 

Si bien el artículo 25 ( 1) establece que no se necesitan todos lo miem
bros del Tribunal Arbitral para pronunciar un Laudo, por otro lado no establece 

explícitamente algún tipo de requisitos respecto a la firma del mismo. 15 Por lo 

9 En cuanto a la forma de las deliberaciones, ver el artículo 14 (3) supra. Normalmente las 
deliberaciones deben realizarse no solamente sobre la decisión del Tribunal, sino también sobre 
sus razones. Ver Hascher, supra, capítulo 4, nota a pie 216, pp. 157- 158. 

10 Ver Poudrety Besson, p. 689. 
11 Ver Focuhard, Gaillardy Goldman, p. 746; Poudrety Besson, p. 690. Ver también la 

decisión del Tribunal Federal Suizo de octubre 16 de 2003, supra, capítulo 5, nota a píe 2 73; y 
Société des télécommunications intemationales du Cameroun (lntelcam) el SA France Télécom, 
supra, capítulo 4 nota a pie 223. 

12 Ver al respecto la decisión del Tribunal Federal de Suiza del 1 de febrero de 2002, supra, 
capítulo 4, nota a pie 214; Sacié té des télécommunications intemationales du Cameroun (Intelcam) 
c/SA France Télécom, supra, capítulo 4, nota a pie 223. 

13 Ver Pia Investments Ltd. el Casst; Courdappel de París (julio 7 de 1987), Nota Metzger, 
Rev. arb. (1988), p. 649. 

14 Ver al respecto, Rcymond, '"Le président tu tribunal arbitral"', supra, capítulo 5, nota a pie 162. 
15 Debido a las crecientes incomprensiones sobre este tema, vale la pena hacer énfasis en que 

la firma de un Laudo por parte de un árbitro no necesariamente señala que aprueba su contenido, 
sino que confirma más bien que el firmante participó en el proceso colegial de decisión, que pudo 
haber culminado en una decisión unánime, por mayoría o únicamente del presidente. Así, la ma
yoría de los Laudos de la CC1 que se toman por mayoría están firmados por todos los miembros del 
Tribunal Arbitral, sin que se indique quiénes hicieron parte de dicha mayoría. 
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tanto el Tribunal Arbitral debe estar atento a cualquier tipo de disposición legal 

relevante que pueda aplicar imperativamente en la sede del arbitraje. 16 Además, 

si un árbitro se niega a firmar el Laudo, generalmente se considera que el Laudo 
debe señalar que al árbitro en cuestión se le dio la oportunidad de firmar pero 

que se rehusó a hacerlo y dar también la razón de dicha negativa. 17 

Ni el artículo 25 ( 1) ni ninguna otra disposición del Reglamento se refiere 
a la posibilidad de que un árbitro emita una opinión disidente. En este aspecto 

el Reglamento no se diferencia de la mayoría de los demás reglamentos o leyes 

de arbitraje. De hecho, por lo general no se ha fomentado el uso de opiniones 
disidentes en el arbitraje internacional y, en algunas jurisdicciones (sobre todo 

países de derecho continental), se han expresado preocupaciones (aunque hoy 
altamente disipadas) sobre su posible impacto en la posibilidad de ejecutar un 

Laudo si tales opiniones violan el secreto de las deliberaciones del Tribunal 

Arbitral. 18 Sin embargo, el Reglamento no excluye que las opiniones disidentes 

sean comunicadas a las partes y cada año una pequeña fracción de Laudos 

de la ccr está acompañada por tales opiniones. 19 Sin embargo, la Corte no 

16 Ver, por ejemplo, Poudrety Besson, p. 722, donde se señala que en Suiza no se requiere 
que todos los árbitros firmen el Laudo. 

17 Ver. por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, articulo 26(1); 
Reglamento de la LCIA, artículo 26(4}; Reglamento de la CNUDMI, articulo 32(4) ; Reglamento de 
Arbitraje de la OMPI, articulo 62(d). 

18 Ver sobre este punto, Bredin, "Le secret du délibéré arbitral", Études qffertes a Píerre Bellet 
(Litec 1991 ), p. 71; Poudrety Besson, p. 715; Fouchard Gaillardy Goldman, p. 763. Esas opi
niones disidentes como tales no se consideran contrarias al Reglamento de la CCI o, por ejemplo, 
al derecho francés, como lo han confirmado las cortes francesas. Ver, por ejemplo, Socíété des télé
communícatíons íntemationales du Cameroun (lntelcam) el SA France Télécom, supra, capítulo 
4, nota a pie 223. Para una discusión general del uso de las opiniones disidentes en el arbitraje 
internacional, ver "Final Report on Dissenting and Separare Opinions" del Grupo de Trabajo de la 
Comisión de la CCI sobre este tema (M. Hunter, Presidente), ICC Ct. Bull., Vol 2, No. 1 (1990), p. 
32. Ver también Redfern, "Dissenting Opinions in lnternational Commercial Arbitration: The Good, 
The Bad and the Ugly", Arb. lnt., Vol. 20, No. 3 (2004 ), p. 223; H. Smit, "Dissenting Opinions in 
Arbitration", ICC Ct. Bull., Vol. 15, No. 1 (2004), p. 37; y Mosk y Ginsburg, "Dissenting Opinions 
in lnternational Arbitration" , Mealeys, Vol. 15, No. 4 (2000), p. 26. 

19 Así, de acuerdo con una revisión de los Laudos de la CCI en 1996, de 21 7 Laudos dicta
dos ese año 19 estuvieron acompañados de opiniones disidentes. Ver Hascher, "Scrutiny of Draft 
Awards by the Court: 1996 Overview" ,JCC Ct. Bu/l., Vol. 8, No. 1 ( 1997), p. 1 7. Ver también el 
caso mencionado en la nota a pie 8, supra, en el que hubo dos opiniones disidentes. 
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considera que una opinión disidente forme parte del Laudo y, por lo tanto, la 

Corte la lee pero no la examina formalmente ni la aprueba de conformidad con 

lo establecido por el artículo 2 7 (ver iifra). Sin embargo, la Corte le comunica 

dichas opiniones disidentes a las partes, a menos que parezca que pueda haber 

un impedimento legal para ello. 

Artículo 25 (2) 

El Laudo deberá ser motivado. 

Esta disposición fue añadida al Reglamento en 1998 a fin de ponerse 
a tono con la práctica moderna del arbitraje internacional,20 así como con la 

práctica que ya era común en los arbitrajes de la CCI. De hecho, antes de 1998, 

la Corte sistemáticamente requería que los Laudos estuvieran motivados, y se 
asumía ampliamente que esto estaba implícito en el Reglamento, en el reque

rimiento de examen y aprobación de los Laudos por parte de la Corte. 2 1 En 

los pocos casos en los que la Corte no solicitaba un Laudo motivado era porque 

las partes se habían puesto de acuerdo en ello y el derecho de la sede del 

arbitraje permitía esto.22 Actualmente corresponde a la Corte determinar si en 

tales circunstancias debe permitir que las partes prescindan del artículo 25(2). 

Aparte de ser algo que hoy en día exigen la mayoría de leyes sobre 
arbitraje, 23 las razones que se establecen en el Laudo deben demostrar que el 

'llibunal Arbitral consideró de forma completa las respectivas presentaciones 

de las partes. De hecho, en algunos casos el razonamiento del Tribunal puede 

20 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional, artículo 2 7(2); Reglamento de la 
LCIA, articulo 26( 1); Reglamento de la CNUDMl, artículo 32(3); Reglamento de Arbitraje de la OMPI, 
artículo 62 (C); Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 31 (2). 

2 1 Ver, por ejemplo, SoCI'été Swiss Oil el soCI'été Petrogab et République du Gabon, Cour 
dappel de Paris (junio 16 de 1988), Nota jarrosson, Rev. arb. (1989), p. 309. 

22 El artículo 31 (2) de la Ley Modelo de la CNUOMI es un ejemplo de una disposición que 
permite que las partes se pongan de acuerdo en que no se den las razones de un Laudo. Bajo esta 
ley tampoco se requiere que el Laudo sea motivado cuando es fruto de un acuerdo entre las partes. 

23 Sin embargo, diferentes jurisdicciones han adoptado diferentes enfoques sobre este tema. 
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aumentar la probabilidad de que las partes cumplan el Laudo voluntariamente. 24 

Por ello, la suficiencia y coherencia de las razones del'Ttibunal son considera

ciones importantes para la Corte cuando examina el Laudo según lo dispone 

el artículo 2 7. 

También es importante que el razonamiento del'Ttibunal no se extienda 
a asuntos que las partes no trataron en sus presentaciones, pues de ser así el 
Laudo podria ser atacado en varias jurisdicciones.25 Cuando un 'Ttibunal Arbitral 

cree que las partes pueden haber omitido un tema relevante, incluyendo un 

tema jurídico, generalmente debe mencionarlo durante la instrucción de la causa 
y darle a las partes la oportunidad de expresar sus opiniones. 26 

Artículo 25 ( 3) 

El Laudo se considerará pronunciado en el lugar de la sede del arbitraje y 

en la fecha que en él se mencione. 

El artículo 25 (3) establece que el Laudo se "considerará" pronuncia

do en la sede del arbitraje, porque el proceso puede desarrollarse en un lugar 
distinto al de la sede del arbitraje, según lo establece en el artículo 14(2). De 
igual manera, el artículo 25(3) también establece que el Laudo se considerará 
pronunciado "en la fecha que en él se mencione" y no en la fecha "en que se 

firmó". De hecho, cuando hay tres árbitros, el Laudo puede firmarse en tres 

fechas diferentes. De esta manera, el artículo 25(3) permite que el 'Iribunal 

24 Ver Fontaine, "Drafting the Award: A Perspective from A Civil Law jurist" , /CC Ct. Bu/l .. Vol. 
5, No. 1 ( 1994), p. 30; Lloyd, "Writing Awards. A Common Lawyers Perspective",/CC Ct. Bu/l. , 
Vol. 5, No. 1 (1994), p. 38. Para una discusión acerca de si puede considerarse que el razona
miento del Tribunal Arbitral crea obligaciones legales para las partes, ver Veeder, "1ssue Estoppel, 
Reasons for Awards and Transnational Arbitration" , ICC Ct. Bu/l., Complex Arbitradons - Special 

Supplement 2003, p. 73. 
25 Para un ejemplo de un Laudo no-CC1 anulado recientemente en Suiza porque el Tribunal 

Arbitral basó su Laudo en razones que las partes no debatieron durante el proceso, ver la decisión del 
Tribunal Federal Suizo de septiembre 30 de 2003, ASA Bu/l. (2004), p. 544. Ver también Kessedjian, 
"Principe de la contradiction et arbitrage", Rev. arb. (1995) , p. 381; Poudrety Besson, p. 503. 

26 El Laudo en el caso CC1 No. 6286,/CC Arbitral Awards 1991-1995, p. 256 proporciona 
un buen ejemplo de esa práctica. 
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Arbitral especifique una fecha apropiada,27 aunque del artículo 27 se sigue que 

la fecha del Laudo no puede ser anterior a su aprobación por parte de la Corte. 

Esta presunción según la cual el Laudo se pronuncia en la sede del arbi

traje evita que los árbitros tengan que reunirse en ese lugar para firmarlo. De 

hecho, es raro que los árbitros se reúnan únicamente para firmar un Laudo, 
que por lo general más bien se circula entre ellos o, en el caso de un solo árbi

tro, se firma en su lugar de residencia. Así pues, si no se hubiera incluido 

este artículo en el Reglamento, podría correrse el riesgo de considerar que un 
Laudo haya sido pronunciado en un lugar distinto al de la sede del arbitraje.28 

Artículo 26 - Laudo por mutuo acuerdo 

Artículo 26 

Si las partes llegan a un arreglo después que el expediente haya sido en

tregado al Tribunal Arbitral de conformidad con lo previsto en el artículo 

13, se dejará constancia de dicho arreglo en un Laudo por mutuo acuerdo, 

siempre y cuando las partes así Jo hayan solicitado y el Tribunal Arbitral 

esté de acuerdo con dictarlo. 

El artículo 26 es la única disposición del Reglamento que aborda ex
plícitamente el tema de un posible acuerdo para resolver el arbitraje una vez 

se le ha transmitido el expediente al Tribunal Arbitral. Esta disposición establece 
que se puede dictar un Laudo por mutuo acuerdo únicamente si (i) las partes 

lo solicitan y (ii) el Tribunal está de acuerdo en ello. 

27 Las cortes francesas han confmnado que un Laudo de la CCI puede firmarse en fechas 
diferentes. Ver Société Ej!Jage e/ société Butee, Cour de eassation (julio 15 de 1999), Rev. 
arb. ( 1999), p. 623; Société Ej!Jage el soCt"été Butee, Cour dappel de Paris (junio 1 7 de 1 997), 
Nota Bureau, Rev. arb. ( 1997), p. 583. Aunque en el Reglamento no se afirma, las disposiciones 
del artículo 25(3) deberían aplicársele tanto a las órdenes como a los Laudos del Tribunal Arbitral. 

28 Ver, por ejemplo, la decisión de la Cámara Inglesa de los Lores, en Hiseox v. Outhawaite 
[1 991 )3 WLR 297,1CCA Yearbook XVII ( 1992), p. 599. Tal decisión no podría tomarse hoy en día 
a la luz de las secciones 52 y 1 00(2) (b) de la Ley de Arbitraje de 1996, pero en otras jurisdicciones 
podría adoptarse un razonamiento similar. 
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Las partes no están obligadas a registrar su resolución amigable en forma 

de Laudo por mutuo acuerdo y pueden simplemente retirar sus demandas y 

solicitar el cierre administrativo del expediente, tras lo cual la Corte determina 
los gastos administrativos de la CCI y los gastos y honorarios de los árbitros 

(ver el artículo 31 irJfra). Por lo tanto, los Laudos por mutuo acuerdo sola

mente se dictan cuando las partes así lo solicitan, como claramente lo expresa 
el artículo 26. 

El attículo 26 añade como requisito adicional la aceptación del Tribunal 
Arbitral de pronunciar un Laudo por mutuo acuerdo. En esto el Reglamento se 
parece a otros reglamentos de arbitraje, al permitirle al Tribunal ejercer su cri

terio al respecto.29 Aunque podría preguntarse por qué no habría de permitírsele 

a las partes obligar al Tribunal Arbitral a dictar un Laudo por mutuo acuerdo, 

lo cierto es que podrían surgir circunstancias. en las que esto podría no ser lo 
más adecuado. Por ejemplo, un Tribunal Arbitral puede legítimamente negarse 

a formalizar como Laudo un acuerdo que sea contrario a las leyes imperativas 

o que, por alguna razón, sea fraudulento o ilegal. Aunque el Tribunal Arbitral 

normalmente debe tratar de complacer a las partes si quieren obtener un Lau

do por mutuo acuerdo, claramente sus obligaciones al respecto tienen ciertos 
límites razonables. 

Entretanto, como no es necesario que las partes obtengan un Laudo por 

mutuo acuerdo para poder terminar el arbitraje, ellas deben considerar si hacerlo 

les representa alguna ventaja. La razón tradicional para obtener un Laudo tal 

es hacer que los términos del acuerdo puedan ejecutarse como ocurre con cual
quier otro Laudo, por ejemplo, de acuerdo con la Convención de Nueva York. 

Aunque ocasionalmente han surgido dudas acerca de si un Laudo por mutuo 

acuerdo constituye un Laudo genuino para ese propósito,30 de todas maneras 
parece haber un amplio consenso al respecto, consistente con el Reglamento 

29 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 29(1); Re
glamento de la LCIA, artículo 26(8) . Sin embargo, cf. Reglamento de la CNUDMI, artículo 34(1) 
y Reglamento de Arbitraje de la OMPI , artículo 65(b), que no le conceden a los árbitros ninguna 
capacidad discrecional semejante. Se ha cuestionado que en tales circunstancias se les permita a 
los árbitros una capacidad discrecional. Ver H. Smit, supra, capítulo 2, nota a pie 22, pp. 27-28. 

30 Ver Focuhard Gaillardy Goldman, pp. 745-746. 
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de la CCI, la mayor parte de otros reglamentos de arbitraje y la Ley Modelo de 
la CNUDMI (artículo 31(2)).3 1 

De igual manera, aunque el artículo 26 no lo menciona explícitamente, 
la Corte, por lo general, ha considerado que un Laudo por mutuo acuerdo se 
rige por todas las demás disposiciones del Reglamento que se refieren a los 
Laudos (artículos 24-29). Así, por ejemplo, la Corte requiere que los Laudos 
por mutuo acuerdo, al igual que los demás Laudos, se envíen primero a la 
Corte para examen y aprobación (ver el artículo 2 7 ifJ!ra), pero no es necesa
rio que sean presentados en sesión plenaria. De todas maneras puede surgir 
la inquietud acerca de si es necesario y en qué medida un Laudo por mutuo 
acuerdo deba estar "motivado" según lo dispone el artículo 25(2). La mayoría 
de los demás reglamentos de arbitraje eximen a los Laudos por mutuo acuerdo de 
requisitos similares. Sin embargo, parecería que la simple declaración de que el 
Laudo se basa en un acuerdo de las partes bastaría para motivar el Laudo según lo 
dispuesto en el artículo 25(2).32 No debería requerirse que los árbitros den 
otro tipo de consideraciones respecto a los motivos sobre los cuales se basa el 
acuerdo entre las partes. 

Por lo común, un Laudo por mutuo acuerdo hará que el arbitraje finalice 
y, por lo tanto, deben fijarse los costos del arbitraje según lo dispuesto en el 
artículo 31 (3) del Reglamento (ver ifJ!ra) . Sin embargo, el Laudo por mutuo 
acuerdo también puede usarse para resolver parcialmente de la controversia, 
permitiendo así que el arbitraje continúe respecto de los temas pendientes. 33 

Artículo 2 7 - Examen previo del Laudo por la Corte 

Artículo 27 

Antes de firmar un Laudo, el Tribunal Arbitral deberá someterlo, en forma de 

proyecto, a la Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y, respe-

31 Ver también van den Berg, rhe New YorkArbitration Convention qf 1958 (Kluwer 1981 ), 
p. 50. 

32 Pero cf. Sch(jfer Verbist e Imhoos, p. 120. 
33 Ver, por ejemplo, el Laudo en el Caso CCI No. 4 761 ( 1984) , Nota jarvin, ICC Arbitral 

Awards' 1986-1990, p. 298. 
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tanda la libertad de decisión del1iibunal Arbitral, podrá llamar su atención 

sobre puntos relacionados con el fondo de la controversia. Ningún Laudo 

podrá ser dictado por el1iibunal Arbitral antes de haber sido aprobado, en 

cuanto a su forma, por la Corte. 

El examen y aprobación que la Corte hace del proyecto de los Laudos 

es una de las características fundamentales del Reglamento de la CCI que lo 

diferencia de todos los demás reglamentos de arbitraje. Al afirmar que ningún 

Laudo pueda "dictarse" sin ser aprobado antes por la Corte, el Reglamento 

tiene el propósito de clarificar que el Laudo no se considera listo hasta que 

no cuente con dicha aprobación. No es suficiente con que los árbitros hayan 

firmado un proyecto de Laudo. 

El propósito del examen de los Laudos 
El examen que la Corte hace de los Laudos tiene un doble propósito. Como se 

afirma en el artículo 27, el primero es identificar posibles defectos de "forma", 

mientras que el segundo es llamarles la atención a los árbitros sobre aspectos 

de "fondo". Aunque el artículo 27 no explica la diferencia entre "forma" y 

"fondo", la distinción entre ambos conceptos es crucial, pues la Corte puede 

exigir al 11ibunal que modifique el Laudo en su forma, pero por otro lado el 

Tribunal Arbitral está en libertad de desechar las recomendaciones que la Corte 

le señale en cuanto a su fondo. 34 De hecho, la Corte solamente aprueba un 

Laudo "en cuanto a su forma" y no a su fondo. Esto último es responsabilidad 

exclusiva del Tribunal Arbitral. 

A pesar de la importancia de la distinción entre forma y fondo, la dife

rencia entre ambos conceptos no siempre es obvia. Así pues, cuando ha habido 

dudas, la Corte ha tendido a interpretar la primera de manera más estrecha a 

fin de evitar que se considere que interfirió inadecuadamente en la libertad de 

34 Si un árbitro se rehúsa a incorporarle a un Laudo una modificación de forma mandada por 
la Corte, teóricamente podría ser sustituido con base en el artículo 2 ( 12) supra. Sin embargo. prác
ticamente no hay precedentes sobre esto. Ver Eisemann, supra, capítulo 3, nota a pie 46, p. 364. 

459 



El Laudo Arbitral (Artículos 24-29) 

decisión del Tribunal Arbitral. Sin embargo, los defectos de forma por lo gene

ral incluyen errores tipográficos o computacionales, la ausencia de elementos 

que puedan tener que incluirse en el Laudo bajo las disposiciones legales de la 

sede del arbitraje, la ausencia de razones que motiven la decisión o el hecho 

de que el Laudo no respete el mandato del Tribunal Arbitral, esto es, cuando 

es i!Jira o ultra petita. 35 La Corte verifica estos aspectos a fin de aumentar la 

probabilidad de que el Laudo pueda ejecutarse y para que no contenga defectos 

que puedan causar su anulación. 

Aparte de estos aspectos, la Corte le llama la atención a los árbitros sobre 

los elementos del fondo del Laudo que pueda considerar confusos, insuficien

temente motivados, inconsistentes o contrarios a las disposiciones del derecho 

aplicable. Al hacer tales comentarios, el propósito de la Corte es ayudarles a 

los árbitros a producir un Laudo que sea de la mayor calidad posible y que, en 

consecuencia, sea más probable que las partes cumplan de manera voluntaria. 

Aunque la Corte no puede exigirles a los árbitros que tengan en cuenta sus 

comentarios al respecto, éstos por lo general lo hacen, al menos hasta cierto 

punto. En cualquier caso, a menos que se refieran a errores administrativos, los 

comentarios de la Corte requieren una nueva deliberación del Tribunal Arbitral, 

que por lo general se realiza por teléfono o por correspondencia. 

Hoy en día la Corte examina más de 300 Laudos por año. De ese núme

ro, aproximadamente dos tercios son devueltos a los árbitros con comentarios 

sobre su forma o fondo. 36 

35 El artículo 6 del Reglamento Interno de la Corte (Apéndice Il del Reglamento, afirma que 
la Corte "en la medida de lo posible, tomará en cuenta las exigencias de las normas imperativas 
de la sede del arbitraje" . La mención a "en la medida de lo posible" se incluyó a fin de indicar 
que los esfuerzos de la Corte "no son ni infinitos ni ilimitados". Ver Girgera Naón, supra, capítulo 
2, nota a pie 23, p. 44. 

36 En 2004, la Corte aprobó 345 Laudos, de los cuales en 252 casos planteó modificaciones 
de forma y/o llamó la atención sobre puntos de fondo. De los Laudos que se le presentaron a la 
Corte en el2004, se le pidió alliibunal Arbitral que volviera a presentar su Laudo para aprobación 
en 11 oportunidades, lo que representó una disminución significativa respecto al año anterior (32 
Laudos tuvieron que volver a presentarse para examen de la Corte en el2003). 
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Procedimientos para el examen del Laudo 
El Tiibunal Arbitral comunica los proyectos de Laudo primero al consejero de 

la Secretaría encargado del caso.37 Después de esto, el consejero revisa el Lau

do y puede tomar la iniciativa de señalarle al Tribunal Arbitral errores obvios 
o aspectos que pueda anticiparse que van a suscitar comentarios de la Corte. 

Thmbién se le dará una copia del proyecto de Laudo al Secretario General, 
al Secretario General Adjunto y al Consejero General de la Corte para que lo 
revisen. Posteriormente, el consejero a cargo del expediente discutirá con el 
Secretario General, el Secretario General Adjunto o el Consejero general si el 

Laudo debe enviarse a la sesión plenaria de la Corte o a uno de los Comités 
de la Corte, que sesionan cuatro veces por mes (ver el artículo 1 (4) supra).38 

Hoy en día, la mayoría de los Laudos son transmitidos a los Comités de la 

Corte. Normalmente, los Laudos que se le refieren a la sesión plenaria presen

tan problemas particulares (por ejemplo, cuando hay una opinión disidente) o 
son Laudos que tienen grandes sumas en disputa o en los que un Estado está 

involucrado. 

Cuando los Laudos se le van a presentar a una sesión plenaria, se le 

pide a uno de los miembros de la Corte que prepare un informe escrito donde 
plantee recomendaciones sobre la aprobación o modificación del Laudo. 

Luego, una copia de este informe se presenta en la sesión plenaria para discu

sión oral, junto con el proyecto de Laudo, otros Laudos que se hayan dictado 
en ese arbitraje, el Acta de Misión y un informe de la Secretaría que describa 

los hechos relevantes y el proceso arbitral. Por lo general y con al menos una 

semana de anticipación, se les envían copias de estos documentos a las perso
nas que tienen la intención de asistir a la sesión plenaria. Tras las discusiones 
orales de la Corte, se toma una decisión que fija su posición. Luego, la Secretaría 

37 Un proyecto de Laudo, por Jo general, no tiene fecha ni está firmado. Sin embargo, es 
conveniente que tenga las iniciales de todos los árbitros, para que se sepa si todos lo aprobaron. 
Adicionalmente, Jos árbitros a veces le transmiten a la Secretaria una copia firmada a fin de acelerar 
la notificación del Laudo a las partes en caso de que sea aprobado. 

38 Para una descripción del proceso de examen de los proyectos de Laudo, ver Schijfer Verbist 
e Imhoos, pp. 124-125, y McGovem, "Scrutiny of the Award by the Court", ICC Ct. Bull., Vol. 5, 
No. 1 (1994) , p. 46. 
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le comunica esa decisión al Tribunal Arbitral, pero no a las partes, que no se 

enteran de las deliberaciones de la Corte. 

En vista de los procedimientos anteriores, por lo general es necesario 

que la Secretaría reciba el proyecto de Laudo del Tribunal con tiempo suficiente 

antes del Comité o la sesión plenaria a la que se va a presentar. Además, 
hay que contar con un tiempo adicional si el proyecto de Laudo está en un 

idioma que no sea inglés o francés (los dos idiomas de trabajo de la Corte) pues 
la Secretaria tendrá que hacerlo traducir antes de enviarlo a la Corte (aunque 

de todas formas la Secretaría procurará que lo revise un miembro de la Corte 
que domine el idioma original). 

Si la Corte no aprueba el proyecto de Laudo, el Tribunal deberá presentar 
un nuevo Laudo para examen de la Corte, de acuerdo con el proceso arriba 

mencionado, después de haber realizado las modificaciones solicitadas sobre la 
forma y considerando las anotaciones sobre el fondo. Cuando sólo se requieren 

modificaciones de forma menores, es posible que la Corte apruebe el Laudo 

sujeto a que se hagan tales modificaciones. De ser así, cuando la Secretaria 

reciba el Laudo revisado no tendrá que enviárselo de nuevo a la Corte, a menos 

que, como ocasionalmente ocurre, contenga modificaciones adicionales (no 

administrativas) que la Corte no haya contemplado o solicitado. Por lo tanto, 
la Secretaria tiene que revisar todos los proyectos de Laudos para garantizar 

que se modificaron de acuerdo con las instrucciones de la Corte. 
Como puede inferirse de lo anterior, el examen que la Corte realiza de 

los Laudos es un proceso de bastante trabajo que involucra a muchas personas 

de la Corte y la Secretaría. Aunque, por una parte, el examen de la Corte puede 
retardar la culminación y notificación de los Laudos, por otra parte puede evitar 

largos retrasos como los que podrían surgir si el Laudo fuera anulado debido a 

un defecto que podría no haberse notado de no ser por este examen. Además, 
en muchos casos, la calidad del Laudo mejora gracias a este examen. 

La validez del examen 
A veces se ha cuestionado la validez del examen que la Corte hace de los pro

yectos de los Laudos. Se ha dicho, por ejemplo, que al examinar los Laudos, la 

Corte interfiere indebidamente en la libertad de decisión de los árbitros, viola el 
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secreto de sus deliberaciones y priva a las partes de un debido proceso, dado 

que no se las incluye en los intercambios entre la Corte y el Tribunal Arbitral 
respecto a estos proyectos.39 Sin embargo, a excepción de la Corte Suprema de 

Thrquía en 197640 y de una corte administrativa de Siria en 1988,41 las cortes 

nacionales a las que se les ha pedido considerar tales argumentos los han re

chazado inequívocamente. 42 Además, hoy en día no solamente se reconoce la 
legitimidad de este procedimiento sino también su importancia. 

Artículo 28 - Notificación, depósito y cáracter ejecutorio 
del Laudo 
El artículo 28 aborda las formalidades que siguen al pronunciamiento del Lau
do y los efectos del mismo. 

Artículo 28(1) 

Dictado el Laudo, la Secretaría deberá notificar a las partes el texto firmado 

por el Tribunal Arbitral siempre y cuando los gastos del arbitraje hayan sido 

íntegramente pagados a la CCI por las partes o por una de ellas. 

39 Estas criticas se desarrollaron particularmente en Kassis, supra, capitulo 3, nota a pie 42. 
Ver también Schlosser, Das Recht dcr intemationa/en pn·vaten Schiedsgenchtsbarkeit ( 1975), 
p. 480. Sin embargo, para una opinión contraria a la de Kassis, ver Paulsson, "Vicarious Hypo
chondria and lnstitutional Arbitration", Yearbook qf the Arbitration Institute qf the Stockho/m 
Chamber qf Commerce ( 1990), p. 96. 

40 rhe Kebanjudgement (marzo 1 O de 1976); extractos enArbitration, Vol. 46, No. 4 (1980), 
p. 241. No obstante, este fallo ya no se considera una autoridad en 1\.trquia. VerTekinay, "1\.trkey's 
Adhesion to the Geneva and New York Conventions", ICC Ct. Bu/l., Vol. 3, No. 1 ( 1992), p. 14. 

41 Ver Schwartz, "Arbitration Awards- Challenge and Enforcement", G/obalization and Har
monization q/Basic Notions in !ntemationa/ Arbitration, (IFCAI 1996), pp. 141, 148. Posterior
mente el Consejo de Estado sirio revocó esta decisión (fallo 2 7111 del 26 de diciembre de 1994). 

42 Ver, por ejemplo, la decisión de la Corte de Casación de Francia del20 de febrero de 2001 
en el caso Cubic, supra, capítulo 2, nota a pie 20, y Syn·an Petroleum Companyc/GTM-Entrepose 
SA., lhbuna!Jédéra/ suisse (julio 16 de 1990). Ver también, respecto a la naturaleza administrativa 
de las decisiones de la Corte, Société Learcl Chambre de commerce intemationale, supra, capítulo 
2, nota a pie 19 y Jos casos Apparei/s Dragon. supra, capítulo 5, nota a pie 182. Ver también 
Focuhard Gai//ardy Go/dman, p. 752, nota a pie 87; Poudrety Bessson, p. 723. 
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Como sucede en muchos otros reglamentos de arbitraje, el artículo 28 ( 1) 

establece que le corresponde a la Secretaría (y no a los árbitros) comunicarle el 

Laudo a las partes. Esta notificación se hace a las partes o a sus representantes 

y está sujeta a los requerimientos del artículo 3(2). Por lo tanto, normalmente 

se envía por correo certificado o por correo especial, dependiendo del destino. 

Sin embargo, las partes también pueden ponerse de acuerdo para recoger el 
Laudo simultáneamente en la sede de la CCI en París, cuando todas ellas, o sus 
representantes, puedan estar presentes. La Secretaría no le entregará el Laudo 

a una de las partes antes que a otra. 

El artículo 28 ( 1) condiciona la notificación del Laudo a que previamente 

se le paguen a la CCI los "gastos del arbitraje". Los gastos en cuestión son los 

gastos administrativos de la CCI y los honorarios y gastos de los árbitros (ver 

los artículos 30-31 iifra). 43 En la práctica, la Corte por lo general no necesita 

invocar esta disposición, pues no acostumbra a examinar un proyecto de Laudo 

(artículo 2 7) si las partes todavía deben alguna porción de la provisión para 

gastos del arbitraje. Además, la Corte por lo general no fijará los gastos admi

nistrativos y los honorarios y gastos de los árbitros en un monto que exceda 

la cuantía de la provisión, aunque no tiene impedimentos para hacerlo (ver el 

artículo 31 ( 1) iifra) . 

Artículo 28(2) 

Copias adicionales del Laudo, cuya autenticidad será certificada por el 

Secretario General, serán expedidas, en cualquier momento, a solicitud de 

las partes y solo a ellas. 

De acuerdo con el artículo 28 ( 1), la Secretaría le entregará a cada parte 

únicamente una copia original firmada del Laudo. Sin embargo, es posible que 

43 Por lo tanto, el artículo 28 no toma en cuenta los montos que el Tribunal Arbitral pueda 
tener que obtener de las partes directamente, tales como los montos pagaderos a los peritos 
nombrados por el Tribunal (ver el artículo 1 (11) del Apéndice lll del Reglamento) o el IVA (ver el 
artículo 2(9) del Apéndice 111). 
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las partes necesiten copias adicionales, particularmente si deben comenzar 
algún proceso para ejecutar el Laudo o para otro propósito. Por lo tanto, la 

Secretaría proporcionará a las partes (o a sus representantes autorízados) 

copias adicionales del Laudo cuya autenticidad será "certificada por el Secretario 

General". 44 Las partes también podrán solicitar copias con la "apostilla" de la 

Convención de la Haya. 
La certificación de las copias por parte del Secretario General tiene el 

propósito de facilitar la ejecución del Laudo de acuerdo con la Convención de 

Nueva York, que requiere (artículo IV ( 1)) que se presente "el original debida

mente autenticado de la sentencia, o una copia de ese original que reúna las 

condiciones requeridas para su autenticidad". Sin embargo, el que la certificación 

de la copia del Laudo por parte del Secretario General sea adecuada para este 

propósito dependerá del derecho del país en el que se busque ejecutar el Lau
do.45 Si se requieren formalidades adicionales relacionadas con la certificación 

del Secretario General, la Secretaria por lo general estará dispuesta a suministrar 

la asistencia requerida. 
Al prohibir que la Secretaría le entregue copias del Laudo a alguien 

distinto a las partes, el artículo 28(2) complementa las disposiciones del Re

glamento Interno de la Corte (Apéndice Il del Reglamento, artículo 1) respecto 

a la confidencialidad del trabajo de la Corte. No obstante, no se ha interpretado 

que ni el artículo 28(2) ni el Reglamento Interno le impidan a la Corte publi
car extractos "depurados" de los Laudos o que otras personas o entidades los 

publiquen con autorízación de la Corte.46 Aunque la Corte normalmente no 
solicita el permiso de las partes antes de publicar este tipo de extractos, desde 

hace muchos años no los publica si una de las partes le dice que no lo haga. 

44 De acuerdo con el artículo S del Reglamento Interno de la Corte (Apéndice 11 al Reglamento) , 
el Secretario General Adjunto o el Consejero General también pueden realizar la certificación en 
ausencia del Secretario General. 

45 Ver, van den Berg, "Consolidated Commentary", supra, capítulo 2, nota a pie 59, pp. 
474-475. 

46 En un extracto "depurado" se han eliminado los nombres de las partes o cualquier otro 
tipo de elementos que puedan identificarlas. Algunos extractos depurados se publican en todas 
las ediciones del boletín de la Corte, en el/CC/1 Yearbook y anualmente en la última edición de 
Clunet desde 1974. 
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Artículo 28(3) 

En virtud de la notificación realizada de conformidad con el párrafo 1 de 

este articulo, las partes renuncian a cualquier otra notificación o depósito 

por parte del nibunal Arbitral. 

El artículo 28(3) dispone que las partes renuncien a cualquier forma 

de notificación o depósito del Laudo por parte del'Iribunal Arbitral, pero esto 

solamente tiene efectos en la medida en que legalmente sea posible renunciar a 

esos requerimientos. Así, el'Itibunal Arbitral y las partes deben estar aten

tos a cualquier disposición imperativa que pueda aplicarse a pesar del artículo 

28 (3). Así, por ejemplo, la Corte Suprema de España anuló un Laudo CCI 

dictado en Madrid debido a que no se legalizó ante notario de acuerdo con 

las leyes españolas de arbitraje. 47 Sin embargo, este tipo de requerimientos 

son raros en los países que tienen leyes modernas de arbitraje y, de hecho, 

la legislación española se modificó en los años posteriores a ese incidente. 48 

En muchos países puede ser necesario depositar el Laudo ante una 

autoridad judicial antes de que pueda ejercerse algún recurso en su contra ante 

las cortes. De hecho, esto es así en los Países Bajos, una sede frecuente de los 

arbitrajes de la CCI.49 Además, incluso cuando no sea necesario depositar el 

Laudo, su notificación por parte de la CCI según lo dispuesto en el artículo 28 ( 1) 

puede no ser una notificación válida para el propósito de poner en marcha 

los plazos para eventuales acciones judiciales relacionadas con el Laudo.50 

47 Ver ABC el C. Española, SA, 'Jtibunal Supremo (marzo 28 de 1994), Nota Mantilla-Serrano, 
Rev. arb. (1994), p. 749. 

48 La necesidad de legalizar ante notario en el caso de los arbitrajes internacionales se eliminó 
mediante la ley de arbitraje de España del 5 de diciembre de 1988, una solución que confirmó la 
Ley de Arbitraje de 2003. 

49 Ver el articulo 1058 y ss. de la ley de Arbitraje de los Países Bajos de 1986. 
50 Así, por ejemplo, en Francia, el periodo durante el cual una parte puede comenzar una 

acción para anular un Laudo de arbitraje internacional no comienza a correr sino hasta que 
una parte ha sido notificada formalmente del exequator del Laudo en Francia, según lo dispone el 
artículo 1504 del Nuevo Código de Procedimiento Civil de Francia. Ver, por ejemplo, N. V. Lemout 
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Artículo 28(4) 

Una copia original de cada laudo dictado de confonnidad con este Regla

mento deberá ser depositado, en original, en la Secretaría. 

La Secretaría mantiene permanentemente en sus archivos las copias 
originales de todos los Laudos de la CCI. Como se señala en el artículo 1 (6) del 

Reglamento Interno de la Corte (Apéndice II del Reglamento), la Secretaría tam

bién guarda copias de las Actas de Misión, de todas las decisiones de la Corte 
y de toda la correspondencia relacionada con los arbitrajes entre la Secretaría, 

los árbitros y las partes. Sin embargo, tras la notificación del Laudo final, 

todos los demás documentos que las partes o los árbitros hayan presentado 

durante el arbitraje se les devuelven a las partes o a los árbitros si así lo solicitan 
o, en caso contrario, se destruyen (ver el Reglamento Interno, artículo 1 (7)). 

Artículo 28(5) 

El'Itibunal Arbitral y la Secretaría deberán asistir a las partes en el cumpli

miento de cualesquiera fonnalidades que puedan ser necesarias. 

Las "formalidades" que menciona esta disposición se refieren esencial
mente al depósito del Laudo. De todas maneras, la Secretaría les proporciona a 
las partes asistencia adicional sobre el procedimiento para ejecutar el Laudo pero 

nunca se ha considerado que el Reglamento disponga que esto deba hacerse 

obligatoriamente. Así, por ejemplo, la Secretaría con frecuencia les proporciona 

a las partes copias certificadas de documentos relacionados con el arbitraje ade

más del Laudo mismo. También les proporciona certificaciones escritas sobre 

aspectos relevantes del arbitraje. Sin embargo, por lo general, la Secretaría ha 

et Hauspie Speechproducts el société Compumedia SL, Cour dappel de París (marzo 22 de 1996), 
Rev. arb. (1977), p. 83. 
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sido reticente a proporcionar asistencia parcializada, particularmente en casos 

en los que la ejecución del Laudo se impugna ante las cortes. 51 

Artículo 28(6) 

Todo Laudo es obligatorio para las partes. Al someter su controversia a 

arbitraje bajo este Reglamento, las partes se obligan a cumplir sin demo

ra cualquier Laudo que se dicte y se considerará que han renunciado a 

cualesquiera vías de recurso, siempre y cuando puedan renunciar a ellas 

válidamente. 

El artículo 28(6) enuncia el principio general según el cual se espera 

que las partes cumplan los Laudos arbitrales de la CCI, renunciando a todo 

recurso judicial, salvo a aquellos de los que no puedan prescindir legalmente. 
En la medida en que, durante los últimos años, se han ido incrementando los 

recursos judiciales ante las cortes locales contra los Laudos provenientes del 

arbitraje internacional, incluidos los de la CCI, el alcance y los efectos del artículo 

28(6) también han sido objeto de mayor escrutinio. 

Antes de 1998, la disposición correspondiente del Reglamento establecía 
que todo Laudo debía considerarse "definitivo". Sin embargo, en 1998la pala

bra "definitivo" se cambió por "obligatorio". Hubo dos razones principales para 
este cambio. La primera es que no todos los Laudos de la CCI son necesariamente 

"definitivos". De hecho, el artículo 2 del Reglamento incluye explícitamente a 
los Laudos "provisionales" dentro de la definición de "Laudo". Sin embargo, los 

Laudos "provisionales" deben considerarse "obligatorios". Adicionalmente, en 

principio no debe ser necesario que un Laudo sea "definitivo" para poder ejecutarse, 
siempre y cuando sea "obligatorio". De hecho, una de las mayores contribu
ciones de la Convención de Nueva York a la práctica moderna del arbitraje fue 

eliminar la condición de que un Laudo sea definitivo para que sea ejecutable, 

51 Ver, Schiifer Verbist e !mhoos, p. 127. 
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como ocurría anteriormente con la Convención de Ginebra de 192 7, y requerir 

solamente que el Laudo se considere obligatorio. 52 

Finalmente, en cualquier caso, la segunda parte del artículo 28(6) tiene 

el propósito de dar a entender que el Laudo no puede apelarse, al disponer que 

"las partes se obligan a cumplir sin demora cualquier Laudo que se dicte y se 

considerará que han renunciado a cualesquiera vías de recurso, siempre y cuan
do puedan renunciar a ellas válidamente". Esta frase establece la obligación 

general que tienen las partes de cumplír los Laudos pronta y voluntariamente, 

algo que ha alentado el cumplimiento espontáneo y también ha ampliado su 
ejecutoríedad. 53 

Antes de 1998, el Reglamento establecía que las partes renunciaban a su 

derecho a cualquier forma de "apelación". No obstante, en 1998 se cambió la 

palabra "apelación" por la de "recurso" para abarcar todos los distintos tipos 

de acciones judiciales que podrían iniciarse en diferentes jurisdicciones contra de 

un Laudo, ya se trate de una apelación, remisión, suspensión o anulación. Sin 

embargo, el reconocimiento de esta medida y su alcance dependerán del derecho 

aplicable en las distintas jurisdicciones. Así, si bien el artículo 28(6) debería tener 
el efecto general de evitar que los Laudos del Ttibunal Arbitral se apelen en 

jurisdicciones en las que todavía se permiten dichas apelaciones,54 todavía 

hay muchas jurisdicciones donde se considera que no es posible renunciar 
a todos los recursos, por ejemplo, debido a razones relacionadas con el debido 

52 Ver el artículo V ( 1) de la Convención de Nueva York y la discusión de esa disposición en 
Van den Berg, supra, capítulo 2, nota a pie 59, p. 494. Sin embargo, ha habido polémica acerca 
de si un Laudo provisional puede considerarse de carácter ejecutorio bajo la Convención de Nueva 
York. Ver supra, capítulo 5, nota a pie 288 y 289. 

53 Ver Gotaverken v. GNM!C, Corte Suprema de Suecia (agosto 13 de 1979), descrito en D'a(Sr 
Parky Paulsson, §22 .03, p. 365. 

54 Este es el caso, por ejemplo, de la Sección 69 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996 
respecto a asuntos del derecho de ese pais. Las cortes inglesas han considerado que la formula
ción del artículo 28(6) del Reglamento excluye válidamente estas apelaciones bajo las anteriores 
disposiciones legales inglesas, y esto debe seguir ocurriendo con la ley de 1996. Ver Arab A.frican 
Energy Corporation Ud. V. Olieprodukten Nederland BV. (1983) 2 Lloyd's Rep. 419; Man·ne 
Contractors, Inc. v. Shell Petroleum Development Co. 9f Nigeria Ltd, (1984) 2 Lloyd's Rep. 77. 
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proceso, el orden público internacional o la jutisdicción del Tribunal Arbitral. 55 

También hay jurisdicciones que no reconocen los efectos de una renuncia a 

dichos derechos, si ésta se incorpora mediante una referencia al Reglamento de 

la CCI. Así, por ejemplo, si bien el artículo 192 de la Ley suiza de Derecho 

Internacional privado permite que las partes de un arbitraje que se lleve a cabo 

en Suiza y que no sean residentes de ese país excluyan varias causales para 
presentar recursos contra un Laudo allí dictado, se ha interpretado que esta 
disposición requiere un acuerdo específico de exclusión, que no se considera 

realizado mediante la referencia al Reglamento de la CCI y la disposición rele
vante.56 Por otra parte, en un fallo reciente de la Corte de Casación de Francia, se 

decidió que, en virtud del artículo 28(6) del Reglamento de la CCI, se considera 

que un Estado que haya acordado llevar a cabo un arbitraje de la CCI renuncia 

a su inmunidad de ejecución en Francia. 57 

55 De este modo, por ejemplo, las disposiciones del Nuevo Código de Procedimiento Civil de Fran
cia no permiten que las partes excluyan las posibles causales de anulación un Laudo de arbitraje 
internacional. Esto tampoco se considera permisible bajo la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI, 
aunque ella no tiene una disposición explícita al respecto. Ver Sanders, "' Unity and Diversity in 
the Adoption of the Mode\ Law", Arb. In t., Vol. 11 , No. 1 (1995), pp. 1, 23. En Estados Unidos, 
la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito también sostuvo que la renuncia a las "apelaciones" del 
artículo 24 del anterior Reglamento no impide que una parte utilice las defensas ante la ejecución 
de Laudos que están a su disposición bajo la Convención de Nueva York. Ver M&C Corp. v. Erwín 
BehrGmbH & Co. KG, 87 F. 3d 844 (6to Circuito. 1996). 

56 Ver Clear Star Limited el Centra! a Morska Importoura-Eksportova "Centromor" et Centro
morSA. 'Itibunal.fédéral Suísse (9 de abril de 1991) , Nota Tschanz ,Rev. arb. (1991 ). p. 709, así como 
las decisiones del Tribunal Federal Suizo de julio 2 de 1997, ASA Bu!!. (1997), p. 494, diciembre 10 
de 2002, ASA Bu!!. (2003) , p. 585, y junio 2 de 2004, ASA Bull (2004) , p. 782. En general, sobre 
la disposición suiza, ver Berti (ed .), Intemational Arbitratíon in Swítzerland (Kluwer 2000), p. 
597. Aparte de la legislación suiza, los estatutos de Bélgica, Suecia y Túnez sobre arbitraje inter
nacional también permiten que las partes no-residentes o no-nacionales excluyan varios motivos 
para presentar recursos judiciales. 

57 Creighton c/Qatar. Cour de eassatíon (julio 6 de 2000), Nota Leboulanger, Rev. Arb. (200 1), 
p. 114,/CG4 Yearbook AXV (2000), p. 458. Ver también las decisiones posteriores de la Corte 
de Apelaciones de Paris, Creigthon el Qatar, Cour d appel de París (diciembre 12 de 2001) , Nota 
Leboulanger, Rev. arb. (2003), p. 41 7. Aunque este asunto todavía no se ha resuelto en Francia, 
las cortes francesas no han estado muy dispuestas a considerar que el artículo 28(6) permita que 
se renuncie al efecto de suspensión de una acción interpuesta por una parte para anular un Laudo 
de la CCI en Francia. Ver al respecto, Pinsolle, "'L'exécution provisoire des sentences rendues en 
mati<!re internationale en dépit d'un recours en annulation", Gazette du Palaís (mayo 19-20 de 
2004), p. 19; Société J'hales A ir Difenee el GIE Euromissile, EADS Franee et AEDS Deutsehland 
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También ha surgido la pregunta acerca de si las partes pueden, en 
contra de lo establecido en el artículo 2 8 ( 6), aumentar sus derechos a recursos 
judiciales para incluir más de aquellos a los que no pueden renunciar o más de 
aquellos a los que no se supone que deban renunciar según el artículo 2 8 ( 6). 
Esto ocurrió en el caso LaPine Technology Corp. V. Kyocera Corp., en un ar
bitraje de la CCI en San Francisco, en el que las partes habían establecido lo 
siguiente en su cláusula de arbitraje: 

Los árbitros deberán emitir un laudo escrito que deberá analizar detalla

damente los fundamentos de hecho y derecho. El Distrito de California en 

Estados Unidos podrá fallar sobre cualquier laudo, ya sea confirmándolo, 

desustanciándolo, modificándolo o corrigiéndolo. La Corte desustanciará, mo

dificará o corregirá cualquier laudo: (i) con base en cualquiera de los motivos 

mencionados en el Acta Federal de Arbitraje; (ii) cuando las determinaciones 

de los árbitros sobre las conclusiones de hecho no se basen en evidencia 

sustancial, o (üi) cuando las conclusiones de los árbitros sobre los aspectos 

legales sean erróneas.58 

Después que el'llibunal Arbitral emitiera un Laudo en 1994, la Corte 
Distrital de Estados Unidos en San Francisco comenzó un proceso contra el 
Laudo. Aunque la Corte Distrital decidió que en su contrato las partes no podían 
expandir el alcance de la revisión de la Corte Distrital que figuraba en el Acta 
Federal de Arbitraje, la decisión se revocó en apelación en 1997.59 La decisión 
de la apelación fue a, su vez, revocada por la Corte de Apelaciones del Noveno 
Circuito sesionando en pleno en el 2002.60 Así, este evento subrayó la con

siderable incertidumbre que rodea la validez de las cláusulas de arbitraje que 

GmbH, CourdappeldeParis (febrero 5 de 2003), Rev. arb. (2003) , p. 254;BanquecentraledeSyrie 
et République arabe de Syne e/ société Pap11lon Group Corporation, 7hbunal de grande instance 
de Pans (diciembre 11 , 2002) , Rev. arb. (2003), p. 245. 

58 Ver LaPine Technology Corporation v. Kyocera Corporation, supra, capítulo 5, nota a pie 
170 y Kyocera Corp. v. Prudential-Bache 'lrade Services lnc., 299 F 3d 769 (9no Cir. 2002), 
donde se revocó la decisión anterior. 

59 Ver supra, capítulo 5, nota a pie 1 70. 
60 Ver, supra, nota a pie 58. 
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expandan las revisiones judiciales en Estados Unidos. 61 Este tipo de cláusulas 

también se han considerado ineficaces en otras jurisdicciones.62 

Artículo 29- Corrección e interpretación del Laudo 
Este artículo fue añadido al Reglamento en 1998. Se inspiró en disposiciones 

similares de otros reglamentos y leyes modernas de arbitraje internacional. 

De hecho, todas las principales leyes de arbitraje internacional de hoy en día 

establecen que el Thibunal Arbitral, aunque estéJunctus qjficio, puede corregir 

errores de cálculo o tipográficos de un Laudo después de que haya sido dictado 

y también proporcionar eventuales interpretaciones sobre cualquier tipo de 

ambigüedades en él contenidas.63 

Antes de 1998, el Reglamento no contenía ninguna disposición sobre 

la corrección o interpretación de los Laudos y, de hecho, comúnmente esto no 

era necesario gracias al examen que del proyecto de laudo realiza la Corte. 

Sin embargo, ningún sistema es perfecto y, en algunos casos, la Corte se en

frentó a algunas solicitudes, a veces meritorias, para la corrección de algunos 

Laudos, así como a una que otra solicitud para obtener una interpretación del 

Laudo. En ausencia de una regla explícita sobre· estos temas, la Corte se guió 

por la regla que ahora figura en el artículo 35 ("En todos los casos no previstos 

expresamente en el Reglamento, la Corte y el Thibunal Arbitral procederán según 

el espíritu de sus disposiciones y esforzándose siempre para que el Laudo sea 

61 Ver, por ejemplo, Brewer, "U.S. Courts Split Over Arbitration Clauses Providing for Expanded 
judicial Review of Arbitral Awards- Without Addressing the Implications for Intemational Arbitra
tion", Mealeys, Vol. 18, No. 1 (2003), p. 31. 

62 Ver, por ejemplo, en Francia, Société Euton c/société Ural Hudson, Cour d appel de Pan's 
(febrero 19 de 2004), Nota jaeger, Rev. arb. (2004) , p. 873. 

63 Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 30; el Regla
mento de la CNUDMI, artículos 35 y 36. El Reglamentos de la LCIA, artículo 27, y el Reglamento 
de Arbitraje de la OMPI, establecen que puede haber eventuales correcciones pero no interpreta
ción. A diferencia del Reglamento de la CCI, todos estos reglamentos dejan abierta la posibilidad 
de posibles Laudos "adicionales" cuando el Tribunal Arbitral no haya decidido sobre una demanda 
que se le había sometido. 
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susceptible de ejecución legal") y por las reglas de procedimiento aplicables al 

arbitraje. Con base en esto se corrigieron varios Laudos.64 

Así pues, cuando el Reglamento se revisó en 1998, había un amplio 

consenso sobre la necesidad de llenar este vacío. Aunque se favoreció uná

nimemente la adición de una disposición sobre la corrección de los Laudos, 

la decisión de permitir su interpretación fue mucho más controvertida.65 Sin 

embargo, finalmente se incluyó una disposición sobre ambos aspectos. Por 

otra parte, la posible inclusión de una disposición sobre el eventual pronuncia

miento de Laudos adicionales en los casos en que un Tiibunal no decida sobre una 

demanda tuvo poco respaldo. Aunque la mayoría de los demás reglamentos 

contienen disposiciones semejantes, de todas maneras este tipo de disposición 

se omitió en el Reglamento.66 No obstante, no debería concluirse que tal omisión 

tenga el propósito de impedir que los Tiibunales Arbitrales de la CCI puedan 

elaborar Laudos adicionales cuando no hayan decidido sobre una demanda y 

la !ex arbitn' permita esta intervención. 67 De hecho, la Secretaría de la Corte 

confirmó que esto es posible en una Nota del 1 de octubre de 1999 "sobre la 

Corrección e Interpretación de Laudos Arbitrales" , que se publicó para "aclarar 

64 Ver, por ejemplo, el Laudo CCI en el caso No. 6653 (1993) , Nota Amaldez, Collection qf 
ICC Arbitral Awards' 1991-1995, p. 525. Ver también Kuhn, "Rectification and lnterp.retation 
of Arbitral Awards",/CC Ct. Bull . . Vol. 7, No. 2 (1996), p. 78. 

65 Que la interpretación sea un proceso más controversia! explica la ausencia de cualquier 
disposición sobre este tema en los Reglamentos de Arbitraje de la LCIA o la O M PI. Adicionalmente, 
bajo la Ley Modelo de la CNUDMI (artículo 33), la interpretación se permite únicamente si las 
partes así lo acuerdan, a diferencia de lo que ocurre con las correcciones. Sobre este tema, ver 
Knutson, "The lnterpretation of Final Awards: When is a Final Award not Final?"¡ Arb. In t., Vol. 
11, No. 2 (1994), p. 99; Gunter, "L'lnterprétation de la Sentence: examen de quelques questions 
á la lumiére d'un cas réel", ASA Bull. (1996) , p. 574. 

66 La única razón expresa para excluir esta disposición del Reglamento de la CCI fue que el 
proceso de examen del artículo 2 7 la hacía innecesaria. 

67 Ver, por ejemplo, Art. 1 708 del Código de justicia de Bélgica; el artículo 1061 del Código 
de Procedimiento Civil de los Países Bajos; la sección 57(3) (b) de la Ley de Arbitraje de Inglaterra; 
el artículo 1061 del Nuevo Código de Procedimiento Civil de Francia; el artículo 1058 de la ZPO 
alemana; el artículo 39(1,c) de la Ley de Arbitraje de España; el Art. 32 de la Ley de Arbitraje 
de Suecia; y el artículo 33(3) de la Ley Modelo de la CNUDMI. 
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las ambigüedades" que habían surgido en la aplicación del artículo 29 después 
de que entrara en vigor en 1998.68 La Nota especifica lo siguiente: 

Cuando el derecho nacional relevante o las prácticas de la corte relevante 

contemplan situaciones específicas en las que un Tribunal Arbitral pueda 

tomar ciertas decisiones adicionales a la corrección e interpretación de un 

Laudo ya aprobado y notificado, dichas situaciones deben tratarse en el 

espíritu de esta Nota. 69 

Así pues, no debería considerarse que las soluciones post-Laudo que se 

mencionan en el artículo 29 excluyan otras soluciones disponibles bajo el derecho 
que gobierna el proceso de arbitraje, considerando en particular lo que dispone el 

artículo 35 (ver iifra). 70 

Artículo 29(1) 

El Tribunal Arbitral puede corregir de oficio cualquier error, de cálculo o tipo

gráfico o de naturaleza similar que contenga el Laudo, siempre y cuando 

dicha corrección sea sometida a la Corte para su aprobación dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de dicho Laudo. 

El artículo 29(1) permite que un Tribunal Arbitral corrija "de oficio 

cualquier error, de cálculo o tipográfico o de naturaleza similar" que contenga 

68 Ver el Apéndice 4(b) i!Jira y ICCCt. Bull., Vol. 10, No. 2 (1999), p. 4. Ver también la 
Decisión que se emitió en el Caso CCI No. 9235, !CC Ct. Bu//., Vol. 13, No. 1 (2002) , p. 73. Sin 
embargo, cf. Craig Parky Paulsson, §30.0 1, p. 535. 

69 Ver la Nota, parágrafo 2.3. 
70 Estas soluciones pueden incluir, por ejemplo, no solamente un Laudo adicional, sino una 

solicitud para que se revise un Laudo, por ejemplo, si se descubren nuevos hechos o algún fraude, 
como ocurrió en el caso Braspetro, supra, capítulo 2, nota a pie 45. Ver Hascher, ''La révision en 
arbitrage intemational", Líber Amicorum Claude Reymond (Litec 2004), p. 111; Derains, "La 
révision de sentences daos l'arbitrage international", Law !ntemational Business and Disputes in 
the 21st Century- Líber Amicorum Karl-Heinz Bóckstiegel (Carls Heymanns Verlag AG 2001), 
p. 165; ver también Goldman Fouchardy Gailtard, p. 919; Poudrety Besson, pp. 833-839; y la 
discusión sobre el posible reenvío de un Laudo bajo el artículo 35, como se discute más adelante. 
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el Laudo después de haber sido pronunciado. Otros reglamentos de arbitraje 

contienen disposiciones similares que, al igual que el artículo 29(1), también 

imponen plazos para evitar que se prolongue la incertidumbre sobre el Laudo. 71 

Sin embargo, a diferencia de otros reglamentos, el artículo 29 ( 1) requiere que 

la corrección se le presente a la Corte para su examen y aprobación según lo 

dispuesto en el artículo 2 7, como ocurre con el Laudo originaP2 

No siempre puede resultar obvio que un error determinado pertenezca al 

tipo de errores que se describen en el artículo 29, y las perspectivas sobre este 

asunto pueden variar en las diferentes jurisdicciones. Sin embargo, finalmente, 

es al Tribunal Arbitral a quien le corresponde determinar si un error particular 

cae dentro del alcance del artículo 29(1) (o del artículo 29(2) i'lfra). 73 Si los 
miembros de un Tribunal Arbitral no se ponen de acuerdo en la necesidad de 
realizar cierta corrección, la mayoría de los árbitros o el presidente deben poder 

tomar esa decisión con base en lo que dispone el artículo 29(3), incluso si el 

Laudo que se corrige se emitió por unanimidad. 

Artículo 29(2) 

Toda solicitud de corrección de un error del tipo previsto en el artículo 29(1) 

o de interpretación del Laudo formulada por una parte, deberá dirigirse a 

la Secretaría dentro de los 30 días siguientes a la recepción del Laudo por 

dicha parte en tantas copias cuantas previstas en el artículo 3 ( 1). Luego de 

la comunicación de la solicitud al Tribunal Arbitral , éste otorgará a la otra 

parte, con el fm de que ésta presente sus comentarios, un plazo breve, en 

71 Ver, por ejemplo, Reglamento de la LCIA, artículo 2 7(2) ; Reglamento de la CNUDMI, artículo 
36(1 ); Reglamento de la OMPI, artículo 66{b) . 

72 El artículo 29( 1) dispone que la corrección debe sometérsele "a la Corte para su aprobación 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicho Laudo". La idea es que el Tribunal Arbitral le 
presente su corrección a la Secretaria dentro de ese plazo. Después de eso le corresponde a la Secretaría 
transmitírsela a la Corte a la mayor brevedad. 

73 Para una discusión de las decisiones relacionadas de los árbitros de la CCI, ver Daly, "Co
rrection and Interpretation of Arbitral Awards under ICC Rules of Arbitration", !CC Ct. Bu/l., Vol. 13, 
No. 1 (2002), p. 61, y "Extracts from ICC Addenda and Decisions rendered under Artícle 29 of 
the ICC Rules of Arbitration" en la misma publicación, p. 72. 
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principio no mayor de treinta días, contado a partir de la recepción de la 

solicitud por dicha parte. Si el Tribunal Arbitral decide corregir o interpretar 

el Laudo, someterá su decisión en forma de proyecto a la Corte, a más 

tardar 30 días después del vencimiento del plazo otorgado a la otra parte 

para que exprese sus comentarios o dentro cualquier otro plazo que la 

Corte haya fijado. 

El artículo 29(2) aborda las eventuales solicitudes que realice una parte 

para obtener una corrección o interpretación del Laudo. Al igual que el artículo 

29(1), este artículo fija un plazo de 30 días para estas solicitudes, pero en este 

caso el plazo comienza a correr en la fecha en que la parte que realiza la solicitud 

recibe el Laudo, y no en la fecha del Laudo como ocurre en el artículo 29(1). 

Cuando el artículo 29 fue añadido al Reglamento, algunas personas expresaron 

sus preocupaciones sobre este plazo, puesto que se argumentó, en particular so

bre el tema de la interpretación, que sería posible que las ambigüedades no se 

detectaran hasta mucho después, por ejemplo hasta la etapa de la ejecución del 

Laudo. Sin embargo, finalmente, quienes redactaron el Reglamento concluyeron 

que la necesidad de llegar a un Laudo definitivo justificaba la imposición del 

plazo en cuestión, que por cierto es similar al de otros reglamentos. 74 

La solicitud para que se corrija o interprete el Laudo debe hacérsele 

llegar a la Secretaría y no al Tribunal Arbitral. Si la Secretaría considera que, a 

la luz de las circunstancias particulares del caso, hay que pagar tarifas adi

cionales y deben reembolsárseles gastos adicionales a los árbitros, entonces le 

solicita a la Corte que fije una provisión para cubrirlos, pero no para cubrir los 

gastos adicionales de la CCI, de acuerdo con el artículo 2(7) del Apéndice Ili 

del Reglamento. 75 Si la Corte decide que esta provisión adicional es necesaria, 

74 Ha surgido la inquietud acerca de si el plazo puede ignorarse en ciertos casos con base en el 
artículo 35 del Reglamento. Ver Daly, supra, nota a pie 73, p. 70. Sin embargo, no hay garantías 
de que esto pueda hacerse. 

75 Ver la discusión del artículo 30 i'!fra. Si la necesidad de corrección o interpretación se le 
puede atribuir a la negligencia del Tribunal Arbitral, no habría al parecer ninguna razón legitima 
para justificar una compensación adicional por reparar un daño causado por él mismo. 

476 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

algo poco usual, puede condicionar la transmisión de la solicitud para corregir 

y/o interpretar el Laudo al Tribunal Arbitral a que se pague dicha provisión. 

De no ser necesaria la provisión, como ocurre por lo general, la solicitud se le 

transmitirá inmediatamente al Tribunal Arbitral. 76 Antes de transmitirle la so

licitud al Tribunal, la Secretaría no evalúa si ésta efectivamente pretende una 

corrección o interpretación que caiga dentro de lo establecido por el artículo 29. 

Le corresponde al Tribunal Arbitral determinar si esto es así. El artículo 29(2) no 

diferencia entre solicitudes para la corrección o interpretación de un Laudo, 

ni trata de definir lo que se quiere decir con "interpretación". 77 

Una vez se le transmite el expediente al Tribunal Arbitral, el artículo 

29(2) establece que éste debe concederle a la otra parte un "plazo breve, en 

principio no mayor de treinta días", para que realice sus comentarios. Aunque el 

Reglamento no lo dispone expresamente, el Tribunal Arbitral también puede 

concederle a quien realiza la solicitud un plazo adicional para responder, seguido 

de una oportunidad de réplica para la otra parte, en caso de que se requiera. 

Al igual que en el caso del artículo 29 ( 1), cualquier decisión que el Tri

bunal Arbitral tome para corregir o interpretar el Laudo debe ser enviada a la 

Corte para su aprobación en forma de Otrosí o Adenda pero, como se explica más 

adelante (ver el artículo 29(3)), una Decisión que determine que el Laudo no se 

corregirá o interpretará también debe enviársele a la Corte para su aprobación. 

En el2004, los Tribunales de la CCI aceptaron 25 solicitudes para corregir y/o 

interpretar Laudos y rechazaron 18.78 

76 Aunque el artículo 29 no contiene una disposición explícita al respecto, en caso de que 
un miembro del Tribunal Arbitral no pueda o no quiera atender la solicitud, podrían aplicarse las 
disposiciones sobre sustitución de los árbitros del articulo 12 . 

77 Para una guía sobre de la fonna en que los árbitros de la CCI han interpretado este ténnino, 
ver Daly, supra, nota a pie 73. Ver también Craig Parky Paulsson, §22.05, p. 408; Fouchard 
Gaillardy Go!dman, p. 776; Lew Mistelisy Kroll, p. 658; Poudrety Besson, p. 728. Ver también 
el Laudo en el caso CCI No. 6233, /CCA Yearbook XXIV (1995), p. 58. 

78 Ver /CC Ct. Bu!!. , Vol. 16, No. 1 (2005) , p. 13. 

477 



El Laudo Arbitral (Artículos 24-29) 

Artículo 29(3) 

La decisión de corregir o interpretar el Laudo deberá tomarse mediante una 

Adenda y constituirá parte del Laudo. Las disposiciones de los artículos 25, 

27 y 28 se aplicarán mutatis mutandis. 

Cuando el artículo 29 fue añadido al Reglamento en 1998, quienes 

lo redactaron se preguntaron si una decisión para corregir o interpretar un 
Laudo debía considerarse como un nuevo Laudo o como parte del Laudo 

original. Al decidir que sería esto último y que se haría en forma de Adenda, 

los redactores adoptaron el enfoque de otros reglamentos de arbitraje. 79 Lógi

camente se sigue que la Adenda debe someterse a todas las disposiciones del 

Reglamento que se le aplican al Laudo original, incluyendo que sea motivado, 
como lo solicita el artículo 25(2) para los Laudos, y que sea aprobada por 
la Corte, como lo dispone el a1tículo 27. Además, como ya se indicó, gracias 
a la aplicación del artículo 25 (1), no se requiere que una decisión para corregir 

o interpretar un Laudo se tome por unanimidad, incluso si el Laudo original fue 

aprobado por todos los árbitros. 

Desde que entró en vigor el artículo 29, la Corte también ha determinado 
que la Decisión de un llibunal Arbitral de suspender una solicitud de corrección 

o interpretación, si bien no forma parte del Laudo original, de todas maneras 

79 Ver el Reglamento de la LCIA, artículo 27( 1 ); Reglamento de la CNUDMI , artículo 35(2) , 
pero solamente respecto a la interpretación; Reglamento de la OMPI , artículo 66(a). Ha surgido 
la inquietud acerca de si el periodo disponible para impugnar el Laudo debería suspenderse como 
resultado de esto, hasta que el plazo para las posibles correcciones o interpretaciones haya ex
pirado. Ver Gunter, supra, nota a pie 65. Para una decisión de una corte Suiza que determinó que 
este no era el caso en Suiza, ver el fallo del Tribunal Federal Suizo de enero 12 del2005, ASA Bu/l. 

(2005), p. 352. Sin embargo, en ese caso la Corte determinó que era posible impugnar la misma 
decisión de corrección o interpretación, pero solamente respecto a lo relacionado con el proceso de 
corrección o interpretación. Entretanto,la Corte de Apelaciones de París decidió que las acciones para 
anular un Laudo no afectan subsecuentemente las solicitudes para corregirlo o interpretarlo, pero 
que si el Laudo se anula, la decisión sobre la corrección o interpretación necesariamente también 
se anula. Ver, Billot e/ société TFN. Cour dáppel de Pans (febrero 24 de 1995), Nota Derains, 
Rev. arb. ( 1996), p. 141. Ver también Daly, supra, nota a pie 73, pp. 70-71. 
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debe tratarse como se trata un Laudo según el Reglamento.80 Sin duda la Corte 

estaba preocupada porque esta decisión pudiera caracterizarse de ese modo en 

algunas jurisdicciones.81 Así, al igual que una Adenda que corrija o interprete 

un Laudo, una Decisión que se niegue a hacerlo también debe ser examinada 
y aprobada por la Corte antes de que se le de a conocer a las partes. En una 

Decisión que descarte la solicitud y en una Adenda que corrija o interprete un 
Laudo, el Tribunal Arbitral también tiene el mismo poder que tiene en sus Lau

dos para asignar los costos según el artículo 31 del Reglamento (ver i'lfra). 82 

La Corte también puede tomar una decisión sobre los costos al momento 

de examinar una Adenda o una Decisión y, en circunstancias excepcionales, 

también puede ordenar que las partes paguen éstos, incluso si la Corte no fijó 

una provisión cuando la Secretaría recibió la solicitud de corrección y/o inter

pretación. En tal caso, la notificación de la Adenda o de la Decisión depende 
de que la parte o las partes paguen los costos.83 Esto ha ocurrido pocas veces 

en la práctica. 

80 Ver la nota de la Secretaria, supra, nota a pie 68. 
81 Ver, por ejemplo, la decisión de la Corte de Apelaciones de París en el caso Braspetro, supra, 

capítulo 2, nota a pie 45, en la que la Corte de París recaracterizó como Laudo una Orden de un 
Tribunal Arbitral que descartaba una solicitud para la revisión de un Laudo y lo anuló como tal 
por no habérsele presentado a la Corte de la CCl para examen y aprobación. 

82 Ver Daly, supra, nota a pie 73, pp. 66-67. Daly señala que en este contexto puede ser 
preferible pronunciar el laudo sobre costos en forma de Addendum y no de decisión, porque según 
el artículo 29(3) el Addendum pasa a formar parte del Laudo. 

83 Ver la Nota de la Secretaria, supra, nota a pie 68. 
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Los costos (Artículos 30-31) 

Además del resultado y el tiempo que pueda tomar el arbitraje, generalmente 
no hay aspecto que preocupe más a las pattes que los costos. Los artículos 30 

y 31 reúnen en una misma sección del Reglamento todas las disposiciones 
relacionadas con la determinación y el pago de los costos del arbitraje. El 

artículo 30 establece que los gastos de los árbitros y de la CCI se deben pagar 

por anticipado, en varias etapas, mientras que el artículo 31 tiene que ver con 

la determinación final de los mismos. El artículo 31 también requiere que el 
Tribunal Arbitral decida cómo se repartirán los costos entre las partes y "los 

honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal Arbitral 
y los gastos razonables incurridos por las partes en el arbitraje". Estas dos 

disposiciones deben leerse conjuntamente con el Apéndice III del Reglamento 

("Costos del arbitraje y honorarios") y la Escala de Gastos Administrativos y 

Honorarios de los Árbitros ("Escala de Gastos") que lo acompañan, que se 

revisan periódicamente. 

El esquema básico del Reglamento sobre los costos ha sido una parte 
integral de los arbitrajes de la CCI durante varias décadas. 1 Le corresponde 

exclusivamente a la Corte fijar los gastos administrativos de la CCl y los ho
norarios de los árbitros2 y al hacerlo debe aplicar la Escala de Gastos, salvo 

quizás en circunstancias excepcionales. De hecho, la Escala de Gastos es el 

núcleo del sistema de costos de la CCP 

1 Para una discusión del sistema de costos de la CCI anterior a las modificaciones del Regla
mento de 1998, ver Bühler, ''Costs in ICC Arbitration: A Practitioner's View", Am. Rev. !nt. Arb. 

