INDICE
Presentación ........................................................................................

2

Reglas para el proceso de Mediación......................................................

6

Lista de Mediadores ..............................................................................

13

Lista de Co-Mediadores .........................................................................

14

Costo de la Mediación ...........................................................................

15

Reglas para el proceso de Arbitraje ........................................................

16

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI...................................................

18

Sección I. Disposiciones preliminares...........................................

18

Sección II. Composición del tribunal arbitral................................

24

Sección III. Procedimiento arbitral..............................................

29

Sección IV. El laudo...................................................................

40

Costos del Arbitraje ..............................................................................

48

Lista de Árbitros ...................................................................................

50

Modelo de cláusula compromisoria .........................................................

55

1

PRESENTACION
El Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje es una asociación civil
constituida por Estudios Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires, de reconocida
trayectoria y sólido prestigio en el país y en el exterior, por grandes firmas
consultoras internacionales y una sociedad anónima dedicada a la mediación y
a la negociación.
Comenzó su organización a principios de 1997. Desde mediados de 1998 las
actividades de mediación y arbitraje presentan resultados propicios. Son sus
propósitos difundir y promover la mediación y el arbitraje como métodos
alternativos de resolución de conflictos y establecer una infraestructura
adecuada para la solución de las disputas por tales medios.
El Centro ofrece, a través de la mediación no oficial, la posibilidad de la
solución efectiva de las controversias que se susciten en el ámbito empresarial,
procurando dirimirlas con total privacidad y evitando una ruptura de las
relaciones comerciales entre las partes.
En los asuntos no mediables, o en los casos en que la mediación fracasa, el
Centro ofrece el servicio de arbitraje, asegurando solvencia y transparencia. En
relación al arbitraje el Centro adopta las Reglas de la UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Law).
Los conflictos propios de la dinámica empresaria requieren una correcta
evaluación, manejo y resolución de los mismos por expertos en administración
de empresas y en derecho empresario. Nuestra lista de árbitros está compuesta
por profesionales representantes de los estudios jurídicos y auditoras más
reconocidos de la República Argentina. En nuestra lista de mediadores se
encuentran abogados con experiencia profesional y formación especializada en
mediación. Finalmente, nuestro listado de co-mediadores está conformado por
profesionales en ciencias económicas o de otras disciplinas.
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Respecto de conflictos en la jurisdicción argentina, el Centro está en
condiciones de prestar un servicio de calidad equivalente al de las mejores
instituciones internacionales, con un costo inferior dado que se evitan los
gastos de traslado y la contratación de profesionales de diferentes
jurisdicciones.
ESTUDIOS SOCIOS


























Abeledo Gottheil Abogados
Alchouron, Berisso, Brady Alet, Fernández Pelayo & Balconi
Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo
Allende & Brea
A&F | Allende • Ferrante | Abogados
Baker & McKenzie
Estudio Beccar Varela
M. & M. Bomchil
G. Breuer Abogados
Brons & Salas
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Alliani & Bruzzón Abogados
Estudio Bulló - Tassi - Estebenet - Lipera - Torassa
Estudio Bunge, Bunge, Smith, Luchía Puig Abogados
Cibils – Labougle - Ibañez
Curutchet - Odriozola
Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani S. Civil
Estudio del Carril, Colombres, Vayo & Zavalía Lagos
Deloitte & Co. SRL
Estudio Etcheverry
Ferrere Abogados
Funes de Rioja & Asociados
Hope, Duggan & Silva
Marval, O'Farrell & Mairal
Mediaciones y Negociaciones S.A.
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Estudio Michelson
Mitrani Caballero, Ojam & Ruiz Moreno
Estudio Moltedo
N & P - Negri & Pueyrredón Abogados
Nicholson y Cano
Estudio O'Farrell
J.P. O'Farrell Abogados S.A.
P&BA | Pirovano & Bello Abogados
Olivera Abogados
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
Posadas, Posadas & Vecino
Price Waterhouse & Co Asesores de Empresas S.R.L.
Quevedo Abogados
Estudio Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer
Rivera & Asociados
Rivera, Drueta & Trossero
Saenz Valiente & Asociados
Sena & Berton Moreno
Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea
Solanet, Moreno Hueyo & Di Paola Abogados
Villamayor Alemán & Asociados
Estudio Wilson - Rae
Estudio Ymaz Abogados
Zang, Bergel & Viñes

Socios eméritos



Eduardo A. Roca
Julio Gottheil
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COMISION DIRECTIVA
Presidente: Dr. Héctor Legarre (Mediaciones y Negociaciones S.A.)
Secretario: Dr. Emilio N. Vogelius (Estudio Beccar Varela)
Tesorero: Dr. José Alanis (Deloitte & Co. SRL)
Vocales Titulares:
Dr. Carlos S. Odriozola (Curutchet-Odriozola)
Dr. Pablo Richards (Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer)
Dr. Avelino Rolon (Baker & McKenzie)
Dr. Hernán Cibils Robirosa (Cibils – Labougle – Ibáñez)
Vocales Suplentes:
Dr. Sergio Villamayor Alemán (Estudio Villamayor Alemán & Asociados)
Dr. Roque Caivano (Mediaciones y Negociaciones S.A.)
Dr. L. Santiago Soria (Marval, O’Farrell & Mairal)
Dr. Rodrigo Alegria (Est. Alegria, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo)
Dr. Lisando Allende (A&F | Allende • Ferrante | Abogados)
Dr. Leandro J. Caputo (Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi)
Dr. Pablo Rueda (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz(h))

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
Miembro Titular: Dr. Pablo Boruchowicz (Price Waterhouse & Co. SRL)
Miembro Suplente: Dr. Diego Etchepare (Price Waterhouse & Co. SRL)
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MEDIACIÓN
Reglas para el proceso de Mediación

1. Convenio de las partes
Cada vez que por acuerdo de partes o en un contrato, por medio de una
cláusula compromisoria, se elija la Mediación para resolver disputas, con el
auspicio del CENTRO EMPRESARIAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (Asociación
Civil), en adelante EL CENTRO y conforme a estas reglas, se entenderá que las
mismas forman parte del contrato.
2. Propuesta de Mediación
Quien sea parte en una disputa comercial o de cualquier otro tipo, podrá
proponer a la otra la Mediación como medio de solucionarla. Si las partes
convinieran someter a Mediación los conflictos que surgieren entre ellas o
hubieran suscripto un compromiso tendiente a solucionarlos, podrán invocar y
requerir su cumplimiento.
3. Iniciación de la Mediación
Cualquier parte involucrada en una disputa podrá iniciar la Mediación radicando
en EL CENTRO el correspondiente pedido, conforme la cláusula compromisoria
o una solicitud de Mediación conforme a estas reglas. Concomitantemente,
abonará el cargo administrativo a que alude la cláusula 19. Cuando no se
hubiere suscripto cláusula compromisoria, una parte podrá solicitar a EL
CENTRO que invite a la otra a la Mediación. Recibida la solicitud, EL CENTRO se
comunicará con las otras partes involucradas en la disputa e intentará obtener
su aceptación para someterse al proceso de Mediación.
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4. Solicitud de Mediación
La solicitud de Mediación contendrá una breve descripción de la disputa y los
datos, domicilios y teléfonos de los involucrados. El requirente entregará
simultáneamente copias de la solicitud para EL CENTRO y para cada una de las
partes.
5. Selección y nombramiento del Mediador. Lista de Mediadores.
Si las partes convinieran llevar adelante el proceso de Mediación, seleccionarán
el Mediador de entre los Mediadores de la Lista de Mediadores de EL CENTRO.
Si no se pusieran de acuerdo en la elección, solicitarán la ayuda de EL CENTRO,
al que informarán sus preferencias en cuanto al estilo de Mediación del
candidato, su especialización y demás aspectos que fueren del caso. EL
CENTRO las convocará y procurará que designen el Mediador por consenso. Si
las partes no se pusieran de acuerdo, podrán solicitar que sea designado por la
Comisión Directiva de EL CENTRO, de entre la Lista de Mediadores. Como regla
general se designará un Mediador, a menos que las partes acuerden otra cosa
o que EL CENTRO, fundadamente, determine otra cosa. Si el convenio de las
partes designara un Mediador o especificara el método para su nombramiento,
se estará a lo pactado.
6. Requisitos para integrar la Lista de Mediadores de EL CENTRO
Los requisitos para integrar la Lista de Mediadores, son:
a) Ser Abogado con más de diez años de experiencia profesional, salvo
disposición en contrario de la Comisión Directiva de EL CENTRO, por
acreditadas razones de mérito.
b) Ser Mediador y reunir los requisitos necesarios para inscribirse en el Registro
de Mediadores del Ministerio de Justicia.
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c) Ser propuesto en tal carácter por alguno de los Socios de EL CENTRO. Su
inclusión en la lista de Mediadores de EL CENTRO, será resuelta por la Comisión
Directiva de EL CENTRO por mayoría absoluta.
Los requisitos para integrar la lista de Co-mediadores, son:
i) Ser profesional universitario con más de diez años de experiencia profesional.
ii) Haber aprobado un curso de Mediador en una Institución reconocida por el
Ministerio de Justicia.
iii) Ser propuesto en tal carácter por alguno de los Socios de EL CENTRO. Su
inclusión en la lista de Co-mediadores de EL CENTRO, será resuelta por la
Comisión Directiva de EL CENTRO por mayoría absoluta. Nadie podrá mediar en
una disputa en la cual tenga interés personal o económico directo o indirecto
en el resultado de la Mediación, excepto previo consentimiento escrito de las
partes involucradas. Antes de aceptar el cargo, el Mediador hará conocer las
circunstancias que puedan afectar su desempeño o crear cualquier presunción
de prejuicio o imparcialidad.
7. Vacantes
Si el Mediador fuese renuente en aceptar el cargo o una vez aceptado no lo
ejerciere en tiempo y forma, la Comisión Directiva de EL CENTRO designará
otro, salvo que las partes acuerden otra cosa.
8. Representación
Las partes podrán hacerse representar por personas de su elección. Sus
nombres y domicilios serán informados por escrito a las partes, al Mediador y a
EL CENTRO.
9. Fecha, hora y lugar de la Mediación
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El Mediador fijará la fecha y hora en que se celebrarán las sesiones de
Mediación. Estos procesos se celebrarán en la oficina del Mediador o en
cualquier otro lugar fijado por éste.
10. Identificación de los asuntos de la disputa
Por lo menos diez días antes de la primera sesión de Mediación, las partes
entregarán al Mediador un breve memorando en el que expondrán su posición
con relación a la controversia. En la primera sesión, las partes proporcionarán
al Mediador la información necesaria para que pueda entender la controversia
sometida a su consideración. El Mediador puede requerir a cualesquiera de las
partes que amplíe o aclare la información suministrada.
11. Autoridad del Mediador
El Mediador carece de autoridad para imponer una solución a las partes, pero
intentará ayudarlas a llegar a un convenio satisfactorio para ambas. Está
autorizado a conducir reuniones privadas y conjuntas con las partes y formular
recomendaciones escritas y orales tendientes al acuerdo. Cuando resultare
necesario para dilucidar aspectos técnicos de la disputa, el Mediador o las
partes podrán solicitar la designación de co-mediadores, consultores y peritos,
siempre y cuando las partes acuerden y asuman el pago de sus gastos y
honorarios. Las gestiones tendientes a la designación de co-mediadores,
consultores y peritos se llevarán a cabo por el Mediador o por las partes, según
lo determine el Mediador.
El Mediador está autorizado a dar por finalizada la Mediación cada vez que a su
juicio los esfuerzos ulteriores no contribuyan a resolver la disputa.
12. Privacidad
Las sesiones de Mediación serán privadas; sólo asistirán las partes y sus
representantes. Las partes de común acuerdo, con consentimiento del
Mediador, podrán autorizar la asistencia de otras personas determinadas.

