
 1 
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1.- Creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) 

  Fruto del acuerdo de importantes entidades Empresariales, del Comercio y la Industria 
y de los Colegios, Órdenes y  principales asociaciones de Abogados de Iberoamérica, bajo el 
impulso conjunto de la UIBA (Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados), de la SEGIB 
(Secretaría General Iberoamericana) y de la COMJIB (Asamblea Plenaria de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos, según los mandatos de las asambleas  celebradas en 
el año 2010 y 2013) y de los Jefes de Estado y de Gobierno de la región en las XX y XXII 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas en diciembre de 2010 
en la República Argentina y en noviembre de 2012 en Cádiz, España, respectivamente, el 19 
de marzo de 2015 se aprobó en Buenos Aires, en la sede de la Cámara de Comercio Argentina 
(CCA), el acta fundacional y el Estatuto Social del CENTRO IBEROAMERICANO DE 
ARBITRAJE (CIAR). 

Se trata de una asociación civil sin fines de lucro con domicilio en Madrid -España- que 
se constituyó por tiempo indefinido, como institución privada e independiente, sin perjuicio de 
promover, para la constitución y funcionamiento del mismo, el apoyo de los gobiernos de los 
países iberoamericanos. Con ello se concretó una iniciativa gestada desde hace años en el 
seno de la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)  

El CIAR es una entidad específicamente iberoamericana, con facultades para intervenir 
en la administración de resolución de las controversias de las que sean partes personas físicas 
o jurídicas de cualquiera de los países integrantes de la Conferencia Iberoamericana, tanto si 
fueran entre ellos como en relación a partes de terceros países, sin perjuicio de estar facultado 
para intervenir en conflictos que involucren exclusivamente a personas físicas o jurídicas de 
otros países. 

Como se dijo, si bien la entidad si bien es privada, es fruto de la aspiración común de 
los sectores privados empresariales, los colegios y órdenes de abogados y de los Estados 
Iberoamericanos, lo cual le da una especial fisonomía 

2.- El acuerdo marco suscrito en Brasilia (2012)  

1.- El CIAR tiene como antecedente y base fundacional el “Acuerdo Marco de 
colaboración para promover la conformación de un Centro Iberoamericano de Arbitraje” 
suscrito en la ciudad de Brasilia (Brasil) el 3 de octubre de 2012, con  la participación de 37 
entidades y la intervención como testigos de honor del Secretario General de la Conferencia de 
Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB) y del Secretario General de la Secretaria 
General iberoamericana.  

 2.- Este instrumento tiene particular importancia en tanto en el mismo se sentaron las 
bases programáticas fundacionales que deberían guiar la creación y funcionamiento de este 
particular centro de arbitraje. 

           2.1. En tal sentido se acordó que las instituciones y organizaciones que lo suscribieron 
al igual que las que adhirieron al mismo manifestaron su firme compromiso y voluntad de 
participar en el proceso constituyente de un Centro Regional Iberoamericano de Arbitraje que 
atienda y resuelva controversias internacionales, tanto de carácter comercial como de 
inversiones1.  

2.2. A fin de constituir y poner en funcionamiento el Centro, y en la medida de sus 
posibilidades, dichas entidades se comprometieron: i) a difundir la iniciativa en sus respectivos 
países y a promover el apoyo a la misma por todo otro actor nacional, regional o internacional 
que resulte relevante; ii) a realizar las aportaciones y contribuciones que puedan efectuar en 
materia de recursos humanos, financieros o de otro carácter2; iii) a designar una Comisión de 

                                                
1 Acuerdo Marco cláusula 1ra 
2 Acuerdo Marco cláusula 2da 
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Seguimiento de dicho acuerdo, integrada por al menos seis miembros representantes del 
campo empresarial y del derecho a efectos de que elaboren y sometan a consideración de las 
Partes, un proyecto de Estatuto y de Reglamento del mencionado Centro que: a) habrá de 
permitir articular un procedimiento arbitral ágil, poco burocratizado, rápido y lo menos costoso 
para las partes, que contemple plazos razonables para dictar el laudo y las decisiones sobre 
jurisdicción; b) tenga en cuenta la necesidad de establecer un aparato administrativo ágil y 
eficiente, aunque reducido, constituido por profesionales altamente cualificados; y c) 
establecerá un procedimiento abreviado, con posibilidad de desarrollarse de forma virtual, que 
permita atender controversias de menor entidad económica de manera de satisfacer las 
necesidades de las PYMES3- 

