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El objetivo del presente curso es el de presentar el funcionamiento del sistema 
de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (en adelante, “CCI”). A 
manera de introducción, explicaré someramente cuáles son la naturaleza y la 
estructura de la CCI, para después abordar el tema de los diferentes tipos de 
arbitraje internacional. Posteriormente, explicaré la estructura de la Corte 
Internacional de Arbitraje de la CCI (“la Corte”) y desarrollaré el tema que nos 
ocupa, mediante la explicación de ciertas disposiciones del Reglamento de 
Arbitraje de la CCI (“el Reglamento”). Para finalizar, les mostraré un diagrama 
del proceso de arbitraje según el Reglamento. 

 

I. La CCI  
 
La CCI es una asociación privada sin fines de lucro, establecida de 

conformidad con la ley francesa y su sede es París. Fue creada en 1919 por 
empresarios europeos y estadounidenses que deseaban contribuir al desarrollo de 
la paz mundial mediante la búsqueda de una armonización de las prácticas y 
reglas que gobiernan el comercio internacional. Soñaban con dotar a los 
empresarios de normas uniformes de aplicación voluntaria, en aras de lograr un 
mejor comercio internacional. Sus asociados, o miembros, son personas jurídicas 
de todo el mundo. La mayor parte de los miembros se asocian a través de un 
“comité nacional” de la CCI en el país de su domicilio. Existen más de 80 comités 
nacionales de la CCI alrededor del mundo.  

 
Los comités nacionales no sólo agrupan a los miembros de sus respectivos 

países, sino también nombran representantes de sus países para que formen parte 
de las comisiones que ha creado la CCI. Existen unas 16 comisiones dedicadas a 
temas de interés para el comercio internacional, como por ejemplo: transporte, 
banca, comercio electrónico, comercio internacional, arbitraje, prácticas 
comerciales, medio ambiente, entre otras. Las comisiones hacen principalmente 
dos cosas: (a) elaboran y revisan instrumentos para el comercio internacional, 
como por ejemplo los INCOTERMS, el código uniforme para créditos 
documentarios, contratos modelo o el carné ATA1 y (b) preparan 
recomendaciones u opiniones acerca de temas de relevancia para el comercio 
internacional, como por ejemplo documentos de posición en relación con la 
Ronda de Doha o con la Convención de Kyoto. En 1945, las Naciones Unidas le 
otorgó a la CCI es más alto estatus de órgano consultivo. 

 
Además del trabajo de las comisiones, la CCI cuenta con un departamento de 

publicaciones2, un área de formación académica (el Instituto de Derecho 
Mercantil) y una organización que agrupa las cámaras alrededor del mundo.3 

 

                                                           
1  El carné ATA es un instrumento que sirve para el traslado transfronterizo de bienes exonerado de tasas, 
para las ferias comerciales. La CCI ha creado un departamento separado que desarrolla el Carné ATA. Chile es 
el primer país en Latinoamérica de contar con este instrumento. Para más información, ver www.iccwbo.org. 
2  Existe una publicación importante en materia de arbitraje que se desarrolla conjuntamente entre la Corte y 
este departamento: el Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje, publicado en dos números y un suplemento 
por año, en inglés y francés. Contiene información difícil de encontrar en otras fuentes. Ver www.iccbooks.org. 
3  Ver www.worldchambers.org. 
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Por último, la CCI cuenta con el servicio más reconocido de su tipo en el 
mundo: la Corte Internacional de Arbitraje (“la Corte”). La Corte fue creada en 
1923. Antes de abordar el tema de la Corte, quisiera hacer una breve introducción 
al arbitraje internacional. 

 

II. Breve explicación de los tipos de arbitraje internacional 
 

Existen varios foros y sistemas de arbitraje internacional, por ejemplo: el 
arbitraje entre Estados soberanos sobre cuestiones de derecho público 
internacional, el sistema de resolución de disputas de la OMC, el arbitraje 
específico previsto en tratados multilaterales, como el del MERCOSUR u otros 
tratados regionales de libre comercio, el arbitraje de inversión previsto en tratados 
internacionales, y por último, el arbitraje comercial privado. Los dos primeros 
tipos de arbitraje involucran a Estados soberanos, el primero gracias a acuerdos 
específicos, con aplicación de normas de derecho internacional público y el 
segundo, dentro del marco del sistema de la OMC, con aplicación de normas del 
derecho comercial internacional, elaboradas por el mismo sistema. 

 
El sistema de arbitraje del MERCOSUR u otras áreas de libre comercio 

incluyen la posibilidad de que un particular demande a un Estado soberano o que 
los particulares acudan al sistema para resolver sus controversias.4 También existe 
el arbitraje que involucra a un inversionista nacional de un Estado y el Estado 
dentro del cual está realizando la inversión. Generalmente, estos arbitrajes nacen 
de acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones; pero pueden 
estar previstos en tratados de libre comercio.5 El Banco Mundial ofrece un 
servicio para estos dos tipos de arbitraje: el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La CCI también puede servir de foro 
para este tipo de arbitrajes -y en la práctica lo hace-, si así lo acuerdan las partes, 
por ejemplo, en un acuerdo bilateral entre Estados.6 