9

13. Confidencialidad
El Mediador no divulgará la información confidencial que le revelen las partes,
los testigos o los peritos en el curso de la Mediación. Todos los informes y
documentos a que acceda en el ejercicio de su cargo, serán confidenciales.
Tampoco podrá ser compelido a divulgar o testificar respecto de temas
relacionados con la Mediación, cualquiera sea el fuero o institución ante el que
se ventile el proceso de que se trate.
Las partes también estarán obligadas a mantener la confidencialidad respecto
de la Mediación en que hayan participado.
14. Reglas básicas de procedimiento
En el proceso de Mediación se aplicarán las siguientes reglas básicas, sujetas a
las modificaciones que puedan acordar el Mediador y las partes.
a) El proceso de Mediación será voluntario y no vinculante.
b) Cualquiera de las partes, luego de asistir a la sesión inicial y antes de
suscribir un acuerdo escrito, puede retirarse de la Mediación. En tal caso, hará
conocer su decisión al Mediador y a las demás partes, por medio fehaciente.
c) El Mediador será neutral e imparcial. Dirigirá y controlará todos los aspectos
procesales de la Mediación y las partes le prestarán toda su cooperación.
d) El Mediador, a su criterio, se reunirá y comunicará separada y
conjuntamente con las partes. A tal fin, fijará el lugar, día y hora de cada
sesión, previa consulta con las partes. No se tomará versión taquigráfica de
ninguna sesión, ni se aplicarán normas legales en materia de procedimiento y/o
pruebas.
e) En las sesiones del proceso de Mediación, las partes estarán representadas
por apoderados autorizados a negociar la solución del conflicto, salvo que el
Mediador las dispense con relación a una audiencia determinada.
f) El proceso será conducido con celeridad. Los apoderados y/o representantes
de las partes harán sus mayores esfuerzos para asistir a las sesiones.
10

g) El Mediador no transmitirá a ninguna de las partes la información
confidencial que reciba de las mismas ni de terceros, salvo que la parte que le
suministre la información lo autorice expresamente, por escrito.
h) Las partes se abstendrán de iniciar o instar procesos judiciales o
administrativos mientras la Mediación no haya terminado, salvo que convengan
lo contrario o tal actitud perjudicare sus derechos. Sin embargo, podrán
solicitar medidas precautorias y/o prueba anticipada.
i) Salvo que el Mediador y las partes lo acordaren por escrito, el Mediador y sus
asistentes quedarán descalificados para actuar como letrados y/o apoderados
en el asunto motivo de la Mediación y para declarar en calidad de testigos o
actuar como consultores o peritos en cualquier investigación, acción o
procedimiento pendiente o futuro que se relacione con el objeto de la
Mediación en que intervinieren.
j) Si la disputa se sometiere a Arbitraje, el Mediador no actuará como Arbitro,
salvo acuerdo escrito entre las partes y el Mediador, posterior al fracaso de la
Mediación.
k) El Mediador podrá requerir asistencia y asesoramiento especializado
independiente, previo consentimiento escrito de las partes y a cargo de éstas.
Cualquier especialista propuesto como independiente hará conocer igualmente
todas las circunstancias que puedan afectar su desempeño o crear una
presunción de prejuicio o imparcialidad.
l) EL CENTRO y/o el Mediador no serán responsables de las consecuencias que
pudieran derivarse de cualquier acto u omisión relacionados con el proceso de
Mediación, salvo dolo.
m) El Mediador podrá retirarse de la Mediación en cualquier tiempo, previa
notificación por escrito a las partes: i) por serias razones personales; ii) por
considerar que alguna de las partes no actúa de buena fe; iii) si estimare
inconducente continuar el proceso de Mediación. Si se retirase invocando
alguna de las causales individualizadas como i) y ii), no tendrá obligación de
explicar las razones.
n) Con carácter previo al comienzo de la Mediación, las partes y sus
representantes aceptarán por escrito las presentes reglas y las eventuales
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modificaciones que pudieran acordar. Asimismo, el Mediador las invitará a
suscribir el Convenio de Confidencialidad.
15. Terminación de la Mediación
La Mediación se terminará:
a) Por convenio escrito de partes.
b) Por declaración escrita del Mediador acerca de la inconducencia de continuar
el proceso de Mediación.
c) Por declaración escrita de partes, en el sentido de que el proceso de
Mediación ha terminado.
d) Por decisión unilateral de cualquiera de las partes.
16. Exclusión de responsabilidad
Ni EL CENTRO, ni ningún Mediador serán parte necesaria en procesos judiciales
relacionados con la Mediación. Tampoco serán responsables de las
consecuencias que pudieran derivarse de actos u omisiones relacionados con
cualquier proceso de Mediación conducido de acuerdo con las presentes reglas.
17. Interpretación y aplicación de las reglas
El Mediador interpretará y aplicará estas reglas en cuanto se relacionen con sus
deberes y responsabilidades. En todo lo demás, serán interpretadas y aplicadas
por EL CENTRO.
18. Gastos de la Mediación
Los gastos que origine la comparecencia de testigos -salvo acuerdo en
contrario- serán pagados por la parte que los ofreciere. Los demás gastos,
incluyendo viajes y gastos del Mediador y representantes de EL CENTRO, el
costo de cualquier prueba pericial o asesoramiento requerido por el Mediador,
salvo acuerdo en contrario, serán costeados por mitades entre las partes.
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19. Cargo administrativo
Al radicar una solicitud de Mediación, las partes pagarán a EL CENTRO el cargo
administrativo que de tiempo en tiempo fije su Comisión Directiva.
20. Honorarios del Mediador
Los honorarios de los Mediadores de la Lista de EL CENTRO serán fijados de
tiempo en tiempo por su Comisión Directiva. Las partes -salvo acuerdo en
contrario- abonarán por mitades los honorarios del Mediador y convendrán con
el CENTRO las modalidades del pago.
21. Cualquier modificación a estas reglas de procedimiento, deberá ser
aprobada por Asamblea del CENTRO, requiriéndose la mayoría a que alude el
artículo VIGÉSIMO QUINTO del Estatuto.

