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Centro Internacional de Arreglo de  

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
 

Actualización del Reglamento y de las  
Reglas del CIADI 

 
Un año después de que el CIADI anunciara un nuevo proceso destinado a 

actualizar su reglamento y sus reglas, los Estados Miembros y el público 
ofrecieron varias sugerencias de enmiendas. Como próximo paso, el CIADI 
organizará una reunión para los representantes de los Estados Miembros los 
días 26–27 septiembre 2018 en la sede principal del Banco Mundial, ubicada 
en Washington DC, a fin de evaluar las enmiendas propuestas y definir el 
camino a seguir. La reunión será la primera oportunidad que tendrán los 
representantes de los Estados para analizar con el Secretariado y entre sí, las 
opciones propuestas en aras de enmendar las reglas. El Secretariado del 
CIADI circulará con anterioridad a la reunión, un Documento de Trabajo 
sobre las Enmiendas Propuestas, que servirá de base para el análisis. Las 
delegaciones y los miembros del público también tendrán una nueva oportu-
nidad para presentar comentarios por escrito en el 2018, lo que finalmente 
derivará en un conjunto de enmiendas que se someterá a la aprobación del 
Consejo Administrativo del CIADI. Un año después de que el CIADI anun-
ciara un nuevo proceso destinado a actualizar su reglamento y sus reglas, los 
Estados Miembros y el público ofrecieron varias sugerencias de enmiendas. 
Como próximo paso, el CIADI organizará una reunión para los representan-
tes de los Estados Miembros los días 26–27 septiembre 2018 en la sede prin-
cipal del Banco Mundial, ubicada en Washington DC, a fin de evaluar las 
enmiendas propuestas y definir el camino a seguir. La reunión será la prime-
ra oportunidad que tendrán los representantes de los Estados para analizar 
con el Secretariado y entre sí, las opciones propuestas en aras de enmendar 
las reglas. El Secretariado del CIADI circulará con anterioridad a la reunión, 
un Documento de Trabajo sobre las Enmiendas Propuestas, que servirá de 
base para el análisis. Las delegaciones y los miembros del público también 
tendrán una nueva oportunidad para presentar comentarios por escrito en el 
2018, lo que finalmente derivará en un conjunto de enmiendas que se some-
terá a la aprobación del Consejo Administrativo del CIADI 

 

Empleo de semáforos durante las audiencias para 
implementar la transparencia en el arbitraje de in-

versión administrado por el CIADI 
 
El primer caso que aplicó las nuevas Reglas de Transparencia de la 

CNUDMI bajo el Convenio del CIADI fue el asunto BSG Resources Limited, 
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BSG Resources (Guinea) Limited y BSG Resources (Guinea) SÀRL vs. Re-
pública de Guinea (Caso CIADI No. ARB / 14/22)  Las partes acordaron 
procedimientos transparentes en la primera sesión de procedimiento y el 
régimen se detalló en la segunda ordenanza procesal. Eso significa que los 
documentos del caso y las audiencias son públicos, sujetos a objeciones de 
confidencialidad (que pueden ser acordadas entre las partes o presentadas y 
decididas por el Tribunal). 

 El CIADI ha establecido un protocolo innovador para separar las audien-
cias abiertas y las audiencias cerradas. Según este instrumento las partes 
pueden solicitar que se elimine la grabación de video levantando una tarjeta 
roja siempre que se presente un documento o tema confidencial. Posterior-
mente, las partes pueden levantar una tarjeta verde para indicar que la 
transmisión pública puede reanudarse. Se recomienda a las partes a levantar 
su tarjeta roja antes de que se debatan los documentos o temas confidencia-
les. En segundo lugar, pueden acogerse las solicitudes de confidencialidad 
realizadas después de que se divulgue el documento o tema confidencial, 
pues la transmisión de video se retrasa en 1 hora. En tercer lugar, cada parte 
puede oponerse a la solicitud del otro para cortar o reanudar el video. Si se 
presenta una objeción, el Tribunal escucha las posiciones de las partes y de-
cide sobre el asunto. En cuarto lugar, una bombilla de control remoto en la 
sala de audiencias y cabina técnica indica el estado de los procedimientos (es 
decir, una luz roja cuando los procedimientos están en sesión cerrada, y una 
luz verde cuando está abierta al público). Esto garantiza que el abogado, el 
Tribunal, el Secretario del Tribunal y los técnicos conozcan en tiempo real si 
los procedimientos se están difundiendo públicamente. Esto reduce la inte-
rrupción innecesaria de la transmisión de video o la transmisión de informa-
ción confidencial. 

 

Comisión de las Naciones Unidas para el  
Derecho Mercantil Internacional 

 

Entrada en vigor de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre 

Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado 
 

Entre los cambios más significativos en las normativas y prácticas de in-
versión en los últimos años se encuentra la transparencia de los procedi-
mientos de arbitraje. Cada vez en mayor medida, las decisiones y los docu-
mentos del caso se publican y las audiencias están abiertas al público, incluso 
a través de video transmitido. El último hito es la entrada en vigor de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes 
entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, el 18 octubre 2017, 
tras su ratificación por Canadá, Mauricio y Suiza. Como resultado, las Reglas 