 
Por último, existe el arbitraje que nace de acuerdos entre particulares 

(incluyendo entidades públicas7). En el ámbito internacional, hay varios 
incentivos que llevan a las partes que entran en un negocio a estipular que las 
controversias relacionadas que nazcan entre ellas en relación con el negocio en 
cuestión sean resueltas por medio de arbitraje. En primer lugar, cada parte evitará 
someterse a los tribunales extranjeros de su contra parte, lo cual indudablemente 
pone a la parte foránea en desigualdad y la pone en desventaja psicológica, 
anímica y legal con respecto a la parte domiciliada en el foro de los tribunales. Es 
siempre desventajoso litigar ante tribunales desconocidos, en idiomas foráneos 
con leyes extranjeras, no sólo por cuestiones jurídicas y culturales, sino también 
por el costo adicional que ello involucra. Además, en el arbitraje en principio la 
                                                           
4  Las particularidades de estos sistemas no las conozco y tienen que ser estudiadas de conformidad con cada 
uno de los tratados pertinentes. 
5  Por ejemplo, el TLC entre Chile y Estado Unidos. 
6  Los acuerdos entre España y Polonia y entre España y Cuba, por ejemplo, contienen una cláusula que 
permite al inversionista escoger a la CCI como foro para resolver las disputas con el Estado. 
7  Es decir, al Estado y sus emanaciones actuando como privado, según su función de gestión. En años 
pasados, las partes estatales constituyeron más del 10% del total de partes que participan en arbitrajes CCI. Para 
estadísticas, ver www.iccarbitration.org.  
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decisión del árbitro o los árbitros es final, ya que no admite revisión en cuanto al 
fondo.8 En tercer término, las partes guardan la posibilidad de escoger al árbitro o 
los árbitros, o por lo menos escoger la manera en la cual será designado/s. Esto da 
a las partes una gran libertad (y responsabilidad) para poder adaptar el juez al 
pleito y no al revés, como sucede ante los tribunales estatales.  En cuarto lugar, las 
partes quedan también libres para escoger las normas procesales que les van a 
regir y, si no llegan a acordar todas ellas, le darán el poder de hacerlo a una 
institución o a los árbitros. Estas características hacen que por lo general el 
arbitraje sea un procedimiento mucho más rápido que el juicio ante los tribunales 
estatales. Por último, los procesos arbítrales destacan por su privacidad, algo que 
es atractivo para los negocios. 

 
La Corte de la CCI se creó fundamentalmente para este tipo de arbitraje. 

Veamos cuál es su estructura y cómo funciona. 
 

III.  Estructura de la CCI  
 
La CCI cuenta con una Secretaría, encargada de darle seguimiento al trabajo 

de las comisiones mencionadas anteriormente. Además, dentro de la Secretaría 
existe un departamento de comunicaciones, un departamento que se ocupa de la 
relación con los comités nacionales y un departamento que se ocupa de las 
conferencias y las actividades académicas. Por otro lado, y como mencioné 
anteriormente, existen unidades separadas orgánicamente de la Secretaría, entre 
las cuales conviene mencionar a la Federación Mundial de Cámaras, propiamente 
una especie de asociación de cámaras de comercio de todo el mundo; ICC 
Publishing, una editora; y la Corte Internacional de Arbitraje, la cual a su vez 
cuenta con una Secretaría.  

 
El Consejo Mundial, compuesto de miembros de diferentes países del mundo, 

es el órgano superior de la CCI. Se reúne dos veces por año y aprueba el trabajo y 
el presupuesto de la Secretaría y sus departamentos y unidades. El Consejo 
designa al Presidente, quien no es funcionario y es nombrado por un término de 
dos años, y al Secretario General, quien es un funcionario a tiempo completo.9 Por 
último, la CCI cuenta con una Junta Directiva para ejecutar y dirigir el trabajo 
aprobado por el Consejo y supervisar el trabajo del Secretario General. Esta se 
reúne normalmente tres veces al año y cuenta con 15 a 30 miembros.  

 
Por su lado, la Corte consta de 124 miembros de 90 países, quienes son 

designados por los comités nacionales de sus respectivos países. Estos miembros 
no son funcionarios de la Corte; son más bien profesionales que representan a su 
país en el seno de la Corte, con el fin de aportar su conocimiento del derecho 
comercial y de arbitraje de sus respectivos países. La Corte se reúne en comité 
restringido una vez por semana y en sesión plenaria, una vez por mes. A las 
sesiones restringidas asisten el Presidente o alguno de los vice-presidentes y dos 

                                                           
8  Existen algunas legislaciones locales que admiten apelación si las partes no renuncian a ella, como por 
ejemplo Argentina. El alcance de ello al arbitraje internacional es discutible. 
9  Actualmente es el francés Guy Sebban. 
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miembros; a las sesiones plenarias asisten quienes así lo deseen. Las decisiones 
que toma la Corte están establecidas en el Reglamento e inciden en los procesos 
desde el inicio hasta el final, como se explicará más adelante. 

 
El trabajo de la Corte es apoyado por la Secretaría, un grupo de funcionarios 

que trabajan a tiempo completo en la administración de casos de arbitraje CCI. La 
Secretaría está dirigida por un Secretario General y está compuesta por siete 
equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo se encargan de supervisar cada caso 
(alrededor de 150 casos por equipo de trabajo, simultáneamente), lo cual hacen 
tanto apoyando la labor de los árbitros y de las partes como preparando los 
informes que sirven de base para cada decisión que debe tomar la Corte. Dentro 
de cada equipo hay tres abogados y dos secretarias de apoyo. En total, en la 
Secretaría están representadas alrededor de 40 nacionalidades y se trabaja en 
alrededor de 20 idiomas distintos. En general, cada equipo está encargado de 
administrar casos de un perfil determinado según la zona geográfica y los idiomas 
relevantes. Así, contamos con un equipo específico para casos provenientes de 
Ibero América. En efecto, como se verá más adelante, cada caso de arbitraje 
funciona como un universo independiente, con sede de arbitraje, idioma y derecho 
particulares. 