LISTA DE MEDIADORES















Pedro J. Agote
Lisandro A. Allende
Eugenio Aramburu
Gabriel María Astarloa
Damián Fernando Beccar Varela
Eduardo Alberto Bieule
Marcelo E. Bombau
Máximo Bomchil
Alejandro M. Capurro Acassuso
Mario Carregal
Martín Del Río
Enrique Cristián Fox
Marcelo E. Gallo
Horacio R. Granero
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Héctor A. Grinberg
David Gurfinkel
Adrián F. J. Hope
Guillermo Walter Klein
Héctor Legarre
Guillermo Michelson Irusta
Juan Javier Negri
Miguel B. O'Farrell
Carlos S. Odriozola
Pedro M. Orsay
Maximiliano Péjkovich
Pablo A. Pirovano
Diego Norberto Quirno
Ricardo Matías Richards
Avelino Rolon
Sergio A. Villamayor Alemán
Ezequiel Villamayor
Emilio N. Vogelius
Javier Zapiola

LISTA DE CO-MEDIADORES








José Alanis
Ignacio Aquino
Aldo Oscar Carugati
Carlos Alberto Haehnel
Hugo Alberto Luppi
Omar R. Rolotti
Martín Rafael Ymaz Videla
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COSTO DE LA MEDIACIÓN1
Cargo administrativo:
$ 400.- por parte al iniciar la mediación.

Honorarios por hora de trabajo:
El costo horario es de $1500.- (50% cada parte)

1

Los montos son fijados de tiempo en tiempo por la Comisión Directiva de EL CENTRO.
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ARBITRAJE
Reglas para el proceso de Arbitraje2
1. La asociación civil CENTRO EMPRESARIAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (en
adelante EL CENTRO), adopta el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), también conocida por
sus siglas en inglés, UNCITRAL (United Nations Commission on International
Trade Law) aprobadas por la Comisión mediante la Resolución 910 del 25 de
junio de 2010 en el marco del 43° período de sesiones, (Resolución de la
Asamblea General 65/22. Revisión de 2010 del Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI), en adelante LAS REGLAS, en todo lo que no resulte modificado por
el presente.
2. Salvo acuerdo distinto entre las partes, el Tribunal Arbitral se compondrá de
tres miembros, el lugar del arbitraje será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(República Argentina). El idioma a emplear en el proceso será el castellano,
pudiendo las partes elegir otro.
3. La AUTORIDAD NOMINADORA ("appointing authority") a la que aluden LAS
REGLAS, es el Presidente de la Comisión Directiva de EL CENTRO. En caso de
ausencia, impedimento, excusación o recusación del Presidente o en caso que
el Presidente haya sido designado árbitro para la disputa de que se trate, será
reemplazado por otro miembro de la Comisión Directiva de EL CENTRO, en el
siguiente orden: Secretario, Tesorero y Vocales, estos últimos siguiendo el
orden en el que figuren en el acta de designación para ocupar su cargo en la
Comisión Directiva.
4. Salvo acuerdo distinto entre las partes, los laudos del Tribunal Arbitral
resultarán obligatorios, definitivos e irrecurribles, sea que el Tribunal Arbitral
actúe como tribunal de jueces árbitros (arbitros juris), sea que actúe como
tribunal de árbitros arbitradores amigables componedores (decidiendo ex aequo
2

Texto aprobado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08 de
junio de 2011.
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et bono). La remisión de las partes al presente Reglamento o al sistema arbitral
de EL CENTRO implicará, salvo acuerdo en contrario, la renuncia a interponer
contra los laudos arbitrales cualesquiera vías de recurso a las que puedan
renunciar válidamente. A los efectos del art. 33 de LAS REGLAS, si no hubiera
acuerdo mayoritario entre los integrantes del Tribunal Arbitral, valdrá como
laudo el voto del árbitro presidente o tercero.
5. A los efectos del art. 41, párrafo 2, y demás normas concordantes de LAS
REGLAS, el Tribunal Arbitral deberá tener en cuenta, en la medida que lo
considere apropiado a las circunstancias del caso, el arancel que de tiempo en
tiempo fije la Comisión Directiva de EL CENTRO.
6. A los efectos del art. 40, apartado (f) y demás normas concordantes de LAS
REGLAS, los derechos y gastos a percibir por EL CENTRO se fijan en el 1,00%
del monto en disputa, pero tales derechos y gastos nunca serán inferiores a
dólares doscientos cincuenta (US$ 250.-) ni superiores a dólares dos mil
quinientos (US$ 2.500.-). La parte que inicie el arbitraje deberá abonar la suma
de dólares doscientos cincuenta (US$ 250.-) ad referendum de lo que disponga
el árbitro o tribunal en el laudo.
7. A los efectos de los artículos 5 y 6 de este Reglamento y de las respectivas
normas de LAS REGLAS, los honorarios de los Árbitros y los derechos y gastos
a percibir por EL CENTRO, a falta de acuerdo entre árbitros y partes, serán
fijados por un comité integrado por tres miembros titulares y tres miembros
suplentes que serán designados por la asamblea al momento de celebrarse la
asamblea anual de socios. Los miembros de este comité durarán en sus
funciones un año.
8. Teniendo en cuenta que las cifras están expresadas en dólares
estadounidenses, se deja constancia que los pagos de los importes
correspondientes podrán realizarse en su equivalente en pesos para lo cual se
tomará como valor de cotización el tipo de cambio vendedor informado por el
Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha del día hábil anterior
al día de pago.”
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REGLAMENTO DE ARBITRAJE
(Revisado en 2010)3

DE

LA

CNUDMI

(UNCITRAL)

Sección I. Disposiciones preliminares

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
1. Cuando las partes hayan acordado que los litigios entre ellas que
dimanen de una determinada relación jurídica, contractual o no
contractual, se sometan a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI, tales litigios se resolverán de conformidad con
el presente Reglamento, con sujeción a las modificaciones que las
partes pudieran acordar.
2. Se presumirá que las partes en un acuerdo de arbitraje concertado
después del 15 de agosto 2010 se han sometido al Reglamento que
esté en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje, a
menos que las partes hayan acordado que su litigio se rija por una
versión determinada del Reglamento. Esa presunción no se aplicará
cuando el acuerdo de arbitraje se haya concertado aceptando después
del 15 de agosto 2010 una oferta que se hizo antes de esa fecha.
3. Este Reglamento regirá el arbitraje, excepto cuando una de sus normas
esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al arbitraje
que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá esa
disposición.

3

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rulesrevised-s.pdf
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NOTIFICACIÓN Y CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
Artículo 2
1. Toda notificación, inclusive una nota, comunicación o propuesta, podrá
transmitirse por cualquier medio de comunicación que prevea o que
permita que quede constancia de su transmisión.
2. Si una parte ha designado específicamente una dirección para este fin,
o si el tribunal arbitral la ha autorizado, toda notificación deberá
entregarse a esa parte en esa dirección y, si se entrega así, se
considerará recibida. La entrega por medios electrónicos como el
telefáx o el correo electrónico solamente podrá efectuarse en una
dirección que haya sido designada o autorizada a tal efecto.
3. De no haberse designado o autorizado una dirección, toda notificación:
a. Es recibida si se ha entregado personalmente al destinatario; o
b. Se considerará recibida si se ha entregado al destinatario en su
establecimiento, en su residencia habitual o en su dirección
postal.
4. Si, tras esfuerzos razonables, no puede efectuarse la entrega de
conformidad con los párrafos 2 y 3, se considerará que la notificación
ha sido recibida si se ha enviado al último establecimiento conocido, a
la última residencia habitual conocida o a la última dirección postal que
se conozca mediante correo certificado o por algún otro medio que
deje constancia de su entrega o del intento de entrega.
5. La notificación se considerará recibida el día que haya sido entregada
de conformidad con los párrafos 2, 3 o 4, o que se haya intentado
entregar de conformidad con el párrafo 4. La notificación transmitida
por medios electrónicos se considerará que ha sido recibida el día en
que se envió, excepto si se trata de la notificación de arbitraje, en cuyo
caso se considerará que ha sido recibida únicamente el día que se
recibe en la dirección electrónica del destinatario.
6. Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presente
Reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a
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aquel en que se reciba una notificación. Si el último día de ese plazo es
feriado oficial o día no laborable en la residencia o establecimiento del
destinatario, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable
siguiente. Los demás feriados oficiales o días no laborables que ocurran
durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo del plazo.

NOTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE
Artículo 3
1. La parte o las partes que inicialmente recurran al arbitraje (en adelante
denominadas “demandante”) deberán comunicar a la otra o las otras
partes (en adelante denominadas “demandado”) la notificación del
arbitraje.
2. Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en
que la notificación del arbitraje es recibida por el demandado.
3. La notificación del arbitraje contendrá la siguiente información:
a. Una petición de que el litigio se someta a arbitraje;
b. El nombre y los datos de contacto de las partes;
c. Una especificación del acuerdo de arbitraje que se invoca;
d. Una especificación de todo contrato u otro instrumento jurídico
que haya suscitado o al que se refiera el litigio o, a falta de ese
contrato o de otro instrumento jurídico, una breve descripción
de la relación controvertida;
e. Una breve descripción de la controversia y, si procede, una
indicación de la suma reclamada;
f. La materia u objeto que se demandan;
g. Una propuesta acerca del número de árbitros, el idioma y el
lugar del arbitraje, cuando las partes no hayan convenido antes
en ello.
4. La notificación del arbitraje podrá contener asimismo:
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a. Una propuesta relativa al nombramiento de la autoridad
nominadora conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo
6;
b. Una propuesta relativa al nombramiento del árbitro único
conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 8;
c. La notificación relativa al nombramiento de un árbitro
conforme a lo previsto en el artículo 9 o en el artículo 10.
5. La constitución del tribunal arbitral no se verá obstaculizada por
controversia alguna relativa a la suficiencia de los datos consignados en
la notificación del arbitraje, que deberá ser dirimida por el tribunal
arbitral con carácter definitivo.

RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE
Artículo 4
1. En el plazo de 30 días tras la fecha de recepción de la notificación del
arbitraje, el demandado deberá comunicar al demandante su respuesta
a la notificación del arbitraje, en la que figurará la siguiente
información:
a. El nombre y los datos de contacto de cada demandado;
b. Su respuesta a la información que se haya consignado en la
notificación del arbitraje, conforme a lo indicado en los
apartados c) a g) del párrafo 3 del artículo 3.
2. La respuesta a la notificación del arbitraje podrá contener asimismo:
a. Toda excepción de incompetencia oponible al tribunal arbitral
que se vaya a constituir con arreglo al presente Reglamento;
b. Una propuesta relativa al nombramiento de una autoridad
nominadora conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo
6;
c. Una propuesta relativa al nombramiento de un árbitro único
conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 8;
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d. La notificación relativa al nombramiento de un árbitro
conforme a lo previsto en el artículo 9 o en el artículo 10;
e. Una breve descripción de toda reconvención a la demanda que
se vaya a presentar o de toda pretensión que se vaya a hacer
valer a efectos de compensación, indicándose también, cuando
proceda, las sumas reclamadas y la materia u objeto que se
demandan;
f. Una notificación de arbitraje conforme al artículo 3 en caso de
que el demandado presente una demanda contra una parte en
el acuerdo de arbitraje que no sea el demandante.
3. La constitución del tribunal arbitral no se verá obstaculizada por el
hecho de que el demandado no responda a la notificación del arbitraje,
o por la respuesta incompleta o tardía que el demandado dé a dicha
notificación, lo que será finalmente resuelto por el tribunal arbitral.

REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Artículo 5
Cada parte podrá hacerse representar o asesorar por las personas que ella
misma elija. Deberán comunicarse, a las demás partes y al tribunal arbitral, los
nombres y las direcciones de esas personas, debiéndose precisar en la
comunicación si la designación de esas personas se hace a efectos de
representación o de asesoramiento. Cuando una persona vaya a actuar como
representante de una parte, el tribunal arbitral podrá exigir, en cualquier
momento, por iniciativa propia o a instancia de parte, que se presente prueba
del poder conferido al representante, en la forma que el tribunal arbitral estime
oportuna.
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AUTORIDAD DESIGNADORA Y AUTORIDAD NOMINADORA
Artículo 6
1. A menos que las partes hayan elegido ya la autoridad nominadora, una
de ellas podrá proponer, en cualquier momento, el nombre o los
nombres de una o más instituciones o personas, incluido el del
Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya
(“Secretario General de la CPA”), para que una de ellas actúe como
autoridad nominadora.
2. Si, transcurridos 30 días desde la recepción por todas las partes de una
propuesta efectuada conforme a lo previsto en el párrafo 1, las partes
no han convenido en designar una autoridad nominadora, cualquiera
de ellas podrá solicitar al Secretario General de la CPA que designe la
autoridad nominadora.
3. Cuando el presente Reglamento prevea un plazo durante el cual una
parte debe someter algún asunto a una autoridad nominadora pero no
se haya determinado o designado tal autoridad, ese plazo quedará
suspendido a partir de la fecha en que una parte inicie el procedimiento
para la determinación o designación de una autoridad nominadora
hasta que se produzca tal determinación o designación.
4. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 41, si la autoridad
nominadora se niega a actuar, o si no nombra un árbitro dentro de los
30 días siguientes a la recepción de una solicitud al respecto de una de
las partes, así como si se abstiene de actuar dentro de cualquier otro
plazo prescrito por el presente Reglamento o si no se pronuncia acerca
de la recusación de un árbitro dentro de un plazo razonable contado a
partir de la recepción de la solicitud al respecto de una de las partes,
cualquiera de las partes podrá solicitar al Secretario General de la CPA
que designe un sustituto de la autoridad nominadora.
5. En el ejercicio de las funciones que les asigna el presente Reglamento,
la autoridad nominadora y el Secretario General de la CPA podrán pedir
a cualquiera de las partes y a los árbitros la información que
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consideren necesaria y darán a las partes y, cuando proceda, a los
árbitros, la oportunidad de hacer valer su opinión del modo que
consideren apropiado. Toda comunicación entre una parte y la
autoridad nominadora o el Secretario General de la CPA será también
comunicada por el remitente a las demás partes.
6. Cuando se solicite a la autoridad nominadora que nombre un árbitro
conforme a lo previsto en los artículos 8, 9, 10 o 14, la parte que
formule la solicitud deberá enviar a la autoridad nominadora una copia
de la notificación del arbitraje y también, en caso de existir, de la
respuesta dada a la notificación del arbitraje.
7. La autoridad nominadora tendrá en cuenta los criterios que conduzcan
al nombramiento de un árbitro independiente e imparcial y tendrá en
cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad
distinta a la de las partes.

Sección II. Composición del tribunal arbitral

NÚMERO DE ÁRBITROS
Artículo 7
1. Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros y
si, en el plazo de 30 días tras la fecha de recepción por el demandado
de la notificación del arbitraje, las partes no convienen en que haya un
árbitro único, se nombrarán tres árbitros.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, si ninguna de las partes
responde a una propuesta de que se nombre un árbitro único durante
el plazo previsto en el párrafo 1 y si la parte o las partes interesadas no
han nombrado un segundo árbitro conforme a lo previsto en el artículo
9 o en el artículo 10, la autoridad nominadora, a instancia de parte,
podrá nombrar un árbitro único conforme al procedimiento previsto en
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el párrafo 2 del artículo 8, siempre que determine que, dadas las
circunstancias del caso, esa solución es la más apropiada.

NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS (Artículos 8 a 10)
Artículo 8
1. Si las partes han convenido en que se nombre un árbitro único y si,
dentro de los 30 días siguientes a la recepción por todas las partes de
la propuesta de que se haga dicho nombramiento, las partes no llegan
a un acuerdo sobre el mismo, éste será nombrado, a instancia de
parte, por la autoridad nominadora.
2. La autoridad nominadora efectuará el nombramiento tan pronto como
sea posible. Para dicho nombramiento, la autoridad nominadora se
valdrá del siguiente sistema de lista, a menos que las partes convengan
en que no se utilice el sistema de lista, o que la autoridad nominadora
determine, discrecionalmente, que el sistema de lista, no es apropiado
para el caso:
a. La autoridad nominadora comunicará a cada una de las partes
una lista idéntica que contenga al menos tres nombres;
b. Dentro de los 15 días siguientes a la recepción de esta lista,
cada una de las partes podrá devolverla a la autoridad
nominadora tras haber suprimido el nombre o los nombres que
le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la
lista en el orden de su preferencia;
c. Transcurrido el plazo mencionado, la autoridad nominadora
nombrará al árbitro único de entre las personas aprobadas en
las listas devueltas y de conformidad con el orden de
preferencia indicado por las partes;
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d. Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento
según este procedimiento, la autoridad nominadora ejercerá su
discreción para nombrar al árbitro único.

Artículo 9
1. Si se han de nombrar tres árbitros, cada una de las partes nombrará
uno. Los dos árbitros así nombrados elegirán el tercer árbitro, que
ejercerá las funciones de presidente del tribunal arbitral.
2. Si, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de
una parte en la que se nombre un árbitro, la otra parte no hubiera
notificado a la primera el árbitro por ella nombrado, la primera podrá
solicitar a la autoridad nominadora que nombre al segundo árbitro.
3. Si, dentro de los 30 días siguientes al nombramiento del segundo
árbitro, los dos árbitros no llegan a un acuerdo sobre la elección del
árbitro presidente, este será nombrado por la autoridad nominadora
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 8 para nombrar un
árbitro único.

Artículo 10
1. A los efectos del párrafo 1 del artículo 9, cuando se hayan de nombrar
tres árbitros y exista pluralidad de demandantes o de demandados, a
menos que las partes hayan convenido en valerse de otro método para
el nombramiento de los árbitros, las diversas partes actuarán
conjuntamente, en su condición de demandantes o de demandados,
para el nombramiento de su respectivo árbitro.
2. Si las partes han convenido en que el tribunal esté formado por un
número de árbitros distinto de uno o de tres, los árbitros serán
nombrados por el método que las partes hayan acordado.
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3. En caso de que no se consiga constituir el tribunal arbitral con arreglo
al presente Reglamento, la autoridad nominadora, a instancia de
cualquiera de las partes, constituirá el tribunal arbitral y, al hacerlo,
podrá revocar todo nombramiento ya realizado y nombrar o volver a
nombrar a cada uno de los árbitros y designar al que haya de ejercer
las funciones de presidente.

DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD Y RECUSACIÓN DE
ÁRBITROS (Artículos 11 a 13)
Artículo 11
Cuando se haga saber a una persona la posibilidad de que sea designada para
actuar como árbitro, dicha persona deberá revelar toda circunstancia que
pueda dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o
independencia. A partir de su nombramiento y a lo largo de todo el
procedimiento, todo árbitro revelará sin demora a las partes y a los demás
árbitros tales circunstancias, salvo que ya les hubiere informado al respecto.
Artículo 12
1. Un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal
naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su
imparcialidad o independencia.
2. Una parte no podrá recusar al árbitro nombrado por ella sino por
causas de las que haya tenido conocimiento después de la designación.
3. De no cumplir un árbitro su cometido o de verse imposibilitado de
hecho o de derecho para cumplirlo, será aplicable el procedimiento
previsto en el artículo 13 para la recusación de un árbitro.
Artículo 13
1. La parte que desee recusar a un árbitro deberá notificar su decisión en
el plazo de 15 días a contar de la fecha en que se le notificó el
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nombramiento del árbitro recusado, o en el plazo de 15 días a partir de
la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las circunstancias
mencionadas en los artículos 11 y 12.
2. Toda recusación se notificará a las demás partes, así como al árbitro
recusado y a los demás miembros del tribunal arbitral. La recusación
así notificada deberá ser motivada.
3. Cuando un árbitro ha sido recusado por una parte, las demás partes
podrán aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la
recusación, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se
entenderá que esto implica aceptación de la validez de las razones en
que se funde la recusación.
4. Si, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se notifique la
recusación, todas las partes no dan su conformidad a la recusación o el
árbitro recusado no renuncia, la parte que presente la recusación podrá
optar por mantenerla. En tal caso, en el plazo de 30 días a partir de la
fecha en que se haya notificado la recusación, podrá solicitar que la
autoridad nominadora adopte una decisión sobre la recusación.

SUSTITUCIÓN DE UN ÁRBITRO
Artículo 14
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, en caso de que sea necesario
reemplazar a un árbitro en el curso de un procedimiento, se nombrará
o elegirá un árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento
aplicable, con arreglo a los artículos 8 a 11, al nombramiento o la
elección del árbitro que se vaya a sustituir. Este procedimiento será
aplicable aun cuando una de las partes no haya ejercido su derecho a
efectuar o a participar en el nombramiento del árbitro que se vaya a
sustituir.
2. Si, a instancia de una de las partes, la autoridad nominadora determina
que, en vista de las circunstancias excepcionales del caso, estaría
justificado privar a una de las partes de su derecho a nombrar el
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árbitro sustituto, la autoridad nominadora, tras haber dado la
oportunidad de hacer valer su opinión a las partes y a los demás
árbitros, podrá:
a. nombrar al árbitro sustituto; o
b. si dicha situación se plantea tras el cierre de las audiencias,
autorizar a los otros árbitros a proseguir el arbitraje y a emitir
todo laudo o decisión que proceda.

REPETICIÓN DE LAS AUDIENCIAS EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE UN ÁRBITRO
Artículo 15
Si se sustituye a un árbitro, el procedimiento se reanudará a partir del
momento en que el árbitro sustituido dejó de ejercer sus funciones, salvo que
el tribunal arbitral decida otra cosa.

RESPONSABILIDAD
Artículo 16
Salvo en caso de falta intencional, en la máxima medida que permita la ley
aplicable, las partes renuncian a cualquier reclamación contra los árbitros, la
autoridad nominadora y cualquier persona designada por el tribunal arbitral por
actos u omisiones relacionados con el arbitraje.

Sección III. Procedimiento arbitral

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 17
1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el tribunal
arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado,
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2.

3.

4.

5.

siempre que se trate a las partes con igualdad y que en una etapa
apropiada del procedimiento se dé a cada una de las partes una
oportunidad razonable de hacer valer sus derechos. En el ejercicio de
su discrecionalidad, el tribunal arbitral dirigirá las actuaciones con miras
a evitar demoras y gastos innecesarios y a llegar a una solución justa y
eficaz del litigio entre las partes.
El tribunal arbitral, en cuanto esté en condiciones de hacerlo tras su
constitución y después de invitar a las partes a expresar sus opiniones,
fijará el calendario provisional del arbitraje. El tribunal arbitral podrá,
en todo momento, tras invitar a las partes a expresar su parecer,
prorrogar o abreviar cualquier plazo establecido en el presente
Reglamento o concertado por las partes.
Si alguna parte lo solicita en una etapa apropiada del procedimiento, el
tribunal arbitral celebrará audiencias para la presentación de las
pruebas testificales o periciales, o para alegatos verbales. De no
presentarse una solicitud al respecto, el tribunal arbitral será el que
decida si deben celebrarse dichas audiencias o si las actuaciones se
sustanciarán sobre la base de los documentos y de las pruebas que se
presenten.
Toda comunicación que una parte envíe al tribunal arbitral deberá ser
comunicada por esa parte a las demás partes. Esas comunicaciones se
efectuarán al mismo tiempo, salvo que el tribunal permita hacerlas de
otro modo, siempre que esté facultado para ello en virtud de la ley
aplicable.
El tribunal arbitral podrá, a instancia de cualquier parte, permitir que
uno o más terceros intervengan como partes en el arbitraje, siempre
que el tercero invitado sea parte en el acuerdo de arbitraje, salvo que
el tribunal arbitral entienda, tras oír a las partes y al tercero invitado a
sumarse a las actuaciones, que esa intervención no debe ser permitida
por poder resultar perjudicial para alguna de ellas. El tribunal arbitral
podrá dictar uno o más laudos respecto de todas las partes que
intervengan en el arbitraje.
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LUGAR DEL ARBITRAJE
Artículo 18
1. Cuando las partes no hayan acordado previamente el lugar del
arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal arbitral habida
cuenta de las circunstancias del caso. El laudo se tendrá por dictado en
el lugar del arbitraje.
2. El tribunal arbitral podrá celebrar sus deliberaciones en cualquier lugar
que estime oportuno. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa,
el tribunal arbitral podrá reunirse también en cualquier lugar que
estime oportuno para celebrar audiencias o con cualquier otro fin.

IDIOMA
Artículo 19
1. Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral
determinará sin dilación después de su nombramiento el idioma o
idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinación
se aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a cualquier otra
presentación por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o
idiomas que hayan de emplearse en tales audiencias.
2. El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos anexos al escrito
de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos o
instrumentos complementarios que se presenten durante las
actuaciones en el idioma original, vayan acompañados de una
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o
determinados por el tribunal arbitral.

ESCRITO DE DEMANDA
Artículo 20
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1. El demandante comunicará por escrito al demandado y a cada uno de
los árbitros su escrito de demanda, dentro del plazo que determine el
tribunal arbitral. El demandante podrá optar por considerar que su
notificación del arbitraje según el artículo 3 constituya su escrito de
demanda, siempre y cuando tal notificación cumpla también los
requisitos enunciados en los párrafos 2 a 4 del presente artículo.
2. El escrito de demanda deberá contener los siguientes datos:
a. El nombre y los datos de contacto de las partes;
b. Una relación de los hechos en los que se base la demanda;
c. Los puntos que constituyan el motivo del litigio;
d. La materia u objeto que se demanda;
e. Los motivos jurídicos o argumentos que sustenten la demanda.
3. El escrito de demanda deberá ir acompañado de una copia de todo
contrato o de todo otro instrumento jurídico del que se derive el litigio,
o que esté relacionado con él, y del acuerdo de arbitraje.
4. El escrito de demanda deberá ir acompañado, en la medida de lo
posible, de todos los documentos y otras pruebas en que se funde el
demandante, o deberá contener referencias a los mismos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Artículo 21
1. El demandado deberá comunicar por escrito su contestación al
demandante y a cada uno de los árbitros dentro del plazo que
determine el tribunal arbitral. El demandado podrá optar por considerar
que su respuesta a la notificación del arbitraje según el artículo 4
constituirá su contestación, siempre y cuando tal respuesta a la
notificación del arbitraje cumpla también los requisitos enunciados en
el párrafo 2 del presente artículo.
2. En la contestación se responderá a los extremos b) a e) del escrito de
demanda (párrafo 2 del artículo 20). La contestación se acompañará,
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en la medida de lo posible, de todos los documentos y otras pruebas
en que se funde el demandado, o contendrá referencias a los mismos.
3. En su contestación, o en una etapa ulterior de las actuaciones si el
tribunal arbitral decidiese que, dadas las circunstancias, la demora era
justificada, el demandado podrá formular una reconvención o hacer
valer una demanda a efectos de compensación, siempre y cuando el
tribunal sea competente para conocer de ellas.
4. Las disposiciones de los párrafos 2 a 4 del artículo 20 serán aplicables a
la reconvención, así como a toda demanda que se presente conforme a
lo previsto en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 4 o que se
interponga a efectos de compensación.

MODIFICACIONES DE LA DEMANDA O DE LA CONTESTACIÓN
Artículo 22
En el transcurso de las actuaciones, una parte podrá modificar o complementar
su demanda o contestación, inclusive formular una reconvención o una
demanda a efectos de compensación, a menos que el tribunal arbitral considere
que no corresponde permitir esa modificación o ese complemento en razón de
la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio que pudiere causar a otras
partes o cualesquiera otras circunstancias. Sin embargo, una demanda o una
contestación, incluida una reconvención o demanda a efectos de
compensación, no podrán modificarse ni complementarse de manera tal que la
demanda o la contestación modificadas o complementadas queden excluidas en
el ámbito de competencia del tribunal arbitral.

DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Artículo 23
1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia
competencia, así como acerca de toda excepción relativa a la existencia
o a la validez de un acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula
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compromisoria que forme parte de un contrato se considerará un
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La
decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará
ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.
2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a
más tardar en el momento de presentar la contestación o, con respecto
a una reconvención o a una demanda a efectos de compensación, en la
réplica a esa reconvención o a la demanda a efectos de compensación.
Las partes no se verán impedidas del derecho a oponer la excepción
por el hecho de que hayan designado un árbitro o hayan participado en
su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha
excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee
durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente
exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los
casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera
justificada la demora.
3. El tribunal arbitral podrá decidir sobre las excepciones a que se hace
referencia en el párrafo 2 como cuestión previa o en un laudo sobre el
fondo. El tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un
laudo, no obstante cualquier impugnación de su competencia
pendiente ante un tribunal.

OTROS ESCRITOS
Artículo 24
El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las partes presenten otros
escritos, además de los de demanda y contestación, o si pueden presentarlos, y
fijará los plazos para la comunicación de tales escritos.
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PLAZOS
Artículo 25
Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la comunicación de los escritos
(incluidos los escritos de demanda y de contestación) no deberán exceder de
45 días. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorrogar los plazos si estima
que se justifica la prórroga.

MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 26
1. El tribunal arbitral podrá, a instancia de una de las partes, otorgar
medidas cautelares.
2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal por la que, en
cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima
definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las
partes que, por ejemplo:
a. mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se
dirima la controversia;
b. Adopte medidas para impedir i) algún daño actual o inminente,
o ii) el menoscabo del procedimiento arbitral, o se abstenga de
llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían
dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral;
c. Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan
ejecutar todo laudo subsiguiente; o
d. Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y
pertinentes para resolver la controversia.
3. La parte que solicite alguna medida cautelar prevista en los apartados
a) a c) del párrafo 2 deberá convencer al tribunal arbitral de que:
a. De no otorgarse la medida cautelar es probable que se
produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante
una indemnización, que sea notablemente más grave que el
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser
ésta otorgada; y
b. Existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el
fondo del litigio prospere. La determinación del tribunal arbitral
respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en modo alguno
toda determinación subsiguiente a que pueda llegar dicho
tribunal.
En lo que respecta a toda solicitud de una medida cautelar presentada
con arreglo al apartado d) del párrafo 2, los requisitos enunciados en
los apartados a) y b) del párrafo 3 solo serán aplicables en la medida
en que el tribunal arbitral lo estime oportuno.
El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida
cautelar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes
o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa
notificación a las partes.
El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar
que preste una garantía adecuada respecto de la medida.
El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a
conocer sin tardanza todo cambio importante que se produzca en las
circunstancias que motivaron que la medida cautelar se demandara u
otorgara.
El solicitante de una medida cautelar será responsable de las costas y
de los daños y perjuicios que dicha medida ocasione a cualquier parte,
siempre que el tribunal arbitral determine ulteriormente que, a la vista
de las circunstancias del caso, la medida no debió haberse otorgado. El
tribunal arbitral podrá condenarle en cualquier momento de las
actuaciones al pago de las costas y de los daños y perjuicios.
La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una autoridad
judicial por cualquiera de las partes no será tenida por incompatible
con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo.
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PRÁCTICA DE LA PRUEBA
Artículo 27
1. Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que
se base para fundar sus acciones o defensas.
2. Podrá actuar como testigo, inclusive como perito, cualquier persona
designada por una parte que testifique ante el tribunal sobre cualquier
cuestión de hecho o que pertenezca a su ámbito de competencia como
perito, y su testimonio podrá ser admitido por el tribunal arbitral
aunque esa persona sea parte en el arbitraje o esté relacionada de
algún modo con una parte. A menos que el tribunal arbitral disponga
otra cosa, las declaraciones de los testigos, incluidos los peritos,
podrán presentarse por escrito, en cuyo caso deberán ir firmadas por
ellos.
3. En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá
exigir, dentro del plazo que determine, que las partes presenten
documentos u otras pruebas.
4. El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia y la
importancia de las pruebas presentadas.

AUDIENCIAS
Artículo 28
1. En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dará aviso a las
partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar.
2. Los testigos, incluidos los peritos, podrán deponer y ser interrogados
en las condiciones que fije el tribunal arbitral.
3. Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las partes
acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podrá requerir a todo testigo
o perito que se retire durante la declaración de otros testigos, salvo
que, en principio, no deberá requerirse, a un testigo o perito que sea
parte en el arbitraje, que se retire.
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4. El tribunal arbitral podrá disponer que los testigos, incluidos los peritos,
sean interrogados por algún medio de comunicación que no haga
necesaria su presencia física en la audiencia (como la
videoconferencia).

PERITOS DESIGNADOS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL
Artículo 29
1. Previa consulta con las partes, el tribunal arbitral podrá nombrar uno o
más peritos independientes para que le informen, por escrito, sobre las
materias concretas que determine el tribunal. Se comunicará a las
partes una copia del mandato dado al perito por el tribunal arbitral.
2. En principio, y antes de aceptar su nombramiento, el perito presentará
al tribunal arbitral y a las partes una descripción de sus cualificaciones
y una declaración de imparcialidad e independencia. En el plazo que
dicte el tribunal arbitral, las partes informarán al tribunal arbitral de
toda objeción que pudieran tener respecto de las cualificaciones, la
imparcialidad o la independencia del perito. El tribunal arbitral decidirá
sin demora si acepta esas objeciones. Tras el nombramiento de un
perito, una parte podrá formular objeciones sobre las cualificaciones, la
imparcialidad o la independencia del perito únicamente cuando dicha
parte base sus objeciones en hechos de los que se haya percatado
después del nombramiento del perito. El tribunal arbitral decidirá sin
demora las medidas que quepa eventualmente adoptar.
3. Las partes suministrarán al perito toda la información pertinente o
presentarán para su inspección todos los documentos o todos los
bienes pertinentes que aquel pueda pedirles. Cualquier diferencia entre
una parte y el perito acerca de la pertinencia de la información o
presentación requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral.
4. Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal arbitral comunicará
una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecerá la oportunidad
de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes
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tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito haya
invocado en su dictamen.
5. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las
partes, podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes tendrán
la oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta
audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar peritos para que
presten declaración sobre los puntos controvertidos. Serán aplicables a
dicho procedimiento las disposiciones del artículo 28.

REBELDÍA
Artículo 30
1. Si, dentro del plazo fijado por el presente Reglamento o por el tribunal
arbitral, sin invocar causa suficiente:
a. El demandante no ha presentado su escrito de demanda, el
tribunal arbitral ordenará la conclusión del procedimiento, a
menos que haya cuestiones sobre las que sea necesario decidir
y el tribunal arbitral considere oportuno hacerlo;
b. El demandado no ha presentado su respuesta a la notificación
del arbitraje o su escrito de contestación, el tribunal arbitral
ordenará que continúe el procedimiento, sin que esa omisión
se considere por sí misma como una aceptación de las
alegaciones del demandante. Las disposiciones del presente
apartado serán de aplicación igualmente a la falta de
presentación por parte del demandante de una contestación a
una reconvención o a una demanda a efectos de
compensación.
2. Si una parte, debidamente convocada con arreglo al presente
Reglamento, no comparece a la audiencia sin invocar causa suficiente,
el tribunal arbitral estará facultado para proseguir el arbitraje.
3. Si una parte, debidamente requerida por el tribunal arbitral para
presentar documentos y otras pruebas, no lo hace en los plazos fijados
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sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral podrá dictar el laudo
basándose en las pruebas de que disponga.

CIERRE DE LAS AUDIENCIAS
Artículo 31
1. El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tienen más pruebas
que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacer y, si no
los hay, podrá declarar cerradas las audiencias.
2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario en razón de
circunstancias excepcionales, decidir, por iniciativa propia o a petición
de una parte, que se reabran las audiencias en cualquier momento
previo a la emisión del laudo.

RENUNCIA AL DERECHO A OBJETAR
Artículo 32
Se considerará que una parte que no formule oportunamente objeciones ante
un incumplimiento del presente Reglamento o de algún requisito del acuerdo
de arbitraje renuncia a su derecho a objetar, a menos que dicha parte pueda
demostrar que, en las circunstancias del caso, se había abstenido de objetar
por razones justificadas.

Sección IV. El laudo

DECISIONES
Artículo 33
1. Cuando haya más de un árbitro, todo laudo u otra decisión del tribunal
arbitral se dictará por mayoría de votos de los árbitros.
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2. En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiera
mayoría, o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro presidente
a hacerlo, este podrá decidir por sí solo, a reserva de una eventual
revisión por el tribunal arbitral.

