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Industria húngara, mientras que otros foros arbitrales permanentes, como la 
Corte de Arbitraje Energético o la Corte Permanente de Arbitraje del Merca-
do de Dinero y Capital dejarán de existir a partir del 1 enero 2018. Los proce-
sos de arbitraje ya iniciados y pendientes el 1 enero 2018 serán transferidos a 
la Corte de Arbitraje Comercial. Con independencia de estas disposiciones de 
reguladas del arbitraje institucional, la nueva ley contempla la posibilidad de 
llevar a cabo procedimientos de arbitraje ad hoc en Hungría. 

 

Perú 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú adopta 
una Directiva por la que se establece el procedimiento 

de recusación de árbitros por el SNA-OSCE 
 

La Directiva nº 014-2017-OSCE/CD, de julio de 2017, tiene por finalidad 
establecer el procedimiento de recusación de árbitros para solicitudes que se 
formulen ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Su objeto es cautelar. Las solicitudes de recusación contra árbitros deben 
formularse, tramitarse y resolverse conforme a los requisitos, procedimien-
tos y plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos – TUPA del OSCE , las normas de contrataciones del Estado y las dispo-
siciones de la presente Directiva. Esta última disposición es de cumplimiento 
obligatorio para todos los órganos del OSCE que intervengan en el trámite de 
solicitudes de recusación que formulen las partes de un proceso arbitral. 
Asimismo, es de cumplimiento obligatorio, en lo que corresponda, para las 
Entidades que se encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado, los contratistas y árbitros. 

 

Unión Europea 
 

En opinión del Abogado General la cláusula de arbi-
traje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países 

Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inver-
siones es compatible con el Derecho de la Unión 

 
En 1991, la antigua Checoslovaquia y los Países Bajos celebraron un 

acuerdo para el fomento y la protección de las inversiones  (TBI). Este 
acuerdo dispone que las controversias entre un Estado contratante y un in-
versor del otro Estado contratante serán dirimidas mediante acuerdo amis-
toso o, en su defecto, por un tribunal arbitral. A raíz de la disolución de Che-