 
Además de asegurar la debida aplicación del Reglamento, la Corte tiene a su 

cargo dos otros servicios de la CCI: el de actuar como autoridad de nombramiento 
para casos que no estén sometidos al Reglamento ni a otra institución (ad hoc) y 
el de poner en marcha el Reglamento de Procedimiento Precautorio Prearbitral 
cuando así haya sido acordado por las partes.10 Por otro lado, la Secretaría de la 
Corte cuenta con un equipo adicional que se encarga de administrar otros 
servicios de solución de controversias: el Reglamento ADR (para mediación), el 
Reglamento de Peritaje, el Reglamento DOCDEX (para créditos documentarios 
principalmente) y, el más nuevo, el Reglamento de “Dispute Boards”.11 

 

IV.  Funcionamiento del reglamento de arbitraje de la CCI 
 
Pasaremos a estudiar la puesta en marcha del Reglamento. Para ello, abordaré 

los temas más relevantes desde los puntos de vista jurídico-procesal y práctico, 
siguiendo un orden cronológico en el desarrollo de un caso de arbitraje CCI. 

 
  Jurisdicción de la Corte 
 
Como es sabido, debe de existir un acuerdo entre las partes según el cual 

someterán sus disputas comerciales a arbitraje para que el o los árbitros tengan 
jurisdicción para resolver las disputas en cuestión. El arbitraje comercial es 
consensual. El contenido del acuerdo y los requisitos formales varían según la 

                                                           
10  Para más información sobre los Reglamentos de Autoridad Nominadora para Arbitrajes ad hoc y el de 
Procedimiento Precautorio Prearbitral, ver www.iccarbitration.org  
11  Para mayor información, ver www.iccwbo.org  
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jurisdicción escogida por las partes o de la sede del arbitraje; pero lo cierto es que 
debe de haber un acuerdo.12  

 
Es por ello que cuando la CCI recibe una Demanda de Arbitraje pero no 

recibe una contestación, siempre verifica que haya un acuerdo de arbitraje según 
el Reglamento; esto es, un acuerdo según las partes pactaron someterse a nuestra 
institución. Lo mismo sucede cuando la o las partes demandadas presentan 
alegaciones de inexistencia, invalidez o falta de alcance del acuerdo arbitral. Ante 
estas dos situaciones, la Secretaría informa a la Corte de las circunstancias del 
caso para que ésta determine si puede darle seguimiento al caso. Según el artículo 
6.2 del Reglamento, la Corte debe estar convencida, prima facie, de la posible 
existencia de un acuerdo de arbitraje CCI, para que decida seguir adelante con el 
caso. Si es así, la decisión jurídica la tomará el o los árbitros o los tribunales 
comunes, según el caso. 

 
Para ilustrar este primer paso, vamos a suponer dos situaciones hipotéticas. 

En el primer caso, A basa su Demanda contra B en un contrato que contiene la 
cláusula modelo de la CCI.13 B decide no contestar la Demanda.14 Al expirar el 
plazo otorgado por la Secretaría para que conteste, la Secretaría prepara su 
memorandum a la Corte sugiriéndole que prosiga conforme el Reglamento porque 
puede estar convencida de la existencia de un acuerdo de arbitraje de conformidad 
con el Reglamento. En un segundo caso hipotético, A demanda a B y C con base 
en un contrato que suscribió con B solamente, sin la participación de C. C alega 
que no formó parte de la relación contractual y que por lo tanto la cláusula de 
arbitraje no la “alcanza”. Es decir, argumenta que un árbitro nombrado según el 
Reglamento no tendría jurisdicción para decidir ese caso, puesto que no hay 
consenso entre las partes (por lo menos, entre A y C). A no logra producir ningún 
argumento ni documento adicional que muestre relación alguna entre ella y C. 
Después de recibir los comentarios de las demás partes, la Secretaría preparará su 
memorandum a la Corte sugiriéndole que decida que el caso contra C no puede 
proseguir, pero que contra B sí es posible. 

 
En ambos casos, la Corte tomará la decisión que considere adecuada, 

siguiendo o no las sugerencias de la Secretaría. Si decide aceptar las propuestas de 
la Secretaría, dará marcha al arbitraje en el primer caso y, en el segundo caso, 
dará marcha al arbitraje sólo entre A y B, y ordenará que C no deba continuar en 
el arbitraje. En ese caso, A podrá demandar a C ante los tribunales ordinarios. 
Este primer filtro de jurisdicción que hace la Corte es característico del sistema de 
la CCI y sirve para desincentivar demandas frívolas o mal fundadas. 

 
                                                           
12  El tema del acuerdo de arbitraje es sumamente rico pero no forma parte de este curso. Existe amplia 
bibliografía que aborda el tema y también se regula internacionalmente por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958 (conocida como la 
“Convención de Nueva York”). Todos los países de la región han ratificado dicho instrumento. 
13  “Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste serán resueltas 
definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o 
más árbitros nombrados conforme a este Reglamento.” Ver www.iccarbitration.org para el texto de la cláusula 
modelo en más de 30 idiomas. 
14  Según el Artículo 6.3 del Reglamento, el proceso deberá seguir su curso aun si la parte demandada decide 
no participar. 
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Sede del arbitraje 
 
Por un lado, existen consecuencias jurídicas importantes que se derivan de la 

determinación de una ciudad -o jurisdicción- particular como sede del arbitraje. 
En primer lugar, a menudo el derecho vigente en la sede del arbitraje es el 
derecho que va a aplicarse al acuerdo arbitral.15 Por ello, es importante verificar si 
la legislación aplicable impone requisitos para la validez de un acuerdo arbitral.  