FORMA Y EFECTOS DEL LAUDO
Artículo 34
1. El tribunal arbitral podrá dictar laudos separados sobre diferentes
materias en diferentes etapas procedimentales.
2. Todos los laudos se dictarán por escrito y serán definitivos y
obligatorios para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el
laudo sin demora.
3. El tribunal arbitral expondrá las razones en las que se base el laudo, a
menos que las partes hayan convenido en que no se dé ninguna razón.
4. El laudo será firmado por los árbitros y contendrá la fecha en que se
dictó e indicará el lugar del arbitraje. Cuando haya más de un árbitro y
alguno de ellos no firme, se indicará en el laudo el motivo de la
ausencia de la firma.
5. Podrá hacerse público el laudo con el consentimiento de las partes o
cuando una parte tenga la obligación jurídica de darlo a conocer para
proteger o ejercer un derecho, y en la medida en que así sea, o con
motivo de un procedimiento legal ante un tribunal u otra autoridad
competente.
6. El tribunal arbitral hará llegar a las partes copias del laudo firmado por
los árbitros.

LEY APLICABLE, AMIGABLE COMPONEDOR
Artículo 35
1. El tribunal arbitral aplicará las normas de derecho que las partes hayan
indicado como aplicables al fondo del litigio. Si las partes no indican las
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normas de derecho aplicables, el tribunal arbitral aplicará la ley que
estime apropiada.
2. El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex aequo et
bono) solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo.
3. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las
estipulaciones del contrato, de haberlo, y tendrá en cuenta cualquier
uso mercantil aplicable al caso.

TRANSACCIÓN U OTROS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 36
1. Si, antes de que se dicte el laudo, las partes convienen una transacción
que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará una orden de
conclusión del procedimiento o, si lo piden las partes y el tribunal lo
acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en los
términos convenidos por las partes. Este laudo no ha de ser
necesariamente motivado.
2. Si, antes de que se dicte el laudo, se hace innecesaria o imposible la
continuación del procedimiento arbitral por cualquier razón no
mencionada en el párrafo 1, el tribunal arbitral comunicará a las partes
su propósito de dictar una orden de conclusión del procedimiento. El
tribunal arbitral estará facultado para dictar dicha orden, a menos que
haya cuestiones sobre las que tal vez sea necesario pronunciarse y el
tribunal arbitral estime oportuno hacerlo.
3. El tribunal arbitral comunicará a las partes copia de la orden de
conclusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos
convenidos por las partes, debidamente firmadas por los árbitros.
Cuando se pronuncie un laudo arbitral en los términos convenidos por
las partes, será aplicable lo dispuesto en los párrafos 2, 4 y 5 del
artículo 34.
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INTERPRETACIÓN DEL LAUDO
Artículo 37
1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, una parte
podrá requerir del tribunal arbitral, notificando a las otras partes, una
interpretación del laudo.
2. La interpretación se dará por escrito dentro de los 45 días siguientes a
la recepción del requerimiento. La interpretación formará parte del
laudo y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 6 del artículo 34.

RECTIFICACIÓN DEL LAUDO
Artículo 38
1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de
las partes, notificando a las otras partes, podrá requerir del tribunal
arbitral que se rectifique en el laudo cualquier error de cálculo, de
copia o tipográfico o cualquier otro error u omisión de naturaleza
similar. Si el tribunal arbitral considera que el requerimiento está
justificado, hará esa rectificación en el plazo de 45 días tras su
recepción.
2. Dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal
arbitral podrá efectuar dichas correcciones por iniciativa propia.
3. Esas correcciones se harán por escrito y formarán parte del laudo, y se
aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 6 del artículo 34.

LAUDO ADICIONAL
Artículo 39
1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la orden de
conclusión del procedimiento o del laudo, cualquiera de las partes,
notificando a las otras partes, podrá requerir del tribunal arbitral que
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dicte un laudo o un laudo adicional sobre las reclamaciones formuladas
en el procedimiento arbitral pero no resueltas en su decisión.
2. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un laudo o
un laudo adicional, dictará o finalizará dicho laudo dentro de los 60 días
siguientes a la recepción de la solicitud. De ser necesario, el tribunal
arbitral podrá prorrogar el plazo para dictar el laudo.
3. Cuando se dicte un laudo o un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto
en los párrafos 2 a 6 del artículo 34.

DEFINICIÓN DE LAS COSTAS
Artículo 40
1. El tribunal arbitral fijará las costas del arbitraje en el laudo final y, si lo
considera adecuado, en cualquier otra decisión.
2. El término “costas” comprende únicamente lo siguiente:
a. Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por
separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de
conformidad con el artículo 41;
b. Los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por
los árbitros;
c. El costo razonable del asesoramiento pericial o de cualquier
otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;
d. Los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por
los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas
sean aprobados por el tribunal arbitral;
e. Los costos jurídicos y de otro tipo ocasionados a las partes por
el procedimiento arbitral y solo en la medida en que el tribunal
arbitral decida que el monto de esos costos es razonable;
f. Cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora,
así como los honorarios y gastos del Secretario General de la
CPA.
3. Cuando se realice una interpretación, rectificación o adición de un
laudo según lo previsto en los artículos 37 a 39, el tribunal arbitral
podrá fijar unas costas que se basen en los apartados b) a f) del
párrafo 2, pero no computar honorarios adicionales.
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HONORARIOS Y GASTOS DE LOS ÁRBITROS
Artículo 41
1. Los honorarios y los gastos de los árbitros serán de una cuantía
razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del
tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras
circunstancias pertinentes del caso.
2. Si se ha designado una autoridad nominadora y si dicha autoridad
aplica, o ha declarado que aplicará, un arancel de honorarios o un
método determinado para fijar los honorarios de los árbitros en los
casos internacionales, el tribunal arbitral, al fijar sus honorarios,
aplicará ese arancel o método en la medida en que lo considere
apropiado dadas las circunstancias del caso.
3. El tribunal arbitral, una vez constituido, comunicará sin demora a las
partes cómo se propone determinar sus honorarios y gastos, lo que
incluirá las tarifas que pretenda aplicar. Dentro de los 15 días
siguientes a la recepción de esa propuesta, cualquiera de las partes
podrá remitir la propuesta a la autoridad nominadora para que la
examine. Si, transcurridos 45 días desde que recibió esa remisión, la
autoridad nominadora considera que la propuesta del tribunal arbitral
no satisface los criterios del párrafo 1, introducirá en ella los ajustes
necesarios y la propuesta será vinculante para el tribunal arbitral.
4.
a. Al informar a las partes sobre los honorarios y gastos fijados
con arreglo a lo previsto en los apartados a) y b) del párrafo 2
del artículo 40, el tribunal explicará también la forma en que se
han calculado las cuantías correspondientes;
b. Dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la
determinación efectuada por el tribunal arbitral de sus
honorarios y gastos, toda parte podrá recurrir contra dicha
determinación ante la autoridad nominadora. Si no se ha
elegido o designado una autoridad nominadora, o si la
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autoridad nominadora no se pronuncia dentro del plazo
especificado en el presente Reglamento, el Secretario General
de la CPA habrá de pronunciarse acerca del recurso
presentado;
c. Si la autoridad nominadora o el Secretario General de la CPA
dictamina que la determinación efectuada por el tribunal
arbitral no responde a la propuesta presentada por dicho
tribunal (ni a ningún ajuste ulterior de dicha propuesta) con
arreglo al párrafo 3 o si dictamina que es por algún otro motivo
manifiestamente excesiva, dicha autoridad o el Secretario
General de la CPA deberán efectuar, dentro de los 45
siguientes a la recepción de esa remisión, todo ajuste que sea
necesario en el cómputo presentado por el tribunal arbitral, a
fin de que satisfaga los criterios enunciados en el párrafo 1.
Tales ajustes serán vinculantes para el tribunal arbitral;
d. Todo ajuste así efectuado deberá figurar en el laudo emitido
por el tribunal o, de haberse emitido ya dicho laudo, deberá ser
consignado en una corrección del laudo, a la que será aplicable
el procedimiento previsto en el párrafo 3 del artículo 38.
5. Durante todo trámite previsto en los párrafos 3 y 4, el tribunal arbitral
proseguirá con el arbitraje, conforme a lo previsto en el párrafo 1 del
artículo 17.
6. Todo ajuste efectuado conforme a lo previsto en el párrafo 4 no
afectará a ninguna otra determinación consignada en el laudo que no
sea la determinación por el tribunal arbitral de sus honorarios y gastos;
ni deberá demorar el reconocimiento y la ejecución de las restantes
partes del laudo distintas de la determinación de los honorarios y
gastos.
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ASIGNACIÓN DE LAS COSTAS
Artículo 42
1. Las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida o las partes
vencidas. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorratear cada uno
de los elementos de estas costas entre las partes si decide que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. El tribunal fijará en el laudo final o, si lo estima oportuno, en otro
laudo, la suma que una parte pueda tener que pagar a otra a raíz de la
decisión sobre la asignación de las costas.

