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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. 
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Reconociendo el valor del arbitraje como método para resolver las controversias que puedan surgir 
en el contexto de las relaciones internacionales y la amplia utilización del arbitraje para la solución de 
controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, 

Recordando sus resoluciones 31/98, de 15 diciembre 1976, y 65/22, de 6 diciembre 2010, en las que 
recomendó la utilización del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Mercantil Internacional, 

Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje se utiliza ampliamente en la solución de contro-
versias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, 

Reconociendo la necesidad de que, en las disposiciones sobre la transparencia en la solución de ta-
les controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, se tenga en cuenta el inte-
rés público al que afectan arbitrajes de esa índole, 

Creyendo que un reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados 
en el marco de un tratado contribuiría considerablemente al establecimiento de un marco jurídico 
armonizado para resolver de forma equitativa y eficiente las controversias internacionales en materia 
de inversiones, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y promover la buena gobernanza, 

Observando que la Comisión, en su 46º período de sesiones, aprobó el Reglamento sobre la Trans-
parencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado2 y enmendó el 
Reglamento de Arbitraje según el texto revisado de 2010 a fin de incluir, en un nuevo art. 1, párrafo 4, 
una referencia al Reglamento sobre la Transparencia, 

Observando también que el Reglamento sobre la Transparencia puede utilizarse en los arbitrajes 
entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con otras disposiciones distintas del Re-
glamento de Arbitraje o en procedimientos especiales, 

Observando además que la preparación del Reglamento sobre la Transparencia fue objeto de las 
debidas deliberaciones en la Comisión y de que en esas deliberaciones se efectuaron consultas con 
gobiernos y con organizaciones no gubernamentales internacionales e intergubernamentales intere-
sadas,

1. Expresa su reconocimiento a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil In-
ternacional por haber preparado y aprobado el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes 
entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado2 y el Reglamento de Arbitraje (según el 
texto revisado de 2010, con el nuevo art. 1, párrafo 4, aprobado en 2013)3, que figuran en el anexo del 
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones; 

2. Solicita al Secretario General que publique, incluso por medios electrónicos, y divulgue amplia-
mente el texto del Reglamento sobre la Transparencia, junto con el Reglamento de Arbitraje (según el 
texto revisado de 2010, con el nuevo art. 1, párrafo 4, aprobado en 2013) y como texto independiente, 
y que los transmita a los gobiernos y a las organizaciones interesadas en la esfera de la solución de 
controversias; 

3. Recomienda la utilización del Reglamento sobre la Transparencia en la solución de controversias 
en materia de inversiones dentro del ámbito de su aplicación, definido en el art. 1 del Reglamento, e 
invita a los Estados Miembros que han elegido incluir el Reglamento en sus tratados a que informen 
de ello a la Comisión; 

4. Recomienda también que, a reserva de toda disposición del tratado pertinente que pueda reque-
rir un grado de transparencia mayor que el previsto en el Reglamento sobre la Transparencia, este 
último se aplique mediante mecanismos apropiados a los arbitrajes entre inversionistas y Estados 
entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de los inversores o las inversiones 
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celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento, en la medida en que dicha aplicación 
sea compatible con esos tratados. 

68ª sesión plenaria 
16 diciembre 2013 

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

Art. 1. Ámbito de aplicación 

Aplicabilidad del Reglamento 

1. El Reglamento de la CNUDMI sobre la 
Transparencia en los Arbitrajes entre Inversio-
nistas y Estados en el Marco de un Tratado 
(“Reglamento sobre la Transparencia”) se 
aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y 
Estados entablados, en virtud del Reglamento 
de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad 
con un tratado que establezca la protección de 
las inversiones o los inversionistas (“el trata-
do”*) celebrado el 1 abril 2014 o después de esa 
fecha, a menos que las partes en el tratado 
**hayan acordado otra cosa. 

2. Con respecto a los arbitrajes entre inver-
sionistas y Estados entablados, en virtud del 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de 
conformidad con un tratado celebrado antes 
del 1 abril 2014, este Reglamento solamente se 
aplicará si: 

a) las partes en un arbitraje (las “partes liti-
gantes”) convienen en su aplicación respecto de 
ese arbitraje; o 

                                                      
* A los fines del Reglamento sobre Transparencia, 

por “tratado” se entenderá, en sentido amplio, todo 
tratado bilateral o multilateral que contenga disposi-
ciones sobre la protección de las inversiones o los 
inversionistas y el derecho de los inversionistas a 
recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado, 
incluidos los tratados comúnmente denominados 
acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración 
económica, acuerdos marco o de cooperación en 
materia de comercio e inversiones o tratados bilatera-
les de inversión. 

** A los fines del Reglamento sobre la Transparen-
cia, toda referencia a una “parte en el tratado” o a un 
“Estado” incluye, por ejemplo, una organización 
regional de integración económica que sea parte en el 
tratado. 

b) las partes en el tratado o, en el caso de un 
tratado multilateral, el Estado del demandante 
y el Estado demandado han convenido en su 
aplicación después del 1 abril 2014. 

Aplicación del Reglamento 

3. En todo arbitraje en que sea aplicable el 
Reglamento sobre la Transparencia de confor-
midad con un tratado o con un acuerdo concer-
tado por las partes en ese tratado: 

a) las partes litigantes no podrán apartarse 
de este Reglamento, ni mediante acuerdo ni de 
ningún otro modo, a menos que el tratado se lo 
permita;

b) el tribunal arbitral, al margen de las facul-
tades discrecionales que le confieren algunas 
disposiciones de este Reglamento, estará facul-
tado para adaptar los requisitos de cualquiera 
de sus disposiciones concretas a las circunstan-
cias del caso, tras celebrar consultas con las 
partes litigantes, si esa adaptación resulta 
necesaria para que el arbitraje se lleve a cabo de 
una forma práctica y si es coherente con el 
objetivo de transparencia de este Reglamento. 

Discrecionalidad y autoridad del tribunal 
arbitral

4. Cuando el Reglamento sobre la Transpa-
rencia establezca que el tribunal arbitral tendrá 
facultades discrecionales, en el ejercicio de tales 
facultades el tribunal arbitral tendrá en cuenta: 

a) El interés público en la transparencia de 
los arbitrajes entre inversionistas y Estados 
entablados en el marco de un tratado y del 
procedimiento arbitral en particular; y 

b) El interés de las partes litigantes en que la 
controversia se resuelva de manera justa y 
eficiente. 


