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INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

MISIÓN DE  LA  ICC

La  ICC,  organización empresarial mundial,  promueve el  comercio
transfronterizo,  la  inversión y  el  sistema multilateral  de  comercio



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

UNA  ORGANIZACIÓN GLOBAL

§ La ICC tienen cientos de miles de miembros en más de 130
países, incluyendo compañías, cámaras de comercio y
asociaciones empresariales.

§ Cuenta con comités nacionales en 90 países.

§ Más de 180 personas de más de 30 nacionalidades trabajan en la
secretaría internacional de la ICC con sede en París.

§ Más de 3,000 representantes de compañías y asociaciones
empresariales contribuyen al desarrollo de las políticas de la ICC
y a la creación de normas voluntarias mediante las cuales se
practica el comercio internacional.
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INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

LOS  PRODUCTOS Y  SERVICIOS MÁS RECONOCIDOS
DE  LA  ICC

Millones de  comerciantes utilizan todos los  días los  productos y  servicios de  la
ICC

§ Términos internacionales de  comercio
Facilitan el  comercio (Incoterms)

§ Normas Bancarias
Comercio Financiero
(Reglas y  usos uniformes relativos a  los  Créditos Documentarios)

§ Códigos de  Autorregulación
Estándares de  establecimiento
(Código de  Mercadotecnia y  Publicidad)

§ Servicios de  Resolución de  Controversias
Resolviendo controversias comerciales
(Corte  Internacional de  Arbitraje de  la  ICC)



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

“Los  Comités Nacionales  de  la  ICC  juegan  un  papel  
primordial,  puesto  que  conforman  la  red  global  que  
hace  única  a  la  ICC  frente  a  otras  organizaciones  a  

nivel  mundial”



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

COMISIONES

TÉCNICA Y PRÁCTICA BANCARIA

DERECHO Y PRÁCTICA MERCANTIL

COMPETENCIA ECONÓMICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y ANTI-CORRUPCIÓN

ADUANAS Y FACILITACIÓN 
COMERCIAL

ECONOMÍA DIGITAL

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PROPIEDAD INTELECTUAL

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

IMPUESTOS

COMERCIO INTERNACIONAL Y 
POLÍTICAS DE INVERSIÓN

ARBITRAJE & ADR



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

SERVICIOS DE  RESOLUCIÓN DE  CONTROVERSIAS
DE  LA  ICC  – DOS  ACTORES

Corte  Internacional de  
Arbitraje de  la  ICC

Centro  Internacional de  ADR  
de  la  ICC
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ARBITRAJES ICC: ESTADÍSTICAS

La Corte ha administrado
22,000 casos desde su creación en 1923.

#arbitration
@iccarbitration

www.iccarbitration.org



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

Más de80 abogados  y  personal  
administrativo administra casos en más de 
25 idioma en la Secretaría de la Corte en París.

#arbitration
@iccarbitration

www.iccarbitration.org

ARBITRAJES ICC: ESTADÍSTICAS



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

9 equipos de gestión de casos
4 delegados regionales

86 Oficinas Regionales de ICC

#arbitration
@iccarbitration

www.iccarbitration.org

ARBITRAJES ICC: ESTADÍSTICAS



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

Cada año, la Corte de la ICC confirma a más de 
1,300 árbitros

provenientes de más de 70 jurisdicciones.

#arbitration
@iccarbitration

www.iccarbitration.org

ARBITRAJES ICC: ESTADÍSTICAS



11,1%

• Casos  involucrando  a  Estados  y  
a  Entidades  Públicas

106

• Ciudades  como  sede  del  
arbitraje

3099
• Partes  de  137  países

ESTADISTICAS  GENERALES  (2016)
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SERVICIOS DE  RESOLUCIÓN DE  CONTROVERSIAS DE  LA  ICC:  
AUTÉNTICAMENTE INTERNACIONAL Y  CON  LARGA TRAYECTORIA DE  
EXPERIENCIA

•Un  equipo de  
gestión de  casos:  4  
abogados
•Comité permanente
de  6  miembros

•Responsables de  la  
redacción de  las
reglas de  resolución
de  disputas
•Más de  700  
miembros en  todo el  
mundo

•9  Equipos para la  
gestión de  casos
•Más de  40  abogados
•Más de  30  
nacionalidades
•Se  habla más de  30  
idiomas

•1  Presidente,  17  Vice-
Presidentes,  más de  120  
miembros a  nivel
mundial
•Se  reune semanalmente
en  los  Comités
•Se  reune mensualmente
en  sesiones plenarias Corte  