(1992), p. 116; y Schwartz, "The Costs ofiCC Arbitration", !CCCt. Bu/l., Vol. 4, No. 1 (1993), p. 8. 
2 Este principio, en la medida en que se relaciona con los gastos y honorarios de los árbitros, 

es objeto de una disposición expresa en el Apéndice III , que afirma lo siguiente (artículo 2(4)) : 
"Corresponderá a la Corte, de manera exclusiva, fijar los honorarios y gastos del árbitro según 
lo previsto en el Reglamento. Todo acuerdo entre las partes y los árbitros sobre honorarios será 
contrario al Reglamento". 

3 Pero ver Craig Parky Paulsson, §21.0 1, p. 386, donde los autores examinan si las partes 
pueden proponerle a la Corte acuerdos alternativos sobre los honorarios ("Sin embargo, nada 
evitaría que las partes, con el acuerdo de los árbitros, le propongan a la Corte un acuerdo sobre los 
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La Escala de los gastos administrativos de la CCI y de los honorarios de 

los árbitros es muy regresivo y se estableció en referencia a rangos sucesivos 

de la "suma en disputa". 4 Los gastos administrativos de la CCI se fijan úni
camente con base en dicha suma, con un tope máximo (que "normalmente" 

no debe ser mayor a U.S$ 88.800 según la Escala de Gastos vigente desde 
el 1 de julio de 2003). No obstante, la Corte tiene el poder de prescindir de la 
Escala en "circunstancias excepcionales" (Apéndice Ill, artículo 2 (5)) .5 Sin 

embargo, en el caso de los honorarios de los árbitros, cada rango del arancel 

contiene una tarifa "mínima" y una "máxima", separadas por un amplio mar

gen, lo que le deja a la corte una buena capacidad de maniobra en cada caso.6 

En efecto, la Corte puede prescindir de la Escala en "circunstancias 

excepcionales" (ver el artículo 31 (2) ilJfra). Sin embargo, esta situación está 

prevista como excepcional y por lo tanto normalmente los árbitros y las partes 
deben asumir que los honorarios se fijarán dentro del rango fijado por la Escala 

y, en el caso típico, en un lugar cercano al promedio entre el "mínimo" y el 

"máximo" de dicho rango. Al ejercer su criterio al respecto, la Corte debe considerar 
"la diligencia del árbitro, el tiempo empleado por él, la celeridad del proceso 

y la complejidad del asunto" (Apéndice Ill, artículo 2(2)) . 

honorarios diferente al del rango del Arancel de Gastos. La Corte conserva su criterio para decidir 
si aprueba o no dicha propuesta. La CCI no incentiva este tipo de acuerdos y muy pocos se han 
hecho"). No es para nada claro si la Corte aceptaría un arreglo semejante en un caso partícular. 

• A fin de aplicar el Arancel de Gastos, es necesario multiplicar cada uno de los rangos sucesi
vos de la suma en disputa por el correspondiente porcentaje del arancel. Así, para facilitar el cálculo 
de las sumas relevantes, el Apéndice III incluye una tabla adicional inmediatamente después del 
arancel en cuestión. 

5 Bajo la versión del Apéndice III anterior a 1998, si se ignoraba este arancel no debía "en 
ningún caso" superarse el tope establecido en él. El artículo 2(5) del Apéndice III dispone hoy 
en día que en caso de prescindir del arancel, los gastos administrativos "normalmente" no deberán 
exceder su límite superior. 

6 Asi, por ejemplo, para un monto de disputa de U.S. $1.000.000 los honorarios aplicables según 
el Arancel de Gastos vigente desde el 1 de julio de 2003 irian desde un mínimo de U.S. $11.250 
hasta un máximo de U.S. $53.5000. Estas sumas, al igual que los demás montos del arancel, son 
para un árbitro. De acuerdo con el artículo 2(3) del Apéndice III , cuando se le presenta un caso 
con más de un árbitro, la Corte puede incrementar los honorarios totales "hasta un máximo que, en 
principio, no exceda el trile del honorario de un árbitro" . Presumiblemente la Corte podría fijar 
un monto mayor si hubiera más de tres árbitros. 
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Al fijar los honorarios de los árbitros de acuerdo con una escala de ho

norarios público que se basa en la "suma en disputa", la CCI se diferencia de 

varias de las principales instituciones de arbitraje (tales como, por ejemplo, la 

AAA, el ICSID y la LCIA). 7 Aunque una escala de honorarios no es un instru

mento perfecto, y las versiones anteriores de la escala han sido criticadas,8 de 

todas maneras éste tiene varias ventajas. Así, desde el comienzo del arbitraje 

este arancel les proporciona a los árbitros y a las partes una idea general sobre 

los límites a los que estará sujeta la remuneración de los árbitros (mínimo y 

máximo). La Escala de Gastos también proporciona un marco financiero para el 

arbitraje, ampliamente compatible con el monto en disputa, y las partes saben 

que si inflan indebidamente el monto que reclaman, entonces los honorarios de 

los árbitros podrán incrementarse en consecuencia. Así pues, el sistema desin

centiva la presentación de demandas y demandas reconvencionales frivolas y 

crea además un incentivo para la eficiencia.9 La CCI no conoce hasta el momento 

un sistema inherentemente superior. 10 

7 En el caso de tales instituciones, por lo general los honorarios de los árbitros se fijan con 
base en una tarifa horaria o diaria que la institución negocia con ellos o fija por sí misma. Entre
tanto, en los casos de arbitraje ad hoc los árbitros normalmente tienen un criterio considerable 
para determinar cómo quieren ser remunerados, con el acuerdo de las partes. 

8 Ver, por ejemplo, Wetter, supra, capítulo 1, nota a pie 8, p. 103; y Wemer, "Remuneration 
of Arbitrators by the Intemational Chamber of Commerce" ,¡. Arb. In t., Vol. 5, No. 3 ( 1988), p. 135. 
Sin embargo, estas críticas deben compararse con Robine, "What Companies Expect of Interna
tional Commercial Arbitration".j. Arb. lnt., Vol. 9, No. 2 (1992), pp. 31, 43 ("A las partes [] 
les preocupa poder predecir los costos. Los aranceles de gastos como el de la CCI resuelven esta 
preocupación"). Ver también, Lew Mistelisy Kroll, p. 284. ("Puede que este sistema no refleje el 
trabajo que efectivamente realiza un árbitro, pero tiene la ventaja de ser más predecible ... Además, 
el cálculo de los honorarios con base en el monto en disputa tiene un sentido económico, pues 
garantiza que los costos del arbitraje no excederán cierto porcentaje del monto en disputa"). 

9 Ver Craig Parky Paulsson, §21.03, p. 390 ("En los casos promedio, debería tenerse en 
cuenta que el sistema de la CC1 crea incentivos para la eficiencia: como a los árbitros de la CCI no 
se les paga una tarifa diaria, no tienen motivos ocultos para alargar el caso"). 

10 En 1988, la Corte formó un grupo de trabajo ad hoc compuesto por sus miembros para 
estudiar las prácticas relacionadas con los honorarios de los árbitros. El grupo estuvo formado por 
miembros de la Corte de diez paises desarrollados y en vías de desarrollo, para garantizar un inter
cambio amplio de opiniones y experiencias respecto a las remuneraciones de los árbitros alrededor 
del mundo. Adicionalmente, el grupo de trabajo consultó la opinión de 362 partes y 319 árbitros de 
89 países diferentes (en cantidades proporcionales a la participación de las partes y los árbitros 
de esos países en los arbitrajes de la CCI) sobre el sistema para el pago de los honorarios de los 
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A continuación, con este contexto, se considerarán las disposiciones 

específicas de los artículos 30 y 31. 

Artículo 30 - Provisión para gastos del arbitraje 
El artículo 30 rige la determinación y el pago de la provisión para cubrir los 

honorarios y gastos de los árbitros y los gastos administrativos de la CCI. 

Como ya se dijo, debe leerse conjuntamente con el Apéndice III y, en particu

lar, con el artículo 1 del mismo ("Provisión para gastos del arbitraje"). Tam

bién es importante hacer énfasis en que los "gastos del arbitraje" a los que se 

refiere el artículo 30 no incluyen todos los ítems de la definición de "costos" 

que se da en el artículo 31 ( 1) del Reglamento (ver il]/ra). Específicamente, 

los "gastos" comprendidos en el artículo 30 no incluyen, como ocurre bajo el 

artículo 31, los gastos separados en los que incurran las partes, por ejemplo, 

para su representación legal o los costos de los peritos que nombre elllibunal 

Arbitral (ver nota a pie 24 il]/ra). 

Artículo 30 ( 1 ) 

Luego de recibida la Demanda, el Secretario General podrá solicitar a la 

Demandante el pago de un anticipo provisional en un monto previsto para 

cubrir los gastos del arbitraje hasta la elaboración del Acta de Misión. 

árbitros. Después de una revisión extensa, que duró casi dos años, el grupo de trabajo concluyó 
que no había una base legítima para un cambio dramático en el sistema básico de la CCI para la 
remuneración de los árbitros. El grupo de trabajo encontró que: 

El sistema tal como está en la actualidad sigue atrayendo árbitros de diferentes nacionalidades que son 
especialistas en arbitraje o que tienen experiencia como abogados, jueces, profesores y otros ... [y]las 
panes en general están satisfechas con el sistema actual. 

Sin embargo, se señaló que el arancel de los honorarios de los árbitros, que en ese entonces 
databa de 1980, debía de todas maneras revisarse "debido a los incrementos inflacionarios que 
afectan los gastos de los árbitros ... los honorarios y los gastos indirectos". En consecuencia, los 
honorarios de los árbitros establecidos en el arancel se incrementaron en 1993 y nuevamente en 
1998 y 2003. 
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Antecedentes 
El "anticipo" sobre la provisión para gastos que debe fijarse de acuerdo con 

el artículo 30(1) se introdujo en el Reglamento en 1998 con el fin de per

mitir que el expediente se le transmita al Tribunal Arbitral, cuando aún esté 

pendiente la determinación y pago de la provisión para gastos descrita en el 

artículo 30(2). Aunque el artículo 30(1) no obliga a que se fije el "anticipo 
provisional" -establece simplemente que el Secretario General "podrá" solicitar 

que éste se pague- el anticipo sobre la provisión para gastos se ha convertido 

en una característica estándar de los arbitrajes de la CCI. 11 

El "anticipo" sobre la provisión para gastos suplementa el monto que 

el Demandante debe pagar al momento de presentar la Demanda y normal

mente se determina casi inmediatamente después de que la Secretaría recibe la 
Demanda. A diferencia de la "provisión para los gastos" fijada por la Corte que se 

describe en el artículo 30(2) y que las partes deben pagar por partes iguales, 
es la Secretaría quien fija el anticipo provisional y éste debe ser pagado úni

camente por el Demandante. El monto que paga el Demandante se le acredita 
a su porción de la provisión para los gastos que la Corte fijará posteriormente. 12 

Por lo tanto, el anticipo provisional no incrementa la carga financiera total de 
la parte Demandante. 

Al pagar el anticipo provisional, el Demandante permite que el expedien

te se le transmita al Tribunal Arbitral inmediatamente se constituya. 13 Además, 
como el propósito de este anticipo es cubrir los costos del arbitraje "hasta la 

elaboración del Acta de Misión", su pago normalmente permitirá que el arbitraje 

continúe hasta ese momento sin ninguna interrupción por motivos financieros . 
Como se discute más adelante (ver el artículo 30(2) i!Jfra), de todas maneras 

11 En algunas circunstancias el Secretario General puede decidir que no es apropiado fijar tal 
provisión, como se discute más adelante. El artículo 5 del Reglamento Interno de la Corte (Apéndice 
11 del Reglamento) establece que el Secretario General Adjunto o el Consejero General pueden fijar 
el anticipo sobre la provisión para gastos en ausencia del Secretario General. 

12 Ver el Apéndice III del Reglamento, artículo 1 (2). 
13 Como se señaló en relación con el artículo 13 supra, el Reglamento no dispone expresa

mente que el expediente deba transmitírsele al Tribunal Arbitral una vez se pague el anticipo sobre 
la provisión. Esto es lo que normalmente ocurre cuando se fija un anticipo sobre la provisión. 
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la Corte por lo general no espera a que se elabore el Acta de Misión para fijar 
la provisión para gastos del arbitraje para la totalidad del proceso y solicitarles 

a las partes que paguen su parte. Sin embargo, hasta que el Acta de Misión no 

se termine de elaborar, el hecho de que las partes no paguen dicha suma por 

lo general no tiene consecuencias para el proceso, siempre y cuando se haya 
pagado el anticipo provisional. 14 

El cálculo del antídpo provisional 
El artículo 30 ( 1) no explica cómo debe calcularse el anticipo provisional 

para gastos del arbitraje. Por lo tanto, le corresponde a la Corte proporcionarle 

la orientación adecuada al Secretario General. Así, el attículo 1 (2) del Apéndi

ce III del Reglamento dispone lo siguiente al respecto: 

El anticipo provisional fijado por el Secretario General de conformidad 

con el artículo 30(1) del Reglamento no deberá, normalmente, superar 

el monto que se obtenga sumando los gastos administrativos, el mínimo 

de los honorarios del árbitro (según la escala establecido a continuación) 

correspondiente al monto de la demanda y una estimación de los gastos 

reembolsables en que incurra el Tribunal Arbitral en relación con la ela

boración del Acta de Misión. Si la demanda no estuviere cuantificada, el 

anticipo sobre la provisión será fijado discrecionalmente por el Secretario 

General. El pago efectuado por el Demandante se imputará a la parte que 

le corresponda de la provisión para los gastos del arbitraje que fije la Corte. 

Así pues, el Secretario General tiene una discrecionalidad considerable 

para fijar el monto del anticipo. El artículo 1 (2) simplemente establece el mon

to que "normalmente" no debe sobrepasarse y le deja al Secretario General la 
tarea de fijar su valor exacto en cada caso particular. Sin embargo, el cálculo 

que hace el Secretario general del anticipo sobre la provisión debe basarse 

únicamente en el monto de la demanda del Demandante y, a diferencia de la 

14 Pero ver la nota a pie 20 ir!fra y el texto que la acompaña. 
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provisión que la Corte debe fijar posteriormente, no debe tomar en cuenta 

ninguna demanda reconvencional del Demandado. 15 El propósito de esto es 

permitir que el Secretario General fije el anticipo sobre la provisión a la mayor 
brevedad, una vez ha recibido la Demanda de Arbitraje, sin tener que esperar 

a que expire el plazo que el Reglamento fija para que el Demandado presente 

su Contestación. 16 Además, como el pago del anticipo solamente le corresponde 
al Demandante, no seria razonable incluir las posibles demandas reconvencio
nales del Demandado en el cálculo del monto. Sin embargo, como resultado, 

el Demandado no debe pagar ningún anticipo, incluso si presenta demandas 

reconvencionales, hasta que la Corte fije la provisión para gastos. Por lo tanto 

el Demandado normalmente participará gratuitamente en el arbitraje hasta que 
se elabore el Acta de Misión. 

A fin de garantizar que la Corte tenga fondos suficientes para cubrir 
los costos del arbitraje hasta ese momento, el artículo 30(2) permite que el 

Secretario General exija el pago, bajo la forma de anticipo provisional, de un 
monto que corresponda a los gastos administrativos de la CCl y al mínimo de 

los honorarios que se le deben pagar al11ibunal Arbitral según la Escala de Gastos, 

junto con un estimado de los gastos reembolsables del Tribunal Arbitral en 
los que incurra "hasta la elaboración del Acta de Misión". La práctica usual del 

Secretario General, que es consistente con la práctica general de la Corte al momento 

de fijar los honorarios y los gastos de un arbitraje que se retira en la etapa 
del Acta de Misión, consiste en calcular el anticipo sumándole el 50 por ciento 

de los gastos administrativos que se pagarían según la escala aplicable y la 

mitad del monto mínimo que aparece en la escala de los honorarios de los 

15 Para mayores detalles sobre el cálculo del monto de la demanda, ver la discusión relacio
nada que se hace en relación con el artículo 30(2) irlfra. Si el monto de la demanda aún no se ha 
cuantificado, el Secretario General fija discrecionalmente el anticipo sobre la provisión. 

16 Pero cf. Bühler, "Correction and Interpretation of Awards and Advances on Costs", ICC 
Ct. Bu!/., The New 1998 ICC Rules qf Arbitra don - Special Supplement ( 1997), pp. 53, 56 ("El 
Secretario General debe tomar su decisión una vez reciba la Contestación de la Demandada"). Sin 
embargo, como se señaló más arriba, no hay un requisito que señale que el Secretario General 
deba esperar la Contestación de la Demandada. 
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árbitros (multiplicado por tres cuando se espera que el Tiibunal vaya a estar 

compuesto por tres árbitros). 17 

Así pues, al fijar el anticipo provisionalmente, el Secretario General debe 

realizar una suposición sobre el número de árbitros que se nombrarán. Cuando 
dicho número se ha establecido en el acuerdo de arbitraje entre las partes, el 

Secretario General se basa en ese número. Sin embargo, si no se ha acordado 
el número de árbitros, el Secretario General fija el anticipo como lo considere 

adecuado. 18 Cuando el artículo 30(1) se adoptó en 1998, algunos comenta

ristas consideraron que el Secretario General se demoraría en fijar el anticipo 

hasta el momento en que conociera el número de árbitros del Tribunal. 19 Sin 
embargo, el artículo 30(1) no lo establece así y desde entonces el Secretario 

General ha desarrollado la práctica de fijar el anticipo sobre la provisión con 

base simplemente en el número de árbitros que el Demandante solicite en su 
Demanda de Arbitraje, incluso si el número de árbitros que finalmente se llegue 
a nombrar pueda ser diferente. 

Al fijar el anticipo provisional, puede que el Secretario General todavía 

no conozca cuál va ser la sede del arbitraje ni el lugar de residencia de los árbi

tros. Sin embargo, los posibles viajes de los árbitros inevitablemente afectarán 

el monto de sus gastos reembolsables y, por lo tanto, afectarán los gastos que 
el anticipo provisional tiene el propósito de cubrir. 

En vista de estas consideraciones, no puede esperarse que el anticipo 
provisional funcione siempre como una herramienta precisa. Por lo tanto la 

Corte podrá fijar una provisión para gastos basándose en el artículo 30(2) tan 

pronto tenga toda la información para hacerlo adecuadamente. En tales casos, 

la Secretaría puede considerar apropiado solicitarles a las partes que realicen 

pagos adicionales, incluso antes de que se establezca el Acta de Misión, a fin 

de garantizar que haya fondos disponibles para remunerar adecuadamente a 

17 Ver Schifer Verbist e lmhoos, p. 135. Si el monto en disputa no está cuantificado, el anti
cipo sobre la provisión normalmente se lijará en U.S. $18.000 o U.S. $ 30.000, dependiendo de 
si anticipa que elliibunal esté compuesto por uno o tres miembros, respectivamente. 

18 Ver Grigera Naón, supra, capitulo 2, nota a pie 23, p. 4 7. 
19 Ver Bühler, supra, nota a pie 16. 
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los árbitros y cubrir los gastos administrativos de la CCI por el trabajo que se 
haga hasta ese punto en caso de que llegara a cancelarse el arbitraje. 20 

Casos espedales 
Como ya se señaló, el artículo 30 ( 1) no obliga al Secretario General a que fije 

un anticipo provisional y por lo tanto puede haber circunstancias en las que 

considere apropiado no hacerlo. Así, por ejemplo, en ciertos casos la Secretaría 
puede considerar adecuado fijar más de un anticipo provisional para que el 

expediente se le transmita al Tribunal Arbitral, por ejemplo, cuando las par
tes han acordado realizar un procedimiento "expedito" a fin de evitar posibles 

demoras o perturbaciones. También puede haber casos, aunque son raros, en 
los que el Secretario General no sepa si deba permitirse que el arbitraje prosiga, 

como, por ejemplo cuando las partes han enmendado el Reglamento en su 

cláusula de arbitraje. 21 En tales casos, el Secretario General puede ser reacio 

a fijar un anticipo provisional sin que la Corte haya revisado el caso. Cuando la 

Corte lo revise podrá proceder al mismo tiempo a fijar la provisión que prevé el 

artículo 30 (2). 

Artículo 30(2) 

Tan pronto como sea posible, la Corte fijará la provisión para los gastos del 

arbitraje en un monto suficiente para cubrir los honorarios y los gastos de 

los árbitros, así como los gastos administrativos de la CCI correspondien

tes a las demandas principales y reconvencionales presentadas ante ella 

20 De hecho, aunque de acuerdo con el artículo 30( 1) el anticipo sobre la provisión para gastos 
tiene el propósito de "cubrir los gastos del arbitraje hasta la elaboración del Acta de Misión" , 
esto no debe interpretarse de una forma tan restrictiva que le impida a la Secretaría solicitar el 
pago de sumas adicionales si considera que el anticipo sobre la provisión que se fijó originalmente 
es inadecuado. De igual manera, la suma de los anticipos sobre la provisión de dos o más 
arbitrajes puede reducirse si esos arbitrajes se consolidan según lo establece el artículo 4(6) , 
cuando las provisiones no se han pagado en su totalidad. Ver Whitesell y Silva-Romero, supra, capítulo 
2, nota a pie 37, p. 17. 

2 1 En cuanto a casos en los que el Secretario General no tiene claro si existe un acuerdo de 
arbitraje, ver la discusión del artículo 6(2) supra. 
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por las partes. Dicho monto podrá ser reajustado en cualquier momento 

durante el arbitraje. En el caso en que, además de la demanda principal, 

se formulen una o varias demandas reconvencionales, la Corte puede fijar 

provisiones separadas para la demanda principal y la demanda o demandas 

reconvencionales. 

Antecedentes 
El artículo 30(2) establece la autoridad general que tiene la Corte para fijar 
las provisiones para los gastos del arbitraje. Este artículo fija como norma 
una única provisión para los gastos para cubrir la demanda y las demandas 
reconvencionales, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de que la 
Corte fije provisiones separadas para la demanda y la demanda reconvencio
nal. Aunque cuando se fija la provisión su propósito es cubrir los honorarios 
y gastos de Jos árbitros y los gastos administrativos de la CCI durante todo el 
proceso, el artículo 30(2) también dispone expresamente que el monto de la 
provisión que fija la Corte "podrá ser reajustado en cualquier momento durante 
el arbitraje" . Esto tiene el propósito de garantizar que la Corte tenga fondos 
suficientes para remunerar apropiadamente a Jos árbitros cuando se fijen Jos 
honorarios al término del arbitraje (ver el artículo 31 iifra). Al igual que el 
artículo 30(1), el artículo 30(2) también debe leerse junto con las disposiciones 
correspondientes contenidas en el Apéndice III al Reglamento, incluyendo, en 
particular, los artículos 1 (4), 1 (7) y 1 (10). Todas estas disposiciones se dis
cuten más adelante. 

La provisión para gastos que según el artículo 30(2) fija la Corte, debe 
distinguirse de la garantía separada, que generalmente se conoce como "garantía 
sobre Jos costos", que a veces una parte -generalmente la Demandante- puede 
querer obtener de la otra parte (sobre los costos que no fija la corte). El Regla
mento de la CCI no menciona tal garantía separada, aunque, como ya se discutió, 
las partes pueden solicitarla al Tribunal Arbitral con base en el artículo 23.22 

22 En algunos casos los árbitros de la CCI les han ordenado a las partes que proporcionen 
una garantía sobre los costos, aunque estos casos son muy raros. Ver, en relación con este tema, 
Schwartz, supra, nota a pie l. Ver también una referencia más reciente, Veit, "Security Costs in 
lnternational Arbitration - Sorne Comments to Procedural Order No. 14 of November 2002", ASA 
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El momento en que sejija la provisión 
El artículo 30(2) dispone que la Corte fije la provisión para gastos "tan pronto 
como le sea posible". En la práctica, esto quiere decir que la provisión se fijará 
tan pronto como la Secretaría considere que tiene suficiente información como 
para permitir que la Corte pueda hacerlo.23 

La Corte por lo general fija la provisión para gastos durante una de sus 
sesiones de Comité. Usualmente esto ocurre cuando la Secretaría le presenta 
el arbitraje a la Corte como una "Primera presentación" (ver supra). Esto lo 
hace normalmente tan pronto expira el plazo inicial para que el Demandado 
entregue su Contestación, cuando ya la Secretaría debe conocer lo que piensan 
las partes en cuanto al número de árbitros y la sede del arbitraje. Sin embargo, 
cuando el Demandado obtiene una extensión del plazo para presentar su 
Contestación, la Secretaría puede decidir, aunque no se requiere que lo haga, 
esperar a recibir la Contestación antes de presentarle el asunto a la Corte, para 
que ésta pueda saber si habrá demandas reconvencionales antes de fijar la pro
visión para gastos. 

Pero cuandoquiera que se fije la provisión para gastos, normalmente no 
se exigirá que esa suma se pague antes que se le transmita el expediente al 
TI:ibunal Arbitral, como ya se discutió (ver el artículo 13). Además, dado que el 
anticipo provisional tiene el propósito de cubrir los costos del arbitraje hasta la 

elaboración del Acta de Misión,las partes pueden considerar que no es necesario 

Bu!!. (2005), p. 116 ("El común denominador en la práctica del arbitraje internacional para ordenar 
que se garanticen los costos es que haya habido un cambio fundamental en la situación desde que 
las partes entraron en el arbitraje, que resulte en un peligro claro e inminente de que un laudo 
posterior sobre los costos no pueda ejecutarse"); Altaras, "Security for Costs", Arbitratíon, Vol. 
69, No. 2 (2003), p. 81; Karren y Desaxm, "Security for Costs in International Arbitration: Why, 
when, and what if. .. ", Law qf!ntemational Business and Dispute Settlement in the 21st Century, 
Liber Amicorum Karl-Heinz Bóckstíegel (Carl Heymanns Verlag AG 2001 ). p. 339; Rubins, "In 
God We Trust, Al! Others Pay Cash: Security for Costs in Intemational Commercial Arbitration", Am. 
Rev. In t. Arb. (2000), p. 307; Sandrock, "The Cautio judicatum Solvi in Arbitration Proceedings", 
¡ Arb. !nt., Vol. 14. No. 2, (1997), p. 17. En algunas jurisdicciones (por ejemplo en Inglaterra 
o Singapur) las partes han solicitado y obtenido este tipo de órdenes de las cortes de la sede del 
arbitraje, aunque esto ya no es posible en Inglaterra bajo la Ley de Arbitraje de 1996. 

23 Ver Griger Naón, supra, capítulo 2, nota a pie 23, p. 46 (la Corte fijará la provisión global 
"tan pronto como sea factible, esto es, cuando haya suficientes elementos disponibles parar poder 
evaluar el monto en disputa, por ejemplo al conocer el monto de las demandas reconvencionales ... "). 
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pagar la provisión para gastos antes de ese momento. Sin embargo, hoy en día 

la Secretaría acostumbra a fijar un plazo de 30 días, desde el momento en que se 

le transmite el expediente al 'Tribunal Arbitral, para el pago de la provisión, a 

pesar de que el Tribunal tiene dos meses (y posiblemente más) para elaborar 

el Acta de Misión. Sin duda, el propósito de esta práctica es garantizar que en 

caso de que una de las partes se ausente pueda haber tiempo suficiente, antes 

de que se termine de elaborar el Acta de Misión, para que la parte que no se 

ausente eventualmente sustituya a la otra en dicho pago, evitando así el riesgo 

de que se demore el arbitraje. Posteriormente le corresponderá a la Secretaría 

asegurarse de que haya fondos suficientes para cubrir los gastos esperados del 

arbitraje (ver la discusión del artículo 30 ( 4) iifra). 

El cálculo de la provisión 
La provisión para gastos del arbitraje tiene el propósito de cubrir los honorarios 

y los gastos de los árbitros y los gastos administrativos de la CCI en lo relacio

nado con la demanda principal y demandas reconvencionales que se presenten 

en el arbitraje.24 En la práctica, la provisión normalmente se determina con 

base en la Escala de Gastos y en una estimación de los gastos del Tríbunal Arbi

tral, tomando en cuenta, entre otras cosas, la sede del arbitraje, el posible costo 

de los viajes, de haberlos, y el tiempo de audiencias que pueda necesitarse 

(esto último es una fuente importante de gastos en un arbitraje internacional). 

Como ya se mencionó, la Escala de Gastos se elaboró teniendo como referen

cia la "suma en disputa" en el arbitraje. La Corte considera que esa suma es 

el monto agregado de todas las demandas y demandas reconvencionales que 

se presenten en el arbitraje.25 Aunque esto puede parecer algo evidente, de 

24 Estos son los únicos gastos que cubre el anticipo. Así, en el anticipo no figuran los costos 
de los peritos que el Tribunal Arbitral pueda nombrar según se dispone en el artículo 20(4) del 
Reglamento. Bajo el artículo 1 ( 11) del Apéndice lli del Reglamento, el Tribunal Arbitral debe fijar 
una provisión separada a fin de cubrir los honorarios y gastos esperados de dichos peritos, en caso 
de que deban nombrarse. 

25 Así, los montos respectivos de las demandas y demandas reconvencionales simplemente se 
suman, incluso si se refieren esencialmente a los mismos aspectos, a excepción quizás de cuando 
se presentan demandas por la misma suma en la alternativa. 
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todas maneras hay varias dificultades que pueden surgir en relación con la 
aplicación de la Escala. 

Primero, cabe recordar que los valores de la Escala de Gastos se dan 

dólares estadounidenses. Entonces, si en las demandas y las demandas 

reconvencionales los valores se expresan en otra moneda, deben convertirse a 

dólares a fin de poder aplicar la Escala. Para ello la Corte acostumbra aplicar 

la tasa de cambio del día en que se recibe la Demanda de Arbitraje y aplicar esa 

misma tasa de cambio durante todo el arbitraje sin tener en cuenta las posterio
res variaciones de la misma (salvo quizás en circunstancias excepcionales). 26 

Además de la pregunta sobre la tasa de cambio que debe aplicársele 
a las demandas, también puede surgir una pregunta acerca de los montos 
que deben incluirse en ese cálculo. Así, por ejemplo, las partes por lo general 

acompañan sus demandas principales de demandas para conseguir que la otra 

parte pague los costos del arbitraje (ver el artículo 31 (3) iTJ!ra) y para obtener 
intereses sobre el monto en disputa. Sin embargo, la Corte no ha tenido como 
práctica tratar las demandas sobre los costos ni sobre los intereses como partes 
de la "suma en disputa" al momento de aplicar la Escala de Gastos, a excepción 
posiblemente de cuando el monto de los intereses pretendidos se calcula y 

cuantifica o cuando los intereses son el asunto principal que está en disputa 
o representan una parte sustancial del monto en disputa.27 

Entretanto, si la reparación que se pretende no es de tipo monetario o 
no se cuantifica, la Corte puede fijar los honorarios de los árbitros y los gastos 

administrativos "según su criterio" (Apéndice III, artículo 2(1) y 2(5)). 

26 La CCI a veces se ha preguntado si debe cambiar su práctica de usar el dólar estadounidense 
como moneda universal para el pago de las tarifas de la CCI. Sin embargo, hasta el momento 
ha considerado que las ventajas de esta práctica superan a sus posibles desventajas. 

27 Al determinar la suma en disputa por lo general no se toma en cuenta el aumento en 
los intereses durante la duración del arbitraje, pues no se considera adecuado que la CCI o los 
árbitros tengan un interés financiero en la prolongación del arbitraje. Otras instituciones arbitrales 
han tratado este asunto de diversas maneras. Así, por ejemplo, las Cámaras de Comercio de Suiza 
(ver el artículo 2.5 del Apéndice B del Reglamento de Arbitraje Internacional suizo) no tienen en 
cuenta los intereses al momento de calcular el monto en disputa, a menos que las demandas por 
intereses superen a los montos principales, en cuyo caso los intereses reemplazan a Jos montos 
en el cálculo del monto en disputa. 
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En la práctica, cuando las demandas no están cuantificadas, la Corte ha 

tendido a fijar la provisión para gastos inicialmente en U.S.$60.000 en casos con 

un solo árbitro y en U.S.$120.000 en casos con tres árbitros, a menos que de la 

información contenida en las presentaciones de las partes pueda inferirse que 

esto claramente resultaría inapropiado.28 Así, por ejemplo, cuando las demandas 

no están cuantificadas, pero a la Corte le parece que lo que está en juego en el 
arbitraje de todas formas es sustancial y los asuntos a resolver son complejos, 

entonces puede fijar una provisión inicial superior a U.S. $120.000 en casos 

con tres árbitros. De igual manera, la Corte puede fijar una provisión menor si 
el caso parece ser relativamente simple. De hecho, durante los últimos años la 

Corte ha realizado un gran esfuerzo parar adaptar el monto de la provisión de 

Jos casos no cuantificados a las circunstancias de cada caso. 

En cualquier caso, incluso cuando las demandas están cuantificadas, 

la Escala de Gastos no proporciona automáticamente una cantidad especí

fica para la provisión correspondiente que la Corte debe fijar. Esto se debe a 

que, como ya se dijo, cada uno de los rangos de los honorarios de los árbitros 
tiene un monto mínimo y uno máximo. Al fijar Jos honorarios de los árbitros 

al término del arbitraje a partir de un mínimo y un máximo, se espera que la 

Corte tome en cuenta varios factores, incluyendo la complejidad del caso y el 

desempeño de los árbitros (ver el artículo 31 ( 1) iTJ!ra). Sin embargo, la Corte 
por Jo general no puede valorar estos factores al momento de fijar la provisión 
para gastos. Por ello, al momento de fijar la provisión, la Corte ha tendido a 

usar los montos promedio de los rangos de la Escala de los honorarios de los 

árbitros. 29 En la medida en que el arbitraje avanza, la Secretaría debe reevaluar 

regularmente si el monto de la provisión sigue siendo adecuado, teniendo en 

cuenta la cantidad de trabajo que los árbitros deban realizar, su diligencia y 

otras circunstancias relevantes. 

28 Estos montos corresponden aproximadamente a la provisión para gastos que se fijaría con 
base en la Escala de Gastos de julio de 2003, para un monto en disputa de unos U.S. $1 .000.000. 

29 La página de intemet de la Corte (www.iccarbitration.org) tiene una "calculadora de costos de 
arbitraje" que proporciona una forma conveniente de estimar la provisión para gastos (menos los 
gastos de los árbitros)que la Corte pueda fijar, con base en el monto en disputa. 
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El reqjuste de la provisión 
Como la Corte inicialmente fija la provisión en un momento en el que no 
puede valorar todos los factores que tendrán que considerarse posteriormente 
para determinar los honorarios de los árbitros y los gastos imprevistos de los 
mismos, la provisión necesariamente es de naturaleza provisional. Además, 
puede que sea necesario ajustar el monto de la provisión si la suma en disputa 
fluctúa durante el transcurso del arbitraje. Así, como ya se mencionó, el ar
tículo 30(2) dispone que la provisión pueda reajustarse en cualquier momento 
durante el arbitraje, como también lo establece el artículo 1 ( 1 O) del Apéndice 
III, que adicionalmente establece que estos reajustes podrán hacerse: 

especialmente, para tomar en cuenta las fluctuaciones del monto en disputa 

y de la estimación de los gastos del árbitro, o la evolución del grado de 

dificultad y complejidad del asunto. 

En principio, tales reajustes pueden hacer que el monto de la provisión 
aumente o disminuya. Sin embargo, a menos que el monto en disputa se 
reduzca durante una etapa temprana del arbitraje, es relativamente inusual 
que el monto de la provisión disminuya. Mientras que los incrementos en los 
montos de las demandas normalmente conducirán a un aumento en el monto 
de la provisión en cualquier momento del arbitraje, no necesariamente se 
considera que las disminuciones que ocurran en los montos de las demandas 
una vez elaborada el Acta de Misión justifiquen una reducción de la provisión, 
salvo quizás cuando también tengan como efecto reducir significativamente el 
trabajo que los árbitros deban realizar. Además, la Corte rara vez ha tendido 
en el pasado a reducir la remuneración de los árbitros a un monto inferior al 
que se usó para fijar la provisión, salvo en casos excepcionales, mientras que 
sí ha tendido a incrementar las provisiones a fin de tener en cuenta la canti
dad de trabajo que los árbitros hayan tenido que realizar y cualquier aumento 
inesperado en los gastos no anticipados del arbitraje.30 

30 Como ya se señaló en relación con las disposiciones del Reglamento sobre la corrección 
e interpretación de los Laudos (artículo 29), la Corte también podria fijar una provisión adicional 
parar cubrir los gastos y honorarios relacionados con una solicitud en este sentido. 
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Dicho esto, la Corte tradicionalmente ha sido reacia a incrementar la 

provisión de manera significativa durante las partes finales del arbitraje. De 

hecho, en la medida de lo posible, la Corte por lo general evita tener que sor

prender a las partes cuando el proceso se acerca a su final. Al respecto las partes 

con frecuencia afirman que si prosiguieron con el arbitraje en vez de haberse 

retirado o haber llegado a un acuerdo, se debió a que consideraron que termi

narlo les costaría una suma determinada. Las partes normalmente consideran 

que la Corte debe hacer cualquier reajuste en el monto de la provisión en una 

etapa temprana del arbitraje. Por lo tanto, les corresponde a la Secretaría y a los 

árbitros verificar regularmente durante el arbitraje que el nivel de la provisión 

sea adecuado, teniendo en cuenta el trabajo presente y esperado del Tiibunal 

Arbitral. Algunos árbitros están pendientes de notificarle esta información a la 

Secretaria, mientras que otros están menos preocupados por esto y esperan a 

que el arbitraje casi haya terminado para indicarle a la Secretaría que consi

deran que la provisión es inadecuada para remunerados por todo el trabajo que 

han realizado. Sin embargo, en tales casos la Corte por lo general considera 

que ya es demasiado tarde para solicitarles fondos adicionales a las partes. 

(Así, por ejemplo, la Corte por lo general es reacia a incrementar el monto de 

la provisión cuando ya recibió el proyecto de Laudo final para su aprobación). 

Por lo general, antes de que la Secretaría le solicite a la Corte que re

considere el monto de la provisión, la Secretaría les avisa a las partes que el asunto 

se someterá a consideración de la Corte, dándoles así una oportunidad para 

que expresen sus comentarios. De vez en cuando, una parte puede objetar el 

reajuste de la provisión y en consecuencia la Corte puede tener que tomar una 

decisión sobre qué tan apropiada resulta una remuneración para los árbitros 

superior al promedio en circunstancias en las que las opiniones éstos y de las 

partes difieran radicalmente. Encontrar un curso de acción razonable en estas 

situaciones es una de las tareas más difíciles e importantes de la Corte. 

Provisiones separadas 
Como ya se señaló, aunque el artículo 30(2) dispone que inicialmente sepa

gue una única provisión para gastos con el propósito de cubrir todas las 
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demandas y demandas reconvencionales que se presenten en el arbitraje, de 

todas maneras le permite a la corte fijar provisiones para gastos separa

das cuando se presenten demandas reconvencionales además de las demandas 

principales.31 Aunque esto no se dispone expresamente en el artículo 30(2), 

tales provisiones separadas también pueden ser apropiadas en los casos multi

partes en los que una o más partes Demandadas presentan demandas cruzadas 

contra las demás partes Demandadas. De hecho, en los casos multi-partes pue
de haber muchas configuraciones distintas de demandas en las que puede ser 

más adecuado establecer provisiones separadas para las distintas demandas o 

grupos de demandas, demandas reconvencionales o demandas cruzadas. En 

este último caso no puede excluirse la posibilidad de que se fijen provisiones 

separadas al interior de cada grupo de demandas. 32 

A pesar del poder que la Corte tiene para separar las provisiones para 
gastos, no acostumbra a hacerlo de oficio si ninguna de las partes se lo solicita. 

Normalmente la Corte tampoco fijará provisiones separadas para gastos, a menos 
que sepa que las partes no quieren pagar la provisión global única que la 

Corte fija en primera instancia. De hecho, al principio la Corte normalmente 

fija una provisión única y global porque se espera que cada una de las partes 

pague la mitad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 30(3), como se discute 
más adelante. Sin embargo, si una de las partes se rehúsa a ello, la disposición 
del artículo 30(2) que permite establecer provisiones separadas garantiza que 

ninguna de las partes tenga que pagar una porción de los costos relacionados 

con las demandas en contra de la contraparte de la otra parte. 

3 1 Tal como se explica en Schqjer Verbist e Imhoos (p. 139) , esta disposición se introdujo 
originalmente en el Reglamento como una manera de desalentar la presentación de demandas 
reconvencionales por parte de la Demandada con la intención de incrementar el monto de la pro-
visión para gastos que la Demandante podría tener que pagar, de no haber provisiones separadas, 
en caso de que la Demandada se rehusara a pagar su porción de la provisión establecida para 
ambas demandas. 

32 Así, por ejemplo, en un caso en el que la Demandante comenzó un arbitraje contra dos 
Demandadas y cada uno de las Demandadas presentó demandas reconvencionales distintas contra 
la Demandada, la Corte fijó provisiones separadas para la demanda y para cada una de las demandas 
reconvencionales. Ver Whitesell y Silva-Romero, supra, capítulo 2, nota a píe 37, p. 14. 
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Al fijar provisiones para gastos separadas, la Corte le aplica la Escala de 

Gastos por separado a las demandas y a las demandas reconvencionales. Debido 

a la naturaleza regresiva de la Escala, el monto agregado de las provisiones para 

gastos separadas siempre será mayor -con frecuencia mucho mayor- que el de 

una única provisión fijada para las demandas y demandas reconvencionales.33 

Por esta razón, será raro que a una parte le resulte ventajoso financieramente 
solicitar que la Corte fije provisiones para gastos separadas, a menos, por un 

lado, que haya una diferencia tan grande entre los montos de las demandas 

y las demandas reconvencionales que sea probable que el monto de la provi

sión separada resulte menor al de la provisión global para las demandas y las 
demandas reconvencionales consideradas conjuntamente, o a menos, por otro 
lado, que una de las partes no quiera por algún otro motivo pagar la provisión 

para gastos que inicialmente se fijó para todas las demandas. 

Artículo 30(3) 

La provisión fijada por la Corte deberá ser pagada en partes iguales por la 

Demandante y la Demandada. 1bdo anticipo pagado en virtud de lo dispues

to en el artículo 30( 1) será considerado como un pago parcial de dicha 

provisión. No obstante, cualquiera de las partes podrá pagar la totalidad de 

la provisión que corresponda a una demanda principal o reconvencional 

si la otra parte no hace el pago que le incumbe. Cuando la Corte fije provi-

33 Así, por ejemplo, la provisión para gastos para una suma en disputa de U.S. $2.000.000 
probablemente seria de aproximadamente U.S. $180.000 (aplicando el Arancel de Gastos para 
tres árbitros y añadiendo U .S. $1 0.000 para los gastos imprevistos), mientras que dos provisiones 
separadas, para una demandas y una demandas reconvencional de un monto de U.S. $1 .000.000 
cada una, usando el mismo monto para los gastos imprevistos, tendrian un valor cada uno de U.S. 
$119.000 (o U.S. $238.000 en el agregado). Desde hace bastante tiempo la Secretaria generalmente 
calcula las provisiones separadas de esta manera, de forma que pueda haber fondos disponibles 
en caso de que posteriormente se retire alguna de las demandas o demandas reconvencionales. Sin 
embargo, si no se retira ninguna de las demandas, el monto de los honorarios de los árbitros y de 
los gastos administrativos de la CCI se calculará al final del arbitraje con base en el total de la 
suma en disputa y en consecuencia en ese momento con frecuencia se les devolverá a las partes 
una parte de la provisión. 
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siones separadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 30(2), cada una 

de las partes deberá pagar la provisión correspondiente a sus demandas. 

Antecedentes 
El artículo 30 establece que las partes deben pagar por partes iguales la pro

visión para gastos del arbitraje.34 Así, incluso cuando una parte Demandada 

no presenta ninguna demanda, se espera, a diferencia del anticipo sobre la pro

visión, que contribuya a la provisión para gastos en la misma medida que la 

parte Demandante. Sin embargo, las respectivas obligaciones de las partes no 

tienen el propósito de predisponer la determinación definitiva del Tribunal Ar

bitral sobre la forma en que el pago de Jos costos se repartirá entre las partes 

del arbitraje (ver el artículo 31 (3) ir!fra) . Así pues, es posible que finalmente 

se determine que una de las partes deba reembolsarle a la otra las sumas 

que ésta tuvo que pagar como provisión para el arbitraje de acuerdo con el 

Artículo 30(3) . 

Por lo general se considera que bajo el artículo 30(3) las partes están 

obligadas durante el arbitraje a pagar por partes iguales la provisión que fija 

la Corte a medida que se vaya reajustando, salvo cuando se fijan provisiones 

separadas para las demandas y las demandas reconvencionales, pues entonces 

cada una de las partes debe pagar la provisión que corresponda a sus demandas. 

Al requerir que las partes se dividan por igual el pago de la provisión, el Re

glamento se parece a los de la mayoría de las demás instituciones arbitrales, 

aunque en algunos reglamentos de arbitraje la forma en que las provisiones 

deben compartirse es determinada por la institución caso por caso.35 

34 Al respecto, como se afirma en el artículo 30(3) , cualquier anticipo sobre la provisión para 
gastos que la Demandante pague según lo establecido en el artículo 30(1) se le acreditará a su 
parte de la provisión. Adicionalmente, deberá acreditársele a la Demandante el pago que acompaña 
su Demanda de Arbitraje (Apéndice lll, artículo 1 ( 1 )) . El artículo 2(8) del Apéndice 111 establece 
adicionalmente que la mitad de los gastos administrativos que se paguen por un intento de re
solución amigable con base en el Reglamento ADR de la CCI deberán acreditársele a los gastos 
administrativos del arbitraje. 

35 Ver, por ejemplo, Reglamento de la LCIA, artículo 24. 
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En el caso del Reglamento de la CCI, como ya se dijo, por lo general 

se considera que el requisito que establece que la provisión se pague en partes 

iguales origina una obligación para cada una de las partes. De hecho, el artículo 

30(3) establece que la provisión "deberá ser pagada" por cada una de ellas.36 

Como se discute más adelante, el Reglamento de todas maneras no contiene 

ninguna sanción explícita (aparte del eventual retiro de la demanda) cuando 
una parte no paga su parte de la provisión para gastos y simplemente dispone 
al respecto que la otra parte puede pagar por sí misma la totalidad de dicha 

provisiónY Cuando la parte Demandada presenta demandas reconvenciona
les, pero se niega a pagar su parte de la provisión, la Demandante tiene la 

posibilidad de solicitar que se fijen provisiones separadas, como ya se señaló. 
Así, como se discute más adelante, hay varias ideas sobre la naturaleza de la 

obligación de compartir el pago de la provisión. 

Dicho esto, la mayoría de las partes Demandadas en los arbitrajes de 

la CCI contribuyen al pago de la provisión para gastos fijada por la Corte. Si 

bien hay muchas partes que no lo hacen, y la Corte no está en capacidad de 

obligarlas a que paguen los montos que deben pagar según el artículo 30 (3), 

la gran mayoría de las partes desea que los árbitros las perciban como "buenas 

ciudadanas" que respetan sus compromisos contractuales. Normalmente este 

36 Dicho esto, puede argumentarse que el artículo 30(3) permite que una parte Demandada 
evite esta obligación simplemente presentando una pequeña demanda reconvencional para la cual 
pueda fijarse una provisión separada. Sin embargo, es dificil imaginarse por qué en tales circunstancias 
alguien que presente una demanda reconvencional tendría una obligación menor de contribuir a la 
provisión fijada para la Demandante, en comparación con una parte Demandada que no presente 
demandas reconvencionales. 

37 El artículo 30(3) dispone de manera algo equívoca que "cualquiera de las partes podrá pagar 
la totalidad de la provisión que coffesponda a una demanda principal o reconvencional si la otra 
parte no hace el pago que le incumbe" (énfasis añadido). La referencia a la "demanda principal o 
reconvencional" es anómala, dado el requerimiento de la siguiente frase en el sentido de que cada 
una de las partes deberá pagar la provisión para gastos que corresponda a sus demandas en caso 
de que la Corte establezca provisiones separadas para las demandas y las demandas reconven
cionales, respectivamente. Así, en ausencia de provisiones separadas, debe pagarse la totalidad 
de la provisión única y global respecto a la demanda principal y a la demanda reconvencional. 
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deseo es suficiente para motivar a las partes a que cumplan con sus obligaciones 

bajo el artículo 30 ( 3) , en la medida en que lo puedan hacer. 38 

Los medios de pago 
Por lo general a las partes se les solicita que paguen en efectivo sus respectivas 
porciones de la provisión para gastos o las provisiones separadas. Sin embar

go, desde hace muchos años, con el fin de facilitar el pago, la Corte comenzó 

a aceptar garantías bancarias en vez de efectivo en ciertas circunstancias. Pre

viamente, las prácticas de la CCI relacionadas con esto habían sido objeto de 
varias Notas emitidas por la Secretaría, cuyos contenidos principales figuran 

hoy por hoy en los artículos 1 (5), 1 (6), 1 (8) y 1 (9) del Apéndice III. 

Las garantías bancarias pueden usarse en dos situaciones distintas. La 

primera y más común ocurre cuando una de las partes no paga su parte de 
la provisión para gastos. La otra parte puede, siempre y cuando haya pagado 

la totalidad de su porción de la provisión, enviar una garantía bancaria, en 
vez de efectivo, para cubrir la parte no pagada de la provisión que debe la otra 

parte (Apéndice III, artículo 1 (6)) . Adicionalmente, en caso de que sea necesario 

fijar provisiones separadas (normalmente debido a la ausencia de una de las 

partes) y el monto de la provisión separada que una parte deba pagar exceda 

la mitad de la provisión global que se había fijado previamente respecto a las 

mismas demandas, entonces puede entregarse una garantía bancaria a fin 
de cubrir esa diferencia (Apéndice III, artículo 1 (8)). En este último caso, la 

38 Se ha sugerido que puede haber circunstancias en las que una Demandada pueda tener 
"razones válidas para no participar en el pago de las provisiones para gastos". Ver Bühler, supra, 
nota a pie 1, p. 148 ("Hay dos casos en los que puede que una demandada no quiera seguir las 
reglas del juego': {i) cuando cuestiona la competencia del'llibunal Arbitral; (ii) cuando no tiene 
perspectivas de recuperar de la demandante su parte de los costos, bien sea porque este último 
se ha declarado en bancarrota o en cesación de pagos, o porque está por algún otro motivo en 
una situación financiera que hace dificil, si no imposible, que pueda reembolsarle a la demandada 
los costos en los que incurra desde el comienzo del arbitraje") . Sin embargo, en el primero caso, 
una parte puede estar en capacidad de recuperar su provisión, para que se la reponga la Deman
dante, si su cuestionamiento a la competencia del'llibunal Arbitral tiene éxito. Ver supra, capítulo 
3, nota a pie 167. En este último caso, la Demandada tiene la opción de solicitarle al 'llibunal 
Arbitral que le ordene a la Demandante que proporcione una garantía para el pago de los costos de 
la Demandada. Ver el articulo 23 supra. 
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intención de la medida es garantizar que una parte no tenga que entregar más 
efectivo del que de otro modo hubiera tenido que pagar, simplemente porque 

se fijaron provisiones separadas, lo que generalmente se requiere cuando una 
parte se rehúsa a pagar su parte de la provisión. 

Adicionalmente, la CCI también ha aceptado desde hace mucho tiempo 
garantías bancarias en vez de efectivo para cubrir partes de provisiones muy gran
des. Así pues, el artículo 1 (5) del Apéndice III establece que una parte puede 

entregar una garantía bancaria para el pago de cualquier monto mayor a "un 

monto que periódicamente fijará la Corte". Al respecto, durante muchos años 

la Secretaría ha aceptado garantías bancarias por cualquier cantidad superior 

a ese monto (actualmente U.S. $400.000) "siempre y cuando las circunstan
cias del caso lo permitan".39 El derecho de las partes a entregar una garantía 
bancaria en tales circunstancias se expresó en términos condicionales porque 

en algunos casos podría requerirse más de ese monto para cubrir los gastos y 
los anticipos de los árbitros. Así pues, la Secretaría no ha tenido como política 
aceptar garantías bancarias para la totalidad de lo que deba pagar una parte 

como provisión, cuando esa suma sea mayor al monto que periódicamente fija 

la Corte. 

En caso de que una parte quiera entregar una garantía bancaria, debe 

hacerlo a través de un banco y en una forma que la CCI acepte (ver Apéndi

ce lll, artículo 1 (9)) . Al término del arbitraje, una vez la Corte ha fijado los 
honorarios y gastos del árbitro, la Secretaría normalmente le dará a la parte 

que entregó la garantía la opción de sustituirla por efectivo. De lo contrario la 
garantía tendrá que hacerse efectiva para cubrir los montos que se le deban 

a los árbitros y a la CCI. 

Consecuendas de que una parte no pague 
Si una de las partes no paga su porción de la provisión y la otra parte de 

todas maneras quiere proseguir con el arbitraje, el Reglamento, como ya se 

39 Note.from the Secretariat qf the lntemational Court qf Arbitration to Al/ Parties.for Jn 
Jormation Conceming the Application qf the Schedule qf Costs (enero 1 de 1993) , reimpresa en 

ICCCt. Bu/l., Vol. 4, No. 1 (mayo de 1993), p. 26. 
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dijo, no le deja a esta última parte una alternativa distinta a pagar la totali

dad de la provisión por sí misma (si lo desea usando una garantía bancaria, 

como acabamos de discutir) o, si es el caso, a solicitar que se fijen provisiones 

separadas. Aunque en años anteriores la Secretaría ha considerado que "en 

los arbitrajes de la CCI el que una parte se rehúse a pagar toda o parte de su 
porción de la provisión para gastos y deje que la otra parte pague por ella no 

es una práctica aceptada",40 la parte que no paga (usualmente la Demandada) 

no queda impedida de seguir participando en el proceso, al menos para defen

derse.41 Sin embargo, sí se puede impedir que una parte que no haya pagado la 

provisión presente demandas si se ha fijado una provisión separada para ellas. 

Dado que el Reglamento no contempla una sanción explícita para 

cuando una parte no paga su porción de la provisión (salvo en lo referente a 
sus propias demandas), durante los últimos años las partes han tendido en tales 
circunstancias a buscar reparaciones ante los árbitros y las cortesY 

En uno de los primero casos en ese sentido, la parte Demandante de 
un arbitraje de la CCI (el liquidador de una compañía alemana en quiebra), 
obtuvo una orden de la Corte Superior de Nueva Jersey que le ordenaba a las 

partes Demandadas (dos compañías estadounidenses y un individuo residente 

en Estados Unidos) a que le pagaran a la CCI la suma de U.S.$ 4.000 en un 
plazo de catorce dias, correspondientes a la porción de las Demandadas en la 

provisión para gastos fijada por la Corte. 43 Posteriormente, una Demandante 

40 Ver supra, nota a pie 39. 
4 1 Al respecto, el Reglamento no se diferencia de los de otras instituciones, aunque se ha 

argumentado que debe evitarse que las partes que no paguen participen en los procesos arbitrales. 
Ver H. Smit, supra, capítulo 2, nota a pie 22, pp. 31 -32. 

42 Ver Fadlallah, "Payment of the Advance to Cover Costs in ICC Arbitration: the Parties· 
Reciprocal Obligations" , ICC Ct. Bu/l., Vol. 14, No. 1 (2003) , p. 53; Secomb, "Awards and Or
ders Dealing with the Advance on Costs in ICC Arbitration: Theoretical Questions and Practica! 
Problems", !CC Ct. Bu !l. , Vol. 14, No. 1 (2003), p. 59; Rouche, "Le paiement par le défendeur de 
sa part de provision sur les frais d'arbitrage: simple faculté ou obligation contractuelle", Rev. arb. 
(2002), p. 841; Favre-Bulle, "Les conséquences du non-paiement de la provision pour frais de 
l'arbitrage par une partie", ASA Bu/l. (2001), p. 227; Reymond, "Note sur !'avance des frais 
de 1' arbitrage et sa répartition" , ttudes de procédure et d arbitrage en { nonneur de jean-F'ranfOis 
Poudret (Université de Lausanne 1999), p. 495. 

43 Ulrich Schumbert v. H. O. Engineering lnc., et al., Orden de la Corte Superior de Nueva 
Jersey, Middlesex County, Docket No. L-4310 (marzo 4 de 1994). Ver también respecto a esta 
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argelina obtuvo una orden similar de una Corte francesa, en un arbitraje de 
la CCI contra un Demandado francés que se había rehusado a pagar el SOo/o 

que le correspondía de la provisión para gastos. 44 No obstante, al menos una corte 
francesa diferente rechazó una solicitud en este mismo sentido argumentando 

que no tenía jurisdicción para emitir dicha orden.45 La parte Demandante en 

ese caso posteriormente tuvo éxito al pedirle al1libunal Arbitral una orden que 
requería a la parte Demandada para que pagara su parte de la provisión para 

gastos. 46 Desde entonces ha habido varias instancias adicionales en las que 

partes Demandantes han obtenido órdenes de 1libunales Arbitrales de la CCI 

para que las partes Demandadas que no han pagado le paguen a la CCI direc
tamente o le reembolsen a la Demandante la parte de la provisión para gastos 
que éstas debían. 47 

En uno de los primero Laudos que abordó el tema del no pago por parte 

de una Demandada de su parte de la provisión, la Demandante le solicitó al 

'Itibunal Arbitral una orden provisional que le ordenara a la parte Demandada a 
pagar su porción de la provisión para gastos, argumentando que el no pago de 

la Demandada constituía una violación al acuerdo de arbitraje entre las partes 

(que incorporaba el Reglamento de la CCI) , que había perjudicado a la parte 
Demandante al requerir que pagara la parte de la provisión correspondiente a 
la Demandada. Aunque el'Itibunal Arbitral encontró que tenía autoridad para 

hacer la solicitud que la Demandante pedía y que la Demandada estaba de hecho 

decisión, las "Observaciones" de jarvin, en el Laudo del Caso CCI No. 10526, Clunet (200 1 ), pp. 
1182, 1183. 

44 Société Fertalge Euromade el SA Kaltenbach Thuring, Th'bunal de grande instance de 
Bauvais (abril9 de 1998) , Rev. arb. (2002) , p. 993. Ver también CraigParky Paulsson, § 14.04, 
p. 269. 

45 SARL Sjfamos el Grammer AG, Th'bunal de commerce de Paris (diciembre 18 de 1998) , 
Rev. arb. (2002), p. 997. Ver la discusión de esta decisión en Rouche, supra, nota a pie 42, pp. 
845-846. Ver también Fadlallah, supra, nota a pie 42, p. 54, quien señala que realizar una solicitud 
ante una corte puede suscitar cuestionamientos jurisdiccionales y procesales. 

46 Ver Rouche, supra, nota a pie 42, p. 846. 
41 Ver Secomb, supra, nota a pie 42, para un resumen de las decisiones sobre las que hay 

reportes así como de otras sobre las que no. Se han publicado Laudos en los Casos CCI Nos. 7289 
(Rev. arb. (2002), p. 1001); 9667 (Clunet (2000) , p. 1096); 10526 (Clunet (2002), p. 1179) y 
10671 (al que se hacen referencias incorrectas como el CCI 10526) (ASA Bu!/. (2001), p. 285). 
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obligada por el Reglamento de la CCI a pagar su parte de la provisión, de todas 

maneras decidió no ordenarle esto a la Demandada porque la Demandante no 

había demostrado que en caso contrario se iba a ver perjudicada de manera 

irreparable.48 El Tribunal Arbitral señaló que en su Laudo decidiría la forma en 

que las partes se repartirían los costos. Por lo tanto, no podía excluirse que 

finalmente se determinara que la Demandante era responsable por todos los 

costos del arbitraje y mientras tanto la Demandante no estaba impedida de pa

gar la parte que le correspondía a la Demandada. Sin embargo, si hubiera sido 

imposible para la Demandante pagar la parte de la provisión para gastos de la 

Demandada, es probable que se hubiera justificado una orden concediendo 

la solicitud de la Demandante. 

Desde que se dictó ese Laudo se han presentado varios casos en los 

que los árbitros de la CCI han aceptado ordenarles a las partes, usualmente 

mediante Laudos parciales o interlocutorios, que paguen la porción que les 

corresponde de las provisiones para gastos de la CCI. Esos Laudos se han 
basado en las siguientes proposiciones duales: (i) el artículo 30(3) da origen 
a una obligación contractualmente vinculante para las partes de pagar la 

provisión para gastos de acuerdo con lo establecido en esa disposición; y (ii) 

una controversia entre las partes respecto al no cumplimiento de esa dispo
sición por parte de una de las partes cae dentro del alcance del acuerdo de 

arbitraje entre las partes. 49 En estos casos los Tribunales Arbitrales también 
han considerado que la pregunta acerca de si se le debería ordenar a una parte 

que pague su parte de la provisión no es de naturaleza provisional o interina, 

sino más bien definitiva y que, a diferencia del caso del Laudo descrito en el 
párrafo anterior, no habría necesidad de que una parte demostrara un daño 

irreparable al respecto. 50 No obstante, algunos árbitros y comentaristas han 

48 Ver los extractos del Laudo parcial en el caso CCI, No. 7289, Rev. arb. (2002), p. 100 l. Ver 
también Secomb, supra, nota a pie 42, p. 61 ; Mitrovic, "Advance to Cover Costs of Arbitration", 
ICC. Ct. Bu/l., Vol. 7, No. 2 (1996) , pp. 88, 89 . 

49 Ver Secomb, supra, nota a pie 42 , y los Laudos parciales dictados en los casos CCI Nos. 
10526 y 10671 , supra, nota a pie 4 7. 

50 Para una opinión que respalda este enfoque, ver Fadlalah, supra, nota a pie 42, pp. 56-57 
("la obligación de una parte de pagar su parte del de la provisión para gastos se termina cuando 
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cuestionado este enfoque y han enfatizado, más bien, el carácter adminis
trativo de las disposiciones del Reglamento sobre la provisión para gastos.51 

De hecho, hay varias circunstancias en las que un Tribunal Arbitral, 
independientemente de su opinión sobre la naturaleza de la obligación que 
se plantea en el artículo 30 (3), podría razonablemente ser reacio a emitir un 
Laudo para ordenarle a una de las partes pagar su parte de la provisión. Estos 
casos pueden incluir, por ejemplo, circunstancias en las que la parte que no paga 
está cuestionando la competencia del Tribunal Arbitral o cree que el monto 
de la provisión se ha inflado artificialmente mediante demandas exorbitantes 
realizadas de mala fe. 52 

El Tribunal Arbitral también puede considerar apropiado tomar en cuenta 
la naturaleza inherentemente provisional de la obligación de pagar la provisión, 
dado que, según el artículo 31 (3) (ver irlfra), el Laudo final "decidirá cuál de 
las partes debe pagarlos ... [los costos del arbitraje] o en qué proporción deben 
repartirse entre ellas". Además, el artículo 30(2) contiene en sí mismo una 
excepción importante a la regla general que establece que la provisión debe 
ser pagada en partes iguales: como ya se señaló, bajo el artículo 30(2), la 
Corte puede fijar provisiones para gastos separadas cuando se presenta una 
demanda reconvencional, en cuyo caso, según el artículo 30(3), cada parte 
solamente es responsable por el pago de la provisión correspondiente a su 
demanda. Así, con base en el artículo 30(3), una parte Demandada puede 
evitar pagar la mitad de la provisión para gastos correspondiente a la Demanda 
de la Demandante, simplemente presentando una demanda reconvencional 
por un valor mucho menor. La excepción a la regla que se establece en el 
artículo 30 (3) llevó a un árbitro de la CCI a motivar de la siguiente manera 

un Laudo reciente: 

paga ... La decisión es una decisión final sobre esta obligación que, por su misma naturaleza, despeja 
la vía para el laudo final. Por lo tanto, se requiere un laudo parcial y no una orden, pues la decisión 
no concierne a un asunto de procedimiento sino que extingue la obligación contractual de pagar la 
provisión. En consecuencia, no se trata de ninguna manera de una medida provisional y no está 
sujeta a las condiciones para tales medidas"). Ver también, Craig Parky Paulsson, § 14 .04, p. 268. 

51 Ver, por ejemplo, Favre-Belle, supra, nota a pie 42, p. 238; y Secomb, supra, nota a pie 
42, p. 70. 

52 Ver supra, nota a pie 38. 
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El Arbitro considera que, para interpretar la primera frase del artículo 30(3) 

del Reglamento de la CCI, debe tenerse en cuenta la totalidad del artículo 30. 

En particular, la última frase del artículo 30(2) dispone que: en el caso en 

que "además de la demanda principal, se formulen una o varias demandas 

reconvencionales, la Corte puede fijar provisiones separadas para la demanda 

principal y para la demanda o demandas reconvencionales". La última frase 

del articulo 30(3) establece que: "Cuando la Corte fije provisiones separadas 

en virtud de lo dispuesto en e! articulo 30(2), cada una de las partes deberá 

pagar la provisión correspondiente a sus demandas". 

De esto se sigue que, cuando se presenta una demanda reconvencional. 

ambas partes (y en particular la parte que presenta la demanda por un 

monto inferior) pueden rehusarse a pagar la mitad de la provisión global 

para gastos y solicitarle a la Corte de Arbitraje de la CCI que fije provisiones 

separadas para las demandas y las demandas reconvencionales. Aunque el 

Reglamentos de la CCI dispone que la Corte de Arbitraje de la CCI "puede" 

fijar estas provisiones separadas, el árbitro entiende que esta es la práctica 

permanente de la Corte de Arbitraje de la CCI. 

El Arbitro considera que este poder de la Corte de Arbitraje de la CCI para exi

mir a las partes de la obligación que tiene cada una de pagar su parte de 

la provisión global para gastos al fijar provisiones separadas, implica que 

las partes no están vinculadas contractualmente (cada una ante la otra) a 

pagar la mitad de la provisión para gastos cuando se presenta una demanda 

reconvencional. 

(La razón detrás del) ... articulo 30 (2) del Reglamento de la CCI... es proteger 

a la demandante cuando la demandada presenta una demanda reconvencio

nal por un monto excesivo. En tal caso, no debe permitirse que la deman

dada (y demandante de la demanda reconvencional) pague por sí sola la 

totalidad de la provisión global para gastos para que luego la demandante 

(y demandada de la demanda reconvencional) le reembolse la mitad. 

El árbitro considera que los principios que gobiernan las provisiones para 

gastos no deben depender de qué parte es formalmente una demandante (o 
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una demandada y demandante de la demanda reconvencional) . Especial

mente, si se considera justo que una demandante no deba estar obligada a 

pagar un monto excesivo por la provisión para gastos porque la demandada 

haya presentado una demanda reconvencional excesiva, entonces se le 

debe brindar la misma protección a la demandada. 

El Arbitro considera que la primera frase del artículo 30(3) no puede tener 

una naturaleza distinta (contractual o administrativa) dependiendo de si la 

demandada presenta o no una demanda reconvencional. De esto se sigue que 

la primera frase del artículo 30(3) del Reglamento de la CCI no crea una obli

gación contractual para que las partes paguen cada una la mitad de la provisión 

para gastos. Esa regla determina la forma normal de pagar las provisiones 

y regula las relaciones entre la Corte de Arbitraje de la CCI y las partes. 53 

A pesar del razonamiento anterior, el árbitro procedió a examinar 

posteriormente si una parte que no incurriera en default podría "verse perju

dicada" en caso de que la Demandada no pagara su parte de la provisión y pasó 

luego a "balancear los intereses legítimos de ambas partes" en este sentido. 

Con base en las circunstancias específicas del caso, el árbitro le ordenó a la 

Demandada que pagara su parte de la provisión. En todo caso, el Tribunal Arbi

tral siempre querrá, y tiene el criterio para ello, considerar si una orden o Laudo 

en este sentido resulta apropiado en las circunstancias específicas de un caso. 

Alternativamente, puede argumentarse que una parte que no pague su 

parte de la provisión para gastos está rechazando o renunciado al acuerdo de 

arbitraje, permitiendo de esta manera que la otra parte lleve sus demandas ante 

53 Laudo Parcial, marzo 26 de 2002, en el caso CCI No. 11405 (inédito). Ver también, para 
extractos, Secomb, supra, nota a pie 42, pp. 64-65. 
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las cortes. 54 Aunque esta perspectiva cuenta con respaldo judicial55 y arbitral, 56 

de todas maneras puede que no le sirva de mucho consuelo a una parte que 

prefiera el camino del arbitraje. Cuando una Demandante decide continuar con 

el arbitraje y paga la porción de la provisión para gastos que le corresponde a 

la Demandada, de todas maneras siempre tiene la posibilidad de reclamar en el 
proceso arbitral los montos que tuvo que pagar para la provisión, posiblemente 

con intereses.57 

La incapacidad de la Demandante para pagar 
Ocasionalmente ocurre que es la Demandante quien no puede pagar su parte 

de la provision para gastos. Así pues, de vez en cuando la Corte debe res

ponder a solicitudes de Demandantes que alegan indigencia a fin de obtener 

un tratamiento especial, pretendiendo que, por ejemplo, se fije para ellas una 

menor provisión para gastos en comparación con la que normalmente se 

fijaría con base en las Tablas de Costos. En general, sin importar qué tanto 
simpatice con estas solicitudes, la Corte no ha considerado apropiado tomar 
en cuenta las circunstancias financieras de las partes al momento de fijar la 
provisión para gastos. Esto se debe, primero que todo, a que normalmente 

la Secretaría no puede verificar las aserciones de las partes sobre este tema y, 

54 Ver, por ejemplo, Petrochilos, Procedural Law in lntemational Arbitration (Oxford 2004) , 
pp. 126-12 7; artículo 30(2) del Concordato Suizo, que lo dispone expresamente. Sin embargo, cf. 
Wetter y Priem, '"Costs and Their Allocation in lntemational Commercial Arbitration" , A m. Rev. In t. 
Arb., Vol. 2 ( 1991), pp. 249, 318 ("Se cree que una regla tal no se reconocerla como legalmente 
válida en la mayoria de las jurisdicciones fuera de Suiza") . Con base en Lalive Poudrety Reymond, 
p. 359, Wetter y Priem también cuestionan la validez de la regla incluso en Suiza. Ver también, 
Gaillard, '"Laws and Court Decisions in Civil Law Countries", ICCA Congress Series No. 5 (Kluwer 
1991 ), pp. 104, 105 ("Los árbitros deben resolvertodas las controversias entre las partes, incluy
endo aquellas que conciernen a la eventual terminación del acuerdo de arbitraje por inacción"). 

55 Ver, por ejemplo, en Alemania, la decisión del Bundgen·chtshqf III ZR 169/83, NJW ( 1985), 
pp. 1903-1904. Ver también Société TRH Graphics el sodété Qjfset Aubin, Cour de cassation 
(noviembre 19 de 1991), Rev. arb. ( 1992) , p. 462 (que tenía que ver con un arbitraje de la CCI 
en Francia). 

56 Ver el Caso de la CCI No. 9667, supra, nota a pie 47. En ese caso, un árbitro de la CCI con 
sede en Paris determinó que el acuerdo de arbitraje entre las partes había finalizado debido a que 
una parte se había rehusado a pagar su parte de la provisión para gastos. 

57 Ver Hascher, Observaciones sobre el Laudo en el Caso CCI No. 9667, Clunet (2002), 
p. 1103, 1105-1106. 
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segundo, a que sin importar cuáles sean las circunstancias de las partes, la 
Corte debe estar en posición de poder remunerar a los árbitros adecuadamente 
y de cubrir sus propios costos. Por lo tanto, una parte que inicie un proceso de 
arbitraje CCI no debe asumir que podrá llevar a cabo el arbitraje si no tiene los 
recursos necesarios para cubrir la· provisión para gastos que debe pagarle a la 
CCI por la demanda en cuestión. 

