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Por cuarto año consecutivo, los esfuerzos conjuntos de la Universidad San 

Pablo–CEU, a través de su Instituto Universitario de Estudios Europeos, y el 
Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, han permitido or-
ganizar dos días seguidos de reflexiones sobre al arbitraje internacional, y en 
especial sobre al arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, que es la institución más antigua y 
con mayor número de asuntos. Esta vez, las jornadas dedicadas al arbitraje se 
celebraron 14 meses después de las anteriores1, que fueron en septiembre del 
2017, y por ello el entorno era claramente otoñal.  

A las 9.45 del martes 27 noviembre 2018, inicia el acto el director de CIA-
MEN, el Dr. José Mª Beneyto, con unas palabras brevísimas en que repasa los 
temas a tratar en cada una de las seis mesas en que se estructura este nuevo 
foro. Da a continuación la palabra al decano de la facultad de Derecho de la 
Universidad San Pablo–CEU, Carlos Pérez del Valle, quien cree que quizá él 
podría ya considerarse perito en gestión universitaria, tras su paso por el de-
canato, aunque lleve poco tiempo en Madrid. En su opinión, el mundo empre-
sarial no sólo son las industrias. Las empresas en el sector jurídico son los 
despachos de abogados. En su opinión, la globalización afecta a todas las pro-
fesiones jurídicas. Incluso afecta a los funcionarios de la administración, como 
los abogados del Estado o jueces, y también afecta a la docencia. Por ello hay 
que reenfocar los estudios de derecho, adaptándolos a los interese del estu-
diante. Aclara, por si acaso, que él mismo lo hace y es catedrático de Derecho 
Penal. 
                                                                    

* Director del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. 
1 Cuya crónica está recogida en Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. X, 

nº 3, 2017, pp. 899–925. 
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D. José Mª Beneyto cede entonces la palabra a Juan Pablo Argentato, con-
sejero de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
nacional en aquellos casos de lenguas española y portuguesa. Juan Pablo Ar-
gentato, que recuerda que es la 3ª vez que participa en el foro y que cree que 
estas sesiones son provechosas para todos, invitando por ello a todos a inter-
venir con preguntas. En esta, su primera intervención –porque habrá otras 
dos a lo largo de los dos días–, Argentato ofrece las estadísticas sobre el arbi-
traje CCI referido a España en el año 2017 y explica los agrandes cambios vi-
vidos en los últimos meses Así, para empezar, se ha realizado la renovación de 
los miembros de la Corte en junio del 2018. Alexis Mourre, su presidente, ha 
sido reelegido para otro mandato de 3 años. En cambio, el resto de los inte-
grantes de la Corte Internacional de Arbitraje, han sentido una profunda re-
novación de sus miembros en la señalada Corte. En el caso de España, Mª 
Mercedes Tarrazón que llevaba cinco mandatos consecutivos siendo la miem-
bro española titular de la Corte, ha sido sustituida por el hasta entonces miem-
bro suplente, Jesús Remón, de Uría, que ha pasado a ser el titular. Como 
miembro suplente española, ahora está Patricia Saiz, con lo que el equilibrio 
estricto al 50% entre hombres y mujeres, deseo expreso del Presidente Mou-
rre, se ha conseguido en el caso español. Esta paridad de genero también esta 
reflejada en la totalidad de los miembros de la Corte (194 entre Presidente, 
Vicepresidentes y miembros titulares y suplentes).  

La Corte Internacional de Arbitraje ha abierto, en estos meses, nuevas ofi-
cinas en São Paulo (que gestiona los casos brasileños, administrados en reales, 
para evitar un impuesto local a los pagos en divisas) y en Singapur. Además, 
ahora la Corte brinda las razones para sus decisiones sobre recusación y sus-
titución de árbitros, sobre consolidación de asuntos y sobre objeciones juris-
diccionales, aplicando el art. 56.4º Regl. CCI. Esta nueva política ha sido im-
pulsada por el presidente Mourre, como también la que pone una cierta pre-
sión para que los árbitros presenten el borrador de laudo para el escrutinio de 
la Corte mucho antes de lo que se hacía hasta ahora. Así, si estamos ante un 
tribunal de 3 miembros, se les da 3 meses tras última audiencia, o escrito sus-
tantivo post–audiencia (excluyendo escritos sobre costos)y si es un árbitro 
único, sólo 2 meses. De este modo, si se dan retrasos, la Corte puede reducir 
entre 5% y un 20% los honorarios de los árbitros. La reducción también se 
aplica a la Secretaría de la Corte, para su proceso de escrutinio (3/4 semanas 
si es con comité restringido, 5 semanas si es para el plenario). Si no se cumplen 
estos plazos, la reducción de gastos administrativos puede llegar hasta el 20%. 
El efecto de estas medidas ha sido impresionante. 

Juan Pablo Argentato explica a continuación la composición del equipo en-
cargado de los casos de lengua española o portuguesa, o con conexión con la 
Península Ibérica. Por un lado, él mismo es el Consejero del equipo, y los con-
sejeros adjuntos son Paul de Pietro (de Venezuela), Amanda Jiménez Pintón 
(española) y Rafaela Menezes de Magalhães(binacional, tanto de Portugal 
como de Brasil).El equipo también cuenta con tres asistentes, originarios–res-
pectivamente– de Bolivia: René Ortiz, Argentina: Agustina Casentini y Colom-
bia: Claudia Pulido. 
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Pasa entonces a los datos. Las estadísticas señalan que el número total de 
los asuntos administrados ha pasado de tener, en 2017, un total de 23.000 y 
810 nuevos casos en el año, con 512 laudos, a rondar en 2018 los 24.000, su-
perando la cifra de nuevos casos del año anterior. Las entidades públicas son 
el 15% de las partes. En total, hay 104 sedes diferentes. De los laudos, 77% son 
en inglés, 8% español y 3% en portugués. Por lo que refiere al número de par-
tes, en los últimos años España ha sido el 6º país del mundo (2016) o el 5º 
(2017), y las partes españolas fueron en 2017 102, 144 las de Brasil y 55 las de 
origen mejicano. Por lo que se refiere al número de sedes españolas, hay 14 
casos, lo que coloca a España en el 11º destino arbitral mundial. Además, 44 
árbitros españoles fueron nombrados o confirmados por la Corte Internacio-
nal de Arbitraje en 2017. 

Con esta visión panorámica de la clara expansión internacional del arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional y de la relevancia de España en este 
campo, se pasa a la primera sesión de las 6 que integran el foro. 

 
*   *   * 

 
Esa primera mesa debe tratar los “[r]etos que afronta la empresa ante la 

decisión de acudir o no a un procedimiento arbitral”. Moderada por Marlen 
Estévez –de Roca Junyent– , presenta a cada uno de los compañeros de sesión 
y al empezar con a Eric Maciá de (Indra), confiesa que “casi me caigo de la 
silla” ante su trayectoria, porque es ingeniero técnico, ingeniero superior de 
montes estudió luego Derecho y ahora es especialista en “cibersecurity”. Con 
Soledad Ridruejo M., segunda integrante del panel de la sesión, pone de ma-
nifiesto que está en la asesoría jurídica de una gran empresa de construcción, 
por lo que conoce la visión del despacho de abogados pero también la empresa. 
Finalmente, de Elena Otero–Novas destaca que es abogada del Estado en ex-
cedencia, antes en la asesoría de Sacyr y ahora en Vodafone, encabezando tam-
bién el CEA Mujeres dentro del Club Español del Arbitraje. Marlen Estévez 
confiesa que inicialmente la mesa la iba a moderar Maribel Rodriguez de Cua-
trecasas, pero que al final no ha podido y ella la sustituye, siguiendo la estruc-
tura que aquella había preparado. Hará preguntas a cada uno de los compo-
nentes de la mesa sobre las mejores y más innovadoras prácticas en el mer-
cado. Empieza con una pregunta genérica, para todos: ¿Cuáles son los princi-
pales retos? 

Elena Otero–Novas, que fue in house counsel de una gran constructora, en 
que el negocio en el extranjero es primordial, y sus eventuales pleitos van en 
un 99% de los casos por arbitraje, explica que al cambiar de sector ha habido 
que acoplarse a un nuevo entorno empresarial, con sus virtudes y defectos. El 
reto el sector de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones es el coste y 
el tiempo. Formulas de la CCI. Costes que vienen de las partes en el 90% de 
los casos. Por ello la encuesta del 2015 realizada por la Universidad Queen 
Mary de Londres destaca que hay fórmulas para la reducción de costes. La 
clave es la confianza, y en su nuevo sector industrial el arbitraje inquieta un 
poco porque no se conoce, ante la diferencia con la jurisdicción ordinaria. 
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Como la negociación de la cláusula arbitral se hace al final, es muy importante 
tener mucho cuidado al elegir organismo que gestione el arbitraje y el lugar 
del mismo. No hay que aceptar cualquier cosa. La redacción debe ser sencilla 
y clara. Por ello, siempre es mejor usar los modelos de las mismas institucio-
nes arbitrales. Recuerda, en este sentido, un caso en que se planteó como so-
lución el arbitraje en Polonia, y se intentó someter los futuros pleitos contra el 
Estado polaco a la corte arbitral local, lo que no parecía la mejor opción.  

Por otro lado, Elena Otero–Novas recuerda que es un honor estar en la pre-
sente mesa redonda porque es patrono de la Universidad San Pablo–CEU, por 
lo que su presencia allí es un doble honor. Entre los retos, destaca la gran di-
ferencia que hay entre el sector de infraestructura y construcción y el sector 
de las telecomunicaciones (aunque es un sector que también construye) en el 
uso del arbitraje. En el primer sector económico está consolidado en el ámbito 
internacional y nacional (economía mixta). En el segundo sector, en cambio, 
no está nada implantado, lo que a ella le ha chocado mucho. Los litigios en 
ambos sectores no son tan distintos (construcción de la red, con contratos pri-
vados mercantiles, que implanta una solución tecnológica, hay UTEs, simila-
res a las de las infraestructuras). Es un mundo “friki”, en que todo son siglas 
en inglés, y las partes no se ven cara a cara. Para poderlo entender ha tenido 
que pedir que se lo pinten, con un esquema, que permita comprender su len-
guaje críptico. ¿Como se integran los contratos, los plazos, el cumplimiento de 
la prestación? Hay muchos aspectos regulados, como el “acceso” (con normas 
de competencia y derecho de la administración a intervenir) y también confu-
sión entre derecho privado y regulatorio. Es un sector mucho más joven, y por 
ello, en su opinión, el arbitraje, debería poder penetrar con fuerza expansiva. 
Ahora van al contencioso–administrativo o a los juzgados y tribunales mer-
cantiles. En concreto, en su nueva empresa, Vodafone, los tribunales ingleses 
tienen fuerza expansiva. Destaca que en el sector de su empresa el elemento 
tecnológico es muy importante, en especial por la cuestión de las patentes de 
los aparatos, y en ese campo la OMPI es preponderante. En cuestiones domés-
ticas, es la autoridad nacional, quien da o quita la patente. 

El sector de tecnologías de la información hay también relaciones entre em-
presas. Además, ahora, todas las infraestructuras tienen también elementos 
tecnológicos. Por ello, el arbitraje debería crecer en ambos. 

Eric Macià, por su parte, como abogado in house, explica que si uno decide 
ir a tribunales, nadie dentro de la empresa le va a criticar. En cambio, si se 
opta por el arbitraje y acaba yendo mal, el que lo ha decidido se juega su pres-
tigio (especialmente si se trata de un caso nacional, donde a jurisdicción se ve 
como la opción más natural). Sin embargo, en cuestiones de carácter interna-
cional, es una pieza esencial para no encontrarse en un marco procesal ex-
traño. Así se logra más control y más conocimiento del caso. Coincide en opi-
nar que la especialización es fundamental en el sector tecnológico. A veces el 
juez no respeta la autonomía de la voluntad de las partes, porque lo acordado 
por las partes no cuadra en sus marcos mentales. El acceso a pruebas, por 
ejemplo, o en el uso de pruebas indiciarias, o con el propio objeto del contrato, 
que no está definido en todos sus aspectos desde el inicio, y muchas veces 
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acaba siendo cambiante. Por ello el acceso temprano a un mecanismo de so-
lución de disputas es fundamental. Elena Otero–Novas apunta que es el 
mundo “agile”, en que todos los que intervienen están juntos, arrejuntados, 
desde el prestador de servicios, la empresa a la que se le hacen entregas par-
ciales, “testando” el mercado cada mes, porque si funciona se mantienen las 
aplicaciones o se abandonan. Hay distintos “players”, y todos son muy ejecu-
tivos, que fijan en un “post it” el objetivo de la semana, lo que acaba siendo 
muy distinto de la visión tradicional, de plazos estipulados en el contrato. Esta 
es una nueva realidad, en que se nos ha roto el jarrón, pero no sabemos aún 
cómo se puede recomponer. Por ello mismo, Soledad Riduejo se pregunta 
“¿Como lo resuelve el juez? No puede. Debe ser un árbitro especializado el que 
lo haga”. 

Eric Maciá estima que la formación interna es básica dentro de este equipo 
de “telecos”. Sorprende a veces la ingenuidad de gente muy inteligente, que se 
bloquea ante la jerga jurídica. Su mundo es de soluciones que van cambiando, 
y así también cambia el objeto del contrato. Todo es efímero, y por ello se es-
tablece en un Post it. Por este motivo estima que el procedimiento abreviado 
es muy positivo, y que hay que “empoderar” a los árbitros, señores del proceso, 
para que puedan usar plazos más cortos o más medios telemáticos. Igual-
mente, cree que la mediación tiene mucho futuro. La clave estará en los costes 
de cada parte, no en los costes de las demás. El Chartered Institute de Londres 
o el Instituto de Arbitraje de Estocolmo han analizado la manera que haga 
factible la reclamación de pleitos de pequeña cuantía, sin que se disparen los 
costes. Por ejemplo, el Chartered Institute limita a 1.000 libras la cantidad 
que se puede recuperar como costas.  

Soledad Ridruejo, en este contexto, ve en el futuro más arbitraje que juris-
dicción. Las tendencias son al procedimiento abreviado, que existe en el Re-
glamento de arbitraje de la CCI desde 2017 para cuantías de menos de 2 mi-
llones de dólares, si el acuerdo es posterior a marzo de 2017, o con acuerdo 
posterior de las partes de someterse al procedimiento abreviado, que establece 
un único árbitro, con un laudo en el plazo de 6 meses. Estima que los medios 
telemáticos evitan costes, traslados, etc. Su consejo es elegir bien la Corte de 
Arbitraje. Es también importante el número de árbitros, pues uno es más ágil 
que 3. Pero en litigios más grandes, siempre se está más cómodo con 3, porqué 
es una única instancia. En todo caso, ella prefiere que lo nombre a la Corte si 
las partes no se ponen de acuerdo. Recuerda un caso en Dubai en que se pasa-
ron 2 años para arbitraje, pero de ellos, se tardó año y medio eligiendo el ár-
bitro. También recomienda las cláusulas escalonadas, sobre todo si las partes 
(habitualmente grandes empresas), se conocen. Igualmente, hay otras alter-
nativas, como los Dispute Arbitration Board que fueron de gran utilidad para 
resolver conflictos sobre la marcha durante las obras olímpicas de Londres. Es 
posible que se vea que la mediación no es tan eficaz, porque no se resuelve el 
problema de manera definitiva. Pero son pocos los casos que no culminan 
bien. En los casos prácticos, hemos llegado a mitad camino para lograr el 
acuerdo con la otra parte. Si se trata de cuestiones técnicas, en su opinión lo 
más conveniente es un mediador técnico o un arbitraje técnico especializado. 
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Los pequeños conflictos en la obra se resuelven mucho mejor con un Dispute 
Arbitration Board. 