 2.3. Se convino asimismo que el  CIAR contará con una estructura ágil, reducida y 
altamente cualificada, a efectos de desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: 

• Administrar los arbitrajes que le sean sometidos. 
• Designar, cuando no lo hicieren las partes, árbitros en los procedimientos arbitrales que 
administre. 
• Asesorar y asistir a las partes y a los árbitros en la promoción, iniciación y desarrollo de 
los arbitrajes. 
• Organizar su propio funcionamiento. 
• Atender a su propia financiación independiente, allegando los medios necesarios para 
ello. 
• Formar y publicar las listas de árbitros de excelencia integrada por aquellos que sean 
designados cumpliendo con exigencias de calidad, especialidad, idoneidad y transparencia, 
debiendo reglamentarse a esos efectos un proceso abierto y transparente. 
• Formular y aplicar las reglas y pautas de comportamiento exigibles al Centro, a los 
árbitros y a los operadores en lo que concierne a su deontología y régimen de 
incompatibilidades.4 
• Contribuir a la coordinación de las iniciativas de los países iberoamericanos en materia 
de arbitraje, incluidas las de carácter legislativo5. 

                                                
3 Acuerdo Marco cláusula 3ra 
4 Este aspecto y el indicado en el punto anterior son de particular trascendencia y relevancia en tanto la 
pertenencia del árbitro a un listado de árbitros formado por el CIAR a propuesta de las entidades 
asociadas pero cumpliendo los indicados recaudos permitirá afianzar tanto la capacidad y conocimientos 
del árbitro como fundamentalmente su necesaria e inexcusable independencia e imparcialidad.   
Se respeta el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en la elección de sus árbitros, aunque 
ésta deberá realizarse sobre la base de un listado que brinde la necesaria seguridad jurídica, no solo por la 
existencia de mecanismos previos de selección de los árbitros según idoneidad, sino también por la 
posibilidad de efectuar un control de su desempeño deontológico de forma tal que la necesaria 
independencia e imparcialidad no quede solo librada a la autodecisión de los árbitros. 
Sin perjuicio de ello, el art. 18 del reglamento interno del CIAR que fuera aprobado en Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 28 octubre de 2015 en Madrid permite que las partes puedan 
excepcionalmente proponer de común acuerdo al CIAR la designación de uno o tres árbitros, según el 
caso, que no formen parte de la lista de árbitros de la institución los que deberán reunir las condiciones 
establecidas en las normas reglamentarias del Centro, en solicitud que deberá hacerse por escrito, 
acompañando el curriculum profesional y antecedentes de los árbitros propuestos. 
El centro, a través del Órgano de Supervisión de la Función Arbitral (OSFA) podrá aceptar la propuesta 
para su designación. La norma aclara que los árbitros así designados estarán sujetos a las mismas 
obligaciones y responsabilidades de los árbitros que integren la lista del CIAR. 
Creemos que esta excepcional facultad en tanto modifica o altera las bases fundacionales debería ser de 
una interpretación restrictiva, considerando que el CIAR nació precisamente, como se viera supra para 
contar con un cuerpo de árbitros de lista calificados y especializados en las particularidades del arbitraje 
regional con participación en esas designaciones de todas las entidades que forman parte del mismo y en 
la necesidad de abrir las puertas a juristas iberoamericanos, que rara vez tienen cabida en los actuales 
centros arbitrales especializados europeos 
5 Acuerdo Marco cláusula 4ta 
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Una de las bases fundacionales más importantes del CIAR consiste en su carácter 
específicamente iberoamericano, esto es, orientado a la resolución en instancia privada hétero 
o autocompositiva de conflictos que involucren a los operadores de cualquiera de los veintidós 
países que integran la Conferencia Iberoamericana y que sus idiomas de trabajo sean el 
español y el portugués. Sin perjuicio de ello, no se excluye que esté abierto a conflictos que 
involucren a actores de otros países, especialmente pertenecientes a la cultura jurídica del 
derecho continental, o derecho civil6.  