DEPÓSITO DE LAS COSTAS
Artículo 43
1. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a las partes que
depositen una suma igual en concepto de anticipo de las costas
previstas en los apartados a) a c) del párrafo 2 del artículo 40.
2. En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir
depósitos suplementarios de las partes.
3. Si las partes se han puesto de acuerdo sobre una autoridad
nominadora, o si ésta ha sido designada, y cuando una parte lo solicite
y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esa función, el
tribunal arbitral solo fijará el monto de los depósitos o depósitos
suplementarios tras consultar con dicha autoridad nominadora, que
podrá formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime
apropiadas relativas al monto de tales depósitos y depósitos
suplementarios.
4. Si transcurridos 30 días desde la comunicación del requerimiento del
tribunal arbitral, los depósitos requeridos no se han abonado en su
totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a la parte o las
partes que no hayan efectuado el pago a fin de que procedan a
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hacerlo. Si este pago no se realiza, el tribunal arbitral podrá ordenar la
suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje.
5. Una vez dictada una orden de conclusión del procedimiento o un laudo
definitivo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de
cuentas de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no
utilizado.

Costos del Arbitraje4
a) Honorarios de árbitros:
Se abonará un retainer de US$ 1,000 más el honorario en escala, según la
siguiente tabla:

4

Texto aprobado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08 de
junio de 2011.
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Se aplicará a cada porción sucesiva de la cuantía en litigio los porcentajes
indicados que se adicionarán a las cifras así obtenidas. El honorario y el
retainer son para cada árbitro. El retainer deberá abonarse al iniciarse el juicio.
Nota aclaratoria 1: Estos honorarios son indicativos. Las partes y los árbitros
podrán establecer de común acuerdo los honorarios, dejándose constancia de
ello en el expediente arbitral. También podrán acordar un plus para gastos
procesales y otros de asignación directa al trabajo (viáticos, movilidad,
etcétera).
Nota aclaratoria 2: En los casos de árbitro único o de tercero, el honorario
resultante o el retainer fee tendrán un plus destinado a cubrir gastos
procesales (secretario de actuaciones, notificaciones, secretaría administrativa,
etcétera).
Nota aclaratoria 3: Las tarifas están indicadas en dólares estadounidenses y
podrán sufrir modificaciones, por lo cual se sugiere informarse con anticipación
sobre cualquier cambio que hubiesen experimentado.
b) Los honorarios de los abogados intervinientes en el proceso arbitral serán
regulados por los árbitros con aplicación a las normas de la ley de Arancel de
Abogados y Procuradores para la labor extrajudicial, vigente al momento de
firmar el compromiso arbitral.
c) La regulación de honorarios de árbitros –a falta de acuerdo de partes- será
efectuado por un comité previamente designado por la Asamblea Anual del
Centro. La regulación integrará el laudo y deberá notificarse a las partes
conjuntamente con éste.
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Asimismo el comité determinará, a falta de acuerdo entre árbitros y partes, los
derechos y gastos a percibir por el Centro.
d) Teniendo en cuenta que las cifras están expresadas en dólares
estadounidenses, se deja constancia que los pagos de los importes
correspondientes podrán realizarse en su equivalente en pesos para lo cual se
tomará como valor de cotización el tipo de cambio vendedor informado por el
Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha del día hábil anterior
al día de pago.

Lista de Árbitros





















Gustavo Abreu
Fernando Aguilar
José Alanis
Héctor Alegria
Lisandro A. Allende
Eugenio Aramburu
Ernesto Fidel Argüello Bavio
Alan Arntsen
Gabriel María Astarloa
Jorge Claudio Bacher
Gustavo Miguel Balconi
Gonzalo Ballester
Guido Barbarosch
Pablo José Barbieri
María Susana Battisti
Manuel María Benites
Néstor J. Belgrano
Salvador Darío Bergel
Juan Carlos Berisso (h)
Eduardo A. Bieule
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Máximo L. Bomchil
Fernando Borio
Gustavo Boruchowicz
Carlos A. Brady Alet
Pablo Andrés Buey Fernández
Diego César Bunge
Néstor Buján
Roque Caivano
Santiago Capparelli
Alejandro María Capurro Acasuso
Mario Alberto Carregal
Aldo Carugati
Ignacio Javier Casas Rua
Hernán Celorrio
Gonzalo Tobías Córdova
Roberto H. Crouzel
Julio Ernesto Curuchet
Juan Pablo Chevallier Boutell
Luis Enrique Dates
Enrique Vicente Del Carril
Alfredo Di Iorio
Ricardo Di Paola
Carlos Dodds
Juan Patricio Duggan
Adolfo Durañona
Luis Alberto Erize
Alejandra María Etcheverry
Raúl Aníbal Etcheverry
Raúl Bernardo Etcheverry
Jesús Oscar Fernández Pelayo
C. Gustavo Ferrante
Emilio Fontana
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Roberto Fortunati
Enrique Cristián Fox
Daniel C. L. Funes de Rioja
Marcelo E. Gallo
Gonzalo García Delatour
Jorge García Santillán
Rafael González Arzac
Tristán González Correas
Héctor Alberto Grinberg
Matías Grinberg
Mariano Florencio Grondona
Carlos Alberto Haehnel
Rodrigo Blas Hernández
Adrián F. J. Hope
Guillermo Walter Klein
Héctor Legarre
Francisco Alejo López Lecube
Eduardo Pablo Luchia Puig
Hugo Alberto Luppi
Hugo D. Maciel
Héctor A. Mairal
Rafael Mariano Manóvil
José Alfredo Martínez de Hoz (h)
Francisco Javier Menéndez
Esteban Micheli
Guillermo Michelson Irusta
Cristián Mitrani
Alberto D. Q. Molinario
Guillermo Moreno Hueyo
Juan Javier Negri
Juan Antonio Nicholson
Santiago M.J.A. Nicholson
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Carlos S. Odriozola
Juan Martin Odriozola
Miguel B. O’Farrell
Uriel F. O'Farrell
Alejandro José Olivera
Juan Martín Olivera Amato
Ricardo Olivera García
Hernán Martín Oriolo
Gustavo Parodi
Pablo A. Pirovano
Jorge R. Postiglione
Julio A. Pueyrredón
Hugo Quevedo
Juan Manuel Quintana
Diego Norberto Quirno
Pablo Federico Richards
Ricardo Matías Richards
Alejandro Rivera
Julio César Rivera
Eduardo A. Roca
Omar R. Rolotti
Carlos María Rotman
Edgardo Sajón
Verónica Sandler
Andrés Sanguinetti
Adriana Senatore
Roberto E. Silva
Donaldo Gregorio Smith Sanchez
Alberto Solanet
Guido Santiago Tawil
Miguel Tesón
Carlos Tombeur
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Mario Leonardo Turzi
Soledad Vallejos Meana
Sergio A. Villamayor Alemán
Ezequiel Villamayor
Emilio N. Vogelius
Enrique Wilson-Rae
Jacques Wilson-Rae (h)
Esteban M. Ymaz Videla
Esteban R. Ymaz Cossio
Martín R. Ymaz Videla
Santiago Zavalía Lagos
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MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA
Modelo de cláusula compromisoria completa sugerida
En caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto de la
interpretación o cumplimiento del presente contrato, LAS PARTES acuerdan
expresamente llevar adelante un proceso inicial de mediación durante un plazo
de 30 días, sometiéndose a la Mediación y las Reglas de Procedimiento y
Código de Ética del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (Asociación
Civil), con sede en Buenos Aires, República Argentina. LAS PARTES podrán
extender dicho plazo. En el caso que no hubiesen llegado a un acuerdo, la
disputa o los aspectos parciales no resueltos de la misma, serán sometidos al
arbitraje de acuerdo a las normas del aludido Centro. Para la ejecución del
laudo y todo otro supuesto ajeno a la competencia arbitral, LAS PARTES se
someten a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Buenos
Aires. El laudo arbitral correspondiente será definitivo e inapelable para LAS
PARTES.

English Version
In the event that any disagreement, controversy or conflict arises regarding the
interpretation or compliance of this contract, the Parties expressly agree to
carry out an initial Mediation Process during a term of 30 days, pursuant to the
Rules of Procedure and Ethic Code of the Centro Empresarial de Mediación y
Arbitraje (Civil Association) domiciled in Buenos Aires, Argentine Republic. The
Parties may extend said term. In the case that they did not reach an
agreement, the disagreement or unsolved partial aspects shall be submitted to
arbitration pursuant to the norms of the abovementioned institution. The
Parties submit themselves to the ordinary venue of the Courts of the City of
Buenos Aires for the enforcement of the arbitration award and for any other
event exceeding the scope of arbitration. The decision of the Centro
Empresarial de Mediación y Arbitraje shall be final.
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Modelo de cláusula compromisoria de mediación sugerida
En caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto de la
interpretación o cumplimiento del presente contrato, LAS PARTES acuerdan
expresamente llevar adelante un proceso inicial de mediación durante un plazo
de 30 días, sometiéndose a la Mediación y las Reglas de Procedimiento y
Código de Ética del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (Asociación
Civil), con sede en Buenos Aires, República Argentina. LAS PARTES podrán
extender dicho plazo.

Modelo de cláusula compromisoria de arbitraje sugerida
En caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto de la
interpretación o cumplimiento del presente contrato, LAS PARTES acuerdan
expresamente llevar adelante un proceso de arbitraje de acuerdo a las normas
del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (Asociación Civil). Para la
ejecución del laudo y todo otro supuesto ajeno a la competencia arbitral, LAS
PARTES se someten a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de
Buenos Aires. El laudo arbitral correspondiente será definitivo e inapelable para
LAS PARTES.

Fecha de emisión: Noviembre de 2016
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