La moderadora, Marlen Estévez, pide a la mesa que cada uno haga su carta 
a los Reyes Magos con los deseos y maneras de superar los retos. Elena Otero–
Novas estima que un mayor uso de medios telemáticos reduce los costes. Cree 
que hay que montrar un business case de todo, que permita optimizar tiempo 
y coste. Es una gimnasia que no todos los árbitros tienen claro. Por ello resulta 
crítica la actitud del presidente del tribunal arbitral, optimizando el tiempo y 
los costes del arbitraje. Una parte puede no estar jugando limpio. Si ambas 
partes reman a favor de la sensatez, todo irá mucho mejor. Pero a veces, una 
parte busca la litigación por extenuación del contrario hasta forzarle a nego-
ciar. Es una postura muy americana y deberá ser el presidente del tribunal 
arbitral quien lo corte. 

Josep Mª Julià, desde el público, cree que el mercado de comunicaciones 
hay casos complejos donde se entremezclan en su solución un órgano que 
tiene rasgos de competencia y arbitraje. En el seguimiento de la parte regula-
toria se puede acabar con contratos de contenidos (el fútbol, los canales “Pre-
mium”). Eran arbitrajes frente a la antigua Comisión Nacional del Mercado de 
Telecomunicaciones, y se hacían a instancias del regulador, la Autoridad ad-
ministrativa del tema regulado. Pero como tenía toda la información, lo aca-
baba decidiendo todo. El arbitraje puede ser considerado como una herra-
mienta para producto o patentes esenciales. En EE UU, por ejemplo, hay mu-
cho arbitraje de consumo para evitar las “class actions“. Para Elena Otero–
Novas, los procedimientos ante la Comisión Nacional del Mercado de Teleco-
municaciones son una suerte de arbitrajes conectados con cuestiones regula-
torias. A veces, esta conexión es muy escasa (de sólo el 10% de lo discutido). 
En todo caso, es barato. Pero su postura es habitualmente a favor del acceso 
(por los consumidores) y para rebajar costes. Tiene su propia agenda, de qué 
empresas quiere en el país, por lo que su naturaleza es mixta, arbitraje–regu-
lador. Josep Mª Julià opina, en este mismo asunto, que en Bruselas la trami-
tación era propia de un arbitraje, aunque la Comisión se guardaba el derecho 
a intervenir. 

Para Joaquín Valcarcel, el arbitraje puede estar en desventaja en los proce-
dimientos infinitos, aquellos en que se piden pruebas diabólicas, y por temor 
a la anulación posterior del laudo, por no dar el debido proceso a ambas par-
tes, los árbitros las conceden. En cambio, los jueces son más expeditivos. Juan 
Pablo Argentato confirma que esta preocupación ha sido vista en la Corte In-
ternacional de Arbitraje. 

La moderadora, Marlen Estévez, plantea entonces la conveniencia o no de 
la bifurcación del procedimiento. Soledad Ridruejo responde que, en su opi-
nión, no conviene en infraestructuras. De entre el público se recuerda que en 
el informe de la Universidad Queen Mary del 2018, se destacaba la importan-
cia de la tecnología, que era el tercer sector en importancia, en arbitrajes, tras 
energía y construcción. Además, aún hay expectativas para el crecimiento del 
arbitraje en dicho sector. En arbitrajes domésticos, la clave está en la 
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especialización. En especial en pleitos de hechos, técnicos, para que les dibu-
jen lo que ha pasado, los hechos reales. Por otro lado, para eñ aseguramiento 
de prueba, hay ahora el árbitro de emergencia. Elena Otero Novas cree que el 
tercer sector será uno de los que ganará más importancia, porque es uno de 
los que más crece en la economía actual y tiene pleitos. Aunque ella no los haya 
visto. Marlen Estevez se plantea entonces si ahora hay más “players” acu-
diendo al arbitraje. Elena Otero–Novas cree que estamos ante un “game chan-
ger” como será el Brexit, que comportará mucho menos recorrido en los juz-
gados ingleses. 

Eric Macià, a vueltas con las empresas tecnológícas, algunas al ver la cláu-
sula arbitral, tachan la cláusula. Es un sector con aversión al litigio, y por ello 
hay acuerdos muy malos, porque prevalece la política comercial, prevalece la 
negociación transaccional para preservar la relación comercial. El asegura-
miento de la prueba por medio de un árbitro de emergencia también es una 
ventaja que puede tener el arbitraje. Aunque sus decisiones no son ejecutivas 
como las de un tribunal y por ello a veces se incumplen la desobediencia a una 
orden del árbitro de emergencia quizá por una buena razón como es la protec-
ción de datos), pero esto afecta a la percepción sobre la honestidad de la parte, 
aunque también puede haber una razón para no ejecutar la orden. 

Además, el uso de cloud computing produce una deslocalización de la in-
formación, que se encuentra alojada en servidores ubicados en cualquier lugar 
del planeta desde Hong Kong a Argentina, dependiendo de donde haya menos 
carga. Igualmente cree que la mediación o el arbitraje son mecanismos más 
cordiales, porque no se pone a la otra parte a caldo. Hay un nivel distinto de 
hostilidad comparado con la jurisdicción.  

Por su parte, Elena Otero–Novas, pone de manifiesto el factor tiempo, ya 
que aunque hay pocos players y su lenguaje es críptico, incomprensible, existe 
una racionalidad económica, ya que el coste / tiempo es un factor clave. Por 
ello se descubren luego muchos malos acuerdos, porque se estima que en ese 
momento, cuando lo están negociando, se sigue avanzando y eso prevalece. 
Marlen Estévez coincide con esta visión de que es un sector poco beligerante, 
muy predispuesto a los acuerdos, y estima que también tendrían potencial en 
el mismo sentido otros sectores, como la robótica, los eSports y el blockchain. 
Para Elena Otero–Novas eso acaba en una cierta autorregulación, que incluya 
el arbitraje en los nuevos fenómenos, como la asociación que asigna las IP, las 
matrículas de los dispositivos, cuya sede está en Ámsterdam, ya que es una 
entidad cuyos “articles of association” incluyen el arbitraje técnico. Como ha-
cían las cofradías o gremios del medievo, o, en palabras de Soledad Ridruejo, 
los players internacionales van a arbitraje. Son, para Marlen Estévez, los 
stakeholders del arbitraje.  

Desde la perspectiva de Eric Macià, el escollo que puede haber es la seguri-
dad con los documentos, especialmente ahora que hay multitud de normas, 
tanto europeas como domésticas, de protección de datos o de seguridad na-
cional, que pueden afectar los medios de pruebas. ¿Cómo evitar las fugas de 
información? Es un proceso, que no se acaba de una vez, porque están 
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constantemente revisitándose, re–evaluándose. Es cosa de todos, porque si 
pasa de un sistema a otro, depende del segundo, y su seguridad y fiabilidad 
afecta al anterior. No son cosas obvias. Todos estamos expuestos en nuestros 
dispositivos. De ahí que vea como muy interesante el papel de las Cortes arbi-
trales, al ofrecer infraestructuras para asegurarlo de determinada manera, 
mecanismos “securizados”. Todo el mundo podría tener encriptada la infor-
mación y por ello esatr en un entorno seguro. Pero es posible pensar que se 
puede hackear una Corte de arbitraje, por lo que éstas deberían, entre otras 
cosas, tener estructuras de back up. En su opinión, para estar más seguros, la 
elección del país, sede del arbitraje, será vital. Por ejemplo, si es en Rusia o 
China, son lugares en que asumen que los países tienen derecho a fiscalizar la 
información que circula por su país. La admisibilidad de determinadas prue-
bas estará relacionada con la calidad de la información, su confidencialidad y 
disponibilidad, con una intranet, por ejemplo. Así se logrará un arbitraje ci-
berseguro. Para Marlen Estévez, será una carga para el tribunal arbitral. Elene 
Otero–Novas lo describe como el tema de moda. Para ella la ciberseguridad es 
parte del juego. Pero, en su opinión, es responsabilidad de la Corte, no tanto 
del árbitro. Si hay problemas, lo que está en liza es el prestigio, la seguridad, 
de la Corte. Para complicar aún más este panorama, Eric Maciá aclara que una 
empresa tarda entre 8 y14 meses en saber que ha sido “hackeada”. Sólo cabe 
adaptarse a las nuevas tecnologías, para proteger los activos intangibles, como 
pueden ser los algoritmos y los secretos industriales. Soledad Ridruejo ex-
tiende el abanico de afectados, ya que cree que también es responsabilidad de 
los abogados. 

Por ello, Juan Pablo Argentato informa que la Corte Internacional de Arbi-
traje de la CCI está preparando un nuevo sistema de gestión electrónica del 
arbitraje, a lanzar en 2019. Será una plataforma para cargar los escritos que 
mejorará mucho la actual. De una manera muy cáustica, pero fácil de com-
prender lo explica Eric Maciá: “Un correo electrónico es como una postal: 
quien observa el tráfico de internet, lo puede leer. Si te encripto, entonces mi 
mensaje no puede ser leído, pero si me respondes en claro, no sirve de nada 
mi protección inicial”. Es decir, no es sólo cuestión de poner una plataforma 
segura controlada por la Corte, sino que también deben imponerse al resto de 
actores (partes, peritos, abogados, etc.) la adopción de determinados medios 
de protección. 

En este contexto, de relación en el futuro entre el arbitraje y las novedades 
tecnológicas, Marlen Estévez se pregunta si los robots acabarán sustituyendo 
a los humanos, incluso en el arbitraje. La respuesta de Soledad Ridruejo es 
que no, en general. Aunque no descarta que quizás, en determinados procedi-
mientos, acaben automatizándose partes. Elena Otero–Novas lo vincula a los 
“smarts contracts”, y el resto de la inteligencia artificial. En cambio, Eric Ma-
ciá cree que tener bases de datos inmensas no es tener ya una inteligencia ar-
tificial. La bondad de sus decisiones es lo que importa. Esta dependerá de la 
interpretación, del matiz, y éste no se ha logrado. Marlen abunda esta opinión 
recordando la prueba a la se sometió a Watson (el ordenador inteligente de 
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IMB), en la que se equivocó en un diagnóstico de cáncer2. Esto destaca la im-
portancia del background similar, la relevancia del factor humano. De entre 
los asistentes, Víctor Bonnín lo enmarca no tanto en la decisión de la respon-
sabilidad de un asunto por parte de las máquinas, pero sí que puede resultar 
útil para calcular los daños de los casos. Otro se pregunta si no es parecido a 
usar la metodología BIM (Building Information Modeling3) en los pleitos de 
construcción. La pregunta queda en el aire, mientras a las 11.55 se hace la 
pausa café –con alguna pasta de té y agua– , en que los asistentes imaginan en 
sus charlas si con árbitros androides el número de miembros del tribunal de-
bería ser igualmente impar. 

 
*   *   * 

 
A las 12:30 se inicia la segunda mesa redonda o sesión, destinada a “[l]a 

financiación de los procedimientos arbitrales por terceros (Third party fun-
ding) Hasta qué punto se recomienda una due diligence del caso antes de fi-
nanciar, quién la realiza y otras cuestiones prácticas”. El moderador de esta 
sesión es Clifford Hendel, que al tomar la palabra destaca que la financiación 
es un tema clave. Asegura que dispone de un panel de lujo. Justifica su pre-
sencia, porque no es un suplente del último momento, sino que es alguien con 
conocimiento del sector en España desde hace 10 años. Conoció al fundador 
de esta industria, en Inglaterra, y después escribió un artículo en la revista del 
Club Español del Arbitraje. Al hacerlo conoció a tres personas del sector, de-
dicadas a third party funding. Por ello tiene algunas experiencias reales. Sólo 
algunas, por más que no sea su pan de todos los días. Está, por ello mismo, 
muy satisfecho de contar con los 3 fondos existentes en España para negocios 
de financiación (Therium, Ramco, Calunius), y sus 3 representantes aquí. Los 
tres son abogados y dos de ellossiguen compartiendo una práctica profesional 
dividida entre los despachos y ser representante en España de los menciona-
dos fondos. Así, Nacho Delgado representa a Therium, Cristina Soler a Ramco 
y Antonio Wesoloski a Calunius. Además la mesa cuenta con Joe Tirado, un 
inglés de origen español, que viene del Magic Circle de Londres y que está aún 
basado en Inglaterra. Es el co–líder, con Carlos de los Santos, del equipo de 
arbitraje en Garrigues. En palabras de Clifford Hendel, estamos ante un bicho 
novedoso, opaco, desconocido. Las presentaciones serán por fases, siguiendo 
las etapas de la financiación. Ofrece una primera definición usando media pá-
gina. Es la definición de un fondo que saca informes periódicos. Según la 
misma, el fondo asume coste del pleito, y si pierde el caso, lo pierde el fondo, 
no la parte. Si, en cambio, lo gana, el fondo se queda una parte de los benefi-
cios. También se está llevando a cabo la financiación de carteras, o despachos. 
Los clientes son empresas o “corporate” que buscan algo que les permita 

                                                                    
2 https://www.lasexta.com/tecnologia –tecnoxplora/internet/cancelan –hospital –programa –ibm –

watson –recomendar –medicamento –mortal –enfermos –cancer_201711105a057b640cf2018c1960 
4ba7.html  

3 Modelado de información de construcción. Vid.: https://es.wikipedia.org/wiki/ Modelado_de 
_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n.  
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quitar el caso del balance. Dentro de un conjunto de frases en inglés, se añade 
que es una industria financiera contable de/para/por abogados y clientes. El 
arbitraje es un campo de cultivo proclive a la financiación. 

Primero se analizará el negocio. ¿Qué se busca? ¿Cómo se mide? ¿Qué re-
torno se espera?. A continuación se estudiará el procedimiento de la financia-
ción ¿Qué se espera de esta parte? ¿Qué debería buscar el abogado? (una “due 
diligente” recíproca). Seguirá el análisis del caso financiado, con las diferen-
cias entre tipos de casos y fondos, y se acabará la sesión con la visión ética, 
regulatoria y jurídica, y sus White papers. 

Cristina Soler inicia su parte, dedicada a los parámetros de financiación y 
la tipología de casos. Se distingue en la financiación de litigios, entre la parte 
del procedimiento y el financiador que es un 3º ajeno al procedimiento que 
abona los costes del procedimiento, a cambio del importe obtenido en la sen-
tencia. Depende del éxito del caso. Suele ser un porcentaje del importe obte-
nido de la sentencia. Si se pierde el caso, no se reclama la inversión luego al 
cliente. No tiene ningún coste para cliente o para las partes. La otra parte que 
hay que considerar es el financiado. Se financia a particulares o empresas. 
Puede financiarse la acumulación de demandas. Hay una creencia equivocada 
que asume que los usuarios de esta financiación son las empresas con dificul-
tades financieras. Pero no es así, porque multinacionales con solvencia acuden 
a esta institución para mitigar el riesgo y destinar los recursos económicos a 
otros aspectos. 