Aunque los objetivos de la entidad no transitan solo por la administración de arbitrajes 
regionales sino también y fundamentalmente por el compromiso de apoyar  la promoción de 
una cultura del arbitraje internacional, la conciliación y la mediación como medios 
alternativos de resolución de controversias. En este sentido, se convino que el CIAR promoverá 
la elaboración y ejecución de un Programa de formación continuada de especialistas en 
arbitraje, de carácter permanente, que garantice la máxima capacitación de los juristas que 
intervengan en arbitrajes administrados por el Centro y que facilite su presencia en otras 
instituciones arbitrales7. 

Se convino que el CIAR tendrá su sede o sedes en países iberoamericanos, además 
de contar con mecanismos virtuales que permitan una mejor administración de los 
procedimientos8.  

3.- Iniciativa e instrumentación privada regional con apoyo público. 

Debido a la particular configuración del arbitraje como medio privado de administración 
de justicia, función esencial aunque no monopólica de los Estados en la que se encuentra 
comprometido el interés general de los mismos, desde el momento de la suscripción de dicho 
acuerdo se precisó que si bien el CIAR será de carácter privado e independiente, cuenta 
también con el apoyo de los gobiernos de los países iberoamericanos lo cual constituye un 
hito trascendente en el reconocimiento de la importancia del arbitraje comercial internacional 
moldeando con formas especiales a esta nueva entidad.  

En tal sentido se señaló que el CIAR nace del acuerdo de las Cámaras Empresariales y 
de Comercio, así como de los Colegios y de las principales Asociaciones de Abogados de 
Iberoamérica, impulsados por los mandatos de la Asamblea Plenaria de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos celebrada en el año 2010 y de la XX Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en diciembre de 2010 en la 
República Argentina9. 

Esos objetivos fueron reiterados en oportunidad de la firma del acta fundacional de la 
entidad destacándose que con la constitución de esta entidad se cumple el objetivo de que el 
CIAR inicie su vida institucional bajo la forma de una asociación civil, que así expresa el 
propósito fundacional de que el Centro sea una entidad privada fruto de una iniciativa de la 
sociedad civil iberoamericana, en la que se integran tanto las cámaras de comercio, industria y 
entidades empresariales como los colegios y agrupaciones de abogados y demás instituciones 
concurrentes a su constitución todos los cuales se han sentido implicados en la tarea de poner 
en funcionamiento un órgano de arbitraje que responda a las necesidades sentidas por una 
inmensidad de operadores económicos trasnacionales que desarrollan su actividad en el área 
iberoamericana y precisan de un referente arbitral que, teniendo eficiencia y calidad funcione 
en nuestras lenguas y este impregnado de nuestro propio sentido del derecho  

4.- Los principales objetivos del CIAR: 

                                                
6 Acuerdo Marco cláusula 5ta 
7 Acuerdo Marco cláusula 6ta 
8 Acuerdo Marco cláusula 7ma 
9 Acuerdo Marco cláusula 8va 
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1. Arbitraje y otros medios alternativos en materia comercial y de inversiones 
regional. Las Pymes.  

Según sus estatutos son fines del CIAR administrar los arbitrajes, conciliaciones y 
mediaciones internacionales, comerciales y de inversiones que se le requieran. Asimismo, 
difundir y promover la cultura y la práctica del arbitraje, así como el empleo de la conciliación y 
la mediación como métodos de solución de disputas, controversias o conflictos. 

