
               
 

ENMIENDAS PROPUESTAS PARA EL REGLAMENTO DE LA CNUDMI PARA ARBITRAJES ENTRE INVERSOR-ESTADO  
 

El CIEL y el IISD proponen una cantidad muy limitada de adiciones al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI a fin de tomar en cuenta 
los importantes aspectos de interés público de los arbitrajes entre inversor-Estado, mientras que al mismo tiempo no se modifique la 
aplicación del Reglamento a otro tipo de arbitrajes y se eviten demoras, interrupciones o costos innecesarios. A continuación se 
describen los principios en los que se basan nuestras sugerencias y cómo se deben manejar las mismas. 
 
Los aspectos de interés público de los arbitrajes entre inversor-Estado se pueden adaptar al Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI sin afectar la aplicación del Reglamento a otros tipos de arbitrajes. 

• Esto puede llevarse a cabo al modificar la redacción de sólo cuatro disposiciones. 

• Estas enmiendas se aplicarían sólo a los arbitrajes entre inversor-Estado y no afectarían en absoluto a otro tipo de arbitrajes. 

• Los arbitrajes entre inversor-Estado se pueden definir simplemente como arbitrajes iniciados por un inversor contra un Estado 
bajo las condiciones de un tratado. 

 
El hecho de que se haya iniciado un arbitraje entre inversor-Estado debería ser público, a fin de que los ciudadanos se enteren 
de que su Estado está implicado en un proceso de resolución de litigios vinculante. 

• Esto puede lograrse a condición de que una vez que se constituya el tribunal del inversor-Estado se envíe una copia del aviso 
de arbitraje y de la composición del tribunal a la secretaría de la CNUDMI. 

• La secretaría de la CNUDMI publicaría luego la información en su sitio web. 
 
Los asuntos pertinentes a un arbitraje entre inversor-Estado deberían ser públicos, a fin de que los ciudadanos se enteren de lo 
que está en juego. 

• Esto puede lograrse exigiendo que se hagan públicas las alegaciones recibidas por el tribunal y asegurando que las audiencias 
en los arbitrajes entre inversor-Estado estén abiertas al público, por ejemplo, en persona, a través de circuito cerrado de 
televisión o de transmisión por la red. 

• Se puede editar la información patentada o privilegiada que merezca ser tratada confidencialmente. 
 
Los resultados de un arbitraje entre inversor-Estado deberían ser públicos a fin de que los ciudadanos o los otros Estados 
estén informados sobre la resolución. 

• Esto puede lograrse asegurando que el tribunal del inversor-Estado envíe copias de sus decisiones a la secretaría de la 
CNUDMI. 

• La secretaría de la CNUDMI publicaría luego estas decisiones en su sitio web. 
 
El público debería tener la oportunidad de ofrecer información a un tribunal de inversor-Estado. 

• El público debería tener el derecho a petición ante el tribunal del inversor-Estado para obtener permiso a fin de presentar un 
informe amicus curiae. 

• Si se le otorga dicha petición, el tribunal podrá imponer condiciones para reducir demoras o costos en lo que se refiere a 
tiempo y duración. 

 
A continuación se presentan los textos sugeridos para las propuestas anteriormente detalladas, que demuestran cómo los 
aspectos de interés público de los arbitrajes de inversor-Estado se pueden modificar simplemente sin afectar la aplicación del 
Reglamento a otros arbitrajes. 
 
 

 Artículo  Reglamento existente  Cambios propuestos  

3(5)  [nuevo] 3(5) Después de haberse elegido un tribunal arbitral en un arbitraje iniciado por un 
inversor contra un Estado bajo las condiciones de un tratado, el tribunal deberá 
inmediatamente enviar una copia del aviso de arbitraje y comunicar la composición del 
tribunal a la secretaría de la CNUDMI, la cual deberá anunciar esta información en su 
sitio web sin demora. 