Internacional
de  Arbitraje
de  la  ICC

Secretaría de  
la  Corte  

Internacional
de  Arbitraje

Centro  
Internacional
de  ADR  de  la  

ICC

Comisión de  
Arbitraje de  
la  ICC



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

FUNCIONES DE  LA  COMISIÓN DE  
ARBITRAJE  &  ADR DE  LOS  COMITÉS  

NACIONALES
ü Propuesta de  árbitros

ü Eventos  y  capacitaciones

ü Actividades  internas  de  la  Comisión  de  
Arbitraje



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

NOTA  A  LOS  COMITÉS  
NACIONALES  Y  GRUPOS  DE  LA  
ICC  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  Á
RBITROS  



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

OBJETIVOS PRINCIPALES

§ Explicar  la  función  de  los  Comités  Nacionales  y  Grupos  de  la  
ICC   en   el   proceso   de   nombramiento   de   árbitros,   según   lo  
previsto  en  el  Reglamento  de  Arbitraje  de  la  ICC.

§ Interacción   entre   la   Corte   Internacional   de   Arbitraje   de   la  
ICC,   su   Secretaría   y   los   Comités   /   Grupos   de   la   ICC,   con  
miras  a  mejorar  el  proceso  de  nombramiento  de  árbitros.



I. ANTECEDENTES: PROPÓSITO DE LA NOTA

§ Críticas:
Ø No hay rotación de árbitros
Ø No hay suficiente diversidad de género
Ø Desde la persepectiva de los Comités Nacionales: no hay suficientes propuestas
Ø Desde la perspectiva de la Corte: tiempo de respuesta muy lento y no hay 

rotación en el nombramiento

§ Acciones:
ü Publicación de notas: políticas de transparencia
ü Publicación de nombre de los árbitros en el sitio web (a partir 20 junio 2016)

• Asegura la rotación
• Diversidad y disponibilidad
• Reforzar comunicación con los Comités Nacionales para incrementar 

número de propuestas



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

Publicación de  nombres de  
árbitros:  Una  nueva práctica de  
la  ICC  destinada a  garantizar
- Transparencia
- Calidad de  sus árbitros
- Diversidad de  sus tribunales
árbitrales:  género,  edad,  
nacionalidad



LISTA EN EL WEBSITE EN DONDE SE PUBLICA
NOMBRES DE LOS ÁRBITROS Y COMPOSICIÓN
DEL TRIBUNAL ARBITRAL



NOMBRAMIENTO  DE  ÁRBITROS

Tribunales ICC  en el  2016

• Nombrados por las  partes y  confirmados59%

• Nombramiento de  la  Corte  a  través de  sugerencia de  Comité
Nacional  de  la  ICC19%

• Nombramientos de  co-árbitros (presidentes)13%

• Nombramientos directos por la  Corte10%

• Nombrados por autoridad distinta a  la  Corte3%

3  
Miembros
de  T.A.
58%

Árbitro
único
42%



II.  OBLIGACIONES  DE  LOS  COMITÉS  
NACIONALES  DE  LA  ICC
• Crear un comisión de nominaciones, para seleccionar y proponer árbitros

• Criterios para crear dicho comité
a.  Discreción  del  CN,  los  miembros  deben  ser  seleccionados  en  manera  transparente.  Los  nombres  deben  ser  
públicos.
b.  La  rotación  debe  ser  asegurada:  Término  del  mandato  à  3  años,  no  pueden  ser  renovados  consecutivamente
c.  Experiencia:  Árbitros  practicantes  reconocidos  
d.  Los  Miembros  de  la  Corte  pueden  ser  miembros  de  la  comisión  de  nominaciones,  pero  no  pueden  ser  propuesto  
como  árbitros.  

• Criterio para la selección y propuesta de árbitros
a.  Evitar  conflicto  de  intereses:
(i) Los  miembros  de  la  comisión  de  nominaciones  no  debería  normalmente  proponer  los  nombres  de  sus  

propios  miembros  o  los  nombres  de  sus  propios  familiares  ni  firma  de  abogados  para  la  que  trabajan.
(ii) La  comisión  de  nominaciones  no  debe  proponer  árbitros  que  estén  implicados  en  casos  pendientes  

relacionados.

b.  Fomentar  la  diversidad  generacional  y  de  género.  

c.  Los  CN  podrán  designar  (previa  consulta  con  la  Corte)  a  una  persona  para  que  sea  responsable  de  tramitar  la  
solicitud  de  propuesta  de  un  árbitro  y  actuar  como  enlace  entre  la  comisión  de  nominaciones  y  la  Secretaría  de  la  
Corte.