Se financia habitualmente al demandante, porque con ellos la definición de 
éxito es más sencilla. Se financian también las reconvenciones. Financiar al 
demandado se produce a veces, y para saber contabilizar el éxito del caso, se 
define en el funding agreement. En todo caso, la financiación es de la totalidad 
o de parte de los costes, y se puede producir en cualquier momento del proce-
dimiento, incluso también en la fase de ejecución de laudos. Así, se compran 
también laudos arbitrales, porque son ingresos a corto plazo para la empresa 
que además se se evita la ejecución, pero se logra con descuentos. En estos 
casos la due diligence es sencilla, porque se concentra en analizar la solvencia 
de la parte perdedora. 

El fondo financia sin interferencia en la llevanza del litigio, aunque debe 
estar informado. Si se le pide opinión a veces es porque tiene expertos. El ori-
gen de este tipo de financiación de pleitos está en Australia hace 15 años. 
Luego pasa a Inglaterra y a EE.UU. y ahora ha llegado a España, donde no 
tiene una regulación específica salvo el art. 1255 Cc. Antes había los seguros 
de defensa jurídica, que resultan algo parecidos. La diferencia es que esta 
nueva industria sólo se dedica a la financiación de litigios, y en la misma, una 
demanda es un activo. Los jugadores de este mercado son el abogado, su 
cliente y el financiador. Todos ellos quieren el éxito. Por ello mismo, su exis-
tencia no aumenta la litigiosidad, porque siempre hay antes una due diligence. 
De modo que sólo un 5% –10% de los casos en que se plantea esa financiación 
tiene posibilidad de éxito. Su regulación se acaba dando en las instituciones. 
Es el caso del CIADI, con un código de conducta específico. 
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¿Utilidad del fondo de litigios? Una demanda es un asset, que no depende 
del mercado financiero y con una duración limitada en el tiempo. Además, el 
retorno es muy elevado, pues está entre 3 y 4 veces la inversión inicial. Tam-
bién es diferente de otra institución con objetivo similar. En relación con cuota 
litis –los despachos que funcionaban dependiendo del éxito del pleito, y sólo 
cobraban si ganaba y sólo sus honorarios–.Con los fondos de financiación, se 
financian también los costes de los expertos o de la Corte arbitral. Por lo que 
a la confidencialidad se refiere, se firma el contrato de confidencialidad. La 
parte tiene dar información al fondo y se puede proteger con acuerdos de con-
fidencialidad. 

Los parámetros de financiación son los siguientes: 
1. Petición de financiación. Informe sobre la acción, su cuantía y los costes 

del procedimiento. 
2. Due Diligence a cargo de profesores o catedráticos, en que se analice la 

viabilidad de la acción. Sólo se financia si hay un 60%–70% de éxito. 
3. Estudio de la solvencia del demandado, porque importa que luego ese 

laudo se pueda ejecutar. 
4. Estudio de las partes. 
5. Análisis de la jurisdicción, Corte arbitral y ley aplicable. 
6. Análisis de la experiencia y calidad del equipo jurídico. 
7. Finalmente, los parámetros económicos: Se analiza la “ratio”, para ver si 

hay los márgenes que esperan. Normalmente es una proporción de 1 a 10 entre 
coste y y la cuantía de la demanda.¿Qué se obtiene? Los beneficios para el 
fondo pueden ser tanto un múltiplo de la inversión, o un porcentaje, entre el 
50% y 20 % del importe que se obtenga en sentencia. 

Para tomar una decisión los fondos cuentan con un comité de revisión in-
tegrados por especialistas y dotado de todos los medios necesarios. Es un 
equipo formado por los mejores profesionales, y será quien tome la decisión 
de financiar o no y el term sheet, que incluye los términos en que se hará la 
financiación. La due diligence confirmatoria, suele durar 4 semanas. En este 
proceso suele haber una prueba pericial externa exhaustiva, para saber el 
quantum de la reclamación. Al final, si se concede, se firma un acuerdo de 
financiación, detallando las obligaciones de las partes.  

En cuanto a la tipología de pleitos que se consideran en su empresa, hay los 
judiciales y los arbitrales (de inversión o comerciales), en Portugal, España y 
Latinoamérica, normalmente en el sector de la construcción, bancario, de las 
energías renovables, o daños en general, que son ámbitos con un gran valor 
añadido. Hasta ahora, se han venido financiando más procedimientos judicia-
les que arbitrajes. No obstante, los arbitrajes resultan más atractivos a los in-
versores, por su duración y especialización, que ofrecen más confort a los in-
versores. Por ello, Cristina Soler es de la opinión que así se fomenta el arbitraje 
en aquellos casos con viabilidad. De este modo han aumentado los arbitrajes 
internos, domésticos, y los presentan empresas solventes. 
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Clifford Hendel toma la palabra para destacar dos experiencias suyas des-
afortunadas, en que buscó financiación y no la encontró, en un pleito en que 
una parte era muy sólida y la otra era un Estado soberano de dudosa solvencia. 
Con este contrapunto paradójico, cede el turno a Antonio Wesoloski, de Calu-
nius, que inicia su turno con una afirmación inesperada: No sólo se nos acer-
can los abogados. También se acercan personas que son mitad abogados, mi-
tad brokers, intermediarios profesionales, en un 30% de sus asuntos. También 
los propios demandantes acuden a su empresa buscando financiación. La suya 
no es distinta a cualquier otra industria de fondos. Se dedican a reclamaciones 
de activos cuyo valor está bloqueado. Se dedican a buscar dinero y quién lo 
quiera invertir. Ese financiador/inversor, ¿qué quiere de una empresa como 
la suya? Por un lado fondos para litigar, para cubrir tanto la minuta de los 
abogados o del informe pericial o las costas. Esta parte tiene especial predica-
mento en el arbitraje. Por otro lado, buscan la “monetización”, es decir, anti-
cipar el valor a la reclamación. 

Para ello deberán vender la idea, contarles las bondades del procedimiento. 
Los abogados deben, por tanto, despertar su interés. Lo primero, para este fin, 
es elaborar un informe, un “memorándum”, como lo haría un banquero de 
inversión, con 4 puntos básicos: Por un lado, los hechos y el derecho. Un texto 
sintético. No de 150 páginas y poco atractivo. Mejor una condensación. Luego 
debe responder a la pregunta: ¿Quién es el demandado? Dando una idea de su 
solvencia, pues puede estar en concurso. En tercer lugar, ese escrito debe plan-
tear la cuantía de la reclamación. En este punto, cada empresa tiene sus míni-
mos, y entonces extiende su capilaridad, aunque la norma 1/10 (inversión –
beneficio), funciona. Finalmente, ese informe debe da una explicación de la 
duración esperada de la disputa. 

El paso siguiente es la conversación sobre el precio. Es decir, ¿cuánto 
quiere, cuánto ofrece? Recomienda al que busca financiación que vaya con 
realismo suficiente, porque su empresa no se dedica al factoring bancario. El 
capital de sus fondos es de coste más elevado. Mientras que el banco lo puede 
ofrecer al 0%, los nuestros cuentan más. Si el IBEX 35, que acaba de cumplir 
25 años, ofrece a lo largo de este período un 9% de rentabilidad, en su caso, 
con una cartera que puede perder todo –aunque resulta poco probable–, por-
que el fondo lo puede perder todo, al haber mucho más riesgo, debe haber más 
rentabilidad. En consecuencia, sus parámetros son parecidos a los de los 
“hedge funds “, con ciclos de la vida de 5 años y retornos parecidos, en que se 
busca triplicar la inversión y por ello mismo se invierte en “starts ups”. Saben 
que no todas sus inversiones arrojarán esa rentabilidad, pero en su cartera de 
inversiones, unas salen bien, pero otras no y se pierde todo. Al final, la cartera 
de inversiones debería duplicar el fondo en 5 años. Muchas veces descubre que 
cuesta entender el valor del tiempo del dinero. Con inversiones en litigios de 
3 años, el retorno debe ser 3 veces lo invertido. Si se trata de un arbitraje de 
inversión, el retorno es de 4–5 veces lo invertido. Siempre es un múltiplo sobre 
lo invertido. Inversión siempre “sin recurso”. En otras palabras, si no hay 
éxito, el fondo pierde el dinero. 
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Por ello es importante prestar atención al tercer bloque de su intervención. 
La due diligence previa. ¿Hay exclusividad? En este punto, la práctica ha evo-
lucionado, y ahora se dan procedimientos competitivos, en que varios fondos 
compiten. Los fondos piden alguna garantía, al que busca financiación, 
cuando se incurre en costes, al menos la brokerage fee. Es decir, que si no se 
puede seguir adelante, habrá compensación por los gastos incurridos, dando 
así un pequeño confort a los inversores. 

¿Cuánto dura esta “due diligence” previa? Depende del caso, porque no es 
lo mismo si es un tema en que no se han contratado aún los abogados o si es 
un asunto que ya está en apelación. El primero es mucho más largo. En cual-
quier circunstancia, el cuello de botella en la información, porque los fondos 
lo piden todo. El financiador no dejará la piedra sin darle la vuelta y tendrá 
muchas preguntas time consuming. Si seguimos el símil de la inversión en 
otros activos, el folleto o memorándum es muy parecido. Finalmente, ¿quién 
hace la due diligence? Se contratans expertos externos, que no ganarán ni per-
derán por dar su opinión. 

Ignacio Delgado, de Therium, empieza con algunas “batallitas”, como las 
describe él. En ellas el despacho de abogados se dirige al fondo ya tiene una 
relación con él. Recuerda que era un asunto de antes de verano, de unos mil 
millones de euros, ante la jurisdicción ordinaria. Lo llevaba un despacho bri-
llante con 2 ó 3 procesalistas y les pidió buscar la mayor oferta económica. 
Acabaron tratando con 8 fondos a la vez, que iniciaron su due diligence y sus 
“Q&A”, es decir, sus preguntas a los abogados. El plazo de prescripción se les 
echaba encima y los 2 abogados, en lugar de preparar su argumentación, de-
bían responder las preguntas de los 8 fondos, todas recibidas a la vez. Por ello, 
acudir a la financiación no es para todos en casos, no en todos ellos hacen falta 
esas alforjas para ese viaje. 

En el día a día de un caso financiado, éste es un activo distinto, con diferen-
cias si lo comparamos con una inversión normal. Hay monitorización de los 
casos con 2 elementos. En algunos tipos de fondo, la supervisión es hands off. 
Es decir, “manos fuera”, porque no hay injerencia en la dirección letrada del 
asunto. Controlan sobre la foto fija que les da el experto o letrado. No hay nin-
guna injerencia o propuesta, lo que a veces genera alguna preocupación entre 
algunos abogados, porque están acostumbrados a la actuación de los hedge 
funds americanos, en que lo tratan como private equity, y por ello conservan 
voz y voto en la empresa. En cambio, su empresa, Therium, que es miembro 
de la asociación de litigation funders del Reino Unido, no tiene injerencia en 
la capacidad de llegar a un acuerdo, aunque protegen su inversión, porque el 
primer que se obtiene es para pagar el patrocinio. Sin embargo, no tienen ca-
pacidad para vetar el acuerdo transnacional. En realidad, a la empresa les 
suele gustar los acuerdos, porque supone menos tiempo de pleito y por ello 
mismo hay menos riesgo. Estos acuerdos transnacionales buscan continuar en 
el mercado (así Sacyr,y Dragados, o Vodafone y Telefónica). A algunos fondos 
les interesa otra cosa. 
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La intervención del fondo se basa en pincipios muy interesantes, y ofrecen 
un sello de calidad, lo que comporta un valor acumulado para abogado y 
cliente. El seguimiento se hace con informes trimestrales, que requieren al 
abogado de un modo razonable. En 10 años han gestionado 120 operaciones, 
algunas de hasta 100 demandadas individuales. Por ello, cada caso depende 
del tipo de producto. Si es una demanda individual, binaria, se gana o se 
pierde. Pero si estamos ante un “portafolio” de 100 asuntos –y ya los hay en 
España– se hace imprescindible una tabla de Excel, con complicación inhe-
rente, y la distribución de resultados, en base a lo acordado. Por ello está cerca 
de la visión como private equity, para así conocer el despacho, pero ejercer 
una cierta monitorización, individual o en bloque, y luego eso permite la “mo-
netización” de activos litigiosos y la compra de activos futuros, ya sean pleitos 
en curso o acabados. 

Clifford Hendel complementa lo dicho con su propia visión. El caso es un 
activo especial, sin fecha de vencimiento y que puede al final perder todo su 
valor. Involucra a abogados y partes, y por ello, en el marco de la llamada soft 
law, se hacen recomendaciones, combinando la parte legal con la ética y regu-
latoria. Para este tema cede la palabra al siguiente ponente, Joe Tirado, que 
establece un contexto histórico. El concepto es anglosajón, pero ahora ya es 
una idea internacional, porque existen fondos alemanes y holandeses. Se trata 
de una revolución jurídica silenciosa. En España estaba prohibido hasta 10 
años., y sólo se permitía a los vinculados en el pleito. Ha cambiado la visión 
de hace 15 años ó 30 años. Sólo hace 5 años era aceptable, gracias a las refor-
mas de un juez Jackson, que provoca la evolución a nivel internacional. Con 
todo, sigue habiendo poca regulación. En algunas jurisdicciones está prohi-
bido y hay incertidumbre en algunas, porque no se sabe cómo se recibe en cada 
estado federado, dentro de cada jurisdicción. Por eso se elaboró un código de 
conducta no obligatorio de los Association of Litigation Funders. Tampoco la 
International Bar Association (IBA) tiene directrices específicas que resuel-
van los conflictos de intereses. En 2014, al producirse la revisión de las ante-
riores reglas sobre conflicto de interés, aplicaba la norma general, la 6.b, sobre 
las relaciones “Interés económico…[en el] laudo del arbitraje”. Esto puede 
comportar un control del pleito y cada situación debe evaluarse individual-
mente. En el momento actual, con un movimiento en favor de la transparen-
cia, esta pauta es todo lo que hay. En su informe del 2018, el grupo de trabajo 
de la Universidad Queen Mary se ha centrado en la financiación del arbitraje. 
Y en términos parecidos, se ha creado una subcomisión de financiación dentro 
del Club Español del Arbitraje. Tiene consejos pragmáticos, que permitan 
aplicar la transparencia y gestionen los conflictos de interés. Su borrador se-
para cuatro ámbitos: Los financiadores, las partes, los árbitros y los abogados.  

Para los primeros, los financiadores, la subcomisión ha estudiado tres cues-
tiones distintas. Por un lado, el asesoramiento legal independiente. Por otro, 
la necesidad de firmar un acuerdo de no revelación (NDA) con cliente y abo-
gado. Finalmente, la necesidad de firmar un acuerdo de financiación claro e 
inequívoco.  
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Para las partes, distingue cuatro etapas. En un momento temprano, identi-
ficar los brokers. Luego deberán pedir un presupuesto, antes de buscarlo. Tras 
ello, se debería pedir un asesoramiento legal independiente. Por último, se re-
comiendo la transparencia en el flujo de información. En sus recomendacio-
nes para los árbitros, sugiere requerir a las partes y a los abogados revelación 
de la financiación y de la información final. También hay un apartado para los 
abogados. 