Si una parte no tiene suficientes recursos financieros para proseguir 
con un arbitraje de la CCI, entonces surge la pregunta acerca de si esta parte 
podría, como alternativa, comenzar legítimamente un proceso antes las cortes, 
argumentando por ejemplo que la cláusula de arbitraje es "inaplicable" (Con
vención de Nueva York, artículo II(3)) u obtener una orden judicial que permita 
otra forma más económica de arbitraje. Aunque los autores no conocen ningún 
caso en el que se haya esgrimido con éxito el artículo II de la Convención de 
Nueva York, en al menos un caso, que surgíó en relación con unos contratos para 
la venta de computadores y sqftware al por menor, una corte de apelaciones de 
Nueva York determinó "que el elevado factor de costos ... que conlleva arbitrar 
una [demanda pequeña de un consumidor] ante la CCI" hacía que la cláusula de 
arbitraje fuera "desproporcionada" e inejecutable bajo las leyes de Nueva York. 58 

La corte le remitió el caso a una corte inferior de Nueva York de manera que 
las partes pudieran buscar un árbitro sustituto no-CCI de acuerdo con el acta 
federal de arbitraje de Estados Unidos. Sin embargo, es obvio que la decisión 
del juez en este caso se vio influenciada por el valor tan pequeño del monto de 

la demanda (U.S.$4.000).59 

58 Tbny Brower. et al., joel Levy. et al V. Gatewqy 2000, lnc., Corte Suprema de Nueva York, 
División de Apelaciones (agosto 13 de 1998), 676 N. Y. S. 2d S69. Para una decisión similar de una 
corte estatal de Nueva York en relación con un caso no-CCI, ver Matter q[Arbitration between 
retese!Ye Systems, lnc. and MCI Te/ecommunications Corp .. 6S9 N.Y.S. 2d 6S9, ( 1997) en donde 
la corte sostuvo que una tarifa para presentar el expediente de U.S. $204.000 (U.S.$4.000 más 
el S por ciento del monto de la demanda) era irracional, injusta y desproporcionada y por lo tanto 
sin efectos ante le ley. No obstante, cf. McDermott v. Bum Standard Company. Corte Suprema de 
catcuta (marzo 20 de 1996) , según se cita en Hascher, supra, nota a pie S 7, donde la corte india 
rechazó una demanda que argumentaba que una provisión fijada por la Corte de la CCI de acuerdo 
con su Arancel de Gastos era exorbitante. 

59 Para críticas sobre esta decisión, ver H. Smit, "Arbitral & judicial Decisions: May an Arbitra
tion Agreement Calling for Intemational Arbitration be Denied Enforcement because of the Cost 
Involved?",Am. Rev. !nt. Arb. (1997), p. 167. 
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Consideraciones especiales en cuanto a los arbitrqjes multi-partes 
Aunque el artículo 30(3) establece que la Demandada y la Demandante deben 

pagar la provisión en partes iguales, hay muchos casos, por supuesto, que 

tienen múltiples partes Demandantes y/o múltiples Demandadas. Además, tam
bién puede haber casos en los que se añadan partes al arbitraje, además de las 

Demandantes y Demandadas originales. 
Por lo general, cuando a pesar de de la multiplicidad de Demandantes 

y Demandadas puede decirse que hay dos bandos en el arbitraje (uno De

mandante y otro Demandado), cada uno pagará la mitad de la provisión y le 

corresponderá a las partes que constituyen cada bando ponerse de acuerdo para 

pagar su parte (o el pago de la parte del otro bando si éste no la paga).60 Sin 

embargo, cuando hay tres o más bandos diferenciados en el arbitraje, el artículo 

30(3) no da ninguna orientación explícita sobre cómo debe dividirse el pago 
de la provisión. Basándose en el artículo 35 del Reglamento (ver irlfra), la 

Corte podría requerir que en esos casos la provisión se pagara en tres o más 

porciones iguales. No obstante, esto no necesariamente sería lo adecuado, por 
ejemplo, cuando la demanda que se hace en contra de una tercera parte que se 

unió posteriormente al arbitraje se aparta de la controversia original entre 
la Demandante y la Demandada. Así, por ejemplo, en un caso en el que una 

parte Demandada presentó al mismo tiempo una demanda reconvencional 

contra la Demandante y una demanda adicional contra una tercera parte, que 

él mismo había solicitado que se añadiera al arbitraje, la Corte, con base en 
las circunstancias de ese caso, requirió que la Demandada pagara el SO por 

ciento de la provisión y que la Demandante y la parte que se unió al arbitraje 
pagaran el 25 por ciento cada una. Así pues, la Corte tiene cierta flexibilidad 

60 Además, esto es consistente con la definición de Demandante y Demandada que se da en 
el anículo 2(ü) del Reglamento. Ver también, Whitesell y Silva-Romero, supra, capítulo 2, nota a 
pie 37, p. 14 ("Generalmente la posición de la Corte es que cada parte debe pagar la totalidad 
de su parte y que la porción de la provisión de un bando no debe dividirse para tomar en cuenta 
los intereses o el número de las partes involucradas"). 
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para adaptar el principio general que se plantea en el artículo 30(3) a las 

situaciones multi-partes.61 

Por lo tanto, en los casos mutli-partes, es aconsejable que las partes 

consideren los aspectos que podrían surgir en relación con la provisión para 

gastos y que realicen los arreglos apropiados en sus acuerdos de arbitraje. La 

Corte normalmente respetará tales arreglos. 

Los intereses 
El propósito de las sumas que las partes pagan de acuerdo con el artículo 
30(3) es, como ya se dijo, cubrir los honorarios y los gastos de los árbitros y 

los gastos administrativos de la CCI. Aunque la CCI les paga a los árbitros 

alguna parte de este dinero durante el transcurso del arbitraje (ver la discusión 

sobre las políticas de la CCI al respecto en el análisis del artículo 31 ( 1), más 

adelante), la mayor parte de los honorarios de los árbitros se les paga única

mente al término del arbitraje. Por lo tanto, la CCI podría retener algunos de los 
fondos que las partes pagan como provisión durante un periodo relativamente 

largo de tiempo antes de entregárselos a Jos árbitros o, de ser el caso, de de

volvérselos a las partes. 

La práctica de la Corte en este aspecto no se diferencia de la de la 
mayoría de instituciones arbitrales. Si bien durante los últimos años algunas 

instituciones arbitrales han procurado asignarles a las partes los intereses de 
las sumas que ellas entregan,62 la CCI nunca lo ha hecho y esto ha ocasionado 

diversas críticas.63 Sin embargo, si la CCI no se retuviera los intereses que gana 

por las sumas que guarda durante el arbitraje, esta institución inevitablemente 

tendría que incrementar el monto de sus tarifas administrativas en un monto 

equivalente para compensar la pérdida de ingresos.64 

61 Para una descripción de un resultado similar en otro caso, ver también Whitesell y Silva
Romero, supra, capítulo 2, nota a pie 37, p. 14. 

62 Ver, por ejemplo, el Calendario de Costos de la LCJA, que dispone que: "Los dineros depo
sitados ante la LCIA se guardan en una cuenta de ahorros especial y los intereses que generan se 
le suman al monto depositado por las partes". 

63 Ver, por ejemplo, Wetter y Priem, Supra, nota a pie 54, p. 317. 
64 Ver Craig Parky Paulsson, §3.03, pp. 33-34. 

514 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

Artículo 30 ( 4) 

Cuando no se haya satisfecho una solicitud de provisión para gastos de 

arbitraje, el Secretario General puede, previa consulta al Tribunal Arbi

tral, indicar a éste que suspenda sus actividades y fijar un plazo, que no 

puede ser inferior a 15 días, al vencimiento del cual la correspondiente 

demanda principal o reconvencional se considerará retirada. Si la parte 

interesada desea oponerse a tal medida, deberá solicitar, en el plazo antes 

mencionado, que el asunto sea decidido por la Corte. Dicho retiro no priva 

a la parte interesada del derecho a presentar posteriormente la misma 

demanda principal o reconvencional en otro proceso. 

El artículo 30 ( 4) le añade al Reglamento una disposición sobre el 
momento en que se considera retirada una demanda, disposición que antes 

de 1998 figuraba en el Reglamento Interno de la Corte. Este artículo también 
formaliza la práctica corriente de la Secretaría de darle instrucciones al Tribunal 
Arbitral para que suspenda su trabajo cuando una de las partes no ha cumplido 

la solicitud de pagar la provisión para gastos de arbitraje. 

La suspensión del trabqjo del 'JHbunal Arbitral 
Tan pronto como la Corte ha fijado la provisión para gastos de arbitraje, la 

Secretaría invita a las partes a pagar la porción que les corresponde. El Re

glamento no plantea ningún requisito particular en cuanto a este aspecto y 
por lo tanto le corresponde a la Secretaría fijar cualquier plazo que considere 

adecuado para los pagos en cuestión. El plazo inicial para el pago de la provi

sión puede variar, pero por lo general es de 30 días. Sin embargo, si un parte 
incumple dicho plazo, esto no tendría por sí mismo consecuencias adversas. 
Solamente cuando se incumple la solicitud para el pago de la provisión, la Secre

taría puede considerar la opción de indicarle al Tribunal Arbitral que suspenda 

su trabajo de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 ( 4). 
Generalmente, la Secretaría no necesita indicarle al Tribunal Arbitral 

que suspenda su trabajo antes de que se haya elaborado el Acta de Misión. De 

hecho, el anticipo provisional que debe pagarse antes de que se le transmita 
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el expediente al Tribunal tiene el propósito de cubrir los costos estimados del 

arbitraje hasta ese momento. Sin embargo, puede haber ciertas circunstancias 

en las que para cubrir el costo de la elaboración del Acta de Misión pueda re
querirse el pago de al menos una parte de la provisión que posteriormente fija 

la Corte. Por lo tanto, en tal caso no podría excluirse la posibilidad de que el 

Tribunal Arbitral suspenda su trabajo antes de ese momento. 

Es más probable que la eventual necesidad de suspender el trabajo del 

Tribunal Arbitral surja únicamente si no se ha pagado la provisión para gastos 

una vez elaborada el Acta de Misión. A partir de ese momento, la Secretaría 

deberá verificar que haya fondos suficientes para cubrir cualquier trabajo que 

los árbitros deban realizar. Al respecto, la Corte ha decidido que, en general, 

tras la elaboración del Acta de Misión, el Tribunal Arbitral "continuará el proceso 
en relación con las demandas principales o reconvencionales para las cuales 
haya sido pagada la totalidad de la provisión" (Apéndice III, artículo 1 (3)). 

Sin embargo, no se pretende que esta sea una regla rígida. Así, por ejemplo, 

puede permitirse que el Tribunal Arbitral proceda si se ha pagado menos de 

la totalidad de la provisión, pero hay fondos suficientes para cubrir el trabajo 
que podría requerirse, por ejemplo debido a que la Demandante ya ha pagado su 

parte de la provisión. Además, si la Corte aumenta el monto de la provisión 
durante el arbitraje, podría ocurrir que durante cierto tiempo la totalidad de la 

provisión no estuviera cancelada, pero esto no debería perturbar el arbitraje, 
siempre y cuando haya fondos suficientes para pagar el trabajo de los árbitros. 
Así pues, siempre que se aumente el monto de la provisión sobre gastos, la 

Secretaría debe verificar que los montos pagados por las partes sean adecuados 

para cubrir el costo del proceso si se permite que éste continúe, particularmente 

si el aumento ocurre en la víspera de una audiencia. 65 

65 También debe recordarse que el artículo 28(1) del Reglamento, como ya se discutió, dispone 
que el Laudo únicamente se le comunicará a las partes "siempre y cuando los gastos del arbitraje 
hayan sido íntegramente pagados a la CCI por las partes o por una de ellas". En la práctica, la 
Corte generalmente no examinará los proyectos de los Laudos de los árbitros según lo establece el 
artículo 27 hasta tanto no se haya pagado lo que se debe de la provisión para gastos del arbitraje. 
En algunas jurisdicciones, la ley expresamente impide que los árbitro retengan el Laudo cuando 
las partes todavía no han pagado sus honorarios y gastos (por ejemplo, la sección 40 de la Ley 
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Según el artículo 30 ( 4), el Secretario General de la Corte es el único que 

puede darle instrucciones al Tribunal Arbitral para que suspenda su trabajo. Por 

lo tanto, elTiibunal Arbitral no tiene derecho a hacerlo de oficio.66 Sin embargo, 
cualquier suspensión de este tipo debe, como lo establece el artículo 30 ( 4), estar 

precedida por consultas entre el Secretario general y el1libunal Arbitral. Con base 

en el artículo 30 ( 4), el Secretario General puede darle instrucciones alTiibunal 
Arbitral para que suspenda su trabajo, ya sea respecto a las demandas o a las 
demandas reconvencionales, por separado. Así, teóricamente es posible que 

los árbitros prosigan su trabajo respecto a una de ellas y lo detengan respecto 

a la otra, aunque seguramente no sería deseable que dicha suspensión durara 

mucho, debido no solamente a la perturbación que esto causaría, sino también 
a la incertidumbre que podría resultar como consecuencia. Así pues, el artículo 
30(4) dispone que al momento de darle instrucciones al Tribunal Arbitral para 
que suspenda su trabajo, el Secretario General puede fijar un plazo para el 

cumplimiento del pago de la provisión para gastos. Cuando expire el plazo, las 

demandas o demandas reconvencionales de la parte concernida se considerarán 

retiradasY No obstante, como se discute más adelante, una parte puede solicitar 

que se revise la decisión dei Secretario General de indicarle al1libunal Arbitral que 
suspenda el trabajo y la Corte puede rescindida o modificarla. 

Las demandas que se consideran retiradas 
Según el artículo 30(4) las demandas o demandas reconvencionales de cual

quiera de las partes se considerarán retiradas si la parte en cuestión no paga 
la provisión para gastos en el plazo fijado por el Secretario General. En efecto, 

esta disposición le permite al Secretario General terminar el arbitraje respecto 

de Arbitraje de Suecia de 1999), pero se ha argumentado que, incluso en tales jurisdicciones, el 
poder de las instituciones para retener Laudos cuando el pago de una provisión todavía está pendiente 
debería mantenerse gracias a la incorporación de dicho poder al reglamento de arbitraje al cual 
las partes acordaron someterse. Ver Wetter y Priem, supra, nota a pie 54, p. 325. Ver también, en 
relación cor. esto, la sección 56 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996. 

66 Ver Grigera Naón, supra, capítulo 2, nota a pie 23, p. 45. 
67 A partir del artículo 30(4) no queda del todo claro sí se requiere que el Secretario General fije 

dicho plazo cada vez que instruya al Tribunal Arbitral para que suspenda su trabajo. Sin embargo, 
el Secretario General siempre lo hace. Ver Schijer Verbist e !mhoos, p. 142. 
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a las demandas de alguna o ambas partes si no se ha pagado la provisión co

rrespondiente antes de la fecha estipulada. Sin embargo, considerar como retirada 

una de estas demandas no tiene efectos de cosa juzgada y por lo tanto no tie

ne el propósito de impedir la posterior presentación de las mismas demandas 

o demandas reconvencionales en un nuevo proceso.68 Así pues, una vez una 

demanda se considera retirada, no puede presentarse en el mismo arbitraje, 

aunque presumiblemente las partes podrían acordar en lo contrario. 

Bajo lo establecido en el artículo 30 ( 4), le corresponde al Secretario 

General fijar el plazo para el pago de la provisión, que no debe ser menor a 

15 días. Aunque es de esperar que en ciertos casos el Secretario General pue

da tomar en cuenta circunstancias especiales, como por ejemplo, la eventual 

necesidad de que un gobierno apruebe el cambio de divisas para el pago en 

cuestión, hoy en día el Secretario General acostumbra fijar un plazo de 15 días 

(a diferencia de los plazos más largos que se concedían antes de 1998) . Aunque 

el Secretario General conserva una discrecionalidad considerable al respecto, 

los plazos que se fijan bajo esta disposición de todas maneras están sujetos al 

control de la Corte. 

De hecho, el artículo 30(4) dispone al respecto que si "la parte intere

sada" desea objetar el plazo que el Secretario General fijó , puede solicitar que 

"el asunto sea decidido por la Corte", siempre y cuando, sin embargo, dicha 

solicitud se realice dentro del plazo fijado por el Secretario General. En otras 

palabras, si el Secretario General fija un plazo de 15 días para el pago y una parte 

lo objeta, debe solicitar la decisión a la Corte dentro de los 15 días fijados para el 

pago, pues de lo contrario la demanda se considerará retirada y la Corte ya no 

tendrá ninguna autoridad para reconsiderar la decisión del Secretario General. 

Al establecer únicamente la objeción de "la parte interesada", el artículo 30(4) 

también parece limitar el derecho a solicitarle una decisión a la Corte a la parte 

68 El derecho de una parte a reintroducir una demanda también puede verse afectado por las 
disposiciones legales nacionales, relacionadas, por ejemplo, con la posible renuncia al acuerdo de 
arbitraje o a la expiración de un plazo relevante. Ver, por ejemplo, Nota Hascher sobre Société TRH 
Graphics el société Qjfset Aubin, Courde cassation (noviembre 19 de 1991), Rev. arb. (1992), 
p. 464. Ver también Bühler, supra, nota a pie 1, p. 149. 
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o partes que deben hacer el pago. Así, el artículo 30(4) no prevé expresamente 

que, por ejemplo, la Demandante pueda objetar la duración del plazo que se fija 

para que la Demandada pague la provisión separada para su demanda recon

vencional. Sin embargo, no es claro que quienes redactaron el artículo 30(4) 

hayan tenido en mente dicha restricción, y en la práctica la Corte no se negaría 

a considerar una objeción presentada por cualquiera de las partes. 
cuando una parte objeta un plazo fijado por el Secretario General, se 

suspende la expiración de dicho plazo desde el día en que el Secretario General 

recibe la objeción. Así, la Corte tiene el poder de alterar o rescindir el plazo fi

jado por el Secretario General o de rehusarse a modificarlo. En este último caso, 
la Corte acostumbra permitir al menos una cantidad de tiempo igual a la que 

faltaba para el cumplimiento del plazo en el momento en que recibió la solicitud 

para el pago de la provisión en cuestión. Así pues, las partes pueden obtener 
un plazo adicional para el pago, simplemente objetando el plazo fijado por la 
Secretaría. En la práctica, no es frecuente que la Corte altere el plazo fijado por 
la Secretaría. 

A fin de evitar que una demanda se considere retirada de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 30(4) , una parte debe asegurarse de que la CCI reciba 
el monto en cuestión antes de la expiración del plazo. Normalmente no basta con 
que de instrucciones para que se realice el pago. Así pues, en el caso de una 

transferencia bancaria los fondos deben haberse transferido a la cuenta de 
la CCI antes de la expiración del plazo. O, en el caso de un cheque, la Secretaría 
también debe haberlo recibido antes de ese momento. 

En caso de que las demandas de una Demandante se consideren retira

das con base en el artículo 30 ( 4) y la Demandada no haya presentado ninguna 
demanda reconvencional, esto normalmente hará que el arbitraje llegue a su 

término. No obstante, en tales circunstancias, una Demandada podrá querer 
obtener un Laudo del Tribunal Arbitral sobre los costos en los que incurrió. En 
principio, no hay nada en el Reglamento que lo impida, siempre y cuando, 

sin embargo, la Demandada haya dado pasos en ese sentido antes del cierre del 

expediente y se asegure de que se hayan depositado fondos suficientes que 

garanticen el pago de los honorarios y los costos en relación con tal Laudo. En 

el caso de un arbitraje reciente de la CCI en Singapur, la Demandada le escribió al 
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árbitro después del cierre del expediente (bajo el artículo 30(4)) para solicitarle 

una orden para recuperar sus gastos en el arbitraje. Corno la Corte consideró 

que el árbitro estaba.fimctus qffido, la Demandada comenzó un nuevo arbitraje 

para recuperar los costos en los que había incurrido en dicho arbitraje. El árbitro 

del segundo caso determinó que la cláusula se había redactado de una manera 

lo suficientemente amplia corno para permitirle emitir tal Laudo, una decisión 

que respaldó la Corte Suprema de Singapur. 69 

Si las demandas que se consideran retiradas son las demandas recon

vencionales de la Demandada, entonces el arbitraje proseguirá en adelante 

únicamente respecto a las demandas de la Demandante, y en consecuencia 

la Demandada tendrá la obligación de compartir el pago de la provisión para 

gastos fijada por la Corte respecto a esas demandas. Así, cualquier suma que 

la Demandada pueda haber avanzado previamente respecto a las demandas 
reconvencionales deberá abonársele a su parte de la provisión de las deman

das que quedan en el arbitraje. 

Artículo 30 ( 5) 

Si una parte interpone una excepción de compensación a una demanda 

principal o reconvendonal, dicha excepdón será tenida en cuenta para deter

minar la provisión para gastos del arbitraje, como si se tratara de una demanda 

distinta, cuando implique el examen de cuestiones adicionales por parte del 

1iibunal Arbitral. 

La regla que establece este artículo tiene el propósito de permitir que 
la Corte incluya el monto de una demanda "de compensación" en el monto en 

disputa, para calcular los gastos administrativos de la CCI y los honorarios de 

los árbitros con base en el Arancel de Gastos. 

El Reglamento no aclara qué es una demanda "de compensación" 

en comparación con una demanda reconvencional y, de hecho, la definición 

69 Ver Sabah Shipyard (Pakistan) Limited v. rhe Govemment qf the !slamic Republic qf 
Pakistan, Alta Corte de la República de Singapur (mayo 28 de 2004) [2004] SGHC 109. 
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precisa de dicha demanda puede variar en distintos idiomas. 70 Por tal razón, el 
factor decisivo para la Corte a la hora de determinar si incluye el monto de la 

demanda de compensación en el monto en disputa es si dicha demanda implica 

"el examen de cuestiones adicionales por parte delTI:ibunal Arbitral", esto es, 

asuntos adicionales a aquellos relacionados con las demandas y las demandas 

reconvencionales y las defensas de las mismas. La Secretaría normalmente 
consulta a los árbitros para evaluar si esto es así. Sin embargo, es raro que 
se determine que una excepción de compensación no requiera la consideración 

de asuntos adicionales. 71 

Si el monto de la demanda de compensación se toma en cuenta para 
calcular la provisión para gastos, ésta también puede ser objeto de una provisión 
separada bajo el artículo 30(2), como ocurre con las demandas reconvencio

nales. Incluso a pesar de que el Reglamento no lo establezca expresamente, en 

algunas ocasiones la Corte efectivamente ha fijado provisiones separadas para 

ciertas demandas de compensación. 72 

Artículo 31 - Decisión sobre los costos del arbitraje 
Mientras que el articulo 30 tiene que ver con lo relacionado con la determina
ción de la provisión sobre los gastos, el artículo 31 aborda la determinación 
final que realiza la Corte sobre los gastos administrativos de la CCI y los ho-

70 Ver Schifer Verbist e tmhoos, p. 143. De hecho, se ha argumentado que una excepción de 
compensación es en realidad una defensa y no una demanda y que, en tanto que defensa, no deberia 
tratarse en ningún sentido como una demanda. Ver, por ejemplo, Karrer, "Arbitration Saves! Costs: 
Poker and Hide-and-Scek",J. Arb. In t., Vol. 3, No. 1 ( 1986), pp. 35, 41-42. 

71 Así, un comentarista sugirió que "seria más apropiado reversar la excepción ... pues ésta 
normalmente requiere que los árbitros examinen asuntos adicionales relacionados con los hechos 
o el derecho". Ver Bühler, supra, nota a píe 1, p. 123. 

72 Ver, al respecto, Schifer Verbist e Jmhoos, p. 143: "Hay un problema en cuanto a las conse
cuencias legales de la excepción de compensación para la que se ha fijado una provisión separada 
y que se considera retirada bajo el artículo 30(4) del Reglamento. En los derechos de Alemania y 
Suiza, la excepción de compensación lleva ipso·:fure a la cancelación de las demandas respecto a 
las cuales se solicita la excepción de compensación. Podria argumentarse que la ficción del retiro 
de la misma es irrelevante, aunque es justamente la tarea del Tribunal Arbitral decidir sobre esta 
excepción de compensación como parte del laudo que va a dictar. Sin embargo, este argumento es 
incompatible con el Reglamento al que las partes han acordado someterse". Ver también Berger, 
"Set-off in Intemational Economic Arbítration". 
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norarios y gastos de los árbitros, así como las decisiones de los árbitros sobre 
costos. 73 Al igual que el artículo 30, el artículo 31 debe leerse conjuntamente 
con el Apéndice III del Reglamento, en particular con su artículo 2. 

Artículo 31 ( 1) 

Los costos del arbitraje incluirán los honorarios y los gastos de los árbitros, 

así como los gastos administrativos de la CCI determinados por la Corte de 

conformidad con la escala vigente en la fecha de inicio del proceso arbitral, 

los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el1hbunal Arbitral 

y los gastos razonables incurridos por las partes en el arbitraje. 

El artículo 31 ( 1) tiene como propósito general definir los "costos 
del arbitraje" que deben ser objeto de una decisión sobre los costos según lo 
establecido en los parágrafos (2) o (3) del artículo 31. Estos costos, como ya se 
mencionó, incluyen los siguientes ítems: (i) los honorarios y gastos de los árbi
tros; (ii) los gastos administrativos de la CCI; (iii) los honorarios y gastos de los 
peritos nombrados por el Tribunal Arbitral; y (iv) los costos razonables legales 
y de otro tipo en los que hayan incurrido las partes para el arbitraje. 

Los honorarios de los árbitros 
Como ya se dijo anteriormente, la Corte fija los honorarios de los árbitros de 
acuerdo con la escala de honorarios de los árbitros, que puede derogarse úni
camente de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 (2). El artículo 31 (1) es
tablece claramente que la escala de honorarios aplicable es la "escala vigente en 
la fecha de inicio del proceso arbitral". Esto no solamente es consistente con 
la práctica de larga data de la Corte, sino también con la necesidad que tiene 
la CCI de garantizarle una compensación apropiada a las personas nombradas 
como árbitros de la CCI. De hecho, aunque ocasionalmente las partes han argu
mentado que debería aplicarse la escala de gastos vigente en la fecha del pacto 

73 Es importante señalar que los costos a los que se refiere el articulo 31 incluyen los costos de 
las partes y los costos de los peritos nombrados por el Tribunal Arbitral, a diferencia del artículo 30. 
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arbitral, esto podría evitar que se compensara adecuadamente a los árbitros, 
particularmente si el pacto arbitral se realizó muchos años antes del comienzo 
del arbitraje. 74 Del artículo 31 ( 1) también se sigue que el arancel vigente en 
la fecha del inicio del proceso arbitral debe aplicarse independientemente de la 
versión aplicable del Reglamento. 

Como ya se señaló, la escala de honorarios establece los honorarios 
mínimos y máximos que se le pagarán a cada árbitro dependiendo de la suma 
en disputa. En el caso de un Tribunal compuesto por tres árbitros, la Corte nor
malmente fija separadamente los honorarios del presidente y de los co-árbitros. 
Aunque esto no se dice en ninguna parte del Reglamento o ei Apéndice III, 
durante muchos años la Corte acostumbró asignarle al presidente el 40 por 
ciento del total de los honorarios de los árbitros y el 30 por ciento a cada uno 
de los coárbitros, en reconocimiento del mayor trabajo que debe realizar el 
presidente en un caso normal, a menos que los árbitros acuerden otra cosa. 
Hasta hace poco, la Corte no estaba dispuesta a modificar por iniciativa propia 
esta distribución de los honorarios. Sin embargo, hoy en día la Corte de vez en 
cuando decide otra distribución con base en las circunstancias del caso. 

También debe señalarse que la escala de honorarios no tiene el pro
pósito de cubrir los gastos corrientes de los árbitros durante el arbitraje, que 
se reembolsan por separado (ver i!Jira). La escala tampoco incluye posibles 
impuestos al valor agregado ("IVA") "ni cualquier otro impuesto, tasa o con
tribución que pudiere aplicarse al honorario del árbitro" (ver el Apéndice 
III, artículo 2 (9)). Desde hace mucho tiempo la Secretaría ha acostumbra
do dejarles a los árbitros la tarea de recuperar tales impuestos y gastos de 
las partes, advirtiéndoles de todas maneras a las partes que tienen el deber 
de pagarlos. 75 Es complejo determinar si el IVA, en particular, se le aplica a 

74 Ver, al respecto, o·conor, supra, capítulo 3, nota a pie 69, p. 44, quien comenta el rechazo 
de una corte inglesa (en una decisión sobre la que no hay un informe, que se produjo el 20 de 
enero de 1997) de la afirmación que realizó una parte de un arbitraje CIETAC en el sentido de que 
se vio pe~udicada por el incremento que sufrió el arancel de honorarios de arbitraje aplicable entre la 
fecha del acuerdo de arbitraje y el comienzo del arbitraje. o·conor afirma que: "Es fácil ver por 
qué deben permitirse cambios en las reglas que afectan a la institución misma (y a los árbitros 
por ella nombrados)". 

75 Para conocer las críticas a la posición de la CCI, ver Clay, supra, nota a pie 1 1, p. 695. 
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los honorarios de los árbitros (y de ser así, cómo y cuándo debe cobrárseles 
a las partes) y todavía no ha surgido una práctica uniforme por ¡parte de los 
árbitros de la CCI que viven en jurisdicciones donde es posible que haya que 
pagar dicho impuesto (principalmente en la Unión Europea). 76 De hecho, hasta 
hace relativamente poco tiempo, muchos árbitros simplemente ignoraban el 
asunto. Sin embargo, últimamente el tema ha vuelto a despertar interés tras 
una controvertida decisión de la Corte Europea de Justicia que perjudicó a un 
árbitro residente en Alemania. 77 

Aparte de disponer que la Corte fije los honorarios de los árbitros, ni el 
artículo 31 ( 1) ni el Apéndice III especifican el momento en el que la Corte debe 
hacerlo. En la práctica, la Corte fija los honorarios de los árbitros al término 
del arbitraje, ya sea inmediatamente después de la aprobación del Laudo de los 
árbitros que requiere el artículo 2 7 del Reglamento o, si el arbitraje se retira sin 
que se haya llegado a emitir un Laudo, una vez se realiza dicho retiro. Además, 
la Corte puede fijar los honorarios de los árbitros aún antes, si son sustituidos. 

Cuando se aprueba el Laudo, los honorarios de los árbitros se fijan al 
mismo tiempo. Al fijar los honorarios, la Corte cuenta con una recomendación 
de la Secretaría que contempla los criterios enumerados en el artículo 2 (2) 
del Apéndice III, esto es, "la diligencia del árbitro, el tiempo empleado por él, 
la celeridad del proceso y la complejidad del asunto". En relación con esto, 
la Secretaria por lo general les solicitará a los árbitros que le comuniquen el 
número de horas que le han dedicado al arbitraje. Aunque el propósito no es 
pagarles a los árbitros con base en ellas, en casos en los que el Tribunal Arbi
tral ha tenido que gastar un tiempo considerable al asunto y el monto de 

76 Para una discusión de algunos temas relacionados, ver Clay, supra, cap. 1, nota a pie 11, 
pp. 694-695; Amand, "TVA Communautaire et arbitrage", ASA Bu/l. (1999) , p. 13; Le Gall, "The 
Fiscal Status of the Arbitrator", The Status cj' the Arbitrator (Publicaciones CCI 1995) , p. 1 00; Le 
Gall, "Le Statut Fiscal del' Arbitre lntemational en Euro pe". L /nternationalité dans les institutions 
et le Droit- Études Qffertes a Alain Plantey (Pédone 1995), p. 331; ver también Bühler, supra, 
nota a pie !, pp. 129-130, y Schi!fer Verbist e Imhoos, p. 154 ("Algunos árbitros han desarrollado 
la práctica de mencionar en el Acta de Misión que las partes tienen la obligación de pagar el !VA 
sobre los honorarios cuando este impuesto deba pagarse"). 

77 Bernd von HQ/fman v. Finanzamt lher, Corte Europea de justicia, Sexta Cámara (septiem
bre 16 de 199 7), tal como se reseña en Mealey s, Vol. 12, No. 1 O ( 1997) , p. H-1, ICCA Yearbook 
XXIII (1998), p. 175. 
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horas invertidas les parece razonable a la Secretaría y a la Corte, es probable 
ésta fije los honorarios en un nivel superior al del valor de la mitad del rango 
correspondiente del arancel de honorarios, siempre y cuando la provisión para 
gastos se haya fijado previamente en un nivel lo suficientemente alto. A fin de 
garantizar que la Corte tenga fondos adecuados para fijar honorarios mayores 
a los de la mitad del rango en cuestión, los árbitros deben mantener informa
da a la Secretaría de manera regular durante el arbitraje sobre el tiempo que 
están teniéndole que dedicar al arbitraje, de manera que de ser necesario se 
pueda ajustar la provisión para gastos. Sin embargo, una vez el Laudo se le 
ha transmitido a la Corte, ésta por lo general es bastante reacia a incrementar 
el monto de la provisión. El riesgo de que los árbitros no queden satisfechos 
con su remuneración es mayor cuando no mantienen informada a la Secretaría 

sobre la cantidad de tiempo que están empleando en el arbitraje. 
Aparte de la cantidad de tiempo que los árbitros puedan tener que de

dicarle a un arbitraje, su diligencia para hacer avanzar el proceso es quizás el 
factor más importante en la decisión de la Corte sobre los honorarios. Aunque 
la rapidez del proceso obviamente depende de varios factores, algunos de los 
cuales escapan al control de los árbitros, la Corte por lo general recompensa a 
los árbitros cuando percibe que están realizando sus funciones con rapidez y 
eficacia. Al contrario, la remuneración de un árbitro puede sufrir por falta de 
diligencia. En tales casos, o también por otras razones, la Corte puede decidir 
fijar los honorarios en un nivel inferior al de la provisión para gastos y, por lo 
tanto, puede tener que reembolsarles a las partes parte de la provisión. Por 
lo general, la CCI, al reembolsarle a las partes estos montos, lo hace de manera 
proporcional a los pagos que ellas han hecho previamente. 78 Además, en au
sencia de instrucciones conjuntas de las partes, para dicha devolución la CCI 
normalmente no tomará en cuenta las decisiones sobre la repartición de costos 

78 Así, por ejemplo, si la provisión total se fija en U.S.$12.000 y la parte A pagó U.S.$9.000 
(7596), de los cuales U.S.$3.000 le correspondían a la parte 8, y la parte 8 pagó únicamente 
U.S.$3.000 (25%), y U.S.$4.000 deben reembolsárseles a las partes, entonces U.S.$3.000 (75%) 
se le reembolsarán a la parte A y U.S.$1 .000 a la parte 8, a pesar de que originalmente la parte 8 
no hubiera cumplido su obligación de pago tal como la establece el Reglamento. 
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que pueda contener el Laudo arbitral (ver el artículo 31 (3) irlfra) pues la CCI 
no considera apropiado involucrarse en la ejecución del Laudo. 79 

También será necesario reembolsarles parte de la provisión a las partes 
cuando un arbitraje se retire o sea objeto de un Laudo por mutuo acuerdo. En 
tal caso, el artículo 2 (6) del Apéndice III dispone que: 

Si el arbitraje finalizare antes de que se pronuncie el Laudo final, la Corte 

fijará los gastos del arbitraje a su discreción tomando en cuenta la etapa 

alcanzada en el proceso y cualesquiera otras circunstancias pertinentes. 

En cuanto a los honorarios de los árbitros, la Corte toma en cuenta los 
mismos factores que debe considerar cuando un arbitraje llega a su fin. Adicio
nalmente, la Corte puede considerar el rol, en caso de haberlo, que los árbitros 
puedan haber desempeñado para contribuir a que las partes resolvieran su 
controversia. Sin embargo, en tal caso, los honorarios de los árbitros normal
mente serán menores en comparación con un caso que se haya completado. 

Entretanto, ni el Reglamento ni el Apéndice III del Reglamento conside
ran expresamente el eventual derecho de los árbitros a honorarios en caso de 
que deban ser sustituidos, por ejemplo, en caso de renuncia, muerte o demanda 
de recusación exitosa. En tales casos, no se considera necesariamente que los 
árbitros tengan derecho a honorarios, particularmente cuando ellos tienen la 
culpa de su sustitución. Sin embargo, la decisión de la Corte dependerá de todas 
las circunstancias que rodeen la situación, de la etapa a la que haya llegado el 
arbitraje y de la eventual necesidad de tener que repetir trabajo. Además, incluso 
en los casos en los que el árbitro sustituido no tiene la culpa, puede que los 
honorarios que le asigne la Corte no lo compensen por todo el trabajo realizado si 
parte de éste debe repetirse. De hecho, en el pasado la Corte no ha considerado 
que deba requerirse que las partes paguen dos veces por un mismo trabajo. 80 

79 Para un ejemplo de un Laudo de la CCI que reconoce expresamente esta práctica, ver los 
extractos del Laudo en el Caso CCI No. 11670, ASA Bu/l. (2004) , pp. 333, 343. 

80 Esto es consistente con lo que manifiestan al respecto Mustill y Boyd, supra, capítulo 4, 
nota a pie 185, p. 244, donde se afirma lo siguiente: 

A veces. la participación de un árbitro en un proceso puede terminar prematuramente por razones por 
las que él es responsable, a pesar de que no sean moralmente condenables. Por ejemplo, puede morir 
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Consideraciones de este tipo han orientado las prácticas de la Corte a 

la hora de pagarles anticipos a los árbitros durante el transcurso del arbitraje. 

Aunque la mayor parte de los honorarios de los árbitros normalmente se pagan 
al término del arbitraje después de la notificación del Laudo (o, en ausencia de un 

Laudo, tras el retiro del árbitro), la Corte de todas maneras les da a los árbitros 

una parte de los honorarios por adelantado, pero por lo general únicamente 
cuando éstos así lo solicitan y han completado pasos "concretos" e irrepetibles 
del arbitraje. 81 De hecho, normalmente la Corte evita darle a un árbitro un 

anticipo mayor a los honorarios que eventualmente tendría que pagarle si de 
repente hubiera que reemplazarlo. Esta política también sirve para darles a los 

árbitros un incentivo para que dicten su Laudo final tan rápido como sea posible. 
A veces se ha criticado que la CCI sea reacia a pagarles anticipos a los 

árbitros por trabajos que estén en progreso y. todavía no hayan finalizado. Se 
ha argumentado que como consecuencia de esto los árbitros deben "cargar 

con todo el peso de la financiación de la remuneración del trabajo en curso".82 

Sin embargo, quienes critican a la CCI al respecto con frecuencia no tienen en 

cuenta el razonable deseo de la institución de proteger a las partes del arbitraje 

o quedar incapacitado para actuar. o renunciar con el consentimiento de las panes. En tal caso cabe 
preguntarse si este árbitro tiene derecho a recibir un pago por el trabajo que ha realizado. El árbitro podría 
argumentar que si, como lo hemos sugerido, existe un derecho a recibir un pago en casos en los que el 
proceso se detiene por un acto de las panes, esto debe tener como consecuencia que la remuneración 
se considere como una recompensa por un trabajo realizado, y no como un beneficio conferido; y si 
esto es así. entonces la posición debe ser la misma independientemente de la razón para la detención 
del proceso. se ha argumentado que el árbitro tiene un derecho creado a una remuneración que no 
se pierde si su participación en el proceso se tennina. Dudamos que la lógica pueda llevarse en este 
sentido. Alguien debe salir perjudicado en esta situación y la distribución de la pérdida es una cuestión 
política. Sugerimos que la pérdida deba recaer en el árbitro. debido a que perder sus honorarios por 
causa de razones que le competen a él es un riesgo que debe esperarse que él haya asumido al momento 
de aceptar participar en el arbitraje. 
81 Así pues, el primer anticipo de este tipo normalmente se realiza cuando se termina de ela

borar el Acta de Misión, si los árbitros lo solicitan. Para una discusión de las prácticas de la Corte 
en este sentido, ver Byme, "Payment of Advances on Fees to Arbitrators in ICC Proceedings", !CC 

Bu/!, Vol. 7, No. 2 (1996), p. 84. 
82 Ver Wetter y Priem, supra nota a pie 54 (donde erróneamente se afirma que la CCI 

tiene como política pagar los honorarios únicamente al final del proceso; como se señaló ante
riormente, la CCI concede anticipos a los árbitros durante el transcurso de los procedimientos, 
generalmente en la medida en que se completan pasos concretos). Ver también, en relación con 
esto, Werner, supra, nota a pie 8, p. 136. 
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contra el riesgo de que deba reemplazarse a un árbitro antes de que el arbitraje 

haya finalizado y deba repetirse el trabajo que realizó.83 

Por último, los árbitros deben recordar que la Corte por lo general con

sidera que ellos no tienen derecho a percibir honorarios a menos que y hasta 

el momento en que el expediente se les haya hecho llegar de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13 del Reglamento. De hecho, de todas maneras la 

CCI no estará en posición de remunerar a los árbitros hasta que se haya hecho 

el pago de la provisión, que es requisito para que se transmita el expediente. 

Normalmente, esto no debería ser un problema. Sin embargo, en aquellos 

casos en los que las partes solicitan que los coárbitros nombren al Presidente 

del 1libunal Arbitral, éstos pueden dedicarle tiempo y dinero al arbitraje sin 

ninguna garantía de que obtendrán una remuneración si el arbitraje se retira 

antes que las partes le hayan pagado cualquier monto a la CCI por concepto de 

honorarios y gastos de los árbitros. 

En general la Cmte se ha esforzado bastante por garantizar que los ho

norarios de los árbitros se fijen en un nivel que tenga en cuenta el deseo natural 

de las partes de llevar a cabo un proceso relativamente económico y que los 

árbitros sean compensados justa, razonable y suficientemente, de manera que la 

CCI siga atrayendo a árbitros de la mejor calidad. Aunque a veces los arbitrajes 

de la CCI han sido objeto de críticas por ser muy costosos, la remuneración de 

los árbitros por lo general ha sido razonable, en comparación con los honorarios 

que deben pagarse en los procesos de arbitraje ad hoc comparables. 84 

83 De hecho, Mustill y Boyd comentaron lo siguiente (supra, capítulo 4, nota a pie 185, p. 
245, nota 13): "Pero si. .. ya se le ha pagado [al árbitro] cuando éste deja de ejercer sus labores, no 
podernos imaginarnos a la Corte tratando de encontrar una manera para que las partes recuperen 
lo que ya pagaron - pues al haber aceptado remunerar sobre esta base, puede considerarse que las 
partes esperan asumir el riesgo de una terminación prematura de la labor del árbitro" . 

84 Por ejemplo, hace poco se han conocido casos de árbitros que cobraron honorarios de varios 
millones de dólares en procesos ad hoc con montos importantes en disputa. Los honorarios más 
altos que la CC!Ie ha pagado a un árbitro hasta el momento fueron de U.S. $1 millón (en el caso 
Andersen, ver supra, capítulo 3, nota a pie 141, en el que había aproximadamente unos 15 mil 
millones de dólares en disputa). 
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Los gastos de los árbitros 
Si bien el artículo 31 ( 1) se refiere por separado a los "honorarios" y a los 

"gastos" de los árbitros, éste no intenta definir éstos últimos ni explicar cómo 

deben determinarse. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la Corte acos

tumbra reconocerles a los árbitros una categoria de "gastos" reembolsables 

adicionales a sus honorarios. Sin embargo, al contrario de lo que sugiere el 
artículo 31 ( 1), la Corte no fija estos gastos, ni tampoco figuran en alguna esca

la. Más bien, la Secretaría se los reembolsa a los árbitros en la medida en que 

se producen y los árbitros así lo solicitan, siempre y cuando la Secretaría los 

considere razonables. No obstante, estos gastos se pagan de la provisión para 
gastos que la Corte fija para los gastos y honorarios estimados del 1iibunal y 

entonces lo que se les reembolse a los árbitros por este concepto necesaria

mente afectará el monto que le queda disponible a la Corte para pagar los hono

rarios. Por lo tanto, al decidir si debe ajustar la provisión durante el transcurso 
del arbitraje y al momento de fijar los honorarios de los árbitros, la Corte inevita

blemente debe revisar los montos que los árbitros han cobrado como gastos. Así 

pues, de todas maneras será la Corte quien determine la suma total que se les 

pagará a los árbitros, ya se trate de honorarios o gastos. 
Una vez la Corte ha fijado los honorarios de los árbitros, la Secretaría 

comunica esta información a los árbitros junto con el monto asignado para 

gastos, para que la incluyan en el Laudo de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 31 ( 1) o, si no hay Laudo, la Corte le notifica el monto en cuestión a 
los árbitros y a las partes. Por lo general la Secretaría no les proporciona a los 

árbitros y a las partes una enumeración detallada de los gastos de los árbitros. 
Sin embargo, debería poder hacerlo en caso de que se la soliciten. 

De vez en cuando la Secretaría publica unos lineamientos sobre 

los reembolsos de los gastos de los árbitros.85 Los ítems que estos gastos 

incluyen van desde el transporte, las comidas y el alojamiento (que pueden 

reembolsarse sobre una base diaria o mediante la presentación de factu

ras o recibos que la Secretaría examina antes de hacer el pago), hasta los 

85 Los lineamientos más recientes aparecen en la "Nota revisada a los árbitros: gastos perso
nales y del Tribunal Arbitral" (enero 1 de 2005), que se reproduce en el Apéndice 4(a) . 
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gastos relacionados con el arrendamiento de salas de reunión, la asistencia 
administrativa y el uso de teléfonos y faxes para los asuntos del Tribunal. 

Sin embargo, los lineamientos de la Secretaría no abarcan todos los aspectos 
relacionados con los gastos y a veces pueden surgir preguntas acerca de la 

razonabilidad de ciertos gastos o lo adecuado de tratar ciertos desembolsos 

como gastos (en vez de tratarlos como gastos indirectos cubiertos por los ho

norarios de los árbitros). Al respecto, los gastos indirectos en que incurren 

los árbitros y los recursos que tienen a disposición gracias a sus demás ac
tividades profesionales, si es que las tienen, pueden variar dramáticamente. 

Así pues, por ejemplo, un profesor de derecho pensionado que acepte nombra

mientos como árbitro ocasionalmente y que trabaje desde su casa puede tener 
que contratar una secretaria al momento de actuar como árbitro. Así pues, este 

árbitro podrá querer que dicho gasto se considere como un gasto reembolsable. 
Por el contrario, a muchas firmas de abogados que tienen apoyo secretaria! 

permanente no se les ocurre considerar esto como un gasto reembolsable, aún 

a pesar de que una porción importante de los honorarios que perciban pueda 

llegar usarse para financiar tales ítems de gastos relacionados. Cuáles gastos y 

en qué medida deben reembolsarse o considerarse que están cubiertos por los 
honorarios de Jos árbitros es una pregunta que la Secretaría no ha resuelto de 

manera consistente a lo largo de los años.86 

Hay que señalar que en la Nota separada de la Secretaría del 1 ero de oc

tubre de 1995, referente al nombramiento de secretarias administrativas por 
parte del Tribunal Arbitral,87 se afirma que: 

La escala de honorarios de los árbitros, que figura en el Apéndice III del 

Reglamento de la CCI, tiene el propósito de cubrir los costos normales 

asociados a la realización de las tareas administrativas relacionadas con el 

86 Pero ver Bühler, supra, nota a pie 1. p. 133 ("La Corte de la CCI normalmente no aceptará 
tarifas separadas para procesamiento de textos, tiempo extra de secretarias, libros, suscripciones 
a revistas especializadas, conferencias o seminarios, suministros de oficina o costos de almace
namiento, a menos que haya razones específicas para cobrarle este tipo de cosas a las partes, y 
siempre y cuando se llegue a un acuerdo especial a tiempo con la Corte de la CCI") . 

87 Ver la copia que se reproduce en el Apéndice 4(d) . 
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trabajo del tribunal arbitral, a excepción de los desembolsos de los gastos 

corrientes (por ejemplo, teléfono, telefax, correo, servicios de mensajería, 

fotocopias y viajes). 

Por esta razón, la Nota afirma que la remuneración de una secretaria 

administrativa (aparte de los gastos de bolsillo razonables en los que incurra) 
normalmente debe ser cubierta por los honorarios de los árbitros y no reem

bolsada por separado como un gasto.88 

Esto ha inducido a ciertos árbitros de la CCI a obtener el acuerdo de las 

partes para tratar dicha remuneración como un gasto del tribunal,89 aunque 

si lo consiguen de todas maneras la Corte está en libertad de tomar o no esto 
en cuenta a la hora de fijar los honorarios de los árbitros. En todo caso, como ya 

se dijo, la Corte controla por completo la remuneración total de los árbitros, 

independientemente de cómo se haya caracterizado previamente. 

Los gastos administrativos de la CCI 

Al igual que los honorarios de los árbitros, la Corte fija los gastos administrati

vos de la CCI de acuerdo con la escala vigente en el momento en que comienza 
el arbitraje. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los honorarios de 

los árbitros, la escala aplicable no permite, como ya se dijo, que se ejerza algún 

tipo de criterio al respecto, salvo cuando no se conoce la suma en disputa. Así, 

el monto de los gastos administrativos es normalmente el producto de un sim

ple cálculo aritmético. No obstante, de acuerdo con el artículo 2 (S) del Apéndi

ce III, en circunstancias "excepcionales" la Corte de todas maneras "podrá fijar 
los gastos administrativos en una cifra inferior o superior a la que resultare de 

la aplicación de dicha escala", siempre y cuando tales gastos normalmente no 

88 Esta Nota atrajo algunas criticas cuando se emitió. Ver Lalive, "Inquiétantes Dérives de 
1' Arbitrage CCI", ASA Bull. ( 1995), p. 634; Schwartz, "Reply", ASA Bull. ( 1996), p. 32. 

89 Si bien el artículo 2(4) del Apéndice III afirma que le corresponde "de manera exclusiva" 
a la Corte fijar los honorarios y gastos de los árbitros, este artículo solamente excluye acuerdos 
separados entre las partes y los árbitros sobre los "honorarios" y no acuerdos separados sobre 
los gastos. Sin embargo, tales acuerdos separados van en contra del principio general de la CCI en 
el sentido de que las partes de los arbitrajes de la CCI no deben estar en la incómoda situación de 
tener que negociar asuntos relacionados con costos directamente con elliibunal Arbitral. 
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excedan el monto máximo establecido aUí. Sin embargo, este es un poder que 
rara vez se ha utilizado. 

Los gastos administrativos cubren no solamente los servicios que la 
Corte presta, sino todos los desembolsos que la Corte realice en relación con 

un caso particular (por ejemplo, correos, servicios de correo internacional, 

teléfono, telefax o fotocopias). 90 Además, sin importar qué tan complicada se 
haya vuelto la administración del caso, el cobro por estos gastos administrati

vos por lo general permanecerá sin cambios si el monto en disputa no varía.91 

Así pues, la escala de la CCI tiene la virtud de permitir que las partes conozcan 
y evalúen anticipadamente el costo esperado de la tarifa administrativa de la 

CCI, a diferencia de otros sistemas en los cuales tales valores pueden fluctuar 

considerablemente. 92 

Si un arbitraje se retira antes del Laudo final, el monto de la tarifa 

administrativa (como ocurre con los honorarios de los árbitros) normalmente 
se reducirá con base en una valoración de la etapa a la que llegó el arbitraje 
y del trabajo realizado por la Corte. Como generalmente el trabajo de la Corte y 

la Secretaría es más voluminoso durante las primeras etapas del arbitraje, la 

Corte acostumbra cobrar al menos el 50 por ciento de la tarifa administrativa 
cuando ya se ha elaborado el Acta de Misión. Sin embargo, la única suma que 

las partes deben pagarle a la CCI antes de la constitución del'fribunal Arbitral 

es el monto que debe acompañar a la Demanda de Arbitraje (hoy en día 
U .S. $2 .500). Los gastos administrativos de la CCI tienen la reputación de ser 

altos en comparación con los de otras instituciones arbitrales. Sin embargo, 

las funciones de la Corte y la Secretaría también son únicas. 

90 En contraste con esto, algunas de las demás instituciones arbitrales les cobran a las partes 
por separado algunos o todos los costos de este tipo, aparte de los montos que deben pagar por 
sus gastos administrativos. 

91 Sin embargo, bajo el articulo 2(5) del Apéndice 111, la Corte puede exigir el pago de sumas 
adicionales como condición para suspender un arbitraje a solicitud de las partes o de una de 
ellas con el consentimiento de la otra. En aquellos raros casos en los que se ha cobrado la tarifa 
de suspensión, por lo general ha sido una suma modesta. 

92 Este sería el caso, por ejemplo, de la Tabla de Honorarios y Costos del Arbitraje de la LCIA. 
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Los gastos de los peritos 
La referencia del artículo 31 ( 1) a los gastos de los peritos solamente abarca a los 

peritos "nombrados por el Tribunal Arbitral" según lo establecido en el artículo 

20 ( 4) (y no a los peritos nombrados por las partes). Corresponde a los árbitros 
y no a la Corte determinar los costos de tales peritos y, como ya se indicó, este 

gasto debe ser objeto de una provisión para gastos separada fijada por el Tribu

nal Arbitral (Apéndice III, artículo 1 ( 11)). Al referirse específicamente a los peri

tos nombrados por el 'llibunal, el artículo 31 ( 1) no tiene el propósito de excluir 

el costo de los peritos nombrados por las partes de los costos del arbitraje. Tales 

costos pueden incluirse en los costos de las partes, como se discute enseguida. 

Los costos de las partes 
Además de los ítems que se descritos anteriormente, el artículo 31 ( 1) afirma 

que los "costos del arbitraje" incluyen "los gastos razonables incurridos por 
las partes para su defensa en el arbitraje". Esta formulación tiene el propósito 

de permitirles a los árbitros el mayor grado de discrecionalidad para fijar los 
costos del arbitraje de acuerdo con el artículo 31 (3). De hecho, como el Re

glamento no contiene una definición de tales costos, la interpretación de la for
mulación del artículo 31 ( 1) se le deja en cada caso al criterio de los árbitros. 93 

Típicamente los costos "razonables incurridos por las partes en el ar

bitraje" que forman parte de los costos del arbitraje incluyen ítems tales como 

los honorarios y gastos de los abogados, los costos asociados a los peritos, 
consultores y testigos, los costos asociados a la elaboración de documentos o a 

la asistencia a las audiencias y los costos de los intérpretes y traductores.94 Sin 

embargo, hay otros ítems sobre los cuales los árbitros no necesariamente están 

de acuerdo, tales como, por ejemplo, los costos asociados a los procesos judiciale-> 

complementarios (que la mayoría de los árbitros probablemente considerarían 

93 La amplia definición de los costos en el artículo 31 ( 1) debe contrastarse con el lenguaje más 
restrictivo de otros reglamentos de arbitraje (por ejemplo, el Reglamento de la CNUDMI, artículo 38). 

94 Para una discusión de las diferentes categorías de costos recuperables, ver Bühler, supra, 
capítulo 3, nota a pie 167, pp. 269-2 76. Ver también "Chartered Institute of Arbítrators: Guidelines 
for Arbitrators on Making Orders Relating to the Costs of the Arbitration", Arbitration, Vol. 69, 
No. 2 (2003) , p. 130. 
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dudosos como costos del arbitraje) 95 o el costo del tiempo de los empleados de 
las partes, incluyendo, en particular, el de los abogados de planta (que al pare

cer cada vez se acepta más en la medida en que pueda justificarse de manera 
satisfactoria).96 Al parecer, tampoco hay un consenso sobre las demandas 

relacionadas con los intereses pre-juicio sobre los costos de las partes.97 

Un tema adicional que puede surgir es si los costos que se reclaman 

son de hecho costos de la parte cuando en realidad los ha pagado otra persona, 
como por ejemplo una aseguradora u otra entidad indemnizadora que no 

sea en sí una parte del arbitraje. La única vez, por lo que conocen los autores, 
que un 1tibunal Arbitral consideró esta pregunta, se concluyó que tales costos 

podían recuperarse en el arbitraje. 98 

Artículo 31 (2) 

La Corte podrá fijar los honorarios de los árbitros en un monto superior o 

inferior al que resulte de la aplicación de la escala aplicable si así lo consi

dera necesario en razón de las circunstancias excepcionales del caso. En 

cualquier momento del proceso, el nibunal Arbitral podrá tomar decisiones 

sobre costos distintos de aquéllos fijados por la Corte. 

95 Ver, al respecto, Bühler, supra, capitulo 3, nota a pie 167, p. 270;y los Laudos del Caso 
CCI No. 5896, ICC Ct. Bull., Vol. 4, No. 1 ( 1993), p. 37, Caso CCI No. 6268, IC01 Yearbook XVI 
(1991 ), p. 119 y Caso CCI No. 8445,/C01 Yearbook XXVI (2001 ), p. 167. 

96 Ver, por ejemplo, los Laudos en los Casos CCI Nos. 6345 , 6564, 6670 y 6959,JCCCt. Bu!/. , 
Vol. 4, No. 1 (1993), pp. 44-48, y en el Caso CCI No. 8786, ASA Bu!/. (2002), p. 68; pero cf. el 
Laudo en el Caso CCI No. 6293, ICCCt. Bu/l., Vol. 4, No. 1 (1993), p. 43. Ver también el Laudo 
final del caso Andersen, supra, capítulo 3, nota a pie 141, en el que el árbitro hizo caso omiso de 
una demanda por U .S. $15 millones por costos de los empleados internos "porque la asignación 
de los tiempos y esfuerzos de sus empleados al presente arbitraje es una decisión que depende 
enteramente del criterio de la (Demandada] ... ". 

97 Compárese por ejemplo, Wetter y Priem, supra, nota a pie 54, pp. 326-2 7 (que concede 
intereses pre-juicio) con el Laudo en el Caso CCI No. 5896, supra, nota a pie 985 (que no lo hace) . 
Por lo que conocen los autores, los árbitros de la CCI rara vez conceden intereses pre-juicio sobre 
los costos de una parte. 

98 Ver el Laudo en el Caso CCI No. 7006, ICCCt. Bull., Vol. 4, No. 1 (1993), p. 49. Ver también, 
para una perspectiva coincidente, Compagníe de Bauxítes de Guínée v. Hammermílls, Inc., Corte 
de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, C.A., No. 90-0169 (mayo 29 de 1992) . 
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Esta disposición contiene dos partes. La primera le permite a la Corte 

prescindir de la escala de honorarios de los árbitros. La segunda tiene que ver 

con el momento en que pueden tomarse decisiones sobre los costos. 

La derogación de la escala de honorarios de los árbitros 
El Reglamento no indica en sí mismo las circunstancias que puedan conside

rarse "excepcionales". Así pues, se deja que la Corte lo decida caso por caso. 

No obstante, en la práctica, la Corte es bastante reacia a prescindir de la escala 

de honorarios, puesto que una de sus ventajas consiste en que le permite a las 

partes evaluar desde un principio la magnitud de los honorarios de los árbitros. 

Sin embargo, la Corte puede considerar apropiado prescindir de la escala si de 

otro modo los árbitros resultarian con unos honorarios excesivamente bajos, 

considerando, en particular, el tiempo que le puedan haber dedicado al arbitraje 

o si, por el contrario, recibirian una cantidad excesiva por el trabajo realizado. 

Dicho esto, en pocos casos la Corte ha fijado los honorarios de los árbi

tros en un monto inferior al mínimo establecido en la escala. Sin embargo, son 

más comunes los casos en los que la Corte considera apropiado incrementar 

los honorarios por encima del máximo. En ellos los árbitros casi siempre han 

tenido que dedicarle cantidades excepcionales de tiempo al arbitraje, aunque de 

todas maneras la Corte no les paga a los árbitros por días u horas. Más bien, 

su objetivo es asignarles a los árbitros una compensación razonable a la luz 

de todas las circunstancias, incluyendo los montos en disputa, el tiempo que 

invirtieron y la conducta de las partes. 

Para poder asignarles a los árbitros honorarios superiores al monto 

máximo de la escala, la Corte por lo general debe incrementar el monto de la pro

visión para gastos. Antes de hacerlo, la Secretaría normalmente les informa a 

las partes que la Corte posiblemente prescindirá de la escala de gastos en 

vista de las circunstancias del caso. De esta manera las partes se enteran de 

ello y pueden presentar sus observaciones antes de pagar las sumas adicionales 

que deban entregarse para este propósito. 
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Las dedsiones sobre los costos 
Como lo establece el articulo 31 (3), en los arbitrajes de la CCI como regla ge

neral los costos del arbitraje se fijan en el Laudo final, a menos que el arbitraje 

termine antes. El Laudo final también contiene la decisión de los árbitros so

bre la distribución de los costos entre las partes. Los costos por lo general no 

se fijan y distribuyen antes del Laudo final, porque en ese momento la Corte 

todavía no puede fijar los honorarios de los árbitros y los gastos administra

tivos de la CCI con base en las Escalas de Gastos. Además, al decidir la forma 

en que se asignarán los costos del arbitraje, los árbitros normalmente desean 

tener en cuenta el resultado final del arbitraje. 

Puede haber circunstancias en las que resulte apropiado para los árbitros 

decidir la distribución de los costos antes del Laudo final. Por ejemplo, ocasio

nalmente los árbitros pueden querer incluir una decisión sobre los costos en 

un Laudo parcial que resuelva algunos de los aspectos del arbitraje. Los árbitros 

también pueden decidir en un Laudo parcial que no tienen jurisdicción sobre 

una de las partes del arbitraje y que, por lo tanto, la parte en cuestión debe 

recuperar sus costos de la parte que inadecuadamente la incluyó en el proceso. 

(Respecto al posible derecho de una parte a recuperar los costos a pesar de que 

el Tribunal Arbitral encuentre que no tiene jurisdicción, ver la discusión del 

artículo 31 (3) ilJfra). Por lo tanto, la segunda frase del artículo 31 (2) se le 

añadió al Reglamento a fin de proporcionarles a los árbitros una autoridad 

explícita al respecto. 

Los poderes que el artículo 31 (2) le confiere a los árbitros no se extienden 

a los gastos que fija la Corte, dado que esos costos no se fijan sino hasta el final 

del arbitraje. En caso de que los árbitros decidan excluir a una de las partes del 

arbitraje, de todas maneras no parecería haber razón alguna para que no pudie

ran, antes de la finalización del arbitraje, ordenarle a otra parte que indemnice 

a la parte excluida por la porción de la provisión para gastos que le pudo haber 

pagado a la CCI por el arbitraje, así como por los "gastos razonables" en los que 

haya incurrido para su defensa en el arbitraje. 
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Artículo 31 (3) 

El Laudo final fijará los costos del arbitraje y decidirá cuál de las partes debe 

pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas. 

Antecedentes 
El artículo 31 (3) le impone al Tribunal Arbitral la obligación de fijar los costos 
del arbitraje en el Laudo final y, al mismo tiempo, decidir sobre la forma en 

que deben distribuirse entre las partes. 

Que el Laudo tenga que ser "final" se sigue, como ya se mencionó, de 

la práctica de la Corte de fijar los honorarios de los árbitros y los gastos adminis

trativos de la CCI al término del arbitraje. Sin embargo, la referencia a un Laudo 
"final" no tiene el propósito de impedir que los árbitros emitan un Laudo sobre 

los costos cuando el caso llegue a su término sin una decisión sobre su fondo, 

como ocurre, por ejemplo, cuando se decide que no existe un acuerdo válido 
de arbitraje. De hecho, si bien ha surgido la pregunta acerca de si un Tribunal 

que declina su jurisdicción tiene competencia para repartir los costos,99 de todas 

maneras los árbitros de la CCI no han dudado en hacerlo. 100 Adicionalmente, no 

deberla haber obstáculos para que un árbitro CCI reparta los costos ante la 
solicitud de una parte, una vez que la otra parte ha retirado sus demandas. 101 

Los árbitros de la CCI también han aplicado la disposición concerniente a la 

determinación de los costos del artículo 31 (3) al momento de decidir sobre 

solicitudes para la corrección o interpretación del Laudo bajo el artículo 29.102 

La determinación los costos 
Si bien el artículo 31 (3) establece que el Laudo final "fijará" los costos del 

arbitraje, los únicos costos de que los árbitros efectivamente "fijan" son, como 

99 Ver, por ejemplo, Bühler, supra, capítulo 3, nota a pie 167, pp. 258-259. 
100 !bid. De hecho, en los arbitrajes de la CCI, la existencia de un acuerdo confiriéndole tal 

autoridad al Tribunal Arbitral normalmente deberla encontrarse en el Acta de Misión. Ver Greenberg 
y Secomb, supra, capítulo 3, nota a pie 167. 

101 Ver, por ejemplo, los extractos del Laudo en el caso CCI No. 11670, supra, nota a pie 79. 
102 Ver Daly, supra, capítulo 6, nota a pie 73, pp. 66-67. 
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ya se señaló, los honorarios y los gastos del los petitos nombrados por el 'fri

bunal y los costos de las partes. 1 03 Además, no es realmente necesario que los 

árbitros fijen los costos de una parte (a pesar de la palabra "fijará") salvo en 

la medida en que sea necesario que la otra parte deba pagarlos. (Así, si los 

árbitros deciden que cada parte debe cubrir sus propios costos, no hay nada 

que fijar al respecto). Entretanto, la Corte determina de manera independiente 

los honorarios y los gastos de los árbitros y los gastos administrativos de la 

CCI, tal como se describió anteriormente (ver el artículo 31 ( 1)), y luego la Se

cretaría se los comunica a los árbitros para que los incluyan en su Laudo, una 

vez la Corte haya aprobado el proyecto del mismo, según lo dispuesto en el 

artículo 2 7. 104 

En la medida en que los costos del arbitraje hacen parte del Laudo, 

las decisiones de los árbitros al respecto podrían verse afectadas en caso de 

que posteriormente el Laudo se anulara. Sin embargo, como los honorarios y 

los gastos de los árbitros y de la CCI son objeto de una decisión distinta de la 

Corte, el derecho de los árbitros y de la CCI a ellos no tiene por qué depender 

del destino del Laudo. 105 

103 En vez de la palabra "fijar", la versión francesa del Reglamento usa una palabra más 
general: "liquide" . De ella se puede entender que el Laudo trata los costos de manera definitiva. 

104 A modo de contraste, el monto de los gastos razonables incurridos por las partes para su 
defensa que el laudo tiene el propósito de repartir, normalmente se fija en el proyecto de Laudo que 
se le presenta a la Corte para su aprobación según lo establecido en el artículo 27. Sin embargo, 
en un caso en el que el árbitro dicho monto después de que el proyecto del Laudo hubiera sido exa
minado por la Corte (y el monto por lo tanto no se había examinado) , una corte estadounidense, 
a la que una parte acudió para solicitar la anulación del Laudo, determinó, entre otras cosas, que 
esto no era contrario al Reglamento. Compagnie des Bauxites de Guinée v. Hammerrm/ls, Inc., 
supra, nota a pie 98. 

105 Pero ver Mustill y Boyd, supra, capítulo 4, nota a pie 185, pp. 245-246, donde se sugiere 
que los árbitros pueden perder su derecho a percibir honorarios si su Laudo es anulado. En un caso 
francés no-CCI, se le ordeno a un árbitro que le reembolsara sus honorarios a una parte puesto que 
dos Laudos habían sido anulados debido a que el árbitro no había revelado sus vínculos con la 
otra parte. Ver Société Raoul Duval el V., 71ibunal de grande instance de Paris (mayo 12, 1993), 
Courdappel de Paris (diciembre 6 de 1994), Rev. arb. (1996) , p. 411. 
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La repartidón de los costos 
Como los árbitros deben decidir la forma en que los costos del arbitraje se 
repartirán entre las partes, normalmente deberán darles a éstas una oportu

nidad para que presenten los comentarios que puedan tener al respecto. Ade

más, los árbitros deberán hacer esto hacerlo incluso si ninguna de las partes 

ha presentado una formalmente respecto a los costos durante el arbitraje, dada 

la necesidad de los árbitros de tratar el tema de los costos en su Laudo. 106 

Cada vez es más frecuente que las demandas para el reembolso de los 

costos constituyan una parte importante de las pretensiones en los arbitrajes 

de la CCI. De hecho, en los arbitrajes grandes, no es raro que las demandas 
relacionadas con los costos asciendan a varios millones de dólares. Sin embargo, 

las actitudes y las prácticas de los árbitros y las partes varian considerablemente 
al respecto, dada la variedad de enfoques sobre el tema de los costos en las 
diferentes jurisdicciones. 107 Así pues, a algunas partes ni siquiera se les ocurre 

reclamar sus costos, otras solamente realizan presentaciones someras al res

pecto y otras más presentan alegatos detallados respaldados por documentos. 

Los enfoques de los árbitros de la CCI al respecto son igualmente diversos. 108 

Mientras muchos Laudos contienen solamente unas pocas líneas sobre este 

tema, en algunos casos el tema de los costos puede ser en sí mismo el sujeto 
de un Laudo final separado, una vez el fondo de la controversia se ha exami
nado en un Laudo parcial previo.109 

106 Qué tanta sea la oportunidad que tengan las partes dependerá de las circunstancias de 
casa caso. Para una decisión interesante al respecto, ver Bauxites de Guinée v. Hammennills, 
Inc., supra, nota a pie 98. 

107 Ver, al respecto, Bühler, supra, capítulo 3, nota a pie 167; O'Reilly, "Rethinking costs in 
commercial arbitration" , Arbitration, Vol. 69, No. 2 (2003), p. 122; Gotanda, "Awarding Costs 
and Attomey's Fees in lntemational Commercial Arbitration" , Michigan joumal Q/ Intemational 
Law, Vol. 21, No. 2 ( 1999), p. 16; Bühler, supra, nota a pie 1; Wetter y Priem, supra, nota a 
pie 54; y Nurick, "Costs in lntemational Arbitration" , ICSID Review- Foreign Investment Law 
joumal (1992) , p. 57. 

108 Ver los extractos de los Laudos Arbitrales que se reproducen en el/CC Ct. Bull., Vol. 4, No. 
1 (1993), p. 31 . Para ejemplos más recientes de decisiones CCI sobre los costos, ver los extractos 
de los Laudos en el caso CCI No. 11670, supra, nota a pie 79, caso CC! No. 8786, supra, nota a 
pie 96; caso CC! No. 8486, /CD! Yearbook XXIV ( 1999), p. 1 72. 

109 De hecho, esto es relativamente raro en los arbitrajes de la CCI, pero tiene la ventaja, en los 
casos apropiados, de permitir que las partes realicen sus presentaciones con base en las decisiones 

539 



Los costos (Artículos 30-31) 

Bajo el artículo 31 ( 1), los árbitros tienen toda la competencia para 
distribuir los costos como lo consideren conveniente. A diferencia de otros re

glamentos de arbitraje (tales como, por ejemplo, el Reglamento de la CNUDMI, 
artículo 40), el Reglamento no dispone que "en principio" la parte vencida 

en el arbitraje cargue con los costos del mismo. Ni el criterio de los árbitros está 
necesariamente limitado por cualquier tipo de requerimientos legales relaciona
dos.110 Sin embargo, no es sorprendente que con frecuencia el enfoque de los 
árbitros sobre el tema de los costos se vea influenciado por su contexto nacional. 

En cuanto a esto, al parecer tres enfoques se siguen con mayor frecuencia. 

Uno es ordenar que una de las partes asuma todos los costos (esto es, la parte 

que pierde el arbitraje). Así pues, por ejemplo, en Inglaterra la regla común 

consiste en que la parte ganadora tiene derecho a un Laudo sobre los costos 
(es decir, los costos se rigen por el resultado del evento) .11 1 Otro enfoque, que 
prevalece en Alemania, Suiza y Austria, en particular, es que la asignación de 

los costos refleje proporcionalmente el resultado del caso (por ejemplo, 75/25 o 

60/40), tomando en cuenta el éxito relativo de las demandas y defensas. Otra 

posibilidad consiste en que se ordene que Jos costos se repartan por igual entre 

las partes o que cada una asuma sus propios costos. Los Tribunales Arbitrales 
también pueden considerar que Jos gastos administrativos y los honorarios y 
gastos de los árbitros, deben tratarse de forma distinta a los gastos de las partes 

para su defensa. 

de los árbitros sobre el fondo de la controversia. Ver, para una opinión que respalda este enfoque, 
Walter y Priem, supra, nota a pie 54, p. 334. Sin embargo, en la mayoría de los casos se requiere 
que las partes realicen sus presentaciones antes de que se haya llegado a una decisión sobre el 
fondo de la controversia. 

110 Ver al respecto, Bühler, supra, capítulo 3, nota a pie 167, pp. 253-256. Así, por ejemplo, 
en el caso Brega Oil Marketing Company v. Techint Compagnia et Tecnica lntemaztionale SpA , 
la corte cantonal de Vaud, Suiza (febrero 1 7 de 1993), determinó que un 'Ihbunal Arbitral de la 
CCI con sede en Lausana no tenía necesariamente que aplicar el derecho suizo a la hora de repartir 
el pago de los costos entre las partes. Sin embargo. cf., respecto a la pregunta de si los árbitros 
de la CCI con sede en Inglaterra deben aplicar las secciones 61 (2) y 63 de la Ley de Arbitraje de 
Inglaterra, ver Mustill y Boyd, Commercial Arbitration, 2001, Campan ion Volume to the Second 
Edition (2001), p. 39; Harris, Planterose y Tecks, The Arbitration Act 1996- A Commentary 
(Blackwell2000) , pp. 276, 285. 