15(3) 15(3) Todos los 
documentos o la 
información enviada al 
tribunal arbitral por una 
parte deberá, al mismo 
tiempo, ser comunicada 
por esa parte a la otra 
parte. 

15(3) Todos los documentos o la información enviada al tribunal arbitral por una parte 
deberá, al mismo tiempo, ser comunicada por esa parte a la otra parte. 
En un arbitraje iniciado por un inversor contra un Estado bajo las condiciones de un 
tratado, el tribunal deberá inmediatamente enviar una copia de todas las peticiones 
recibidas por el tribunal a la secretaría de la CNUDMI, sujeta a la edición de 
información comercial confidencial e información que está privilegiada o de otra 
manera protegida contra revelación bajo la ley nacional de una parte. La secretaría de 
la CNUDMI deberá publicar todos estos documentos en su sitio web sin demora. 



15(4)  [nuevo] 15(4) En un arbitraje iniciado por un inversor contra un Estado bajo las condiciones de 
un tratado, el tribunal arbitral podrá permitir que una persona o entidad que no es una 
parte en un litigio (en este Reglamento llamada “parte no en litigio”) a presentar un 
informe escrito al tribunal. Para determinar si se permite o no dicha presentación, el 
tribunal considerará, entre otras cosas, la medida en que: 
 

(a)   la presentación de la parte no en litigio asistiría al tribunal en la determinación 
de un asunto práctico o legal relacionado con el procedimiento al ofrecer una 
perspectiva, conocimiento o punto de vista particular; y 

 
(b)   la presentación de la parte no en litigio trataría un asunto dentro del alcance 

del litigio. 
 
El tribunal asegurará que la presentación no en litigio no interrumpa el procedimiento 
o represente una carga excesiva o un prejuicio injusto para ninguna parte y que 
ambas partes reciban una oportunidad de presentar sus observaciones sobre la 
presentación de la parte no en litigio. 
  

25(4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las audiencias se 
llevarán a cabo a puerta 
cerrada a menos que las 
partes lo acuerden de otra 
manera. El tribunal 
arbitral puede exigir el 
retiro de cualquier testigo 
o testigos durante el 
testimonio de otros 
testigos. El tribunal 
arbitral tiene la libertad de 
determinar la manera en 
que se examina a los 
testigos. 

25(4) Excepto en un arbitraje iniciado por un inversor contra un Estado bajo los 
términos de un tratado, las audiencias se llevarán a cabo a puerta cerrada a menos 
que las partes lo acuerden de otra manera. El tribunal arbitral puede exigir el retiro de 
cualquier testigo o testigos durante el testimonio de otros testigos. El tribunal arbitral 
tiene la libertad de determinar la manera en que se examina a los testigos.  
 
 

25(4) bis [nuevo] 25(4) bis En un arbitraje iniciado por un inversor contra un Estado bajo las 
condiciones de un tratado, las audiencias estarán abiertas al público. El tribunal 
arbitral establecerá los arreglos logísticos apropiados, lo que incluye procedimientos 
para la protección de información comercial confidencial o información que está 
privilegiada o de otra manera protegida contra revelación bajo la ley nacional de una 
parte. 

32(5)  
 
 

El dictamen se hará 
público sólo con el 
consentimiento de ambas 
partes. 

32(5) Excepto en un arbitraje iniciado por un inversor contra un Estado bajo las 
condiciones de un tratado, el dictamen se hará público sólo con el consentimiento de 
ambas partes. 
 

32(5) bis 
 

[nuevo] 32(5) bis En un arbitraje iniciado por un inversor contra un Estado bajo las 
condiciones de un tratado, cualquier dictamen, orden o decisión del tribunal arbitral se 
hará público por cualquiera de las partes sin el consentimiento de la otra parte; y el 
tribunal enviará inmediatamente una copia de todos los dictámenes, órdenes y 
decisiones a la secretaría de la CNUDMI, la cual los publicará sin demora en su sitio 
web. 
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