Clifford Hendel comenta entonces que hace 10 años tuvo 2 casos perfectos, 
en que el demandante era solvente. Ignacio Delgado explica las posibles arti-
culaciones legales de esa financiación. Necesita legitimación, ya sea por una 
SPV (Special Purpose Vehicle), una sociedad vehículo, en que la financiadora 
se ha subrogado a la parte u otra alternativa. Respondiendo a las preguntas 
del público, Cristina Soler cree que en casos de acciones colectivas, puede no 
ser recomendable hacer uso de una SPV, porque existe elriesgo de que el tri-
bunal pueda considerar que el demandante no es el “perjudicado” directo del 
caso. A preguntas del público, Cristina Soler recuerda dos casos de financia-
ción de litigios que han tenido gran relevancia internacional, los casos Peter-
sen v. Republica de Argentina y Teinver SLU v. Republica de Argentina. En 
el asunto Petersen un fondo financió un litigio de las compañías Petersen 
(grupo de la familia argentina Eskenazi) contra la República Argentina se-
guido ante los tribunales del segundo circuito de Nueva York4.en relación con 
la expropiación a Repsol de las acciones que tenía en la compañía de energía 
YPF.  

Otro caso relevante es el de Teinver SLU v. República Argentina, la sociedad 
Teinver SLU (matriz del grupo Marsans) interpuso un arbitraje ante el CIADI 
contra la República Argentina por la expropiación de Aerolineas Argentinas5. 
En marzo de 2018, el fondo comunicaba la venta de su derecho de crédito 
en el litigio de Teinver con una rentabilidad del 736% sobre el capital in-
vertido.  

 
*   *   * 

 
La tercera mesa se dedica a “[l]a visión de las empresas sobre las últimas 

decisiones de la Unión Europea frente al arbitraje”, y más concretamente, las 
novedades y reflexiones jurídicas tras las sentencias de los casos Achmea y 
Mikula, sobre la posibilidad del arbitraje en cuestiones que afecten al derecho 
comunitario o de la Unión Europea. La modera el Dr. José Mª Beneyto, pro-
fesor de la Universidad San Pablo–CEU, quien menciona un reciente caso en 
que España ha sido condenada a pagar 39,8 millones de €, en un laudo del 11 
                                                                    

4 http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/ee533d22 –1edb –4b90 –8a59 –
338d0b5420f2/7/doc/16 –3303_complete_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/ 
isysquery/ee533d22 –1edb –4b90 –8a59 –338d0b5420f2/7/hilite/.  

5 https://www.ambito.com/burford –vendio –causa –aerolineas –y –gano –740 –n4015311; 
https://www.ambito.com/ypf –gobierno –ya –prepara –millonario –pago –hasta –us4000 –m –buitre 
–burford –n3992417; https://www.lanacion.com.ar/2151826 –el –pais –pagara –una –suma –millona-
ria –por –un –error –del –kirchnerismo –y –el –oportunismo –de –un –fondo; http://www.burfordcap-
ital.com/newsroom/petersen –appeal –result –update/  
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noviembre 2018 dictado en Estocolmo, un arbitraje de su instituto de arbi-
traje, entre la danesa Athena y el Reino de España6. De Seguir así, con los más 
de treinta casos que quedan contra España por las cuestiones relacionadas con 
las energías renovables, España acabará teniendo que pagar unos 8.000 mi-
llones de Euros. El panel de oradores de esta mesa la integran cuatro personas. 
Por un lado, Eva Chamizo Llatas, de Iberdrola pero en Bruselas, Abogada del 
Estado que estuvo en el COREPER y ante el Tribunal de Justicia de la UE, y 
en proceso de modificación tratados de la Unión. Por otro Joaquín Valcárcel, 
de la eléctrica ENEL, pero en la empresa matriz, en Roma. Antes en Madrid, 
en el ejercicio de la profesión de abogado, se dedicaba a fusiones y adquisicio-
nes. También está en la mesa Víctor Bonnín, que está acreditado como abo-
gado en Inglaterra y Gales, y en España, además de ser licenciado en Derecho 
suizo. Ha vivido como abogado de parte y como árbitro 15 asuntos, y ahora es 
miembro del Club Español del Arbitraje, y coordinador del CEA–40. El último 
orador es Jordi Sellarés, doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacio-
nal Público en ESADE y en la Universidad de Barcelona, y además, secretario 
del Comité Español de la CCI. 

El tema estrella es el caso Achmea7, que según Víctor Bonnín es el tema de 
moda, por el tenor radical de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que estimó la ilegalidad del art. 8 del convenio bilateral de protec-
ción de inversiones entre Eslovaquia y Países Bajos8 por entender necesario 

                                                                    
6 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/16/companias/1542349658_054733.html  
7 STJ, Gran Sala, 6 marzo 2018, asunto C‑284/16: Slowakische Republik y Achmea BV. Vid.: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199968&doclang=ES.  
8 Art. 8 Tratado bilateral entre Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca de 29 abril 1991:  
1) Toda controversia entre una de las Partes contratantes y un inversor de la otra Parte contratante 

en relación con una inversión de este último debe dirimirse por acuerdo amistoso, siempre que sea 
posible. 

2) Cada una de las Partes contratantes acepta, mediante el presente Tratado, que las controversias 
a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se sometan a un tribunal arbitral en caso de que no 
se resuelvan por acuerdo amistoso en el plazo de seis meses desde la fecha en que una de las partes de 
la controversia haya solicitado un acuerdo amistoso al respecto. 

3) El tribunal arbitral a que se refiere el apartado 2 del presente artículo se constituirá en cada caso 
del siguiente modo: cada una de las partes de la controversia designará un árbitro y los dos árbitros así 
designados elegirán conjuntamente como tercer árbitro a un nacional de un tercer Estado, que será el 
presidente. Cada una de las partes de la controversia designará a su árbitro en el plazo de dos meses 
contado desde la fecha en la que el inversor notifique a la otra Parte contratante su intención de someter 
la controversia a un tribunal arbitral, y el presidente será designado en el plazo de tres meses contado 
desde la misma fecha. 

4) Si en los plazos arriba mencionados no se produjeran las designaciones, cada una de las partes 
de la controversia podrá solicitar al Presidente del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo que proceda a las designaciones necesarias. Si el presidente fuera nacional de una de las 
Partes contratantes o si se viera impedido de ejercer dicha función por cualquier otro motivo, se solici-
tará al vicepresidente que proceda a las designaciones necesarias. Si el vicepresidente fuera nacional de 
una de las Partes contratantes o si también se viera impedido de ejercer dicha función, se solicitará al 
miembro de más edad del Instituto de Arbitraje que no tenga la nacionalidad de ninguna de las Partes 
contratantes que proceda a las designaciones necesarias. 

5) El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento aplicando el Reglamento de Arbitraje 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

6) El tribunal arbitral resolverá con arreglo a Derecho, teniendo en cuenta, en particular, pero no 
exclusivamente: 
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asegurar la uniformidad de la aplicación derecho de la UE. Mientras que el 
juez ordinario puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
de la UE, el árbitro no puede. Por ello declara la nulidad de cláusula del tratado 
que lo permitía. En su opinión, es una argumentación con incongruencias, que 
falta por completar. Resuelve con la nulidad generalizada de la cláusula, al 
margen del objeto de la controversia que pueda plantearse, independiente-
mente de si una particular controversia puede implicar o no el derecho euro-
peo. Por ello, Víctor Bonnín se plantea algunas dudas personales: ¿Cómo sabe 
el TJUE que todas las controversias tendrán implicarán el derecho de la UE? 
Mucho mejor habría sido rechazar la jurisdicción del tribunal en razón de la 
materia. Para Víctor Bonnín, la decisión pretende proteger la aplicación o in-
terpretación uniforme del derecho del UE, y no se plantea la posibilidad de 
que se pueda escapar por diferentes vías al resultado de Achmea. Por ejemplo 
se podría fijar la sede del arbitraje en Suiza, donde ningún tribunal europeo 
pueda controlar la aplicación del Derecho Europeo, salvo su ejecución, si es en 
Europa. En cambio, si la sede se mantuviera en Europa, un tribunal nacional 
sí podría controlar la uniformidad en la interpretación o aplicación del Dere-
cho europeo en sede de anulación a través de la cuestión prejudicial, que es 
precisamente lo que ha ocurrido en el caso Achmea. Para él, la mayor incon-
gruencia es que se argumente la decisión basándose en la imposibilidad de 
garantizar la aplicación uniforme a través de la cuestión prejudicial, cuando 
precisamente si el TJUE esta decidiendo la cuestión en Achmea es porque ha 
tenido acceso a ella a través de la cuestión prejudicial. Además, en su opinión, 
la sentencia deja a salvo el arbitraje comercial porque éste está pactado y por-
que se puede controlar en sede de anulación. Pero Víctor Bonnín señala que 
en el arbitraje de inversión el Estado pacta a través de la firma de tratados de 
protección y promoción de inversiones la posibilidad de arbitraje. Además, 
añade que en el arbitraje comercial si las partes pactan renunciar la anulación 
en las sedes en las que se permite (algo factible según el art.1522 del Código 
de Procedimiento Civil Francés) podrían escapar al control judicial y por tanto 
a que el juez pueda utilizar la cuestión prejudicial, que es la excusa que ha 
utilizado el TJUE para salvar el arbitraje comercial ¿Entonces ese pacto sería 
nulo? Reitera que en Achmea caso interviene el TJUE porque se le ha remitido 
la cuestión prejudicial en el procedimiento de anulación ante tribunales ale-
manes. El laudo Achmea derivaba de un arbitraje bajo las reglas de UNCI-
TRAL9. Por tanto los tribunales alemanes podían conocer en anulación, y por 

                                                                    
– el Derecho en vigor de la Parte contratante afectada; 
– las disposiciones del presente Tratado y cualquier otro tratado pertinente entre las Partes contra-

tantes; 
– las disposiciones de tratados especiales relativos a la inversión; 
– los principios generales del Derecho internacional. 
7) El tribunal resolverá por mayoría de votos; su decisión será definitiva y obligatoria para las partes 

de la controversia. 
9 Laudo de 7 diciembre 2012, dictado en Frankfurt (Alemania) por el Profesor Vaughan Lowe, Pro-

fesor Albert Jan van den Berg y Mr V.V. Veeder, en el caso PCA Case No. 2008 –13, Achmea B.V. (for-
merly known as “Eureko B.V.”) and the Slovak Republic. Vid.: https://www.italaw. com/ sites/de-
fault/files/case –documents/italaw3206.pdf.  
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eso , en el caso Achmea se ha podido remitir una cuestión prejudicial al TJUE, 
y por tanto no es cierto que una cláusula arbitral en un tratado de protección 
de inversiones implique automáticamente que no se pueda controlar la inter-
pretación y aplicación del derecho europeo s. El Dr. Beneyto pone de mani-
fiesto la paradoja de que si el arbitraje hubiera sido dentro del CIADI/ICSD 
no se podría. Por ello Víctor Bonnín apunta que las empresas usarán la vía del 
CIADI, para el mismo fin, escapar de ese control judicial que pueda remitir 
cuestiones al TJUE, o intentarán que los arbitrajes tengan su sede fuera de 
Europa. 

En la decisión se parece asumir que existe. la misma protección en todos los 
países, pero no es así. Si la alternativa al arbitraje son los jueces nacionales ¿a 
qué protección puede aspirar un inversor extranjero en Polonia, por ejemplo, 
si la propia Comisión demanda a Polonia para mantener la independencia del 
Tribunal Supremo polaco10?. La consecuencia es que las empresas dejarán de 
invertir o sólo lo harán en aquellos países europeos con menor riesgo, con más 
estabilidad. Beneyto interviene para expresar su convicción de que el derecho 
comunitario o de la Unión Europea es un derecho autónomo, vigente, directa-
mente aplicable11 y que por ello ya no estamos dentro del Derecho internacio-
nal público. 

Eva Chamizo recuerda que en ese momento vivía allí, en Bruselas, y la de-
cisión no le ha sorprendido. Cree que es una sentencia de trazo grueso. La Co-
misión Europea ya había intervenido en varios casos y su punto de vista tenía 
cierta lógica jurídica: Para que en el mercado interior haya armonización de 
los procedimientos judiciales, la pirámide de la justicia debe culminar en el 
Tribunal de Justicia de la UE. Además, los inversores no pueden ir contra su 
propio Estado, ya que en este caso no caben los arbitrajes. Pero la sentencia 
del caso Achmea comporta muchísimos problemas de detalle, sin que la Co-
misión Europea haya hecho una propuesta que lo regule. ¿Cómo vamos a salir 
de aquí? El problema llegará cuando el Tribunal de Justicia de la UE deba re-
solver las dudas de la Carta de la Energía, con la propia Unión como parte y 
permitiendo el arbitraje. En su opinión, la decisión que tomará será de ratifi-
car su jurisprudencia. Víctor Bonnín recuerda la sentencia de nuestro Tribu-
nal Constitucional de 17 diciembre 2015 por la que se admite que la supuesta 
contradicción de los tratados por las leyes o por otras disposiciones normati-
vas posteriores no es cuestión que afecte a la constitucionalidad de éstas y que 
deba ser resuelto por el Tribunal Constitucional sino que su resolución corres-
ponde a los órganos judiciales en los litigios de que conozcan, con lo que pa-
rece admitir que el control de la compatibilidad de una norma con un tratado 
corresponde al órgano previsto en el tratado, pudiendo ser un tribunal arbi-
tral.  

                                                                    
10 https://www.lavanguardia.com/opinion/20180925/452018495917/demanda –europea –con tra –

polonia.html; https://elpais.com/internacional/2018/09/24/actualidad/1537786229 _961665. html. 
11 Dictamen TJUE 1/91, de 14 diciembre 1991 y la saga Kadi, es decir asuntos C –402/05 P y C –

415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation contra Consejo de la Unión 
Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, STJ (Gran Sala) 3 septiembre 2008 [ECLI: 
EU:C:2008:461]. 
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El Dr. Beneyto insiste en su visión del Derecho comunitario, ahora de la 
Unión Europea, como de un ordenamiento autónomo, que ya no es interna-
cional, sino que es derecho. Interno, y que por ello corresponde la aplicación 
directa, como si fuera un único Estado. Por ello debe de poder controlar si se 
aplica de acuerdo a sus normas. 

Para Joaquín Valcárcel, nos encontramos ante cuestiones jurídicas sobre 
las que sobrevuela una decisión política. La Comisión Europea quiere cargarse 
el sistema CIADI y no tener que afrontar más arbitrajes de inversión ante este 
tribunal. En el tratado con Canadá el llamado CETA, se contiene la previsión 
de unos tribunales especiales de inversión, con competencia exclusiva. El sis-
tema arbitral es ciertamente distinto. Y debemos preguntarnos ¿Por qué la 
Comisión Europea le tiene tanta alergia al CIADI? En todo caso, es sorpren-
dente que un tribunal acepte de forma tan abierta una cuestión política. ¿Por 
qué no se aborda la cuestión política y se asumen sus consecuencias? Estas 
son otras que la afectación a la localización de las inversiones. Además, desde 
el tratado de Lisboa, que refunda el derecho comunitario, la Comisión Euro-
pea tiene competencia exclusiva en materia de tratados para la protección de 
inversiones con Estados fuera de la Unión. 