 
Además, los tribunales de la sede del arbitraje pueden apoyar el proceso 

arbitral, ya sea ejecutando medidas decretadas por el tribunal arbitral o decretando 
ellos mismos tales medidas si así lo solicita una de las partes. Se trata de medidas 
cautelares o precautorias, como por ejemplo, la preservación de la prueba o el 
congelamiento de cuentas. Aunque es muy raro que ocurra, la legislación procesal 
de la sede también puede formar parte del proceso arbitral, como derecho procesal 
supletorio, cuando existen lagunas en el acuerdo de las partes (incluyendo el 
reglamento institucional pertinente).16 En todo caso, las normas procesales 
imperativas aplicables en la sede del arbitraje se deben de respetar en un arbitraje 
en dicha jurisdicción. En países donde no existe ley de arbitraje comercial 
internacional, no es raro que los jueces apliquen, “por analogía”, la ley que regula 
el arbitraje doméstico, lo cual puede causar efectos no deseados por las partes, 
quienes habían decidido “internacionalizar” su arbitraje. Es por ello que una sede 
que cuente con legislación especial moderna siempre es preferible a una que no 
cuente con ella. 

 
Otro aspecto relevante en este tema es el efecto que tiene la sede del arbitraje 

para la nulidad -y por ende, validez- del laudo. Es ante los jueces de la sede del 
arbitraje que se busca la nulidad de un laudo, para así intentar prevenir que se 
ejecute (sea en esa misma jurisdicción o en otra).17 Los criterios que se aplican 
para la nulidad varían de jurisdicción a jurisdicción.18 Es por ello que la selección 
de la sede del arbitraje debe estar precedida de una reflexión acerca de las 
causales de nulidad de laudos vigentes en ese lugar.  La nulidad del laudo en la 
sede del arbitraje puede resultar en la denegación de la ejecución del laudo en otro 
país,19 lo cual puede ser devastador para la parte triunfante del arbitraje.  

 
Tan importante como la legislación es la actitud de los jueces locales hacia el 

arbitraje internacional. En efecto, en ciertos países los jueces dan interpretaciones 
restrictivas de su legislación, convirtiendo una legislación favorable al arbitraje 
internacional en una que por el contrario lo obstaculiza.  

                                                           
15  Aunque es posible que en la cláusula arbitral las partes acuerden un derecho aplicable a la propia cláusula, 
es raro que las partes lo hagan. A falta de acuerdo, una posibilidad es que la sede sea determinante (según la 
Convención de Nueva York), aunque la doctrina y la jurisprudencia no son contundentes. 
16  Según el Reglamento de Arbitraje de la CCI, el Reglamento rige las normas procesales. Ante silencio de 
éste, rige el acuerdo de las partes, a falta del cual, la decisión de los árbitros, quienes podrán elegir normas sin 
ceñirse a un derecho procesal nacional particular. Es por eso que es difícil hablar de “derecho procesal” en 
materia de arbitraje. 
17  En principio, solamente el juez de la sede puede anular un laudo. 
18  La Ley Modelo UNCITRAL para Arbitraje Comercial Internacional establece los criterios en su artículo 
34, pero en la práctica, las causales de nulidad no son idénticas en todos los países. 
19  Artículo V (1) (e) de la Convención de Nueva York.  
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Por otro lado, la sede puede tener consecuencias prácticas importantes: si las 
audiencias se van a llevar a cabo ahí mismo,20 cuestiones como infraestructura 
adecuada para audiencias, servicios de interpretación o taquigrafía, servicios de 
alojamiento y conexiones de vuelo pueden hacer una diferencia entre una ciudad y 
otra. Además, cuando las partes determinan el lugar de la sede pero no están de 
acuerdo en la identidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral, en 
un arbitraje CCI es natural que la nacionalidad del éste sea la misma que la sede.21  

 
En los arbitrajes bajo el Reglamento, si las partes no llegan a un acuerdo 

sobre cuál es la sede, la Corte la fijará. Al hacerlo, tomará en cuenta las 
consideraciones antes descritas, además de otras, como la neutralidad (política, 
geográfica, etc.) del lugar respecto de las partes.  

 
Antes de pasar a los siguientes aspectos del Reglamento, quisiera concluir con 

esta parte resumiendo la interacción de normas como sigue: en un caso de 
arbitraje CCI, lo que prima es el Reglamento, dentro del contexto de la legislación 
en materia de arbitraje internacional de la sede. Los árbitros deben también 
aplicar el derecho de fondo que gobierna el contrato, las disposiciones del 
contrato y los usos comerciales pertinentes.22 Además de estas normas, también 
juegan un papel importante las convenciones internacionales, ya sea para llenar 
lagunas en los casos en los cuales no hay legislación específica en materia de 
arbitraje internacional, o para la ejecución de laudos extranjeros, por ejemplo. 

 
Tribunal arbitral 
 
La CCI tiene otro aspecto que la distingue de las demás instituciones: el 

mecanismo para la constitución del tribunal arbitral. Es importante comenzar por 
mencionar  que hemos constatado que, desde hace algunos años, la gran mayoría 
de los árbitros es designada por las partes o por los coárbitros.23 Aun cuando son 
las partes o los coárbitros quienes efectúan la designación del o los árbitros, la 
Corte o la Secretaria General, dependiendo del caso, deberá confirmar dicha 
designación. En efecto, bajo el arbitraje CCI, todas las personas que actúen en 
calidad de árbitro deben completar un formulario que indica su disponibilidad 
para atender el caso en particular y su independencia de las partes. Aun así, puede 
haber situaciones en las cuales las partes objetan la actuación de una determinada 
persona en calidad de árbitro en su caso, por ejemplo en razón de falta de 
independencia por alguna circunstancia que ha dado a conocer el árbitro en 
cuestión; o puede haber objeciones de otra naturaleza. Cualquier objeción, junto 
con los comentarios de la otra parte y del candidato a árbitro, deberá ser analizada 
por la Corte para determinar si confirma o no a la persona como árbitro. Cuando 
no existen objeciones, la Secretaria General puede confirmar ese árbitro. 

