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Hungría 
 

Nueva Ley de Arbitraje en Hungría 
 

El 30 de mayo de 2017, el Parlamento húngaro adoptó una nueva Ley de 
Arbitraje que sustituye a la ley vigente desde 1994. Aunque las nuevas nor-
mas seguirán basándose en la Ley Modelo de la Unicitral, en su versión de 
2006, la nueva ley también aporta cambios estructurales significativos al 
arbitraje comercial húngaro. La nueva Ley de Arbitraje entrará en vigor el 1 
enero 2018 y se aplicará a todos los procedimientos de arbitraje en Hungría 
que se inicien después de esa fecha. 

El nuevo régimen introduce cambios importantes en orden a la reglamen-
tación del procedimiento arbitral estableciendo el efecto normas más deta-
lladas sobre las medidas provisionales ordenadas por tribunales arbitrales. 
En esta materia la Ley incorpora casi textualmente las disposiciones de la 
Ley Modelo. El tribunal arbitral puede otorgar medidas provisionales a soli-
citud de la parte si: a) existe una posibilidad razonable de que la parte solici-
tante tenga éxito en cuanto al fondo de la reclamación; b) es probable que se 
produzcan daños si no se ordena la medida, que no es adecuadamente repa-
rable por el laudo final, y c) dicho daño supera sustancialmente el daño cau-
sado a la parte contra la cual se ordena la medida. Al solicitar una medida 
provisional, la parte también puede solicitar un laudo preliminar, que vincu-
la no solo a las partes en el procedimiento, sino también a terceros fuera de 
este. Por lo tanto, un laudo preliminar será susceptible de evitar que la otra 
parte frustre el propósito de la medida provisional. 

Asimismo, la nueva ley permite a partes externas que tengan interés legal 
en el resultado del arbitraje no sólo a unirse a los procedimientos y apoyar a 
una de las partes, incluyendo el derecho a presentar mociones de prueba sino 
incorporarse parte en el procedimiento de arbitraje, si su reclamación (o la 
reclamo presentada contra ellas) no puede decidirse por separado respecto 
de las reclamaciones que se dirimen en el proceso de arbitraje.  

Otra novedad procesal, inspirada en las normas que rigen los procesos an-
te la jurisdicción húngara, consiste en la posibilidad de un nuevo juicio de los 
casos de arbitraje, basados en hechos o pruebas que no fueron tomados en 
cuenta durante el procedimiento principal por cualquier motivo no atribuible 
a la parte que confía en ellos. 

Aún así, el cambio más significativo es la introducción de un nuevo marco 
institucional para el arbitraje comercial húngaro. A partir del 1 enero 2018, 
la recientemente creada “Corte de Arbitraje Comercial” ejercerá sus funcio-
nes en toda Hungría sustituyendo a las demás instituciones arbitrales exis-
tentes (a excepción de los tribunales de arbitraje para controversias deporti-
vas y agrícolas). Esto significa que la nueva Corte de Arbitraje Comercial será 
la sucesora legal de la Corte de Arbitraje adscrita a la Cámara de Comercio e 
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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-