III. PROHIBICIONES

• No debe haber lista de árbitros. Las listas están permitidas, de 
manera confidencial y sólo para fines internos

• La propuesta de árbitros no debe estar condicionada a lo siguiente:
-  Ser miembro del CN
-    Ser miembro de la comisión de nominaciones
- Haber actuado como árbitro en una institución local
- Condicionar la propuesta de un árbitro a que éste participe en un plan de 

formación o acreditación del cual el CN obtenga un beneficio económico u 
otro tipo. 

• No hay comisiones ni retribución para los miembros de la comisión 
de nombramientos



IV. RECOMENDACIONES  PARA  HACER  PROPUESTAS

• Procedimiento

a) Tiempo límite (7-10 días)
• En caso de que lo exijan las circunstancias específicas, el Comite ́ podrá solicitar a la Secretaría una ampliación 

del plazo para formular la propuesta. 

b) No cumplimiento: La Corte puede extender el tiempo límite; solicitar propuesta a otro 
CN o hacer nombramiento directo.

c) Comunicación de la Secretaría de la Corte y árbitros propuestos: Confidencialidad.

d) Comunicación con árbitros propuestos
• Debe hacerse luego de haber tenido comunicación con el Consejero del equipo de 

administración de casos de la Corte de la ICC
• El árbitro propuesto debe ser informado que su propuesta debe ser sometida a la 

Corte. Una propuesta no significa nominación.
• Los CN deben asegurarse de que los árbitros cumplan con los requisitos/perfil.
• El CN debe informarle árbitro si él/ella no fue nombrado por la Corte.



IV. RECOMENDACIONES  PARA  HACER  PROPUESTAS
• Perfil de los árbitros

• Miembros de la Corte no pueden ser propuestos

• La Secretaría de la Corte envía una breve descripción del caso, incluyendo:
- nombre de las partes y otras entidades relevantes
- su asesor jurídico (si aplica)
- los árbitros ya propuestos, confirmados o nombrados en el caso
- la sede del arbitraje e idioma
- la ley aplicable al fondo de la controversia (si se conoce)
- una breve descripción de la naturaleza, hechos y circunstancias del caso y 
- el monto de la disputa

• Para llenar el perfil se debe cumplir no sólo con los requisitos, sino tener cierto 
nivel de experiencia:

Casos complejos: experiencia en arbitraje (no necesariamente como árbitro)
Casos simples: 
à Proponer árbitro que resida cerca de la sede del arbitraje
à Fomentar la designación de personas nuevas y/o jóvenes árbitros
à Fomentar la diversidad de género



IV. RECOMENDACIONES  PARA  HACER  PROPUESTAS

• Nacionalidad de los árbitros

a. Proponer como árbitro a una persona que tenga la nacionalidad del 
país del Comité. 

b. Excepciones: el Comité podrá proponer como árbitro a una persona 
que no tenga la nacionalidad del país del Comité, siempre que esta 
persona resida en la jurisdicción en cuestión. 

c. Árbitros únicos y árbitros presidentes no pueden tener la misma 
nacionalidad que las partes. Se debe verificar si el árbitro “prospecto” 
tiene varias nacionalidades.



IV. RECOMENDACIONES  PARA  HACER  PROPUESTAS
• Disponibilidad, Imparcialidad e Independencia de los Árbitros 

a. Pedirle al árbitro propuesto que cumpla con los formularios de Aceptación, 
Disponibilidad, Imparcialidad e Independencia. 

b. Enviarle una copia de “Nota  a  las  partes  y  al  tribunal  arbitral  sobre  la  conducción  del  
arbitraje  de  conformidad  con  el  Reglamento  de  Arbitraje  de  la  ICC”.

c. Disponibilidad: Los  CN  deben  llamar  la  atención  especialmente  de  las  personas  
propuestas  como  árbitros  sobre  el  apartado  de  disponibilidad  en  la  Declaración,  en  el  
cual  deberían  facilitar  información  detallada  sobre  

(i)  el  número  de  casos  pendientes  en  que  participan,  y  

(ii)  las  fechas  durante  las  que  tienen  ya  compromisos  programados  (no  es  
necesario  revelar  la  naturaleza  de  tales  compromisos).  
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NACIONALIDAD  DE  LOS  ÁRBITROS



ÁRBITROS EN AMÉRICA LATINA EN 2016
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EVENTOS  Y  
CAPACITACIONES
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EVENTOS Y CAPACITACIONES

§ Objetivo à
– Promover y aportar experiencia de la Corte de la ICC y su Secretaría a un público más

amplio, contribuyendo a que la comunidad arbitral internacional esté al tanto de las
principales políticas y herramientas con que cuenta la ICC.

– Aprovechar la participación de reconocidos árbitros a nivel mundial para aprender de sus
experiencias académicas y profesionales.