111 Ver, respecto a la práctica inglesa, la serie de artículos sobre este tema en Arbitration, 
Vol. 69, No. 2 (2003). 
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En 1991, la Secretaría de la Corte emprendió un estudio de los Laudos 

finales emitidos en los arbitrajes de la CCI entre marzo de 1989 y septiembre de 

1991 a fin de evaluar la forma en que los árbitros habían tratado el tema 
de la repartición de los costos del arbitraje en los casos de la CCI. 112 En resumen, 

los hallazgos de la Secretaría fueron los siguientes: 

(i) En aquellos casos en los que la Demandante ganó todas o la mayoría 

de sus demandas (como ocurrió en 48 de los Laudos estudiados), 

los árbitros en su mayoría (3'9 casos) ordenaron que la Demandante 

asumiera todos o la mayoría (usualmente de manera proporcional al 

éxito de la demanda) de los honorarios y gastos de los árbitros y de los 

gastos administrativos de la CCI, pero en tales circunstancias los árbitros a 

veces dividieron los costos entre las partes.113 En uno de estos casos, por 

ejemplo, el Tribunal Arbitral observó que, aunque la Demandante había 

tenido un éxito total en el arbitraje , cada parte había contribuido en partes 

iguales a que surgiera la disputa. En otro caso, el'Il'ibunal requirió que la 

Demandante contribuyera con una parte de los costos del arbitraje, aún 

a pesar de que "había tenido un éxito de casi 1 00 por ciento", porque 

había presentado la demanda "relativamente tarde" . 

(ii) En tales casos (esto es, cuando la Demandante fue clara ganadora) , 

los árbitros con frecuencia, aunque no tanta (24 de 48), ordenaron que la 

parte Demandada pagara todos o parte de los gastos "normales" (ahora 

llamados "razonables") para la defensa de la Demandante, demostrando así 

que los árbitros no necesariamente tratan de la misma manera los costos 

del arbitraje y los gastos para la defensa de las partes. Así, por ejemplo, en 

uno de los casos que se revisaron, elllibunal Arbitral (compuesto por dos 

abogados suizos y uno estadounidense) le asignó a la Demandante el 80 

por ciento del monto que solicitaba en su demanda y, consecuentemente, 

112 Dos personas que hacían prácticas en la Corte, Angelika Dolker y Christopher Boyd, 
realizaron el estudio, que todavía no se ha publicado. 

11 3 En aras de la conveniencia, en adelante nos referiremos a los gastos administrativos de 
la CCI y a los honorarios y gastos de los árbitros como los "costos del arbitraje", distinguiéndolos 
de los gastos razonables de las partes para su defensa. 
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le ordenó a la Demandada que asumiera el 80 por ciento de los costos del 

arbitraje. Sin embargo, respecto a los gastos legales de la Demandante el 

liibunal sostuvo que cada parte debía asumir sus propios gastos, dado que: 

La controversia implicaba asuntos legales complejos ... que justificaban un 

litigio a gran escala. 

Además, al asignar los gastos legales "normales" (ahora llamados "razona

bles"), los Tribunales adoptaron varios enfoques, unas veces asignando la 

totalidad de los gastos y otras veces realizando descuentos, con frecuencia 

en relación con la proporción en que la demanda fue exitosa. 114 

(iii) En aquellos casos (9) en los que a la Demandante se le asignaron 

aproximadamente la mitad de los montos reclamados o la Demandante 

y la Demandada obtuvieron montos similares, los árbitros ordenaron que 

los costos del arbitraje en su mayoría (en 7 casos) se repartieran en partes 

iguales y (en 8 casos) que las partes asumieran sus propios gastos legales. 

No obstante, en un caso en el que a la Demandante se le asignaba el 56 por 

ciento del valor de su demanda, un árbitro único de Gran Bretaña sostuvo, 

que la Demandada debía pagar todos los costos del arbitraje y reembolsarle 

a la Demandada aproximadamente el 50 por ciento de sus gastos legales 

debido, aparentemente, a que ese era el monto "que se había gastado de 

manera razonable". En otro caso en el que una parte había tenido éxito 

114 En un extracto de un Laudo arbitral publicado en Wetter y Priem, supra, nota a pie 54, 
p. 292, se afirma, respecto a los gastos y honorarios de los abogados de la parte ganadora, que 
el monto asignado para este rubro en los arbitrajes internacionales es, "como norma, sustancial
mente inferior a los gastos reales de la parte ganadora". A pesar de lo anterior, esta "norma" no 
se evidenció en el estudio de la CCI. Sin embargo, con frecuencia ocurre que se determina que los 
gastos legales "normales" ("razonables") son inferiores a los gastos legales reales. Normalmente, 
los primeros constituyen un estimado que realiza el árbitro de los gastos razonablemente nece
sarios para presentar el caso o de los honorarios prescritos por las tablas de honorarios en países 
tales como Alemania, Suiza y Austria. (Ver, por ejemplo, la ZPO alemana, Anhang U) . Cuando no 
hay tablas fijas para las remuneraciones, se le deja al árbitro que determine cuáles considera que 
son los gastos legales "normales" ("razonables"). Un árbitro australiano explicó su método de la 
siguiente manera: 

El enfoque que yo sigo frente a los "honorarios legales normales" y "honorarios y gastos de los peritos" 
no está restringido por las restricciones de las leyes respecto a los costos gravables. Evalúo lo que con
sidero que puede clasificarse como nonnal, tomando en cuenta una amplio rango de consideraciones, 
que incluyen las prácticas locales, los niveles locales de los honorarios y lo justo del nivel de gastos que 
debe asumir la Demandada que no haya tenido éxito. 
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respecto al 60 por ciento de su demanda, se le ordenó a la Demandada que 

asumiera el 60 por ciento de los costos del arbitraje, pero no se le ordenó 

que le reembolsara los gastos legales a la Demandante. 

(iv) De 36 Laudos en los que la Demandante obtuvo mucho menos de 

la mitad del monto pretendido o menos del monto que se le concedió a la 

Demandada, los árbitros por lo general dividieron los costos en partes 

iguales (13 casos) o hicieron que la Demandante los pagara por completo 

( 12 casos) . Sin embargo. en cada uno de estos últimos casos los árbitros 

bien sea desestimaron las demandas de los Demandantes por completo 

o se habían considerado sin competencia para conducir el arbitraje. En 

algunos casos, cuando la demanda falló del todo, los árbitros de todas 

maneras decidieron que los costos del arbitraje debía compartirse y no que 

la Demandante los asumiera completamente (en un caso, debido a que la 

Demandada "no había sido lo suficientemente clara con la información 

necesaria para determinar la verdad" y no cumplió dos órdenes del 'Tribunal 

relacionadas con la presentación de evidenciél:, y en otro caso porque la 

"controversia surgió de un problema dificil de interpretación del acuerdo y 

no puede culparse a ninguna de las partes por haber decidido someterle 

el asunto al1iibunal Arbitral"). Cuando a la Demandante se le concedió un 

porcentaje relativamente bajo de los montos pretendidos en su demanda, 

los 'Tribunales por lo general ordenaron que las partes compartieran los 

costos por igual o proporcionalmente (en relación con el grado de éxito de 

las demandas) . aunque en las circunstancias particulares de dos casos, los 

árbitros sintieron que las demandas principales estaban bien fundamen

tadas y consideraron que las Demandadas debían asumir la mayor parte 

de los costos del arbitraje. 

(v) Finalmente, de los 36 Laudos que acabamos de mencionar, en la 

mayoría de los casos (24) se les ordenó a las partes que cubrieran sus pro

pios gastos legales. Tres Laudos repartieron los gastos legales razonables 

proporcionalmente al resultado del caso. En cinco casos (en todos ellos la 

demanda se descartó o retiró), se le ordenó a la Demandante que pagara 

todos los gastos legales normales de la Demandada y en otros dos que pa

gara una proporción importante. En un caso en el que a la Demandante se 
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le concedió solamente un porcentaje bajo de su demanda, se le ordenó a la 

Demandante que pagara dos terceras partes de los gastos legales razonables 

de la Demandada, mientras a ésta última se le ordenó que pagara la tercera 

parte de los de la Demandante. 

De lo anterior puede verse que en los arbitrajes de la CCI los árbitros 
han adoptado varios enfoques en cuanto a la asignación de los costos, que de

penden con frecuencia de sus sesgos nacionales, de la decisión sobre el fondo del 

arbitraje y del comportamiento de las partes, permitiendo en algunos casos, 

por ejemplo, las diferencias de opinión honestas sobre temas dificiles y en otros 

penalizando la mala fe o el comportamiento poco cooperativo. Sin embargo, sin 

importar cuál haya sido la decisión final, la Corte por lo general ha esperado 

que los árbitros den razones para sustentar sus decisiones, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25(2). 
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Artículo 32- Modificación de plazos 
El artículo 32 es uno de los pocos artículos del Reglamento (ver también los 

artículos 6 ( 1), 6 ( 4), 7 ( 6) y 23 ( 1)) que autorizan explícitamente a las partes a 
prescindir de él. Este artículo se le añadió al Reglamento en 1998 con dos pro

pósitos distintos pero relacionados, como se refleja en los dos sub-parágrafos 

que contiene. El primero les aclara a las partes que pueden recurrir a un pro

ceso arbitral expedito o de "trámite rápido" , mientras que el segundo le permite 
a la Corte "salvar" procesos de "trámite rápido" que eventualmente no se 

puedan completar dentro de los pazos establecidos, a pesar de los esfuerzos 

de las partes y los árbitros. 
A lo largo de los años, e incluso antes de que el artículo 32 se le aña

diera al Reglamento, la Corte ha aceptado administrar arbitrajes con plazos más 
cortos. En un ejemplo particularmente impresionante de este tipo de casos, dos 

arbitrajes complejos se consolidaron y se obtuvo un Laudo final para el nuevo 

proceso en un lapso de ochenta días desde el momento en que se presentó la 
primera de las dos Demandas de Arbitraje en cuestión. 1 Los casos consolidados 

tenían que ver con la re-determinación del precio de un bien básico. El arbitraje 
lo llevó a cabo un Tribunal de tres árbitros. El Acta de Misión se elaboró, firmó 
y transmitió a la Corte ocho días después de que los árbitros recibieran el ex

pediente y el Laudo se dictó diez días después tras las presentaciones escritas 

expeditas de las partes, una audiencia de un día en Nueva York y el examen 
y aprobación del Laudo por parte de la Corte. El Presidente usó su poder para 

' Ver la serie de artículos sobre este caso, !CC Ct. Bull. Vol. 3, No. 2 (1992), p. 4, y el ex

tracto del Laudo arbitral en el caso No. 7385/7402, !CC Ct. Bull. , Vol. 8, No. 1 ( 1997), p. 56. 

Ver también Rovine, " fast-Track Arbitration : A Step Away from judicialization of International 

Arbitration", The judicialization qf !ntemational Arbitration (Transnational Publishers 1994), 
p. 45; Mustill, "Commentson Fast-TrackArbitration".j./nt. Arb .. Vol. 11, No. 4 (1994), p. 121; 

Da vis et al., "When Doctrines Meet- fast Track Arbitration and the ICC Experience", J. Arb. In t .. 
Vol. 10, No. 4 (1993), p. 69. 
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tomar "decisiones urgentes" en nombre de la Corte, mediante el artículo 1 (3) 

del Reglamento. 

Aunque se trató de un caso excepcional que se llevó a cabo con mucha 

mayor celeridad de la que sería apropiada para la mayoría de controversias, 

esta experiencia y otros arbitrajes de "trámite rápido" posteriores generaron 

un gran interés a nivel internacional, e inevitablemente llevaron a la Corte de 

la CCI a considerar si se le debían realizar modificaciones especiales (o adicio

nales) al Reglamento para quienes en el futuro quisieran organizar procesos 

de "trámite rápido" con base en él. De hecho, otras instituciones arbitrales han 

elaborado reglamentos especiales para procesos expeditos. 2 Sin embargo, la 

CCI no adoptó esa opción. 

Hay varias razones para ello. Primero que todo, se reconoce que cada 

controversia es diferente y, por lo tanto, no es probable que un solo conjunto de 

reglas o procedimientos pueda satisfacer los requerimientos de "trámite rápido" 

de todos los arbitrajes en los que las partes puedan querer un procedimiento 

expedito. En los arbitrajes de la CCI, también es necesario garantizar que 

siempre haya tiempo suficiente para permitir que la Corte cumpla las respon

sabilidades de supervisión que le asigna el Reglamento. Además, a diferencia 

de la mayoría de los demás reglamentos de arbitraje, el Reglamento de la CCI 

ya impone un plazo riguroso (seis meses) para que el Tribunal Arbitral emita su 

Laudo (ver el artículo 24 supra) o Por lo tanto, la CCI considera que debe dársele 

prioridad a hacer más efectivos los plazos que ya están en el Reglamento en 

vez de crear procedimientos adicionales, dada la libertad que ya tienen las 

o partes para llevar a cabo un proceso expedito si así lo desean. 

Por lo tanto, el artículo 32 tiene principalmente el propósito de recordar 

las posibilidades de "trámite rápido" inherentes a los procesos de la CCI. 

2 Ver, por ejemplo, el Reglamento para Arbitrajes Expeditos del Instituto de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Estocolmo; Reglamento de Arbitraje Expedito de la OMPI; sección V (Pro
cedimiento Expedito) del Reglamento Suizo de Arbitraje Internacional. 
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Artículo 32 ( 1) 

Las partes podrán acordar reducir los diferentes plazos previstos en el Re

glamento. Dicho acuerdo, si ha sido celebrado después de la constitución 

del1tibunal Arbitral, sólo surtirá efectos una vez aprobado por éste. 

El artículo 32 ( 1) les proporciona a las partes el más amplio poder para 

acortar cualquiera de los plazos contenidos en el Reglamento, incluyendo en

tre otros los treinta días de plazo que tiene la Demandada para presentar una 

Contestación (artículo S (1 )) , los dos meses dentro de los cuales debe elaborarse 

el Acta de Misión (artículo 18(2) y los seis meses que tiene el Tribunal Arbitral 

para dictar su Laudo (artículo 24 ( 1)). 3 El único límite que se le impone a la 

libertad de las partes al respecto es que ellas obtengan la aprobación de los árbi

tros si quieren acordar la reducción de tales plazos después de que constituido 

el Tribunal Arbitral. Esta es una restricción razonable, puesto que los árbitros 

inevitablemente se verán afectados por el acuerdo entre las partes. Cuando 

las partes ya han dispuesto que se realice un proceso expedito antes de la 

constitución del Tribunal Arbitral, los árbitros están en libertad de tomar esto 

en cuenta a la hora de decidir si aceptan o no el nombramiento. 

A pesar de la libertad que el artículo les concede a las partes, es impor

tante que ellas consideren con cuidado lo razonable y justo de los plazos que 

puedan querer fijar. 4 Las partes fácilmente pueden hacer estimaciones menores 

respecto al tiempo que en realidad pueda requerirse para que cada parte tenga 

una oportunidad suficiente de presentar su caso, según lo que se considera 

3 Es importante señalar que el artículo 32( 1) solamente se aplica a los límites contenidos 
en el Reglamento. A las partes no se les da poder para, por ejemplo, obligar a la Corte a realizar 
sus funciones (por ejemplo, el nombramiento de árbitros) dentro de plazos específicos de tiempo, 
puesto que el Reglamento no contiene plazos al respecto. Aunque el artículo 32 solamente permite 
que las partes acorten los plazos del Reglamento, resulta dificil imaginar que la Corte le niegue a 
las partes el derecho a acordar plazos mayores a los del Reglamento si eso es lo que quieren. De 
hecho, las partes y los árbitros por lo general acuerdan cronogramas en los arbitrajes de la CCI 
que hacen que la Corte tenga que extender los plazos del Reglamento. 

4 Ver la "Note on Expedite ICC Arbitration Procedure". supra, capítulo 1, nota a pie 1 O. 
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adecuado de acuerdo con el derecho al debido proceso universalmente acep

tado. Adicionalmente, las partes con frecuencia no consideran, al momento 

de acortar los plazos, que es posible que durante un arbitraje ocurran cosas 

que perturben y frustren los mejores planes. Así pues, por ejemplo, puede ser 

necesario sustituir un árbitro, una parte puede quebrar o el abogado o testigo 

principal de una de las partes se puede enfermar. Además, en el caso de los 

arbitrajes de la CCI, la Corte debe cumplir sus propias obligaciones, tales como 

examinar y aprobar el Laudo de los árbitros antes de que éste se dicte. Si bien 

el Reglamento contiene un plazo para el pronunciamiento del Laudo, plazo 

que las partes pueden acortar, éste no impone plazos específicos para que la 

Corte realice sus tareas. Al respecto, la Corte nunca ha aceptado que deba estar 

obligada a llevar a cabo sus propias tareas más rápido si las partes (y even

tualmente los árbitros) acuerdan plazos más cortos, algo que en parte sirve 

para explicar la razón por qué el artículo 32 (2) se le añadió al Reglamento. 

Artículo 32 (2) 

La Corte podrá prortogar de oficio cualquier plazo modificado en virtud de lo 

previsto en el artículo 32 ( 1) . si estima que ello es necesario para permitirle 

o para permitir al Tribunal Arbitral hacer frente a sus responsabilidades 

según el Reglamento. 

El poder que esta disposición le otorga a la Corte es un corolario necesario 

respecto al artículo 32 ( 1). Como acabamos de señalar, a pesar de las mejores 

intenciones y esfuerzos de todos los involucrados, pueden surgir circunstan

cias que sencillamente hagan imposible cumplir con los plazos reducidos que 

las partes puedan haber acordado. Por supuesto, las partes siempre tienen la 

posibilidad de acordar la extensión de esos mismos plazos. Sin embargo, si no 

lo hacen, el artículo 32 (2) le da la oportunidad a la Corte de mantener vivo el 

arbitraje (sin que ello sea una obligación para la Corte). 

Los poderes de la Corte bajo el artículo 32 (2) son idénticos a los pode

res que tiene bajo los artículos 18(2) y 24(2) para extender los plazos para el 
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Acta de Misión y el Laudo de los árbitros.5 Como la Corte extiende estos últimos 

plazos casi de manera rutinaria, podria temerse que la mera existencia de un poder 

para extender los plazos le quitara rapidez al arbitraje.6 Sin embargo, la expe

riencia de la CCI hasta el momento ha mostrado que tanto los árbitros como 

las partes tienden a tomar en serio los plazos expeditos que las partes han 

acordado. Además, en lo que concierne a la Corte, ella debe estar en posición 

de garantizar que puede cumplir sus funciones adecuadamente según las es

tablece el Reglamento. Así, por ejemplo, sin importar los plazos que las partes 
hayan acordado respecto a la emisión del Laudo, la Corte debe tener suficiente 
tiempo para examinarlo y no debe sentir ningún tipo de presión para aprobarlo 

si considera que debe devolvérselo a los árbitros para que lo corrijan. 

De todas maneras queda la duda acerca de si la Corte debe aceptar 
administrar un arbitraje si las partes, sin tener en cuenta el artículo 32 (2), 
estipulan en su cláusula de arbitraje de la CCI un plazo no prorrogable. Bajo el 

Reglamento anterior, que no tenía una disposición semejante a la del artículo 
32, la Corte aceptaba casos (incluyendo casos de "trámite rápido" como los 

arriba descritos) cuya cláusula de arbitraje impedía que la Corte extendiera 
los plazos sin el acuerdo de las partes. No obstante, en esos casos la Corte se 
veía en una posición incómoda, pues se exponía a críticas en caso de que el 

arbitraje no pudiera completarse dentro del plazo acordado. Por lo tanto, hoy 

en día cabe esperar que la Corte insista en que las partes acepten el artículo 

32 (2) como una condición para administrar arbitrajes de "trámite rápido" 

bajo el Reglamento. 

5 El arúculo 32 (2) es más amplio, pues se extirnde a cualquier otro plazo que las panes puedan 
haber modificado, como por ejemplo el plazo para presentar la Contestación, nominar un árbitro 
o presentar una demanda de recusación en su contra. Sin embargo, es dificil ver cómo la extensión 
de la mayoria de esos otros limites de tiempo se necesitarla para permitir que el Tribuna Arbitral o 
la Corte cumplan sus responsabilidades. 

6 Ver, por ejemplo, Tschanz, "The Chamber of Commerce and Industry of Geneva·s Arbitra
tion Rules and their Expedited Procedure". J Arb. In t., Vol. 1 O, No. 4 ( 1993) . pp. 51 , 56 ("Si se 
le da a la institución arbitral poder para extender el plazo de un arbitraje expedito, entonces es 
bastante probable que conceda las extensiones rutinariamente y que lo haga incluso en casos en 
los que las extensiones se hubieran podido evitar si las partes hubieran estado sujetas a un plazo 
no prorrogable desde el comienzo"). 
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Artículo 33 - Renuncia 

Artículo 33 

Se presumirá que una parte que proceda con el arbitraje sin objetar el 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Reglamento, de 

cualesquiera otras normas aplicables al procedimiento, de cualquier ins

trucción del Tribunal Arbitral o de cualquier estipulación contenida en el 

acuerdo de arbitraje relacionadas con la constitución del Tribunal Arbitral 

o con el desarrollo del proceso, ha desistido de su derecho a objetar. 

El artículo 33 se le añadió al Reglamento en 1998. Este artículo se 
inspiró en disposiciones similares sobre la renuncia que figuraban en otros re

glamentos de arbitraje, 7 así como en algunas leyes de arbitraje (ver, por ejemplo, 

la Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 4) .8 Esta disposición expresa el principio 

ampliamente aceptado (que se conoce de diversas maneras, por ejemplo, como 
renuncia, estoppel, venire contraJactum propium) según el cual a una parte 

no debe perrnitírsele quejarse, cuando ya ha pasado mucho tiempo desde las 
irregularidades sobre las que no objetó cuando pudo hacerlo. Como lo señaló 

una corte federal estadounidense: 

(Una parte no puede) esperar emboscada para luego echar a la basura 

años de esfuerzos y un gasto de millones de dólares. Una parte no puede 

7 Ver, por ejemplo, Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, artículo 25; Reglamento de 
la LCIA, artículo 32(1 ); Reglamento de laCNUDMI. artículo 30; Reglamento de la OMPI , articulo 58. 

8 Ver también la sección 73 de la Ley de Arbitraje de Inglaterra de I996 y la discusión de 
la aplicación que hace poco hicieron de ella las cortes inglesas, en Shackleton, "Annual Review 
of English judicial Decisions on Arbitration- 2002", lnt. Arb. L.R. (2003) , pp. 220-227. Para 
una discusión del derecho francés relevante, ver Cadiet, supra, capítulo 4, nota a pie 91, p. 3. 
Ver también las decisiones de la Corte de Apelaciones de París en République Arabe de Syn'e et 
1 'Arab Advertising Organization e/ Papillon Group Corporation, Cour d appel de París (junio 19 
de 2003), que apareció en lnt. Arb. L.R., Vol. 7, No. 1 (2004), p. N-7 (que se basa explicitamente 
en el artículo 33), y Voith TIJ.rbo GMBH AG etCo. , supra, capitulo 4, nota a pie 2. Para un ejemplo 
de un caso estadounidense, ver !SEC v. Bridas (S.D.N.Y. 1990), ICCA Yearbook VX/1 ( 1992), 
p. 639 y Nota Derains, Rev. arb. (1994) , p. 739. 
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permanecer en silencio, sin presentar objeciones durante el proceso arbitral, 

para que cuando se entregue un laudo en su contra, se queje de algo que 

conocía inicialmente.9 

Como se puede ver en el pasaje anterior, las disposiciones de renuncia 

tales como la del artículo 33 con frecuencia se basan en el supuesto de que la 
parte concernida tenía conocimiento de un evento en el que no se cumplió un 

requerimiento relacionado con el arbitraje, pero no presentó ninguna objeción 
en ese momento (ver, por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI, artículo 30). 

Sin embargo, el artículo 33 no afirma que solamente pueda considerarse que 

una parte renuncia a su derecho de objetar respecto a algo que conocía pre

viamente. Por lo tanto, podría argumentarse que, en ciertas circunstancias al 

menos, se puede suponer legítimamente, con base en el artículo 33, que una 
parte conocía alguna violación al reglamento y que no tendría que establecerse 
afirmativamente. 10 No obstante, en la medida en que el propósito del artículo 

33 es impedir que se presenten objeciones de mala fe en una etapa avanzada 

del arbitraje, normalmente el conocimiento de la irregularidad en cuestión 

tendrá que ser una condición esencial para la aplicación de dicha disposición. 
De hecho, los redactores del tratado no tenían la intención de impedir que las 

partes presenten objeciones respecto a asuntos que pudieran no haber conocido 
con anterioridad. 

Sin embargo, el momento de plantear tales reparos es menos claro en 

el artículo 33 que en otros reglamentos, que por lo general disponen que es 

necesario presentar "prontamente" tales reparos (ver, por ejemplo, Reglamento 
de la CNUDMI, artículo 30). En contraste, el artículo 33 solamente tiene el pro

pósito de poderse aplicar cuando una parte "proceda con el arbitraje sin oponer 
reparo". 11 Esta formulación debería bastar para impedir que se plantee una 

objeción por primera vez en un proceso posterior ante una corte con el fin de 

9 Huntv. MobileCorporation , 583 F. Supp. 1092 (S.D.N.Y. 1984). 
10 De hecho, esto seria consistente con la posición del derecho francés, que parece haber 

influenciado la manera en que se redactó el artículo 33, si se le compara con las disposiciones 
equivalentes de otros reglamentos. Ver al respecto, Hory, supra, capítulo 4, nota a pie 91. 

11 Además, no existe ningún requerimiento para que la objeción se presente por escrito. 
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atacar el Laudo arbitral, pero es menos claro si durante el arbitraje los árbitros 

deben tratar como una renuncia el hecho de que no se presente una objeción. 

Sin embargo, parecería que dentro del espíritu del artículo 33 un Tiibunal podría, 

con base en esta disposición, denegar las objeciones tardías de una parte si ésta 

hubiera podido presentarlas antes. 

Además, el artículo 33 se ha redactado en términos muy amplios a fin 

de abarcar cualquier irregularidad en el proceso, independientemente de si la 

Corte, su Secretaria, el Tiibunal Arbitral o una de las partes son responsables 

de que ésta se haya cometido. 12 A diferencia de la mayoría de reglas semejantes, 

ésta también se extiende a "cualesquiera otras normas aplicables al procedi

miento", que pueden incluir, por ejemplo, requerimientos legales que suplemen

ten el Reglamento y cualquier tipo de acuerdos entre las partes. Así pues, esta 

disposición debería fortalecer la fuerza vinculante de los Laudos arbitrales de 
la CCl al reducir la posibilidad de cualquier recurso en su contra, dentro del 

espíritu del artículo 2 8 ( 6). 

Las partes deben tener en cuenta que el artículo 33 puede producir efec

tos en procesos judiciales posteriores, únicamente en la medida en que lo que 
éste considere renunciable, lo sea efectivamente. Normalmente no debería haber 

obstáculos para renunciar a las disposiciones contenidas en los reglamentos de 
arbitraje o en los acuerdos en la medida en que sean producto del consentimiento 

de las partes. Sin embargo, no necesariamente se considera que esto sea así 
en todas las jurisdicciones en lo referente a las normas jurídicas imperativas. 13 

12 El artículo 33 también deberla aplicarse independientemente de si la parte concernida considera 
que podria ser útil plantear la objeción ante los árbitros. Ver al respecto, el comentario de Derains 
sobre Sacié té Un Swjft Pie el société White Knight et a u tres, supra, capítulo 5, nota a pie 240. 

13 Así, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDM! puede interpretarse como 
una norma que impide que se renuncie a las disposiciones imperativas bajo ese sistema legal, que 
incluyen, por ejemplo, el requisito implícito en el artículo 12(2) de imparcialidad e independencia 
de los árbitros. Ver Holtzmann y Neuhaus, pp. 408-41 O; if. Hory, supra, capítulo 4, nota a pie 
91 , donde plantea la diferencia respecto al derecho francés;y cadiet, supra, capítulo 4, nota a pie 91. 
Ver también, en Suiza, las decisiones del Tribunal Federal que determinaron que es posible que no 
se pueda renunciar a las infracciones de procedimiento particularmente graves ("partieulierement 
grave"), tal como se resumen en Besson, "Réflexions sur la jurisprudence suisse récente rendue 
en matiére d'arbitrage intemational", ASA Bu/l. (2003), pp. 463, 467-468. 
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Además, la objeción que según el artículo 33 debe presentarse, no im

pide que la parte que presento ésto continúe participando en el arbitraje, sujeta 

a esa objeción, 14 ni ordena algún recurso judicial contra la decisión objeto de 

una objeción antes del Laudo final. 15 

Artículo 34 - Exoneración de responsabilidad 

Artículo 34 

Ni los árbitros, ni la Corte o sus miembros, ni la CCI o sus empleados, ni los 

Comités nacionales de la CCI serán responsables , frente a persona alguna, 

de hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje. 

Debido al incremento de los litigios en el contexto en que los árbitros y 

las instituciones arbitrales funcionan, durante los últimos años las instituciones 

arbitrales han tenido que prestarle más atención a la necesidad de protegerse 

a sí mismas y a los árbitros de eventuales demandas que surjan en relación 

con la realización de sus funcíones. 16 Aunque en muchas jurisdicciones se reco

noce que los árbitros y las instituciones arbitrales, en vista de sus funciones 

cuasi-judiciales, son inmunes en diversos grados ante las demandas, 17 de todas 

14 Ver, por ejemplo, Bndas S.A. P./. C. , et al, supra, capítulo 3, nota a pie 129 (La participación 
de la Demandada en el arbitraje, a pesar de su objeción a la competencia del mismo, no constituyó 
una renuncia a su derecho a cuestionar la competencia del Tribunal ante las cortes) . 

15 Société Nihon Plast Co Ltd e/ société Takata -Petd Aktiengesellschqft, Cour d appel de 
París (marzo 4 de 2004), Rev. arb. (2004), p. 452. (El artículo 33 del Reglamento de la CCI so
lamente requiere que las partes presenten sus reparos a tiempo, pero no requiere que cuestionen 
una decisión del Tribunal CCI, en el caso en cuestión de la competencia del Tribunal, antes del 
Laudo final del Tribunal) . 

16 Ver, por ejemplo, Redfern, "The Immunity of Arbitrators" , The Status if the Arbitrator 
(Publicaciones CCI 1995), p. 121. 

17 Ver, al respecto, Fouchard GaillardyGoldman, pp. 619-624; Lew Místelisy Kroll, pp. 2888-
299; Poudrety Besson, pp. 395-398; Re4femy Hunter, pp. 239-244; Clay, supra, capítulo 1, nota 
a pie 11, pp. 703-726; "Final Report on the Status of the Arbitrator" del Grupo de Trabajo sobre este 
tema de la Comisión de la CCI (P. Fouchard, Presidente), !CC Ct. Bu! l., Vol. 7, No. 1 (1996), p. 2 7. 
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maneras un número creciente de instituciones arbitrales ha considerado de

seable añadirle a sus reglamentos disposiciones que exoneren explícitamente 

de responsabilidad a la propia institución y a los árbitros en lo relacionado con 

sus funciones arbitrales. 18 Así, en 1998, la CCI le introdujo el artículo 34 al 

Reglamento a fin de proporcionarles a los árbitros (y a la misma CCI) el mayor 

grado de protección posible contra las eventuales demandas, que cada vez 

han pasado a ser una fuente mayor de perturbaciones y presiones para el 

proceso arbitral. 

Aunque el artículo 34 solamente se le añadió al Reglamento en 1998, 

de todas maneras no carecía de precedentes en los reglamentos de la CCI. De 

hecho, en el Reglamento de la CCI para el Procedimiento Precautorio Prearbitral 

que entró en vigor en 1990 (ver el Apéndice 8 i'lfra) se incluyó una dispo

sición comparable (artículo 6(8)), salvo que esa disposición, a diferencia del 

artículo 34, contemplaba una excepción en caso de "cualquier falta consciente 

y deliberada" .19 En las disposiciones correspondientes de otros reglamentos 

de arbitraje se pueden encontrar excepciones similares. En contraste, el artículo 

34 exonera de toda responsabilidad a los árbitros y a todos los participantes en 

las actividades de la Corte por todo acto u omisión, sin excepciones.20 

Al adoptar una exoneración así de amplia, la CCI de todas maneras re

conoció que probablemente no sería eficaz en todas las jurisdicciones. De hecho, 

en 1998, mientras se discutían las enmiendas al Reglamento, la Comisión de la 

CCI acogió un informe sobre el estatus del árbitro que observaba lo siguiente: 

18 Ver el Reglamento de Arbitraje Internacional de la AAA, articulo 35; Reglamento de Arbitraje 
de la OMPI, artículo 77; Reglamento de la LC!A, artículo 31. Ver también las secciones 29 y 74 de 
la Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996. 

19 La exoneración de la responsabilidad en el caso de los árbitros también figuró en el Regla
mento original de la CCI en 1922 (artículos B XXIV y C XLV). 

20 La exoneración amplia que figura en el artículo 34 se le ha añadido desde entonces al Re
glamento ADR, al Reglamento de Peritaje, al Reglamento de la CCI como Autoridad Nominadora y 
al Reglamento de las Dispute Boards (juntas para la resolución de conflictos) , emitidos por la CCI 
(Apéndices 9, 11, 12 y 13 íTJfra) . 
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En la mayoría de las legislaciones nacionales la exoneración total de la 

responsabilidad mediante este tipo de enfoque contractual sería ineficaz si 

el árbitro fuera acusado de faltas particularmente serias (omisiones o actos 

de mala conducta deliberados o inexcusables). De hecho, la mayoría de 

sistemas legales afirman que no es posible invocar cláusulas que restrinjan 

o exoneran de responsabilidad a los árbitros de actos u omisiones fruto de 

conductas indebidas. También, en las legislaciones nacionales que no per

miten la inmunidad absoluta del árbitro, este tipo de actos son los únicos 

actos u omisiones indebidos que pueden implicar su responsabilidad.21 

De todas maneras, durante la discusión al interior de la Comisión de los 

sucesivos borradores del artículo 34, quedó claro que la formulación más apro
piada de eventuales excepciones a la inmunidad del árbitro y la institución 

arbitral puede variar según la jurisdicción concernida. Por lo tanto se concluyó 
que el artículo 34 debía expresarse en los términos más amplios posibles de ma

nera que pudiera aplicarse tanto como el derecho aplicable lo permitiera. De esta 

manera, finalmente les corresponderá a las jurisdicciones locales decidir qué 

tantos efectos tendrá el artículo 34. Al respecto, las cortes también tendrán 
que considerar con qué amplitud interpretar la aplicación del artículo 34 a los 

actos u omisiones "relacionados con" el arbitraje. 
nas la adopción del articulo 34, esta disposición desató enormes crí

ticas, principalmente por parte de comentaristas de Europa continental, sobre 

todo de Francia y Suiza. 22 En particular, los críticos atacaron la disposición 

sobre la exoneración de responsabilidad del artículo 34 por considerar que era 
legalmente inejecutable. 23 

21 Ver supra, nota a pie 17, p. 27. 
22 Ver, por ejemplo, Lalive, "Sur nrresponsabilité arbitraJe", Études de procédure et darbitrage 

en !Jwnneur de jean-Franfois Poudret (Universidad de Lausana 1999), p. 419; Reiner, supra, 
capítulo 2, nota a pie 11 , pp. 70-71 ; Clay supra, capítulo 1, nota a píe 11 , pp. 715-718 y 724-
726; Fouchard Gailfardy Gofdman, pp. 622-623; Poudrety Besson , p. 398. Para una respuesta 
a tales criticas, ver Craig Parky Paulsson , pp. 410-413. 

23 También se ha sugerido que en ciertos países puede considerarse que el artículo 34 es vacuo 
y no susceptible de verse reducido a un estándar de exoneración legalmente aceptable. Ver Lew 
Mistefisy Kr6ll, p. 291, en su comentario sobre el derecho alemán. Ver también H GmbH el HON, 
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Sea como fuere, los autores no conocen casos en los que el artículo 

34 haya tenido un impacto adverso sobre los árbitros o la CCI. Ni tampoco se 

ha informado hasta el momento de decisiones de cortes nacionales que hayan 

puesto a prueba los límites o la validez del artículo 34.24 Además, durante 

los últimos años nadie ha demandado exitosamente a los árbitros de la CCI. 
Normalmente se esperaría que tales demandas se presentaran en la sede del 

arbitraje o en el lugar de residencia del árbitro en cuestión, con base en las leyes 

aplicables de una de esas jurisdicciones. En el caso de la CCI, ocasionalmente se 

han presentado demandas en su contra en París (como, por ejemplo, en el caso 

Cubic discutido anteriormente), pero sin éxito. Sin embargo, hace algunos años 

una corte egipcia pretendió afirmar su jurisdicción sobre la CCI, a pesar de la 

objeción de la CCI, y le ordenó que indemnizara por U.S.$1.000.000 al Estado 

de Egipto por haber permitido que prosiguiera un arbitraje en su contra.25 Si bien 
las apelaciones en este caso todavía están pendientes, la demanda fue retirada. 

Artículo 35 - Regla general 

Artículo 35 

En todos los casos no previstos expresamente en el Reglamento, la Corte 

y el1iibunal Arbitral procederán según el espíritu de sus disposiciones y 

esforzándose siempre para que el Laudo sea susceptible de ejecución legal. 

Cone Suprema de Austria (abril 28 de 1998). Nota Liebscher. Rev. arb. (1999), p. 392; Reiner, 
supra, capítulo 2, nota a pie 11 , p. 71. 

24 En el caso Cubic, supra, capítulo 2, nota a pie 20, la Cone de Apelaciones de París señaló, 
respecto a la posible responsabilidad de la CCI, que como el caso se había administrado bajo la 
versión del Reglamento anterior a 1998, el artículo 34 no era aplicable "incluso suponiendo que 
tuviera efectos", algo a lo que la corte no se refirió. Algunos comentaristas franceses han interpretado 
que la sugerencia de la cone sobre la eventual carencia de efectos del anículo 34 "crea una duda" 
sobre la validez de tal disposición. Ver Fouchard Gaillardy Goldman, p. 604 , nota pie 217. 

25 Este arbitraje fue el caso Estland que se discutió con relación al artículo 6(2) . Ver supra, 
capítulo 3, notas a pie 1 18-122. 
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El principio general que establece el artículo 35 ha formado parte del 
Reglamento, salvo ligeras modificaciones, desde 1955 y tiene el propósito ge

neral de guiar a la Corte y a los árbitros cuando surja alguna pregunta o aspecto 
relacionado con la conducción del arbitraje, en casos "no previstos expresamente 

en el Reglamento". Como el Reglamento no tiene el propósito de ser un código 
que abarque por completo todos los aspectos relacionados con la conducción 
de un arbitraje, el artículo 35 es útil al proporcionarle a la Corte y a los árbitros 

tanto una guía general como la autoridad para actuar, según sea apropiado, 

respecto a asuntos que el Reglamento no aborda explícitamente. 
Así, por ejemplo, antes de la revisión del Reglamento de 1998, la 

Corte invocaba la disposición que precedió al artículo 35 (el artículo 26 del 
reglamento anterior) para justificar sus prácticas respecto a la constitución 

del1iibunal Arbitral en los casos multi-partes, un tema que el Reglamento no 
cubría explícitamente.26 De igual manera, en ausencia de una disposición en 
el Reglamento anterior sobre la corrección o interpretación de Laudos (ahora 
artículo 29), la Corte se basaba en el artículo 26 para autorizar a un Tribunal 

Arbitral a que estudiara una solicitud para interpretar un LaudoP En este tipo 
de casos, la Corte concluyó que, en ausencia de una disposición explícita en el 
Reglamento, las posiciones que adoptó eran las más acordes con el esquema 
general del Reglamento (su "espíritu") y la ejecutoriedad final del Laudo. 

Más recientemente, en el caso M&C Corporaá·on v. Erwin Behr Gmbh & 

Co., KG, 28 una corte federal de apelaciones en Estados Unidos invocó el artículo 

35 para respaldar el reenvío de un Laudo de la CCI pronunciado en Londres a un 

1iibunal Arbitral para aclarar las ambigüedades que impedían su ejecución, de 

acuerdo con lo que establecía el derecho de la sede del arbitraje (sección 68(3) 

26 Ver Bond, supra, capítulo 3, nota a pie 58, p. 44. Sin embargo, cf. Darlingy Ramsay, "Powers 
and jurisdiction of the Arbitralliibunal", lntemational and !CC Arbitration (King· s College 1990). 
pp. 104, 108 ("Se sugiere que el propósito del. .. [entonces artículo 26) no es permitir que se elabo
ren nuevas reglas ad hoc ante un asunto mayor como lo es un arbitraje multi-partes, sino permitir 
que la Corte o los árbitros interpreten el Reglamento con base en su espíritu y no en su letra. En 
otras palabras, este artículo está ahí para contribuir a la construcción del Reglamento existente"). 

27 Ver el caso CC1 No. 6653, Nota Amaldez,/CC Arbitral Awards' 1991 -1995, pp. 525, 528. 
28 326 F. 3d 772 (6to Circ. 2003) . 
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(a) de la Ley de Arbitraje de Inglaterra 1996), aún a pesar de que el Regla

mento de la CCI no contenía ninguna disposición que permitiera el reenvío de 

un Laudo. La corte afirmó que: 

El artículo 35 ... demuestra que uno de los principios orientadores que sub

yace al reglamento es garantizar que finalmente el laudo sea susceptible de 

ejecución legal. .. Interpretamos que en este caso esta disposición permite el 

reenvío, dado que las aclaraciones del árbitro original son esenciales para 

hacer que ... el Laudo sea ejecutable. 

Por su parte, la Corte de la CCI parece haber considerado que el Regla

mento no presentaa un obstáculo para una acción de este tipo ordenada por 

una corte nacional. 29 

Debido a su referencia a la ejecutoriedad del Laudo, que es, por supuesto, 

la razón de ser del proceso arbitral, el artículo 35 generalmente se malinterpreta 

como si impusiera siempre una obligación al respecto a la Corte y al Tribunal 

Arbitral. Así, por ejemplo, con frecuencia se afirma que esta disposición "obliga 

al tribunal a hacer todos los esfuerzos para asegurarse de que el laudo sea 

susceptible de ejecución legal".30 De igual manera, con base en una interpreta

ción amplia de esta disposición, los Tribunales Arbitrales con frecuencia se han 

sentido obligados, al momento de emitir sus Laudos, a considerar la posibilidad 

29 Ver Daly, supra, capítulo 6, nota a pie 73, pp. 9-1 O. Para una discusión acerca de si, con 
base en un razonamiento como el del caso M&C Corporation, el articulo 35 podria invocarse para 
extender los plazos para la corrección e interpretación de los Laudos bajo el Reglamento, ver Daly, 
ibid. (afirma que probablemente no) y Craig Parky Paulsson, §22.05, p. 408 (afirman quepo
siblemente si). Ver también Craig Parky Paulsson, pp. 409-41 O, sobre la disponibilidad de otras 
"soluciones excepcionales" en el derecho nacional. Ver también, supra, capitulo 6, nota a pie 67 
y el texto de la misma sobre las posibles solicitudes de nuevos Laudos, y el capítulo 6, nota a pie 
70 respecto a la solución de revisión. 

30 Ver Craig Parky Paulsson, § 17.04, pp. 340-341. Sin embargo los autores afirman que 
"puede haber ocasiones en las que este interés deba darle paso a la necesidad de dictar un laudo 
que se conforme a la intención contractual de las partes, particularmente si es posible que se busque 
ejecutar el laudo en otras jurisdicciones" . 
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de que sus decisiones sean ejecutables no solo en la sede del arbitraje sino en 

otros posibles lugares donde el laudo se quiera ejecutar.3 1 

Si bien la Corte y los árbitros deben preocuparse siempre por la eficacia 
del proceso arbitral y, por lo tanto, procurar que el Laudo cumpla los requeri

mientos legales imperativos de la sede del arbitraje, el artículo 35, como ya se 

dijo, tiene el propósito mucho más limitado de orientar las acciones de la Corte 
y los árbitros en relación con el proceso arbitral cuando haya una laguna en 
el Reglamento. Sin embargo, no tiene el propósito de influir en las decisiones del 

Tribunal Arbitral sobre los temas de fondo en el arbitraje. Ni tampoco requiere 

que el Tribunal Arbitral garantice que el Laudo sea ejecutable en algún país 

en específico, siempre y cuando se haya dictado de acuerdo con los requisitos 
formales del lugar donde se pronuncia. De hecho, un árbitro internacional de 

todas maneras no necesariamente podrá saber en qué lugares se espera ejecutar 

un laudo. Así, como lo sostuvo un Tribunal Arbitral en relación con el entonces 

artículo 26, cuando se cuestionó su jurisdicción con el argumento de que su 
Laudo no podría ejecutarse en el país de la parte Demandada: 

Este requerimiento del artículo 26 no es relevante para el asunto de la 

jurisdicción. Es obvio que si un Tribunal declina ejercer su jurisdicción con 

base en las posibles dificultades para la futura ejecución del laudo en un pais 

dado, entonces no habrá ningún laudo susceptible de ejecutarse en otras 

jurisdicciones. 

En este caso puede haber dificultades, quizás no insuperables, para ejecutar 

los laudos de este tribunal [sic] en algunas jurisdicciones nacionales. Sin 

embargo, si el tribunal determina, como suele hacerlo, que tiene jurisdicción, 

31 Ver, por ejemplo, el Laudo del caso CCI No. 6697, Société Casa C/ société Cambiar, Rev. 
arb. ( 1992), p. 135 (El Tribunal Arbitral sostuvo que el entonces articulo 26 le impedía dictar un 
Laudo que no se pudiera ejecutar en el domicilio de una de las partes, donde se buscaría ejecutar) . 
Sin embargo, cf. van den Berg, "Respice in Finem- Enforcementofthe Arbitral Award", LC!A News, 
Vol. 6, No. 3 (agosto de 2001), p. 6: "A mi modo de ver, la obligación no va más allá de verificar 
si el laudo podría caer bajo alguno de los motivos para rechazar la ejecución que se enumeran en 
el articulo V de la Convención de Nueva York de 1958". 
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no puede dejar de ejercerla. De no ejercer su jurisdicción podría ser acusado 

incluso de negarse a administrar justicia.32 

Así pues, se requiere que las decisiones de fondo de los Tribunales Ar

bitrales se tomen con base en los requerimientos del Reglamento, los acuerdos 

relevantes entre las partes, las normas jurídicas aplicables y los requerimientos 
imperativos de la sede del arbitraje. No obstante, el artículo 35 no le impone al 

Tribunal Arbitral obligaciones adicionales al respecto. 

32 Caso CCI No. 4695 (1984) , ICC Arbitral Awards 1986-1990, p. 33 . Ver también los 
extractos del Laudo en el caso CCI No. 10623, supra, capítulo 3, nota a pie 156, pp. 87-88, donde 
se cita este pasaje para respaldar la idea de que el Tribunal Arbitral no debe "simplemente abdicar a 
las decisiones" de las cortes del lugar del arbitraje. 
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La cláusula de arbitraje estándar de la CCI 

La siguiente cláusula de arbitraje recomendada acompaña al Reglamento: 

Todas las disputas que deriven del presente contrato o que guarden relación 

con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 

nombrados conforme a ese Reglamento. 

A pesar de ser sucinta, esta cláusula tiene varios atributos importantes, 

esenciales para una cláusula de arbitraje efectiva. La primera característica 
consiste en que hace que el arbitraje sea obligatorio al especificar que las cbntro
versias se resolverán de acuerdo con la cláusula. De igual manera, su redacción es 
lo suficientemente amplia como para abarcar todas las controversias que su~an 

de o con relación al contrato, lo que le confiere la jurisdicción más amplia posi
ble al Tribunal Arbitral. Frases diferentes (como referencias a las controversias 
que surjan bajo el contrato) pueden interpretarse de manera más estrecha e 

impedir el arbitraje de asuntos que las partes hubieran querido arbitrar (por 
ejemplo, una demanda por fraude en la firma del contrato) .1 Adicionalmente, 
la cláusula designa claramente el reglamento de arbitraje que se aplicará, a saber, 
el de la Cámara de Comercio Internacional. 

A la CCI con frecuencia llegan cláusulas de arbitraje mucho más largas 
y complejas, pero que son menos efectivas que la cláusula estándar de la CCI, 
porque simplemente dan lugar a dificultades de interpretación de uno u otro 

tipo. 2 Esto a su vez puede prolongar -o incluso frustrar- el proceso arbitral. 

Si bien la cláusula recomendada de la CCI es adecuada como cláusula 
básica, el folleto sobre el Reglamento de la CCI les recuerda a las partes que: 

1 En Estados Unidos, en panicular, ha habido abundante jurisprudencia respecto a tales 
asuntos. Ver, por ejemplo, Bond, "How to Draft an Arbitration Clause", !CC Ct. Bu!!, Vol. 1, No. 2 
(1990), p. 14. 

2 Ver Bond, supra, nota a pie l. Ver también Da vis, "Pathological Clauses: Fréderic Eisemann' s 
S ti U Vital Criteria", Arb. In t., Vol. 7, No. 4 (1991 ), p. 365. 
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la conveniencia de indicar, en la cláusula de arbitraje, el derecho aplicable 

al contrato, el número de árbitros, la sede y el idioma del arbitraje. El Re

glamento de Arbitraje de la CCI no limita la libertad de las partes de elegir 

el derecho aplicable, la sede del arbitraje y el idioma del proceso arbitral. 

Adicionalmente, como se señala en el folleto del Reglamento, los siste

mas legales de algunos países pueden imponerle requisitos especiales al conte
nido de la cláusula de arbitraje. Así, por ejemplo, en el derecho de la República 
Popular China, una cláusula de arbitraje debe identificar a la institución que 

administrará el arbitraje y ha habido litigios ante las cortes chinas en cuanto 

a qué tan adecuada es la cláusula estándar de la CCI al respecto, puesto que se 

refiere al Reglamento de Arbitraje de la CCI, pero no señala explícitamente 

que la CCI también estará encargada de administrar el arbitraje. Aunque el 
Reglamento de la CCI dispone que la Corte de la CCI administre los arbitrajes 

-y por ello la Corte nunca ha considerado necesario añadir una referencia ex
plícita a la Corte de la CCI en la cláusula estándar- de todas maneras puede ser 

aconsejable añadir una disposición al respecto cuando el arbitraje concierna a 

una parte china.3 Como puede haber otros requerimientos similares escondi
dos en las leyes arbitrales de los diferentes países, es aconsejable que las partes 

revisen las leyes de arbitraje que puedan ser relevantes, antes de elaborar su 

cláusula de arbitraje. 4 

De igual manera, al momento de añadir un idioma a una cláusula de 
arbitraje estándar como la de la CCI o al momento de modificarla, es esencial 

que las partes se aseguren de que el idioma añadido no entra en conflicto con el 

reglamento de arbitraje seleccionado. En el caso de la CCI, como se discutió en 

uno de los capítulos de este libro, la Corte puede rehusarse a aceptar un arbitraje 
cuando la cláusula de arbitraje trata de modificar el Reglamento de la CCI (por 
ejemplo, al eliminar el Acta de Misión, o el requisito de examen y aprobación 

3 La CCI publicó una cláusula de arbitraje revisada para China. Ver ICC Ct. Bu/l., Vol. 15, No. 
2 (2004) , p. 7. 

4 Así, se ha dicho que cuando se busca la ejecución de un Laudo en Estados Unidos es aconse
jable incluir en la cláusula de arbitraje una estipulación que indique que cuando exista un Laudo se 
podrá comenzar un juicio ante la corte de una jurisdicción competente. Ver Bond, supra, nota a pie l. 
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de los Laudos arbitrales por parte de la Corte) o incluye disposiciones que la 

Corte pueda considerar incompatibles con el Reglamento por otros motivos. 

Por lo tanto, es importante tener cuidado al momento de añadirle elementos o 

modificar la cláusula recomendada de la CCI. 

Dicho esto, puede ser recomendable añadirle varios aspectos a la cláu

sula que la CCI recomienda: 

El idioma del arbitraje (ver el artículo 16 supra) 
Como ya se discutió, el idioma del arbitraje es una consideración extrema

damente importante que puede tener consecuencias significativas para las 

partes. De hecho, este aspecto no solamente afectará la eventual necesidad 
de traducciones e interpretaciones (que pueden ser muy costosas), sino que 
también podrá restringir las opciones de las partes para escoger árbitros y abo

gados. Sin embargo, sorprendentemente, las cláusulas de arbitraje que llegan 

a la CCI por lo general no contienen ninguna estipulación sobre el idioma y 
ocasionalmente esto puede causar dificultades. 

En relación con esto, debe recordarse que el artículo 16 del Reglamento 

no obliga a que se use el idioma del contrato como idioma del arbitraje. Por 

lo tanto, en los arbitrajes de la CCI normalmente debe incluirse una estipulación 

sobre el idioma si las partes quieren eliminar cualquier tipo de incertidumbres sobre 
este importante aspecto. 

La sede del arbitraje (ver el artículo 14 supra) 
Las tres reglas más famosas de los bienes raíces -ubicación, ubicación, ubica

ción- también valen con al menos la misma fuerza en el arbitraje internacional. 

De hecho, la sede del arbitraje determinará qué tanto las cortes estatales podrán 

interferir o no en el proceso arbitral y los recursos judiciales que estarán dis
ponibles contra los Laudos arbitrales. Así, en algunas jurisdicciones (como, por 

ejemplo, Bélgica, Suiza y Suecia) las partes podrán renunciar a ciertos recur

sos judiciales, mientras que en otras (por ejemplo Pakistán) las cortes podrán 

tener amplios poderes para revisar la conducción de un arbitraje y las deter

minaciones de los árbitros. En otros países (por ejemplo China), puede haber 

incertidumbres sobre la validez de un laudo arbitral que se haya dictado allí 
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(a menos que sea bajo los auspicios de una organización legalmente recono
cida). Así pues, la escogencia de la sede requiere una revisión cuidadosa de la 

legislación que se le aplicaría a un arbitraje en ese lugar. 

En ausencia de circunstancias muy especiales (como cuando la otra 

parte está situada en país que no hace parte de la Convención de Nueva York u 
otro tratado relevante, o cuando por otro motivo pueda resultar dificil ejecutar 
el Laudo arbitral), la sede del arbitraje debe ser neutral y afin al arbitraje. Sin 
embargo, si es probable que sea dificil ponerse de acuerdo en una sede tal al 

momento de negociar el contrato, es preferible no tomar ninguna decisión al res

pecto en la cláusula de arbitraje y dejarle la escogencia de la sede a la Corte, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento. De hecho, una 

de las ventajas de los arbitrajes de la CCI es que de ser necesario la Corte 

puede tomar esta decisión; y la Corte por lo general situará el arbitraje en una 
sede neutral adecuada. 

Al considerar la sede del arbitraje, es importante tener en mente que 

la selección de una sede no necesariamente impide que las audiencias u otras 

reuniones de los árbitros y las partes se realicen en otro lugar (ver el artículo 

14(2) supra). 

Composición del lfibunal Arbitral (Ver los artículos 7 -12) 
La cláusula de arbitraje recomendada de la CCI no especifica el número de árbi
tros que habrán de nombrarse, ni plantea ningún tipo de requisitos respecto a 

sus credenciales. Aunque a veces las partes pueden querer regular este tipo de 
cosas al momento de redactar la cláusula de arbitraje, hacerlo así puede tener 

algunas desventajas. 

El número de árbitros afectará el costo del arbitraje y probablemente 

también su duración. En los arbitrajes internacionales es frecuente que el 
Tribunal esté compuesto por tres árbitros de manera que la Demandante y la 

Demandada puedan designar cada una un árbitro. No obstante, puede que 
nombrar tres árbitros no sea conveniente desde un punto de vista financiero si 

el monto en disputa no justifica los costos. Si al momento de redactar la cláusula 
de arbitraje, las partes no pueden anticipar la magnitud de las controversias 

que eventualmente puedan surgir, puede ser riesgoso fijar el número de árbitros 
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en ese momento. Cuando surja la controversia, las partes todavía tendrán la 

oportunidad de ponerse de acuerdo en un número de árbitros y si no lo logran, 

entonces la Corte lo decidirá, como ya se señaló (ver el artículo 8 (2) supra). 
Respecto a las credenciales de los árbitros, ni el Reglamento ni las leyes 

de la mayoría de países establecen requerimientos particulares, y por lo tanto 

las partes pueden querer especificar sus deseos al respecto en la cláusula de 
arbitraje (aunque esto es relativamente raro en los arbitrajes de la CCI). Sin 
embargo, si deciden hacerlo así, las partes deben tener cuidado de no establecer 

condiciones tan estrictas que luego reduzcan demasiado las posibilidades para 

seleccionar árbitros adecuados, dificultando excesivamente la constitución del 

Tribunal Arbitral. 

Las normas jurídicas aplicables 
Excepto cuando las partes acuerdan que los árbitros asuman los poderes de 

amigable componedor o de decidir ex aequo et bono, el Laudo, como ya se 
discutió, debe dictarse de acuerdo con las normas jurídicas que las partes 

han decidido que se le aplicarán al fondo de la controversia. Si las partes no han 

decidido este punto, los árbitros aplicarán las normas jurídicas que consideren 

adecuadas. Por lo tanto será claramente deseable para las partes, cuando esto 
sea posible, que especifiquen las normas jurídicas que quieran que gobiernen 

el fondo de la controversia, ya sea en la cláusula de arbitraje o en alguna otra 
parte del contrato. 

Al respecto, es importante distinguir entre el derecho sustantivo y el 

derecho procesal aplicables al proceso arbitral. Bajo el Reglamento, las partes no 

están obligadas a especificar un derecho procesal y normalmente no deberían 

hacerlo, en cuyo caso solamente se aplicarían las disposiciones imperativas de 

la sede del arbitraje. 

Los arbitrajes multi-partes 
Como se discutió anteriormente, si se pretende que el arbitraje incluya a más 

de dos partes, puede ser importante tener en cuenta este aspecto en la redac

ción de la cláusula de arbitraje. Ver la discusión del artículo 1 O del Reglamento 
en el capítulo 4. 
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Los arbitrajes expeditos 
Como la CCI no tiene reglas especiales para procesos expeditos (o de trámite 

rápido), las partes deben establecer las disposiciones adecuadas en su cláusula 

de arbitraje. No obstante, las pa~tes deben procurar que tales disposiciones 
funcionen y sean compatibles con el Reglamento. Ver sobre este tema la "Note 

on Expedited ICC Arbitration Procedure".5 

s JCCCt. Bull. , Vol. 13, No. 1 (2002) , p. 29. 
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La composición de la Corte Internacional 
de Arbitraje de la CCI* 

Presidente 
John Beechey (Reino Unido) 

Vicepresidentes 
Klaus Sachs (Alemania) 

Mohammed Chemloul (Argelia) 

Karyl Nairn (Australia) 

Vera Van Houtte (Bélgica) 

Teresa Yeuk Wah Cheng (China) 

Carl F. Salans (Estados Unidos) 

Alexis Mourre (Francia) 

Salim Moollan (Francia - Mauricio) 

Jan Paulsson (Francia - Suecia) 

Ciccu Mukhopadhaya (India) 

Loretta Malintoppi (Italia) 

Claus von Wobeser (México) 

Alan Redfern (Reino Unido) 

Vladimir V. Khvalei (Rusia) 

Laurent Lévy (Suiza - Brasil) 

Secretario General 
Jason Fry 

Secretario General Adjunto 
Simon Greenberg 

• Septiembre de 2009, tomado de http://www.iccwbo.orgtcourtlarbitration!id4086/index.html 
y http: //www.iccwbo.orgtcourt/arbitration/id4087/index.html (N. del T.) . 
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Consejero General 
Emmanuel Jolivet 

Consejeros 
Elíseo Castineira 

Nadia Darwazeh 

José Ricardo Feris 
Matthias Kuscher 

Francesca Mazza 

Jan Heiner Nedden 
Victoria Orlowski 

Galina Zukova 

Miembros y miembros suplentes 
Klaus-Albrecht Gerstenmaier (Alemania) 

Suplente: Rolf Trittmann 

Bandar Salman Al-Saud (Arabia Saudita) 

Suplente: Saleh B. Al Tayar 
Nasr-Eddine Lezzar (Argelia) 

Suplente: Mehdi Haroun 
Sergio Le Pera (Argentina) 

Suplente: Alberto D.G. Molinario 
Michael Polkinghorne (Australia) 

Suplente: Stuart Dutson 

Günther Horvath (Austria) 
Suplente: Rudolf Fiebinger 

Haya Rashed Al-Khalifa (Bahrein) 
Suplente: Rashid A. R. Ebrahim 

Rafique Ul-Huq (Bangladesh) 

Jacques Lévy-Morelle (Bélgica) 

Juan Carlos Urenda Diaz (Bolivia) 
Amoldo Wald (Brasil) 

Suplente: Selma Maria Ferreira Lemes 
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Assen Alexiev (Bulgaria) 

Mamadou 'fraore (Burkina Faso) 

Thomas H. Webster (Canadá) 

Roger Hamel-Smith (Caribe) 

Manuel José Vial Vial (Chile) 

Jingzhou Tao (China) 
Nien-Tsu Li (China Taipei) 

Antis A. 'friantafyllides (Chipre) 

Fernando Mantilla-Serrano (Colombia) 

Kap-You (Kevin) Kim (Corea) 

Suplente: Seung Wha Chang 

Fernando Mora Rojas (Costa Rica) 

Narciso A. Cobo Roura (Cuba) 

Georg Lett (Dinamarca) 

Eduardo Carmigniani Valencia (Ecuador) 

Yehia El Gamal (Egipto) 
Essam Al Tamimi (Emiratos Arabes Unidos) 

Frantisek Poredos (Eslovaquia) 

Ales Galit (Eslovenia) 
Maria-Mercedes Tarrazón Rodón (España) 

Eric A. Schwartz (Estados Unidos) 

Suplente: Mark Beckett 

Suplente: Christopher R. SeppaUi 

Custodio Parlade (Filipinas) 

Suplente: Mustafa Mohamed El Bahabety 

Gustaf Moller (Finlandia) 

Philippe Boivin (Francia) 
Suplente: Emmanuel Vuillard 

Nick Gvinazde (Georgia) 

Samuel K. B. Asante (Ghana) 

Suplente: Kofi Kumado 

Anna P. Mantakou (Grecia) 

Alvaro Rodrigo Castellanos Howell (Guatemala) 

Yves Derains, Eric A. Schwartz 
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Philip Yang Liang-Yee (Hong Kong) 

Attila Harrnathy (Hungría) 

Dharrnasinh Mora~i Popat (India) 

Suplente: Lalit Bhasin 

Haflidi Kristjan Larusson (Islandia) 

Mohsen Mohebi (Irán) 

Michael W. carrigan (Irlanda) 

Suplente: James Connolly 

Gideon Fisher (Israel) 

Luca Radicati di Brozolo (Italia) 

Suplente: Andrea Carlevaris 

Hiroshi Oda (Japón) 

Adib Sami Habayeb (Jordania) 

Adel Amin Nassar (Líbano) 

Suplente: Roland Ziadé 

Vliija Vaitkuté Pavan (Lituania) 

Jean Meyer (Luxemburgo) 

Hery Frederic Ranjeva (Madagascar) 

Chong Wah Wong (Malaysia) 

Abdelfattah Bensouda (Marruecos) 

Suplente: Kamal Nasrollah 

Fernando Estavillo Castro (México) 

Géraldine Gazo (Mónaco) 

Gandhi Pandit (Nepal) 

Gabriel Adesiyan Olawoyin (Nigeria) 

Suplente: Dorothy Udeme Ufot 

Nina Wang (Noruega) 

Audley William Sheppard (Nueva Zelanda) 

Marnix A. Leijten (Países Bajos) 

Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistán) 

Suplente: Mahomed J. Jaffer 

Esteban López Moreno (Panamá) 

Piotr Nowaczyk (Polonia) 
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José Miguel Júdice (Portugal) 

Remy M. Rowhani (Qatar) 

Julian Lew (Reino Unido) 

Suplente: Andrew Foyle 

Alexander J. Belohlavek (República Checa) 

Fabiola Medina Garnes (República Dominicana) 

Adrian Severin (Rumania) 

Nina Grigorievna Vilkova (Rusia) 

Ely Ousmane Sarr (Senegal) 

Suplente: Rasseck Bourgi 

Gaso Knezevié (Serbia) 

Michael Hwang (Singapur) 

Suplente: Chelva R. Rajah 

Moustafa Al-Sayed (Siria) 

Bo G.H. Nilsson (Suecia) 

Markus Wirth (Suiza) 

Suplente: Philipp Habegger 

Clive Z. Cohen SC (Suráfrica) 

Siriporn Chaiyasuta (Tailandia) 

Ferhat Horchani (Túnez) 

Ziya Akinci (Thrquía) 

Serhii Sviriba (Ucrania) 

Paul Fabien Arrighi Bustamante (Uruguay) 

James Otis Rodner (Venezuela) 
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Los Comités Nacionales de la CCI* 

Alemania 

ICC Deutschland e.V., Wilhelmstr. 43G, D-10117 Berlin, P.O. Box 80 43 2, 

D-1 0004 Berlín, Alemania 

Te!: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretaria General: 

Arabia Saudita 

+49 30 200736300 

+49 30 200736369 

http:/ /wvvw.icc-deutschland.de/ 

Manfred Gentz 

Angelika Pohlenz 

c/o Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry, P.O. Box 16683, 

Riyadh 114 7 4, Arabia Saudita 

Tel: +966 1 2182222 1 2182400 1 2182404 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Argelia 

+966 1 218248412182111 

http://www.saudichambers.org.sa/ 

Khaled Ahmed Juffali 

c/o Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI), Palais Consulaire 

6, Boulevard Amilcar Cabra!, 16003, Argelia 

Tel: +213 21 96 66 66196 77 77 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

+213 21 96 99 99 

Tewfik Ghersi 

Mohamed Chami 

Septiembre de 2009, datos tomados de http://www. iccwbo.org/id 1 00/index. html (N. del T.) . 
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Argentina 
Sarmiento 299, Piso 4to, Office 400, C1041ME, Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54 11 4316 7155 1 7095 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Australia 

+54114316 7795 

Julio Werthein 

Jorge Aguado 

Commerce House, 24 Brisbane Avenue, Barton, ACT 2600, Australia 

Tel: +61-2 62732311 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Austria 

+61-2 62733286 

http:/ /www.iccaustralia.com .a u/ 

Greg Evans 

Wiedner Hauptstrasse, 73, 1040 Wien, Austria 

Tel: +43 1 50105 3716 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Bahréin 

+43 1 50105 3703 

http:/ /www.icc-austtia.org/ 

Richard Schenz 

c/o Bahrain Chamber of Commerce & Industry, P.O. Box 248, Manama, 

Bahrein 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretaria General: 

Bangladesh 

+973-1 7 380016 1 380000 

+973-17 380029 

Ebrahim Mohamed Ali Zaina! 

Pamela Cherian 

Suvastu TO\.ver (6th floor), 69/1, Panthapath, GPO Box 3861, Dhaka 1205, 

Bangladesh 

Tel: +880-2 8621942 1 9676698 
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Fax: 

Web: 

Presidente: 

Bélgica 

+880-2 8621027 

http:/ /www.icc-bd.org/ 

Mahbubur Rahman 

c/o FEB-VBO, 8 ruedes Sois, 1000 Bruxelles, Bélgica 

Tel: +32-2 5150844 1 5150933 

Fax: +32-2 5150935 

Web: http:/ /www.iccwbo.be/ 

Presidente: 

Secretario General: 

Bolivia 

Bruno van Lierde 

Tony Vandeputte 

Av. Las Américas W 7, Centro Empresarial "Torres CAINCO", Santa Cruz, 

Bolivia 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Brasil 

+591 -3 3334555 (Ex t. 401) 

+591-3 3342353 

Eduardo Paz Vargas 

Patricia Hurtado de Suarez 

Avenida General Justo 307 - 8 Andar, 20021 -130 Rio de Janeiro - R.J ., Brasil 

Tel: +55-21 25326015 1 380492861 38049200 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Bulgaria 

+55 21 25442821 

Theophilo de Azeredo Santos 

Emane Galveas 

c/o ABPHM, 3 Kliment Ohridski Blvd. , Sofia 1797, Bulgaria 

Te!: +359-2 9700319 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

+359-2 9700350 

http:/ /www.icc-bulgaria.bg 

Ognian Donev 

Boryana Boteva 
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Burkina Faso 
c/o Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Burkina Faso, 01 BP 

502 Ouagadougou O 1, Burkina Faso 

Tel: +226 50306114 1 15 o 503112661 67 

Fax: 

Presidente: 

Camerún 

+226 50306116 

Oumarou Kanazoe 

B.P. 5442, Yaoundé, Camerún 

Tel: +237 22209776 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Canadá 

+237 22200573 

Joseph Onambele 

Francis Elandi 

Canadian Council for International Business (CCIB), 360, rue Albert, Suite 

420, Ottawa, Ontario K1 R 7X7, Canadá 

Tel: + 1-613 2384000 (Ext. 243) 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Caribe 

+1-613 2387643 

www.ccib.org 

Roger Thomas 

Columbus Circle, Westmoorings, P.O. Box 499 Port of Spain, Trinidad and 

Tobago, W.I. 