                                                           
20  Según el artículo 22 del Reglamento CCI, las audiencias no tienen que llevarse a cabo en el lugar de la 
sede. 
21  Salvo en el caso en que la sede sea en el país de una de las partes, caso en el cual las partes deben estar de 
acuerdo para que el árbitro sea de la nacionalidad particular. Ver artículo 8 del Reglamento. 
22  También puede ser relevante la legislación aplicable a las partes, por ejemplo, para determinar la capacidad 
para contratar. Además, puede haber otras legislaciones importantes, en materia de ejecución de medidas 
cautelares, por ejemplo. Es por esto que me gusta llamar al arbitraje comercial internacional un “sistema”. 
23  Alrededor de un 25% de los árbitros solamente son nombrados por la CCI. 
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Los supuestos en los cuales la Corte nombra ella misma los árbitros son 

varios y, como dijimos, se dan en un 25% de los casos. El primero se da cuando 
las partes no han determinado el número de árbitros y la Corte determina que será 
uno, en cuyo caso la Corte procede a nombrar ese árbitro único. El segundo opera 
cuando una parte no participa en el arbitraje y los árbitros según la cláusula, han 
de ser tres. La Corte procede entonces a nombrar un árbitro en nombre de la parte 
que no participa. El tercer supuesto es cuando las partes o los coárbitros, depende 
del caso, no logran ponerse de acuerdo sobre la identidad del árbitro único o del 
presidente del tribunal arbitral. Un caso podría ser el que mencioné anteriormente, 
cuando una de las partes no participa. Otro caso es cuando, aun en el caso de 
partes diligentes y participativas, simplemente no pueden ponerse de acuerdo 
acerca de la identidad del árbitro único. También ocurre a menudo que los 
coárbitros no coinciden en sus preferencias acerca de la identidad del presidente 
del tribunal arbitral, cuando las partes les han otorgado el poder a los coárbitros 
para efectuar dicha designación. El cuarto supuesto en el cual la Corte nombra un 
árbitro es cuando son varias las demandadas o demandantes y no se ponen de 
acuerdo sobre la identidad del coárbitro que les corresponde designar. En estos 
casos, la Corte queda en libertad de nombrar el coárbitro en cuestión o de 
nombrar a los tres árbitros.24 

 
El método que usa la Corte para nombrar los árbitros es siempre el mismo, 

independientemente del supuesto ante el cual se encuentre. En primer lugar, la 
Corte determina la nacionalidad que tendrá el árbitro en cuestión. Para ello, toma 
en cuenta aspectos de neutralidad para las partes, en términos históricos, 
geográficos, políticos y jurídicos; las expectativas de las partes, tomando en 
consideración cualquier comentario que hayan esgrimido; la sede del arbitraje; el 
derecho aplicable; y la provisión para gastos que ha sido fijada25 (es decir, escoger 
a alguien cuyo domicilio le permita viajar a la sede de arbitraje utilizando los 
montos que para ellos se han estimado). 

 
Con esta decisión, la Corte redacta una invitación al comité nacional de la 

CCI de ese país, en la cual incluye los aspectos relevantes del caso, tales como los 
nombres de las partes y sus abogados, la descripción del caso y el perfil requerido 
del árbitro. El comité nacional entonces prepara una propuesta, de uno o más 
nombres, dependiendo de lo que le solicite la Corte. La Corte puede rechazar o 
aceptar la/s propuesta/s del comité nacional.  

 
Es así como la CCI no cuenta con una lista de árbitros y más bien busca para 

cada arbitraje a la persona idónea para el caso. Este sistema permite que la Corte 
tenga plena libertad al nombrar árbitros y que las partes cuenten con árbitros 
cuyas características son apropiadas para sus casos particulares.  

 
 
 
 

                                                           
24  Ver Artículo 10 del Reglamento. 
25  Este tema será abordado seguidamente. 
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Costos 
 
Dentro de los costos administrados por la CCI se incluye tres rubros: 

honorarios de los árbitros, gastos de los árbitros y los gastos administrativos de la 
institución. Los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos de la Corte 
están regulados por unos ‘aranceles’ basados en la cuantía del litigio. Los gastos 
de los árbitros incluyen gastos de viajes y alojamiento; en todo caso, los gastos de 
los árbitros deben ser “razonables” y la Secretaría de la Corte mantiene un control 
de dichos gastos.  Los demás costos, como los honorarios de los abogados o de 
peritos, no son fijados por la Corte.  

 
Es importante saber que los aranceles de la CCI son regresivos, esto es, entre 

mayor sea la cuantía en litigio, menor proporcionalmente serán los costos del 
arbitraje. Así, por ejemplo, para un litigio de USD 20 millones con tres árbitros, el 
costo del arbitraje será aproximadamente un 1,75% de ese valor. Para un litigio de 
USD 5 millones con un árbitro, el costo del arbitraje será aproximadamente un 
2% de ese valor. Mientras tanto, para un litigio de USD 700 000 con un árbitro, el 
costo del arbitraje será aproximadamente un 5,6% de ese valor.26  

 
Es de notar que, hasta la fecha, todos los valores han sido calculados (y 

cobrados) por la Corte en dólares estadounidenses. 
 