§ Los eventos y capacitación se dividen en:
– Talleres de Entrenamiento (más de 40 delegados – casos simulados – interacción)

– Conferencias (más de 150 delegados – presentación de temas con mayor amplitud)

– ICC YAF (Conferencias del Grupo de Árbitros Jóvenes de la ICC)

§ Los eventos se llevan a cabo en todas partes del mundo y se busca el
apoyo y/o co-organización con el Comité Nacional del país, para su
realización.



Grupo de Árbitros Jóvenes 
de la ICC

OBJETIVOS à

§ Proporcionar un foro para profesionales jóvenes (under 40) para que puedan
aprender de profesionales con experiencia sobre el desarrollo del arbitraje doméstico
e internacional.

§ Proporcionar oportunidades de networking para jóvenes profesionales.

§ Organizar programas educativos, recepciones y eventos sociales co-organizado por
empresas/firmas u otras organizaciones a nivel internacional.

§ El capítulo Latinoamericano de ICC YAF cuenta con 11 Representantes Regionales:
– México: Daniel García Barragán, René Irra
– Guatemala: Edson López
– Panamá: Cristina López
– Colombia: Diana Correa
– Ecuador: Hugo García
– Perú: Briana Canorio
– Brasil: Flavia Mange, Ana Carolina Weber, Rodrigo Gabardo
– Argentina: Ignacio Minorini



INTERNATIONAL  COURT  OF  ARBITRATION®

ACTIVIDADES  INTERNAS  DE  
LA  COMISIÓN  DE  
ARBITRAJE



Actividades internas de las Comisiones de 
Arbitraje de los Comités Nacionales

§ Desarrollo de plan de trabajo anual de la Comisión

§ Relación con la Comisión de Arbitraje & ADR París (task
forces)

§ Creación de grupos de trabajo sobre temas de interés local 
(ej. modificación de ley de arbitraje, etc.)

§ Participación en reuniones con Presidentes de Comisiones 
de Arbitraje & ADR de comités nacionales de la región 
(intercambio de ideas, fomento de trabajo… etc)

§ Creación de sub-comisión de ADR & Dispute Boards
oObjetivos y función
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COMISIÓN  DE  ARBITRAJE  &  ADR  
DE  LA  ICC
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COMISIÓN DE ARBITAJE & ADR
DE LA ICC

Grupos de  trabajo:
- Grupo de  Trabajo en IT  &  Arbitraje

- Grupo de  Trabajo en Fideicomiso &  Arbitraje

- Grupo de  Trabajo en Procedimientos Nacionales para  el  Reconocimiento y  
Ejecución de  Laudo bajo la  Convención de  Nueva  York

- Grupo de  Trabajo en Instituciones Financieras y  Arbitraje Internacional

- Grupo de  Trabajo sobre Procedimientos de  Arbitraje de  Emergencia

- Grupo de  Trabajo sobre el  Valor  Probativo de  las  Pruebas de  Testigo

- Grupo de  Trabajo sobre la  Revisión del  Reglamento de  la  ICC  como
Autoridad de  Nombramiento en la  CNUDMI  u  otros procedimientos de  
arbitraje ad-hoc.



Acuerdo  de  las  partes  en  usar  tecnología
•  ¿Debe  el  acuerdo  de  arbitraje  proveer  
estipulaciones  referentes  al  uso  de  tecnología?
•  Después  de  que  la  disputa  haya  surgido:  
Conferencia  sobre  la  Conducción  del  
Procedimiento  (Art.  24  del  Reglamento  de  ICC)

Cuestiones  durante  el  procedimiento  arbitral
•  Rol  de  las  partes
•  Rol  del  tribunal  arbitral

Otros  asuntos  específicos  que  pueden  ser  
relevantes  para  las  partes  y  el  tribunal  arbitral  
en  cualquier  etapa  del  arbitraje
•  Problemas  de  integridad  de  datos
•  Confidencialidad  y  seguridad  de  los  datos

REPORTE  DE  LA  COMISIÓN  DE  
ARBITRAJE  &  ADR  

“IT  EN  ARBITRAJE  INTERNACIONAL”



Corte  Internacional de  Arbitraje – Centro  Internacional de  ADR  
de  la  ICC
33-‐34	  avenue	  du	  Président Wilson
75116	  Paris
France

Email:	  iccarbitration-‐latinamerica@iccwbo.org
Website:	  www.iccarbitration.org

Oficina	  Regional	  para	  Las	  Américas:
Oceanía	  Business	  Plaza
Torre	  1000,	  Piso	  49,	  Punta	  Pacífica
Tel.:	  +507	  2039152 / Fax:	  +507	  2354622
Apartado	  Postal	  0831-‐02743
Ciudad	  de	  Panamá,	  República	  de	  Panamá