El Dr. Beneyto se pregunta sobre las ventajas del sistema de arbitraje de 
inversiones. Para él no tiene sentido que subsistan sistemas bilaterales de pro-
tección de inversiones en un sistema común europeo. El sistema de arbitraje 
para proteger las inversiones se concibió para los Estados industrializados 
cuando éstos invertían en países del tercer mundo. Joaquín Valcárcel, en cam-
bio, estima que siguen teniendo sentido, como cualquier otro sistema de pro-
tección. Pone de ejemplo la propia empresa filial de ENEL en España, EN-
DESA, que ha recurrido todas las normas de los años 2013 y 2014 sobre las 
energías renovables y no han llegado a nada. Han sufrido mermas de valor en 
las inversiones realizadas, y han perdido todos los recursos domésticos. En 
cambio, al menos hay 34 inversores extranjeros que han podido ir a arbitrajes 
del CIADI, de UNCITRAL o del instituto de arbitraje de la Cámara de Comer-
cio de Estocolmo, para defender la seguridad jurídica, la confianza legítima (el 
trato justo y equitativo). En cambio, a una empresa española como ENDESA 
se le ha negado una reparación equivalente, incluso cerrándole el acceso a una 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia que pudiese haber equilibrado 
la cuestión. Por otro lado, aunque ENEL no ha iniciado aún ningún arbitraje 
de inversión, no lo descarta. Es una opción y se reservan las acciones que ten-
gan. José Mª Beneyto cree que como ENDESA no puede, por ser empresa es-
pañola, si lo hace la matriz italiana, ENEL, sí que se puede acudir al arbitraje. 

Eva Chamizo se pregunta ¿Qué lógica tiene que hayan varias jurisdicciones 
con diferentes soluciones? El Tribunal Supremo da una solución que no gusta 
a nadie. Si se tiene el derecho a ir a instancias extranjeras, la solución es dis-
tinta. El arbitraje es serio, respetuoso. Se trata de tribunales independientes. 
En África, no los hay, por lo que se invierte buscando eficacia jurídica. Ahora 
es al revés y vienen los nigerianos, invierten aquí y tienen algo mejor, con jue-
ces expertos, árbitros o no. Son jueces que hacen política de Estado. Es lo que 
hizo el Tribunal Supremo en el semestre europeo. Joaquín Valcárcel sintetiza 
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el argumento del Tribunal Supremo explicando el cambio regulatorio en los 
años de crisis. Según este tribunal, el inversor debía haber anticipado este 
eventual cambio de política económica. Sólo cabría, en tal caso, la denuncia 
ante la Comisión Europea. Para el Dr. Beneyto es importante destacar que hay 
argumentos jurídicos en favor de esta postura y que no se trata, en su opinión, 
de una maquinación cortoplacista de la Comisión Europea. ¿Se cumple el es-
tándar justo y equitativo? La respuesta, para el Dr. Beneyto, es que depende 
de cada tribunal. Víctor Bonnín recuerda que los tratados bilaterales de inver-
sión, los aplica de manera diferente en cada caso cada tribunal. Es parte del 
juego, en su opinión, y por ello los Estados tienden a elegir ciertos árbitros, 
porque éstos tienen el listón más a su gusto. Hay jurisprudencia persua-
siva,hay precedentes, pero no son vinculantes. Es el juego que tenemos. Si se 
cambia, el margen de apreciación de un tribunal arbitral será mucho menor. 
Además, pone de manifiesto que al final, el tribunal alemán ha anulado al 
laudo Achmea, y que la Corte de Apelación de Estocolmo ha planteado una 
cuestión prejudicial sobre la Carta de la Energía, y es muy posible que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea siga la misma pauta. Pero por ello 
mismo pone especial atención en el párrafo 58 de la sentencia del caso Ach-
mea, en que se analiza un tratado que “no ha sido firmado por la Unión”, ya 
que la carta de la Energía sí lo ha sido. Por ello, los laudos arbitrales post–
Achmea en materia de renovables han hecho oídos sordos a esta decisión por-
que como la UE es parte de la Carta de la Energía, no se sienten vinculados 
por su razonamiento.  

Precisamente en esta línea, Valcárcel está interesado en el laudo recurrido 
en nulidad –uno de las laudos arbitrales dictados en Estocolmo–que segura-
mente aplicará la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 
caso Achmea. Por su parte, Chamizo, que se ha leído esa sentencia del caso 
Achmea con lupa, sabe que tras el párrafo 58, los siguientes párrafos vuelve 
sobre sí mismo, y dan a entender la existencia de una cláusula de desconexión 
implícitas en favor de la Unión Europea. Se liberarían de la carta de la Energía 
todos a la vez, tanto la Unión Europea como los Estados miembros. Por ello 
su sentimiento es mixto, por un “obiter dicta”, que vendría a indicar que no se 
puede excluir la aplicación de la norma interna, europea. En todo caso, como 
estas cosas vienen dadas, su empresa y las demás se acabarán adaptando 

El Dr. Beneyto se pregunta entonces si la consecuencia será un forum shop-
ping o un treaty shopping en que se busque un tratado y un lugar, fuera de la 
Unión Europea, para resolver estas cuestiones, y lo relaciona con el Brexit, la 
posible salida del Reino Unido de esta organización internacional. Sin em-
bargo, cree que los laudos contra España, deberán ser ejecutados en España. 
Eva Chamizo coincide en que el principal impacto será en las ejecuciones que 
se hagan fuera de la Unión Europea. Valcárcel menciona como respuesta a 
esta posibilidad el caso Eiser12, cuyo laudo a favor de la parte y contra España 
                                                                    

12 Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom of Spain, ICSID 
Case No. ARB/13/36. Laudo de 4 mayol 2017 dictado por el tribunal arbitral integrado por el profesor 
John R. Crook, (presidente); y Dr. Stanimir A. Alexandrov y el profesor Campbell McLachlan QC (árbi-
tros). Vid.: https://www.italaw.com/sites/default/files/case –documents/italaw8798_0.pdf  
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se ha llevado a los tribunales del Distrito de Columbia, en EE UU13, para in-
tentar embargar bienes con los que cobrar de España. Chamizo también cree 
que el CETA, el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Canadá sobre comer-
cio e inversiones, puede afectar, pero que espera que haya conclusiones sobre 
esta cuestión en enero, no en octubre. Para ella, que el tratado, la Carta de la 
Energía, tenga viabilidad fuera de la Unión Europea, pero no dentro, resulta 
muy contradictorio.  

Víctor Bonnín cree que no se debe olvidar la posibilidad del pago voluntario 
de los laudos. Porque si no se pagan porque lo dice la Comisión Europea, se 
estará violando otro tratado internacional. El Dr. Beneyto cree que en el 
asunto planteado por el ombudsman al Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea sobre la aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, 
la decisión es que prevaleció el derecho europeo14. Jordi Sellarés no puede me-
nos que poner de manifiesto que el derecho internacional no permite su in-
cumplimiento alegando normativa nacional (art. 27 del Convenio de Viena de 
1969 de derecho de los tratados15), por más que lo diga el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, que no es la cúspide del sistema jurídico internacional, 
ya que éste está fragmentado –esto es, puede haber contradicciones entre tra-
tados internacionales asumidos por las mismos Estados parte– ya que el de-
recho de la Unión Europea o comunitario es sólo una parte del derecho inter-
nacional, aunque desarrollada con elefantiasis y pretensión de superioridad. 
La Comisión Europea no es el gobierno de Europa, sino sólo su administra-
ción, su burocracia. En este mismo sentido, pone de manifiesto que en derecho 
internacional no hay jerarquía de fuentes –salvo la Carta de las Naciones Uni-
das, por su art. 103, aunque sí de normas, pero sólo las de ius cogens son su-
periores– y que los tratados internacionales están todos en idéntico nivel de 
importancia. No por ser comunitario, o con la Unión Europea como objetivo, 
un tratado es superior. Además, recuerda que un tratado sólo es sustituido por 
otro posterior si ambos coinciden en el tema y las partes16. Por tanto, por 

                                                                    
13 http://ciarglobal.com/eiser –y –energia –solar –luxembourg –piden –la –ejecucion –del –laudo 

–de –128me –contra –espana/  
14 Vid. L. Hinojosa Martínez y C. Pérez Bernárdez, “El derecho a la tutela judicial efectiva en el dere-

cho de la Unión Europea y las sanciones contra Al Qaeda”, http://digibug.ugr.es/bitstream/ 
handle/10481/32670/Kadi%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

15 Art. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las dis-
posiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.  

Art. 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.  
1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto 

en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tra-
tados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa viola-
ción sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda 
en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. 

16 Art. 59. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia 
de la celebración de un tratado posterior. 1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las 
partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y: 

a) se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que 
la materia se rija por ese tratado; o 
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mucho que en el tratado de Lisboa se le haya “regalado” a la Comisión Europea 
la capacidad de negociar tratados sobre inversiones17, si los tratados posterio-
res no son de las mismas partes y materias, el segundo no deronga al anterior. 
Por más que la Comisión Europea lo diga con insistencia y pretenda despro-
teger las inversiones en terceros países y viceversa, como en el TTIP (con EE 
UU), el CETA (con Canadá) o el acuerdo con Singapur, creando un tribunal 
permanente de inversiones clonado del órgano de apelación de la OMC, con 
jueces jubilados de confianza como únicos integrantes, y reservándose los Es-
tados y la Unión Europea la posibilidad de revertir al final la decisión de ese 
tribunal que no le guste. Algunos Estados aceptaron voluntariamente denun-
ciar los tratados bilaterales de protección de inversiones, como Eslovaquia, 
mientras que otros se han opuesto, como los Países Bajos, manteniendo sus 
tratados bilaterales. Es un fenómeno que se extiende a otras zonas del planeta, 
como en el nuevo NAFTA (ahora llamado AMCA, por “America, Mexico and 
Canada Agreement”), en que se ha reducido las posibilidades de ir a arbitraje 
a inversiones en cuestiones energéticas y telecomunicaciones. Por ello, la sen-
tencia del caso Achmea es sólo un hito más en este reflujo contra la inversión 
extranjera  

Para Eva Chamizo, queda claro que hay tensión, y que hay que buscar una 
solución. Para José María Beneyto, la idea que el pago de los laudos condena-
torio por parte de España sea considerado ayuda de Estado o una ayuda selec-
tiva, puede haberse sacado de contexto. Chamizo interviene porque cree que 
esta materia ha evolucionado, y con una lectura expansiva se ha acabado fa-
gocitando toda la materia, que iba de las tarifas eléctricas y ahora ya no pasa 
por el Estado. Menciona otra decisión checa similar, entre otras, y por ello 
sabe que hay argumentos jurídicos en ambos sentidos.  

De entre el público asistente, Josep Maria Julià es de la opinión que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea se ha mantenido en esta postura y se ha 
metido en un lío. No se sabe qué se está atacando y qué es lo que incumple el 
derecho comunitario. Para Juliá no hay ningún problema con la discrimina-
ción inversa (por la que se trata mejor a los extranjeros que a los nacionales). 
Posibilidad que se ha mantenido con el arbitraje. Esto no cambiará con los 
tratados que está ahora negociando, en nombre de la Unión Europa, la Comi-
sión Europea. Como el acuerdo con Singapur, que mantiene que los tratados 
de protección de inversiones son de competencia compartida (entre los Esta-
dos miembros y la Unión Europea. La UE quiere jugar con sus reglas en la 
arena internacional. Si no se firma el tratado con Canadá, es posible que afecte 
los tratados en negociación con Argelia o Ecuador, y que conlleve la preferen-
cia por el arbitraje comercial a la antigua.  

Para Chamizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha equivocado, 
al excluir a los tribunales arbitrales de la cuestión prejudicial. Si se les permitía 
                                                                    

b) las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado ante-
rior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. 

2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se 
desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes. 

17 Arts. 31.e, 206 y 207 del TFUE. 
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cuestión prejudicial, el problema se hubiera resuelto y habría igualdad de 
trato. En cambio, ahora su decisión deja lejos a todos los operadores econó-
micos. Para la Comisión Europea, su competencia de regular la competencia 
es sacrosanta. Pero clama al cielo que después de Venezuela, España sea el 
Estado con más casos en el CIADI. La solución no puede basarse en la nacio-
nalidad de las partes o en la sede del tribunal. Las decisiones negociadas por 
las partes, con laudos a favor o en contra, o incluso sin laudo, son el 7,5% Es-
paña y 11,5% en Europa. Estamos en un contexto en que habrá de apretarse el 
bolsillo, porque el ambiente es hostil a las inversiones. Víctor Bonnín que 
parte de este mismo problema es el que fuerza a priorizar a los nacionales, 
como el Presidente Trump y su “America first”. Beneyto ve que aún hay mar-
gen para negociar por medio de acuerdos, y que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea sólo desea revisar las últimas instancias judiciales, porque de 
lo contrario –como hubiera pasado si hubiera dado la cuestión prejudicial a 
los tribunales arbitrales– hubiera sufrido un colapso del propio tribunal por 
saturación. 

José Luis Blanco–White, desde la platea, entre el público, toma la palabra 
para expresar su convicción que hay un cierto etnocentrismo latente en esa 
visión. El arbitraje del CIADI es una jurisdicción supranacional, desvinculado 
del poder explícito de los Estados, justamente para proteger a los inversores. 
Las empresas españolas tienen el 80% de su inversión en el exterior en países 
CIADI. Bloquear la posibilidad de ir a arbitraje es un tiro en el propio pie. Por-
que Naturgy lo invocará ante Colombia, y otras lo harán contra la municipali-
zación en Argentina, y ahora se pretende impedir esa vía de salvaguarda frente 
a autoridades extranjeras. Estima que las sentencias de nuestro Tribunal Su-
premo sobre las renovables son de más calidad que la del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en el caso Achmea. En suma, estamos, para el Sr. Blanco–
White, ante un retroceso extraordinario y se va contra los intereses de España. 
Chamizo cree que corren en paralelo el mecanismo procesal (en defensa de la 
postura del Estado frente a los inversores extranjeros en renovables) y la vía 
de considera los laudos favorables ayuda de Estado. Al final, todo inversor es 
selectivo y prefiere un trato no discriminatorio, que sería el que se lograría con 
la interpretación pervertida de las ayudas de Estado. El Dr. Beneyto cree que 
debe distinguirse entre el marco supranacional (de la Unión Europea) del in-
tergubernamental (el resto del mundo), y que el arbitraje como protección de 
las inversiones extranjeras estaba pensado para las inversiones en el tercer 
mundo. Pero el caso Vattenfall / Alemania y su decisión de poner fin a las 
centrales nucleares18, lo alteró, y empezó a hablarse de soberanía estatal y ca-
pacidad regulatoria de cada gobierno. La conclusión, para Valcárcel, es que si 
el sistema no permite el arbitraje, se deberá volver a la protección por instan-
cias nacionales. Es decir, por medio de protección diplomática. Las sucesivas 
reformas energéticas de España sobre las energías renovables, sentaron mal 
en Europa, porque afectaban a la estabilidad. Con todo, quizá no esté tan mal 
                                                                    

18 Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany, ICSID Case No. ARB/12/12. Laudo de 
31 mayol 2012. También sentencia del Tribunal Constitucional alemán, sito en Karlsruhe, de 6 diciem-
brel 2016. En https://www.italaw.com/sites/default/files/case –documents/italaw7894.pdf  
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la cosa. De entre el público, una persona que dice ser abogada del Estado, re-
cuerda que se invitó a la Comisión Europea, en los pleitos contra España, para 
que participara con su punto de vista. Pero que no quiso venir.  