Las partes son quienes asumen el costo de cada caso de arbitraje CCI; es por 

ello que la provisión para gastos se fija y se cobra a las partes desde el principio 
del proceso. La provisión es un estimado de cuánto va a costar todo el proceso, 
pero sólo en relación con los tres rubros mencionados arriba: honorarios de los 
árbitros, gastos de los árbitros y gastos administrativos de la Corte. La provisión 
es fijada por la Corte una vez que tiene los elementos necesarios para ello, esto es, 
los montos en litigio y la determinación acerca de cuántos árbitros van a decidir el 
caso. De todos modos, las partes cuentan con un mecanismo para saber 
anticipadamente cuánto va a ser fijado, a manera estimativa, por la Corte, puesto 
que en el sitio Web la CCI ofrece una “calculadora de costos”.27 Lo que no se 
incluye en la calculadora de costos, por no incluirse en los aranceles, 
naturalmente, es el estimado de los gastos de los árbitros.28 

 
Como regla general, la provisión es pagada en partes iguales por la 

demandante y la demandada. Si hay más de una parte como demandante o más de 
una parte como demandada, la porción que le corresponda a cada una de las partes 
será acordada entre ellas. La Secretaría no se involucra en los arreglos internos de 
las partes, limitándose a solicitar a cada “lado” la mitad de la provisión. Sea cual 
sea la provisión o los reajustes durante el proceso, siempre es bueno tener en 
mente que la determinación final acerca de quién y en qué proporción va a correr 
con los costos del arbitraje le pertenece a los árbitros.  
                                                           
26  Los valores anteriores no incluyen la estimación de los gastos de los árbitros. 
27  Ver www.iccarbitration.org  
28  Durante el arbitraje los elementos que se usaron para fijar la provisión pueden variar, acarreando con ello 
una variación en la provisión.  Por ejemplo, la cuantía en litigio puede disminuir o aumentar considerablemente; 
también puede suceder que el arbitraje se torne más complejo de lo previsto, con más audiencias y mayor carga 
de trabajo por parte de los árbitros. 
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 Como se desprende de lo anterior, es aventurado decir que “el arbitraje de la 
CCI es caro” si no se sabe con qué se está comparando ni a qué caso se está 
haciendo referencia. El costo del arbitraje dependerá de la cuantía en litigio, del 
tiempo que tarde el proceso, de la complejidad del asunto, entre otras cosas. Lo 
que sí se puede resaltar es que el esquema de costos de la CCI permite una 
previsibilidad difícil de encontrar en otras instituciones, ya que, guardando 
flexibilidad, el sistema de la CCI funciona sobre la base de aranceles 
predeterminados.  Por último, es importante siempre pensar en cuál es la 
alternativa real que tienen las partes y cuál es el costo de esa alternativa. 

 
Acta de Misión 
 
Otro elemento sobresaliente del arbitraje según el Reglamento es el Acta de 

Misión. Elaborar este documento es la primera tarea que tiene un árbitro que actúa 
de conformidad con el Reglamento, y cuenta con dos meses para ello.29 En 
realidad, es responsabilidad del tribunal arbitral, pero el Acta de Misión se elabora 
entre éste y las partes. ¿Qué es el Acta de Misión? Se puede describir, en términos 
simples, como un compromiso arbitral, aunque no es estrictamente lo mismo.30 En 
este documento, las partes se ponen de acuerdo sobre los aspectos esenciales del 
proceso arbitral: la identificación de las partes y los árbitros, la sede del arbitraje, 
las pretensiones de las partes, incluyendo en la medida de lo posible los montos 
reclamados, cuestiones sobre las normas procesales aplicable al arbitraje en 
cuestión y, a menos que el tribunal lo considere inapropiado, una lista de los 
puntos litigiosos entre las partes.31  

 
Este documento es sumamente útil en un arbitraje, ya que permite a las partes 

acordar aspectos que en la cláusula arbitral no estaban determinados, así como 
contar con una idea más clara acerca de la disputa entre ellas. En efecto, en 
muchos casos las partes comienzan discusiones para llegar a una transacción de la 
controversia. Además, ofrece una oportunidad a las partes y al tribunal arbitral 
para encontrarse en persona por primera vez. Por último, es de gran apoyo para 
los árbitros y la Corte, al examinar el laudo, para asegurarse de que todas las 
pretensiones de las partes han sido resueltas por el tribunal arbitral. 

 
El plazo de seis meses para que el o los árbitros emitan el laudo final 

comienza a correr a partir de la fecha de la última firma del Acta de Misión.32 
 
¿Qué sucede con las cuestiones sobre las cuales no hay acuerdo entre las 

partes? Aquellos aspectos que no estén consensuados entre las partes quedarán 
fuera del Acta de Misión. Cuestiones procesales, como por ejemplo el número de 
audiencias que habrá o si la decisión sobre la jurisdicción la tomará él o los 
árbitros de manera preliminar o junto con el laudo final, éstas quedarán sujetas 
generalmente a órdenes procesales del o los árbitros. Si son cuestiones de fondo, 

                                                           
29  El plazo puede ser prorrogado por la Corte, a solicitud de los árbitros o por iniciativa propia. 
30  Depende de la legislación.  
31  Ver artículo 18 del Reglamento. 
32  Este plazo también puede ser prorrogado por la Corte, a solicitud de los árbitros o por iniciativa propia. 
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como por ejemplo cuáles son los puntos litigiosos por resolver o si efectivamente 
existe jurisdicción, ellas por lo general se resuelven mediante laudos.   