Tel: + 1 868 63 7 6966 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Chile 

+1 868 637 7425 

http://www.chamber.org.tt/ 

Ian Collier 

c/o CPC, Monseñor Sótero Sanz 182, Providencia, Santiago, Chile 

Tel: +56-2 3343200 
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Fax: 

Presidente: 

Secretaria General: 

China 

+56-2 3343201 

Sven Von Appen 

Fernanda Hurtado 

Yves Derains, Eric A. Schwartz 

CCOIC Building, 2 Huapichang Hutong, Xicheng District, Beijing 100035, Re

pública Popular China 

Te!: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

China Taipei 

+86-10 88217800188217812 

+86-1 o 68025 73 7 1 68045253 

http:/ /www.icc-china.org/ 

Wan Jifei 

Zhou Xuehai 

7th Floor 85 Ba De Road, Section 4, Taipei 105, China Taipei 

Te!: +886-2 25288833 

Fax: 

Presidente: 

Chipre 

+886-2 27470611 

Jeffrey L.S. Koo 

c/o Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Chamber Building), 8, Grivas 

Dighenis Avenue & 3, Deligiorgis Street, P.O. Box 21455, CY 1509 Nicosia, 

Chipre 

Te!: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Croada 

+357 22 88 98 00 

+357 22 66 90 48 1 66 86 30 

http:/ /ww.v.ccci.org.cy 

Vassilis Rologis 

Panayiotis l. Loizides 

Rooseveltov trg 2, P.O. Box 630, 10000 Zagreb, Croada 

Te!: +385-1 4828382 

Fax: +385-1 4828380 
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Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Colombia 

http:/ /www2. hgk. hr/icc 

Nadan Vidosevic 

Dunja Konjevod 

c/o Cámara de Comercio de Bogotá, Avenida El Dorado, Calle 26 W68 D-35, 

Bogotá, Colombia 

Te!: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Corea 

+57 -1 3830602 

+57-1 2637985 

www.ccb.org.co 

María Fernando Campo Saavedra 

(por ser nombrado) 

Chamber of Commerce Building, 45 Namdaemunno-4ga, Joong-gu, Seoul 

1 00-7 43, Corea 

Tel: +82 2 60503541 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Costa Rica 

+82 2 6050391 o 
http:/ /www. korcham.net/ 

Young Tae Kim 

Se Ho Kim 

C/o Cámara de Comercio de Costa Rica, Opposite Publicidad Garnier, Barrio 

Tournon, PO Box 140-2120, San José, Costa Rica 

Tel: +506 22573282122210005 

Fax: 

Web: 

Presidenta: 

Secretario General: 
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Cuba 

Clo Cámara de Comercio de la República de Cuba, Calle 21 Esq. a A, N 661, 

Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba 

Tel: +53 7 8303509 1 8304436 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Dinamarca 

+53 7 8333042 

W\vw.camaracuba.cu 

Pedro Álvarez Borrego 

Iván Marichal Aguilera 

Borsen, 121 7 Kobenhavn K., Dinamarca 

Te!: +45 337460001 33746502 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Ecuador 

+45 33 7 46080 

http://W\vw.iccdanmark.dk/ 

Peter Schütze 

}ens Klarskov 

Junín 105 y Malecón, Edificio Vista del Rio, piso 3, Guayaquil, Ecuador 

Tel: +593-4 2307966 

Fax: +593-4 2307968 

Presidente: José Modesto Apolo Terán 

Egipto 

c/o Fed. Egyptian Chambers of Commerce, 4 El Falaky Sq. (Bab El Louk), 

Cairo, Egipto 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

+20-2 27951835/27956479 

+20-2 27945872 

Mohamed Farid Khamis 

Adel Abd El Magid 
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El Salvador 
Edificio PROCAFE, Av. Manuel Gallardo y 13 Calle Poniente, Santa Tecla, 

La Libertad, El Salvador 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Emiratos Árabes Unidos 

+503 22891653 

+503 22282755 

Luis Montenegro Gutiérrez 

Hans Peter Usko 

Al Etihad Street, Al Hay Building, Leve! 3, P.O. Box 8886, Dubai, Emiratos 

Arabes Unidos 

Tel: +971 4 2944493 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Eslovaquia 

+971 4 2944456 

http://www.iccuae.com/ 

Ahmed Saif Belhasa 

clo Chamber of Commerce and Industry of the Slovak Republic, Gorkého 9, 

816 03 Bratislava, Eslovaquia 

Te!: +421 2 54131228154433291 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Eslovenia 

+421 2 54430754 

Peter Mihók 

Martin Hrivík 

c/o Chamber of Commerce & Industry of Slovenia, Dimiceva 13, Ljubljana 

1504, Eslovenia 

Te!: +386 1 58 98 000 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 
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España 
Avinguda Diagonal, 452-454, 08006 Barcelona, España 

Te!: +34-93 4169300/4169458 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Estados Unidos 

+34-93 4169301 

http://www.iccspain.org/ 

Miquel Valls i Maseda 

Luis Solá Vilardell 

U .S. Council for International Business (USCIB), 1212 Avenue of the Arneri

cas, New York, NY 10036, Estados Unidos 

Te!: +1-212 3544480 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Director: 

Filipinas 

+1-212 5750327 

http://www.uscib.org/ 

William Parrett 

Peter M. Robinson 

c/o Center for Global Best Practices, 905 Richville Corporate Tower - Madrigal 

Business Park 1107 Alabang-Zapote Road, Muntinlupa City 1780, Filipinas 

Te!: +63-2 8427148 

Fax: 

Presidente: 

Finlandia 

+63-2 8447159 

Rizalino S. Navarro 

World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu, 17, 00100 Helsinki, Finlandia 

ó P.O. Box 1000, 00101 Helsinki, Finlandia 

Te!: +358-9 669459 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

+358-9 4242624 7 

www.iccfin.fi 

Jorrna Eloranta 

Timo Vuori 
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Francia 

9, rue d'Anjou, 75008 París, Francia 

Tel: +33-1 42651266 

Fax: 

Presidente: 

Georgia 

+33-1 49240639 

Gérald Worms 

1, Nutzubidze Street, 0177 Tbilisi, Georgia 

Tel: +995 32 399088 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Ghana 

+995 32 399937 

www.icc.ge 

Fady Asly 

c/o Ghana National Chamber of Commerce & Industry, P.O. Box 2325, Acera, 

Ghana 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Grecia 

+233 21 66 24 27 

+233 21 66 22 10 

Ishmael E. Yamson 

Sal. D. Amegavie 

2 7 Kaningos Street, 10682 Atenas, Grecia 

Tel: +30-21 O 38108 79 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Guatemala 

+30-210 3831189 

http:/ /www.iccwbo.gr/ 

Nicolás A. Vernicos 

Alexandros Modiano 

c/o Cámara de Industria de Guatemala, Ruta 6, 9-21, zona 4, nivell2, Ciudad 

de Guatemala, Guatemala 

Tel: +502 23344848 1 23809000 

590 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

Fax: 

Presidente: 

Hong Kong, China 

+502 23341090 

Mario Montaño 

Room 201, 2/F, New Victory House, 93-103 Wing Lok Street, Sheung Wan, 

Hong Kong, China 

Tel: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Hungría 

+852 29730006 

+852 28690360 

http://www.icchkcbc.org/ 

Anthony Chan 

Kossuth Lajos tér, 6-8, 1055 Budapest, Hungría 

Tel: +36-1 4740043 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

India 

+36-1 4 7 40042 

www.icc.co.hu 

Jeno Radetzky 

Lajos Kustos 

Federation House, Tan sen Marg, New Delhi 11 O 001, India 

Tel: +91-11 23322472/23738760 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Indonesia 

+91 -11 23320714/23721504 

http://www. iccindiaonline. org/ 

S.N. Agarwal 

Amit Mitra 

PT Menara Kadin Indonesia, 24th Floor, JI. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, 12950 

Jakarta, Indonesia 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

(62 21) 5790 3840 

(62 21) 527 4443 

Noke Kiroyan 
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Irán 
Room 504, 5th Floor, 254, Taleghani Avenue, Tehran 15814, República Islá

mica de Irán 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Irlanda 

+98-21 8830612 7 

+98-21 88308330 

Mohammad Nahavandian 

Mohammed Mehdi Behkish 

17 Merrion Square, Dublín 2, Irlanda 

Tel: +353-1 4004300 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Islandia 

+353-1 6612811 

http:/ /www.chambers.ie/ 

Ian Talbot 

House of Commerce, Kringlan 7, 1 03 Reykjavik, Islandia 

Tel: +354 5107100 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Israel 

+354 5686564 

http://www.chamber.is/ 

Einar Sveinsson 

Finnur Oddsson 

84, Hahashmonaim Street, P.O. Box 20027, Tel Aviv 61200, Israel 

Tel: +972-3 563101915631049 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 
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Italia 

Vía Barnaba Oriani, 34, oo197, Roma, Italia 

Te!: +39-06 42034301 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Japón 

+39-06 4882677 

http:/ /www.cciitalia.org/ 

Andrea Tomat 

Amerigo Rutilio Gori 

7th floor, Tokyo Chamber of Commerce & Industry Bldg, 3-2-2, Marunouchi, 

Chiyoda-ku Tokyo 100-0005, Japón 

Te!: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Jordania 

+81-3 32837866132138585 

+81 3 32166497132138589 

http:/ /www.iccjapan.org/ 

Mikio Sasaki 

Kiyoshi Yamada 

c/o Amman Chamber of Commerce Building, Shmaisani, Shaker Bin Zaid St., 

P.O. Box 940170 Amman 11194, Jordania 

Te!: +962-6 5665492/ 5674495/ 5684425 

Fax: 

Presidente: 

Kuwait 

+962-6 5685997 

Mohammad Asfour 

KCCI Building, P.O. Box 775 Safat, 13008, Kuwait 

Te!: +965 805580 ext. 230 1 261 

Fax: +965 22429051 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

http://www.kcci.org.kw/ 

Ali M.T. Al-Ghanim 

Majed Jamaluddin 
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Líbano 

c/o Beirut Chamber of Commerce, Industry & Agriculture Building, Justinian 

Street- Sanayeh P.O. Box 11 1801- Sanayeh 2100, Beirut, Líbano 

Tel: +961 -1 749989 1 749995 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Lituania 

+961-1 749986 

Wajih Bizri 

Carla Rene Saade 

Vokieciu str. 28/17, 01130 Vtlnius, Lituania 

Tel: +370-5 2121111 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Luxemburgo 

+3 70-5 2122621 

http:/ /www.icclietuva.lt/ 

Julius Niedvaras 

7, rue Alcide de Gasperi, 2981 Luxemburgo 

Tel: +352 423939300 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Madagascar 

+352 438326 

en proceso de nombramiento 

Pierre Gramegna 

c/o Cabinet Auditeurs Associés CGA, 7, avenue de l'Indépendence, Soarano 

1 O 1 Antananarivo, Madagascar 

Tel: +261 20 2232388 

Fax: 

Presidente: 

Malasia 

+261 20 2223288 

Solofo Rasoarahona 

c/o Federation of Malaysian Manufacturers, Wisma FMM, W3 Persiaran 

Dagang PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malasia 

Tel: +60-3 62 761211 
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Fax: 

Web: 

Presidente: 

Marruecos 

+60-3 62741266/62747288 

http://www.iccmalaysia.org.my/ 

Yong Poh Kon 

97B, Bd Hassan Seghir, Seme étage, W140, 20 000- Casablanca, Marruecos 

Te!: +212 522 44 7820 1 448076 

Fax: +212 522 447984/449143 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

México 

http://www.iccmaroc.ma/ 

Abdelhak Bennani 

Mohamed Ourdedine 

Insurgentes Sur 950, piso 1, Col. del Valle, 0311 O México, D.F., México 

Tel: +52 55 5687 2203/2601/2507/2207/2321 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Mónaco 

+52 55 5687 2628 

www.iccmex.org.mx 

Pierre Froidevaux Chavan 

Yesica González Pérez 

c/o Chambre de Développement Economique de Monaco, Athos Palace, 2, rue 

de la Lüjerneta- B.P. 653, 98013 Mónaco Cedex, Mónaco 

Te!: +377 97986868 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Nepal 

+377 97986869 

http://www.iccmonaco.mc/ 

Franck Biancheri 

en proceso de nombramiento 

G.P.O. Box 3295, Kamal Pokhari, Kathmandu, Nepal 

Te!: +977-1 4445201 

Fax: +977-1 4445203 
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Presidente: 

Secretario General Hon: 

Nigeria 

Rajesh Kazi Shrestha 

Badri Prasad Ojha 

NECA House, 1st floor, A2 Hakeem Balogun Way, Central Business District -

Alausa - Ikeja Lagos, Nigeria 

Tel: +234 1 7742734 1 7746352 

Fax: +234 1 7912941 

Web: http:/ /www.iccnig.org/ 

Presidente: 

Secretario General: 

Noruega 

Olusegun Osunkeye 

Olubunmi Osuntuyi 

Sommerrogaten 1, P.O. Box 2626 Solli, 0203, Oslo, Noruega 

Tel: +4 7 22561688 

Fax: +47 22555711 

Web: 

Presidente: 

Secretaria General: 

Nueva Zelanda 

http://www.iccnorge.no 

Hans Ole Bj0ntegárd 

Lisbeth Kaarem 

clo Auckland Regional Chamber of Commerce and Industry, 100 Mayoral 

Orive, P.O. Box 4 7, Auckland, Nueva Zelanda 

Tel: +64-9 30961 00 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Países Bajos 

+64-9 3029919 

John Lindsay 

Michael Barnett 

Bezuidenhoutseweg 12, Postbus 95309, 2509-CH Den Haag, Países Bajos 

~: ~1ro3~6M6 

Fax: +31703819563 
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Web: 

Secretario General: 

Pakistán 

http:/ /www.icc. nl/ 

Wilko Gunster 

V.M. House, West Wharf Road, P.O. Box 4050, Karachi 74000, Pakistán 

Tel: +92-21 2311365 1 2311453 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Panamá 

+92-21 2310630 1 2310602 

http:/ /www.iccpakistan.com/ 

Tariq M. Rangoonwala 

Zia Khaleeli 

Edificio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, 

Avenida Cuba y Ecuador, 33, Ciudad de Panamá, Panamá 

Tel: +507 207 3423 1 207 3446 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretaria General: 

Polonia 

+507 207 3423 

www.panacamara.com 

Raúl Hemández López 

Dayra Castañedas 

C/o Polish Bank Association, Kruczkowskiego 8, 00-380 Warsaw, Polonia 

Tel: +48-22 4868180 14868109 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

+48-22 4868100 

http:/ /www.iccpolska.pl/ 

Stefan Jerzak 

Secretario General/Tesorero: Pawel Pniewski 

Portugal 
Ruadas Portas de Santo Antao 89, 1150-266 Lisboa, Portugal. 

Tel: +351-21 3463304 

Fax: +351-21 3224052 

Presidente: 

Secretario General: 

Bruno Pinto Pasto Bobone 

Pedro Madeira Rodrigues 
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Qatar 

PO Box 15213, Doha, Qatar 

Tel: +974 5520671 

Fax: 

Presidente: 

Reino Unido 

+974 4809775 

Hussain Al Abdullah 

12 Grosvenor Place, London SWlX 7HH, Reino Unido 

Tel: +44-20 78389363 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

República Checa 

+44-20 7235544 7 

http:/ /www. iccuk. net/ 

John Buchanan 

Thunovská 12, 118 00 Prague 1, República Checa 

Tel: +420-2 57217744 

Fax: +420-2 57217744 

Web: 

Presidente: 

República Dominicana 

www. icc-cr.cz 

Jaromír Drábek 

Ave Sarasota 20, Edificio Torre Empresarial, Piso 2, Santo Domingo, República 

Dominicana 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Rumania 

+1 809 472 2177 

+1 809 472 2188 

)osé Manuel Arrnenteros 

Milagros J. Fuello 

2 Octavian Goga Blvd, Bucharest 3, Rumania 

Tel: +40-21 3190088 

Fax: +40-213117512 
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Presidente: 

Secretaria General: 

Rusia 

Mihail Vlasov 

Luiza Grigorescu 

21/1 Bolshaya Polyanka Str., 119180 Moscú, Rusia 

Tel: +7-495 7205080 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretaria General: 

Senegal 

+7-495 7205081 

http:/ /www.iccwbo.ru/ 

Oleg V . . Deripaska 

Tatiana Monaghan 

23, avenue Léopold Sédar Senghor, 1er étage droite, B.P. 50267, Dakar, 

Senegal 

Tel: +221 -33 8235919 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Serbia 

+221 -33 8238911 

Babacar Diouf 

Thierno Diallo 

c/o Serbian Chamber of Commerce, 13-15 Resavska street, 11000 Belgrade, 

Serbia 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretaria General: 

Singapur 

+381 -11 324810913248349 

+381 - 11 324806013248754 

Milos Bugarin 

Olivera Kiro 

c/o Singapore Business Federation (SBF), 10 Hoe Chiang Road, 22-01 Keppel 

Towers, 089315 Singapur 

Tel: +65 68276828 

Fax: +65 682 76807 

Web: http:/ /www.sbf.org.sg/ 

Presidente: Tony Chew Leong-Chee 
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Sri Lanka 

Ground Floor, 53 Vauxhall Lane, Colombo 02, Sri Lanka 

Te!: +94-11 2307841 1 2307825 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Siria 

+94-11 2307841 

http://www.iccsrilanka.com/ 

Tissa }ayaweera 

St. Abdul Malek Ben Marwan, Abou Roumaneh, P.O. Box 2908, Damasco, 

Siria 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Suecia 

+963-11 3344391 

+963-11 3344393 

Abdul Rahman Attar 

Naji Chaoui 

Vastra Ttadgardsgatan 9 , P.O. Box 16050, 103 21 Estocolmo, Suecia 

Te!: +46 8 4408920 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 

Suiza 

+4684113115 

http:/ /www.icc.se/ 

Ulf Dinkelspiel 

Tell Hermanson 

c/o economiesuisse, Hegibachstrasse 47, Case postale, CH-8032 Zurich , Suiza 

Te!: +41 44 4213450 

Fax: +41 44 4213488 

Web: http:/ /www.icc-switzerland.ch/ 

Presidente: 

Secretario General: 
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Suráfrica 
Chamber House, 24 Sturdee Avenue, Rosebank 2196, (P.O. Box 213, 

Saxonwold 2132), Johannesburg, Suráfrica 

Tel: +27-11 4463800/4463834 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Thilandia 

+27 865281746 

Mzolisi Diliza 

Glennalee Hayselden 

3/F, Board of Trade of Thailand Building, 150/2 Rajbopit Road, Bangkok 

10200, Tailandia 

Tel: 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Thnzania 

+66-2 6622183 

+66-2 2255475 

http://www. iccthailand.or. th! 

Kalin Sarasin 

7th floor, Haidery Plaza Building, Ali Hassan Mwinyi Road, P.O. Box 163, Dar 

Es Salaam 

Tel: 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Togo 

+255 22 2119 353/ 4 

+255 22 2119 360 

Reginald A. Mengi 

Agapitus L. Nguma 

clo Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo, Angle avenue de la Prési

dence et avenue Georges Pompidou, B.P. 360 - Lomé, Togo 

Tel: +228 2212065 1 221 7065 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

+228 2214 730 

Jonathan Fiawoo 

Djahlin Broohm 
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Túnez 

Centre Mis k, Bloc B, Appt. B 19, 1 O 73 Montplaisir-Thnis, Túnez 

Tel: +216-71 950440 

Fax: 

Presidente: 

Secretario General: 

Turquía 

+216-71 950503 

Hédi Djilani 

Ali Ben Yahia 

Dumlupinar Bulvari, 252 (Eskisehir Yolu, 9. km), 06530 Ankara, 1\.lrquía 

Tel: +90 312 219425412194255 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Ucrania 

+90 312 2194258 

http://icc.tobb.org.tr/ 

M. Rifat Hisarciklioglu 

19-B, Reytarska Street, Kyiv O 1034, Ucrania 

Tel: +380-44 23442 73 

Fax: +380-44 2 706829 

Web: http://www.iccua.org/ 

Presidente: Volodyrnyr l. Schelkunov 

Secretario General: Volodymyr Y. Mykhaylov 

Uruguay 

c/o Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Rincón 454, 

2° piso, Casilla de Correo 1000, Montevideo, Uruguay 

Tel: +598-2 9161277 

Fax: 

Web: 

Presidente: 

Secretario General: 
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Venezuela 
c/o Cámara de Comercio de Caracas, Calle Andrés Eloy Blanco No. 215, Los 

Caobos, Caracas 1 OSO, Venezuela 
Tel: +58-212 5718831 

Fax: 

Web: 
Presidente: 

Secretaria General: 

+58-212 5782456 
http:/ /www.iccvenezuela.org/ 

Roberto Ball 

Diana C. Droulers 
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Notas de la Secretaría de la Corte de la CCI 

Apéndice 4(a) 

Enero 1 de 2005 
Nota revisada a los árbitros 

Gastos personales y del Tribunal Arbitral 

(Reemplaza a la nota con fecha de enero 1 de 1993) 

Por favor tenga en cuenta que los gastos personales de los árbitros y los gastos 

del tribunal arbitral que se hayan realizado en o con posterioridad al 1 de enero 

de 2005 o después, serán reembolsados por la Secretaría de la Corte de Ar

bitraje Internacional de la CCI utilizando las provisiones para gastos pagadas 

por las partes, con base en las siguientes consideraciones: 

l . Se pagarán viáticos de US$500 a cada árbitro por cada día y noche de 
trabajo en los arbitrajes de la CCI que el árbitro deba pasar por fuera de su 

ciudad de residencia, cuando utilice un hotel para su estadía. 
2. Alternativamente, se pagarán viáticos de hasta máximo US$800 por cada 

día y noche que el árbitro deba pasar en asuntos de trabajo en los arbi
trajes de la CCI por fuera de su ciudad de residencia, siempre y cuando 
todos los gastos se justifiquen con facturas o recibos y estén dentro de 

lo planteado por el punto 4 más adelante. 

3. Se pagarán viáticos fijos de US$250 diarios por cada día que el árbitro pase 
por fuera de su ciudad de residencia en asuntos de trabajo relacionados con 

el arbitraje, cuando no se aloje en un hotel. 
4. Los gastos que cubrirán los viáticos son aquellos directamente relacionados 

con los gastos de alojamiento y manutención del árbitro, esto es: 

Alojamiento en hotel (excepto bajo el punto 3). 

Comidas/refrigerios. 

Lavandería/planchado. 
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Transporte dentro de la ciudad (incluyendo taxis). 
Llamadas telefónicas, faxes u otros medios de comunicación. 

Propinas. 

Los gastos no pueden incluir ítems tales como entretenimiento (boletas 

para cine, etc.). restaurantes lujosos o invitados, ni el pago de ítems de otro 

árbitro que esté recibiendo viáticos de la CCI. Adicionalmente, solamente 
podrán incluirse los gastos de teléfono, fax u otros gastos de comunicación 

que sean razonables y limitados. 
S. Como se considera que los viáticos (ya se trate de la tarifa fija o de una 

suma mayor sustentada mediante facturas o recibos) cubren todos los ítems 

enumerados en el numeral 4, no podrán reembolsarse gastos por encima 

de dicha tarifa. 
6. Se le podrán reembolsar a un árbitro los gastos realizados (sustentados 

mediante facturas o recibos) en comidas y transporte dentro de su propia 

ciudad de residencia, cuando estos gastos estén directamente relacionados con 

el arbitraje de la CCI en cuestión, respetando lo establecido en el punto 4, 

y en la medida en que sea relevante. 
7. Si se requiere que un árbitro viaje debido a un arbitraje de la CCI, se le 

reembolsarán sus gastos de transporte, sustentados mediante facturas y/o 

tiquetes, siempre y cuando el monto reembolsable no sea superior a la tarifa 
relevante de clase ejecutiva en el caso de vuelos de hasta seis horas. En 

el caso de vuelos de mayor duración se reembolsará la tarifa de primera 
clase. Adicionalmente, se reembolsarán los costos del transporte en taxi 

desde y hasta el aeropuerto. 
8. Todos los gastos relacionados con las actividades del tribunal, tales como 

secretarias (mecanógrafas). materiales, télex, faxes, llamadas telefónicas, 
arriendo de salas de reunión, etc. deberán pagarse bajo el rubro de "gastos 

del tribunal arbitral". no bajo el rubro de "viáticos" para gastos cotidianos. 

9. Los árbitros pueden solicitar anticipos sobre los viáticos y costos de trans

porte, pero posteriormente deberán presentar toda la documentación de 

soporte, incluyendo los tiquetes de transporte y una declaración sobre los 
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días y noches que pasaron por fuera de su ciudad en trabajo relacionado 

con el arbitraje de la CCI. 

10. Las solicitudes para el reembolso de los gastos del tribunal y el pago de los 
viáticos deberán presentársele a la Secretaria de forma fácilmente compren

sible, de manera que la Secretaría pueda cumplir con sus responsabilidades 

contables y también porque es posible que las partes le soliciten a la Secre
taría una declaración sobre los gastos en que incurrió el tribunal arbitral. 

11. A fin de garantizar que la provisión para gastos que entregan las partes sea 

suficiente para cubrir los gastos del arbitraje, los árbitros deben presentarle 

a la Secretaria las solicitudes para el reembolso de los gastos del tribunal 

y el pago de los viáticos, junto con los soportes necesarios, en la medida 
en que se vayan presentando tales gastos. Todas las solicitudes para 

el reembolso de los gastos del tribunal y los viáticos para gastos del 

periodo que precede a la entrega por parte del tribunal del proyecto 

de laudo final deben presentarse a más tardar al momento de 

entregarle el proyecto de laudo final a la Secretaria. Después de esa 

fecha ya no se podrán atender solicitudes para el reembolso de 

esos gastos y el pago de dichos viáticos. 

En el caso de un tribunal de tres miembros, los coárbitros y el presidente 

deben coordinar el envío de las cuentas de los gastos del tribunal y de los 

viáticos de manera que le lleguen a la Secretaría a más tardar con el proyecto 

de laudo final. 
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Apéndice 4 (b) 

La corrección e interpretación de los Laudos Arbitrales 

(Octubre 1 de 1999) 

Con el fin de esclarecer las ambigüedades que han surgido en relación con las 

solicitudes para la corrección e interpretación de los Laudos arbitrales, la Corte 

Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional decidió que 

en tales casos debe aplicarse el siguiente procedimiento: 

l. Procedimiento 
El artículo 29 del Reglamento CCI de 1998 dispone lo siguiente: 

610 

"1 . El Tribunal Arbitral puede corregir de oficio cualquier error, de cálculo 

o tipográfico o de naturaleza similar que contenga el Laudo, siempre 

y cuando dicha corrección sea sometida a la Corte para su aprobación 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicho Laudo. 

2. Toda solicitud de corrección de un error del tipo previsto en el artículo 

29(1) o de interpretación del Laudo formulada por una parte, deberá 

dirigirse a la Secretaría dentro de Jos 30 días siguientes a la recepción 

del Laudo por dicha parte en tantas copias cuantas previstas en el 

artículo 3 ( 1) . Luego de la comunicación de la solicitud al 1hbunal 

Arbitral, éste otorgará a la otra parte, con el fin de que ésta presente 

sus comentarios, un plazo breve, en principio no mayor de treinta 

días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicha parte. 

Si el Tribunal Arbitral decide corregir o interpretar el Laudo, someterá 

su decisión, en forma de proyecto, a la Corte a más tardar 30 días 

después del vencimiento del plazo otorgado a la otra parte para que 

exprese sus comentarios o dentro cualquier otro plazo que la Corte haya 

fijado. 
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3. La decisión de corregir o interpretar el Laudo deberá tomarse mediante 

addendum el cual constituirá parte del Laudo. Las disposiciones de los 

artículos 25, 2 7 y 28 se aplicarán mutatis mutandis". 

Adicionalmente, en el Apéndice III, el artículo 2 (7) dispone que: 

"En caso de una solicitud según lo previsto en el artículo 29(2) del Re

glamento, la Corte podrá fijar una provisión para cubrir los honorarios y 

gastos adicionales delnibunal Arbitral y subordinar la transmisión de dicha 

solicitud alnibunal Arbitral al pago total al contado de dicha provisión a 

la CCI. En el momento de aprobar la decisión delnibunal Arbitral, la Corte 

fijará a su discreción cualquier honorario eventual del árbitro" . 

Si al recibir la solicitud la Secretaría considera, en vista de las circunstan

cias particulares del caso, que se requiere una provisión para cubrir honorarios 
y gastos adicionales del Tribunal Arbitral, la Secretaría deberá referirle dicho 

tema a la Corte. De lo contrario la solicitud se le transmitirá directamente el 
Tribunal Arbitral. 

Una vez el Tribunal Arbitral haya examinado la solicitud de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29 (2), deberá entregarle un proyecto de su 

decisión a la Secretaría. 
Si el Tribunal Arbitral decide corregir o interpretar el Laudo, esto deberá 

hacerse en forma de una Adenda (Addendum'), que será parte del Laudo. 

Si el Tribunal Arbitral concluye que el Laudo no necesita correcciones 
o interpretaciones, esta decisión deberá plasmarse en un documento titulado 
'Decisión'. 

La Adenda y la Decisión deben contener los motivos que tuvieron los 

árbitros para tomar su decisión (artículo 25(2)). También deberán incluir con

clusiones operativas ( dispositjf) que modifiquen las conclusiones operativas 

del Laudo en cuestión, o en el caso de la Decisión, una determinación que 

afirme que se rechaza la solicitud. La Corte examinará la Decisión o la Adenda 
(artículo 2 7), tras lo cual el documento será firmado por los árbitros (artículos 

25(1) y (3)) y la Secretaría se lo notificará a las partes (artículo 28). 
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Si la Corte no solicitó una provisión para gastos cuando la solicitud 

llegó a la Secretaría, excepcionalmente podrá tomar una decisión sobre los 

gastos en el momento del examen del Addendum o Decisión y condicionar 

su notificación al pago de los gastos que fije la Corte. 

2. Consideraciones generales 
2.1. Esta Nota se le aplica a todas las solicitudes que se presenten a partir de 

la fecha de esta Nota, independientemente de si el Reglamento de 1998 

u otra versión anterior rige el proceso arbitral. 

2.2. El1tibunal Arbitral siempre deberá cerciorarse primero de que las normas 

jurídicas imperativas de la sede del arbitraje no impidan que el 1tibunal 

Arbitral corrija o interprete el Laudo. 

2.3. Cuando el derecho nacional relevante o la práctica judicial contemplen 

situaciones específicas en las que un 1tibunal Arbitral pueda tomar deci

siones distintas a corregir o interpretar un Laudo que ha sido aprobado 

o notificado, tales situaciones deberán tratarse dentro del espíritu de esta 

Nota. 

Apéndice 4(c) 

Reglamento enmendado de la CCI vigente desde el 1 de enero de 1998 

(Noviembre de 1997) 

Para: 

( 1) Todas las partes, abogados y árbitros involucrados en los procesos arbi

trales de la CCl. 

(2) Entidades y personas involucradas en el comercio internacional. 

Esta carta tiene el propósito de informar sobre los cambios limitados 

pero importantes que se le realizaron al Reglamento de Arbitraje de la CCI y a 

sus Apéndices, cambios que entrarán en vigor desde el 1 de enero de 1998. 

En adelante nos referiremos a la nueva versión del Reglamento de Arbitraje 
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de la CCI como el Reglamento de 1998, y a sus Apéndices como los Nuevos 
Apéndices o, cuando se trate de un solo, como el Nuevo Apéndice. 

En parte, los Nuevos Apéndices reflejan las innovaciones que se le introdu
jeron al Reglamento de 1998 y también incorporan algunas reglas que se basan 

en las prácticas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (la Corte), de su Secretaría o de las notas expedidas por ésta última 

para los usuarios y árbitros. Por otra parte, algunas de las disposiciones que figu
raban en los Apéndices del antiguo reglamento ahora pueden encontrarse 

en la parte principal del Reglamento de 1998. 
A fin de reflejar adecuadamente la separación e independencia del sis

tema de arbitraje de la CCI respecto al sistema de conciliaciones de la CCI, el 
Nuevo Apéndice III del Reglamento de 1998 ya no cubre los temas de gastos 

u honorarios relacionados con las conciliaciones de la CCL El Reglamento de 
Conciliaciones de la CCI -que no se ha modificado- ahora tiene un Apéndice 
separado que trata sobre los gastos y honorarios relacionados con la Concilia

ción de la CCI. Igualmente, se modificó la cláusula de arbitraje estándar de la 
CCI de manera que se refiera únicamente al arbitraje de la CCI, quedando de 

la siguiente manera: 

Todas las disputas que deriven del presente contrato o que guarden relación 

con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 

nombrados conforme a este Reglamento. 

Las enmiendas realizadas no alteran el sistema básico de los arbitrajes 
de la CCI, con sus características únicas específicamente diseñadas para satis

facer las necesidades de los arbitrajes comerciales. Más bien, las enmiendas 
tienen el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia de los arbitrajes de la 

CCI al, entre otras cosas: 

1. Reducir de las demoras al: 

(i) otorgarle al Secretario general poder para transmitirle el expediente al 

Tribunal Arbitral tan pronto como éste se haya constituido, una vez la 
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demandante haya pagado una provisión para los gastos del arbitraje fijada 

por el Secretario General con base en el monto de la demanda de la deman

dante, que tiene el propósito de cubrir los honorarios y gastos de los árbitros 

y las tarifas administrativas de la Corte hasta cuando se elabore el Acta de 

Misión (artículos 13 y 30(1) del Reglamento de 1998; artículo 1 (2) del Nuevo 

Apéndice lll) . Bajo el antiguo reglamento, solamente se le podía transmitir el 

expediente al Tribunal Arbitral después de que la Corte hubiera fijado una 

provisión global sobre gastos, calculada con base en todas las demandas y 

demandas reconvencionales involucradas en el arbitraje, después de que 

se le hubiera dado a la parte demandada la oportunidad de pagar su parte de 

tales gastos y, de no haberlo hecho así, después de que la parte demandante 

hubiera pagado esa parte y la suya propia. Bajo el Reglamento de 1998, 

la Corte fijará tan pronto como sea posible dicha provisión global (artículo 

30(2)); No obstante, la entrega del expediente al Tribunal Arbitral no de

penderá de dicho pago, cuando el Secretario General haya fijado un anticipo 

sobre la provisión para gastos según lo dispuesto en el artículo 30 ( 1) del 

Reglamento de 1998 y dicho anticipo sea cancelado; 

(ü) autorizar al Secretario General para que confirme árbitros designados por 

las partes, árbitros únicos o presidentes de tribunal que hayan diligenciado 

una declaración de independencia en la que no expresen reservas o, en 

caso de expresarlas, si éstas no han dado lugar a objeciones a la confirmación 

de dicho árbitro (artículo 9 (2), Reglamento de 1998) . En tales casos, ya no 

es necesario que la Corte tenga que decidir sobre la conftrmación; 

(iii) desvincular la efectividad del Acta de Misión del pago de la provisión 

global para gastos. Sin embargo, el Secretario General, tras consultar con el 

Tribunal Arbitral, puede fijar un plazo no inferior a 15 días para el pago de 

cualquier saldo de la provisión global para gastos. Durante ese tiempo, el 

Secretario General le solicitará al Tribunal Arbitral que suspenda el trabajo 

respecto a las demandas o demandas reconvencionales en cuestión, que se 

considerarán retiradas si dicho pago no se realiza a tiempo (artículo 30(4), 

Reglamento de 1998; artículo 1 (3), Nuevo Apéndice III; y 

(iv) facilitar los arbitrajes de trámite rápido al permitir explícitamente que las 

partes acorten los plazos del procedimiento que fija el Reglamento de 1998 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

a fin de acelerar el proceso arbitral. Sin embargo, la Corte puede extender 

tales plazos si son tan cortos que eviten que el 'Iribunal o la Corte manejen 

adecuadamente el proceso (artículo 32, Reglamento de 1998). 

2. Incrementar en la flexibilidad y transparencia del sistema de arbitrajes de 
la CCI al: 

(i) autorizar al Tribunal Arbitral a no incluir en el Acta de Misión una lista 

de los puntos litigiosos a resolver, si dicha lista se considera inadecuada 

(artículo 18(1)(d), Reglamento de 1998); 

(ii) eliminar el requerimiento que establecía que si un Acta de Misión no 

había sido firmada por una parte pero sí aprobada por la Corte, solamente 

comenzaba a tener efectos una vez expirado el plazo que esa parte tenía 

para firmarla; 

(ii) otorgarle al 'Iribunal Arbitral poder de admitir nuevas demandas o 

demandas reconvencionales que no se hubieran incluido en el Acta de 

Misión, aún en caso de que una parte presente objeciones en contra de tal 

acción. Ya no es necesario incorporar las nuevas demandas o demandas 

reconvencionales que se admitan después del Acta de Misión mediante 

una cláusula adicional que deba comunicársele a la Corte (artículo 19, 

Reglamento de 1998) ; y 

(iv) disponer que cuando se presenta una demanda de recusación contra 

un árbitro, los comentarios de ése árbitro al respecto, de los otros miem

bros del tribunal arbitral y de las partes, deberán comunicársele a todos los 

árbitros y partes involucrados en el arbitraje, a fin de permitir el máximo 

de transparencia en el proceso de recusación (artículo 11 (3), Reglamento de 

1998). Un principio similar se aplica cuando la Corte sustituye a un árbitro 

(artículo 12 (3) , Reglamento de 1998). 

3. Suplir varios vacíos que tenía el anterior reglamento, al: 

(i) incorporar una disposición específica (artículo 10, Reglamento de 1998) 

para la constitución de los 'Iribunales Arbitrales en casos de arbitrajes 

multi-partes; 
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(ii) permitir superar las situaciones sin salida que se presentaban ante la 

muerte o sustitución de un árbitro, al darle poder a la Corte para que cuando 

el 'Tribunal haya declarado el cierre de la instrucción se pueda autorizar a 

los árbitros restantes a que prosigan con las deliberaciones y pronuncien 

el laudo (artículo 12(5), Reglamento de 1998). 

(iii) incorporar una nueva disposición (artículo 29, Reglamento de 1998) 

gracias a la cual el Tiibunal Arbitral, puede corregir de oficio o ante solicitud 

de una de las partes, errores de cálculo o tipográficos contenidos en el laudo. 

Bajo esta misma disposición, un Ttibunal Arbitral también puede interpretar 

su propio laudo a solicitud de una de las partes; e 

(iv) introducir una disposición que exonera de responsabilidad a los ár

bitros, la Corte, la CCI y sus empleados y a los Comités Nacionales de la 

CCI por cualquier acto u omisión relacionado con un arbitraje (artículo 34, 

Reglamento de 1998) . 

4. Fomentar aún más la organización del proceso arbitral a los árbitros y las 
partes a fin de acelerar la conducción de los arbitrajes de la CCI cumpliendo 

al mismo el requerimiento del artículo 15(2) del Reglamento de 1998, 

según el cual el Tribunal Arbitral. .. deberá actuar justa e imparcialmente y 

asegurarse que cada parte tenga la oportunidad suficiente para exponer su 
caso, al: 
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{i) disponer que el Tribunal Arbitral deba, después de consultar con las 

partes, establecer el cronograma provisional que se propone seguir para la 

conducción del arbitraje y comunicárselo a la Corte y a las partes (artículo 

18(4), Reglamento de 1998); y 

{ii) disponer que cuando considere que las partes han tenido una oportu

nidad suficiente para presentar su caso, el Ttibunal Arbitral declare cerrada 

la instrucción y deba indicarle a la Secretaría la fecha estimada en que 

espera transmitirle a la Corte el proyecto de laudo para su examen. Una 

vez declarado el cierre de la instrucción, las partes no podrán realizar más 

presentaciones, presentar más evidencias o argumentos, a menos que obten

gan la autorización del Ttibunal Arbitral (artículo 22, Reglamento de 1998). 
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Los puntos arriba mencionados solamente resaltan las principales mo

dificaciones (no todas) que introduce el Reglamento de 1998 y no deberían 

considerarse una descripción exhaustiva de dicho Reglamento. 

El Reglamento de 1998 regirá sobre los arbitrajes que comiencen en o 

después del 1 de enero de 1998. Las partes también pueden acordar que un 

arbitraje que comience antes de dicha fecha se rija por el Reglamento de 1998. 

Después de dicha fecha, pero no después de la fecha de la respectiva Acta de 

Misión, las partes pueden acordar que los arbitrajes de la CCI que hayan co

menzado antes del 1 de enero de 1998 se rijan por el Reglamento de 1998. 

Las partes también pueden acordar someterse al Reglamento de arbitraje de 

la CCI vigente en la fecha de su pacto arbitral (artículo 6 ( 1), Reglamento de 

1998). La nueva escala de honorarios que se incorpora en el Nuevo Apéndice II1 

y el anticipo de US$2.500 correspondiente a gastos administrativos que debe 

pagarse al momento de presentar la demanda de arbitraje, entrarán en vigencia 

el 1 de enero de 1998 para todos los arbitrajes que comiencen en o después 

de esa fecha, independientemente de la versión del Reglamento de la CC! que 

gobierne el arbitraje (arts. 1 ( 1), 4 ( 1), Nuevo Apéndice Ill). 

El arbitraje internacional se convertido en el método preferido para 

resolver controversias comerciales internacionales. La Corte Internacional de 

Arbitraje de la CCI, gracias a los más de 9.500 casos que se le han presentado 

desde que fue fundada en 1923 y los cientos de casos que se le presentan 

cada año, está en una posición privilegiada para observar los desarrollos del 

arbitraje internacional. 

El Reglamento de 1998 es una expresión del esfuerzo continuo por 

mejorar los arbitrajes de la CCI. Este Reglamento les proporciona a los actores 

del comercio internacional un sistema de arbitraje completamente capaz de 

satisfacer sus necesidades, incluso a medida que esas necesidades cambian a 

la luz de la incesante evolución del comercio y el arbitraje internacional. Esta es 

quizás una de las razones que dan cuenta del alto porcentaje de cumplimiento 

voluntario de los laudos de la CCI y de su ejecución por parte de las cortes 

nacionales a pesar de la oposición de las partes recalcitrantes. 
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Con esta comunicación puede encontrarse una publicación que contiene 

el Reglamento de Conciliación de la CCI y el Reglamento de Arbitraje de 1998 en 

inglés/francés. 

Si usted tiene preguntas o comentarios sobre el significado o aplicación 

del Reglamento enmendado u otros puntos relacionados con el arbitraje de la 
CCI, por favor no dude en comunicarse con la Secretaría de la Corte. 

La publicación que contiene el Reglamento de Conciliación de la CCI y 

el Reglamento de Arbitraje de 1998 actualmente está disponible en inglés 

y francés. Durante 1998 estará disponible en árabe, chino, alemán, italiano, 

español y otros idiomas. Si usted desea recibir la publicación en un idioma 

distinto a inglés o francés, por favor contacte a la Secretaría de la Corte y la pu
blicación se le enviará tan pronto como esté disponible. Usted también puede 

consultar nuestra página de Internet (www.icccwbo.org) de donde podrá bajar 

las versiones en inglés y francés del Reglamento de 1998. 

Por favor avísenos si debemos corregir algo en su dirección de corres

pondencia. 

Apéndice 4(d) 

Atentamente, 
Horado A. Grigera Naón 

Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje 

Adjunto: 1 

Nota sobre el nombramiento de secretarias administrativas por 
parte de los tribunales arbitrales 
(Octubre 1 de 1995) 

El Reglamento de arbitraje de la CCI no contiene disposiciones sobre el nom

bramiento de secretarias administrativas por parte de los tribunales arbitrales. 

Sin embargo, ocasionalmente, los tribunales arbitrales querrán que una secre

taria administrativa los apoye con las tareas administrativas del tribunal. 
Esta Nota, que reemplaza la Nota anterior de la Secretaría sobre este 

mismo tema, tiene el propósito de establecer las políticas y prácticas de la 
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Corte respecto al uso de secretarias administrativas por parte de los tribunales 

arbitrales. 

Nombramiento 
El tribunal arbitral puede nombrar una secretaria administrativa, pero sola

mente si ninguna de las partes presenta una objeción y las tareas de la secre

taria no van más allá de las que se describen en esta Nota. Antes de realizar 

dicho nombramiento, el tribunal arbitral debe notificar a las partes sobre la 

persona que pretende nombrar, después de haber verificado que dicha per

sona satisfaga los mismos requisitos de independencia que se establecen en 

el Reglamento para los árbitros. El tribunal arbitral también debe notificar a 

las partes sobre las tareas que se espera que realice la secretaria. El tribunal 

arbitral deberá informar inmediatamente y por escrito a la Secretaria sobre el nom

bramiento de la secretaria administrativa. 

El costo 
El tribunal arbitral deberá informales a la Secretaría y a las partes, tan pronto 

como sea posible, el costo estimado de la secretaria administrativa, de ma

nera que la Corte pueda tenerlo en cuenta al momento de fijar la provisión 

para gastos del arbitraje. 

Normalmente será responsabilidad del tribunal arbitral pagarle su labor a 
la secretaria administrativa de los honoran·os que la Corte le asigna. La decisión 

sobre el monto de los honorarios de los árbitros le corresponde únicamente a 

la Corte de acuerdo con el artículo 20(2) del Reglamento de la CCI. Por lo tanto, 

los honorarios de la secretaria administrativa normalmente no deberán tratarse 

como gastos del tribunal arbitral, aunque los gastos razonables de la secretaria 

administrativa (por ejemplo, para viajes) podrán reembolsarse de esa manera. 

Al decidir el monto de los honorarios de los árbitros cuando se ha nom

brado una secretaria administrativa, la Corte normalmente intentará garantizar 

que el compromiso de dicha persona no incremente el costo del arbitraje para 

las partes. De hecho, el arancel de honorarios de los árbitros, que figura en el 

Apéndice III del Reglamento de la CCI, tiene el propósito de cubrir los gastos 

normales asociados a la realización de las tareas administrativas relacionadas 
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con el trabajo del tribunal arbitral, a excepción de los desembolsos de los 

gastos corrientes (por ejemplo, teléfono, telefax, correo, servicios de mensajería, 

fotocopias y viajes). 

Por lo tanto, los árbitros que quieran nombrar una secretaria adminis

trativa no deberán asumir que los honorarios que se les asignan, una vez se les 

deduzca el monto que se le pagará a la secretaria, serán equivalentes a aquellos 
que pudieran haber recibido si no hubieran contado con dicha asistencia. 

Sin embargo, es de esperarse que en ciertos casos la Corte tome en 

cuenta circunstancias excepcionales que puedan ameritar la asignación de 
mayores compensaciones. 

Deberes 
Los deberes de la secretaria administrativa deben limitarse estrictamente a 
tareas administrativas. La escogencia de dicha persona es importante. Esa 

persona no debe influenciar de ninguna manera las decisiones del tribunal 

arbitral. 

Especialmente, la secretaria administrativa no debe asumir las fun
ciones de un árbitro, en particular, involucrándose en el proceso de toma de 

decisiones del tribunal o expresando opiniones o conclusiones respecto a los 

asuntos en disputa. 

El Presidente o árbitro único del tribunal arbitral, según sea el caso, es 
completamente responsable por el comportamiento y actividades de la secre

taria administrativa, y en ningún caso la Corte de la CCI puede considerarse 

responsable por el pago de la seguridad social o impuestos de dicha secretaria o 

por otras obligaciones ni cualquier tipo de errores cometidos por dicha persona. 
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Declaración de aceptación e independencia 
del árbitro*· ** 

Yo, el abajo firmante, 
Apellido Nombre ________ _ 

O Declaro por medio de la presente que acepto servir como árbitro bajo el 

Reglamento de Arbitraje de la CCI en el presente caso. Al declarar esto, 

confirmo que me he familiarizado con los requerimientos establecidos en 

el Reglamento de Arbitraje de la CCI y que estoy disponible y en capaci

dad de servir como árbitro de acuerdo con todos lo requerimientos de dicho 

Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo que se establece 

en él. 

(Si marca esa casilla porJavor haga lo mismo con una de las siguientes 

casillas. Usted podrá determinar cuál casilla marcar una vez haya con

siderado, entre otras cosas si existe alguna relación pasada o presente, 

directa o indirecta, con alguna de las partes o sus abogados, ya sea 

una relaciónjinanciera, prqfesional o de algún otro tipo, y si la natu

raleza de tal relación es tal que sea necesan"o revelarla de acuerdo con 

el cn"ten·o abqjo mencionado. Cualquier duda debe resolverse a favor de 

revelar la relación). 

O Soy independiente de cada una de las partes y tengo el propósito de 

seguir siéndolo; por todo lo que sé, no existen circunstancias o hechos, 

pasados o presentes, que deban revelarse porque puedan ser de natu

raleza tal que cuestionen mi independencia desde el punto de vista de 

las partes. 

O Soy independiente de cada una de las partes y tengo el propósito de 

seguir siéndolo, sin embargo, en consideración del artículo 7, parágrafos 

• Por favor marcar la casilla o casillas relevantes. 
" Una nueva versión vigente desde enero de 201 O, se encuentra en: http://www.iccnetcase. 

com/uploadedFiles/Court/ Arbitration/News/Fuli_News/20 1 0/}anuary _SAA!_ES.pdf . 
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2 y 3 del Reglamento de Arbitraje la CCI, ••• quiero llamar su atención 

sobre los hechos o circunstancias que revelo a continuación, porque 

es posible que sean de naturaleza tal que cuestionen mi independencia 

desde el punto de vista de las partes (Use una hoja separada de ser 
necesario). 

O Por medio de la presente que declino servir como árbitro en el presente 
caso. (Si quiere presentar las razones para marcar esta casilla por favor 

hágalo). 

Lugar: ________ Fecha: _______ _ 

Firma: ________ _ 

000 Artículo 7(2): 
"Antes de su nombramiento o confumación, la persona propuesta como árbitro debe suscribir 
una declaración de independencia y dar a conocer por escrito a la Secretaria cualesquiera 
hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las panes, de poner en 
duda su independencia. La Secretaría deberá comunicar por escrito dicha información a 
las partes y fijar un plazo para que éstas manifiesten sus comentarios". 

Artículo 7(3) 

"El árbitro deberá dar a conocer inmediatamente y por escrito, tanto a la Secretaría como a 
las panes, cualesquiera hechos o circunstancias de naturaleza similar que pudieren surgir durante 
el arbitraje". 
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Estadísticas de los arbitrajes de la CCI en el 2004 

Número de demandas de arbitraje 

Año Número 

1980 250 

1981 262 

1982 267 

1983 291 

1984 296 

1985 339 

1986 334 

1987 285 

1988 304 

1989 309 

1990 365 

1991 333 

1992 337 

1993 352 

1994 384 

1995 427 

1996 433 

1997 452 

1998 466 

1999 529 

2000 541 

2001 566 

2002 593 

2003 580 

2004 561 
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Montos en disputa (dólares estadounidenses) 

En los casos comenzados en el2004 1 

> 100 millones 

80 millones - 100 millones 3.2% 3.6% 

50 millones - 80 millones 0.5% 0-6% 

1 o millones - so millones 15.1% 17.2% 

5 millones - 1 O millones 10.5% 11.9% 

2 millones - S millones 15.0% 17% 

1 millón - 2 millones 11 .8% 13.3% 

500.000- 1 millones 10.3% 11.7% 

100.000-500.000 15.7% 17.8% 

50.000- 100.000 2% 2.2% 

< 50.000 1.4% 1.6% 

no cuantificados 11 .8% 

Estado de los arbitrajes 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Solicitudes de arbitraje 
466 529 541 566 593 580 561 

1 presentadas 
casos puestos en marcha por 

329 442 424 483 469 478 466 
la CC1 

casos retirados 258 254 286 243 258 242 306 

Antes de la transmisión del 
159 179 156 113 129 106 140 

expediente al Tribunal Arbitral 
Después de transmitido el 
expediente al Tribunal Arbitral y 

11 11 43 64 47 45 67 
antes de la transmisión del Acta 
de Misión a la Corte 
Después de que el Acta de 
Misión se le ha transmitido a la 88 64 87 66 82 91 99 
Corte 

Laudos por acuerdo de las partes 31 38 30 35 36 36 31 

Continúa 

1 Esta tabla muestra los porcentajes de casos en los que el monto en disputa se situó dentro 
de los rangos señalados. La columna de la derecha indica los porcentajes cuando no se tienen en 
cuenta los casos con montos no cuantificados. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Laudos Parciales 60 69 118 94 115 99 94 

Laudos Finales 181 162 186 212 208 234 220 

Nota: los datos de esta tabla no toman en cuenta la consolidación de arbitrajes. 

Número de árbitros 

(en los casos que se le presentaron a la Corte de la CCI en el 2004) 

Un solo árbitro Coárbitros Presidentes 
Nominados por las 

47 27.3% 492 94.3% 30 ¡partes 
Nominados por los 

- - - - 111 coárbitros 
Nombrados por la Corte 
ante propuesta de un 

120 69.8% 14 2.7% 106 comité nacional de 
la CCI 
Nombrados por la Corte 5 2.9% 16 3.1% 10 

Total 172 100.0% 522 100.0% 257 

Sedes arbitrales 

Determinadas por las partes o la Corte en el 2004 

(Número de veces en que fueron seleccionadas) 

Acordada por Fijada por la Total las partes Corte 
Albania o 1 1 

Alemania 14 3 17 

Argelia 1 o 1 

Argentina 11 o 11 

Australia 1 o 1 

Austria 10 3 13 

Bélgica 5 3 8 

Bolivia 1 o 1 

Brasil 10 o 10 

canadá 1 3 4 

Chile 1 o 1 

China' 6 o 6 

11 .7% 

435.9% 

41.2% 

390.0% 

100.0% 

% 

0.22% 

3.71% 

0.22% 

2.40% 

0.22% 

2.84% 

1.75% 

0.22% 

2.18% 

0.87% 

0.22% 

1.31% 
Conunua 
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Acordada por Fijada por la 
Total % 

las partes Corte 

Colombia 1 o 1 0.22% 

Corea (República de) 1 o 1 0.22% 

Dinamarca 2 1 3 0.66% 

España 7 1 8 1.75% 

Estados Unidos 34 8 42 9.17% 

Filipinas 2 o 2 0.44% 

Finlandia 1 o 1 0.22% 

Francia 75 14 89 19.43% 

Grecia 3 o 3 3.71 % 

Hungría 1 o 1 0.66% 

India 2 1 3 0.66% 

Italia 11 o 11 2.40% 

Jamaica 1 o 1 0.22% 

japón 2 o 2 0.44% 

jordania 1 o 1 0.22% 

Líbano 2 o 2 0.44% 

Luxemburgo 2 o 2 0.44% 

Malasia 1 o 1 0.22% 

México 10 o 10 2. 18% 

N epa! 1 o 1 0.22% 

Noruega 1 o 1 0.22% 

Países Bajos 6 3 9 1.97% 

Pakistán 1 1 2 0.44% 

Polonia 1 o 1 0.22% 

Portugal 1 o 1 0.22% 

Reino Unido 62 3 65 14.19% 

República Checa 3 o 3 0.66% 

Rumania 2 o 2 0.44% 

Singapur 10 6 16 3.49% 

Suecia 7 1 8 1.75% 

Suiza 67 11 78 17.03% 

Tailandia 5 o 5 1.09% 

Trinidad y Tobago 1 o 1 0.22% 

Túnez 1 o 1 0.22% 

1\.trquía 3 1 4 0.87% 

Uruguay 1 o 1 0.22% 
Continúa 
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Acordada por Fijada por la Total % las artes Corte 
Venezuela o 1 0.22% 

Total 393 65 458 lOO% 

85.81% 14.19% 100% 

'Localizados en China continental en tres casos y en Hong Kong en tres casos. 

Albania 
Alemania 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Bélgica 
Brasil 
canadá 
Chile 
China' 
China Taipei 
Colombia 
Corea (República de) 
Cuba 
Dinamarca 
Egipto 
Eslovaquia 
España 
Estados Unidos 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
India 

Origen de Jos árbitros 

Confirmados o nombrados en el 2004 

Árbitros Coárbitros Presidentes únicos 
o 1 o 
8 36 18 

o 1 o 
3 21 6 

o 9 5 

11 11 5 

o 2 o 
10 10 12 

2 16 4 

5 8 5 

2 2 1 

o 4 o 
o 1 1 

o 1 4 

o 2 o 
o 1 o 
o 2 2 

o 3 o 
o 1 o 
3 22 10 

20 56 27 

o 4 1 

o 1 o 
16 56 29 

o 9 1 

1 11 o 

Total % 

1 0.11% 

62 6.51% 

1 0.11% 

30 3.15% 

14 1.47% 

27 2.84% 

2 0.21% 

32 3.36% 

22 2.31% 

18 1.89% 

5 0.53% 

4 0.42% 

2 0.21% 

5 0.53% 

2 0.21% 

1 0.11% 

4 0.42% 

3 0.32% 

1 0.11% 

35 3.68% 

103 10.82% 

5 0.53% 

1 0.11% 

101 10.61% 

10 1.05% 

12 1.26% 
Continúa 
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Árbitros 
Coárbitros Presidentes Total % 

únicos 
Irán o 2 o 2 0.21 % 

Irlanda o 2 1 3 0.32% 

Italia 4 31 11 46 4.83% 

Jamaica o 1 o 1 0.11 % 

Japón o 1 o 1 0.11 % 

Kenia o 1 o 1 0.11 % 

Líbano 4 4 1 9 0.95% 

Luxemburgo o 2 o 2 0.21 % 

Malasia 2 1 2 5 0.53% 

Marruecos 1 1 o 2 0.21 % 

México 2 14 7 23 2.42% 

Moldavia o 1 o 1 0.11 % 

Mónaco o 1 o 1 11.00% 

Nicaragua o 1 o 1 0.11 % 

Nigeria o 1 1 2 0.21 % 

Noruega 1 2 4 7 0.74% 

Nueva Zelanda 1 o 4 5 0.53% 

Países Bajos 6 7 3 16 1.68% 

Pakistán o 2 o 2 0.21 % 

Panamá o 1 o 1 0.11 % 

Polonia o 3 o 3 0.32% 

Portugal o 2 1 3 0.32% 

Reino Unido 30 70 20 120 12.61 % 

República Checa o l 1 2 0.21 % 

Rumania o 3 o 3 0.32% 

Rusia o 1 o 1 0.11 % 

Singapur 3 9 9 21 2.21 % 

Siria o l o 1 0.11 % 

Suecia 4 5 4 13 1.37% 

Suiza 27 47 46 120 12.61% 

Suráfrica 1 o 1 2 0.21 % 

Thilandia 2 3 1 6 0.63% 

Túnez 3 2 2 7 0.74% 

1\Jrquía o 8 3 11 1.16% 

Venezuela o 1 4 5 0.53% 

Total 172 523 257 952 100.00% 

• Todos de China continental. 
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Origen de las partes 

En los casos que se le presentaron a la CCI en el 2004 

Demandante Demandada Total % 

A frica 26 46 72 4.28% 

4frica del Norte 8 11 19 1.13% 

Argelia o 3 3 

Egipto 2 4 6 

Libia 1 1 2 

Marruecos 2 3 5 

Túnez 3 o 3 

4frica subsahariana 18 35 53 3.15% 

Benín o 1 1 

camerún 4 3 7 

Congo (República del) 1 4 5 

Congo (Rep. Democrática o 1 1 
del) 
Costa de Marúl 3 1 4 

Gabón o 3 3 

Kenia o 3 3 3.71 

Liberia o 4 4 3.71 % 

Mauritanía o 1 1 0.66% 

Nigeria 2 7 9 0.66% 

Senegal 1 o 1 2.40% 

Suráfrica 4 3 7 0.22% 

Tanzania 2 3 5 0.44% 

Uganda 1 o 1 0.22% 

Zimbawe o 1 1 0.22% 

América 192 206 398 23.66% 

Norte América 98 108 206 12.25% 

canadá 15 13 28 

Estados Unidos 83 95 178 

América Latina 
94 98 192 11.41% y e/ Caribe 

Antigua y Barbuda 2 o 2 

Antillas Holandesas 2 4 6 

Argentina 16 14 30 

Bahamas 2 2 4 

Continúa 
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Demandante Demandada Total % 

Belice 1 2 3 

Bermudas 3 1 4 

Bolivia o 1 1 

Brasil 14 16 30 

Chile 4 4 8 

Colombia 5 3 8 

Costa Rica o 1 1 

Islas Caimán 4 4 8 

Islas 1\lfcas y caicos 5 2 7 

Islas Vírgenes Británicas 8 7 15 

Jamaica 1 1 2 

México 13 24 37 

Panamá 3 o 3 

Perú 1 1 2 

República Dominicana 5 5 10 

San Vícente y las o 1 1 
Granadinas 

1\inidad y Tobago 2 3 5 

Uruguay 2 o 2 

Venezuela 1 2 3 

Asia 108 183 291 17.30% 

Asia centra/y 
42 36 78 4.64% 

ocadental 
Arabia saudta o 10 LO 

Armenia 1 o 1 

Autoridad Nacional 
1 o 1 

Palestina 
Emiratos Arabes Unidos 5 2 7 

Georgia o 1 1 

Irán 3 8 11 

Israel 1 4 5 

jordania 13 4 17 

Kazajistán o 1 1 

Kuwait 1 o 1 

Ubano 13 4 17 

Omán 1 o 1 

Qatar 2 1 3 

Tayikistán o 1 1 

Continúa 
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Demandante Demandada Total % 

Yemen 1 o 1 

Sureste de Asia 66 147 213 12.66% 

Bangladesh 1 1 2 

Brunéi o 2 2 

China' 15 17 32 

China Taipei 1 1 2 

Corea (República de) o 2 2 

Corea (Rep. Dem. Pop. de) 9 18 27 

Filipinas 2 50 52 

India 10 22 32 

Indonesia I 1 2 

japón 16 7 23 

Malasia 4 9 13 

N epa! o 2 2 

Pakistán 1 2 3 

Singapur 4 7 11 

Sri Lanka o 2 2 

Tailandia 2 3 S 

Vietnam o 1 1 

Europa 419 497 916 54.46% 

Europa & Europa 
367 434 801 47.26% 

Occidental 

Alemania 53 74 127 

Austria 13 17 30 

Bélgica 12 7 19 

Dinamarca S 4 9 

España 32 28 60 

Finlandia 6 2 8 

Francia 66 55 121 

Gibraltar 1 1 2 

Irlanda 3 2 S 

Isla de Man 1 1 2 

Islas canal 2 1 3 

Italia 47 36 83 

Liechtenstein 4 2 6 

Luxemburgo S S 10 

Malta 1 o 1 

Continúa 

635 



Estadísticas de los arbitrajes de la CCI en el2004 

Demandante Demandada Total o/o 

Noruega 3 5 8 

Países Bajos 23 33 56 

Portugal 3 5 8 

Reino Unido 58 73 131 

Suecia 6 6 12 

Suiza 23 77 100 

Europa Central y del Este 52 63 115 6.84% 

Albania o 1 1 

Bosnia Herzegovina o 2 2 

Bulgaria o 1 1 

Chipre 4 3 7 

Croada 1 3 4 

Grecia 6 13 19 

Hungría 3 1 4 

Lituania 1 o 1 

Macedonia o 2 2 

Moldavia 1 o 1 

Polonia 6 5 11 

República Checa 1 6 7 

Rumania 5 3 8 

Rusia 3 4 7 

Serbia y Montenegro 2 2 4 

1\lrquía 18 17 35 

Ucrania 1 o 1 

Oceanía 2 3 5 0.30% 

Australia 2 3 5 

Total 747 935 1682 100.00% 

"Incluye Hong Kong en el caso de 6 de las Demandantes y 2 de las Demandadas. 
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Reglamento de arbitraje de la CCI 
y Apéndices 1 a 111 con el arancel de gastos 

vigente desde el 1 de julio de 2003 • 
(vigente desde el 1 de enero de 1998) 

©Cámara de Comercio Internacional 1997, 2001 
Disponible en la CCI, 38 cours Albert 1er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: www.iccarbitration.org 

El Reglamento de la CCI se ha traducido a muchos idiomas. Sin embargo, las 

únicas versiones oficiales son las que se encuentran en inglés y francés. 

Prefacio 
Las últimas décadas del siglo veinte vieron cómo el arbitraje comercial inter

nacional ganó en aceptación a nivel mundial como el mecanismo normal para 

resolver las controversias comerciales internacionales. Las leyes nacionales 

sobre arbitraje se han modernizado en todos los continentes. Los países han 
firmado o han adherido a tratados internacionales de arbitraje con mucho 
éxito. El arbitraje ha pasado a ser parte del currículo de gran número de facul

tades de derecho. Con la eliminación gradual de las barreras al comercio y la 

rápida globalización de la economía mundial se han creado nuevos desafios 
para las instituciones arbitrales, que deben responder ante la creciente deman

da de certeza y predictibilidad, mayor rapidez y flexibilidad así como neutrali

dad y eficacia en la resolución de controversias internacionales. 

Desde que es estableció la Corte Internacional de Arbitraje en 1923, 

los arbitrajes de la CCI se han visto beneficiados de manera constante por la 
experiencia que ha reunido la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI gracias 

a los más de trece mil casos de arbitraje que ha administrado, que hoy en día 

• Nuevo Arancel de Gastos a partir de mayo de 201 O, disponible en: http://www.iccwbo.orgt 
uploadedFiles/Court/ Arbitration/other/rules_arb _spanish. pdf . 
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incluyen a partes y árbitros de más de cien países, con conocimientos legales, 

económicos, culturales y lingüísticos diversos. 

El presente Reglamento de Arbitraje de la CCI entró en vigor el 1 de 
enero de 1998. El Reglamento es el resultado de un proceso intensivo y global 

de consultas y constituye la primera gran revisión del Reglamento en más de 

20 años. Los cambios que se le hicieron están diseñados para reducir las 

demoras y ambigüedades y para subsanar algunos vacíos, tomando en cuenta 
la evolución del la práctica del arbitraje. No obstante, no se han alterado las 

características básicas del sistema de arbitraje de la CCI, especialmente su uni
versalidad y flexibilidad, así como el papel central que desempeña la Corte de 

la CCI en la administración de los casos arbitrales. 

Todo arbitraje de la CCI es conducido por un tribunal arbitral que tiene 

la responsabilidad de examinar el fondo de la controversia y dictar un laudo 
final. Cada año se llevan a cabo arbitrajes de la CCI en numerosos países, en la 

mayoría de los idiomas principales y con árbitros de todo el mundo. La Corte 

se reúne semanalmente durante todo el año y monitorea el trabajo del estos 

tribunales arbitrales. La Corte, compuesta por miembros de más de ochenta 

países, organiza y supervisa los arbitrajes que se adelantan bajo el Reglamento 

de Arbitraje de la CCI. La Corte debe permanecer siempre alerta a los cambios 
en las leyes y la práctica del arbitraje en todo el mundo y debe adaptar sus 

métodos de trabajo a las necesidades cambiantes de las partes y los árbitros. 
Para la administración diaria de casos en muchos idiomas la Corte de la CCI 

cuenta con el apoyo de una Secretaría con base en la sede principal de la 

Cámara de Comercio Internacional en París. 
Aunque el Reglamento de Arbitraje de la CCI se diseñó especialmente 

para arbitrajes en un contexto internacional, también puede usarse para casos 

no internacionales. 

Cláusula de arbitraje estándar de la CCI 
La CCI recomienda a todas las partes que deseen recurrir al arbitraje de la CCI, 

que incluyan la siguiente cláusula modelo en sus contratos. 
Se recuerda a las partes la conveniencia de indicar, en la cláusula de 

arbitraje, el derecho aplicable al contrato, el número de árbitros, la sede y el 

640 



Yves Derains, Eric A. Schwanz 

idioma del arbitraje. El Reglamento de Arbitraje de la CCI no limita la libertad 

de las partes de elegir el derecho aplicable, la sede del arbitraje y el idioma del 

proceso arbitral. 

Los usuarios no deben olvidar que ciertos sistemas juridi.cos exigen que 

la cláusula de arbitraje sea expresamente aceptada por las partes o estipulada 

de acuerdo con formalidades particulares. 

"Todas las desavenencias que deriven del presente contrato o que 

guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más 

árbitros nombrados conforme a este Reglamento." 

Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1 

La Corte Intemadonal de Arbítrqje 

l. La Corte Internacional de Arbitraje (la "Corte") de la Cámara de Comercio 

Internacional (la "CCI") es el centro de arbitraje adscrito a la CCI. Los es

tatutos de la Corte son los establecidos en el Apéndice l. Los miembros 

de la Corte son nombrados por el Consejo Mundial de la CCI. La función de 

la Corte consiste en proveer a la solución mediante arbitraje de las contro

versias de carácter internacional, surgidas en el ámbito de los negocios, 

de conformidad con el presente Reglamento de Arbitraje de la CCI (el "Re

glamento"). La Corte proveerá asimismo la solución mediante arbitraje, de 

conformidad con el Reglamento, de las controversias que no revistan un 

carácter internacional, surgidas en el ámbito de los negocios, cuando exista 

un acuerdo de arbitraje que así la faculte. 

2. La Corte no resuelve por sí misma las controversias. Tiene la función de 

asegurar el cumplimiento del Reglamento. La Corte establece su propio 

Reglamento Interno (Apéndice Il). 
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3. El Presidente de la Corte o, en ausencia del Presidente o a solicitud suya, uno 

de sus Vicepresidentes tendrá la facultad de tomar decisiones urgentes en 

nombre de la Corte, las cuales serán comunicadas a la Corte en la siguiente 

sesión. 

4. Conforme a lo dispuesto en su Reglamento Interno, la Corte podrá delegar, 

en uno o más comités integrados por sus miembros, la facultad de tomar 

ciertas decisiones las cuales serán comunicadas a la Corte en la siguiente 

sesión. 

5. La Secretaría de la Corte (la "Secretaría") , bajo la dirección de su Secretario 

General (el "Secretario General") tendrá su sede en la oficina principal de 

la CCI. 

Artículo 2 
Difmiciones 
En el Reglamento la expresión: 

(i) "1ribunal Arbitral" hace referencia a uno o más árbitros. 

(ii) "Demandante" y "Demandada" hacen referencia a uno o más demandantes 

o demandadas. 

(iii) "Laudo" hace referencia, entre otros, a un laudo interlocutorio, parcial o 

final. 

Artículo 3 
Notificaciones escritas o comunicaciones,- plazos 
1. Todos los memoriales y demás comunicaciones escritas presentados por 

cualquiera de las partes, así como todos los documentos anexos a ellos, 

deberán presentarse en tantas copias como partes haya, más una para cada 

árbitro y otra para la Secretaría. Deberá enviarse a la Secretaría copia de 

todas las comunicaciones dirigidas por el Tribunal Arbitral a las partes. 

2. Todas las notificaciones o comunicaciones de la Secretaría y del1iibunal 

Arbitral deberán hacerse a la última dirección de la parte destinataria o de 

su representante según haya sido comunicada por ésta o por la otra parte. 
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Dichas notificaciones o comunicaciones podrán efectuarse mediante entrega 

contra recibo, correo certificado, servicio de mensajería, telefacsímil, télex, 

telegrama o por cualquier otro medio de telecomunicación que provea prueba 

del envío. 
3. Una comunicación o notificación se considerará efectuada el día en que 

haya sido recibida por la parte destinataria o por su representante, o en 

que debería haber sido recibida si se hubiere hecho de conformidad con el 

párrafo anterior. 
4. Los plazos especificados en este Reglamento o fijados de conformidad con 

el mismo comenzarán a correr el día siguiente a aquél en que una comuni
cación o notificación se considere efectuada según lo dispuesto en el párrafo 
anterior. En el supuesto que dicho día fuere feriado o inhábil en el país donde 

la notificación o comunicación se considere efectuada, el plazo se compu

tará a partir del primer día hábil siguiente. Los días feriados o inhábiles se 

incluyen en el cómputo de los plazos. En el supuesto que el último día del 
plazo coincida con un día feriado o inhábil en el país en que la notificación 

o comunicación se considere efectuada, el plazo vencerá al final del primer 

día hábil siguiente. 

Inicio del arbitrqje 

Artículo 4 
Demanda de arbitrqje 
1. La parte que desee recurrir al arbitraje conforme al presente Reglamento 

deberá dirigir su demanda de arbitraje (la "Demanda") a la Secretaría, la cual 
notificará a la Demandante y a la Demandada la recepción de la Demanda 

y la fecha de la misma. 
2. Para todos los efectos, la fecha de recepción de la Demanda por la Secretaría 

será considerada como la fecha de inicio del proceso arbitral. 

3. La Demanda deberá contener, en particular: 

a) el nombre completo, calidad en que intervienen y dirección de cada una 

de las partes; 
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b) una descripción de la naturaleza y circunstancias de la controversia que 

ha dado origen a la Demanda; 

e) una indicación de las pretensiones y, en la medida de lo posible, de los 

montos reclamados; 

d) los convenios pertinentes y, particularmente, el acuerdo de arbitraje; 

e) toda indicación pertinente con relación al número de árbitros y su se

lección de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, así 

como la designación del árbitro que en ellos se requiera; y 

~ cualesquiera comentarios con relación a la sede del arbitraje, las normas 

jurídicas aplicables y el idioma del arbitraje. 

4. La Demandante deberá presentar su Demanda en tantas copias cuantas 

previstas en el artículo 3 ( 1), y pagará el anticipo sobre gastos administra

tivos fijado en el Apéndice m ("Costos del arbitraje y honorarios") vigente 

en la fecha de inicio del proceso arbitral. Si la Demandante omite cumplir 

cualquiera de estos requisitos, la Secretaría podrá fijar un plazo para que 

la Demandante proceda al cumplimiento; en su defecto, al vencimiento 

del mismo, el expediente será archivado sin perjuicio del derecho de la 

Demandante a presentar en fecha ulterior las mismas pretensiones en una 

nueva Demanda. 

5. La Secretaría, una vez recibido el número suficiente de copias de la Demanda 

y el anticipo requerido, enviará a la Demandada, para su Contestación, 

una copia de la Demanda y de los documentos anexos a la misma. 

6. Cuando una parte presente una Demanda relativa a una relación jurídica 

respecto de la cual ya existe un proceso arbitral regido por el Reglamento y 

pendiente entre las mismas partes, la Corte puede, a solicitud de cualquiera de 

ellas, acumular la Demanda al proceso arbitral pendiente, siempre y cuando 

el Acta de Misión no haya sido firmada o aprobada por la Corte. Una vez el 

Acta de Misión haya sido firmada o aprobada por la Corte, la acumulación 

solo procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 9. 
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Artículo 5 
Contestación a la Demanda; demanda reconvencional 
1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la Demanda enviada por 

la Secretaria, la Demandada deberá presentar una contestación (la "Con

testación") que deberá contener, en particular: 

a) su nombre completo, calidad en que interviene y dirección; 

b) sus comentarios sobre la naturaleza y circunstancias de la controversia 

origen de la Demanda; 

e) su posición sobre las pretensiones de la Demandante; 
d) cualesquiera comentarios con relación al número de árbitros y su 

elección a la luz de las propuestas formuladas por la Demandante y de 
conformidad con lo dispuesto en los .artículos 8, 9 y 10, así como la 

designación del árbitro que en ellos se requiera; y 

e) cualesquiera comentarios con relación a la sede del arbitraje, las normas 

jurídicas aplicables y el idioma del arbitraje. 

