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El CIADI adopta diversas iniciativas para reducir la 
utilización de papel 

 
El CIADI se compromete a combatir una fuente importante de desechos: 

el papel. El CIADI recibe cientos de hojas de papel por día en forma de pre-
sentaciones y correspondencia relacionada con los casos. En los casos con-
ducentes a un laudo en el período comprendido entre enero de 2015 y junio 
de 2017, hubo un promedio de 12,25 cajas de documentos repletas de pre-
sentaciones en papel en cada caso. Con frecuencia, las partes realizan múlti-
ples copias para ser utilizadas durante las audiencias, como parte de los lega-
jos de la audiencia y el contrainterrogatorio, y estas copias se trituran inva-
riablemente una vez concluida la audiencia. Por eso el CIADI ha adoptado 
diversas iniciativas para reducir la utilización de papel. 
 

Actualización sobre el Proyecto de Enmienda a las 
Reglas del CIADI – Duración y Costo 

 
Muchos usuarios del arbitraje de inversión, ya sea regido por las normas 

del CIADI u otras reglas, muestran preocupación respecto de la duración y el 
costo de los procedimientos. Reconocen que la complejidad de las diferen-
cias entre inversionistas y Estados y los grandes desafíos que esto conlleva, 
podrían conducir a un proceso más extenso a un costo más elevado para las 
partes que en muchos arbitrajes comerciales. No obstante, la mayoría apre-
ciaría procedimientos más breves y menos costosos. 

Durante sus consultas con los Estados Miembros y el público en lo que 
respecta a posibles enmiendas de las reglas, el Secretariado del CIADI recibió 
comentarios útiles relacionados con la eficiencia del proceso. En este mo-
mento está identificando las áreas en las que podría reducirse el tiempo y el 
costo mediante reglas actualizadas y mejores prácticas. El análisis del CIADI 
está considerando cada etapa del proceso y si los árbitros, consejeros, partes 
o el Secretariado del CIADI pueden llevar a cabo cambios efectivos. Una 
posible modificación de las reglas podría incluir una obligación taxativa de 
los actores de hacer sus mejores esfuerzos para llevar adelante el arbitraje de 
manera diligente y atendiendo a los costos. El Secretariado también explora-
rá si existe interés en un conjunto adicional de reglas disponibles para las 
partes que deseen procedimientos más diligentes, por ejemplo, en casos ba-
sados en contratos de inversión. 

Las reglas actuales del CIADI se basan en principios generales concebidos 
para evitar demoras indebidas en los procedimientos. Por ejemplo, se exige 
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que la Secretaria General del CIADI registre una solicitud de arbitraje o re-
chace el registro a la mayor brevedad posible (Regla 6 de las Reglas de Ini-
ciación del CIADI). En los últimos años, el Secretariado ha agilizado sus pro-
cesos y ha reducido el tiempo que lleva completar esta y otras tareas median-
te mejores prácticas internas. Además, existen plazos en las reglas del CIADI 
dirigidos a las partes y a los árbitros a lo largo del proceso, como por ejem-
plo, el requisito de celebrar una primera sesión procesal dentro de los 60 
días contados a partir de la constitución del tribunal. A su vez, las reglas 
proporcionan flexibilidad para que las partes acuerden el calendario de escri-
tos y audiencias, y facultan al tribunal para que establezca el calendario de 
procedimiento en el supuesto de que las partes no arriben a un acuerdo.  

El Secretariado del CIADI reconoce la importancia de reglas flexibles, el 
derecho de las partes a un debido proceso y al mantenimiento de un equili-
brio entre inversionistas y Estados. El Secretariado también explorará si 
existe interés en un conjunto específico de reglas disponibles para las partes 
que consienten en un procedimiento acelerado. 

 

Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 
 

Curso Arbitraje On Line 2017 CIMA-Tirant lo Blanch 
 

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), única corte privada espa-
ñola de arbitraje y Tirant lo Blanch, la editorial jurídica más prestigiosa de 
España según el Scholarly Publishers Indicators (SPI), han suscrito una 
alianza estratégica para la colaboración y trabajo conjunto de las dos entida-
des, en la promoción, difusión y desarrollo de la institución del arbitraje en 
España y Latinoamérica. La asociación estratégica de dos referencias de ex-
celencia en sus respectivos ámbitos, Tirant lo Blanch en la edición, forma-
ción y creación de herramientas para el sector legal y la CIMA en el arbitraje 
comercial,  produce una multiplicación de las capacidades de ambas entida-
des. 

Además, el común interés por la proyección de su respectiva actividad en 
América Latina y las relaciones preferentes que tanto Tirant como la CIMA 
tienen con Universidades, Colegios Profesionales e instituciones jurídicas en 
España y Latam, refuerzan la capacidad de gestionar proyectos conjuntos. 

El acuerdo se sustanciará en la edición de una colección de publicaciones, 
en la que participarán los más prestigiosas firmas del arbitraje internacional  
y en la oferta de cursos de formación de excelencia en materia de arbitraje, 
orientados a España y a diferentes países de Latinoamérica,  en los que parti-
ciparán docentes del más alto reconocimiento en la comunidad arbitral. Las 
clases magistrales de los cursos de arbitraje estarán impartidas por Juan 
Serrada, Pascual Sala, Bernardo Cremades y José Carlos Fernández Rozas y 
se iniciarán,  tanto en España como en LATAM,  en los primeros meses de 
2017.  