Eva Chamizo estima que la Comisión Europea se está dando competencia 
con base a los tratados, pero que no saben cómo salir del embrollo en que se 
han metido. Se plantean incluso una Directiva para las renovables, que otros 
lo podrán usar. Para ella, es absurdo que empresas de terceros Estados pueden 
venir a territorio de la Unión Europea con ayuda de su Estado de origen y que 
en cambio no haya garantía jurídica de defensa de la competencia. Se está lle-
gando a tener ahora denuncias de los Estados contra actos de sus gobiernos 
anteriores, por uno haber notificado esas ayudas de Estado, para no pagar los 
laudos en contra.  

Como solución ante esa posibilidad, que el pago de los laudos por parte del 
Estado perdedor sea considerado ayuda del Estado, apunta Víctor Bonnín la 
de vender los laudos. En ese caso, el dinero saldrá de un tercero, privado, y al 
no ser administración no serán fondos de los Estados. Si el tercero, quizá un 
fondo, luego lo ejecuta y cobra de una fuente estatal, no podrá ser ayuda de 
Estado porque no se pagará a la empresa eléctrica sino a una financiera, que 
es de otro sector. No distorsiona la competencia en ese sector regulado y por 
ello no es ayuda de Estado.  

Pedro Claros, entre el público, interviene para explicar que el laudo del 
asunto Eiser ya ha sido monetizado y apoya esa idea de “limpiar” el laudo a 
través de un mercado secundario. Para Claros, la Carta de la Energía es un 
tratado mixto, y la idea de una “cláusula de desconexión implícita”, que pre-
tende España o la Comisión Europea, no se sostiene, porque en los trabajos 
preparatorios de la Carta de la Energía, la Comisión Europea intenta incluir 
una cápsula de desconexión explícita, pero es rechazada por los negociadores 
americano, japonés o canadiense. Por ello, con más motivo, no hay posibilidad 
implícita de desconexión. Además, cuando la Comisión Europea interviene en 
un caso, como es el caso Electrabel19, no impugna el tratado, la Carta de la 
Energía. Ahora, en cambio, hace una intervención maximalista como amicus 
curiae y pide impedir aplicar el tratado con partes europeas. La sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Achmea sorprende mucho, 
a la vista de la postura del Abogado General en ese asunto, opuesta a la deci-
sión finalmente adoptada. Parece como si sólo si los tratados internacionales 
crean tribunales arbitrales éstos serían la jurisdicción competente. Por ello, 
España, está ahora en una situación de rebeldía internacional por culpa del 
“yugo de Bruselas”.  

 
*   *   * 

 
En este punto se levanta la sesión a las 17.39, para retomar el foro, tras una 

pausa café, a las 18.05, con la mesa I cuyo título es retocado, y de “Los peritos, 

                                                                    
19 Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19. Vid. https://www. ita-

law.com/cases/380.  
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como pre–constituir una prueba y hacerla valer con posibilidad de éxito en un 
procedimiento arbitral” se pasa a unas consideraciones sobre la prueba como 
parte fundamental. Porque se puede ganar en la parte substantiva y perder 
luego en la cuantificación de los daños, comenta su moderadora, Patricia Sáiz. 
No estamos ante la preconstituida del Derecho penal, ni en una actuación para 
fabricar pruebas, sino en unas buenas prácticas en la prueba pericia. En con-
creto, del encargo al perito, sus informes y la audiencia. Para ello la sesión 
tendrá cuatro ponentes. Por un lado, Fernando Cuñado de KPMG. Por otro, 
Juan Jesús Valderas, experto que hasta hace muy poco estaba en FTI Consul-
ting (2015–2018) , ahora en un “gardering leave”, que establecerá una wish 
list de lo que quieren los peritos frente a los abogados. El Consejero Juan Pa-
blo Argentato de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y el Dr. José 
Carlos Fernández Rozas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la 
Universidad Complutense y árbitro internacional tanto de la CCI como del/ 
CIADI, ofrecerán la visión institucional y del árbitro sobre la labor del perito. 
La fórmula que se seguirá para esta sesión es de un diálogo entre los expertos. 

Valderas inicia su intervención recordando que a las 2 de la madrugada se 
metía en la bañera. Hablará de las etapas del trabajo del experto, porque el 
“preconstituir” del título inicial de la sesión le suena a fabricar, al margen de 
la realidad. Le alegra mucho compartir mesa con Cuñado, porque trabajaron 
juntos en KPMG. 

La primera etapa es el encargo. En su opinión, lo mejor es dar la oportuni-
dad al perito de integrarse en el equipo de estrategia de arbitraje lo antes po-
sible. En cambio, lo más frecuente es que se les llame cuando la estrategia ya 
está decidida, lo que es una mala manera de empezar. Lo que mejor funciona 
es alinearse de forma natural con el resto de las piezas del caso. Así, las ins-
trucciones al perito deben ser claras y debe darse máxima amplitud a la hora 
de acceder a información y a los registros de datos. La conclusión debe ser 
positiva, propia del perito. No se debe dar una “negative assurance”, no un 
escrito que diga que “no hay nada que llame mi atención”. Lo mejor es que se 
ofrezca al final una “positive assurance”. No es que no pueda conocer al abo-
gado de la parte. Al contrario, los peritos deben tener reuniones con el cliente 
y con los abogados, para que su trabajo esté alineado con la estrategia proce-
sal. Este planteamiento está reconocido en las IBA Guidelines. Para Valderas, 
la pericial no debe acabar concluyendo que alguien es un mal gestor, porque 
es un juicio de valor. Pero hay datos objetivables que se pueden incluir en la 
opinión pericial.  

Juan Pablo Argentato opina que lo mejor es que se le dé acceso pleno a to-
dos los documentos del caso el experto. El perito es el experto en su materia y 
es difícil que el abogado sepa más de esa materia. La parte contraria puede 
atacar más fácilmente la credibilidad del perito y también las bases o presun-
ciones que ese perito ha utilizado (tal como ha sido instruido por la parte que 
lo contrata), pero generalmente no tiene conocimientos tan elevados sobre el 
tema de la pericia misma. Por su parte, Fernando Cuñado detecta una cierta 
evolución de la autonomía del perito en los arbitrajes. Ahora es cada vez me-
nos dirigido, lo que para él es una evolución positiva del arbitraje. 
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Patricia Sáiz se pregunta debe pedir la imparcialidad del perito. No ¿Cuán-
tos peritos no aceptan un encargo por poder sostener una postura de una 
parte? Juan Jesús Valderas responde que siempre me plantea sí llegó a con-
clusiones a favor de la estrategia procesal de la parte sin que se le salgan los 
colores. Así lo ha vivido en sus 10 años en Deloitte, y por ello el 50% de los 
asuntos son rechazados, algunos por conflicto. Las mentiras o las “chorizadas” 
tienen un recorrido muy corto y se gana una reputación dudosa, por lo que 
nadie más tles encargará asuntos nuevos. Siempre se ha preguntado cómo 
puede ser que el resultado de un informe pericial sea 100 en uno y en el otro 
sea 150. La respuesta está en las premisas del informe. si son distintas, los 
resultados obtenidos son diferentes y a largo plazo, las diferencias acaban 
siendo descomunales. 

Por ello el Dr. Fernández Rozas estima vital, gozar, al menos, de la previsi-
bilidad del resultado en el derecho. Los resultados discrepantes suelen estar 
en las partes contables. De ahí que sea de la opinión que en la carrera de De-
recho debería tener la contabilidad como asignatura. Si hay descuentos de caja 
en la valoración de daños, debería haber elementos correctores. Parece que en 
algunas cortes de arbitraje hay un cierto interés de que las condenas sean pe-
queñas, por criterios impuestos por las propias cortes. Menciona en este 
campo, el capítulo con metodología y abusos elaborado por el Dr. Íñigo Irure-
tagoiena Agirrezabalaga20. Sabe de casos en que se dicta el laudo y se tarda un 
año en fijar la condena pecuniaria, y para entonces se cambian los criterios. 
Fernando Cuñado apunta que son muchos los asuntos que deben desestimar. 
Para ello hay una cláusula de “exit”, para poder salirse del contrato, porque 
ocurre en pocas ocasiones. Hay que hacer una hipótesis en la valoración, por-
que no se puede delegar en “me lo han contado”, hay que tener un criterio 
profesional y sacar su propia conclusión, porque el “leal saber y entender” 
tiene cada vez menos cabida ya que cada vez se les exige más. Así cada vez se 
detecta menos una divergencia relevante, o se pide una valoración destructiva. 
Cita a estos efectos una sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, la 1ª, 
que es muy crítica pero no plantea una metodología alternativa. 

Juan Pablo Argentato explica que el objetivo debe ser convencer al tribunal 
arbitral. El rol de partes y el de los peritos es diferente, pero deben brindar al 
tribunal los elementos para que resuelva la disputa. El perito no es abogado ni 
debe decirle al tribunal como tiene que decidir. José Carlos Fernández Rozas 
lo valora en el contexto procedimental y su reglamentación, con creciente pre-
sencia de prácticas con técnicas de carácter anglosajón. Insiste en la necesaria 
colaboración entre abogado y perito, y destaca la necesidad de abogados ex-
pertos en estos interrogatorios, siguiendo las Reglas de la IBA del 2010, en 
especial sus artículos 5 y 6, con las reglas de entrada para práctica de prueba21. 

                                                                    
20 Quizá se refiera a la tesis del Dr. Iruretagoiena que dirigió el Dr. Fernández Rozas, en 2008, titu-

lada “Operatividad del arbitraje ante supuestos de expropiacion de inversiones extranjeras “, o el ar-
tículo “Responsabilidad financiera resultante de los arbitrajes de inversión constituidos sobre la base 
de los futuros acuerdos de inversión de la Unión Europea”, en la Revista Española de Derecho Inter-
nacional. 2015, vol. 1. Nº 67. 

21 Article 5 Party –Appointed Experts 
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1. A Party may rely on a Party –Appointed Expert as a means of evidence on specific issues. Within 

the time ordered by the Arbitral Tribunal, (i) each Party shall identify any Party –Appointed Expert 
on whosetestimony it intends to rely and the subject –matter of such testimony; and (ii) the Party –
Appointed Expert shall submit an Expert Report. 

2. The Expert Report shall contain: 
(a) the full name and address of the PartyAppointed Expert, a statement regarding his or her pre-

sent and past relationship (if any) with any of the Parties, their legal advisors and the Arbitral Tribu-
nal, and a description of his or her background, qualifications, training and experience; 

(b) a description of the instructions pursuant to which he or she is providing his or her opinions 
and conclusions; 

(c) a statement of his or her independence from the Parties, their legal advisors and the Arbitral 
Tribunal; 

(d) a statement of the facts on which he or she is basing his or her expert opinions and conclusions; 
(e) his or her expert opinions and conclusions, including a description of the methods, evidence 

and information used in arriving at the conclusions. Documents on which the Party –Appointed Ex-
pert relies that have not already been submitted shall be provided; 

(f) if the Expert Report has been translated, a statement as to the language in which it was origi-
nally prepared, and the language in which the Party –Appointed Expert anticipates giving testimony 
at the Evidentiary Hearing; 

(g) an affirmation of his or her genuine belief in the opinions expressed in the Expert Report; 
(h) the signature of the Party –Appointed Expert and its date and place; and 
(i) if the Expert Report has been signed by more than one person, an attribution of the entirety or 

specific parts of the Expert Report to each author. 
3. If Expert Reports are submitted, any Party may, within the time ordered by the Arbitral Tribu-

nal, submit to the Arbitral Tribunal and to the other Parties revised or additional Expert Reports, 
including reports or statements from persons not previously identified as Party –Appointed Experts, 
so long as any such revisions or additions respond only to matters contained in another Party’s Wit-
ness Statements, Expert Reports or other submissions that have not been previously presented in the 
arbitration. 

4. The Arbitral Tribunal in its discretion may order that any Party –Appointed Experts who will 
submit or who have submitted Expert Reports on the same or related issues meet and confer on such 
issues. At such meeting, the Party –Appointed Experts shall attempt to reach agreement on the issues 
within the scope of their Expert Reports, and they shall record in writing any such issues on which 
they reach agreement, any remaining areas of disagreement and the reasons therefore. 

5. If a Party –Appointed Expert whose appearance has been requested pursuant to Article 8.1 fails 
without a valid reason to appear for testimony at an Evidentiary Hearing, the Arbitral Tribunal shall 
disregard any Expert Report by that Party –Appointed Expert related to that Evidentiary Hearing 
unless, in exceptional circumstances, the Arbitral Tribunal decides otherwise. 

6. If the appearance of a Party –Appointed Expert has not been requested pursuant to Article 8.1, 
none of the other Parties shall be deemed to have agreed to the correctness of the content of the Expert 
Report. 

Article 6 Tribunal –Appointed Experts 1. The Arbitral Tribunal, after consulting with the Parties, 
may appoint one or more independent Tribunal –Appointed Experts to report to it on specific issues 
designated by the Arbitral Tribunal. The Arbitral Tribunal shall establish the terms of reference for 
any Tribunal –Appointed Expert Report after consulting with the Parties. A copy of the final terms of 
reference shall be sent by the Arbitral Tribunal to the Parties. 

2. The Tribunal –Appointed Expert shall, before accepting appointment, submit to the Arbitral 
Tribunal and to the Parties a description of his or her qualifications and a statement of his or her 
independence from the Parties, their legal advisors and the Arbitral Tribunal. Within the time ordered 
by the Arbitral Tribunal, the Parties shall inform the Arbitral Tribunal whether they have any objec-
tions as to the Tribunal –Appointed Expert’s qualifications and independence. The Arbitral Tribunal 
shall decide promptly whether to accept any such objection. After the appointment of a TribunalAp-
pointed Expert, a Party may object to the expert’s qualifications or independence only if the objection 
is for reasons of which the Party becomes aware after the appointment has been made. The Arbitral 
Tribunal shall decide promptly what, if any, action to take. 

3. Subject to the provisions of Article 9.2, the TribunalAppointed Expert may request a Party to 
provide any information or to provide access to any Documents, goods, samples, property, 
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El 9 noviembre 2018 estaba prevista la aparición de las REfglas de Praga, su 
alternativa.  