 
También es posible que una de las partes no firme el Acta de Misión, ya sea 

porque no participa en el proceso o porque no está de acuerdo con firmar el Acta 
de Misión.33 En esos casos, el o los árbitros enviarán el Acta de Misión a la Corte 
para que ésta la apruebe, y la fecha de aprobación de la Corte será el punto de 
comienzo del plazo mencionado arriba. 

 
Normas de procedimiento 
 
El Reglamento viene a equivaler a los códigos procesales civiles que 

utilizamos en los procesos ordinarios. En un sentido general, sus disposiciones 
son procesales. Pero para efectos de este curso, me referiré a las normas de 
procedimiento como aquéllas que regulan el actuar del o los árbitros en relación 
con el caso y con las partes.  

 
Una vez que el Acta de Misión ha sido elaborada, comienza la fase de 

instrucción. Es durante la elaboración del Acta de Misión y después, en la fase de 
instrucción, que las reglas del proceso se definen generalmente, a menos que el 
detalle haya sido acordado por las partes en el acuerdo arbitral, cosa poco común 
en la práctica.  

 
El artículo 15 del Reglamento establece que el procedimiento se regirá, en 

primer lugar, por las disposiciones del Reglamento. Las disposiciones del 
Reglamento que se refieren a las normas de procedimiento son los artículos 16, 18 
al 29 y 32. Muchas de ellas dan preferencia al acuerdo de las partes, como por 
ejemplo la cuestión sobre el idioma del arbitraje. Sólo si las partes no están de 
acuerdo sobre el idioma del arbitraje será decidido por el o los árbitros. Hay 
normas imperativas que operan a falta de acuerdo de las partes y por encima de 
cualquier decisión del o los árbitros, como por ejemplo el hecho de que si al 
menos una de las partes solicita audiencia, ésta se debe de celebrar. Hay otras que 
no se pueden derogar ni siquiera por acuerdo de las partes, como por ejemplo la 
facultad que tiene la Corte para prorrogar los plazos. 

 
En caso de silencio del Reglamento, el artículo 15 establece que prevalecerá 

el acuerdo entre las partes. Podríamos pensar en el descubrimiento o la exhibición 
de pruebas documentales, cuestión que no está prevista en el Reglamento. Si las 
partes llegan a un acuerdo acerca del alcance y la forma de esta práctica más bien 
del derecho anglosajón, el o los árbitros respetarán dicho acuerdo. A falta de 
acuerdo de las partes y ante el silencio del Reglamento, operará lo decidido por el 
o los árbitros.  

 
Es importante aclarar en este punto que los árbitros no tienen que ceñirse a un 

derecho procesal nacional, específico de la sede del arbitraje, de la jurisdicción 
correspondiente al derecho del contrato o de cualquier otra jurisdicción que 
                                                           
33  Esto sucede a veces cuando las demandadas temen a que ello se interprete como aceptación de alguna 
demanda. 
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resulte por punto de conexión. El o los árbitros quedan libres para determinar las 
normas; la única limitación que tienen es que “en todos los casos”34, deben 
“actuar justa e imparcialmente y asegurarse que cada parte tenga la oportunidad 
suficiente para exponer su caso.”35 De no ser así, arriesgan la ejecución del laudo, 
ya que muchas legislaciones prevén que la falta al debido proceso es una causal 
de nulidad, y el artículo V de la Convención de Nueva York prevé como causal de 
denegación de un laudo tanto la nulidad del laudo como la falta al debido proceso. 

 
Es de imaginar que durante el proceso arbitral puede haber dos tipos de 

tensiones en lo que respecta las normas de procedimiento. En primer lugar, existe 
para el o los árbitros el dilema producido entre la obligación de dictar un laudo 
dentro del plazo del Reglamento o, en todo caso, dentro de un plazo razonable, y 
por el otro, de dar la oportunidad suficiente a cada parte de presentar su caso. Ello 
porque a veces la parte demandada puede utilizar tácticas de dilación del proceso, 
como solicitar prórrogas de los plazos para entregar los escritos o presentar 
pruebas adicionales fuera del plazo otorgado para ello. En aras de la celeridad, el 
o los árbitros podrían preferir denegarle las solicitudes a tal demandada; pero en 
aras de proteger el laudo, ellos podrían preferir otorgar esas solicitudes. Por otro 
lado, en arbitrajes internacionales donde se involucran abogados de distintas 
culturas procesales, el o los árbitros tendrán que escoger normas procesales que 
hagan a todos los actores sentirse cómodos y escuchados, tomando en cuenta la 
diversidad de sus orígenes. Este tipo de tensión es habitual para muchos árbitros 
experimentados y es cada vez más común. Por lo demás, es una de las fortalezas 
del arbitraje. 