Conforme se desprende del mencionado Acuerdo Marco suscripto en Brasilia, el CIAR, 
teniendo en cuenta la necesidad de establecer una estructura administrativa ágil, eficiente y 
reducida, tiene como misión principal ofrecer un procedimiento arbitral de alta calidad, 
dinámico, poco burocratizado, rápido y lo menos costoso para las partes y fundado en la 
cultura jurídica común de los países iberoamericanos, atendiendo muy especialmente las 
necesidades de las PYMES en la materia como se verá mas adelante  

2. Respeto a la identidad cultural, tradición y cultura jurídica regional:   

En los considerandos del Acuerdo Marco se señala que Iberoamérica constituye un 
espacio multinacional fundamentado en principios y valores y en una identidad cultural, 
histórica y lingüística compartida10. 

         Se destaca que los intercambios culturales, humanos y económicos dentro del espacio 
iberoamericano -tanto los transatlánticos como los que se han dado en América Latina en su 
conjunto y en sus subregiones en particular–  tienen siglos de historia, han variado de 
intensidad, y han sido muy enriquecedores11.  

 Se añade que existe, también, una tradición y cultura jurídica igualmente compartida y 
rica, que nos distingue de otras regiones12. 

3. Importancia del comercio internacional en la región: 

Se precisa que en las últimas décadas, con las facilidades de las comunicaciones y los 
impulsos y efectos de la globalización, esos intercambios históricos se han multiplicado. 
Iberoamérica es un espacio con crecientes bases económicas y sociales: inversiones (no sólo 
transatlánticas), comercio, migración, remesas y cooperación13.  

Existen múltiples programas de cooperación de todo tipo (energética, económica, 
educativa, sanitaria, etc.) y se han relanzado los programas de integración regional y 
subregional14.  

4. La seguridad jurídica: 

 Se destaca que la seguridad jurídica no es tan sólo un trascendente valor jurídico sino, 
cada día más, un requisito del desarrollo económico. En este sentido -se añade- no cabe duda 
que el incremento del comercio internacional y de las inversiones reclama la articulación de 
mecanismos de resolución de controversias que den respuesta a dicha exigencia y, al tiempo, 
que permitan alcanzar soluciones rápidas y adecuadas15. 

 Esa seguridad se reafirma cuando las partes saben que los árbitros, la normativa 
procedimental y el idioma a utilizar en el arbitraje no serán extraños a los del sistema jurídico 
continental europeo, romano germánico o del civil law que forma parte de su cultura. 
                                                
10 Acuerdo Marco  cons. 1ro 
11 Acuerdo Marco cons. 2do 
12 Acuerdo Marco cons.5to 
13 Acuerdo Marco cons. 3ro 
14 Acuerdo Marco cons. 4to 
15 Acuerdo Marco cons.6to 
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5. El arbitraje comercial internacional y las PYMES: 

 Se precisa que en el marco de las controversias surgidas de las relaciones 
comerciales, el arbitraje internacional se ha afianzado como medio idóneo y no superado de 
resolución de conflictos por cuanto permite obtener una solución rápida y eficaz, a través de un 
laudo fácilmente ejecutable, dictado por árbitros especializados en la materia16. 

 En particular -se destaca- el arbitraje comercial internacional se contempla como un 
sistema de resolución de conflictos casi reservado a las grandes controversias y a las grandes 
empresas. Existe reticencia y desconocimiento del sistema por parte de las pequeñas y 
medianas empresas que lo consideran como algo fuera de su alcance, entre otros motivos por 
su elevado coste para controversias de menor cuantía económica ―que no por ello de menor 
enjundia jurídica, ni tampoco, en el plano relativo, de menor importancia para las empresas 
implicadas en la controversia―. 

 En tal sentido se recuerda que el arbitraje internacional es en la actualidad un 
mecanismo al que acude cada día un mayor número de empresas y en el que el número y 
diversidad de los operadores jurídicos ―árbitros, centros arbitrales, abogados― ha aumentado 
significativamente. Ello se explica tanto por el espectacular desarrollo de los intercambios 
comerciales internacionales, como por el conocimiento cada vez más generalizado de las 
ventajas que ofrece ―independencia, rapidez, especialización―, así como por el creciente 
apoyo que recibe de los Estados ―como lo evidencia la generalizada ratificación del Convenio 
de Nuevo York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, 
de la Convención de Washington de 1965 sobre Protección de Inversiones Extranjeras; y de las 
Convenciones Interamericanas (Panamá) de 1975 sobre Arbitraje Comercial Internacional y de 
1979 (Montevideo) sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 
Extranjeros-. Más aun, las ventajas que ofrece el arbitraje, unidas a la fuerte carga de trabajo 
que soportan los sistemas jurisdiccionales de los Estados, han dado lugar igualmente a una 
importante expansión del arbitraje doméstico o meramente local17. 