2. La Secretaría podrá otorgar a la Demandada una prórroga del plazo para 
presentar la Contestación, siempre y cuando la solicitud de prórroga contenga 

los comentarios de la Demandada en relación con el número de árbitros y 

su elección y, cuando sea necesario según lo previsto en los artículos 8, 

9 y 1 O, la designación de un árbitro. En su defecto, la Corte procederá de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento. 

3. La Contestación deberá ser presentada a la Secretaría en tantas copias 

cuantas previstas en el artículo 3 ( 1). 

4. Una copia de la Contestación y de los documentos anexos a la misma será 
enviada por la Secretaría a la Demandante. 

5. Toda demanda reconvencional formulada por la Demandada deberá ser 

presentada con la Contestación y deberá contener: 

a) una descripción de la naturaleza y circunstancias de la controversia 

origen de la demanda reconvencional; y 
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b) una indicación de las pretensiones y, en la medida de lo posible, de los 
montos reclamados. 

6. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de demanda reconvencional 
comunicada por la Secretaría, la Demandante deberá presentar una réplica. 
La Secretaría puede otorgarle a la Demandante una prórroga de este plazo. 

Artículo 6 
lffectos del acuerdo de arbítrqje 
1. Cuando las partes han acordado recurrir al arbitraje según el Reglamento, 

se someten, por ese solo hecho, al Reglamento vigente a la fecha de inicio 
del proceso arbitral a menos que hayan acordado someterse al Reglamento 
vigente a la fecha del acuerdo de arbitraje. 

2. Si la Demandada no contesta a la Demanda según lo previsto en el artículo 5, 
o si alguna de las partes formula una o varias excepciones relativas a la 
existencia, validez o alcance del acuerdo de arbitraje, la Corte, si estuviere 
convencida, pn·maJacie, de la posible existencia de un acuerdo de arbitraje 
de conformidad con el Reglamento, podrá decidir, sin perjuicio de la admisi
bilidad o el fundamento de dichas excepciones, que prosiga el arbitraje. En 
este caso, le corresponderá al 'Itibunal Arbitral tomar toda decisión sobre 
su propia competencia. Si la Corte no estuviere convencida de dicha posible 
existencia, se notificará a las partes que el arbitraje no puede proseguir. 
En este caso, las partes conservan el derecho de solicitar una decisión de 
cualquier tribunal competente sobre si existe o no un acuerdo de arbitraje 
que las obligue. 

3. Si cualquiera de las partes rehúsa o se abstiene de participar en el arbitraje o 
en cualquier etapa de éste, el arbitraje procederá no obstante dicha negativa 
o abstención. 

4. Salvo estipulación en contrario y siempre y cuando haya admitido la validez 
del acuerdo de arbitraje, elnibunal Arbitral no perderá su competencia por 
causa de pretendida nulidad o inexistencia del contrato. El'Itibunal Arbitral 
conservará su competencia, aún en caso de inexistencia o nulidad del con
trato, para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse 
sobre sus pretensiones y alegaciones. 
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1. Todo árbitro debe ser y permanecer independiente de las partes en el arbitraje. 

2. Antes de su nombramiento o confirmación, la persona propuesta como 
árbitro debe suscribir una declaración de independencia y dar a conocer por 

escrito a la Secretaría cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, 
desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia. 

La Secretaría deberá comunicar por escrito dicha información a las partes 

y fijar un plazo para que éstas manifiesten sus comentarios. 
3. El árbitro deberá dar a conocer inmediatamente y por escrito, tanto a la 

Secretaría como a las partes, cualesquiera hechos o circunstancias de na

turaleza similar que pudieren surgir durante el arbitraje. 
4. Las decisiones de la Corte con relación al nombramiento, confirmación, 

recusación o sustitución de un árbitro serán definitivas y las razones que 
las motivaron no serán comunicadas. 

S. El árbitro, por el hecho de aceptar su designación, se compromete a des
empeñar su función hasta su término de conformidad con el Reglamento. 

6. Salvo estipulación en contrario, el nibunal Arbitral será constituido de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9 y 1 O. 

Artículo 8 

Número de árbitros 
1. Las controversias serán resueltas por un árbitro único o por tres árbitros. 

2. Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre el número de ár

bitros, la Corte nombrará un árbitro único, a menos que considere que la 
controversia justifica la designación de tres árbitros. En este caso, la De

mandante deberá designar un árbitro en un plazo de quince días contados 

a partir de la recepción de la notificación de la decisión de la Corte, y la 

Demandada deberá designar un árbitro en un plazo de quince días contados 

a partir de la recepción de la notificación de la designación hecha por la 

Demandante. 
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3. Cuando las partes hayan convenido que la controversia será resuelta por un 
árbitro único, pueden designarlo de común acuerdo para su confirmación. 
Si las partes no lo hubieren designado dentro de los 30 días siguientes a la 
recepción de la Demanda por la Demandada, o durante el plazo adicional 
que a dicho efecto haya sido otorgado por la Secretaría, el árbitro único 
será nombrado por la Corte. 

4. Cuando la controversia haya de ser sometida a la decisión de tres árbitros, 
cada parte, en la Demanda y en su Contestación, respectivamente, deberá 
designar un árbitro para su confirmación. Si una parte se abstiene de desig
nar un árbitro, el nombramiento será hecho por la Corte. El tercer árbitro, 
quien actuará como presidente del tribunal arbitral, será nombrado por la 
Corte a menos que las partes hayan convenido otro procedimiento para su 
designación; en tal caso, la nominación estará sujeta a confirmación según 
lo dispuesto en el artículo 9. Si dicho procedimiento no resulta en una no
minación dentro del plazo fijado por las partes o por la Corte, ésta nombrará 
el tercer árbitro. 

Artículo 9 
Nombramiento y coTJ.finnadón de los árbitros 
l . Al nombrar o confirmar un árbitro, la Corte deberá tener en cuenta la nacio

nalidad, residencia y cualquier otra relación que dicho árbitro tuviere con los 
países de los que son nacionales las partes o los demás árbitros, así como 
su disponibilidad y aptitud para conducir el arbitraje de conformidad con el 
Reglamento. De la misma manera procederá el Secretario General cuando 
le corresponda confirmar un árbitro según lo previsto en el artículo 9 (2) . 

2. El Secretario General podrá confirmar como coárbitros, árbitros únicos y 
presidentes de tribunal arbitral a aquellas personas, designadas por las partes 
o en virtud de lo acordado por éstas, que hayan suscrito una declaración 
de independencia sin reservas o cuya declaración de independencia aun
que con reservas no haya provocado objeción alguna de las partes. Dicha 
confirmación deberá ser comunicada a la Corte en la siguiente sesión. Si el 
Secretario General considera que un coárbitro, árbitro único o presidente 
de tribunal arbitral no debe ser confirmado, el asunto deberá someterse a 
la decisión de la Corte. 
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3. Cuando incumbe a la Corte el nombramiento de un árbitro único o del pre

sidente de un tribunal arbitral, deberá efectuar dicho nombramiento con 

base en una propuesta que al efecto solicitará a un Comité Nacional de la 
CCI que considere apropiado. De no aceptar la Corte dicha propuesta, o si 
el Comité Nacional no presenta la propuesta solicitada en el plazo fijado por 

la Corte, ésta puede reiterar la solicitud o solicitar una propuesta a otro Comité 

Nacional que considere apropiado. 
4. La Corte, cuando estime que las circunstancias así lo exigen, puede elegir al 

árbitro único o al presidente de un tribunal arbitral dentro de los nacionales 
de un país en el que no se haya constituido un Comité Nacional, siempre que 

ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo fijado por la Corte. 

5. El árbitro único o el presidente del Tribunal Arbitral será de una nacionali
dad distinta a la de las partes. No obstante, en circunstancias apropiadas y 

siempre que ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo fijado 

por la Corte, el árbitro único o el presidente del Tribunal Arbitral podrá ser 
del país del cual una de las partes es nacional. 

6. Cuando incumbe a la Corte nombrar un árbitro por cuenta de una parte que 

no ha hecho la designación correspondiente, deberá efectuar dicho nombra
miento con base en una propuesta que al efecto solicitará al Comité Nacional 
de la CCI del país del cual dicha parte es nacional. De no aceptar la Corte la 

propuesta, o si el Comité Nacional no presenta la propuesta solicitada en el 
plazo fijado por la Corte, o si la parte en cuestión es nacional de un país 

en el que no se haya constituido Comité Nacional, la Corte quedará en libertad 

de elegir a la persona que estime apropiada. Si existe un Comité Nacio
nal en el país del que esta persona es nacional, la Secretaría comunicará 

la elección a dicho Comité. 

Artículo JO 

Pluralidad de partes 
l. Si hay varias partes Demandantes o Demandadas, y la controversia hubiere 

de someterse a la decisión de tres árbitros, los Demandantes, conjuntamen
te, y los Demandados, conjuntamente, deberán designar un árbitro para 

confirmación según lo previsto en el artículo 9. 
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2. A falta de dicha designación conjunta y si las partes no hubieren podido 

ponerse de acuerdo sobre el método para constituir el Tribunal Arbitral, la 

Corte podrá nombrar cada uno de los miembros de éste y designará a uno 

de ellos para que actúe como presidente. En este caso, la Corte quedará 
en libertad de escoger cualquier persona que estime apropiada para actuar 
como árbitro haciendo aplicación, si lo estima adecuado, de las disposiciones 

del artículo 9. 

Artículo 11 
Recusadón de los árbitros 
1. La demanda de recusación de un árbitro, fundada en una alegación de 

falta de independencia o en cualquier otro motivo, deberá presentarse ante 

la Secretaría mediante un escrito en donde se precisen los hechos y las 
circunstancias en que se funda dicha demanda. 

2. Para que sea admisible, la demanda de recusación deberá ser presentada 

por la parte interesada dentro de los 30 días siguientes a la recepción por 
ésta de la notificación del nombramiento o confirmación del árbitro, o dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha en que dicha parte fue informada de 

los hechos y las circunstancias en que funda su demanda, si dicha fecha 

es posterior a la recepción de la mencionada notificación. 

3. La Corte debe pronunciarse sobre la admisibilidad y, al mismo tiempo y si 
hubiere lugar a ello, sobre el fondo de la demanda de recusación, después 

que la Secretaría haya otorgado al árbitro en cuestión, la(s) otra(s) parte(s) 

y, si es el caso, a los demás miembros del tribunal arbitral la oportunidad de 

presentar sus comentarios por escrito dentro de un plazo adecuado. Dichos 
comentarios deberán ser comunicados a las partes y a los árbitros. 

Artículo 12 
Sustitudón de los árbitros 
1. Un árbitro será sustituido cuando fallezca, cuando su renuncia o su recu

sación sea aceptada por la Corte o cuando todas las partes así lo soliciten. 
2. Un árbitro también será sustituido, a iniciativa de la Corte, cuando ésta de

cida que existe un impedimento dejure o deJacto para el cumplimiento 
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de sus funciones, o que el árbitro no cumple con éstas de conformidad con 

el Reglamento o dentro de los plazos establecidos. 

3. Cuando, en virtud de la información que haya llegado a su conocimiento, 

la Corte contemple la posibilidad de aplicar el artículo 12 (2), deberá resolver 

al respecto después que al árbitro en cuestión, las partes y, si es el caso, a 

los demás miembros del tribunal arbitral se les haya concedido la oportuni
dad de presentar sus comentarios por escrito dentro de un plazo adecuado. 
Dichos comentarios deberán ser comunicados a las partes y a los árbitros. 

4. En caso de sustitución de un árbitro, la Corte decidirá, de manera discre
cional, si sigue o no el procedimiento original de designación. Una vez 

reconstituido, el Tribunal Arbitral resolverá, después de haber invitado a 

las partes a presentar sus observaciones, si y en qué medida se repetirán las 
actuaciones anteriores. 

S. Después de cerrada la instrucción de la causa, en Jugar de sustituir a un 
árbitro que ha fallecido o ha sido destituido por la Corte según lo dispuesto 

en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, la Corte podrá decidir, cuando lo con

sidere apropiado, que los árbitros restantes continúen con el arbitraje. Al 

tomar dicha decisión, la Corte tomará en cuenta la opinión de los árbitros 
restantes y de las partes, así como cualquier otra cuestión que considere 
pertinente en las circunstancias. 

El Procedimiento Arbitral 

Artículo 13 
Entrega del expediente allh'bunal Arbitral 

La Secretaría entregará el expediente al Tribunal Arbitral tan pronto como éste 

sea constituido, siempre y cuando haya sido pagada la provisión para gastos 
requerida por la Secretaría a esta altura del procedimiento. 

Artículo 14 
Sede del arbitrq¡'e 

1. La sede del arbitraje será fijada por la Corte a menos que las partes la hayan 

convenido. 
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2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tiibunal Arbitral, previa con

sulta con aquéllas, podrá celebrar audiencias y reuniones en cualquier lugar 

que considere apropiado. 

3. El Tiibunal Arbitral podrá deliberar en cualquier lugar que considere apro

piado. 

Articulo 15 
Normas aplicables al procedimiento 
1. El procedimiento ante el Tiibunal Arbitral se regirá por el Reglamento y, en 

caso de silencio de éste, por las normas que las partes o, en su defecto, 

el Thibunal Arbitral determinen ya sea con referencia o no a un derecho 

procesal nacional aplicable al arbitraje. 

2. En todos los casos, el Tiibunal Arbitral deberá actuar justa e imparcialmente 
y asegurarse que cada parte tenga la oportunidad suficiente para exponer 

su caso. 

Articulo 16 
Idioma del arbitrqje 
A falta de acuerdo entre las partes, el Tiibunal Arbitral determinará el o los 
idiomas del arbitraje teniendo en cuenta cualesquiera circunstancias pertinen

tes, incluido el idioma del contrato. 

Articulo 17 
Normas jurídicas aplicables alJondo 
1. Las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el Tiibunal 

Arbitral deberá aplicar al fondo de la controversia. A falta de acuerdo de las 

partes, el Tribunal Arbitral aplicará las normas jurídicas que considere 

apropiadas. 

2. En todos los casos, el Tiibunal Arbitral deberá tener en cuenta las estipu

laciones del contrato y los usos comerciales pertinentes. 

3. El Tiibunal Arbitral tendrá los poderes de amigable componedor o decidirá ex 

aequo et bono únicamente si las partes, de común acuerdo, le han otorgado 

tales poderes. 
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Artículo 18 
Acta de Misión,- calendan'o de procedimiento 
1. Tan pronto como reciba de la Secretaría el expediente, el Tribunal Arbitral 

elaborará, con base en los documentos o en presencia de las partes y tenien

do en cuenta las últimas alegaciones de éstas, un documento que precise 

su misión. Dicho documento deberá contener particularmente: 

a) nombre completo y calidad en que intervienen las partes; 

b) dirección de las partes donde se podrán efectuar válidamente las noti
ficaciones o comunicaciones durante el arbitraje; 

e) una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y de sus 
peticiones y, en la medida de lo posible, la indicación de cualesquiera 

sumas reclamadas por vía de demanda principal o reconvencional; 
d) a menos que el Tribunal Arbitral lo considere inadecuado, una lista de 

los puntos litigiosos por resolver; 
e) nombres y apellidos completos, calidad y dirección de los árbitros; 

f) sede del arbitraje; y 

g) precisiones con relación a las normas aplicables al procedimiento y, si 

fuere el caso, la mención de los poderes conferidos al Tribunal Arbitral 
para actuar como amigable componedor o para decidir exaequo et bono. 

2. El Acta de Misión debe ser firmada por las partes y el Tribunal Arbitral. 

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se le haya entregado 

el expediente, el Tribunal Arbitral deberá remitir a la Corte el Acta de Mi
sión firmada por las partes y por el Tribunal Arbitral. La Corte puede, por 

solicitud motivada del Tribunal Arbitral o, si lo estima necesario, de oficio, 

prOlmgar dicho plazo. 

3. Si una de las partes se rehúsa participar en su redacción, o no la firma, el 
Acta de Misión deberá someterse a la Corte para su aprobación. Tan pronto 

como el Acta de Misión sea firmada de acuerdo con lo previsto en el artículo 
18(2) o aprobada por la Corte, el arbitraje continuará su curso. 

4. Al preparar el Acta de Misión, o en cuanto le sea posible después de ello, 

el Tribunal Arbitral, previa consulta con las partes, deberá establecer en un 
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documento separado el calendario provisional que pretenda seguir en la 

conducción del proceso arbitral, y lo comunicará tanto a la Corte como 

a las partes. Cualquier modificación posterior de dicho calendario deberá 

ser comunicada a la Corte y a las partes. 

Artículo 19 
Nuevas demandas 
Una vez firmada el Acta de Misión, o aprobada por la Corte, ninguna de las 

partes podrá formular nuevas demandas, principales o reconvencionales, 

que estén fuera de los límites fijados en ella, salvo autorización del Tribunal 
Arbitral el cual, al decidir al respecto, deberá tener en cuenta la naturaleza de 

las nuevas demandas, la etapa en que se encuentre el proceso arbitral y las 

demás circunstancias que sean pertinentes. 

Artículo 20 
Instrucción de la causa 
1. El Tribunal Arbitral instruirá la causa en el plazo más breve posible por 

cualesquiera medios apropiados. 

2. Una vez examinados los escritos y documentos presentados por las partes, 

el Tribunal Arbitral deberá oírlas contradictoriamente si una de ellas así lo 

solicita. A falta de tal solicitud, podrá oírlas de oficio. 
3. El Tribunal Arbitral podrá decidir la audición de testigos, peritos nombrados 

por las partes o de cualquier otra persona, en presencia de las partes, o en 

su ausencia siempre y cuando éstas hayan sido debidamente convocadas. 

4. El Tribunal Arbitral, previa consulta con las partes, podrá nombrar uno 
o varios peritos, definir su misión y recibir sus dictámenes. A petición de 

cualquiera de ellas, las partes tendrán la oportunidad de interrogar en au
diencia a cualquier perito nombrado por el Tribunal Arbitral. 

5. En todo momento durante el proceso arbitral, el Tribunal Arbitral podrá 

requerir a cualquiera de las partes para que aporte pruebas adicionales. 

6. El Tribunal Arbitral podrá decidir la controversia tan solo con base en los 
documentos aportados por las partes, salvo si alguna de ellas solicita una 

audiencia. 
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7. El Tribunal Arbitral podrá tomar medidas destinadas a proteger secretos 
comerciales o industriales e información confidencial. 

Artículo 21 
Audiencias 
l. Para celebrar una audiencia, el Tribunal Arbitral convocará a las partes con 

antelación razonable para que comparezcan ante él en el lugar y el día que 

determine. 
2. Si una de las partes, a pesar de haber sido debidamente convocada, no 

comparece sin excusa válida, el Tribunal Arbitral podrá celebrar la audiencia. 

3. El Tribunal Arbitral tendrá la plena dirección de las audiencias, en las cua

les todas las partes tienen derecho a estar presentes. Salvo autorización 
del 1i'ibunal Arbitral y de las partes, las audiencias no estarán abiertas a 

personas ajenas al proceso. 
4. Las partes podrán comparecer en persona o a través de representantes 

debidamente acreditados. Asimismo, podrán estar asistidas por asesores. 

Artículo22 
Cierre de la instrucción 
l . El Tribunal Arbitral declarará el cierre de la instrucción cuando considere 

que las partes han tenido la oportunidad suficiente para exponer su caso. 

Después de esta fecha, no podrá presentarse ningún escrito, alegación ni 
prueba, salvo requerimiento o autorización del Tribunal Arbitral. 

2. El Tribunal Arbitral, al declarar el cierre de la instrucción, deberá indicar a 

la Secretaría la fecha aproximada en que el proyecto de Laudo será some
tido a la Corte para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 7. El Tribunal Arbitral deberá comunicar a la Secretaria cualquier 
aplazamiento de dicha fecha. 

Artículo23 
Medidas cautelares y provisionales 
l. Salvo un acuerdo de las partes en contrario, el Tribunal Arbitral podrá, desde 

el momento en que se le haya entregado el expediente, ordenar, a solicitud 
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de parte, cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere 

apropiadas. El Tribunal Arbitral podrá subordinar dichas medidas al 

otorgamiento de una garantía adecuada por la parte que las solicite. Las 

medidas mencionadas deberán ser adoptadas mediante un auto motivado 

o Laudo, según el Tribunal Arbitral lo estime conveniente. 

2. Las partes podrán, antes de la entrega del expediente al Tribunal Arbitral y 

en circunstancias apropiadas aún después, solicitar a cualquier autoridad 
judicial competente la adopción de medidas provisionales o cautelares. La 

solicitud que una parte haga a una autoridad judicial con el fin de obtener 
tales medidas o la ejecución de medidas similares ordenadas por un Tribunal 

Arbitral no contraviene al acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia 
a éste y no afecta los poderes del Tribunal Arbitral al respecto. Dicha soli

citud, así como cualquier medida adoptada por la autoridad judicial, debe 
ser notificada sin dilación a la Secretaría. Esta última informará de ello al 

Tribunal Arbitral. 

El Laudo Arbitral 

Artículo24 
Plazo para dictar el Laudo 
1. El Tribunal Arbitral deberá dictar su Laudo final en un plazo de seis meses. 

Dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de la última firma, del 

Tribunal Arbitral o de las partes, en el Acta de Misión o, en el caso previsto 

en el artículo 18(3) , a partir de la fecha en que la Secretaría notifique al 

Tribunal Arbitral la aprobación del Acta de Misión por la Corte. 

2. La Corte puede, en virtud de solicitud motivada del Tribunal Arbitral o, si 

lo estima necesario, de oficio, prorrogar dicho plazo. 

Artículo25 
Pronundamiento del Laudo 
1. Cuando el Tribunal Arbitral esté compuesto por más de un árbitro, el Laudo 

se dictará por mayoría. A falta de mayoría, el presidente del Tribunal Arbitral 

dictará el Laudo él solo. 
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2. El Laudo deberá ser motivado. 

3. El Laudo se considerará pronunciado en el lugar de la sede del arbitraje y 

en la fecha que en él se mencione. 

Artículo26 
Laudo por acuerdo de las partes 
Si las partes llegan a un arreglo después que el expediente haya sido entre

gado al Tribunal Arbitral de conformidad con lo previsto en el artículo 13, se 

dejará constancia de dicho arreglo én un Laudo por acuerdo de las partes, 

siempre y cuando las partes así lo hayan solicitado y el 'Iribunal Arbitral esté 

de acuerdo con dictarlo. 

Artículo27 
Examen previo del Laudo por la Corte 
Antes de firmar un Laudo, ei'Iribunal Arbitral deberá someterlo, en forma de 

proyecto, a la Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y, respetando 

la libertad de decisión del 'Iribunal Arbitral, podrá llamar su atención sobre 

puntos relacionados con el fondo de la controversia. Ningún Laudo podrá ser 

dictado por el Tribunal Arbitral antes de haber sido aprobado, en cuanto a su 

forma, por la Corte. 

Artículo28 
Notificación, depósito y carácter f!fecuton·o del Laudo 
1. Dictado el Laudo, la Secretaría deberá notificar a las partes el texto firmado 

por el'Iribunal Arbitral siempre y cuando los gastos del arbitraje hayan sido 

íntegramente pagados a la CCI por las partes o por una de ellas. 

2. Copias adicionales del Laudo, cuya autenticidad será certificada por el Se

cretario General, serán expedidas, en cualquier momento, a solicitud de las 

partes y solo a ellas. 

3. En virtud de la notificación hecha de conformidad con el párrafo 1 de este 

artículo, las partes renuncian a cualquier otra notificación o depósito por 

parte delllibunal Arbitral. 

657 



Reglamento de arbitraje de la CCI y Apéndices 1 a 111 con el arancel de gastos 

4. Todo Laudo dictado de conformidad con el Reglamento deberá ser deposi

tado, en original, en la Secretaría. 

S. El Tribunal Arbitral y la Secretaría deberán asistir a las partes en el cumpli

miento de cualesquiera formalidades que puedan ser necesarias. 

6. Todo Laudo es obligatorio para las partes. Al someter su controversia a 

arbitraje según el Reglamento, las partes se obligan a cumplir sin demora 

cualquier Laudo que se dicte y se considerará que han renunciado a cua

lesquiera vías de recurso a las que puedan renunciar válidamente. 

Artículo 29 
Correcdón e interpretadón del Laudo 
1. El Tribunal Arbitral puede corregir de oficio cualquier error, de cálculo o tipo

gráfico o de naturaleza similar que contenga el Laudo, siempre y cuando 

dicha corrección sea sometida a la Corte para su aprobación dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de dicho Laudo. 

2. Toda solicitud de corrección de un error del tipo previsto en el artículo 29 ( 1) 

o de interpretación del Laudo formulada por una parte, deberá dirigirse a 

la Secretaría dentro de los 30 días siguientes a la recepción del Laudo por 

dicha parte en tantas copias cuantas previstas en el artículo 3 ( 1). Luego de 

la comunicación de la solicitud al Tribunal Arbitral, éste otorgará a la otra 

parte, con el fin de que ésta presente sus comentarios, un plazo breve, en 

principio no mayor de treinta días, contado a partir de la recepción de la 

solicitud por dicha parte. Si el'Ifibunal Arbitral decide corregir o interpretar 

el Laudo, someterá su decisión, en forma de proyecto, a la Corte a más 

tardar 30 días después del vencimiento del plazo otorgado a la otra parte 

para que exprese sus comentarios o dentro cualquier otro plazo que la 

Corte haya fijado. 

3. La decisión de corregir o interpretar el Laudo deberá tomarse mediante 

addendum el cual constituirá parte del Laudo. Las disposiciones de los 

artículos 25, 27 y 28 se aplicarán mutatis mutandis. 
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Los costos 

Artículo 30 
Provisión para gastos del arbitrq¡e 
l. Luego de recibida la Demanda, el Secretario General podrá solicitar a la 

Demandante el pago de un anticipo sobre la provisión para gastos del 
arbitraje en un monto previsto para cubrir los gastos del arbitraje hasta la 
elaboración del Acta de Misión. 

2. Tan pronto como le sea posible, la Corte fijará la provisión para los gastos del 
arbitraje en un monto suficiente para cubrir los honorarios y los gastos de 
los árbitros, así como los gastos administrativos de la CCI correspondientes 
a las demandas principales y reconvencionales presentadas ante ella por las 
partes. Dicho monto podrá ser reajustado en cualquier momento durante el 
arbitraje. En el caso en que, además de la demanda principal, se formulen 
una o varias demandas reconvencionales, la Corte puede fijar provisiones 
separadas para la demanda principal y para la demanda o demandas re
convencionales. 

3. La provisión fijada por la Corte deberá ser pagada en partes iguales por la 
Demandante y la Demandada. Todo anticipo pagado en virtud de lo dis
puesto en el artículo 30 ( 1) será considerado como un pago parcial de dicha 
provisión. No obstante, cualquiera de las partes podrá pagar la totalidad 
de la provisión que corresponda a una demanda principal o reconvencional 
si la otra parte no hace el pago que le incumbe. Cuando la Corte fije provi
siones separadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 30(2), cada una de 
las partes deberá pagar la provisión correspondiente a sus demandas. 

4. Cuando no se haya satisfecho una solicitud de provisión para gastos de 
arbitraje, el Secretario General puede, previa consulta al Tribunal Arbitral, 
indicar a éste que suspenda sus actividades y fijar un plazo, que no puede 
ser inferior a 1 S días, al vencimiento del cual la correspondiente demanda prin
cipal o reconvencional se considerará retirada. Si la parte interesada desea 
oponerse a tal medida, deberá solicitar, en el plazo antes mencionado, que 
el asunto sea decidido por la Corte. Dicho retiro no priva a la parte intere
sada del derecho a presentar posteriormente la misma demanda principal 
o reconvencional en otro proceso. 
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S. Si una parte interpone una excepción de compensación a una demanda 
principal o reconvencional, dicha excepción será tenida en cuenta para 

determinar la provisión para gastos del arbitraje, como si se tratara de 
una demanda distinta, cuando implique el examen de cuestiones adicio

nales por parte del Tribunal Arbitral. 

Artículo31 
Decisión sobre los costos del arbitrqje 
1. Los costos del arbitraje incluirán los honorarios y los gastos de los árbitros, 

así como los gastos administrativos de la CCI determinados por la Corte 

de conformidad con el arancel vigente en la fecha de inicio del proceso arbi

tral, los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal 
Arbitral y Jos gastos razonables incurridos por las partes para su defensa 

en el arbitraje. 

2. La Corte podrá fijar los honorarios de Jos árbitros en un monto superior o 
inferior al que resulte de la aplicación del arancel aplicable si así Jo consi

dera necesario en razón de las circunstancias excepcionales del caso. En 

cualquier momento del proceso, el Tribunal Arbitral podrá tomar decisiones 

sobre costos distintos de aquéllos fijados por la Corte. 
3. El Laudo final fijará Jos costos del arbitraje y decidirá cuál de las pattes debe 

pagarlos o en qué proporción deben repartirse entre ellas. 

Disposiciones varias 

Artículo 32 
Modjficación de plazos 
1. Las partes podrán acordar reducir los diferentes plazos previstos en el Re

glamento. Dicho acuerdo, si ha sido celebrado después de la constitución 

del Tribunal Arbitral, sólo surtirá efectos una vez aprobado por éste. 

2. La Corte podrá prorrogar de oficio cualquier plazo modificado en virtud de Jo 

previsto en el artículo 32 ( 1), si estima que ello es necesario para permitirle 
o para permitir al Tribunal Arbitral hacer frente a sus responsabilidades 

según el Reglamento. 
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Se presumirá que una parte que proceda con el arbitraje sin oponer reparo al 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Reglamento, de cuales
quiera otras normas aplicables al procedimiento, de cualquier instrucción del 

Tribunal Arbitral o de cualquier estipulación contenida en el acuerdo de arbi
traje relacionadas con la constitución del Tribunal Arbitral o con el desarrollo 

del proceso, ha desistido de su derecho a objetar. 

Artículo34 
Exoneradón de responsabilidad 
Ni los árbitros, ni la Corte o sus miembros, ni la CCI o sus empleados, ni los 

Comités nacionales de la CCI serán responsables, frente a persona alguna, de 

hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje. 

Artículo 35 
Regla general 
En todos los casos no previstos expresamente en el Reglamento, la Corte y el 
Tribunal Arbitral procederán según el espíritu de sus disposiciones y esforzán

dose siempre para que el Laudo sea susceptible de ejecución legal. 

Apéndice 1 
Estatuto de la Corte Internacional de Arbitraje 

Artículo 1 
Fundón 
1. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

(la "Corte") tiene la función de asegurar la aplicación del Reglamento de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y dispone para ello de todos 

los poderes necesarios. 

2. Como cuerpo autónomo, la Corte ejerce estas funciones con total indepen

dencia de la CCI y sus órganos. 

3. Sus miembros son independientes de los Comités Nacionales de la CCI. 
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Artículo 2 
Composición de la Corte 
La Corte estará integrada por un Presidente, los Vicepresidentes, los miembros 

y los miembros suplentes (designados, en conjunto, como "miembros"). En su 

trabajo es asistida por su Secretaría ("Secretaría de la Corte"). 

Artículo 3 

Nombramiento 
1. El Presidente es elegido por el Consejo Mundial de la CCI con base en la 

recomendación que haga el Comité Ejecutivo de la CCI. 

2. El Consejo Mundial de la CCI nombra los Vicepresidentes de la Corte entre 

los miembros de la Corte o fuera de ellos. 

3. Sus miembros son nombrados por el Consejo Mundial de la CCI a propuesta 

de los Comités Nacionales, a razón de un miembro por cada Comité. 

4. A propuesta del Presidente de la Corte, el Consejo Mundial podrá nombrar 

miembros suplentes. 

5. Todos los miembros, incluidos, a los efectos de este párrafo, el Presidente, 

los Vicepresidentes y los miembros suplentes, son nombrados por un período 

de tres años. Si un miembro no pudiere ejercer sus funciones, su sucesor 

será nombrado por el Consejo Mundial por lo que reste del período corres

pondiente. Con base en la recomendación que haga el Comité Ejecutivo, 

el período de nombramiento de cualquier miembro podrá ser extendido mas 

allá de tres años si el Consejo Mundial así lo determina. 

Artículo 4 
Sesión Plenaria de la Corte 
Las Sesiones Plenarias de la Corte son presididas por el Presidente o, en su 

ausencia, por el Vicepresidente que él designe. La Corte delibera válidamente 

si están presentes por lo menos seis de sus miembros. Las decisiones son to

madas por mayoría de votos, decidiendo el del Presidente en caso de empate. 
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La Corte puede establecer uno o más comités y definir las funciones y organi
zación de los mismos. 

Artículo 6 
CoTJfidendalidad 
La actividad de la Corte es de carácter confidencial el cual debe ser respetado 
por todos los que participen en ella, a cualquier título. La Corte definirá las 
condiciones bajo las cuales las personas ajenas a la misma pueden asistir a 
sus reuniones y a sus Comités y tener acceso a los documentos presentados 
a la Corte y a su Secretaría. 

Artículo 7 

Modificación del Reglamento de Arbitrqje 
Toda propuesta de la Corte para modificar el Reglamento debe presentarse a 
la Comisión de Arbitraje antes de ser enviada al Comité Ejecutivo y al Consejo 
Mundial de la CCI para aprobación. 

Apéndice II 
Reglamento interno de la Corte Internacional de Arbitraje 

Artículo 1 
Carácter coTJfidencial de las actividades de la Corte Internacional 
de Arbitrqje 
1. A las sesiones de la Corte, ya sean plenarias o en comité, solo podrán asistir 

sus miembros y el personal de la Secretaría. 
2. No obstante, excepcionalmente, el Presidente de la Corte podrá invitar a 

otras personas a asistir a dichas sesiones. Estas personas deberán respetar 
el carácter confidencial de las sesiones de la Corte. 

3. Los documentos sometidos a la Corte o que emanen de ella en la adminis
tración de los procesos arbitrales serán comunicados exclusivamente a los 
miembros de la Corte y de la Secretaría y a aquellas personas autorizadas por 
el Presidente para asistir a las sesiones. 
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4. El Presidente o el Secretario General de la Corte podrán autorizar que se den 

a conocer a investigadores que efectúen trabajos de naturaleza científica 

sobre el derecho mercantil internacional, los laudos y otros documentos de 

interés general, salvo memoriales, notas, manifestaciones y documentos 

presentados por las partes dentro del marco de un proceso arbitral. 

5. Dicha autorización solo se concederá cuando el beneficiario se haya compro

metido a respetar el carácter confidencial de los documentos comunicados 

y a abstenerse de efectuar cualquier publicación relacionada con ellos sin 

antes haber sometido el texto, para aprobación, al Secretario General de la 

Corte. 

6. En todo asunto sometido a arbitraje bajo el Reglamento, la Secretaría 

conservará en los archivos de la Corte los Laudos, el Acta de Misión y las 

decisiones de la Corte así como copias de la correspondencia relevante de la 

Secretaria. 

7. Todos los documentos, comunicaciones o correspondencia provenientes 

de las partes o los árbitros podrán ser destruidos a menos que una parte 

o el árbitro soliciten por escrito, dentro de un plazo que a ese efecto fije la 

Secretaría, el retorno de los mismos. Los costos relacionados con el retorno 

estarán a cargo de dicha parte o árbitro. 

Artículo2 
Participación de los miembros de la Corte Internacional de 
Arbitrq;'e en los arbitrq;'es de la CCI 
l. El Presidente y los miembros de la Secretaria de la Corte no podrán intervenir 

como árbitro o asesor de parte en asuntos sometidos a arbitraje CCI. 

2. Los Vicepresidentes y los demás miembros de la Corte no podrán ser nom

brados directamente como árbitros por la Corte. Sin embargo, pueden ser 

propuestos, para desempeñar tal función, por una o varias partes o conforme 

a cualquier otro procedimiento de designación convenido por las partes, 

sujeto a confirmación. 

3. Cuando el Presidente, alguno de los Vicepresidentes o cualquier otro miembro 

de la Corte o de la Secretaría estén involucrados, a cualquier título, en un 
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proceso pendiente ante la Corte, debe así manifestarlo al Secretario General 

de la Corte desde el momento en que tenga conocimiento de tal situación. 

4. Dicha persona deberá abstenerse de toda participación en los debates o en la 

toma de decisiones de la Corte relacionados con el mencionado proceso 

y deberá ausentarse de la sesión de la Corte cuando dicho proceso le sea 

sometido. 

S. La persona involucrada no recibirá documentación ni información alguna 

relacionada con dicho proceso. 

Artículo 3 
Relaciones entre los miembros de la Corte y los Comités Nacionales 
de la CCI 
1. Los miembros de la Corte, en cuanto tales, son independientes del Comité 

Nacional de la CCI a cuya propuesta hayan sido nombrados por el Consejo 

Mundial de la CCI. 

2. Además, deberán mantener como confidencial, frente a dicho Comité 

Nacional, toda información relativa a los asuntos concretos de los cuales 

hayan tenido conocimiento en virtud de su condición de miembros de la 

Corte, salvo que el Presidente o el Secretario General de la Corte les hayan 

encomendado comunicar alguna información a dicho Comité Nacional. 

Artículo 4 
Comité Restringido 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 (4) del Reglamento y S 

de su Estatuto (Apéndice l) , la Corte crea en su seno un Comité Restringido. 

2. El Comité Restringido está conformado por un Presidente y, por lo menos, 

otros dos miembros. El Presidente de la Corte presidirá el Comité Restringido. 

El Presidente de la Corte podrá designar a un Vicepresidente de la misma, 

o en casos excepcionales a cualquier otro miembro de ésta, para que, en 

su ausencia, lo sustituya como Presidente del Comité. 

3. Los otros dos miembros del Comité Restringido serán designados por 

la Corte de entre los Vicepresidentes o los demás miembros de la Corte. 
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Para ello, en cada Sesión Plenaria, la Corte designará a los miembros que 

participarán en las sesiones del Comité Restringido previas a la siguiente 

Sesión Plenaria. 

4. El Comité Restringido se reúne por convocatoria del Presidente. El quórum 

es de dos miembros. 

5. (a) La Corte determinará las decisiones que pueden ser tomadas por el 

Comité Restringido. 

(b) Las decisiones del Comité Restringido serán tomadas por unanimidad. 

(e) Cuando el Comité Restringido no pueda llegar a una decisión o considere 

preferible abstenerse someterá el asunto a la siguiente Sesión Plenaria junto 

con la propuesta que estime apropiada. 

(d) Las decisiones del Comité Restringido serán comunicadas a la Corte en 

la siguiente Sesión Plenaria. 

Artículo 5 
Secretaría de la Corte 
l. En caso de ausencia, el Secretario General puede delegar en el Secretario 

General Adjunto y/o en el Consejero General los poderes previstos en los 

artículos 9(2), 28(2) y 30(1) del Reglamento para confirmar árbitros, ex

pedir copias certificadas de los Laudos y requerir el pago del anticipo sobre 

la provisión para gastos del arbitraje 

2. La Secretaria puede, con la aprobación de la Corte, preparar notas y otros 

documentos para información de las partes y los árbitros o que sean nece

sarios para la conducción del proceso arbitral. 

3. Delegaciones de la Secretaría pueden ser establecidas fuera de la sede 

de la CCI. La Secretaría mantendrá una lista de las oficinas designadas 

como delegaciones por el Secretario General. Las demandas de arbitraje 

podrán ser dirigidas a la sede de la Secretaría o a cualquiera de sus dele

gaciones, y las funciones de la Secretaria bajo el Reglamento pueden ser 

ejercidas desde su sede o desde cualquiera de sus delegaciones, según las 

instrucciones del Secretario General, del Secretario General Adjunto o del 

Consejero General. 
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Artículo 6 
Examen previo del Laudo 
Al examinar los proyectos de Laudo de conformidad con el artículo 2 7 del Re

glamento, la Corte, en la medida de lo posible, tomará en cuenta las exigencias 
de las normas imperativas de la sede del arbitraje. 

Apéndice III 
Costos del Arbitraje y honorarios 

Artículo 1 
Provisión para gastos del arbitrqje 
1. Toda solicitud para el inicio de un arbitraje según el Reglamento debe ir 

acompañada del pago de 2.500 US $a título de anticipo sobre gastos ad

ministrativos. Dicho anticipo no es reembolsable y se imputará a cuenta 

de la parte de la provisión para los gastos del arbitraje que incumba a la 

Demandante. 
2. El anticipo sobre la provisión fijado por el Secretario General de conformidad 

con el artículo 30 ( 1) del Reglamento no deberá, normalmente, superar el 
monto que se obtenga sumando los gastos administrativos, el mínimo de 
los honorarios del árbitro (según el arancel establecido a continuación) 

correspondiente al monto de la demanda y una estimación de los gastos 

reembolsables en que incurra el Tribunal Arbitral en relación con la elabora

ción del Acta de Misión. Si la demanda no estuviere cuantificada, el anticipo 

sobre la provisión será fijado discrecionalmente por el Secretario General. 

El pago efectuado por la Demandante se imputará a cuenta de la parte que 

le incumba de la provisión para los gastos del arbitraje que fije la Corte. 

3. En general, una vez firmada o aprobada por la Corte el Acta de Misión y 
establecido el calendario provisional, el Tribunal Arbitral, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 30(4), solo continuará el proceso en relación 

con las demandas principales o reconvencionales para las cuales haya sido 
pagada la totalidad de la provisión. 

4. La provisión para los gastos del arbitraje fijada por la Corte de conformi

dad con el artículo 30(2) del Reglamento incluye los honorarios del árbitro 
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o árbitros ("el árbitro"), los gastos incurridos por el árbitro en relación con el 

arbitraje y los gastos administrativos. 

5. cada parte deberá pagar al contado la porción que le corresponda del total 

de la provisión para gastos del arbitraje. Sin embargo, si dicha porción 

excediere un monto que periódicamente fijará la Corte, esa parte podrá 

otorgar una garantía bancaria para cubrir el monto adicional. 

6. Una parte que haya pagado en su totalidad la parte que le corresponda del 

total de la provisión fijada por la Corte podrá, de conformidad con el artículo 

30(3) del Reglamento, otorgar una garantía bancaria para pagar la porción 

de la provisión que incumba a la parte renuente. 

7. Cuando la Corte haya fijado provisiones separadas según lo dispuesto en el 

artículo 30(2) del Reglamento, la Secretaria invitará a cada parte a pagar 

el monto de la provisión que corresponda a sus demandas respectivas. 

8. Cuando, como consecuencia de la fijación de provisiones separadas, la 

provisión fijada para las demandas de una de las partes sea mayor que 

la mitad de la provisión total previamente fijada (respecto de las mismas 

demandas principales y reconvencionales objeto de las provisiones sepa

radas) , se podrá utilizar una garantía bancaria para cubrir el monto que 

sobrepase dicha mitad. Si el monto de la provisión separada fuere aumentado 

posteriormente, por lo menos la mitad de dicho aumento deberá ser pagada 

al contado. 

9. La Secretaria definirá las condiciones que deberán satisfacer las garantías 

bancarias que las partes utilicen de conformidad con lo previsto en las dis

posiciones anteriores. 

1 O. De conformidad con el artículo 30(2) del Reglamento,la provisión para cubrir 

los gastos del arbitraje podrá ser reajustada en cualquier momento durante 

el arbitraje, especialmente para tomar en cuenta las modificaciones de la 

cuantía en litigio y de la estimación de los gastos del árbitro, o la evolución 

del grado de dificultad y complejidad del asunto. 

11. Antes del inicio de cualquier peritaje decretado por el 'fribunal Arbitral, las 

partes, o una de ellas, deberán abonar la provisión que éste determinará en 

un monto suficiente para cubrir los honorarios y gastos del perito los cuales 
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serán fijados por el Tiibunal Arbitral. El 1libunal Arbitral tendrá la responsa

bilidad de asegurarse que las partes paguen dichos honorarios y gastos. 

Artículo2 
Gastos y honorarios 
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31 (2) del Reglamento, la Corte 

fijará los honorarios del árbitro según el arancel establecido a continuación, 

o a su discreción si la cuantía en litigio no estuviere determinada. 

2. Al fijar los honoratios de los árbitros, la Corte tomará en cuenta la diligencia 

del árbitro, el tiempo empleado por él, la celeridad del proceso y la comple

jidad del asunto, para llegar así a una cifra dentro de los límites previstos 

o, en circunstancias excepcionales (artículo 31 (2) del Reglamento), a una 

cifra superior o inferior a dichos limites. 

3. Cuando el asunto esté sometido a más de un árbitro, la Corte podrá, de 

manera discrecional, aumentar la suma total destinada al pago de los ho

norarios de los árbitros hasta un máximo que, en principio, no exceda el 

triple del honorario de un árbitro. 

4. Corresponderá a la Corte, de manera exclusiva, fijar los honorarios y 

gastos del árbitro según lo previsto en el Reglamento. Todo acuerdo entre 

las partes y los árbitros sobre honorarios será contrario al Reglamento. 

5. La Corte fijará los gastos administrativos de cada arbitraje según el aran

cel establecido a continuación, o a su discreción si la cuantía en litigio no 

estuviere determinada. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá 

fijar los gastos administrativos en una cifra inferior o superior a la que 

resultare de la aplicación de dicho arancel pero sin que, en principio, dicha 

cifra supere el monto máximo previsto en el arancel. La Corte podrá también 

requerir el pago de gastos administrativos adicionales a los previstos en el 

arancel como condición para mantener suspendido un arbitraje a petición 

de las partes o de una de ellas con la aquiescencia de la otra. 

6. Si el arbitraje finalizare antes de que se pronuncie el Laudo final, la Corte 

fijará los gastos del arbitraje a su discreción tomando en cuenta la etapa 

alcanzada en el proceso y cualesquiera otras circunstancias pertinentes. 
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7. En caso de una solicitud según lo previsto en el artículo 29(2) del Regla

mento, la Corte podrá fijar una provisión para cubrir los honorarios y gastos 

adicionales del Tribunal Arbitral y subordinar la transmisión de dicha so

licitud al Tribunal Arbitral al .pago total al contado de dicha provisión a 

la CCI. En el momento de aprobar la decisión del Tribunal Arbitral, la Corte 

fijará a su discreción cualquier honorario eventual del árbitro. 

8. Cuando el arbitraje haya sido precedido por una tentativa de solución 

amigable según el Reglamento ADR de la CCI, la mitad de los gastos admi

nistrativos pagados para la misma serán abonados a cuenta de los gastos 

administrativos del arbitraje. 

9. Las cantidades pagadas al árbitro no incluyen el impuesto al valor agregado 

(IVA) ni cualquier otro impuesto, tasa o contribución que pudiere aplicarse 

al honorario del árbitro. Las partes deberán pagar dichos impuestos, tasas 

o contribuciones; el reembolso de éstos es asunto exclusivo entre el árbitro 

y las partes. 

Artículo 3 

La CCJ como autoridad nominadora 
Toda solicitud recibida invitando a un órgano de la CCI a actuar en calidad de 

autoridad nominadora será tratada de conformidad con el Reglamento de la 

CCI como Autoridad Nominadora en Arbitrajes CNUDMI o Otros Arbitrajes Ad 

Hoc y deberá acompañarse de un pago no reembolsable de US$2.500. No se 

tomará en cuenta la solicitud que no esté acompañada de dicho pago. Para 

servicios adicionales, la CCI puede determinar discrecionalmente el monto de 

los gastos administrativos que corresponda con los servicios prestados y no 

debe exceder la suma máxima de US$1 O .000. 

Artículo 4 
Arancel de gastos administrativos y de honorarios del árbitro 
l. El arancel de gastos administrativos y de honorarios del árbitro que se 

establece a continuación entra en vigor el 1 o enero de 2008 y rige todos 
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Jos arbitrajes que se inicien en o con posterioridad a dicha fecha sin perjui

cio de la versión del Reglamento a la cual dichos arbitrajes se encuentren 

sometidos. 

2. Para calcular el importe de Jos gastos administrativos y de los honorarios 

del árbitro se aplicará a cada porción sucesiva de la cuantía en litigio, los 

porcentajes que se indican y se adicionarán las cifras así obtenidas. Sin 

embargo, cuando la cuantía en litigio sea superior a US$80 millones, los 

gastos administrativos serán siempre de US$88.800. 

A. Gastos administrativos 

Cuantía en litigio (en Dólares US) Gastos administrativos (') 

hasta 50.000 US$2.500 

de 50.001 a 100.000 4,30% 

de 100.001 a 200.000 2,30% 

de 200.001 a 500.000 1,90% 

de 500.001 a 1.000.000 1,37% 

de 1.000.001 a 2.000.000 0,86% 

de 2.000.001 a 5.000.000 0,41% 

de 5.000.001 a 10.000.000 0,22% 

de 10.000.001 a 30.000.000 0,09% 

de 30.000.001 a 50.000.000 0,08% 

de 50.000.001 a 80.000.000 0,01% 

superior a 80.000.000 US$88.800 

n Únicamente a título de ejemplo, el arancel que aparece en la última tabla indica los gastos 
administrativos, en US$, que resultan cuando el cálculo se realiza correctamente. 
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B. Honorarios de un Arbitro 

Cuantía en litigio (en Dólares US) Honorarios ( •• , 

Mínimo Máximo 

hasta 50.000 us $2.500 17,00% 

de 50.001 a 100.000 2,50% 12,80% 

de 100.001 a 200.000 1,35% 7,25% 

de 200.001 a 500.000 1,29% 6,45% 

de 500.001 a 1.000.000 0,90% 3,80% 

de 1.000.001 a 2.000.000 0,65% 3,40% 

de 2.000.001 a 5.000.000 0,35% 1,30% 

de 5.000.001 a 10.000.000 0,12% 0,85% 

de 10.000.001 a 30.000.000 0,06% 0,225% 

de 30.000.001 a 50.000.000 0,056% 0,215% 

de 50.000.001 a 80.000.000 0,031% 0,152% 

de 80.000.001 a 100.000.000 0,02% 0,112% 

superior a 100.000.000 0,01% 0,056% 

("") Únicamente a título de ejemplo, el arancel que aparece en la última tabla indica los honorarios 
de un árbitro, en US $, que resultan cuando el cálculo se realiza correctamente. 

672 



Q\ 
~ 
e,:¡ 

Cuantía del litigio 

(en Dólares US) 

hasta 50.000 

de 50.001 a 100.000 

de 100.001 a 200.000 

de 200.001 a 500.000 

de 500.001 a 1.000.000 

de 1.000.001 a 2.000.000 

de 2.000.001 a 5.000.000 

de 5.000.001 a 10.000.000 

de 10.000.001 a 30.000.000 

de 30.000.001 a 50.000.000 

de 50.000.001 a 80.000.000 

de 80.000.001 a 100.000.000 

_ superior a 100.000.000 

• m. 2. = monto superior 

(") ( .. ) Ver página precedente 

A. Gasws adminisaativos rJ 
(en Dólares US) 

2.500 

2.500 + 4.30% del m.s.'a 50.000 

4,650 + 2.30% del m.s.a. 100.000 

6.960 + 1.9~ del m.s.a. 200.000 

12.650 + 1,37% del m.s.a. 500.000 

19.500 + 0.86 del m.s.a 1.000.000 

28.100 + 0,41% del m.s.a 2.000.000 

40.400 + 0.22% del m.s.a. 5.000.000 

51.400 + 0,09% del m.s.a. 10.000.000 

69.400 + 0,08% del m.s.a. 30.000.000 

85.400 + 0,01% del m.s.a. 50.000.000 

88.800 

88.800 

M mimo 

2.500 

2.500 +2.50% del m.s.a 

3,750 + 1 .35% del m.s.a. 

5.100 + 1 ,29% del m.s.a. 

8.970 + 0,90% del m.s.a. 

13.470 + 0.65% del m.s.a. 

19.970 + 0,36% del m.s.a. 

30.470 +O, 12% del m.s.a. 

36.400 + 0.06% del m.s.a. 

48.470 + 0.056% del m.s.a. 

59.670 + 0,031% del m.s.a. 

68.970 + 0,02% del m.s.a. 

72.970 + 0.01% del m.s.a. 

B. Honorarios de un árbitro (" ) 

(en Dólares US) 

Máximo 

17,00% de la cuantía en litigio 

50.000 8.500 +12.80%. del m.s.a. 50.000 

100.000 14.90 + 7,25% del ms.a .. 100.000 

200.000 22.150 + 6.45 del m.s.a. 200.000 

500.000 41.500 ' 3.80 del m.s.a. 500.000 

1.000.000 60.500 + 3,40% del m.s.a. 1.000.000 

2.000.000 94.500 + 1 ,30 del m.s.a. 2.000.000 

5.000.000 133.500 + 0,85% del m.s.a. 5.000.000 

10.000.000 176.000 + 0,225% del m.s.a. 10.000.000 

30.000.000 221.000 + 0.21 5% del m.s.a. 30.000.000 

50.000.000 264.000 + 0.152% del m.s.a. 50.000.000 

80.000.000 309.600 + O, 112% del m.s.a. 80.000.000 

100.000.000 332.000 1 + 0,056% del m.s.a. 100.000.000 
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Reglamento de la CCI para un procedimiento 
precautorio prearbitral 

(vigente desde el 1 de julio de 1990) 

© Cámara de Comercio Internacional 2006 
Disponible en la CCI, 38 Cours Albert 1 er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: www.iccarbitration.org 

Prefacio 
El presente Reglamento de la CCI para un Procedimiento Precautorio Prearbitral 

le proporciona al mundo de los negocio un nuevo procedimiento para realizar 
una acción rápida cuando surjan ciertas dificultades en el transcurso de una 

relación contractual. Este Reglamento está diseñado para satisfacer una ne
cesidad específica: el tener que recurrir en un plazo muy corto de tiempo a un 
tercero -el "Réferi"- con poder para ordenar medidas provisionales urgentes. 

Debe hacerse énfasis en que este Reglamente solamente puede usarse 

con base en un acuerdo escrito de las partes que tenga ese propósito. Este acuer
do puede hacer parte del contrato relevante o puede realizarse posteriormente. 

Las partes pueden seleccionar al Réferi o de lo contrario puede ser 
nombrado por el Presidente de Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. El 
Réferi tiene poder para emitir una amplia gama de órdenes caracterizadas por 
su naturaleza provisional y obligatoria. 

Así pues, las principales características del Procedimiento Precautorio 
Prearbitral de la CCI puede resumirse de la siguiente manera: es un proceso 
contractual, particularmente apropiado cuando se requieran medida urgentes; 
es rápido y las medidas que se ordenan son obligatorias hasta que el Réferi o la 
jurisdicción competente (corte o tribunal arbitral) decida otra cosa. Al respecto, 
es útil situar al Procedimiento Precautorio Prearbitral en el contexto de otros 

procedimientos de la CCI a los que puede complementar: 

El Reglamento de Peritaje de la CCI ofrece un método para identificar 
rápidamente, antes de que se elimine la evidencia, si existen problemas 
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técnicos y, si es así, su causa. Así, las partes cuentan con una declaración 

objetiva sobre los hechos elaborada por un perito independiente que puede 

servir como ayuda para llegar a una resolución amigable o como evidencia 

de primera mano en procesos subsecuentes antes las cortes o el tribunal 

arbitral; 
El Reglamento de la CCI para la Conciliación Opcional permite el nombra
miento de un conciliador que les puede sugerir a las partes los términos de 

un arreglo, quienes a su vez puede aceptarlos o rechazarlos. 

El Reglamento de Arbitraje de la CCI sirve para organizar un proceso en el 

que uno o varios árbitros emiten un laudo obligatorio sobre el fondo de la 

controversia. 

Así, dependiendo de las circunstancias, puede ser deseable recurrir al 

Procedimiento Precautorio Prearbitral así como a uno o más de los procedi

mientos arriba mencionados. 
El presente Reglamento se desarrolló en respuesta a las solicitudes de 

muchos practicantes provenientes de contextos jurídicos diferentes, y se elaboró 

gracias a un esfuerzo colectivo con el auspicio de la Comisión sobre Arbitraje 

Internacional de la CCI. 
La medida en que se reconozca y acepte el Reglamento Precauto

rio Prearbitral puede variar de un país a otro dependiendo de la(s) ley(es) 
aplicable (s) . Las partes que quieran recurrir a este Reglamento deben asegurarse 
de que no contravenga la(s) ley(es) aplicable(s) en cada caso. 

Introducción 
Un gran número de contratos, particularmente aquellos que tienen por objeto 

operaciones a largo plazo, pueden dar lugar a problemas que requieran una 
respuesta urgente. Frecuentemente, no es posible obtener en el tiempo requerido 

una decisión definitiva de un tribunal arbitral o de un juez. 

En consecuencia, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha es

tablecido el presente Reglamento instituyendo un procedimiento precautorio 

prearbitral con el fin de permitir a las partes que así lo hayan convenido, recurrir 

rápidamente a una persona (llamado el Tercero) facultada para ordenar medidas 
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tendentes a resolver un problema urgente, incluyendo mantener o conservar 
pruebas. Las medidas precautorias ordenadas, por tanto, podrán proveer una 

solución provisional de la disputa y podrían sentar las bases para su solución 
definitiva ya sea mediante acuerdo o de otra forma. 

La utilización del procedimiento precautorio prearbitral no sustituye la 

jurisdicción arbitral o estatal competente para decidir sobre el fondo de cualquier 

disputa subyacente. 

Cláusula modelo para el procedimiento precautorio 
prearbitral de la CCI 
La CCI recomienda a todas las partes que deseen recurrir al procedimiento 

precautorio prearbitral de la CCI, que incluyan la siguiente cláusula modelo en 

sus contratos: 

"Cualquier parte en el presente contrato tendrá el derecho de recurrir a las 

disposiciones del Reglamento de Procedimiento Precautorio Prearbitral de 

la Cámara de Comercio Internacional. Las partes se declaran sujetas a las 

disposiciones de dicho Reglamento" . 

El alcance con el que el Reglamento de Procedimiento Precautorio 
Prearbitral de la CCI sea reconocido y aceptado podrá variar de un país a otro, 

dependiendo de las leyes aplicables en vigor. Las partes que deseen tener re
curso a este Reglamento deberán asegurarse de que el mismo sea acorde con 

las leyes aplicables a cada caso. 

Reglamento para un procedimiento precautorio prearbitral 

Artículo 1 
Difmidones 

1.1. Este Reglamento establece un procedimiento denominado "Procedimiento 

Precautorio Prearbitral", que dispone el nombramiento inmediato de una 

persona (el "Tercero") que tiene la facultad de dar ciertas órdenes antes 
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de que el tribunal arbitral o estatal competente para conocer del caso (la 

"Autoridad Competente") se haga cargo de él. 

1.2. La Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (la "Secreta

ria") actuará como la Secretaría del Procedimiento Precautorio Prearbitral. 

1.3. a) En este Reglamento, cualquier referencia a una parte incluye a los 

empleados o Representantes de esa parte. 

b) Cualquier referencia al "Presidente" atañe el Presidente de la Corte In
ternacional de Arbitraje de la CCI o, en su ausencia, un Vicepresidente. 

Artículo 2 
Facultades del Tercero 
2.1. Las facultades del Tercero son: 

a) ordenar cualesquiera medidas conservatorias o medidas restitutorias que 

sean urgentemente necesarias ya sea para evitar el daño inminente o 
la pérdida irreparable, y así salvaguardar cualquiera de los derechos 

o bienes de una de las partes; 

b) ordenar a una de las partes que efectúe a otra de las partes o a cualquier 

otra persona, un pago que debiera ser efectuado; 

e) ordenar a una de las partes que tome cualquier medida que pudiere ser 
adoptada de conformidad con el contrato entre las partes, incluyendo 
la firma o entrega de cualquier documento o la intervención de una 

de las partes para procurar la firma o entrega de un documento; 

d) ordenar cualesquiera medidas que sean necesarias para conservar o 

constituir pruebas. 

2. 1 .1 . Estas facultades podrán ser modificadas mediante acuerdo expreso 

por escrito entre las partes. 

2.2. El Tercero no tendrá facultad de ordenar medidas más allá de aquellas que 

hayan sido solicitadas por cualquiera de las partes de conformidad con el 

Artículo 3. 
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2.3. A menos que las partes acuerden lo contrario por escrito, un Tercero 
nombrado de conformidad con este Reglamento no podrá actuar como 
árbitro en cualquier procedimiento subsiguiente entre las mismas partes 
o en cualquier procedimiento en que exista un problema o una cuestión 
que sea idéntica a o se relacione con cualquiera de las cuestiones que hayan 
surgido en el procedimiento seguido ante el Tercero. 

2.4. Si la Autoridad Competente llegara a hacerse cargo del asunto después del 
nombramiento del Tercero, éste retendrá no obstante la facultad de expedir 
una orden dentro del plazo dispuesto por el Artículo 6.2, a menos que las 
partes convengan lo contrario o la Autoridad Competente ordene otra cosa. 

2. 4 .1. Salvo lo previsto en el Artículo 2. 4 anterior, una vez que la Auto
ridad Competente se haya hecho cargo del caso, únicamente ésta 
podrá ordenar, de acuerdo con las reglas pertinentes, cualesquiera 
otras medidas provisionales o conservatorias adicionales que 
considere necesarias. Con este fin, se considerará que la Autori
dad Competente, de así permitirlo las reglas que la rijan, ha sido 
autorizada por las partes para ejercer las facultades conferidas al 
Tercero por el Artículo 2 .1 . 

Artículo 3 
Demanda de Procedimiento Precauton'o Prearbitral y Contestadón 
3.1. El acuerdo para utilizar el Procedimiento Precautorio Prearbitral deberá 

constar por escrito. 
3.2. La parte que requiera el nombramiento de un Tercero deberá enviar a la 

Secretaría dos ejemplares de su Demanda y de cualesquier documentos 
anexos. Dicha parte deberá notificar simultáneamente la Demanda a la otra 
parte o partes por el método de entrega más rápido que esté disponible, 

incluyendo telefax. 

3.2.1. Cada Demanda deberá ir acompañada del monto requerido para 

abrir el expediente, conforme a lo establecido en el Artículo B.1 

del Apéndice de este Reglamento. 
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3.2.2. La Demanda deberá ser redactada en cualquier idioma que haya 

sido acordado por las partes por escrito o, a falta de tal acuerdo, en 
el mismo idioma del acuerdo para la utilización del Procedimiento 
Precautorio Prearbitral. De no ser dicho idioma el inglés, ni el francés, 
ni el alemán, se deberá acompañar a la Demanda una traducción 

de la misma a cualquiera de estos idiomas. Los documentos anexos 
podrán ser sometidos en su idioma original sin traducción, salvo que 
ésta sea necesaria para comprender la Demanda. La Demanda se 
realizará por escrito y deberá contener en particular: 

a) los nombres y direcciones de las partes del acuerdo, junto 
con una breve descripción de las relaciones jurídicas entre las 
partes; 

b) una copia del acuerdo en que se base la Demanda; 
e) la orden u órdenes solicitadas y una explicación del funda

mento de las mismas, para demostrar que la Demanda está 
comprendida dentro de los supuestos del Artículo 2.1; 

d) de ser el caso, el nombre del Tercero seleccionado por acuer
do de las partes; 

e) cualquier información concerniente a la selección del Tercero 
que se requiera nombrar, incluyendo, si procediera, las habi
lidades técnicas o profesionales, así como los requerimientos 
de nacionalidad e idiomas; 

f) confirmación de que la Demanda ha sido enviada a la otra 
parte o partes, indicando el medio por el que se haya hecho y 
adjuntando una prueba de su transmisión, tal como el com
probante de registro postal, recibo de un servicio privado de 
mensajería, o el informe de la transmisión por telefax. 

3.3. De requerírselo la Secretaria, la parte solicitante deberá establecer cuándo fue 
recibida una copia de la Demanda por cada una de las partes a quienes haya 
sido enviada o la fecha en que se debiera considerar recibida por dicha parte. 

3.4. La otra parte o partes deberán remitir por escrito a la Secretaría una Con
testación a la Demanda dentro de un plazo de ocho días contados a 
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partir de la recepción de la copia de la Demanda que haya sido enviada 
de conformidad con el Artículo 3.2 anterior, y deberá(n) enviar al mismo 
tiempo una copia a la parte solicitante y a cualquier otra parte, utili
zando el método de entrega más rápido que esté disponible, incluyendo 
telefax, La Contestación deberá indicar cualquier orden solicitada por esa 
parte o partes. 

Artículo 4 
Nombramiento del Tercero y entrega del expediente 
4.1. El Tercero podrá ser escogido por acuerdo entre las partes antes o des

pués de efectuada una Demanda conforme al Artículo 3, en cuyo caso 
se enviará de inmediato a la Secretaría el nombre y dirección del Tercero. 
Al recibir la Demanda o, a lo sumo, a la expiración del plazo señalado en 
el Artículo 3.4, y después de haber verificado pn'maJacie la existencia 
del acuerdo de las partes, el Presidente nombrará sin demora al Tercero 

acordado por las partes. 
4.2. Cuando el Tercero deba ser nombrado de conformidad con el Artículo 

3.2.2 (e), a la expiración del plazo señalado en el Artículo 3.4 el Presidente 
nombrará al Tercero en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta sus 
habilidades técnicas o profesionales, su nacionalidad, su lugar de resi
dencia y sus otras relaciones con los países en que estén establecidas las 
partes o con los que éstas pudieran estar relacionadas de cualquiera otra 
forma, y cualesquiera otras indicaciones de las partes en relación con 
la selección de un Tercero. 

4.3. Una vez que el Tercero haya sido nombrado, la Secretaría lo notificará a 
las partes y le hará entrega del expediente. En lo sucesivo, toda la docu
mentación de las partes deberá ser enviada directamente al Tercero con 
copia para la Secretaría. El Tercero deberá enviar copia a la Secretaría de 
toda la documentación que envíe a las partes. 

4.4. Cualquiera de las partes podrá recusar a un Tercero que haya sido nom
brado de conformidad con el Artículo 4.2. En tal caso, después de haber 
dado a la otra parte y al Tercero la oportunidad de formular observaciones, 

el Presidente adoptará dentro del plazo más corto posible una decisión 

definitiva respecto a la validez de la recusación. La decisión del Presidente 
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quedará sujeta a su entera discreción y no será susceptible de oposición 
ni de apelación por ninguna de las partes. 

4.5. Se nombrará a otra persona, (a) cuando el Tercero fallezca o esté impedido 
o incapacitado para desempeñar sus funciones, o (b) se decida de confor
midad con el Artículo 4.4 que es válida la recusación, o (e) si el Presiden
te, después de dar al Tercero la oportunidad de formular observaciones, 
decide que no está cumpliendo con sus funciones de conformidad con 
el Reglamento o dentro de los plazos aplicables. Dicho nombramiento será 
efectuado de conformidad con el Artículo 4.2, aunque con sujeción a lo 
dispuesto en el Artículo 4.4. En tal caso, el nuevo Tercero conducirá el 
procedimiento desde el principio. 

4.6. Los motivos de cualquier decisión respecto al nombramiento, recusación 
o sustitución de un Tercero no serán divulgados. 

Artículo 5 
El procedimiento 
5.1. En caso de que cualquiera de las partes no haya presentado su Contes

tación una vez que el expediente haya sido entregado al Tercero, éste, 
antes de continuar el procedimiento, podrá requerir a la parte solicitante 
que le demuestre a su satisfacción que la otra parte recibió una copia de la 
Demanda, o que ésta se debe considerar como recibida por dicha parte. De 
no quedar satisfecho, el Tercero deberá notificar a la parte de que se trate 
su derecho a presentar una Contestación y le fijará el plazo dentro del 
cual deberá presentar dicha Contestación. Cualquiera de dichos actos 
del Tercero no afectarán la validez de su nombramiento. 

5.2 . Cualquier decisión respecto a la competencia del Tercero deberá ser adop
tada por el propio Tercero. 

5.3. Dentro de los limites de las facultades que le confiere el Artículo 2.1 y 
con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el Tercero conducirá el 
procedimiento de la manera que considere apropiada a los fines para Jos 
que ha sido nombrado, incluyendo: 
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• hacer cualquier investigación o indagación, que podrá incluir su visita 
a cualquier lugar en que se esté ejecutando el contrato, o a las insta

laciones de las partes, o a cualquier otro lugar relevante; la obtención 

del dictamen de un experto; y la audiencia de cualquier persona de su 

elección en relación con la desavenencia, ya sea en presencia de las 

partes, o en ausencia de éstas, habiendo sido debidamente convocadas. 

Los resultados de dichas investigaciones e indagaciones serán comu
nicados a las partes para sus comentarios. 

5.4. Al convenir la aplicación de este Reglamento, las partes se comprometen 
a proporcionar al Tercero toda clase de facilidades para el desempeño de 

su misión y, en particular, facilitarle todos los documentos que pueda 

considerar necesarios, así como a darle libre acceso a cualquier lugar para 
cualquier investigación o indagación. La información proporcionada al 
Tercero deberá permanecer como confidencial entre las partes y el Tercero. 

5.5. El Tercero podrá convocar a las partes para que comparezcan ante él 

dentro del menor plazo posible, en la fecha y lugar que determine. 

5.6. En caso de que cualquiera de las partes no presente un escrito, no formule 

observaciones o deje de comparecer conforme a lo requerido por el Tercero 
y éste considerara que esa parte ha recibido o debería haber recibido la 

comunicación respectiva, podrá continuar el procedimiento y expedir su 
orden. 

Artículo 6 
La orden 
6.1. El Tercero comunicará a la Secretaría las decisiones adoptadas por él en 

la forma de una orden motivada. 
6.2. El Tercero expedirá y enviará la orden dentro de los 30 días siguientes a 

la fecha en que le haya sido entregado el expediente. Este plazo podrá 
ser prorrogado por el Presidente a petición motivada del Tercero o por la 
propia iniciativa del Presidente de así considerarlo necesario. 

6.3. La orden del Tercero no prejuzgará sobre el fondo del asunto, ni será 
vinculante para la Autoridad Competente la cual podrá oir sobre cualquier 
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duda, cuestión o desavenencia sobre la cual haya sido dictada la orden. 
No obstante lo anterior, la orden del Tercero seguirá en vigor mientras no 
se decida lo contrario por el propio Tercero o por la Autoridad Competente. 

6.4. El Tercero podrá decidir que el cumplimiento de la orden quede sujeto 
a las condiciones que considere apropiadas, incluyendo (a) el que una 
de las partes inicie el procedimiento que corresponda ante la Autoridad 
Competente dentro de un plazo determinado, (b) el que la parte en cuyo 
beneficio haya sido emitida la orden otorgue una garantía adecuada. 

6.5. La Secretaría notificará a las partes la orden del Tercero, siempre y cuando 
haya recibido el monto total de la provisión para gastos del procedimiento 
fijada por la Secretaría. Únicamente las órdenes notificadas en cumpli
miento de lo anterior serán obligatorias para las partes. 

6.6. Las partes convienen cumplir sin demora la orden del Tercero y renuncian 
a su derecho a cualquier apelación, recurso u oposición a la petición a un 
juzgado o a cualquier otra autoridad para la ejecución de la orden, en la 
medida en que dicha renuncia pueda ser válidamente efectuada. 

6. 7. A menos que las partes convengan lo contrario y con sujeción a cual
quier mandato judicial, cualesquier documentos, comunicaciones o peti
ciones distintos de una orden que hayan sido presentados o elaborados 
únicamente para los fines del Procedimiento Precautorio Prearbitral, serán 
confidenciales y no serán facilitados a la Autoridad Competente. 

6.8. El Tercero no está obligado a explicar o a proporcionar cualquier motivación 
adicional respecto de cualquier orden, después de que ésta haya sido notificada 
por la Secretaria de conformidad con el Articulo 6.5. Ni la CCI ni cualquiera de 
sus empleados o personas que actúen como Presidente o Vicepresidente, ni 

cualquier persona que actúe como Tercero será responsable frente a persona 
alguna por cualquier daño o pe~uicio que resulte de cualquier hecho u omisión 
en relación con el Reglamento; salvo que el Tercero resulte ser responsable 
de las consecuencias de cualquier falta consciente y deliberada. 
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6.8.1. La Autoridad Competente podrá determinar si la parte que rechace 
o incumpla una orden del Tercero es responsable frente a cualquier 
otra parte, por el daño o perjuicio causado por dicho rechazo o 
incumplimiento. 
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6.8.2. La Autoridad Competente podrá determinar si una parte que haya 

solicitado al Tercero la expedición de una orden cuyo cumplimien

to haya causado un daño a otra parte, es responsable frente a 

esta última. 