 
Normas de fondo 
 
El derecho de fondo se refiere a las normas jurídicas que el o los árbitros 

deben aplicar para resolver la controversia entre las partes. El principio según el 
artículo 17 del Reglamento es que los árbitros deben aplicar las normas acordadas 
por las partes. Es muy común que el contrato contenga una cláusula que indique 
cuál es el derecho que rige el contrato.36  

 
Si no hay acuerdo entre las partes, ya sea porque el contrato no contiene una 

disposición al respecto o porque éstas no han llegado a un acuerdo posterior, el 
Reglamento dispone que el o los árbitros determinarán las normas jurídicas 
aplicables al fondo. Es de notar que el Reglamento no habla de ‘derecho de 
fondo’, ya que les da libertad para escoger normas internacionales, normas 
aisladas, lex mercatoria, etc. En efecto, el Reglamento habla de normas que el o 
los árbitros consideren “apropiadas.” El temor que podría tener alguna parte 
frente a esta flexibilidad del sistema de arbitraje CCI se atenúa con la seguridad 
de que cualquier decisión de fondo del o los árbitros debe ser fundamentada, 
                                                           
34  Podemos pensar que si las partes acuerdan cuestiones que los árbitros consideran injustas o favorables a 
una de las partes, esta disposición los liberaría de obedecer el acuerdo de las partes. 
35  Ver artículo 15.2 del Reglamento. 
36  Cuando las controversias entre las partes incluya aspectos extra contractuales, el derecho de fondo no 
necesariamente será el derecho aplicable al contrato. Conviene en estos casos confirmar con las partes si el 
acuerdo se puede extender a estas cuestiones. De lo contrario, el o los árbitros deberán definir las normas 
aplicables a esos aspectos. 
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como se verá más adelante. En ese sentido, es difícil concebir una decisión 
arbitraria o descabellada en un laudo bajo el Reglamento. 

 
Además, el Reglamento impone una regla general, tal como lo hace en 

relación con las normas procesales: el o los árbitros deberán considerar, en todos 
los casos, las estipulaciones del contrato y los usos comerciales pertinentes. Esta 
limitación, si se quiere, refleja la idoneidad del arbitraje como instrumento para 
resolver cuestiones comerciales precisamente porque recuerda que, por un lado, el 
contrato es la ley entre partes y, por otro, la relación jurídica enmarcada una 
relación comercial.  

 
Por último, a diferencia de algunas legislaciones que regulan el arbitraje 

nacional, por lo menos en América Latina, la regla en el arbitraje CCI es que él o 
los árbitros sólo estarán facultados para decidir ex aequo et bono cuando exista un 
acuerdo explícito entre las partes en ese sentido. 

 
Examen del laudo 
 
Termino este curso exponiendo el proceso de aprobación de los laudos por 

parte de la Corte. El examen que realiza la Corte antes de notificar cualquier 
laudo preparado por los árbitros está establecido en el artículo 27. Bajo el sistema 
de la CCI, ningún laudo puede ser notificado a las partes sin que la Corte lo haya 
aprobado. Esto aplica a todos los laudos, ya sean parciales, interlocutorios o 
finales. Antes de explicar cómo opera esta revisión que hace la Corte, solamente 
quisiera mencionar que la Corte, y su Secretaría, están alertas durante todo el 
proceso al plazo que tienen los árbitros para emitir el laudo final. Para ello, la 
Secretaría le informa a la Corte periódicamente la etapa en la cual se encuentra 
cada caso y le puede solicitar, de ser necesario, que otorgue prorrogas a ese plazo. 
Por esta razón, la Corte está constantemente al día con lo que sucede en todos los 
casos. 

 
Al terminar de redactar un laudo, el o los árbitros lo transmiten como 

borrador a la Secretaría. Esta revisa el laudo, hace un resumen y anota sugerencias 
que van a ser transmitidas a los árbitros. Las sugerencias son discutidas en el seno 
de la Secretaría para después presentarlas ante la Corte.37 Las sugerencias pueden 
ser de pura forma o de fondo. Las sugerencias de forma pueden ser desde 
correcciones ortográficas y aritméticas hasta solicitudes de explicar mejor el 
razonamiento para tomar una decisión o incluir una resolución acerca de una 
reclamación que quedó sin resolver (infra petita) o excluir una que se resolvió en 
exceso (ultra o extra petita). Cualquier comentario relacionado con la forma debe 
ser tomado en cuenta por los árbitros como condición para que su laudo sea 
aprobado y, una vez corregido, notificado a las partes. Las sugerencias de fondo, 
por el contrario, son opcionales para los árbitros, ya que es suya la  
responsabilidad acerca de la decisión de fondo. Éstas pueden estar relacionadas 
con la decisión sobre la tasa de interés que se aplicó, la decisión sobre la 
responsabilidad o la teoría de derecho para determinar la responsabilidad, la 
                                                           
37  En la mayoría de los casos, la Secretaría transmite las sugerencias a los árbitros para recibir sus reacciones 
antes de presentar el caso ante la Corte. 
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determinación del derecho aplicable, entre otras. En este sentido, aun cuando la 
Corte esté convencida de que los árbitros no han resuelto “correctamente” si éstos 
no cambian de opinión, la Corte no puede obligarlos a modificarla y notificará el 
laudo a pesar de cualquier comentario que tenga al respecto.  

 
Es de notar que todo este proceso de examen del laudo se lleva a cabo sin que 

las partes estén al corriente de lo que se está discutiendo. El examen de la Corte se 
hace con el fin de evitar, en la medida de lo posible, que el laudo no pueda ser 
ejecutado por la vía legal. Constituye el valor añadido más importante del 
arbitraje CCI, su sello de calidad. 

 

V. Diagrama del proceso  
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VI. Conclusión 
 
A manera de conclusión, es importante resaltar que el sistema de arbitraje comercial 

internacional fue diseñado con una importante contribución de la CCI. Es por ello que el 
Reglamento es universal y apropiado para todo tipo de casos de arbitraje. Además, cuenta 
con importantes características para ofrecer a las partes el mejor servicio de arbitraje 
posible. En efecto, espero haber puesto de manifiesto en este curso que tanto en la 
estructura cuanto en la práctica, el sistema de arbitraje de la CCI aporta la agilidad, 
flexibilidad y adaptabilidad que exige la resolución eficaz de conflictos en el mundo 
moderno.  