6. El desarrollo e importancia del arbitraje en la región: 

 En ese contexto general se reconoce que Iberoamérica no es ajena al desarrollo del 
arbitraje internacional. El espectacular desarrollo del comercio internacional en la región, 
potenciado por los diversos acuerdos de libre comercio y de integración regional celebrados en 
las últimas décadas, ha ido acompasado por una apuesta sin precedentes por la institución 
arbitral, que refleja la opción de los operadores económicos por soluciones inmediatas y 
eficaces, basadas en la autorregulación y en la confianza mutua. Baste con repasar los datos 
estadísticos disponibles para constatar el constante crecimiento del número de arbitrajes 
internacionales en los cuales una al menos de las partes procede de países de Iberoamérica y 
el Caribe18. 

7. El apoyo de los gobiernos de la región al arbitraje comercial internacional y 
de inversiones: 

 También se reconoce la apuesta de los Gobiernos por el arbitraje internacional, como 
lo evidencian el número de ratificaciones del Convenio de Nueva York de 1958 y de la 
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 por parte de 
países de la región, así como la creciente aceptación de la Ley Modelo UNCITRAL, a partir de los 
años noventa, ya sea mediante su incorporación a las legislaciones de muchos ellos (Chile, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela) o tomándola como referencia para la elaboración de sus propias leyes arbitrales19. 

                                                
16 Acuerdo Marco cons. 7mo 
17 Acuerdo Marco cons. 9no 
18 Acuerdo Marco cons. 11ro 
19 Acuerdo Marco Cons. 12do 
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 Se acentúa que los países iberoamericanos comparten no sólo historia, idiosincrasia e 
idiomas, sino también una cultura jurídica común, basada en el Derecho continental, que tiene 
al arbitraje como una de las más antiguas formas de administración de justicia, que se proyecta 
en sistemas jurídicos comparables en muchos aspectos. Necesitan por ello contar con 
instituciones arbitrales propias, especialmente para la administración de los arbitrajes intra-
iberoamericanos, hoy dispersos en centros diversos generalmente fuera de la región20.  

 En este sentido, se recuerda que  en mayo de 2008, la Cumbre de UNASUR, al aprobar 
su acta constitutiva, se manifestó a favor de la creación de una instancia de arbitraje que evite 
llevar los casos fuera de la región. Ya existen comisiones de trabajo elaborando propuestas y 
analizando las alternativas sobre la creación del Foro arbitral regional21. 

 Por todo ello parece evidente la necesidad de crear una institución arbitral de carácter 
regional que dé rápida y adecuada respuesta a las demandas de los países iberoamericanos y 
de sus operadores económicos, que atienda a sus particularidades, costumbres jurídicas y 
necesidades y que permita unificar los esfuerzos e iniciativas que se vienen desarrollando en 
los últimos años. Una institución arbitral que cuente con la aceptación de los operadores 
económicos y de los actores sociales, así como, por supuesto, de la abogacía organizada y con 
el respaldo del mayor número posible de Gobiernos, y que esté al servicio tanto de arbitrajes 
comerciales como de inversiones22. 

 Sin perjuicio de lo anterior, se admite que a pesar de todas las consideraciones 
reseñadas precedentemente, así como las señas de identidad compartida, flujos humanos, 
comerciales y de inversión no existe un mecanismo constituido y concreto que atienda a la 
resolución de conflictos que sea específicamente iberoamericano23. 

