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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 
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de Transparencia de la CNUDMI se aplicarán ahora a los casos presentados 
en virtud de un tratado de inversión celebrado antes abril 2014 e involucran-
do a partes de estos tres Estados. Las normas sobre transparencia ya se apli-
can a los casos de arbitraje de inversiones de la CNUDMI sometidos a trata-
dos celebrados después del 1 abril 2014, a menos que los Estados Partes ha-
yan acordado lo contrario. 

 

España 
 

Bernardo M. Cremades académico numerario de la 
Real de Jurisprudencia y Legislación 

 
En la sesión de plenos del día 18 diciembre 2017, la Real Academia de Ju-

risprudencia y Legislación eligió al Prof. Bernardo M. Cremades académico 
numerario para ocupar la vacante correspondiente a la medalla número 17 
de la Corporación, de las 40 actualmente existentes. 

Con el Prof. Cremades entra en la Academia el movimiento renovador del 
Derecho que ha supuesto en nuestro Ordenamiento Jurídico la potenciación 
del arbitraje, y muy especialmente el arbitraje internacional, como método 
de resolución de conflictos. El nuevo académico ha protagonizado el movi-
miento en España para la agilización del arbitraje, tanto doméstico como 
internacional. 

El Prof. Cremades actualmente es socio fundador del despacho B. Crema-
des & Asociados en Madrid y es Catedrático de la Facultad de Derecho, pre-
mio extraordinario del doctorado en Derecho español con el profesor Rodrí-
guez–Piñero y doctor en Derecho alemán con el reconocido profesor Nipper-
dey. Es también abogado colegiado en los colegios de Madrid, París y Bruse-
las. Ha formado parte de centenares de tribunales de arbitraje, especialmen-
te internacional, tanto comercial como de protección de inversiones. Fundó y 
presidió la Corte Española de Arbitraje. Tiene distintas condecoraciones 
extranjeras y españolas, entre ellas la Gran Cruz de San Raimundo de Peña-
fort. La revista especializada Global Arbitration Review lo ha señalado re-
cientemente como uno de los diez árbitros más influyentes del mundo. 

El arbitraje internacional se introduce en la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación como respuesta a la importancia que actualmente tiene en nues-
tro mundo jurídico. De hecho, dada la globalización de la economía española 
las empresas españolas y el propio Reino de España se han implicado en 
grandes e importantes arbitrajes internacionales. Los juristas hispanos están 
actuando con éxito como árbitros y abogados internacionales en los diferen-
tes campos del Derecho. 
 
 
 