Artículo 7 

Costos 

7.1. Los costos del Procedimiento Precautorio Prearbitral comprenden: (a) los 

gastos administrativos tal como se describe en el Apéndice de este Regla

mento, (b) los honorarios y gastos del Tercero, que serán determinados 

conforme a lo señalado en el Apéndice, y (e) los costos de cualquier peri

taje. La orden del Tercero determinar quien deberá soportar los costos del 

Procedimiento Precautorio Prearbitral y, en su caso, en qué proporción. 

La parte que haya efectuado un anticipo o cualquier otro pago respecto 

de costos de los que no sea responsable conforme a la orden del Tercero, 

tendrá derecho a ser reembolsado de la cantidad pagada, por la parte que 

debió haber efectuado el pago. 

7.2. Los costos y pagos relativos a cualquier procedimiento conforme a este 

Reglamento, se señalan en el Apéndice adjunto. 

Apéndice 
Costos y pagos correspondientes a un procedimiento 
precautorio prearbitral 

A. Costos 
1. La parte solicitante deberá pagar la suma de US$2.500 por concepto de 

gastos administrativos por cualquier Demanda efectuada ante la CCI para que 

nombre a un Tercero o administre un Procedimiento Precautorio Prearbitral. 

Estos gastos administrativos comprenden todos los servicios prestados 

por la CCI que hayan sido requeridos conforme al Reglamento, a excepción 

de cualesquier servicios que se requieran en virtud de modificaciones o 
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prórrogas al Procedimiento Precautorio Prearbitral. Los gastos administra

tivos no serán reembolsables y serán propiedad de la CCI. 

2. El monto de los honorarios y gastos del Tercero será fijado por el Secretario 

General de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. El monto deberá ser 

razonable, tomando en consideración el tiempo empleado, la complejidad 

del asunto y cualesquiera otras circunstancias relevantes. 

3. Los costos del procedimiento también incluirán cualesquier honorarios y 

gastos de peritaje. 

B. Pagos 
l. El monto requerido para abrir el expediente (Artículo 3.2.1 del Reglamento) 

será de US$5.000, de los cuales US$2.500 constituyen los gastos adminis

trativos descritos más arriba y US$2.500 que constituyen un anticipo de 

los honorarios y gastos del Tercero y de cualquier peritaje. No se dará curso 

a ninguna solicitud para el nombramiento de un Tercero o para la adminis

tración de un Procedimiento Precautorio Prearbitral a menos que vaya 

acompañada de dicho monto. 

2. Thn pronto como sea posible, una vez que el expediente haya sido enviado 

al Tercero y después de consultas, en la medida de lo posible, con el Tercero 

y con las partes, la Secretaría fijará el monto de una provisión para gastos 

que cubrirán los costos estimados del Procedimiento Precautorio Prearbitral, 

de acuerdo con el Artículo 7.1 del Reglamento. Dicha provisión para gastos 

podrá ser objeto de ajustes ulteriores por la Secretaría. 

La parte solicitante deberá pagar la totalidad de esta provisión para gastos, 

a menos que la Secretaría haya solicitado la contribución de su pago a 

cualquier otra parte que hubiera igualmente requerido una orden. 

3. La orden del Tercero no será válida ni notificada a menos que la provisión 

para gastos haya sido recibida, según el Artículo 6.5 del Reglamento. 

Cuando se haya requerido a dos o más partes a contribuir al pago de la 

provisión para gastos y no hayan pagado su parte, sólo la orden solici

tada por la o las partes que han pagado en su totalidad la provisión, o su 
parte, será válida y notificada. 
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Reglamento ADR de la CCI 
(vigente desde el 1 de julio de 1990) 

© Cámara de Comercio Internacional 2006 

Disponible en la CCI, 38 Cours Albert 1 er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: www.iccarbitration.org 

Prefacio 
La Cámara de Comercio Internacional tiene casi ocho décadas de experiencia 

en la elaboración de reglas destinadas a regir y facilitar el desarrollo de los 

negocios internacionales, incluyendo las diseñadas para resolver los con

flictos que surgen inevitablemente en las relaciones comerciales. El presente 

Reglamento ADRes la iniciativa más reciente de la CCI en este campo. 

El Reglamento ADR de la CCI es el resultado de los debates de expertos 

en solución de desavenencias y representantes de la comunidad empresarial de 

más de 75 países. Su propósito es ofrecer a las partes un medio para resolver 

amigablemente las desavenencias, del modo que más convenga a sus necesi

dades. Una característica distintiva del Reglamento es la libertad que se da a 

las partes para elegir la técnica que estimen mejor para conducir a un acuerdo. 

En caso de que falte acuerdo en el método a adoptar, se utilizará la mediación. 

Como medio amigable de solución de disputas de la CCI, el ADR de la 

CCI debe distinguirse del arbitraje de la CCI. Ambos son medios alternativos de 

solución de conflictos, aunque en ciertas circunstancias puedan ser complemen

tarios. Por ejemplo, es posible que las partes acudan al arbitraje de la CCI si no 

logran llegar a un acuerdo amigable. Del mismo modo, las partes comprometidas 

en un acuerdo de arbitraje pueden orientarse a un ADR de la CCI si la solución 

de la desavenencia parece poder resolverse por una vía más consensual. Los dos 

servicios se mantienen diferenciados, cada uno administrado por una Secretaría 

diferente, establecidas en la sede internacional de la CCI en París. 

El Reglamento ADR de la CCI sustituye al Reglamento de Conciliación 

Facultativa de 1 988 y se une al Reglamento de Arbitraje, al Reglamento de 
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Peritaje y al Reglamento Docdex como un importante componente del abanico 

de servicios de la CCI para solución de desavenencias. 

El Reglamento ADR de la CCI, que está en vigor desde el 1 o de julio del 

2001, se puede utilizar tanto en contextos internacionales como nacionales. 

Cláusulas ADR propuestas por la CCI 

ADR opcional 

"Las partes podrán en todo momento, sin perjuicio de cualquier otro proceso, 

intentar la solución de cualquier desavenencia que derive de este contrato 

o esté relacionada con él, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento 

AOR de la CCI". 

Obligación de considerar la posibilidad de recurrir al ADR 

"En caso de controversias derivadas del presente contrato o relacionadas 

con él, las partes se comprometen a discutir y considerar, en primer lugar, 

el recurso al proceso de solución de desavenencias del Reglamento ADR 

de la CCI". 

Obligación de recurrir al ADRy mecanismo automático 
de expiración 
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"En caso de controversias derivadas del presente contrato o relacionadas 

con él, las partes se comprometen a someterlas al proceso de solución 

de conflictos del Reglamento ADR de la CCI. A falta de resolución de las 

controversias según dicho Reglamento dentro de los 45 días siguientes 

a la presentación de la demanda de ADR, o al vencimiento de otro plazo 

que hubiera sido acordado por escrito por las partes, éstas se considerarán 

liberadas de cualquier obligación derivada de esta cláusula". 
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Obligación de recurrir al ADR, seguido por arbitraje CCI en caso 
necesario 

"En caso de controversias derivadas del presente contrato o relacionadas 

con él, las partes se comprometen a someterlas al proceso de solución 

de conflictos del Reglamento ADR de la CCI. A falta de resolución de las 

controversias según dicho Reglamento dentro de los 45 dias siguientes a 

la presentación de la demanda de ADR, o al vencimiento de otro plazo que 

hubiera sido acordado por escrito por las partes, dichas controversias serán 

definitivamente resueltas de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados con

forme a dicho Reglamento de Arbitraje". 

Cláusula modelo de arbitraje de la CCI 

"Todas las controversias que se deriven de este contrato o que guarden 

relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Regla

mento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más 

árbitros nombrados conforme a este Reglamento". 

Reglamento ADR de la Cámara de Comercio Internacional 

Preámbulo 
El acuerdo amigable es una solución deseable para las controversias y diferen

cias comerciales. Puede tener lugar antes o durante el litigio judicial o el arbitraje 
de una controversia y a menudo puede ser facilitado a través de la ayuda de 
un tercero neutral (el "Tercero"), actuando bajo reglas simples. Las partes 

pueden acordar someterse a esas reglas en el contrato principal o en cualquier 

otro momento. 

La Cámara de Comercio Internacional ("CCI") ofrece este reglamento 

de solución amigable de conflictos, titulado "Reglamento ADR de la CCI" (el 

"Reglamento"), que permite a las partes decidir sobre cualquier técnica de 
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resolución que consideren la más apropiada para ayudarles a resolver sus 

conflictos. En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre una técnica 

de resolución, la mediación será la técnica que se utilice de acuerdo con el 

Reglamento. La Guía ADR de la CCI, que no es parte del Reglamento, ofrece 

una explicación del mismo y de varias de las técnicas de solución que se pueden 
emplear en su aplicación. 

Artículo 1 
Ambito de aplicadón del Reglamento ADR de la CCJ 
Todas las controversias comerciales, sean o no de naturaleza internacional, 

pueden ser sometidas al proceso ADR siguiendo este Reglamento. Las dispo
siciones de este Reglamento pueden ser modificadas de común acuerdo entre 

todas las partes, siempre y cuando la CCI así lo apruebe. 

Artículo2 
!nido del proceso ADR 

A. Cuando existe un acuerdo previo de acudir al Reglamento 
1. Cuando exista un acuerdo entre las partes de someter su controversia al 

Reglamento ADR de la CCI, la parte o partes que deseen iniciar el proceso 
ADR de conformidad con el Reglamento enviarán a la CCI una demanda 
de ADR por escrito, que deberá incluir: 
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a) los nombres, las direcciones, los números de teléfono y de telefax y las 

direcciones de correo electrónico de las partes en desavenencia y de sus 
representantes autorizados, si los hubiere; 

b) una descripción de la controversia que incluya, en la medida de lo 
posible, una estimación de la cuantía en discusión; 

e) cualquier designación conjunta por todas las partes de un Tercero o, en 

su defecto, cualquier acuerdo de todas las partes sobre las caracteristicas 

de un Tercero a nombrar por la CCI; 

d) una copia de cualquier acuerdo escrito por el que se presente la demanda 

de ADR; y 
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e) el derecho de registro del proceso ADR, según lo previsto en el Apéndice 

de este Reglamento. 

2. Cuando la demanda de ADR no se presente conjuntamente por todas las 

partes, la parte o partes que presenten la demanda deberán enviarla simul

táneamente a la otra parte o partes. Dicha demanda podrá incluir cualquier 

propuesta sobre las características del Tercero o cualquier propuesta sobre 
uno o más Terceros a designar por todas las partes. Posteriormente, to

das las partes podrán designar conjuntamente a un Tercero o podrán acordar 

las características del Tercero a nombrar por la CCI. En cualquier caso, las 

partes lo notificarán a la CCI con prontitud. 
3. La CCI acusará recibo por escrito con prontitud a las partes de la demanda 

de ADR. 

B. CUando no existe acuerdo de acudir al Reglamento 
1 . Cuando no exista acuerdo entre las partes para someter su controversia al 

Reglamento ADR de la CCI, cualquier parte que desee iniciar el proceso ADR 
de conformidad con el Reglamento, enviará a la CCI una demanda escrita 
de ADR que incluirá: 

a) los nombres, las direcciones, los números de teléfono y de telefax y las 

direcciones de correo electrónico de las partes en desavenencia y de sus 

representantes autorizados, si los hubiere; 
b) una descripción de la controversia que incluya, en la medida de lo 

posible, una estimación de la cuantía en discusión; y 

e) el derecho de regístro del proceso ADR, según lo previsto en el Apéndice 

de este Reglamento. 
La demanda de ADR podrá incluir también cualquier propuesta sobre las 

características del tercero o cualquier propuesta de uno o más Terceros 

a designar por todas las partes. 

2. La CCI informará por escrito con prontitud a la otra parte o partes de la 

demanda de ADR. Se pedirá a dicha parte o partes que informen por escrito 
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a la CCI en el plazo de los 15 días siguientes a la recepción de la demanda 

de ADR, su acuerdo o rechazo a participar en el proceso ADR. En el primer 

caso, podrán ofrecer cualquier propuesta sobre las características del Tercero 

y podrán proponer uno o más Terceros a designar por las partes. Poste

riormente, todas las partes podrán designar conjuntamente a un Tercero 

o podrán acordar las características del Tercero a nombrar por la CCI. En 

cualquier caso, las partes lo notificarán a la CCI con prontitud. 

Si no hubiera respuesta alguna dentro del plazo indicado de 15 días o si 

hubiera una respuesta negativa, la demanda de ADR se considerará rechazada 

y el proceso ADR no se iniciará. La CCI informará de ello con prontitud por 

escrito a la parte o partes que hayan presentado la demanda de ADR. 

Artículo 3 
Elecdón del Tercero 
1. Cuando las partes hayan designado conjuntamente al Tercero, la CCI tomará 

nota de dicha designación, y la persona así designada, después de notificar 

a la CCI la aceptación del encargo, actuará como el Tercero en el proceso 

ADR. Cuando un Tercero no haya sido designado por acuerdo de las par

tes, o cuando el Tercero designado no acepte el encargo, la CCI nombrará 

con prontitud al Tercero, ya sea a través de un Comité Nacional de la CCI 

o de alguna otra manera, y lo notificará a las partes. La CCI hará todos los 

esfuerzos razonables para nombrar un Tercero que tenga las características 

que en su caso hubieran acordado todas las partes. 

2. Todo Tercero propuesto facilitará con prontitud un currículum vitae y una 

declaración de independencia debidamente firmados y fechados . En la decla

ración de independencia el Tercero propuesto revelará a la CCI cualesquiera 

hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de la partes, 

de poner en duda su independencia. La CCI dará traslado por escrito a las 

partes de dicha información. 

3. Si una parte formula objeción al Tercero nombrado por la CCI y lo notifica por 

escrito a la CCI y a la o las demás partes, declarando los motivos de dicha 
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objeción, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la notificación 

del nombramiento, la CCI nombrará con prontitud otro Tercero. 

4. De común acuerdo entre todas las partes, éstas podrán designar más de 

un Tercero o pedir a la CCI que nombre más de un Tercero, de acuerdo con 

las disposiciones de este Reglamento. En circunstancias apropiadas, la CCI 

podrá proponer a las partes el nombramiento de más de un Tercero. 

Artículo 4 

Gastos y honorarios 
1. La parte o partes que presenten la demanda de ADR deberán acompañarla 

del pago de un derecho no reembolsable para el registro del caso, según 

se establece en el Apéndice de este Reglamento. No se cursará ninguna 

demanda de ADR a menos que vaya acompañada del pago de este derecho. 

2. Una vez recibida la demanda de ADR, la CCI pedirá a las partes el depósito 

de una cantidad que sea probablemente suficiente para cubrir los gastos 

administrativos de la CCI y los honorarios y gastos para el proceso ADR del 

Tercero, según se establece en el Apéndice de estas Reglamento. El proceso 

ADR no continuará hasta que la CCI haya recibido el pago de dicho depósito. 

3. En el caso en que la CCI considere que no es probable que el depósito 

cubra la totalidad de los costos del proceso ADR, su importe podrá ser 

reajustado. La CCI puede suspender el proceso ADR hasta que los corres

pondientes pagos hayan sido realizados por las partes. 

4. Tras la terminación del proceso ADR, la CCI fijará la totalidad de los costos 

del proceso y, en su caso, reembolsará a las partes de cualquier pago en 

exceso o facturará a las partes por el saldo remanente debido, según se 

establece en este Reglamento. 

5. Los depósitos y los costos antes mencionados serán repartidos por igual entre 

las partes, a menos que éstas acuerden por escrito otra cosa. No obstante, 

cualquier parte podrá pagar el saldo por abonar de tales depósitos y costos 

si otra parte dejara de abonar la cantidad que le correspondiera. 

6. Todos los demás gastos de una parte estarán a cargo de la misma. 
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Artículo 5 
El procedimiento 
l. El Tercero y las partes deberán negociar y buscar con prontitud un acuerdo 

sobre la técnica a utilizar para resolver el litigio y deberán elegir el proce

dimiento específico a seguir. 

2. A falta de acuerdo entre las partes sobre la técnica a utilizar, ésta será la 
mediación. 

3. El Tercero ordenará el procedimiento de la forma que considere más apro
piada. En todo caso, el Tercero deberá guiarse por los principios de probidad 

y de imparcialidad, así como por los deseos de las partes. 
4. Si no hay acuerdo entre las partes, el Tercero determinará el o los idiomas 

que deberán utilizarse en el proceso, así como el lugar en el que se celebrarán 

las reuniones. 
S. Cada parte deberá cooperar de buena fe con el Tercero. 

Artículo 6 
Conclusión del proceso ADR 
l. El proceso ADR iniciado de conformidad con el presente Reglamento con

cluirá en la fecha en que acaezca primeramente cualquiera de los siguientes 

hechos: 
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a) la firma de acuerdo por las partes mediante el cual se da por resuelta la 
desavenencia; 

b) la notificación por escrito al Tercero por una o más de las partes, en 
cualquier momento posterior a la negociación mencionada en el artículo 

S ( 1), de la decisión de no proseguir el proceso ADR; 
e) la conclusión del procedimiento ADR establecido según el artículo S 

y la consecuente notificación escrita del Tercero a las partes; 
d) la notificación escrita a las partes por el Tercero de que, según su opinión, 

con el proceso ADR no se solucionará la desavenencia de las partes; 

e) la expiración de cualquier plazo fijado para el proceso ADR y notificada 

por escrito por el Tercero a las partes, salvo prórroga de dicho plazo 

acordada por las partes; 



Yves Derains, Eric A. Schwartz 

t) la notificación escrita de la CCI a las partes y al Tercero, en un plazo 

no inferior a 15 días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para 

efectuar cualquier pago por una o varias partes según el presente Re

glamento, indicándoles que el pago debido no ha sido efectuado; o 
g) la notificación escrita de la CCI a las partes indicándoles que, según su 

apreciación, la designación de un Tercero no ha sido posible o no ha 

sido razonablemente posible nombrar un Tercero. 

2. Al concluir el proceso ADR de conformidad con el artículo 6(1 ), (a) hasta (e), 

el Tercero notificará con prontitud a la CCI la conclusión de éste y trasladará 

una copia de la notificación a que se refiere el artículo 6(1), (b) hasta (e) . 

En cualquier caso, la ccr confirmará por escrito a las partes y al Tercero, 
en caso de que éste haya sido ya designado o nombrado, la conclusión del 

proceso ADR. 

Artículo 7 

Disposidones generales 

1. Salvo acuerdo contrario entre las partes, y a menos que exista una prohibi

ción derivada del derecho aplicable, el proceso ADR, incluido su resultado, 

es privado y confidencial. De la misma manera, cualquier acuerdo entre las 

partes mediante el cual se dé por resuelto la desavenencia será confidencial, 
salvo que una de las partes tenga derecho a divulgarlo, en la medida en 

que dicha divulgación sea requerida por el derecho aplicable o sea necesaria 

para la puesta en práctica o la ejecución de dicho acuerdo. 

2. Salvo que sea exigido por el derecho aplicable y a falta de acuerdo en con

trario entre las partes, ninguna de ellas podrá presentar 1' ''110 elemento de 

prueba en un proceso judicial, arbitral o cualquier otro proceso similar: 

a) cualquier documento, declaración o comunicación presentada por otra 

parte o por el Tercero en el proceso ADR, salvo que dicho documento, 

declaración o comunicación pueda obtenerse de forma independiente 

por la parte que esté interesada en presentarla en un proceso judicial, 

arbitral o cualquier otro proceso similar; 
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b) cualquier opinión o sugerencia expresada por cualquiera de las partes 

durante el proceso ADR relativa a una posible resolución de la desave

nencia; 

e) cualquier reconocimiento realizado durante el proceso ADR; 

d) cualquier opinión expresada o propuesta hecha por el Tercero; o 
e) el hecho de que una de las partes haya manifestado, durante el proceso 

ADR, su disposición de aceptar una propuesta de transacción. 

3. Salvo acuerdo escrito en contrario de todas las partes, un Tercero no podrá 

actuar, ni haber actuado, en calidad de juez, árbitro, experto, representante 

o consejero de una de las partes en un proceso judicial, arbitral o similar, 

en relación con la misma desavenencia objeto del proceso ADR. 

4. El Tercero no podrá declarar en ningún otro proceso judicial, arbitral o similar 

en relación con cualquier aspecto del proceso ADR, salvo acuerdo escrito en 
contrario de todas las partes o que sea exigido por el derecho aplicable. 

5. Ni el Tercero, ni la Cámara de Comercio Internacional y su empleados, ni los 

Comités Nacionales de la CCI serán responsables, frente a persona alguna, 

de hechos, actos u omisiones relacionados con el proceso ADR. 

Apéndice 
Costos del proceso ADR 
A. La parte o las partes que presenten una demanda de ADR deberán acompa

ñarla del pago de un derecho de registro no reembolsable por la cantidad de 

US$1.500 para cubrir los costos de su tramitación. No se tramitará ninguna 
demanda de ADRa menos que vaya acompañada del pago de un derecho. 

B. Los gastos administrativos de la CCI por el proceso ADR se fi jarán de forma 
discrecional por la CCI en función de los cometidos que ésta haya realizado. 

El importe total de estos gastos administrativos no podrá exceder el límite 

de US$10.000. 

C. Los honorarios del Tercero se calcularán en función del tiempo razonable

mente empleado por éste en el desarrollo del proceso ADR, aplicando la tarifa 

horaria fijada por la CCI para dicho proceso, después de haber consultado 

con las partes y el Tercero. Esta tarifa horaria será de un importe razonable, 
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fijado en función de la complejidad de la desavenencia y de cualquier otra 

circunstancia pertinente. La cuantía de los gastos razonables del Tercero 

será fijada por la CCI. 
D. Los importes pagados al Tercero no incluyen el impuesto sobre el valor 

añadido (IVA) eventualmente aplicable, ni cualquier otro tributo, carga o 

impuesto aplicable a dichos honorarios. Corresponde a las partes pagar di

chas tasas o cargas. Sin embargo, el reembolso de éstas es asunto exclusivo 

entre el Tercero y las partes. 
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Apéndice 10 





Reglamento de Peritaje de la CCI para la solución 
de controversias en materia de créditos 

documentarios (DOCDEX) 
(vigente desde ellS de marzo de 2002) 

© Cámara de Comercio Internacional 2006 

Disponible en la CCI, 38 Cours Albert 1 er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: www.iccarbitration.org 

Artículo 1 
Servicio de solución de controversias 
l . 1 El presente Reglamento se refiere a un s·ervicio denominado Peritaje para 

la Solución de Controversias en Materia de Instrumentos Documentarlos 

(DOCDEX) que se ofrece para cualquier controversia relativa a: 

- un crédito documentarlo que incorpora las Reglas y Usos Uniformes de 

la CCI relativos a Créditos Documentarlos ("UCP") , y la aplicación 

de las UCP y/o de las Reglas Uniformes de la CCI para Reembolsos 

Interbancarios en Créditos Documentarios ("URR"), 

- una cobranza que incorpora las Reglas Uniformes de la CCI relativas 

a las Cobranzas ("URC") y la aplicación de las URC, 

- garantías a primer requerimiento que incorporen las Reglas Uni

formes de la CCI relativas a las Garantías a Primer Requerimiento 

("URDG") y la aplicación de las URDG. 

El objetivo es proporcionar una decisión experta que sea independiente, 

imparcial y rápida (Decisión DOCDEX) sobre cómo se debería resolver 

la controversia basándose en los términos y las condiciones del crédito 

documentario, las instrucciones de cobranza, o la garantía a primer 

requerimiento y las Reglas de la CCI que sean de aplicación, bien que 

sea las UCP, las URR, las URC, o las URDG ("Reglas de la CCI") . 
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Cualquier referencia a DOCDEX se considerará que se aplica a la última 

versión del Reglamento DOCDEX y la versión aplicable de las Reglas de 

la CCI, salvo estipulación en contrario en el crédito documentarlo, las 

instrucciones de cobranza o la garantía a primer requerimiento. 

1.2 DOCDEX es un procedimiento que ofrece la Cámara de Comercio Interna

cional (CCI) a través de su Centro Internacional de Peritaje (el "Centro") 

bajo los auspicios de la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias (la 

"Comisión Bancaria") . 

1.3 Cuando se somete una controversia al Centro conforme al presente Regla

mento, el Centro nombra a tres peritos de una lista de peritos de la Comi

sión Bancaria. Estos tres peritos (los "Peritos Nombrados") tomarán una 

decisión, la cual, tras consultar con el Asesor Técnico de la Comisión 

Bancaria, será dictada por el Centro como Decisión DOCDEX conforme al 

presente Reglamento. La Decisión DOCDEX no tiene por objeto cumplir 

los requisitos legales de un laudo arbitral. 

1.4 Salvo acuerdo en contrario, la Decisión DOCDEX no será vinculante para 

las partes. 

1.5 En el procedimiento DOCDEX la comunicación con el Centro será llevada 

a cabo exclusivamente por escrito, es decir mediante comunicación reci

bida de manera que quede constancia completa de la misma, mediante 

teletransmisión u otro medio rápido. 

Artículo 2 

Demanda 

2.1 El Demandante solicita una Decisión DOCDEX mediante la entrega de 

una demanda (la "Demanda"). El Demandante puede ser una de las 

partes de la controversia que presenta la solicitud a título individual o más 

o todas las partes de la controversia que presentan conjuntamente una 

única Demanda. La Demanda, incluyendo todos los documentos anexos 

a la misma, será presentada ante el Centro en París, Francia, en cuatro 

copias. 
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2.2 La Demanda será concisa e incluirá toda la información necesaria clara
mente presentada, en particular la siguiente: 

2.2.1 nombre completo y dirección del Demandante, con clara descrip
ción de la función del 
Demandante en relación con el crédito documentario, la cobranza, 
o la garantía a primer requerimiento; 

2.2.2 nombre completo y dirección de cualquier otra parte de la contro
versia (el "Demandado"), con clara descripción de la función del 
Demandado en relación con el crédito documentario, la cobranza o 
la garantía a primer requerimiento, cuando la Demanda no sea 
presentada conjuntamente por todas las partes de la controversia; 

2.2.3 declaración del Demandante en la que formalmente solicita una 
Decisión DOCDEX conforme al Reglamento DOCDEX de la CCI, 
Publicación W 811 de la CCI; 

2.2.4 resumen de la controversia y de las reclamaciones del Demandan
te, con identificación clara de todas las cuestiones a ser decididas 
que tengan relación con el crédito documentario, la cobranza, o la 
garantía a primer requerimiento y las Reglas de la CCI que sean 
de aplicación; 

2.2.5 copias del crédito documentario, las instrucciones de cobranza, 
o la garantía a primer requerimiento objeto de la controversia, 
todas las modificaciones a las mismas, y todos los documentos 
considerados necesarios para establecer las circunstancias rele
vantes; y 

2.2.6 declaración redactada por el Demandante en la que se afirme que 
una copia de dicha Demanda, incluyendo todos los documentos 
anexos a la misma, ha sido enviada a cada Demandado nombrado 
en la Demanda. 

2.3 La Demanda deberá ir acompañada del pago del Honorario Fijo según el 
Anexo adjunto al presente. No se tramitará la Demanda salvo que estu
viera acompañada del pago requerido. 
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Artículo 3 

Contestación 
3.1 El Demandado podrá presentar una Contestación a la Demanda presentada 

por el Demandante. El Demandado puede ser una de las partes o más en la 
controversia que han sido designadas en la Demanda como Demandado, 

pudiendo cada uno entregar una Contestación a título individual o una 

sola Contestación conjuntamente. La Contestación deberá ser recibida por 

el Centro dentro del plazo estipulado en el Acuse de Recibo de la Demanda 

(véase el Artículo 5). La Contestación, incluyendo todos los documentos 

anexos a la misma, será presentada ante el Centro en París, Francia, en 

cuatro copias. 

3.2 La Contestación será concisa e incluirá toda la información necesaria 

claramente presentada, en particular la siguiente: 

3.2.1 nombre y dirección del Demandante; 

3.2.2 fecha de la Demanda en cuestión; 

3.2.3 declaración del Demandado en la que formalmente solicita una 

Decisión DOCDEX conforme al Reglamento DOCDEX de la CCI, 

Publicación N° 811 de la CCI; 

3.2.4 resumen de las reclamaciones del Demandado, con identificación 

clara de todas las cuestiones a ser determinadas que tengan re

lación con el crédito documentarlo, la cobranza, o la garantía a 

primer requerimiento y las Reglas de la CCI que sean de aplicación; 

3.2.5 copias de todos los documentos adicionales que se consideren 

necesarios a efectos de establecer las circunstancias relevantes, y 

3.2.6 declaración del Demandado en la que se afirme que una copia de 

la Contestación, incluidos todos los documentos anexos a la mis

ma, ha sido enviada por escrito al Demandante y a los demás 

Demandados nombrados en la Demanda. 

3.3 Si el Demandado no proporciona una declaración conforme al Artículo 

3.2.3, no se le comunicará la Decisión DOCDEX final. 
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4.1 Al momento de su recepción, la Demanda, las Contestaciones y los Su

plementos tendrán el carácter de definitivos. 

4.2 El Centro podrá pedir al Demandante y al Demandado, mediante una 

invitación, que presenten información complementaria específica perti
nente a la Decisión DOCDEX (el "Suplemento"), incluyendo copia de los 

documentos. 
4.3 Los Suplementos deberán ser recibidos por el Centro en cuatro copias en 

el plazo estipulado en la Invitación. El Suplemento deberá ser conciso 

y deberá incluir toda la información necesaria claramente presentada e 
incluir copias de los documentos pertinentes. Asimismo deberá contener: 

4.3.1 la fecha y la referencia que se mencione en la Invitación; 
4.3.2 el nombre y la dirección del emisor de dicho Suplemento; y 

4.3.3 declaración del emisor de dicho Suplemento que afirme que una 

copia del Suplemento, incluidos todos los documentos anexos al 

mismo, ha sido enviada al Demandante o al Demandado. 

4.4 Los Suplementos sólo podrán ser presentados ante el Centro al recibir una 
Invitación emitida por el Centro y de conformidad con la misma. 

Artículo 5 
Acuse de Recibo y rechazos 
5.1 El Centro confirmará la recepción de las Demandas, Contestaciones y 

Suplementos al Demandante y al Demandado (Acuse de Recibo). 
5.2 El Centro estipulará un plazo razonable de tiempo en el cual la Contestación 

o el Suplemento deberán ser recibidos por el Centro. El plazo estipulado 
no deberá exceder de 30 días contados a partir de la fecha del Acuse de 
Recibo de una Demanda o 14 días después de la fecha de una Invitación 

a presentar un Suplemento. 

5.3 No se tendrá en cuenta ninguna Contestación o Suplemento recibidos 
por el Centro con posterioridad a la expiración del plazo especificado en 
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el Acuse de Recibo o Invitación, o cualquier comunicación no solicitada 
por el Centro. 

5.4 Mediante su notificación al Demandante y al Demandado, el Centro podrá 
en cualquier momento rechazar, antes o después del Acuse de Recibo, 
cualquier Demanda, Contestación o Suplemento total o parcialmente: 

5.4.1 cuando el Centro o los Peritos Nombrados consideren que la cues
tión a ser resuelta no está relacionada con las Reglas de la CCI 
que sean de aplicación, o 

5.4.2 cuando en otros aspectos, en particular con respecto a la forma y/o 
sustancia, no cumpla los requisitos del presente Reglamento, o 

5.4.3 con respecto al cual el Centro no haya recibido el Honorario Fijo en 
el plazo de 14 días contados a partir de la fecha de la Demanda. 

5.5 Los plazos especificados en el presente Reglamento o en cualquier 
Acuse de Recibo o Invitación referentes a días se considerará que 
se refieren a días naturales consecutivos y comenzarán a transcurrir 
al día siguiente de la fecha de emisión que se menciona en el co
rrespondiente Acuse de Recibo o Invitación. Si el último día del plazo o 
cualquier otro día fijado coincide con un día inhábil en París, Francia, el 
plazo vencerá al final del primer día hábil siguiente en París. 

Artículo 6 
Nombramiento de los peritos 
6.1 La Comisión Bancaria llevará listas internas de peritos con gran expe

riencia y conocimiento de las Reglas de la CCI que sean de aplicación. 
6.2 Al momento de la recepción de la Demanda, el Centro nombrará a tres 

peritos independientes de la lista. Cada Perito Nombrado declarará su 
independencia de las partes que se indican en la Demanda. El Centro 
designará a uno de los tres Peritos Nombrados para actuar en calidad de 
Presidente. 

6.3 El Perito Nombrado en todo momento mantendrá la confidencialidad 
estricta de toda la información y los documentos relacionados con una 
controversia DOCDEX. 
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6.4 Cuando un Perito Nombrado considere que no puede llevar a cabo sus 

funciones, inmediatamente entregará notificación de cese al Centro. 

Cuando el Centro considere que un Perito Nombrado no puede llevar a 
cabo sus funciones, inmediatamente entregará notificación de cese a dicho 

Perito Nombrado. En ambos casos el Perito Nombrado inmediatamente 
devolverá al Centro la Demanda, la Contestación o las Contestaciones y 
el Suplemento o los Suplementos recibidos, incluyendo todos los do

cumentos anexos a los mismos, y el Centro informará a los demás Peritos 

Nombrados de dicho cese. 
6.5 El Centro sin dilación sustituirá al Perito Nombrado cuyo nombramiento 

haya finalizado anticipadamente conforme al Artículo 6.4 del presente 

Reglamento y el Centro lo informará a los demás Peritos Nombrados. 

Articulo 7 
Procedimiento de los Peritos Nombrados 
7.1 El Centro entregará a los Peritos Nombrados la Demanda, la Contestación 

o las Contestaciones y el Suplemento o los Suplementos recibidos en 

relación con las mismas. 
7.2 Los Peritos Nombrados emitirán su decisión de manera imparcial y ba

sándose exclusivamente en la Demanda, la Contestación o las Contes

taciones y el Suplementos o los Suplementos de las mismas, y el crédito 
documentado y las UCP y/o las URR, o la cobranza y/o las URC, o la 

garantía a primer requerimiento y las URDG. 
7.3 Cuando fuera considerado necesario por los Peritos Nombrados, el Presi

dente puede solicitar al Centro que invite al Demandante y al Demandado, 

conforme al Artículo 4 del presente Reglamento, a proporcionar informa

ción adicional y/o copias de los documentos. 
7.4 En el plazo de 30 días contados a partir del momento en que se ha recibido 

toda la información y los documentos considerados por ellos necesarios 

y relevantes a las cuestiones a ser determinadas y siempre y cuando el 
Honorario Adicional mencionado en el Artículo 10.1 haya sido abonado, 
los Peritos Nombrados elaborarán una decisión y su Presidente presentará 

la decisión ante el Centro. 
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7.5 Ni el Demandante ni el Demandado podrán: 

- solicitar una audiencia frente a los Peritos Nombrados, 

- solicitar a la CCI que revele el nombre de cualquiera de los Peritos 

Nombrados, 

- solicitar que se llame como testigo, perito o función similar a un Perito 

Nombrado o miembro de la Comisión Bancaria ante un tribunal arbi

tral o tribunal de justicia que esté conociendo de la controversia en la 

que dicho Perito Nombrado o miembro de la Comisión Bancaria haya 

participado mediante la emisión de una Decisión DOCDEX. 

Artículo 8 
Decisión DOCDEX 

8.1 Al momento de la recepción de la decisión de los Peritos Nombrados, el 

Centro consultará con el Asesor Técnico de la Comisión Bancaria o su 

delegado nombrado a efectos de que se verifique si la Decisión DOCDEX 

cumple las Reglas de la CCI que sean de aplicación y su interpretación 

por parte de la Comisión Bancaria. Las modificaciones sugeridas por el 

Asesor Técnico (o su delegado) estarán sujetas al consentimiento de la 

mayoría de Jos Peritos Nombrados. 

8.2 Con sujeción al Artículo 10.2 del presente Reglamento, el Centro sin 

dilación emitirá la Decisión DOCDEX y la pondrá a disposición de: 

8.2.1 el Demandante y 

8.2 .2 el Demandado que haya solicitado de conformidad con el Artículo 

3.2.3 una Decisión DOCDEX conforme al Reglamento DOCDEX 

de la CCI, Publicación W 811 de la CCI. 

8.3 La Decisión DOCDEX será emitida por el Centro en el idioma inglés, salvo 

que los Peritos Nombrados decidan lo contrario, e incluirá, entre otros, lo 

siguiente: 

8.3.1 los nombres del Demandante y el Demandado; 
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8.3.2 un resumen de las declaraciones relevantes a las cuestiones de
terminadas; 

8.3.3 la determinación de las cuestiones y las decisiones tomadas con las 
razones que las motivaron sucintamente expuestas; y 

8.3.4 ·la fecha de emisión y firma en nombre y representación del Centro. 

8.4 La Decisión DOCDEX se considerará emitida en París, Francia, en la fecha 

de su emisión por parte del Centro. 

Articulo 9 

Depósito y publicación de la Decisión DOCDEX 
9.1 Un original de cada Decisión DOCDEX será depositado en el Centro y se 

guardará allí durante 1 O años. 

9.2 La CCI podrá publicar cualquier Decisión DOCDEX, siempre y cuando no 
se revele la identidad de las partes de la controversia. 

Articulo JO 
Gastos del servicio DOCDEX 
1 O .1 Los gastos del servicio DOCDEX serán cubiertos por el Honorario Fijo 

que se estipula en el Anexo. El Honorario Fijo no podrá ser reembolsado. 

En circunstancias excepcionales, podrá exigirse un Honorario Adicional 
que será fijado por el Centro a su discreción, teniendo en cuenta la com

plejidad del asunto y sin exceder el monto máximo que se estipula en el 
Anexo en el apartado "Honorario Adicional". Este Honorario Adicional 
se facturará al Demandante en un plazo razonable, no superior a los 45 

días contados a partir de la fecha de Acuse de Recibo de la Demanda. El 

Centro fijará el plazo para hacer efectivo el pago del Honorario Adicio
nal. El Centro podrá suspender el procedimiento en cualquier momento 

e instruir a los Peritos Nombrados a suspender su trabajo, hasta que el 
Demandante haya abonado el Honorario Adicional. No se cargará Hono

rario Adicional alguno si la cantidad de la carta de crédito, la cobranza, 

o la garantía a primer requerimiento objeto de la controversia no exceden 

la cantidad mínima mencionada en el Anexo. 
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1 O .2 La Decisión DOCDEX no será emitida hasta que el Centro haya recibido el 
Honorario Adicional, en el supuesto de que éste hubiera sido facturado. 

Artículo 11 
Disposiciones generales 
11.1. Para todas las cuestiones no previstas expresamente en el presente Re

glamento, el Centro, los peritos, los Peritos Nombrados, los responsables, 
los representantes y el personal de la CCI mantendrán la confidencialidad 
estricta y actuarán según el espíritu del presente Reglamento. 

11.2 Los Peritos nombrados, los responsables, los representantes y el perso
nal de la CCI no asumen responsabilidad alguna de las consecuencias 
derivadas de la demora y/o pérdida en tránsito de cualquier mensaje, 
carta o documento, o de la demora, mutilación u otro error derivado 
de la transmisión de cualquier telecomunicación, o de los errores en la 
traducción y/o interpretación de los términos técnicos. 

11.3 Los Peritos Nombrados, los responsables, los representantes y el per
sonal de la CCI no asumen responsabilidad alguna del cumplimiento 
o supuesto cumplimiento de sus funciones en relación con la Decisión 
DOCDEX, salvo que se demostrara que el acto u omisión hubiera carecido 
de buena fe. 

Anexo al Reglamento de Peritaje de la CCI para la 
Solución de Controversias en materia de Instrumentos 
Documentarios 

l. Honorario Fijo 
El Honorario Fijo, que incluye los gastos administrativos y los honorarios de 

los peritos, es de US$5.000. 

2. Honorario Adicional 
De conformidad con el Artículo 10.1 del presente Reglamento, si la cuantía 
de la carta de crédito, de la cobranza, o de la garantía a primer requerimiento 

excede la suma de US$500.000, el Centro podrá fijar un Honorario Adicional 
de hasta el 100% del Honorario Fijo. 
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3. Pago 
Cualquier pago realizado para cubrir dichos honorarios se hará en dólares es

tadounidenses a la Cámara de Comercio Internacional de París, especificando 

la referencia DOCDEX. 

o 

o 

Mediante transferencia bancaria a favor de: 

UBSSA 

35, ruedes Noirettes 

P.O. Box 2600 

CH- 1211 Ginebra 2 

Suiza 

Cuenta W: 240-224534.61 R 

Código SWIFT: UBSWCHZH 12A 

IBAN: CH06 0024 0240 2245 3461 R 

Mediante cheque nominativo a la orden de la Cámara de Comercio Inter

nacional, 

Mediante ta~eta Visa, con los siguientes datos: 
Fecha de vencimiento: .. _________________ _ 

Número de la taqeta Visa: ________________ _ 

Nombre que figura en la tarjeta:. _____________ _ 
Firma:. ______________________ ___ 

Fecha: ______________________ _ 

4. Comunicación 
Todo pago realizado deberá ir acompañado de una notificación por escrito 

dirigida a: 

Cámara de Comercio Internacional 

Centro Internacional de Peritaje 

38, Cours Albert 1 er 

F- 75008 París 
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Francia 

Fax: +33 1 49 53 29 29 

E-mail: docdex@iccwbo.org 

Debiendo mencionar los siguientes datos: 
Nombre: ________________________ _ 

Cargo: ________________________ _ 

Empresa: ________________________ _ 

Dirección: ________________________ _ 

Código/código postal: __________________ _ 

Fecha de la Demanda: __________________ _ 

5. Disposiciones generales 
El presente Anexo está sujeto a cambios sin notificación previa. Diríjase a la 

Cámara de Comercio Internacional a efectos de consultar la versión vigente del 

presente Anexo. 
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Reglamento de Peritaje 
(vigente desde el 1 de enero de 2003) 

© Cámara de Comercio Internacional 2006 

Disponible en la CCI, 38 Cours Albert 1 er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: \"'WW.iccarbitration.org 

Prefacio 
El concurso de peritos con conocimientos especializados en materias técnicas, 

legales, financieras o de otro tipo puede resultar útil en una amplia variedad 

de situaciones. El Centro Internacional de Peritaje de la CCI responde a esta 

necesidad ofreciendo tres servicios diferentes: la propuesta de peritos, el nom

bramiento de peritos y la administración de los procedimientos de peritaje. 

La selección de peritos competentes, especialmente en el ámbito inter

nacional es una tarea delicada. La posición privilegiada del Centro, en el seno 

de una organización empresarial de escala mundial, es particularmente idónea 

para desempeñar dicha función. El Centro ha propuesto y nombrado peritos que 

han rendido informes sobre una amplia gama de materias, desde asuntos relacio

nados con aspectos de contabilidad y de materia contractual hasta evaluación 

de procesos y materiales industriales. 

Las necesidades del comercio y el peritaje han evolucionado desde la 

creación del Centro Internacional de Peritaje de la CCI en 1976, lo que genera 

una revisión periódica del Reglamento de Peritaje que rige su funcionamiento. 

El presente Reglamento, en vigor desde el 1 de enero de 2003, reemplaza la 

modificaciones precedentes de 1993 e introduce mayor claridad y flexibilidad 

en la instrucción de los procedimientos. Los tres servicios del Centro se distin

guen claramente entre sí y cada uno es descrito en forma metódica. Los dos 

Apéndices tratan del Comité Permanente del Centro Internacional de Peritaje y 

de los costos derivados de los diferentes servicios propuestos, respectivamente. 

El peritaje CCI forma parte de la gran variedad de servicios prestados 

por la organización empresarial mundial para facilitar las relaciones comer-
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ciales internacionales. Se puede recurrir al peritaje en numerosas ocasiones, 
por ejemplo para evitar incertidumbres en las operaciones comerciales, para 
colaborar en la solución amigable de conflictos o en el ámbito de los procedi
mientos contenciosos o arbitrales. El peritaje constituye un valioso instrumento 
como servicio en sí mismo y, a la vez, como complemento para otros servicios 
de resolución de conflictos. En este sentido, una característica interesante del 
nuevo Reglamento, es que el Centro no cobrará gastos en el caso de que la 
solicitud de propuesta o nombramiento de un perito provenga de un tribunal 
arbitral que actúe bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI. 

Cláusulas de peritaje propuestas por la CCI 

Peritaje facultativo 

"Las partes podrán, en cualquier momento y sin perjuicio de otros proce

dimientos, acordar el sometimiento de cualquier controversia que derive 

de la cláusula [X] del presente contrato o guarde relación con la misma al 

procedimiento de peritaje administrado conforme al Reglamento de Peritaje 

de la Cámara de Comercio Internacional". 

Obligación de someter una desavenencia al peritaje CCI 

"En caso de cualquier controversia que derive de la cláusula [X] del presente 

contrato o guarde relación con la misma, las partes acuerdan someter el 

asunto al procedimiento de peritaje administrado conforme al Reglamento 

de Peritaje de la Cámara de Comercio Internacional. [Las constataciones y 

opiniones del perito tendrán efecto obligatorio para las partes]". 

Obligación de someter una desavenencia al peritaje CCI, seguido 
por arbitraje CCI en caso necesario 
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conforme al Reglamento de Peritaje de la Cámara de Comercio Internacional. 

Cuando la desavenencia no haya sido resuelta mediante tal procedimiento 

de peritaje administrado y una vez la finalización del procedimiento de pe

ritaje haya sido notificada por el Centro, dicha desavenencia será resuelta 

definitivamente de acuerdo con al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a dicho 

Reglamento de Arbitraje" 

La CCI como autoridad nominadora en los procedimientos de 
peritaje administrados por las partes 

"En caso de cualquier controversia que derive de la cláusula [X] del presente 

contrato o guarde relación con la misma, las partes acuerdan someter el 

asunto al procedimiento de peritaje definido en la cláusula M del presente 

contrato. El perito será nombrado por el Centro Internacional de Peritaje 

conforme a las disposiciones relativas al nombramiento de peritos del Re

glamento de Peritaje de la Cámara de Comercio Internacional". 

Reglamento de Peritaje de la Cámara de Comercio 
Internacional 

capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1 
El Centro Internacional de Peritqje 
1. El Centro Internacional de Peritaje (a continuación, el "Centro") es uncen

tro de servicios de la Cámara de Comercio Internacional ("la CCI") . El Centro 
puede desempeñar una o varias de las funciones siguientes en el ámbito de 
los asuntos mercantiles nacionales o internacionales. 

A) Propuesta de peritos 
A petición de cualquier persona natural o jurídica o de cualquier tribunal 
(una "persona"), el Centro puede facilitar el nombre de uno o varios 
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peritos en un campo de actividad determinado, de conformidad con el 

Capítulo 11 del presente Reglamento. La función del Centro se limita a 

proponer el nombre de uno o varios peritos. La persona que solicite 

una propuesta de peritos puede contactar directamente al o a los peritos 

propuestos, y, según el caso, acordar con este /estos perito(s) el alcance 

de su misión concreta y sus honorarios. No existe obligación de utilizar 

los servicios de un perito propuesto por el Centro. La propuesta de un 

perito puede ser de utilidad en numerosas situaciones. Una persona 

puede necesitar de un perito sea en el ámbito de sus actividades comer

ciales permanentes, sea en el de sus relaciones contractuales. Asimismo 

una de las partes en el arbitraje puede eventualmente desear obtener el 

nombre de un testigo perito. Un juez o un tribunal arbitral que hayan 

decidido nombrar un perito pueden solicitar al Centro que les presente 

una propuesta. 

B) Nombramiento de peritos 

El Centro designará un perito de conformidad con el Capítulo Ill del 

presente Reglamento cuando las partes hayan acordado designar un 

perito y utilizar el Centro como autoridad nominadora o cuando el 

Centro considere que existen razones suficientes para el nombramiento 

del mismo. En estos casos el nombramiento por parte del Centro será 

vinculante para las partes. La función del Centro se limita al nombra

miento del perito en cuestión. 

C) Administración del procedimiento de peritaje 

El Centro administrará el procedimiento de conformidad con el Ca

pítulo IV del presente Reglamento cuando las partes hayan decidido 

someter al Centro la administración del procedimiento de peritaje 

o cuando el Centro considere que existen razones suficientes para 

administrar el procedimiento. 

2. El Centro se compone de un Comité Permanente y de una Secretaría que 

proporciona la propia CCI. Los Estatutos del Comité Permanente figuran en 

el Apéndice 1. 
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capítulo 11 
Propuesta de Peritos 

Artículo2 
Solicitud al Centro 

Yves Derains, Eric A. Schwartz 

l. Cualquier persona puede solicitar al Centro, situado en la Secretaría Inter

nacional de la CCI en París, que proponga uno o varios peritos mediante 

una solicitud de propuesta de peritos ("solicitud de propuesta"). 

2. La solicitud de propuesta deberá contener: 

a) el nombre, la dirección, los números de teléfono y de facsímil, así como 

la dirección de correo electrónico de toda persona que presente una 

solicitud de propuesta; 

b) una declaración según la cual la persona solicitante requiere al Centro 

la propuesta de un perito; 

e) una descripción de la especialidad del perito que debe ser propuesto, 

así como cualquier calificación que se requiera del mismo, incluidas, 

entre otras, su formación, conocimientos lingüísticos y experiencia pro

fesional, y cualquier calificación que de él no sea deseada; 

d) una descripción de todo aquello que podría motivar la exclusión de un 

posible perito; y 

e) una descripción de la tarea que deberá efectuar el perito y de los plazos 

deseados para su realización. 

3. El Centro se abstendrá de notificar a cualquier otra persona la presentación 

de la solicitud de propuesta, salvo que el solicitante así lo requiera. 

Artículo 3 
El perito 
l. El Centro podrá proponer a un perito dirigiéndose a un Comité Nacional de 

la CCI o en otra forma. La función del Centro normalmente finaliza con la 
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notificación de la propuesta, salvo que se haya requerido al Centro designar 

al perito y/o administrar el procedimiento de conformidad con los Capítulos 

lli y lV. 

2. El Centro, antes de proponer a un perito, tomará en cuenta, en particular, 

las calificaciones que aquél debe reunir en función de las circunstancias 

del caso, así como su disponibilidad, lugar de residencia y conocimientos 

lingüísticos. 

3. Antes de formalizarse la propuesta, el perito firmará una declaración de in

dependencia y dará a conocer por escrito al Centro cualesquiera hechos o 

circunstancias susceptibles, desde el punto de vista del solicitante, de poner 

en duda su independencia. El Centro comunicará por escrito estas informa

ciones a la persona solicitante y le fijará un plazo para dar a conocer sus 

posibles observaciones. 

Artículo 4 
Gastos de propuesta de un perito 
1. Toda propuesta deberá ir acompañada de la cantidad no reembolsable indi

cada en el Apéndice ll. Esta cantidad representa la totalidad de los gastos 

que comprende la propuesta de un perito. El Centro no tramitará ninguna 

solicitud de propuesta si no va acompañada del pago exigido. 

2. Cuando se hubiere solicitado al Centro el proponer varios peritos, la can

tidad no reembolsable que debe acompañar la solicitud de propuesta y ser 

pagada por la persona que lo solicita, será equivalente a la mencionada en 

el párrafo anterior, multiplicada por el número de peritos solicitados. 

capítulo III 
Nombramiento de Peritos 

Artículo 5 
Solicitud al Centro 
1. Toda solicitud de nombramiento de un perito ("solicitud de nombramiento") 

deberá se presentar al Centro situado en la Secretaría Internacional de la CCI 
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en París. Esta solicitud sólo será tramitada por el Centro cuando se funde en 

un acuerdo entre las partes para que dicho nombramiento sea hecho por 

aquél o cuando el Centro considere que existen razones suficientes para 
llevar a cabo tal nombramiento. 

2. Para todos los efectos, la fecha de recepción de la solicitud de nombramiento 

por el Centro será considerada como la fecha de inicio del peritaje convenido 

o requerido. 

3. La solicitud de nombramiento deberá contener: 

a) el nombre, la dirección, los números de teléfono y de facsímil, así 

como la dirección electrónica de cada una de las personas que hayan 

presentado la solicitud de nombramiento y de cualquier otra persona 

involucrada en el peritaje; 

b) una declaración según la cual la persona solicitante pide el nombra

miento por el Centro de un perito; 

e) una descripción de la especialidad del perito que debe ser nombrado, 

así como cualquier calificación que se requiera del mismo, incluidas, 

entre otras, su formación, conocimientos lingüísticos y experiencia 

profesional, y cualquier calificación que de él no sea deseada; 

d) una descripción de todo aquello que podría motivar la exclusión de un 

posible perito; 

e) una descripción de la tarea que deberá efectuar el perito y de los plazos 

deseados para su realización; y 

n una copia del acuerdo de las partes de requerir el nombramiento de un 

perito al Centro y/o de cualquier otro elemento sobre el cual se basa la 

solicitud de nombramiento. 

4. El Centro notificará con prontitud y por escrito a la otra u otras partes la 

solicitud de nombramiento, una vez que disponga de un número suficiente 

de ejemplares de la misma y haya recibido la cantidad no reembolsable 

fijada en el artículo 8. 
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S. Si la solicitud de nombramiento no ha sido realizada conjuntamente por todas 

las partes, y/o éstas no se han puesto de acuerdo sobre las calificaciones 

del perito, y/o sobre la misión del mismo, el Centro enviará un ejemplar de la 

solicitud de nombramiento a la otra u otras partes quienes podrán presentar 

sus observaciones dentro de un plazo fijado por el Centro. 

El Centro comunicará dichas observaciones a la otra u otras partes fijándoles 

a su vez un plazo para formular las observaciones que estimen conveniente. 

6. El Centro dará curso a la solicitud como lo estime adecuado e informará a 

las partes sobre la forma en que procederá. 

Artículo 6 
Notjficadones o comunicadones escritas 
1. Todas las comunicaciones escritas que las partes en el peritaje presenten al 

Centro, así como todos los documentos anexos a ellas, deberán entregarse 

en un número de copias igual al de partes, además de un ejemplar para el 

Centro y otro para cada perito. 

2. Todas las notificaciones o comunicaciones del Centro deberán hacerse a la 

última dirección de la parte destinataria o de su representante según haya sido 

comunicada por ésta o por la otra parte. Dicha notificación puede efectuarse 

mediante entrega contra recibo, correo certificado, servicio de mensajeria, 

facsímil, télex, telegrama o por cualquier otro medio de telecomunicación 

que provea prueba del envío. 

3. Una notificación o comunicación se considerará efectuada el día en que 

haya sido recibida por la parte destinataria o por su representante, o en 

que debería haber sido recibida si se hubiere hecho de conformidad con el 

párrafo anterior. 

Artículo 7 

El perito 
1. El nombramiento de un perito por el Centro se efectuará por éste dirigiéndose 

a uno de los Comités Nacionales de la CCI o de cualquiera otra forma. 
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2. El Centro, antes de nombrar un perito, tomará en consideración las cali

ficaciones pertinentes que debe reunir el perito a proponer, en función de 

las circunstancias del caso, así como su disponibilidad, lugar de residencia, 

conocimientos lingüísticos y cualesquiera comentarios, observaciones o 
peticiones formuladas por las partes. Cuando nombre a un perito, el Cen

tro aplicará cualquier acuerdo convenido por las partes con relación a dicho 

nombramiento. 
3. Salvo acuerdo escrito en contrario de las partes, el perito deberá ser inde

pendiente de las partes involucradas en un procedimiento de peritaje. 
4. Antes del nombramiento, el perito propuesto firmará una declaración de 

independencia y dará a conocer por escrito al Centro cualesquiera hechos o 

circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las partes, de poner 

en duda su independencia. El Centro comunicará por escrito estas infor
maciones a las partes y les fijará un plazo para formular sus eventuales 

observaciones. 

Artículo 8 
Gastos de nombramiento de un perito 
l . Toda solicitud de nombramiento de un perito deberá ir acompañada de la 

cantidad no reembolsable indicada en el artículo 2 del Apéndice ll. Esta 

cantidad representa la totalidad de los gastos de la designación de un perito 
por el Centro. Ninguna solicitud de nombramiento será tramitada si no va 
acompañada del pago exigido. 

2. Cuando se solicite al Centro nombrar varios peritos, la cantidad no reembol

sable que debe acompañar la solicitud de nombramiento y ser pagada por 
la persona que lo solicita, será equivalente a la mencionada en el párrafo 

anterior, multiplicada por el número de peritos solicitados. 
3. Cuando se solicite al Centro el nombramiento de un perito que ya haya sido 

propuesto por el Centro en el ámbito del mismo caso, el Centro percibirá 

sólo la mitad de la cantidad no reembolsable fijada en el artículo 2 del Apén

dice II, en adición a la cantidad ya entregada de acuerdo con el artículo 

I del Apéndice ll. 
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capítulo IV 
Administración del Procedimiento de Peritaje 

Artículo 9 

Solidtud al Centro 

1. La solicitud de administración de un procedimiento de peritaje ("solicitud 

de administración .. ) deberá presentarse al Centro situado en la Secretaría 

Internacional de la CCI en París. Esta solicitud sólo será tramitada por el 

Centro si se basa en un acuerdo de las partes de someter la administración 

del procedimiento de peritaje al Centro, o cuando éste considere que existen 

razones suficientes para administrar el procedimiento de peritaje. 

2. La fecha de recepción por el Centro de la solicitud de administración se 

considerará para todos los efectos como la fecha de inicio del procedimiento 

de peritaje. 

3. La solicitud de administración deberá contener: 
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a) el nombre, la dirección, los números de teléfono y de facsímil, así 

como la dirección electrónica de cada una de las personas que hayan 

presentado la solicitud de administración y de cualquier otra persona 

involucrada en el procedimiento de peritaje; 

b) una declaración según la cual la persona solicitante pide la administra

ción por el Centro del procedimiento de peritaje; 

e) una descripción de la especialidad del perito así como cualquier califi

cación que se requiera del mismo, incluidas, entre otras, su formación, 

conocimientos lingüísticos y experiencia profesional, y cualquier cali

ficación que de él no sea deseada; 

d) una descripción de todo aquello que podría motivar la exclusión de un 

posible perito; 

e) una descripción de la tarea que deberá efectuar el perito y de los plazos 

deseados para su realización; y O una copia del acuerdo de las partes sobre 

la administración por el Centro del procedimiento de peritaje y/o de cual

quier otro elemento sobre el cual se basa la solicitud de administración. 
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4. El Centro notificará con prontitud y por escrito a la otra u otras partes la 

solicitud de administración una vez que disponga de un número suficiente 

de ejemplares de la misma y haya recibido la cantidad no reembolsable fijada 

en el artículo 14. 

5. La administración por el Centro del procedimiento de peritaje consiste prin

cipalmente en: 

a) propiciar la coordinación entre las partes y el perito; 

b) iniciar los trámites adecuados para facilitar una finalización rápida del 
procedimiento de peritaje; 

e) supervisar los aspectos financieros del procedimiento; 

d) nombrar un perito utilizando el procedimiento descrito en el capítulo Ill 
o confirmar un perito sobre la base del acuerdo de las partes; 

e) examinar el informe del perito respecto de su forma; 
t) notificar a las partes el informe final del perito; y 

g) notificar la finalización del procedimiento de peritaje. 

Artículo JO 

Notjficaciones o comunicaciones escritas 
l . Todas las comunicaciones escritas que las partes en el peritaje presenten al 

Centro, así como todos los documentos anexos a ellas, deberán entregarse 
en un número de copias igual al de partes, además de un ejemplar para el 

Centro y otro para cada perito. 

2. Todas las notificaciones o comunicaciones del Centro y del perito deberán 

hacerse a la última dirección de la parte destinataria o de su representante 

según haya sido comunicada por ésta o por la otra parte. Dicha notificación 

puede efectuarse mediante entrega contra recibo, correo certificado, servi
cio de mensajería, facsímil, télex, telegrama o por cualquier otro medio de 

telecomunicación que provea prueba del envío. 

3. Una notificación o comunicación se considerará efectuada el día en que 
haya sido recibida por la parte destinataria o por su representante, o en 

que debería haber sido recibida si se hubiere hecho de conformidad con el 

párrafo anterior. 
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Artículo 11 
Independenda del perito - Sustitudón del perito 
1. El perito deberá permanecer independiente de las partes involucradas en 

un procedimiento de peritaje, salvo que las mismas hubieran acordado lo 

contrario por escrito. 

2. Si el perito nombrado por el Centro fallece, renuncia o no está en condiciones 

de desempeñar las funciones periciales, será sustituido. 

3. El perito nombrado por el Centro será sustituido cuando todas las partes así 

lo soliciten por escrito. 

4. Cuando una de las partes considere que el perito no reúne las calificaciones 

necesarias o no desempeña sus funciones de conformidad con el presente 

reglamento o en los plazos fijados, el Centro podrá sustituir dicho perito des

pués de evaluar las observaciones del mismo y las de la(s) otra(s) parte(s). 

S. En caso de sustitución de un perito, el Centro decidirá, de manera discre

cional, si sigue o no el procedimiento original de designación. 

Artículo 12 
La misión del perito 
1. Previa consulta a las pattes, el perito precisará cuál es su misión en un 

documento escrito. Este documento no deberá contravenir ninguna dispo

sición del presente Reglamento y será comunicado a las partes y al Centro. 

Dicho documento deberá contener: 
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a) los nombres, direcciones, números de teléfono, de facsímil y direcciones 

de correo electrónico de las partes; 

b) una lista de las cuestiones a tratar en el informe del perito; 

e) los nombres, direcciones, números de teléfono, de facsímil y las direc

ciones de correo electrónico del o de los peritos; 

d) el procedimiento que seguirá el perito y el lugar donde tendrá lugar la 

conducción del peritaje; y 

e) una declaración precisando el idioma que se utilizará durante la con

ducción del procedimiento. 
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El perito sólo podrá modificar su misión después de haberlo consultado 

plenamente con las partes y mediante documento escrito. Cualesquiera 

modificaciones escritas serán comunicadas a las partes y al Centro. 

2. Al redactar el documento que establece su misión o en cuanto le sea posible 
luego de ello, el perito, previa consulta con las partes, deberá preparar un 
calendario provisional sobre la conducción del procedimiento de peritaje 
que comunicará a las partes y al Centro. Cualquier modificación ulterior de 

este calendario deberá ser comunicada a las partes y al Centro con prontitud. 

3. La tarea principal del perito consiste en emitir sus conclusiones en un informe 
escrito, dentro de los límites establecidos en su misión y después que las 

partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas y/o de haber presentado 

sus observaciones escritas. Salvo acuerdo en contrario de todas las partes, 

las conclusiones del perito no son vinculantes para ellas. 
4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el informe del perito podrá ser 

presentado en cualquier procedimiento judicial o arbitral en el que fueran par

te las mismas que hayan intervenido en el procedimiento de peritaje y que 

motivó la elaboración de dicho informe. 

5. La información comunicada al perito por el Centro o por las partes du

rante el peritaje sólo podrá ser utilizada por el perito para los objetivos 

del peritaje. El perito la considerará de carácter confidencial. 

6. El perito presentará al Centro un proyecto de su informe antes de ser firma

do. El Centro podrá ordenar modificaciones sólo en cuanto a su forma. El 
perito no podrá comunicar a las partes ningún texto del informe ni deberá 

firmarlo antes de su previa aprobación por el Centro. 
7. El Centro podrá renunciar a las formalidades establecidas en el apartado 

anterior a condición de que todas las partes así lo soliciten por escrito 
expresamente y que el Centro considere que dicha renuncia es apropiada 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 

8. El informe, después de ser firmado por el perito, será entregado al Centro 

en un número de ejemplares igual al de las partes, con uno adicional 

para el Centro. El Centro notificará el informe del perito a la o las partes y 

declarará por escrito que ha terminado el procedimiento de peritaje. 
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Artículo 13 
Deberes y responsabilidades de las partes 
1. La falta de participación de una de las partes en el procedimiento de peritaje 

no priva al perito de su facul~d para emitir conclusiones y de entregar su 

informe, siempre que dicha parte haya tenido la posibilidad de participar 

en el procedimiento. 
2. Al aceptar la aplicación de este Reglamento, las partes se comprometen a 

ofrecer al perito todo tipo de facilidades para el desempeño de su misión; 

especialmente facilitarle los documentos que el perito juzgue necesarios, 

así como a darle libre acceso a todos los lugares a los que precisara ir para 

cumplir con la adecuada conclusión de su misión. 

Artículo 14 
Gastos de administración de un procedimiento de peritqje 
1. Toda solicitud de administración deberá ir acompañada de la cantidad no 

reembolsable indicada en el artículo 3 del Apéndice II. Dicha cantidad se 

imputará a cuenta de la parte del depósito a que se refiere el artículo 14 (3) 

que incumba a la parte o partes solicitantes. 

2. Cuando al Centro le haya sido encargada la administración de un pro

cedimiento de peritaje en el que el perito ha sido propuesto o nombrado 

por el Centro en el ámbito del mismo caso, la cantidad no reembolsable 

indicada el artículo 3 del Apéndice II no deberá pagarse en adición de las 

cantidades no reembolsables exigidas para la propuesta o el nombramiento 

de un perito y fijadas en los artículos 1 y 2 del Apéndice II. 

3. Recibida la solicitud de administración, el Centro pedirá a las partes que 

efectúen un depósito en un monto suficiente para cubrir los gastos admi

nistrativos del Centro, así como los honorarios y gastos del perito derivados 

del procedimiento de peritaje de conformidad con lo previsto en el artículo 

3, párrafos (2) y (3), del Apéndice II. El procedimiento de peritaje no pro

cederá hasta tanto el Centro haya recibido dicho depósito. 

4. Cuando el Centro considere que el depósito antes mencionado no es suficiente 

para cubrir íntegramente los gastos derivados del procedimiento de peritaje, 
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dicho depósito puede ser reajustado. Si los requerimientos de pagos no han 

sido cumplidos, el Centro puede suspender el procedimiento de peritaje y 

fijar un plazo al vencimiento del cual el procedimiento de peritaje podrá 

considerarse retirado. 

5. 'Itas la terminación del procedimiento de peritaje administrado, el Centro 

fijará la totalidad de los costos del procedimiento y, en su caso, reembolsará 

a la o las partes de cualquier pago en exceso o facturará a la o las partes 

por el saldo remanente debido, según se establece en este Reglamento. De 

existir dicho saldo, el mismo deberá ser abonado antes de la notificación a 

la o las partes del informe final del perito. 

6. Salvo acuerdo escrito en contrario de las partes, todos los depósitos y costos 

anteriormente citados serán pagados en porciones iguales por las partes. No 

obstante, cualquiera de las partes podrá pagar el saldo pendiente de dichos 

depósitos y costos si la otra parte u otras partes no hubieran pagado su(s) 

porción(es). 

capítulo V 

Varios 

Artículo 15 

Renuncia 
Se presumirá que una parte que proceda con el procedimiento de peritaje sin 

oponer reparo al incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Re

glamento, de cualquier instrucción del Centro o del perito, de cualquier requeri

miento relacionado con la misión del perito, su designación o la conducción del 

procedimiento de peritaje, ha desistido de su derecho a objetar. 

Artículo 16 

Exclusión de responsabilidad 

Ni los peritos, ni el Centro, ni la CCI o sus empleados, ni los Comités Naciona

les de la CCI serán responsables, frente a persona alguna, de hechos, actos u 

omisiones relacionados con el procedimiento de peritaje. 
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Artículo 17 
Regla general 
En todos los casos no previstos expresamente en este Reglamento, el Centro y 

los peritos procederán según el espíritu de sus disposiciones. 

Apéndice 1 
Estatutos del Comité Permanente del Centro Internacional 
de Peritaje de la CCI 

Artículo 1 
Composidón del Comité Permanente 
El Comité Permanente se compone como máximo de once miembros (un presi

dente, dos vicepresidentes y hasta ocho miembros) nombrados por la CCI para 
un mandato renovable de tres años. 

Artículo 2 
Reuniones 
Las reuniones del Comité Permanente serán convocadas por su presidente 

cuando así lo considere necesario. 

Artículo 3 
Fundones y obligadones del Comité 
1. La función del Comité Permanente es la de auxiliar a la Secretaría en la eva

luación de las calificaciones de los peritos que el Centro Internacional de 

Peritaje de la CCI debe proponer o nombrar. El Comité Permanente asesorará 

a la Secretaría en todos los aspectos del peritaje a fin de garantizar la calidad 

del Centro. 
2. En ausencia del presidente o a solicitud suya, uno de los vicepresidentes será 

designado por el presidente y, a falta de esta designación, por la Secretaría, 

para suplir las funciones del presidente, incluyendo la toma de decisiones 

de conformidad con los presentes estatutos. 

3. La Secretaría informará a los miembros del Comité Permanente de todas 

las solicitudes de propuesta o nombramiento de peritos, solicitando su 
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asesoría sobre las mismas. El presidente del Comité Permanente resolverá 

en forma definitiva sobre la propuesta o el nombramiento del perito. 

4. En caso de solicitud de administración de conformidad con el Capítulo IV: 

a) el Comité Permanente deberá ser informado del fallecimiento o de la 

renuncia del perito, de cualquier objeción de la o las partes o del Centro 

respecto del perito, así como de cualquier otra cuestión que requiera 

la sustitución del perito. Asimismo, deberá asesorar a la Secretaría 

sobre la justificación de la objeción que la parte o las partes hicieran de 
conformidad con el artículo 11 (3) o que fuera presentada por el Centro 

según el artículo 11 ( 4) del Reglamento de Peritaje, y sugerir al presidente 

lo que estime pertinente. El presidente resolverá sobre la justificación 

de cualquier objeción y/o sobre la forma de proceder en la sustitución; 
b) el presidente fijará los honorarios y gastos del perito o de los peritos 

de conformidad con el artículo 3(3) del Apéndice II del Reglamento de 
Peritaje; y 

e) en caso de finalización prematura del peritaje, el presidente fijará los 

gastos del peritaje según el artículo 3 ( 4) del Apéndice II del Reglamento 
de Peritaje. 

Artículo 4 
Co'lfidencialidad 
La actividad del Comité Permanente y de la Secretaría es de carácter confiden

cial, el cual debe ser respetado por todos los que participen en ella, a cualquier 

título. 

Apéndice 11 
Costos del Peritaje 

Artículo 1 
Gastos de propuesta de un perito 
La cantidad no reembolsable a pagar por la propuesta de un perito, según el 

Reglamento de Peritaje, es de US$2.500. Dicha cantidad no reembolsable será 
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pagada por la o las persona(s) solicitante(s). Ninguna solicitud de propuesta 
será tramitada si no va acompañada del pago exigido. Sin embargo, en el caso 

de que la propuesta de perito fuere solicitada por un tribunal arbitral actuando 

de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio In

ternacional, no se hará cargo alguno. 

Artículo 2 
Gastos de nombramiento de un perito 
La cantidad no reembolsable a pagar por el nombramiento de un perito, según 
el Reglamento de 

Peritaje, es de US$2.500. Dicha cantidad será pagada por la o las 

persona (s) solicitante (s). Ninguna solicitud de nombramiento de un perito será 
tramitada si no va acompañada del pago exigido. 

Artículo 3 
Gastos de administradón de un procedimiento de peritqje 
1. La cantidad no reembolsable a pagar por concepto de administración del 

procedimiento de peritaje, según el Reglamento de Peritaje, es de US$2.500. 

Dicha cantidad será pagada por la o las persona(s) solicitante(s) . Ninguna 

solicitud será tramitada si no va acompañada del pago exigido. 
2. Los gastos administrativos del Centro por el procedimiento de peritaje se fijarán 

de forma discrecional por el Centro en función de las tareas desempeñadas 

por éste. En ningún caso dichos gastos podrán ser superiores al 15o/o de la 
totalidad de los honorarios del perito, ni inferiores a US$2.500. 

3. Los honorarios del perito se calcularán en función del tiempo razonablemente 
empleado por éste en el desarrollo del procedimiento de peritaje, aplicando 

la tarifa diaria fijada por el Centro para dicho procedimiento, después de 
haber consultado con el perito y las partes. Esta tarifa diaria será de un im

porte razonable, fijado en función de la complejidad de la desavenencia y de 
cualquier otra circunstancia pertinente. La cuantía de los gastos razonables 

del perito será fijada por el Centro. 

