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El Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes en-
tre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (“el Reglamento so-
bre la Transparencia”), que entró en vigor el 1 abril 2014, comprende un 
conjunto de normas procesales que garantizan la transparencia y el acceso 
público a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco 
de un tratado. Dicho Reglamento se aplicará a las controversias nacidas de 
tratados celebrados antes del 1 abril 2014, si las partes en el tratado perti-
nente, o las partes litigantes, convienen en aplicarlo. Se aplicará también a 
las controversias nacidas de tratados celebrados a partir del 1 abril 2014 (los 
“tratados futuros”) cuando se entable un procedimiento arbitral entre un 
inversionista y un Estado conforme al Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI, a menos que las partes acuerden otra cosa. Por último, el Regla-
mento será de aplicación en arbitrajes entre inversionistas y Estados enta-
blados de conformidad con reglamentos que no sean el Reglamento de Arbi-
traje de la CNUDMI, o en procedimientos de carácter especial. 

Las normas de transparencia son un conjunto de disposiciones de proce-
dimiento que, cuando se aplican, harán que los arbitrajes entre inversionis-
tas y Estados en virtud de tratados (también ampliamente conocido como la 
solución de controversias entre inversores y Estados, o ISDS) abierto y acce-
sible al público. En virtud del Reglamento, la información y documentación 
en el proceso de arbitraje se harán públicas con sujeción a determinadas 
garantías, incluida la protección de la información confidencial. Cada caso 
publicado incluirá: la notificación de arbitraje, la respuesta a la notificación 

                                                      
* Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y 

Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo art. 1, párrafo 4, aprobado en 2013) de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Según este precepto: “4. En el caso de los 
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de las 
inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia 
en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (“Reglamento sobre la Transparencia”), a
reserva de lo dispuesto en el art. 1 del Reglamento sobre la Transparencia”. 



ARBITRAJE: REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2014854

de arbitraje, el escrito de demanda, la contestación a la demanda, cualquier 
otra presentación por escrito o comunicaciones escritas de una parte conten-
diente, una tabla con todas las exposiciones a dichos documentos, si ha sido 
preparado para los procedimientos, cualquier comunicación escrita por el 
tratado no contendiente / Partes y de terceros, transcripciones de las audien-
cias, cuando estén disponibles, y las órdenes, decisiones y premios del tribu-
nal arbitral. Además, informes de expertos y declaraciones de testigos se 
publican a petición de cualquier persona al tribunal arbitral, y con sujeción a 
las disposiciones de confidencialidad en las Reglas. Las audiencias estarán 
abiertas, con ciertas garantías para la protección de la información confiden-
cial o la integridad del proceso arbitral. 

El Reglamento ha mostrado desde su aparición una gran aceptación en di-
versos círculos jurídicos. La Unión Europea, responsable de casi la mitad de 
los flujos de salida de inversión extranjera directa globa y que, según el art. 
207 TFUE, es competente para negociar tratados de inversión en nombre de 
los Estados miembros, ha anunciado su intención de incluir las disposiciones 
sobre transparencia del Reglamento en sus tratados de inversión futuros1 y 
una posición similar ha sido adoptada por Canadá y los Estados Unidos, países 
con un flujo de inversión extranjera no menos importante, los cuales acudirán 
al Reglamento para atender su supuesta necesidad de transparencia. 

Habida cuenta del nexo entre el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y 
la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia, el 1 abril 2014 también 
entrará en vigor una nueva versión del Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI (con el nuevo párrafo 4 del art. 1, aprobado en 2013) (“el Regla-
mento de Arbitraje de la CNUDMI de 2013”). Esa revisión, consistente en la 
inclusión de un nuevo párrafo 4 en el art. 1, garantiza que el Reglamento 
sobre la Transparencia quede plenamente incorporado en la última versión 
del Reglamento de Arbitraje, a fin de prever el máximo de claridad en la apli-
cación del primero a controversias nacidas en el contexto de tratados futuros 
que den lugar a procedimientos conforme al segundo. En todos los demás 
aspectos, el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2013 se mantiene sin 
variaciones respecto de su anterior revisión, realizada en 2010. 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 diciembre 2013 
[sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/68/462)] 

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la 
armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener 
presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolu-
ción general del comercio internacional, 

                                                      
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=868. 