No todos los arbitrajes son iguales. Algunos quedan condicionados por la 
pericia. Otros, en cambio, no. En los arbitrajes, la convicción legal de que iura 
novit curia, que el tribunal conoce el derecho, no es necesariamente cierto, 
porque los árbitros pueden venir de diferentes países. Algunos de esos árbitros 
puede que sí conozcan el derecho que se va a aplicar, pero no todos, y en todo 
caso, cada uno partir de diferentes reglas sobre el lucro cesante o el daño emer-
gente. Porque, en este caso, no son las mismas en Bolivia en España o en Fran-
cia, por mencionar algunos países. Por ejemplo, en la consideración del ana-
tocismo (el interés sobre el interés ya devengado, o en la vinculación del laudo 

                                                                    
machinery, systems, processes or site for inspection, to the extent relevant to the case and material to 
its outcome. The authority of a Tribunal –Appointed Expert to request such information or access 
shall be the same as the authority of the Arbitral Tribunal. The Parties and their representatives shall 
have the right to receive any such information and to attend any such inspection. Any disagreement 
between a TribunalAppointed Expert and a Party as to the relevance, materiality or appropriateness 
of such a request shall be decided by the Arbitral Tribunal, in the manner provided in Articles 3.5 
through 3.8. The TribunalAppointed Expert shall record in the Expert Report any non –compliance 
by a Party with an appropriate request or decision by the Arbitral Tribunal and shall describe its 
effects on the determination of the specific issue. 

4. The Tribunal –Appointed Expert shall report in writing to the Arbitral Tribunal in an Expert 
Report. 

The Expert Report shall contain: 
(a) the full name and address of the TribunalAppointed Expert, and a description of his or her 

background, qualifications, training and experience; 
(b) a statement of the facts on which he or she is basing his or her expert opinions and conclusions; 
(c) his or her expert opinions and conclusions, including a description of the methods, evidence 

and information used in arriving at the conclusions. Documents on which the Tribunal –Appointed 
Expert relies that have not already been submitted shall be provided;  

(d) if the Expert Report has been translated, a statement as to the language in which it was origi-
nally prepared, and the language in which the Tribunal –Appointed Expert anticipates giving testi-
mony at the Evidentiary Hearing 

(e) an affirmation of his or her genuine belief in the opinions expressed in the Expert Report; 
(f) the signature of the Tribunal –Appointed Expert and its date and place; and 
(g) if the Expert Report has been signed by more than one person, an attribution of the entirety or 

specific parts of the Expert Report to each author. 
5. The Arbitral Tribunal shall send a copy of such Expert Report to the Parties. The Parties may 

examine any information, Documents, goods, samples, property, machinery, systems, processes or 
site for inspection that the Tribunal –Appointed Expert has examined and any correspondence be-
tween the Arbitral Tribunal and the Tribunal –Appointed Expert. Within the time ordered by the Ar-
bitral Tribunal, any Party shall have the opportunity to respond to the Expert Report in a submission 
by the Party or through a Witness Statement or an Expert Report by a Party –Appointed Expert. The 
Arbitral Tribunal shall send the submission, Witness Statement or Expert Report to the Tribunal –
Appointed Expert and to the other Parties. 

6. At the request of a Party or of the Arbitral Tribunal, the Tribunal –Appointed Expert shall be 
present at an Evidentiary Hearing. The Arbitral Tribunal may question the Tribunal –Appointed Ex-
pert, and he or she may be questioned by the Parties or by any Party –Appointed Expert on issues 
raised in his or her Expert Report, the Parties’ submissions or Witness Statement or the Expert Re-
ports made by the PartyAppointed Experts pursuant to Article 6.5. 

7. Any Expert Report made by a Tribunal –Appointed Expert and its conclusions shall be assessed 
by the Arbitral Tribunal with due regard to all circumstances of the case. 

8. The fees and expenses of a Tribunal –Appointed Expert, to be funded in a manner determined 
by the Arbitral Tribunal, shall form part of the costs of the arbitration. 
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con la prueba pericial. Ahora mismo, el peritaje en materia informática resulta 
especialmente oscuro. Las Reglas de la IBA, o las nuevas Reglas de Praga (más 
inquisitorial y menos “adversarial”) son criterios orientativos. Los peritos son 
nombrados por tribunal arbitral y el árbitro debe ser prudente. Para la mode-
radora, Patricia Sáiz, la audiencia puede acercarse al sistema de los países de 
derecho civil o al sistema anglosajón, y por ello estima la utilidad de las IBA 
guidelines, porque con ellas nadie se siente en casa. Valderas recuerda la po-
sibilidad de que el tribunal arbitral pida al final a los expertos que revisen sus 
cálculos iniciales siguiendo un criterio definido por el propio tribunal arbitral. 
En su experiencia, de esta manera se reducen las diferencias de manera signi-
ficativa. Para Cuñado, el artículo 5.4 de las Reglas de la IBA permite el careo 
de peritos, algo normal en los arbitrajes sofisticados en los que se sustituye el 
“direct” por un “opening”. A su juicio cada vez más el tribunal arbitral intere-
sados en 5 cosas. Cuñado opina que es bueno que el perito esté en las audien-
cias, porque ahorra parte de su opening y va sólo a lo que tiene que interesar 
al tribunal. Puede también dar como resultado un hot tubbing, es decir, como 
se trata de expertos que trabajan para un prestigio, si están cara a cara cuando 
el experto de la otra parte opina en sentido contrario, pueden debatir frente al 
tribunal arbitral y éste decidir cuál es más creíble. También reaccionan con-
juntamente a la posibilidad de que en la audiencia, en la última noche, el tri-
bunal arbitral les pide un retoque del cálculo. Para Juan Pablo Argentato, así 
se puede identificar fácilmente en qué concuerdan los expertos. También es 
bueno ya que evita empezar desde el principio, en aquello que tribunal arbitral 
no está interesado en escuchar. Además, se hará de manera ordenada, clara y 
en un idioma. No en términos muy técnicos, sino que deben ser capaces de 
explicar una idea compleja para un auditorio (árbitros) de manera simple.  

Destaca el Dr. Fernández Rozas el papel esencial del presidente del tribunal 
arbitral para lograr esta inteligibilidad. El presidente debe ir con la lección 
aprendida. No dar palos de ciego. Aunque como cada arbitraje es distinto, es 
posible que haya veces en que no deben estar presentes los peritos. Hay depo-
siciones testificales que hacen perder el asunto. Recuerda un caso en que se 
preguntó al perito sobre si un acto era discrecional o reglado. La respuesta del 
perito fue: “Es un acto discrecional regulado por la ley”. Asegura haber visto a 
buenos abogados destrozar a buenos peritos. Por eso mismo recomienda que 
los ”curricula” contengan pocas cosas. Que es mejor que sea un texto modesto, 
ya que la parte contraria atacará por ahí para minar su credibilidad.  

Para Juan Jesús Valderas, el perito debe estar presente porque al estar se 
evitan problemas. Tiene un efecto profiláctico. Él utiliza una técnica para ga-
rantizar su inteligibilidad. Intenta explicar el informe en 3 minutos a su hija 
de 8 años, Marina, aunque el informe tenga 45 páginas. Es todo un reto, pero 
no hay que asustarse ni amilanarse, porque con los años y las horas de vuelo 
acumuladas se descubre que es posible. Por su parte, Fernando Cuñado des-
taca el riesgo de perder en una mala deposición el prestigio construido en 15 
años. De ahí que cada vez más sea frecuente la figura del tercer perito, uno 
externo que resuelva el dilema. Con todo, las partes suelen preferir tener cada 
una su perito, motivo por el que hay unas reglas específicas de la CCI para la 
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designación del experto. Juan Pablo Argentato interviene porque hay casos en 
que el tribunal ignora el informe del perito porque no le considera calificado. 
Recuerda un asunto en que se acabó con un experto designado por tribunal 
arbitral, tras múltiples informes periciales de parte. El informe adicional del 
perito del tribunal funcionó, porque fue el único que el tribunal arbitral tuvo 
en consideración. Es igualmente oportuno recoradr que hay tres reglamentos 
CCI sobre la materia: Uno para que las partes identifiquen un perito, otro para 
nombrar un perito para un caso y un tercer reglamento para administrar caso 
de “experticia”. Jordi Sellarés recuerda que si se produce en un pleito arbitral 
CCI, ese trámite pericial es sin coste adicional. Fernando Cuñado añade que 
es bueno saber que no hay lista de expertos predeterminada, y el Dr. Fernán-
dez Rozas aclara que el tribunal arbitral debe consultar a las partes antes de 
insacular los expertos, porque antes hay que fijar criterios. También aporta un 
caso vivido como ilustración de esta necesidad. Era con una película, que fue 
un fracaso en taquilla. El productor se negó a pagar al director. La disputa 
acabó en arbitraje, en que se pidieron pruebas periciales. Había que insacular 
un señor que tendría acceso a todos los documentos. La bajada de taquilla del 
cine en general de ese año superior a la de la película, por lo que dió la razón 
al director. Quedaba la duda de quién iba a pagar al experto.  

El público asistente empieza a formular preguntas. Nazareth Romero 
aporta otro ejemplo de pericial inadecuada. En su caso era una prueba pericial 
fónica, y el experto aportado no sabía castellano y no distinguió el acento ve-
nezolano. Por su parte, Josep Maria Julià, que fue abogado de parte en un caso 
sobre una planta fotovoltaica, logró que un experto de la compañía acabara 
interrogando al experto de la otra parte. José Carlos Fernández Rozas destaca 
que siempre se puede renunciar a las periciales, y así lo indica el artículo 6.4 
de las nuevas Regla de Praga22. Valderas recomienda los joint report, en que 
sólo haya expertos, porque es de la opinión que si hay abogados, crece auto-
máticamente la lista de discrepancias. En cambio, si es genuinamente sólo de 
los peritos, el documento es más sencillo. Para Fernando Cuñado, en este 
mismo punto, recuerda que “la profesión” acogió bien el joint report pero que 
no triunfa, y en Portugal funciona tremendamente mal. Apunta como posible 
expliacación que el legal cousel (es decir, el asesor legal) sienta que pierde au-
tonomía con esta intervención conjunta de los peritos. La moderadora, Patri-
cia Sáiz, describe los peritos de parte como “pistolas controladas” o hired 
guns, y en cambio los otros como independientes e imparciales, y que en esta 
visión hay un cierto romanticismo. Porque en su vida profesional recuerda un 
caso en que el perito que entrevistaron acabó siendo perito de la otra parte. El 
Dr. Fernández Rozas se plantea qué responsabilidades puede tener el perito y 
Valderas estima que para el perito es mucho peor es el riesgo reputacional, 
porque si su credibilidad desaparece, el valor de lo que da es “0”, porque a un 
perito se le debe pedir profesionalidad y responsabilidad. Con este 

                                                                    
22 “El perito podrá ser convocado para la ratificación de su informe en la audiencia, bien por el tri-

bunal arbitral, de oficio, bien a solicitud de cualquiera de las partes”. Vid. http://praguerules. com/pra-
gue_rules/ 
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comentario, la moderadora, patricia Sáez levanta la sesión a las 19.30, recor-
dando a todos que a las 21.30 hay una cena en el Hotel Hesperia de Madrid. 

 
*   *   * 

 
Tras un previo cóctel en la antesala, a las 22.00 los asistentes entran en al 

comedor para disfrutar del siguiente menú del restaurante del hotel, llamado 
“La Manzana”. Para empezar, un primer plato de “cannelloni de ave con be-
chamel de foie y avellana” que aunque estuviera en plural, sólo había uno y era 
muy gustoso. El segundo plato consistió en salmón confitado a baja tempera-
tura con polenta y salsa kabayaki. Terminando con un pastel de chocolate ne-
gro 70% con piena y helado de coco, de postre. Todo ello acompañado de una 
selección de la bodega que ofrecía como vino blanco Viña Heredad (D.O Pe-
nedés) y como vino tinto, Petit Pittacum (D.O Bierzo), aparte del servicio de 
agua mineral y café. Antes, y con su voz grave pero potente, José María Alonso 
Puig, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, orador invitado de la 
noche, toma la palabra en un micrófono que acabaría apagándose. Antes, el 
Dr. Beneyto haría la presentación ritual del orador, destacando su paso como 
director de dos grades despachos (Garrigues y Baker & McKenzie) y su nueva 
condición de decano, con su propio despacho boutique. También da las gracias 
a Juan Pablo Argentato, el Consejero de la Corte Internacional de Arbitraje, 
por ser leal al foro desde el segundo año, a KPMG por ser el patrocinador y a 
Gonzalo Stampa por el apoyo al evento, y al Dr. Fernández Rozas por haber 
dinamizado su mesa. 

A las 22.42 D. José María Alonso toma la palabra para reconocerse “madri-
dista furibundo”, y aunque se está perdiendo el partido de Liga de campeones 
en curso, está contento porque su equipo va 2–0, ganando a la Roma, según 
le comentan otros comensales. Analiza la situación de arbitraje en España y 
concluye que tenemos una buena panorámica. Lo hace como decano de un 
colegio de abogados con 78.00 colegiados, lo que le convierte en el mayor de 
Europa. Una cifra que adquiere aún más relevancia sólo comparándola con los 
16.000 abogados en Holanda. Ahora encabeza una institución con 200 em-
pleados y 100 contratados, y con un presupuesto de más de 30 millones de 
Euros, que administra el turno de oficio, donde, en algunos casos, hay aboga-
dos son simplemente “miseria con corbata”. 

Recuerda que cuando estaba en Garrigues o en Baker McKenzie tuvo que 
renunciar a algunos casos, como árbitro, por no ser visto como independiente 
¿Era antes dependiente? Ahora, en cambio, sólo es un “practitioner”, un le-
trado, y por ello no tiene conflictos. Estima que el arbitraje internacional goza 
en España de buena salud, porque no es una opción. Es una necesidad. Sin 
embargo, no se designan ciudades españolas. Miami tiene mucho más poder 
de atracción, en lugar de Madrid o Barcelona, aunque sea con casos de partes 
hispanohablantes. El Club Español del Arbitraje ha hecho un esfuerzo muy 
notorio para atraer esos arbitrajes a España. En cambio, en el arbitraje do-
méstico, es mucho más pesimista, ya que cree que hay cierta languidez o 
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declive. Sólo hay 150 casos en la Corte que más asuntos lleva. En toda España, 
no habrá más de 1000. 

Para el decano Alonso Puig el problema es de desconocimiento. Habría que 
incidir en los prescriptores. Porque el uso del arbitraje sólo es habitual entre 
los grandes despachos. Pero no los de tipo medio. La Escuela de árbitros del 
colegio de Madrid hará un esfuerzo para divulgar el arbitraje entre los nuevos 
letrados. Pero entre los abogados hay miedo al “one shot”, a jugárselo todo a 
una carta, porque llevan peor perder si es un arbitraje. Si además hay la ayuda 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con sus sentencias, por ello a mu-
chos los abogados les gusta más la apelación arbitral, disponibles en los arbi-
trajes del CIADI o el CIMA. También en algunos sectores hay dudas sobre la 
independencia del árbitro. Se tiene miedo al “pasteleo”, lo que afecta a su cre-
dibilidad. Para el decano Alonso Puig, el arbitraje debe poder ofrecer un pro-
ducto mejor que el que ofrece el juez. Igualmente, se dice que es costoso. Pero 
en su opinión no hay que compararlo con la primera instancia, sino con todo 
el procedimiento en la jurisdicción ordinaria, incluyendo el Supremo, el Cons-
titucional, etc. Además a los asesores legales, perder en un año no les gusta. 
Prefieren que duren 8 años. Finalmente habla de las diferentes sentencias 
contra el arbitraje del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se alegra de 
la renovación de la sala Civil o Penal, pero el magistrado. Santos Vijande se-
guirá. Como respuesta a este riesgo, ha visto propuestas de modificar la sede 
de lso arbitrajes, alejándolos de Madrid pero le resulta inconcebible. Para bus-
car una posible solución, apoya el diálogo con el Consejo General del Poder 
Judicial, que estaba en el “limbo” se ha retomado. Él no tiene miedo a la línea 
jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Opina que hay que predicar las virtudes del arbitraje entre empresas y abo-
gados. Este preaching suyo en el colegio es constante, porque ya en su pro-
grama electoral incluía la promoción de la mediación y el arbitraje. En cuanto 
a la mediación, de las 45 secciones en el colegio, hay ahora una sección ADR. 
También ha creado un think tank y ha usado el networking para divulgar estos 
mecanismos. En su colegio de abogados hay una lista de árbitros, con más de 
1.000 inscritos y cree que hay que proceder a su depuración. Igualmente, ela-
borarán un “memento” de arbitraje que haga más fácil su uso. En ese mismo 
colegio de abogados hay una Corte desde hace 28 años y hará lo posible para 
potenciarla. José María Alonso encuentra muy útiles los modelos del Club Es-
pañol del Arbitraje, con su reglamento y estatutos, incluyendo el de árbitro de 
emergencia, el arbitraje societario los dos procedimientos distintos según las 
cuantías de los asuntos. 