8. Propuesta de formación y capacitación de juristas iberoamericanos: 

 Por último, se observa la necesidad de abrir las puertas a juristas iberoamericanos 
en el ámbito del arbitraje comercial internacional, en general. Se reconoce que su escasa 
presencia en él se debe a sus reducidas posibilidades de acceder tanto a la función de árbitros 
como a la de abogados de parte por falta de preparación específica y, por tanto, de experiencia 
en la materia dominada con una preponderancia de principios y procedimientos propios del 
common law. Para ello resulta necesaria la creación de un Programa iberoamericano de 
formación continuada de especialistas en arbitraje, que permita a los abogados desarrollar 
funciones de árbitros, de secretarios de tribunales y de abogados de parte, respetando los 
principios, idioma y costumbres jurídicas en las que se han formado.  

9.  El arbitraje de inversiones: 

 En cuanto al ámbito de las inversiones extranjeras que es de especial conocimiento y 
aplicación en los países de la región como receptores de inversión el arbitraje internacional, no 
se configura tanto ―como ocurre en el ámbito de los intercambios comerciales― como un 
adecuado mecanismo de arreglo de controversias, sino que constituye en buena medida un  
medio capaz de ofrecer la garantía que busca el inversor, al mismo tiempo que se transforma 
en una exigencia para la captación de nuevas inversiones24. 

 Respecto del arbitraje de inversiones, la mayor parte de los países iberoamericanos 
―receptores netos de una parte significativa del total de la inversión extranjera que se registra 
en el mundo― son parte del Convenio de Washington de 18 de marzo de 1965, por el que se 
constituyó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI). 
Por otra parte, en los últimos tiempos, viene siendo superior al 50% la carga de los  asuntos 

                                                
20 Acuerdo Marco cons. 14to 
21 Acuerdo Marco Cons 15to 
22 Acuerdo Marco cons. 16to 
23 Acuerdo Marco cons. 18vo 
24 Acuerdo Marco cons. 10mo 
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arbitrales en tramitación ante el CIADI  que conciernen a la resolución de controversias sobre 
protección de inversiones planteadas entre inversores internacionales y Estados 
iberoamericanos, ya sea en el marco de las reglas del Convenio de Washington o del 
Mecanismo complementario del CIADI. Por lo demás, son cada vez más numerosos los 
Acuerdos bilaterales de protección de inversiones (APPRIs) celebrados por países 
iberoamericanos que contemplan el recurso al arbitraje de inversiones, ya sea del CIADI o de 
otras instituciones.25 

10. Coordinación de actividades: 

 Se ha destacado también la importancia del impulso de mecanismos de coordinación 
entre los países iberoamericanos en materia de arbitraje que, más allá de sentar las bases para 
la conformación de una cultura arbitral común, permitan compartir experiencias, propiciar una 
cierta unificación de las reglas y legislaciones existentes y promover cambios en los tratados 
internacionales de los que son partes, así como adoptar posiciones y estrategias comunes en 
la celebración de nuevos acuerdos con terceros26. 

 Creemos que la iniciativa de particular configuración en tanto comprende los sectores 
empresariales y profesionales bajo el auspicio de los órganos ejecutivos estatales a cargo de la 
justicia en la región Iberoamericana con el objetivo de profundización del arbitraje como método 
de resolución de conflictos en materia de comercio internacional y de inversiones, adaptado y 
adecuado a las particularidades del ADN luso hispano de la región resulta altamente 
beneficiosa. Habrá que desearle buenos resultados.  

 5. Primera asamblea. Aprobación del reglamento de procedimientos. 

 El 28 de octubre de 2015 se celebró en Madrid la primera asamblea ordinaria donde se 
aprobó el Reglamento de Arbitraje de la entidad, elaborado sobre la base del Reglamento 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Arbitraje Comercial Internacional 
(CNUDMI) aprobado en 2010.  

 También se aprobó el Reglamento General de Funcionamiento de la entidad. 

 Todos esos documentos pueden ser consultados en la página web de la entidad 
www.centroiberoamericanodearbitraje.org. 

 Enhorabuena.  

   

                                                
25 Acuerdo Marco cons. 13ro 
26 Acuerdo Marco cons. 17mo 