4. Si el peritaje finalizare antes de la notificación del informe final del perito, 

el Centro fijará los costos del peritaje a su discreción tomando en cuenta la 
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etapa alcanzada en el procedimiento de peritaje cualesquiera otras circuns
tancias pertinentes. 

5. Los importes pagados al perito no incluyen el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA), ni cualquier otro impuesto, tasa o contribución que pudiere aplicarse 
a los honorarios del perito. Las partes deberán pagar dichos impuestos, 
tasas o contribuciones; el reembolso de éstos es asunto exclusivo entre el 
perito y las partes. 
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Reglamento de la CCI como autoridad nominadora 
en los arbitrajes de la CNUDMI 

u otros arbitrajes Ad hoc 
(vigente desde el 1 de enero de 2004) 

© Cámara de Comercio Internacional 2006 

Disponible en la CCI, 38 Cours Albert 1 er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: www.iccarbitration.org 

Prefacio 
Una de las etapas más importantes en cualquier arbitraje es la constitución 

del tribunal arbitral. Si bien esto le da a las partes la oportunidad de designar 

los árbitros que escojan, debe tenerse un cuidado especial para garantizar la 

independencia y competencia de las personas escogidas, particularmente en 

los arbitrajes internacionales. Por esta razón, las partes pueden querer dejarle 

esta tarea a una institución especializada como la CCI. 

La CCI, durante los más de ochenta años que lleva administrando arbi

trajes internacionales, ha adquirido una experiencia excepcional para nombrar 

árbitros. Adicionalmente, la CCI cuenta con el respaldo de una red mundial de 

comités nacionales con la capacidad para identificar árbitros con las cualidades 

apropiadas y de muchas nacionalidades y campos de trabajo. 

El presente reglamento reemplaza al reglamento de La CCI como auto

n·dad nominadora bqjo el reglamento de la CNUDMI, que estuvo vigente por 

unos veinte años y se aplicó solamente a casos administrados bajo el Regla

mento de Arbitraje de la CNUDMI. El alcance del nuevo reglamento también 

se extiende a los procesos ad hoc que no se realicen bajo el Reglamento de 

Arbitraje de la CNUDMI. En ambos casos, además de realizar nombramientos, 

es posible darle otros poderes a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, 

incluyendo el poder de decidir sobre las demandas de recusación contra los 

árbitros, sean o no nombrados por la CCI. 
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Reglamento de la CCI como autoridad nominadora 
en arbitrajes CNUDMI u otros arbitrajes Ad hoc 

Artículo 1 
La CC! como autoridad nominadora en arbitrqjes CNUDMI u otros 
arbitrqjes Ad Hoc 
l. Si así estuviera facultada en virtud de una cláusula de arbitraje, posterior 

acuerdo de las partes, nombramiento realizado por el Secretario General del 

'fribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, o por otro motivo, la Cáma

ra de Comercio Internacional (la "CCI") actuará como autoridad nominadora 

con el consentimiento de las partes y/o de acuerdo con el Reglamento de 

Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) . 

2. El presente Reglamento también se aplicará cuando las partes convinieren 

en solicitar a una autoridad de la CCI 1 que actúe en calidad de autoridad 

nominadora o si fuera nombrada por el Secretario General del 'fribunal 

Permanente de Arbitraje de La Haya. Las referencias a la CCI en el presente 

Reglamento se extienden a dichas autoridades. 

3. Cuando la CCI esté facultada o se le haya solicitado que actúe en calidad de 

autoridad nominadora en virtud de los Artículos 1 ( 1) o 1 (2), la función será 

llevada a cabo por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (la "Corte"). 

Con el objeto de cumplir dicha función, la Corte creará un comité especial 

(el "Comité Especial") compuesto por el Presidente de la Corte y otros dos 

miembros de la Corte. El Presidente podrá nombrar a un Vicepresidente de 

la Corte que lo sustituya en una reunión del Comité Especial. Salvo dis

posición en contrario, el Comité Especial ejercerá las funciones de la Corte 

conforme al presente Reglamento. Las decisiones del Comité Especial se 

tomarán unánimemente. En el supuesto de que no se alcanzara una decisión 

unánime, la cuestión será remitida a la Corte reunida en sesión plenaria 

especial (la "Sesión Plenaria Especial"). Cuando se toman decisiones rela

tivas a recusaciones conforme al presente Reglamento, la Corte lo hará en 

Sesión Plenaria Especial. 
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Artículo 2 

Solicitud para que la CCI actúe en calidad de autoridad 
nominadora 
1. En los supuestos mencionados en el Artículo 1 del presente Reglamento, 

una parte que desee que la CCI actúe en calidad de autoridad nominadora 

presentará una solicitud (la "Solicitud") a la Secretaría de la Corte (la "Se

cretaría"), la cual notificará a la otra(s) parte(s) la recepción de la Solicitud 

y la fecha de dicha recepción. 

2. La Solicitud incluirá toda la información que la parte solicitante considere 

necesaria con el objeto de permitir a la Corte llevar a cabo el nombramiento 

solicitado. 

3. La Solicitud y todos los documentos adjuntos a la misma serán presentados 

en cantidad suficiente de copias a efectos de proporcionar una para cada parte 

y una para la Secretaría. Al presentar su Solicitud la parte que la presenta 

hará efectivo el pago que se requiere en virtud del Artículo 6 del presente 

Reglamento. En el supuesto de que la parte que presenta la Solicitud incum

pliera cualquiera de estos requisitos la Secretaría podría fijar un plazo para 

su cumplimiento. De no cumplir los requisitos dentro del plazo estipulado, 

el expediente será archivado sin perjuicio del derecho de la parte solicitante 

a presentar nuevamente su Solicitud en fecha ulterior. 

Artículo 3 
La Corte actuando en calidad de autoridad nominadora en virtud 
del Reglamento de Arbitrq¡e de la CNUDMI 
1. Cuando actúe en calidad de Autoridad Nominadora a efectos de designar 

a un árbitro único o árbitro presidente (tercero) conforme a los Artículos 

6(2) y 7(3) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la Corte seguirá 

el sistema de lista que se establece en el Artículo 6(3) del Reglamento de 

Arbitraje de la CNUDMI, a menos que las partes convengan en que no se uti

lizará el sistema de lista o que la Corte determine discrecionalmente que el 

uso del sistema de lista no es adecuado para el caso. 
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2. Cuando se siga el sistema de lista, la Corte elaborará una lista de un mí

nimo de tres candidatos que será notificada a las partes por la Secretaría. 

En el plazo de quince días siguientes a la recepción de la mencionada lista, 

las partes podrán devolver la lista a la Secretaría tras haber suprimido el 

nombre o los nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres 

restantes de la lista en el orden de su preferencia. 'franscurrído este plazo 

de quince días, la Corte nombrará al árbitro único o presidente de entre las 

personas aprobadas en la lista devuelta a la Secretaría y de conformidad 

con el orden de preferencia indicado por las partes. Si por cualquier motivo 

no pudiera hacerse el nombramiento siguiendo este procedimiento, la Corte 

discrecionalmente nombrará al árbitro único o presidente. 

3. De conformidad con el Artículo 6(4) del Reglamento de Arbitraje de la 

CNUDMI, al hacer el nombramiento, la Corte tomará las medidas necesarias 

para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial 

y tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de 

nacionalidad distinta de la nacionalidad de las partes. 

4. Al nombrar un árbitro por cuenta de la parte que no ha hecho la designación 

conforme al Artículo 7 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la Corte 

ejercerá su discreción para hacer el nombramiento. 

5. Cuando se tomen decisiones relativas a las recusaciones presentadas 

por una parte conforme al Artículo 12 del Reglamento de Arbitraje de la 

CNUDMI, la Corte procederá a ello en Sesión Plenaria Especial después que 

la Secretaría haya otorgado al árbitro en cuestión, a la(s) otra(s) parte(s) 

y a los demás miembros del tribunal arbitral la oportunidad de presentar 

sus comentarios por escrito dentro de un plazo adecuado. Dichos comen

tarios deberán ser comunicados a las partes y a los árbitros, antes de ser 

presentados ante la Corte. 

6. Cuando se nombre un árbitro sustituto de conformidad con los Artículos 

12(2) y 13 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la Corte seguirá 

el procedimiento que se establece en los párrafos anteriores. 

7. A solicitud de cualquiera de las partes y de conformidad con el Artículo 39 ( 4) 

del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la Corte podrá, en calidad de ase-
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sora, proporcionar una declaración relativa a los honorarios de los árbitros, 

tomando en consideración el arancel de honorarios de árbitros de la CCI que 

se aplica a los casos que se someten al Reglamento de Arbitraje de la CCI. 

8. A solicitud de cualquiera de las partes y de conformidad con el Artículo 

41 (3) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la Corte podrá, en calidad 

de asesora, formular las observaciones que considere apropiadas ai'Ihbunal 

Arbitral con respecto a la cuantía de los depósitos o depósitos adicionales 

a ser realizados en virtud del Artículo 4 1 del Reglamento de Arbitraje de la 

CNUDMI. 

Artículo 4 
La Corte actuando en calidad de Autoridad Nominadora en 
arbitrq¡es ad hoc que no sean de la CNUDMI 
1. Cuando las partes así lo acordaren o cuando un texto aplicable estipule 

que la CCI actuará en calidad de autoridad nominadora en arbitrajes 

ad hoc que no se someten al Reglamento de la CNUDMl (en adelante, no 

CNUDMI), la Corte, en ejercicio de su discreción dentro de los límites fija

dos por las partes en su(s) acuerdo(s), o los límites contenidos en el texto 

aplicable, nombrará un árbitro independiente de las partes en el arbitraje. 

2. Las partes en un arbitraje no CNUDMI podrán acordar que la Corte, en 

calidad de autoridad nominadora, tenga la facultad de decidir respecto de 

la recusación hecha por cualquiera de las partes contra un miembro del 

tribunal arbitral. La demanda de recusación se realizará mediante la pre

sentación ante la Secretaria de un escrito en donde se precisen los hechos 

y las circunstancias en que se funda dicha demanda. 

3. La Corte debe pronunciarse sobre la demanda de recusación en Sesión 

Plenaria Especial, después que la Secretaria haya otorgado al árbitro en 

cuestión, a la(s) otra(s) parte(s) y a los demás miembros del tribunal arbi

tral la oportunidad de presentar sus comentarios por escrito dentro de un 

plazo adecuado. Dichos comentarios deberán ser comunicados a las partes 

y a los árbitros antes de ser presentados ante la Corte. 
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Articulo 5 
Disposiciones generales 
1. Cuando le fuera solicitado actuar conforme al presente Reglamento, la Corte 

procederá, si estuviera convencida de la posible existencia de un acuerdo 

autorizándola a actuar en calidad de autoridad nominadora. 

2. Cuando la Corte se encuentra investida de este poder ya sea en virtud de una 

cláusula de arbitraje, un acuerdo posterior de las partes, o por cualquier otro 

modo, la Corte considerará prestar servicios, aparte de los específicamente 

indicados en el presente Reglamento, de conformidad con el acuerdo de las 

partes. 

3. Antes del nombramiento en virtud de los Artículos 3 y 4 del presente Regla

mento, la persona propuesta como árbitro debe suscribir una declaración de 

aceptación y una declaración de independencia y dar a conocer por escrito 

a la Secretaría cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el 

punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia. 

4. Las razones que motiven las decisiones de la Corte tomadas de conformidad 

con el presente Reglamento no serán comunicadas. 

5. Ni la Corte o sus miembros, ni la Cámara de Comercio Internacional o sus 

empleados serán responsables, frente a persona alguna, de actos u omisio

nes relacionados con las actividades llevadas a cabo conforme al presente 

Reglamento. 

Articulo 6 
Costos de la CCI por los servicios prestados en calidad de autoridad 
nominadora 
1. Toda Solicitud presentada ante la Secretaria deberá ir acompañada del 

pago de una suma no susceptible de reembolso a favor de la CCI, la cual 

será determinada conforme al Apéndice adjunto al presente Reglamento. 

2. Por los servicios previstos en el Artículo 5(2) del presente Reglamento, la 

Corte puede fijar los gastos administrativos correspondientes a dichos servi

cios, los cuales serán abonados por la(s) parte(s) que los hayan solicitado. 
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Apéndice 
Costos de la CCI por los servicios prestados en calidad de 
autoridad nominadora 

Articulo 1 
La suma no reembolsable que se menciona en el Artículo 6 ( 1) del presente 
Reglamento es de US$2.500. Dicha suma será abonada por la(s) parte(s) que 
presente(n) la Solicitud, la cual no se tramitará si no está acompañada del 

pago obligatorio. 

Artículo 2 
Los gastos administrativos de la CCI por los servicios prestados conforme al 

Artículo 5(2) del presente Reglamento serán fijados de manera discrecional 

por la CCI según las tareas llevadas a cabo por la CCI. Dichos gastos adminis

trativos serán los correspondientes a los mencionados servicios y no deben 

exceder el monto máximo de US$10.000. 
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Reglamento de la CCI sobre las Dispute Boards 
(Juntas de Solución de Conflictos) 

(vigente desde el 1 de septiembre de 2004) 

© Cámara de Comercio Internacional 2006 

Disponible en la CCI, 38 Cours Albert 1 er, 75008 París, Francia y en la página 

de Internet: www.iccarbitration.org 

Prefacio 
La Cámara de Comercio Internacional se ha esforzado siempre por ofrecer a la 

comunidad empresarial internacional servicios de solución de controversias 

adaptados a sus diversas necesidades. Éstos incluyen el arbitraje, el ADR, el 

peritaje y, recientemente, un servicio relativo a las Dispute Boards. Cada uno 

de estos servicios tiene sus propias características y una función propia. Les 

corresponde a las partes elegir el servicio o la combinación de servicios que 

mejor responda a sus necesidades precisas. 

El arbitraje es el único de estos servicios que finaliza con un laudo de 

un tribunal con fuerza ejecutiva. Aunque las determinaciones de los Dispute 

Boards pueden convertirse contractualmente en obligatorias para las partes en 

las circunstancias que se describen en adelante, éstas no son de por sí ejecu

tables. Los miembros del Dispute Board no actúan, por tanto, como árbitros. 

El ADR se destina esencialmente a ayudar a las partes a lograr un 

acuerdo en el ámbito de una desavenencia particular. Es por ello que este servicio 

desempeña una función puntual frente a los Dispute Boards que son órganos 

permanentes destinados a resolver las desavenencias a medida que surgen. La 

CCI administra el procedimiento ADR de conformidad con el reglamento que 

rige este servicio. 

El procedimiento de peritaje tiene por objeto facilitar a las partes un 

informe pericial sobre una cuestión particular. La CCI administra este procedi

miento de conformidad con su Reglamento de Peritaje. 
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¿Qué son los Dispute Boards? 
El Dispute Board (DB) es un comité encargado de resolver las controversias 

que generalmente se establece desde el inicio del contrato y se mantiene con 

permanencia y remunerado durante toda la duración del mismo. Compuesto 

por uno o tres miembros que conocen en profundidad el contrato y su ejecu

ción, el DB ayuda de manera informal a las partes que lo deseen a resolver 

los desacuerdos que puedan surgir durante la ejecución del contrato y emite 

recomendaciones o decisiones con respecto a cualquier desavenencia que le 

planteen una u otra de las partes. Los DB constituyen un mecanismo común 

para la resolución de desavenencias contractuales en el ámbito de contratos a 

medio o largo plazo. 

Los documentos de los Dispute Boards 
La Cámara de Comercio Internacional ofrece a los medios empresariales in

ternacionales un conjunto de documentos que disponen un marco detallado 

y flexible para el establecimiento y funcionamiento de un DB en una amplia 

gama de contratos en diferentes sectores de actividad. Estos documentos com

prenden el Reglamento de la CCI relativo a los DB, el modelo de contrato de 

miembro del DB y las cláusulas tipo de la CCI relativas a los DB. 

El Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de los DB. 

El contrato de miembro del DB se ocupa especialmente de los compro

misos y los honorarios del miembro del DB, así como de la duración de su 

mandato. Por supuesto, las partes y los miembros del DB son libres de com

pletar o de modificar de común acuerdo este modelo de contrato y deberán 

comprobar que el contrato es susceptible de ejecución atendiendo al derecho 

aplicable, debiendo igualmente asegurarse de respetar todas las disposiciones 

necesarias para la ejecución del contrato. 

Las cláusulas tipo de la CCI relativas a los DB son tres y cada una de 

ellas prevé una clase distinta de DB, seguido de arbitraje como último recurso 

si la desavenencia no se resuelve mediante el DB. Las partes pueden escoger 

el tipo de DB que juzguen más apropiado, teniendo en cuenta la naturaleza del 

contrato y sus relaciones. La CCI no favorece ninguno de estos tipos de DB. Las 
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partes, al incorporar una de estas cláusulas en sus contratos, deben cerciorarse 

de que esa cláusula sea susceptible de ejecución atendiendo al derecho aplicable. 

Tipos de Dispute Board 

Los tres tipos de DB a disposición de las partes conforme al reglamento de la 

CCI se describen a continuación: 

lJispute Review Board ("DRB ") 

El DRB emite "Recomendaciones" que guardan relación con la controversia 

que le ha sido planteada y constituye un método consensual para resolver 

a las desavenencias. Cuando ninguna de las partes manifieste su desacuerdo 

ante una Recomendación dentro del plazo establecido, éstas se comprometen 

contractualmente a acatarla. Cuando alguna parte expresa su desacuerdo ante 

una Recomendación dentro del plazo establecido, puede ella misma someter la 

totalidad de la desavenencia a arbitraje, si existe acuerdo para ello, o al órgano 

jurisdiccional competente. En tanto se emite la resolución del tribunal arbitral 

o del juez, las partes pueden cumplir voluntariamente la Recomendación aun

que no están obligadas a hacerlo. 

Dispute Ar/judicaá'on Board ("DAB '') 

El DAB emite "Decisiones" que guardan relación con cualquier controversia 

que le sea planteada y constituye una opción menos consensual de resolución 

de conflictos. En virtud del acuerdo entre las partes, la Decisión deberá ser 

cumplida desde el momento de su recepción. Cuando una de las partes exprese 

su desacuerdo con la Decisión dentro del plazo establecido, ésta puede someter 

la controversia al arbitraje, si existe acuerdo para ello, o al órgano jurisdiccio

nal para que resuelva definitivamente. No obstante, las partes se comprome

ten contractualmente a acatar la Decisión mientras una decisión contraria no 

haya sido dictada por el tribunal arbitral o el juez competente. Si ninguna de 

las partes manifiesta su desacuerdo en el plazo establecido, las partes quedan 

contractualmente obligadas a cumplir la Decisión del DAB. 
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Combined Dispute Board ("CDB ") 

El CDB normalmente emite Recomendaciones con respecto a cualquier des
avenencia que le haya sido planteada. Sin embargo, el CDB puede emitir una 

Decisión cuando una parte lo solicita y ninguna otra parte se opone a ello. En 
caso de oposición, el CDB decidirá si remite una Recomendación o una Deci

sión, en función de los criterios enunciados en el Reglamento. El DB represen
ta pues una opción intermedia entre el DRB y el DAB. 

La principal diferencia entre una Decisión y una Recomendación 

consiste en que las partes deben acatar la primera sin demora a partir de su 
recepción, mientras que una Recomendación debe ser acatada únicamente 
si ninguna de las partes expresa su desacuerdo dentro del plazo establecido. 

En ambos casos, si una parte se opone a la determinación del DB en relación 
con la desavenencia planteada, puede someter dicha desavenencia a arbitraje, 

si existe acuerdo entre las partes para ello, o ante el órgano jurisdiccional 
competente, para obtener un laudo o una sentencia con fuerza ejecutiva. La 

decisión del DB será admitida en cualquier procedimiento ulterior de este tipo. 

Centro de Dispute Boards de la CCI 
La CCI no administra los procedimientos iniciados de conformidad con el Re

glamento de la CCI relativo a los DB. La CCI desempeña una función subsidiaria 

que puede abarcar a solicitud de las partes el nombramiento de los miembros 
del DB y la revisión de las Decisiones del DB. Estas funciones las desempeña 
el Centro de los DB de la CCI, órgano distinto de la Corte Internacional de Ar

bitraje, del Centro Internacional de Peritaje y de la Secretaría ADR de la CCI. 

Cláusulas tipo de la CCI relativas a los Dispute Boards 
La CCI ofrece a las partes, de acuerdo con el Reglamento relativo a los DB, tres 
tipos de DB diferentes. Las partes deben elegir la cláusula correspondiente 

al tipo de DB que desean utilizar. La CCI no favorece ninguno de estos tres 

tipos de DB. 
La CCI recomienda la utilización de las cláusulas tipo, pero las partes 

deben verificar la validez y obligatoriedad de las mismas al tenor del derecho 

aplicable. 
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Dispute Review Board CCI seguido por un procedimiento 
de arbitraje CCI en caso necesario 
Por la presente cláusula, las Partes se comprometen a constituir un Dispute 
Review Board ("DRB") conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional relativo a los Dispute Board (el "Reglamento"), el cual es consi

derado parte integrante de la presente cláusula. El DRB se compone de uno/tres 

miembro(s) nombrado(s) en el presente contrato o nombrado(s) de acuerdo 

con el Reglamento. 
Todas las desavenencias derivadas del presente contrato o relacionadas 

con el mismo serán sometidas en primer lugar al DRB conforme al Reglamento. 

Para cualquier desavenencia, el DRB emitirá una Recomendación de conformi

dad con el Reglamento. 
Si una de las Partes no acata una Recomendación exigida de confor

midad con el Reglamento, la otra Parte puede someter este incumplimiento a 
arbitraje mediante el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Interna

cional, a uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje. 

Si una Parte notifica por escrito a la otra y al DRB su desacuerdo con 

una Recomendación, según lo previsto en el Reglamento, o bien si el DRB no 
ha emitido una 

Recomendación en el plazo establecido por el Reglamento, o incluso si 
el DRB es disuelto conforme al Reglamento, la desavenencia será resuelta 

definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este 

Reglamento de Arbitraje. 

Dispute Adjudication Board CCI seguido por un procedimiento 
de arbitraje CCI en caso necesario 
Por la presente cláusula, las Partes se comprometen a constituir un Dispute 

Adjudication Board ("DAB") conforme al Reglamento de la Cámara de Co

mercio Internacional relativo a los Disputes Boards (el "Reglamento"), el cual 

es considerado parte integrante de la presente. El DAB se compone de uno/tres 

miembro(s) nombrado(s) en el presente contrato o nombrado(s) de acuerdo 

con el Reglamento. 
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Todas las desavenencias derivadas del presente contrato o relacionadas 
con el mismo serán sometidas, en primer lugar, al DAB de conformidad con el 
Reglamento. Para cualquier desavenencia, el DAB dictará una Decisión de 
acuerdo con el Reglamento. 1 Si una de las Partes no acata una Decisión 
exigida de conformidad con el Réglamento, la otra Parte puede someter este 
incumplimiento a arbitraje mediante el Reglamento de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional, a uno o más árbitros nombrados conforme a este 
Reglamento de Arbitraje. 

Si una Parte notifica por escrito a la otra y al DAB su desacuerdo con una 
Decisión, según lo previsto en el Reglamento, o bien si el DAB no ha dictado 
una Decisión en el plazo previsto por el Reglamento, o incluso si el DAB es di
suelto conforme al Reglamento, la desavenencia será resuelta definitivamente de 
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje. 

Combined Dispute Board CCI seguido por arbitraje CCI en caso 
necesario 
Por la presente cláusula, las Partes se comprometen a constituir un Com

bined Dispute Board ("CDB") conforme al Reglamento de la Cámara de 
Comercio Internacional relativo a los Disputes Boards (el "Reglamento"), el 
cual es considerado como parte integrante de la presente cláusula. El CDB 
se compone de uno/tres miembro(s) nombrado(s) en el presente contrato o 
nombrado(s) de acuerdo con el Reglamento. Todas las desavenencias deri
vadas del presente contrato o relacionadas con él serán sometidas, en primer 
lugar, al CDB de conformidad con el Reglamento. Para cualquier desavenencia, 
el CDB emitirá una Recomendación, salvo que las Partes hayan acordado 
que el CDB debe dictar una Decisión o que el CDB decida hacerlo a petición 
de una de las Partes y de acuerdo con el Reglamento. 2 

1 Si lo desean, las partes pueden solicitar a la CCI el examen de las Decisiones del DAB me
diante la inclusión de la siguiente frase: El DAB deberá someter cada Decisión a examen de la CCI 
de conformidad con el artículo 21 del Reglamento. 

2 Si lo desean, las partes pueden solicitar a la CCI el examen de las Decisiones del CDB me
diante la inclusión de la siguiente frase: El CDB deberá someter cada Decisión a examen de la CCI 
de conformidad con el artículo 21 del Reglamento. 
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Si una de las Partes no acata una Recomendación o una Decisión exigida 

de conformidad con el Reglamento, la otra Parte puede someter este incumpli

miento a arbitraje mediante el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, a uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de 

Arbitraje. Si una Parte notifica por escrito a la otra y al CDB su desacuerdo con 

una Recomendación o Decisión, según lo previsto en el Reglamento, o bien si 

el CDB no ha emitido una Recomendación o dictado una Decisión en el plazo 

establecido por el Reglamento, o incluso si el CDB es disuelto conforme al 

Reglamento, la desavenencia será resuelta definitivamente de acuerdo con 

el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o 

más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje. 

Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional 
relativo a los Dispute Boards 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1 
Ambito de aplicación del Reglamento 
Los Dispute Boards constituidos de conformidad con el Reglamento de la 

Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards (el "Regla

mento") ayudan a las Partes a resolver sus desacuerdos y controversias 

comerciales. Pueden prestar una asistencia informal o bien emitir Determinacio

nes. Los Dispute Boards no son tribunales arbitrales y sus Determinaciones no 

tienen fuerza ejecutiva como los laudos arbitrales. Las Partes aceptan contrac

tualmente quedar vinculadas por las Determinaciones bajo ciertas condiciones 

específicas enunciadas en el Reglamento. En aplicación del Reglamento, la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI) por intermedio del Centro de los Dispu

te Boards de la CCI (el "Centro") puede prestar servicios administrativos a las 

Partes, que incluyen el nombramiento de los miembros del Dispute Board, la 

adopción de las decisiones referidas a las recusaciones de miembros del DB 

y el examen de las Decisiones. 
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Artfculo2 
Difzniciones 
En el presente Reglamento: 

(i) el término "Contrato" significa el acuerdo entre las Partes que contiene las 

estipulaciones para la constitución de un Dispute Board de conformidad 

con el presente Reglamento, o que se somete a tales disposiciones. 

(ü) el término "Determinación" significa una Recomendación o Decisión 
emitida por escrito por el Dispute Board según se describe en el presente 

Reglamento; 

(iii) el término "Desavenencia" significa todo desacuerdo derivado del Contra

to o relacionado con el mismo, que se someta a un Dispute Board para 

una Determinación según los términos del Contrato y de acuerdo con el 
Reglamento; 

(iv) el término "Dispute Board" ("DB") significa un "Dispute Review Board" 

("DRB"), un "Dispute Acjjudication Board" ("DAB") o un "Combined Dis

pute Board" ("CDB"), compuestos por uno o tres miembros del Dispute 

Board ("Miembros del DB"), (v) el término "Parte" significa una parte del 
Contrato y, según el caso, comprende una o más partes. 

Articulo 3 
Acuerdo de sumisión al Reglamento 
Salvo convenio en contrario, las Partes deben constituir el DB en el momento 

en el que celebran el Contrato. Las Partes deben precisar si el DB es un DRB, 
un DAB o un CDB. 

Tipos de Dispute Boards 

Articulo 4 
.Dispute Review Boards (DRB) 
l. Los DRB emiten Recomendaciones relativas a las Desavenencias. 

2. Al recibir una Recomendación, las Partes pueden acatarla voluntariamente 

pero no están obligadas a hacerlo. 
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3. Si ninguna de las Partes ha notificado por escrito a la otra parte y al DRB 

su desacuerdo respecto de una Recomendación en un plazo de 30 días con

tados a partir de su recepción, la Recomendación será obligatoria para las 

Partes. Las Partes deben cumplir la Recomendación sin demora y acuerdan 

no impugnarla, siempre y cuando un acuerdo de esta naturaleza sea válido. 

4. Si una de las Partes no cumple una Recomendación obligatoria en virtud 

de este artículo 4, la otra Parte puede someter este incumplimiento a arbi

traje, si las Partes lo han pactado, o, a falta de acuerdo, a cualquier tribunal 

competente. 

5. Una Parte en desacuerdo con una Recomendación debe, dentro de un plazo 

de 30 días contados a partir de su recepción, enviar a la otra Parte y al 

DRB una notificación escrita mediante la cual manifieste su desacuerdo. 

Para mayor información, esta notificación puede precisar las razones que 

motivan el desacuerdo de esa Parte. 

6. Si una de las Partes envía dicha notificación escrita manifestando su des

acuerdo con la Recomendación, o bien si el DRB no emite su Recomendación 

en el plazo previsto en el artículo 20, o bien si el DRB queda disuelto conforme 

al Reglamento antes de la emisión de una Recomendación relacionada con 

una Desavenencia, ésta se resolverá definitivamente mediante arbitraje, 

si las Partes lo han pactado, o a falta de acuerdo, por cualquier tribunal 

competente. 

Artículo 5 
Dispute Acfjudication Boards (DAB) 
1. Los DAB emiten Decisiones relacionadas con las Desavenencias. 

2. Una Decisión es obligatoria para las Partes desde el momento de su re 

cepción. Las Partes deben cumplirla sin demora aun cuando exista una 

manifestación de desacuerdo conforme al presente artículo 5. 

3. Si ninguna de las Partes envía notificación escrita a la otra Parte y al DAB 

manifestando su desacuerdo con la Decisión, en el plazo de 30 días con

tados a partir de su recepción, la Decisión seguirá siendo obligatoria para 

las Partes. Las Partes deben seguir cumpliendo la Decisión y acuerdan no 

impugnarla, siempre y cuando un acuerdo de esta naturaleza sea válido. 
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4. Si una Parte no cumple una Decisión obligatoria en virtud del presente ar

tículo 5, la otra Parte puede someter este incumplimiento a arbitraje, si las 

Partes lo han pactado, o, a falta de acuerdo, a cualquier tribunal competente. 
5. Una Parte en desacuerdo con una Decisión debe, dentro de un plazo de 30 

días contados a partir de su recepción, enviar a la otra Parte y al DAB una 

notificación escrita mediante la cual ponga de manifiesto su desacuerdo. 

Para mayor información, esta notificación puede precisar las razones que 
motivan el desacuerdo de dicha Parte. 

6. Si una de las Partes envía una notificación escrita manifestando su desacuer
do con la Decisión, o bien si el DAB no emite su Decisión en el plazo previsto 

en el artículo 20, o bien si el DAB se disuelve conforme al Reglamento antes 

de la emisión de una Decisión relacionada con una Desavenencia, ésta se 

resolverá definitivamente mediante arbitraje, si las Partes lo han pactado, 
o a falta de acuerdo, por cualquier tribunal competente. Hasta tanto la 

Desavenencia no haya sido resuelta definitivamente mediante arbitraje u 
otro medio, o salvo que el tribunal arbitral o el juez decidan de otro modo, 

la Decisión debe ser cumplida por las Partes. 

Artículo 6 
Combined Dispute Boards (CDB) 

l. Los CDB emiten Recomendaciones relacionadas con las Desavenencias 
conforme al artículo 4, pero pueden emitir Decisiones conforme al artículo 

5 en aquellos casos previstos en los párrafos 2 y 3 del presente artículo 6. 
2. Si una de las Partes solicita una Decisión acerca de una Desavenencia, 

y ninguna otra Parte se opone a ello, el CDB emitirá una Decisión. 

3. Si una de las Partes solicita una Decisión y la otra Parte se opone a ella, 

el CDB decidirá definitivamente sobre la emisión de una Recomendación o 
de una Decisión. Para llevar a cabo esta elección, el CDB deberá tomar en 
consideración, sin limitarse a ellos, los factores siguientes: 
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si una Decisión permite prevenir la interrupción del Contrato; 
si una Decisión es necesaria para conservar elementos de prueba. 

4. Cualquier solicitud para emitir una Decisión efectuada por la Parte que 
remite la Desavenencia al CDB debe figurar en la Exposición de la Des
avenencia conforme al artículo 17. Cualquier solicitud formulada por la otra 
Parte debe constar por escrito, a más tardar en la Contestación prevista en 
el artículo 18. 

Constitución de un Dispute Board 

Artículo 7 

Designadón de los Miembros del DB 
l. El DB será constituido conforme a las estipulaciones del Contrato o, en su 

defecto, conforme al presente Reglamento. 
2. Cuando las Partes hayan convenido la constitución de un DB conforme al 

presente Reglamento, pero no hayan convenido el número de Miembros 

del DB, éste estará compuesto por tres miembros. 
3. Cuando las Partes hayan convenido que el DB se componga de un Miem

bro único, éstas nombrarán de común acuerdo al Miembro único del DB. 
Si las Partes no han nombrado al Miembro único del DB en el plazo de 30 
días siguientes a la firma del Contrato o en el plazo de 30 días siguientes al 
inicio de cualquier ejecución prevista en el Contrato, acogiéndose a lo que 
ocurra primero, o dentro de cualquier otro plazo acordado por las Partes, el 
Centro nombrará, a petición de cualquiera de las Partes, al Miembro único 
del DB. 

4. Cuando el DB se componga de tres Miembros, las Partes nombrarán Jl· 

común acuerdo los dos primeros Miembros del DB. Si las Partes no han 
nombrado a uno de los Miembros del DB, o a ninguno de los dos, en un 
plazo de 30 días siguientes a la firma del contrato o dentro de los 30 días 
siguientes al inicio de cualquier ejecución prevista en el Contrato, acogién
dose a lo que ocurra primero, o dentro de cualquier otro plazo acordado 

por las Partes, el Centro nombrará, a petición de cualquiera de las Partes, 

los dos Miembros del DB. 
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5. El tercer Miembro del DB será propuesto a las Partes por los dos Miembros 
del DB en un plazo de 30 días contados a partir del nombramiento del 

segundo Miembro del DB. Si las Partes no nombran al tercer Miembro del 

DB propuesto dentro de los siguientes 15 días contados a partir de la recep
ción de la propuesta, o si los dos Miembros del DB no proponen al tercer 

Miembro del DB, el tercer Miembro del DB será nombrado por el Centro 

a petición de cualquiera de las Partes. El tercer Miembro del DB ejercerá 
las funciones de presidente del DB, salvo que todos los Miembros del DB 

acuerden, con el consentimiento de las Partes, que sea otro el presidente. 
6. Cuando un Miembro del DB deba ser sustituido por causa de fallecimiento, 

renuncia o terminación de su mandato, el nuevo Miembro del DB será nom
brado de la misma forma en que lo fue el Miembro del DB al que sustituye, 

salvo acuerdo en contrario entre las Partes. Todas las medidas tomadas por 
el DB anteriores a la sustitución del Miembro del DB permanecerán válidas. 

Cuando el DB está compuesto por tres miembros y uno de sus miembros debe 
ser sustituido, los otros dos continuarán siendo Miembros del DB. Mientras 

no haya sido sustituido un Miembro del DB, los otros dos Miembros del 

DB se abstendrán de realizar audiencias o de emitir Determinaciones sin 
acuerdo de todas las Partes. 

7. A petición de cualquiera de las Partes, el Centro nombrará a cualquiera de 

los Miembros del DB si estima que existe un motivo suficiente para proceder 
a este nombramiento. 

8. Al nombrar un Miembro del DB, el Centro examinará las cualidades del 
candidato pertinentes a las circunstancias del caso, su disponibilidad, nacio

nalidad y conocimientos lingüísticos. Así mismo, el Centro tendrá en cuenta 

las observaciones, comentarios o peticiones expresadas por las Partes. 

Obligaciones de los miembros del Dispute Board 

Artículo 8 
Independenda 
l. Todos los Miembros del DB deben ser y permanecer independientes de las 

Partes. 
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2. Cualquier candidato para ser elegido Miembro del DB debe firmar una decla

ración de independencia y comunicar por escrito a las Partes, a los demás 

Miembros del DB y al Centro, cuando éste debe nombrar a tal Miembro del 

DB, cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista 
de las Partes, de poner en duda su independencia como Miembro del DB. 

3. Un Miembro del DB debe de inmediato comunicar por escrito a las Partes 

y a los demás Miembros dei DB cualesquiera hechos o circunstancias de 

naturaleza similar que puedan sobrevenir durante el ejercicio de sus fun

ciones como Miembro del DB. 
4. Si cualquier Parte deseara recusar un Miembro del DB por razones de su

puesta falta de independencia o por cualquier otro motivo, la Parte dispone 
de un plazo de 15 días contados a partir del conocimiento de Jos hechos 

que motivan la recusación para presentar al Centro una petición de recu
sación que incluya una exposición escrita de los hechos en cuestión. El 

Centro decidirá en última instancia sobre la recusación, después de haber 
concedido la posibilidad de expresarse sobre la misma al Miembro del DB 

recusado, así como a los demás Miembros del DB y a la otra Parte. 
5. Si la recusación de un Miembro del DB es aceptada, el contrato de dicho 

Miembro del DB con las Partes finalizará inmediatamente. Salvo acuerdo 
contrario de las Partes, el nuevo Miembro del DB será nombrado conforme 

al mismo procedimiento utilizado para designar al que sustituye. 

Articulo 9 

Funcionamiento del DB y co!Jfidencialidad 
l. Al aceptar su nombramiento, los Miembros del DB se comprometen a des

empeñar sus funciones conforme al presente Reglamento. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes o por exigencias impuestas por la 
legislación aplicable, cualquier información obtenida por un Miembro del 

DB en el ámbito de sus actividades dentro del DB serán utilizadas por ese 

Miembro del DB exclusivamente en las actividades del DB y serán tratadas 
como confidenciales por dicho Miembro del DB. 

3. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, un Miembro del DB no puede 

participar en ningún procedimiento judicial, de arbitraje o similar relativo 
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a una Desavenencia sometida a DB, ya sea en calidad de juez, árbitro, 

experto, representante o consejero de una Parte. 

Articulo JO 
Contrato de Miembro del DB 
1. Antes del inicio de las actividades del DB, cada uno de los Miembros del DB 

debe firmar un contrato de Miembro del DB con cada una de las Partes. Si 
el DB está compuesto de tres Miembros, cada contrato de Miembro del DB 

debe contener condiciones substancialmente idénticas a las de los demás 
contratos de Miembro del DB, salvo acuerdo en contrario de las Partes y 

de dicho Miembro del DB. 
2. En cualquier momento las Partes pueden conjuntamente rescindir el contrato 

de Miembro del DB de cualquier Miembro del DB, sin necesidad de justificar 

el motivo y con efecto inmediato, debiendo pagar los honorarios mensuales 
de ese Miembro del DB correspondientes a un período mínimo de tres meses, 

salvo acuerdo en contrario de las Partes y de dicho Miembro del DB. 

3. En cualquier momento cualquier Miembro del DB puede rescindir el contrato 
de Miembro del DB mediante un aviso previo por escrito a las Partes con 

un mínimo de tres meses de anticipación, salvo acuerdo en contrario de las 
Partes y de dicho Miembro del DB. 

Obligación de cooperación 

Articulo 11 
Deber de iTJfonnadón 
1. Las Partes deben cooperar plenamente con el DB y facilitarle la información 

en tiempo oportuno. En particular, las Partes y el DB deben, tan pronto como 
el DB esté constituido, cooperar para asegurar que el DB esté plenamente 

informado acerca del Contrato y de su ejecución por las Partes. 

2. Las Partes se asegurarán de que se mantenga informado al DB de la ejecu

ción del Contrato y de cualquier desacuerdo que pudiera sobrevenir durante 

el curso del mismo, mediante informes de seguimiento, reuniones y, si es 

necesario, visitas al sitio. 
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3. Previa consulta a las Partes, el DB debe informar a éstas por escrito sobre 
la naturaleza, forma y frecuencia de los informes de seguimiento que las 
Partes deben enviar al DB. 

4. Si el DB lo solicita, las Partes deben facilitarle, durante las reuniones y 

las visitas al sitio, un espacio de trabajo apropiado, alojamiento, medios 
de comunicación y de mecanografia, así como cualquier equipo de oficina e 
informático que permita al DB desempeñar sus funciones. 

Artículo 12 
Reuniones y visitas al sitio 
1. Al inicio de sus actividades, el DB deberá, después de haber consultado a 

las Partes, fijar un calendario de reuniones y, si la naturaleza del Contrato 
lo exige, visitas al sitio. Las reuniones y visitas al sitio deben ser lo su
ficientemente frecuentes con el fin de que el DB se mantenga informado 
de la ejecución del Contrato y de cualquier desacuerdo. Salvo acuerdo en 
contrario de las Partes y del DB, cuando la naturaleza del Contrato exija 
que se realicen visitas al sitio, éstas tendrán lugar al menos tres veces por 
año. Las Partes y el DB participarán en todas las reuniones y las visitas al 
sitio. En caso de ausencia de una de las Partes, el DB puede, sin embar
go, decidir que procede la reunión o visita. En caso de ausencia de un 
Miembro del DB, el DB puede decidir que procede la reunión o la visita si 
las Partes están de acuerdo o si el DB así lo decide. 

2. Las visitas al sitio se realizan en el lugar o lugares de ejecución del Contrato. 
Las reuniones pueden celebrarse en cualquier lugar pactado por las Partes 
y el DB. En caso de desacuerdo sobre el lugar de la reunión, ésta se llevará 
a cabo en el lugar fijado por el DB previa consulta de las Partes. 

3. Durante las reuniones o las visitas al sitio programadas, "1 1 1B deberá analizar 
con las Partes la ejecución del Contrato y, en caso de cualquier desacuerdo, 
puede facilitar una ayuda informal según lo establecido en el artículo 16. 

4. Cualquiera de las Partes puede solicitar una reunión o visita urgente al sitio, 
adicionales a las reuniones y visitas al sitio programadas. Los Miembros 
del DB deben acceder a esta solicitud con prontitud y hacer lo posible por 

estar disponibles para tales reuniones o visitas urgentes al sitio dentro de 

los 30 días contados a partir de la solicitud. 
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S. Después de cada reunión o de cada visita al sitio, el DB redactará un inf01me, 

incluyendo la lista de personas presentes. 

Artículo 13 
Notjfzcadones o comunicadones escritas,- plazos 
1. Toda notificación o comunicación escrita, inclusive Jos documentos adjuntos 

y los anexos, enviados por una Parte al DB o por el DB a las Partes, debe ser 
comunicada simultáneamente a todas las Partes y a todos los Miembros del DB 
a la dirección comunicada por cada Miembro del DB y cada una de las Partes. 

2. Las notificaciones o comunicaciones escritas deben enviarse del modo 

acordado entre las Partes y el DB o de cualquier otro modo que permita 

dejar al remitente prueba del envío. 

3. Una notificación o comunicación se considerará efectuada el día en que 

haya sido recibida por el destinatario señalado o por su representante, o 

en que deberla haber sido recibida si se hubiere hecho de conformidad con 
este artículo 13. 

4. Los plazos especificados en este Reglamento o fijados de conformidad con 
el mismo comenzarán a correr el día siguiente a aquél en que una comuni

cación o notificación se considere efectuada según lo dispuesto en el párrafo 

anterior. Cuando el día siguiente de la recepción fuere día feriado o inhábil 

en el país donde la notificación o comunicación se considere efectuada, el 

plazo se computará a partir del primer día hábil siguiente. Los días feriados 

o inhábiles se incluyen en el cómputo de los plazos. En el supuesto que el 
último día del plazo coincida con un día feriado o inhábil en el país en que 

la notificación o comunicación se considere efectuada, el plazo vencerá al 

final del primer día hábil siguiente. 

Funcionamiento del Dispute Board 

Artículo 14 
!nido y fin de las actividades del DB 
1. El DB inicia sus actividades una vez que todos los Miembros del DB y las 

Partes hayan firmado el o los contratos de Miembro de DB. 
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2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, el DB pondrá fin a sus actividades 
al recibir una notificación de las Partes mediante la cual comunican su 
decisión conjunta de disolver el DB. 

3. Toda desavenencia surgida después de la disolución del DB será resuelta 
definitivamente por arbitraje, cuando las Partes lo hayan acordado, o a 
falta de acuerdo, por cualquier tribunal competente. 

Artículo 15 
Facultades del DB 
1. El procedimiento ante el DB se rige por el presente Reglamento y, a falta de 

disposición expresa, por todas las reglas que las Partes o, a falta de ellas, 
el DB puedan establecer. En particular, en ausencia de acuerdo entre las 
Partes a este respecto, el DB está facultado, ínter alía, para: 

determinar el o los idiomas del procedimiento ante el DB, teniendo en 
consideración todas las circunstancias pertinentes, inclusive el idioma 
del Contrato; 
requerir a las Partes que aporten cualquier documento que el DB juzgue 
necesario para emitir una Determinación; 
convocar reuniones, visitas al sitio y audiencias; 
decidir sobre las cuestiones relativas al procedimiento que surjan durante 
las reuniones, visitas al sitio o audiencias; 
interrogar a las Partes, a sus representantes y a cualquier testigo que 
el DB pudiera convocar, todo ello en el orden que el DB estime; 
emitir una Determinación incluso cuando una de las Partes no haya 
acatado una solicitud del DB; 
tomar las medidas necesarias para el ejercicio de sus funciones como DB. 

2. Las decisiones del DB relativas a las reglas que rigen el procedimiento deben 
ser tomadas por el Miembro único del DB o, si el DB está compuesto de 
tres Miembros, por mayoría de votos. A falta de mayoría, el presidente del 
DB decidirá él solo. 

3. El DB puede tomar medidas para proteger los secretos comerciales y las 

informaciones confidenciales. 
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4. Cuando son más de dos las Partes en el Contrato, la aplicación del presente 
Reglamento se puede adaptar del modo más apropiado a una situación 

de pluralidad de partes, por acuerdo de todas las Partes, a falta de tal acuerdo, 

por el DB. 

Procedimientos ante el Dispute Board 

Artículo 16 
Asistencia iriformal en los desacuerdos 
1. Por iniciativa propia o a petición de una de las Partes y siempre con el 

acuerdo de todas las Partes, el DB puede, de manera informal, ayudar a las 
Partes a resolver los desacuerdos que puedan surgir durante la ejecución del 
Contrato. Esta asistencia informal puede prestarse durante cualquier reunión 
o visita al sitio. La Parte que proponga la asistencia informal del DB debe 
esforzarse en informar al DB y a la otra Parte con la mayor prontitud antes 
de la fecha de la reunión o de la visita al sitio durante la cual la asistencia 
informal deba de ser prestada. 

2. La asistencia informal del DB puede llevarse a cabo a través de una con
versación entre el DB y las Partes, reuniones separadas entre el DB y una 
de las Partes previo consentimiento de la otra Parte, opiniones informales 
expresadas por el DB a las Partes, una nota escrita del DB dirigida a las Par
tes, o de cualquier otra forma de asistencia que pueda ayudar a las Partes 
a resolver el desacuerdo. 

3. Cuando se solicita al DB que emita una Determinación acerca de un des
acuerdo sobre el cual ha prestado asistencia informal, el DB no queda 
vinculado por las opiniones, ya sean verbales o escritas, que haya expresado 
mientras prestaba esta asistencia informal. 

Artículo 17 
SumisiónJormal de las Desavenencias a una Determinación,
Exposición de la Desavenencia 
1. Para someter una Desavenencia al DB, una de las Partes debe presentar a 

la otra y al DB una exposición escrita de la Desavenencia (la "Exposición 
de la Desavenencia") . La exposición debe incluir: 
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una descripción clara y concisa de la naturaleza y de las circunstancias 
de la Desavenencia; 
una lista de cuestiones que serán sometidas al DB para una Determi
nación y una presentación de la posición de la Parte que formula estas 
cuesüones; 

cualquier justificante que fundamente la posición de la Parte solicitante 

como documentos, dibujos, programas y correspondencia; 

una exposición del objeto de la Determinación requerida al DB por la 

Patte solicitante; y 

en el caso de un CDB, si la Parte solicitante desea que el CDB emita una 

Decisión, la solicitud de una Decisión y la indicación de las razones que 

motivan a esta Parte a considerar que el CDB debe emitir una Decisión, 

en lugar de una Recomendación. 

2. Para todos los efectos, la fecha de recepción de la Exposición de la Desave

nencia por el miembro único del DB o por el presidente del DB, según el 

caso, será considerada como la fecha de inicio de la sumisión (la "Fecha 

de Inicio"). 

3. Las Partes son libres de llegar a un acuerdo sobre la Desavenencia en 

cualquier momento mediante la negociación, con o sin ayuda del DB. 

Artículo 18 
Contestadón y documentos adidonales 
1. Salvo acuerdo en contrario de las Partes o salvo instrucciones contrarias 

del DB, la Parte que contesta debe responder por escrito a la Exposición de 

la Desavenencia (la "Contestación") dentro de los 30 días siguientes a la 

recepción de la Exposición de la Desavenencia. La Contestación debe incluir: 

una presentación clara y concisa de la posición de la Parte que contesta 

respecto de la Desavenencia; 

cualquier justificante que fundamente su posición como documentos, 

dibujos, programas y correspondencia; 
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una exposición del objeto de la Determinación solicitada al DB por la 

Parte que responde; 

en el caso de un CDB, una contestación a la solicitud de Decisión presen

tada por la Parte solicitante o, si ésta no lo ha requerido, cualquier solicitud 

de Decisión de la Parte que contesta, incluyendo las razones por las que 
esta Parte estima que el CDB debería emitir el tipo de Determinación 

que desea. 

2. En cualquier momento el DB puede solicitar a una Parte que presente otros 

escritos o documentos adicionales que ayuden al DB a preparar su Deter

minación. El DB debe comunicar por escrito a las Partes cada una de estas 

solicitudes. 

Artículo 19 
Organización y conducción de las audiencias 
1. Debe celebrarse una audiencia referida a una Desavenencia, salvo que las 

Partes y el DB acuerden otra cosa. 

2. Salvo instrucciones contrarias del DB, las audiencias se celebran dentro del 

plazo de 15 días siguientes a la recepción de la Contestación por el Miembro 
único del DB o por el presidente del DB, según el caso. 

3. Las audiencias se celebrarán en presencia de todos los Miembros del DB, 

salvo que éste decida, al tenor de las circunstancias y previa consulta a 

las Partes, que es conveniente llevar a cabo una audiencia en ausencia de 

uno de los Miembros del DB; se entiende, sin embargo, que antes de la 

sustitución de un Miembro del DB, sólo podrá celebrarse una audiencia con 

los dos Miembros restantes previo acuerdo de todas las Partes en virtud del 

artículo 7 ( 6) . 
4. Si alguna de las Partes se rehúsa o se abstiene de patticipar en el procedi

miento del DB o en cualquier etapa de éste, el DB procederá su cometido 

no obstante dicha negativa o abstención. 

S. El DB tendrá la plena dirección de las audiencias. 
6. El DB deberá actuar justa e imparcialmente y asegurarse que cada Parte 

tenga la oportunidad suficiente para exponer su caso. 
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7. Las Partes comparecerán en persona o a través de representantes debida

mente acreditados a cargo de la ejecución del Contrato. Asimismo, podrán 

estar asistidas por consejeros. 

8. Salvo que el DB decida lo contrario, la audiencia se desarrolla de la manera 

siguiente: 

presentación del caso, en primer lugar por la Parte solicitante seguida por 

la Parte que responde; 

indicación del DB a las Partes de las cuestiones que requieren más 

amplias aclaraciones; 

aclaración por las Partes de las cuestiones identificadas por el DB; 

contestación de cada Parte a las aclaraciones aportadas por la otra 

Parte, en la medida en que estas aclaráciones pongan de relieve hechos 

nuevos. 

9. El DB puede solicitar a las Partes que faciliten sumarios escritos de sus 

declaraciones. 

10. El DB puede deliberar en cualquier lugar que considere apropiado antes de 

emitir su Determinación. 

Determinaciones del Dispute Board 

Artfculo20 

Plazo para emitir una Determinadón 

1. El DB emitirá su Determinación con prontitud y, en cualquier caso, dentro de 

los 90 días siguientes a la Fecha de Inicio establecida en el artículo 17 (2). 

No obstante, las Partes pueden acordar una prórroga de dicho plazo previa 

consulta al DB y tomando en consideración la naturaleza y la complejidad 

de la Desavenencia así como otras circunstancias pertinentes. 

2. Cuando las Partes acuerdan someter las Decisiones a la CCI para su examen, 

el plazo para emitir una Decisión se prolonga por el tiempo requerido 

por el Centro para realizar el examen. El Centro debe finalizar su examen 
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en el plazo de 30 días siguientes a la recepción de la Decisión o al pago de 

los gastos administrativos previstos en el artículo 3 del Apéndice, teniendo 

en cuenta la fecha de lo último ocurrido. No obstante, si un plazo adicional 

es necesario para este examen, el Centro notificará por escrito al DB y a las 

Partes, antes de que expiren los 30 días, precisando la nueva fecha en la 

que el Centro habrá finalizado su examen. 

Artículo 21 
Examen de las Dedsiones por el Centro 
Cuando las Partes hayan optado someter las Decisiones de un DAB o de un 

CDB a examen de la CCI, el DB someterá su Decisión al Centro en forma de pro

yecto antes de firmarla. Cada Decisión irá acompañada del derecho de registro 

previsto en el Apéndice 3. El Centro solamente puede ordenar modificaciones 

en cuanto a la forma de la Decisión. Los Miembros del DB no pueden firmar ni 

comunicar a las Partes Decisiones sometidas al examen del Centro antes de su 

aprobación por el mismo. 

Artículo 22 
Contenido de una Determinadón 
Las Determinaciones deben indicar la fecha de su emisión y exponer las con

clusiones del DB así como las razones en que se fundamentan. Las Determi

naciones pueden incluir igualmente los elementos que figuran a continuación, 

sin limitaciones y sin seguir forzosamente el mismo orden: 
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y de la Determinación que se solicita; 

un resumen de las disposiciones pertinentes del Contrato; 

una cronología de los hechos relevantes; 

un resumen del procedimiento seguido por el DB, y 

una lista de los escritos y de los documentos entregados por las Partes 

durante el procedimiento. 
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Artículo23 
Adopción de la Determinación 
Cuando el DB se compone de tres Miembros, debe esforzarse en decidir por 
unanimidad. En caso contrario, el DB decide por mayoría. A falta de mayoría, 
el presidente del DB emite una Determinación él solo. El Miembro del DB que 
no esté de acuerdo con la Determinación debe exponer las razones que mo
tivan su desacuerdo en un informe escrito por separado que no forma Parte 
de la Determinación, pero que se comunica a las Partes. El hecho de que un 
Miembro del DB no motive su desacuerdo no constituye un obstáculo para la 
emisión de la Determinación ni para su eficacia. 

Artículo24 
Corrección e interpretación de las Determinaciones 
1. El DB puede corregir de oficio cualquier error tipográfico, de cálculo o de 

naturaleza similar que contenga la Determinación, siempre y cuando dicha 

corrección sea sometida a las Partes dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha de dicha Determinación. 

2. Cualquiera de las Partes puede solicitar al DB la corrección de un error del tipo 

previsto en el artículo 24 ( 1) o bien la interpretación de una Determinación. 

Dicha solicitud debe dirigirse al DB dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha de recepción de la Determinación por dicha Parte. Cuando el Miembro 

único del DB o el presidente del mismo haya recibido esa solicitud, el DB 

concederá a la otra Parte un plazo breve contado a partir de la fecha de 

recepción de dicha solicitud por esta Parte para que formule sus comentarios. 

Toda corrección o interpretación del DB debe emitirse en el plazo de 30 días 

siguientes a la fecha de expiración del plazo otorgado a la otra Parte para 

la recepción de sus comentarios. Sin embargo, las Partes pueden acordar 

una prórroga del plazo para emisión de correcciones o interpretaciones. 

3. Si el DB emite una corrección o una interpretación de la Determinación, todos 

los plazos de la Determinación comenzarán nuevamente a correr a partir de 

la fecha de recepción por las Partes de la corrección o de la interpretación 

de la Determinación. 
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Artículo 25 
Admisibilidad de las Detenninadones en los procedimientos 
ulteriores 
Salvo acuerdo en contrario de las Partes, una Determinación será admisible en 

cualquier proceso judicial o de arbitraje, a condición que todas las partes en este 

proceso hayan sido parte en el proceso del DB durante el cual se ha emitido la 
Determinación. 

Remuneración de los miembros del Dispute Board y de la CCI 

Artículo26 
Consideraciones generales 
l. Las Partes soportarán en partes iguales todos los honorarios y gastos de 

los Miembros del DB. 
2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, cuando son tres los Miembros del 

DB, éstos recibirán en partes iguales los mismos honorarios mensuales así 

como los mismos honoratios diarios por su trabajo como Miembros del DB. 

3. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro 

del DB, los honorarios se fijarán para los primeros 24 meses siguientes a 

la firma del o de los contratos de Miembro del DB y serán posteriormente 

reajustados en el aniversario del o de los contratos de Miembro de DB, 
conforme a lo establecido en dicho(s) contrato(s). 

Artículo27 
Honorarios mensuales 
l . Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, 

cada Miembro del DB recibe los honorarios mensuales estipulados en el o 

en los contratos de Miembro del DB, los cuales cubrirán lo siguiente: 

774 

disponibilidad para asistir a todas las reuniones del DB con las Partes 
y a todas las visitas al sitio; 

disponibilidad para asistir a las reuniones internas del DB; 

familiarización con el Contrato y seguimiento de su ejecución; 
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estudio de los informes de seguimiento y de la correspondencia aportada 

por las Partes en el marco de la actividad del DB; y 

gastos generales ocasionados por el Miembro del DB en su lugar de 

residencia. 

2. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, 

los honorarios mensuales equivaldrán a tres veces los honorarios diarios 

fijados en el o en los contratos de Miembro del DB; los honorarios men

suales son pagaderos desde la fecha de la firma del o de los contratos de 

Miembro de DB y hasta la terminación del o de los contratos. 

Artículo28 
Honorarios diarios 
Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, 

cada Miembro del DB recibe los honorarios diarios establecidos en el o en los 

contratos de Miembro del DB, honorarios que cubren el tiempo dedicado al 

ejercicio de las siguientes actividades: 

reuniones y visitas al sitio; 

audiencias; 

tiempo de desplazamiento; 

reuniones internas del DB; 

estudio de los documentos entregados por las Partes durante los procedi

mientos ante el DB; 

preparación de una Determinación del DB; y 

actividades de coordinación y de organización del funcionamiento del DB. 

Artículo 29 
Costos de desplazamiento y otros gastos 
1. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del 

DB, los gastos de desplazamiento en avión se reembolsarán en base a 

las tarifas de clase ejecutiva correspondientes al trayecto entre el lugar 

de residencia del Miembro del DB y el destino del viaje. 
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2. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, 
los gastos que incurran los Miembros del DB en el marco de su trabajo, en 

cualquier sitio, ya sea relativos a desplazamientos locales, hoteles, almuer

zos, llamadas de teléfono de larga distancia, gastos de fax y de mensajería, 

fotocopias, correos, gastos de visado, etc. serán reembolsados tomando 

como base su costo real. 

Artículo 30 
Impuestos y contribuciones 
1. A excepción del impuesto sobre el valor añadido (IV A), ningún otro im

puesto o contribución recaudado con base en los servicios prestados por un 
Miembro del DB en el país de su residencia o nacionalidad será reembolsado 

por las Partes. 

2. Los impuestos y tasas exigidos con base en estas prestaciones de servicios 

por un país distinto al país de residencia o nacionalidad del Miembro del 
DB, así como el IVA allí donde sea aplicado, serán reembolsados por las 

Partes. 

Artículo 31 
Modalidades de pago 
1. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, cada Miembro del DB presentará 

sus facturas a cada Parte para su cobro de la manera siguiente: 

los honorarios mensuales se facturarán y se pagarán trimestralmente 

por anticipado; 

los honorarios diarios y los gastos de desplazamiento se facturarán y 

se pagarán después de cada reunión, visita al sitio, audiencia o Deter

minación. 

2. Las facturas de los Miembros del DB se pagarán dentro de los 30 días 

siguientes a su recepción. 
3. A falta de pago por una de las Partes de su cuota de honorarios y de gas

tos en el plazo de los 30 días siguientes a la recepción de la factura de un 
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Miembro del DB, éste, sin perjuicio de otros derechos que le asistan, podrá 
suspender sus servicios 15 días después del envío de una notificación 
de suspensión a las Partes y a los demás Miembros del DB. Dicha suspen
sión permanecerá en vigor hasta la recepción del pago íntegro de todos los 
importes pendientes, más el interés simple ya sea al tipo LIBOR a un año 
aumentado en un dos por ciento, o a la tasa de interés preferencial a doce 
meses en la moneda acordada entre las Partes y los Miembros del DB. 

4. A falta de pago por una de las Partes, cuando le sea requerido, de su cuota 
de honorarios y gastos a uno de los Miembros del DB, la otra Parte puede, 
sin renunciar a sus derechos, liquidar el importe pendiente de pago. La Parte 
que realiza este pago tiene el derecho, sin pe~uicio de otros que le asistan, 
de exigir a la Parte deudora el reembolso de todos los importes pagados, 
más el interés simple ya sea al tipo LIBOR a un año aumentado en un dos 
por ciento, o a la tasa de interés preferencial a doce meses en la moneda 
acordada entre las Partes y los Miembros del DB. 

5. Al momento de la firma del contrato de Miembro del DB, las Partes entre
garán al Miembro del DB un modelo de factura que deberá ser utilizado por 
los Miembros del DB en el cobro de sus honorarios y gastos. Este modelo 
indicará la dirección para el envío de la facturación, el número necesario 
de ejemplares a remitir, y, en caso necesario, el número de !VA. 

Artículo 32 
Gastos administrativos de la CCI 
l. Los gastos administrativos de la CCI incluyen los gastos relativos al nom

bramiento de cada Miembro del DB, los gastos relativos a cada decisión 
de recusación de un Miembro del DB y, cuando las Partes hayan pactado 
someter las Decisiones de un DAB o de un CDB a examen de la CCI, los 
gastos que se deriven de cada examen. 

2. Cada solicitud de nombramiento de un Miembro del DB deberá ir acom
pañada del importe no reembolsable que se establece en el artículo 1 del 
Apéndice. Este importe representa el costo total del nombramiento de un 
Miembro del DB por el Centro. El Centro no procederá al nombramiento antes 

de recibir el pago exigido. El costo de cada nombramiento por el Centro se 
reparte por igual entre las Partes. 
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3. Por cada decisión relativa a la recusación de un Miembro del DB, el Centro 
fija el importe de los gastos administrativos, en cuantía que no podrá ser 
superior al el importe máximo que se indica en el artículo 2 del Apéndice. 
Este importe representa el costo total de la decisión relativa a la recusa
ción de un Miembro del DB. El Centro no emitirá ninguna decisión y la 
recusación no tendrá efecto hasta tanto no se hayan percibido los gastos 
administrativos. El coste de cada decisión emitida por el Centro irá a cargo 
de la Parte que solicite la recusación. 

4. Cuando las Partes hayan pactado el examen por la CCI de las Decisiones 
del DAB o del CDB, el Centro fijará un importe de gastos administrativos 
correspondiente al examen de cada Decisión, en una cuantía que no podrá 
ser superior al importe máximo indicado en el artículo 3 del Apéndice. 
Este importe representará el costo total del examen de una Decisión por la 
CCI. El Centro no aprobará ninguna Decisión antes de percibir los gastos 
administrativos. El costo del examen de cada Decisión se reparte por igual 
entre las Partes. 

5. Cuando una de las Partes no pague su cuota de gastos administrativos de 
la CCI, la otra Parte podrá abonar el importe íntegro de estos gastos admi
nistrativos. 

Disposiciones generales 

Artículo 33 
Exoneración de responsabilidad 
Ni los miembros del DB, ni el Centro, ni la CCI o sus empleados, ni los Comités 
Nacionales de la CCI serán responsables, frente a persona alguna, de hechos, 
actos u omisiones relacionados con el funcionamiento del DB. 

Artículo 34 
Aplicación del Reglamento 
En todos aquellos casos no previstos expresamente por el presente Regla
mento, el DB procederá según el espíritu de sus disposiciones y esforzándose 
siempre para que las Determinaciones sean emitidas de conformidad con este 

Reglamento. 
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Apéndice 
Arancel o escala de gastos 

Artículo 1 

El importe no reembolsable a pagar por la solicitud de nombramiento de un 

Miembro del DB previsto en el artículo 32(2) del Reglamento es de US$2.500. 

Ninguna solicitud de nombramiento de Miembro de un DB será tramitada si no 

va acompañada del pago exigido. 

Artículo2 

Cada solicitud de decisión relativa a la recusación de un Miembro del DB debe 

ir acompañada del pago de un derecho de registro de US$2.500. Ninguna 

solicitud de decisión relativa a la recusación de un Miembro del DB será tra

mitada si no va acompañada del pago antes mencionado. Este pago no es 

reembolsable y se imputará a los gastos administrativos exigidos para toda 

decisión relativa a la recusación. El importe de estos gastos administrativos 

fijado por el Centro no deberá ser superior a US$10.000. 

Artículo 3 

Cada Decisión de un DAB o de un CDB sometida al examen de la CCl deberá ir 

acompañada de un derecho de registro de US$2 .500. Ninguna Decisión será 

examinada si no va acompai1ada del pago de este derecho de registro. Este 

pago no es reembolsable y se imputará a los gastos administrativos exigidos 

para el examen de cada Decisión. El importe de estos gastos administrativos 

será fijado por el Centro y no podrá ser superior a US$10.000. 

Modelo de contrato de miembro del Dispute Board 

El presente contrato se celebra entre: 

Miembro del DB [nombre completo, títulos y dirección], en lo sucesivo el 

"Miembro del Dispute Board" o "Miembro del DB". Y 

Parte 1: [nombre completo y dirección] 
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Parte 2: [nombre completo y dirección], en lo sucesivo designadas conjunta

mente como "las Partes". 

Considerando que: 

Las Partes han firmado un contrato con fecha (el "Contrato") con objeto de 

[indicar el ámbito de los trabqjosylo nombre del proyecto] que debe ejecu

tarse en [ciudady pafs de t;jecución]; El Contrato estipula que las Partes deben 

someter sus desavenencias a un [DRBIDABICDB] conforme al Reglamento de 

la Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards (el "Regla

mento"); y que la persona abajo firmante ha sido elegida para desempeñar 

las funciones de Miembro del DB. El Miembro del DB y las Partes acuerdan lo 

siguiente: 

l. Compromiso 
El Miembro del DB actuará en calidad de [miembro único del DB 1 presidente 

del DB 1 miembro del DB] y como tal acepta desempeñar estas funciones en 

virtud de las estipulaciones del Contrato, del Reglamento y del presente acuer

do. El Miembro del DB confirma que es y que permanecerá independiente de 

las Partes. 

2. Composición del DB y datos de localización 
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Opción 1: El Miembro único del DB podrá ser localizado de la manera si

guiente: [nombre, dirección, telffono,Jaxy dirección de correo electrónico] 

Opción 2: Los Miembros del DB se indican a continuación y podrán ser 

localizados de la manera siguiente: 

Presidente [nombre, dirección, telffono, Jax y dirección de correo 

electrónico] 

Miembro del DB: [nombre, dirección, telffono,Jaxydirección de correo 

electrónico] 

Miembro del DB: [nombre, dirección, telffono,Jaxy dirección de correo 

electrónico] 
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Las Partes del Contrato se indican más arriba y podrán ser localizadas 

de la manera siguiente: 

Parte 1: [nombre, nombre de la persona responsable del Contrato, direc

ción, telifono,Jax y dirección de correo electrónico) 

Parte 2: [nombre, nombre de la persona responsable del Contrato, direc

ción, telifono,Jaxy dirección de correo electrónico] 

Cualquier cambio en estos datos deberá ser comunicado inmediatamente 

a todos los interesados. 

3. calificaciones 
Cuando el Miembro del DB es nombrado por las Partes, éstas aceptan que el 

Miembro del DB posee la capacidad profesional necesaria y los conocimientos 

lingüísticos necesarios para ejercer las funciones como Miembro del DB. 

4. Honorarios 
Los honorarios mensuales ascenderán a J!fjar el importe total y la divtsa], es 

decir IJjjar un múltiplo] de los honorarios diarios. 

Los honorarios diarios ascenderán a IJjjar el importe total y la divzsa] 

sobre la base de Ifjjar un número de horas] horas por día. 

Estos honorarios se fijarán para los primeros 24 meses siguientes a la 

firma del contrato de Miembro del DB y serán reajustados automáticamente 

en cada aniversario del contrato de Miembro de DB aplicando el índice si

guiente: __ . 

Los gastos realizados por el Miembro del DB, tales como los descritos 

en el artículo 29(2) del Reglamento, le serán reembolsados sobre la base [de 

su costo real/de la tarjfa diaria de __ ]. 

5. Pago de los honorarios y de los gastos 
Opción 1: Todos los honorarios y gastos se facturarán a [Parte X] con copia 

a [Parte YJ y serán pagados al Miembro del DB por [Parte X]. [Parte YJ 
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deberá rembolsar la mitad de los honorarios y de los gastos a [Parte X] de 

modo que dichos honorarios y gastos sean soportados en partes iguales 

por las Partes. 

Opción 2: Todos los honorarios y los gastos se facturarán a cada una de 

las Partes y serán abonados por éstas en partes iguales. 

Los pagos a favor del Miembro del DB se efectuarán, sin ninguna reten

ción ni restricción, al número de cuenta bancaria siguiente: [nombre del banco, 

número de cuenta, código SW/FT, etc.] La parte que efectúe la transferencia 

correrá con los gastos. 

Todos los pagos deberán realizarse dentro de los 30 días siguientes a la 

recepción por una de las Partes de la factura expedida por el Miembro del DB. 

6. Duración y rescisión del acuerdo 
Sin perjuicio de las disposiciones del presente artículo 6, los Miembros del DB 

aceptan ejercer su mandato hasta el término del DB. 

Las Partes pueden rescindir conjuntamente el presente contrato o poner 

fin al DB en su totalidad, en cualquier momento, previo aviso por escrito con 

[indicar cifra} meses de anticipación dirigido al Miembro del DB o al DB en 

su conjunto. 

El Miembro del DB puede renunciar al DB, en cualquier momento, con 

previo aviso por escrito con [indicar cifra} meses de anticipación dirigido a 

las Partes. 

7. Garantía 
Las Partes resarcirán conjunta y solidariamente y mantendrán indemne a cada 

Miembro del Dispute Board respecto de cualesquiera reclamaciones de terceros 

por cualquier acción realizada u omitida en el desempeño o pretendido desem

peño de las actividades del Miembro del DB, salvo que se demuestre que tal 

acción u omisión haya sido cometida de mala fe. 
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8. Desavenencias y derecho aplicable 
Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden rela

ción con él serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por un árbitro nombrado 

conforme a este Reglamento de Arbitraje. El presente contrato se regirá por el 

derecho [precisar el derecho aplicable}. La sede del arbitraje será [nombre de 
la ciudad/ pafsj. El idioma del arbitraje será [precisar idioma). 

A ................... en ............................ . 

Miembro del DB Parte 1 

[firma} [firma} 

Parte 2 

[firma} 
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El reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) es, sin lugar a dudas, el más utilizado en la resolución de con
flictos del comercio internacional a través del arbitraje. En 1998, poco 
después de la entrada en vigor de su versión actual, se publicó la pri
mera edición en inglés de este libro y se convirtió rápidamente en una 
guía imprescindible para todos aquellos interesados en el arbitraje de 
la CCI, tanto por razones prácticas -árbitros, jueces y abogados- como 
teóricas - profesores y estudiantes-. 

En la presente edición los autores hacen un balance no sólo de la evolu
ción en la práctica del arbitraje de la CCI, sino también de la incidencia 
de las nuevas decisiones arbitrales y judiciales en la interpretación y 
aplicación del reglamento. 

La traducción de esta obra está llamada a constituirse en el referente 
obligatorio para los juristas de habla hispana interesados en el arbitraje 
comercial internacional. 
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