Para él debe lograrse una “sensación de unidad” estableciendo una “Corte 
Española única”, que sería la única manera de que crezca el pastel. Con esta 
idea termina su intervención a las 23.05 y se levanta la sesión, emplazando a 
todos a la siguiente sesión a las 10.00 de la mañana del 28 de noviembre. 

 
*   *   * 
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Su título es “[l]as nuevas tendencias en sedes de arbitraje, la expanasión y 
el crecimiento del arbitraje en Asia. Esta quinta mesa está centrada en Asia 
como nuevo centro de gravedad económico mundial y su moderador es José 
Luis Huerta, de Hogan & Lovells. Inicia la sesión mencionando que en el año 
2009 unos economistas suizos aún colocaban en Europa el ce4ntro de la eco-
nomía internacional, basándose en el análisis del PIB. Pero se estaba mo-
viendo hacia el Este, porque en 1980 el epicentro estaba al sur de las Azores, 
y ahora ya está en la zona de Afganistán e Irán. En el año 2049 estará en Lhasa, 
moviéndose hacia China. Por ello, el mundo arbitral debe también cambiarse, 
con la adaptación de los reglamentos de las diferentes instrucciones. Todas 
buscan árbitros de primer nivel y se generaliza el uso de tecnología. En el Ar-
bitration Survey de la Universidad Queen Mary correspondiente al año 2018, 
se identifican, entre las sedes preferidas para el arbitraje, a Hong Kong y Sin-
gapur, por delante de Ginebra y Nueva York, aunque aún están por detrás de 
Londres y París. Coincide con la “tremenda” iniciativa china de una– Belt and 
Road, a la que el gobierno chino ha dedicado 1,4 billones $ y el Banco Asiático 
de Inversión e Infraestructura también refuerza. Por tanto, el tema es de ra-
biosa actualidad.  

Procede entonces a la presentación de los miembros de la mesa, que tam-
bién tratará las tendencias en sedes de Latinoamérica y en la península ibérica. 
Para detallarlo, interviene el consejero de la Corte Internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, Juan Pablo Argentato. Con los datos 
del año 2017. Hubo 69 sedes en América Latina, de las que 60 se establecieron 
por su relación con las partes y el objeto de la disputa, y en los restantes 9 
casos se guiaron por criterios de neutralidad, eligieron una localización neu-
tral. Así, en un caso con dos partes uruguayas se eligió Buenos Aires, y San-
tiago de Chile en otro asunto con dos partes española. En un pleito entre una 
empresa de España y otra costarricense se arbitró en Bogotá, y en otro, entre 
empresas de España y del Reino Unido, la sede del arbitraje fue Ciudad de 
Méjico. También ha habido dos casos con sede en Panamá y partes españo-
las. En la península ibérica ha habido 16 arbitrajes, 14 asuntos en Madrid y 
uno en Lisboa y Barcelona. Entre las de Madrid, en tres ocasiones se ha ele-
gido por su neutralidad (con partes de Venezuela y Alemania, o de Suiza y 
Brasil, o también un asunto entre empresas de Francia y Uruguay). Ninguna 
ciudad tiene globalmente una ventaja competitiva, para elegirla por su neu-
tralidad. Hasta ahora las partes iban a los lugares más típicos (Miami, Nueva 
York, París, Ginebra, etc.) y Argentato es de la opinión que Madrid podría ser 
la alternativa, pero exige para ello que haya buenos tribunales de apoyo al ar-
bitraje. 

Juan Carlos Calvo Corbella, de URBASER, se pregunta si España será atrac-
tiva como sede arbitral. Tiene claro que se han hecho esfuerzos denodados 
desde el 2005. Recientemente, en septiembre del 2017, se ha comisionado un 
estudio, cuya aparición no tardará, sobre el impacto de tanto esfuerzo. Si lo 
comparamos con Francia, aún hay mucho por hacer. Recuerda un artículo 
leído no hace mucho en Le Monde , que hablaba del récord de execuátur en 
Francia. Esto confirma que París es la plaza mundial del derecho, en especial 
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del arbitral. Además las partes tienen allí activos relevantes y es un lugar con 
una tradición de protección de los derechos humanos. En un reciente informe 
del despacho Roca Junyent, encabezado por Marlen Estévez, el 96% de los en-
cuestados creen que la sede es absolutamente relevante. En otro informe sep-
tiembrel 2018, realizado por el Club Español del Arbitraje, se planteaban pro-
puestas de actualización de la ley de arbitraje, porque se entendía que con la 
actual no se ha conseguido ser competitivo como sede arbitral. En esta pro-
puesta defendían, por un lado, la interpretación de la norma, con uniformidad 
en su aplicación, incluso si es de origen internacional. Por otro lado, en lo re-
ferente a los principios generales de la ley, los establecía para no tener que 
inducirlos. Finalmente, sugieren prohibir la aplicación analógica al arbitraje 
interno. Otras ideas de ese informe son la de desformalizar el acuerdo del ar-
bitraje. Hasta ahora debe ser escrito, pero muchos que son tácitos, y eso es 
muy normal en otros ordenamientos. En el campo de las medidas cautelares, 
pide que las puedan acordar los árbitros, manteniendo el status quo y siempre 
con la motivación adecuada, protegiendo el fumus bonus iuris, y sólo muy ex-
cepcionalmente inaudita parte. También se defiende la idea que los laudos 
puedan dictarse basados según los principios UNIDROIT. Finalmente, sugie-
ren que para el “exsequatur” del laudo baste aportar los laudos en lengua in-
glesa y solicitarse su traducción, si es necesario.  

El informe del Club Español del Arbitraje también hace propuestas de mo-
dificación de norma. Así, plantea la posibilidad de la renuncia de la acción de 
anulación. Con esta acción, los tribunales de justicia revisan laudo y eventual-
mente lo anulan. La renuncia podría ser absoluta o a sólo algunos de los mo-
tivos y aportan como base en el derecho comparado, los arts. 47 y 49 del Re-
glamento del CIETAC23, uno para el arbitraje internacional y el otro para el 
arbitraje en general. Con todo quedan dudas, porque hacerlo no evita que se 
aleguen luego, en fase de ejecución, esos mismos motivos. Recuerda un caso 
reciente en que un despacho de Houston en un caso con sede suiza y con dudas 
planteadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste entendió que no 
se vulneraba el acceso a la justicia al hacerlo24. 

Se incluye asimismo una propuesta de modificación de los motivos de nuli-
dad. No por decisión de las partes, sino por el orden público, en manos sólo 
del tribunal. Aunque el Convenio de Nueva York de 1958 no lo excluye, debería 

                                                                    
23 Art. 47. 10. Where the parties have reached a settlement agreement by themselves through ne-

gotiation or conciliation before the commencement of an arbitration, either party may, based on an 
arbitration agreement concluded between them that provides for arbitration by CIETAC and the set-
tlement agreement, request CIETAC to constitute an arbitral tribunal to render an arbitral award in 
accordance with the terms of the settlement agreement. Unless otherwise agreed by the parties, the 
Chairman of CIETAC shall appoint a sole arbitrator to form such an arbitral tribunal, which shall 
examine the case in a procedure it considers appropriate and render an award in due course. The 
specific procedure and time period for rendering the award shall not be subject to other provisions of 
these Rules.  

Art. 49.9. The arbitral award is final and binding upon both parties. Neither party may bring a 
lawsuit before a court or make a request to any other organization for revision of the award. 

24 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 octubre 2018, c aso Mutu y Pechstein 
contra Suiza, 40575/10 y 67474/10. Vid. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001 –186434"]}.  
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ser rechazada de plano, y restringirse a sólo aquellos casos en que es mani-
fiesta. 

El Dr. José Carlos Fernández Rozas lo relaciona con la casación en interés 
de la ley, para lograr la supresión de las discrepancias entre las resoluciones 
de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Para él, entre las causas 
que han provocado un retraso en el taking off de España como sede arbitral 
estarían las siguientes: La jurisdicción omnipotente, la regulación tardía, la 
falta de medios económicos judiciales, la falta de formación y finalmente la 
falta de tradición. Con todo este panorama, el efecto es tener muchas institu-
ciones y pocos arbitrajes. La posible convergencia en una única institución ar-
bitral madrileña con la Corte Española de Arbitraje, de la Corte de Arbitraje 
de Madrid y de la Corte de Arbitraje Civil y Mercantil, con un memorándum 
para lograr una corte unificada, cree que habría que apoyarla. Por otro lado, 
recuerda que en el informe sobre arbitraje en España realizado por Roca Jun-
yent bajo la dirección de Marlen Estévez, se pone especial énfasis en la expe-
riencia de los árbitros, y en su transparencia y especialización.  

Gonzalo Stampa, por su parte, pone el ejemplo de Hong Kong, como sede 
arbitral donde las autoridades y tribunales ofrecen la máxima cooperación con 
la mínima intervención, para lograr despegar como nueva sede arbitral inter-
nacional. Describe como “ombliguistas”, “llorones” y “quejosos” muchos plan-
teamientos locales, en que se critica lo que tenemos, pues nuestra ley es fan-
tástica, por más que su reforma del 2011 haya sido infausta. En Hong Kong 
han creado un Hong Kong Arbitration Centre, con 15.000 m² disponibles en 
el centro de Hong Kong, que es la segunda ciudad más cara del mundo. Es 
muy económica para el usuario y sus instalaciones son de primer nivel. Sus 
salas son cómodas y se cuenta con el apoyo del gobierno, logrando atraer lo 
mejor de EE UU, Australia y Reino Unido. En 1982 hicieron su primera ley de 
arbitraje, basada en el modelo UNCITRAL. Permitía la acumulación de accio-
nes y como entonces aún era Protectorado inglés (sic), se gozaba de seguridad 
jurídica, y por tanto la diversidad de cortes no era un problema. Para Stampa, 
hay que darle la oportunidad de elegir al cliente, a la empresa. Hong Kong 
quiere ser un centro arbitral de referencia en Asia, para que crezca y tenga aún 
más relevancia. Sabiendo que en el Oceano Pacífico se mueve el 60% del co-
mercio mundial. 

Aquí, en España, en cambio, hay una clara falta de acción conjunta. Se pre-
tende suprimir la acción de anulación para evitar un problema con un tribu-
nal, que es como cortar el brazo por una infección de la uña. 

Hace falta la coordinación de las acciones en favor del arbitraje, porque el 
arbitraje no es elitista. Al revés, atrae riqueza, aporta bienestar, potencia el 
comercio y ofrece seguridad jurídica. En su opinión, España está  

perdiendo el mercado de Iberoamérica. Haría falta sólo una mínima inver-
sión del control judicial. Recuerda que cuando se construyó el nuevo aero-
puerto de Hong Kong en 1989, con contratos con cláusulas FIDIC, el 98% de 
las controversias se resolvieron por conciliación. Contando con el apoyo judi-
cial adecuado. Igualmente, para la ley inglesa de arbitraje de 1996, hicieron 
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antes 600 consultas. Fueron 2 años de consultas previas. Después no se ha 
cambiado. Porque funciona y la Justicia que apoya el arbitraje. Hay una mí-
nima invasión judicial en el arbitraje. Con todo, sigue habiendo asuntos curio-
sos, como el reciente caso entre una empresa de Pakistán y un hindú con sede 
en Londres, en que los tres árbitros no dieron las medidas cautelares. El juez 
tampoco las da, y les dice a las partes del pleito que vayan antes a agotar las 
medidas que han pactado. 

Juan Pablo Argentato recuerda que la lista de sedes de arbitrajes CCI la en-
cabeza Francia, y en concreto París, con más de 100 casos. Le sigue Suiza, 
donde, entre Ginebra y Zúrich hay unos 90. A continuación van el Reino 
Unido(ya que Londres ha sido la sede de 73 asuntos), los EE UU –por los casos 
en Nueva York o en Miami–, Singapur con 38 sedes, Brasil y sus 28 sedes de 
arbitraje –aunque la mayoría son con partes brasileñas, Alemania. Hong Kong 
vendría luego, con 18 casos, y acabaría la lista de los lugares con más sedes 
arbitrales Méjico, Austria y España, que ya está en el ranking. La mayor parte 
de las sedes españolas se dan en Madrid, y España puede subir en este escala-
fón, escalón por escalón. En conjunto, las sedes en Asia son el 12% de todas. 

Juan Carlos Calvo Corbella cree que esta experiencia crecerá. Ahora que 
URBASER es de una empresa china25, lo nota. Sus casos los resuelve en una 
corte de arbitraje. La corte de Shenzhen, del South Clima CIETAC26. Ahora 
cada sucursal del CIETAC tiene vída propia y es objeto de deseo de otras ins-
tituciones. 

El estudio de la Universidad Queen Mary, no incluye las sedes chinas entre 
las favoritas. Corte que va a mainland, a la China continental, a Hong Kong, a 
Macao o incluso a Taiwán para realizar arbitrajes. Admiten el arbitraje de in-
versión y asimismo admite que se sometan los casos a los principios de UNI-
DROIT, o incluso a los reglamentos de otras instituciones. El tribunal arbitral 
de este sistema chino puede solicitar los documentos traducidos, pero también 
puede no hacerlo. El acuerdo de arbitraje debe estar escrito y tiene los elemen-
tos tradicionales en el procedimiento. Además, tiene una regulación expresa 
de las medidas cautelares, con finalidades “preservativas”. Es de mencionar 
una cierta asimetría con respecto a las reglas europeas de arbitraje, en cuanto 
al papel del tribunal y de la Corte. Allí remiten al tribunal arbitral algunas de-
cisiones previas que toman las cortes. También cabe el árbitro de emergencia 
de 14 días. En su panel de árbitros está, por ejemplo, D. Félix de Luís, y si el 
pleito está sometido a reglas UNCITRAL, los árbitros pueden ser de fuera de 
la lista del CIETAC. Suelen ser 3 árbitros, y normalmente la designación del 
presidente la hace la institución, aunque se puede pedir a las partes que sugie-
ran al presidente nombres para que tengan árbitros. Las audiencias pueden 
ser presenciales u on line y cabe la mediación directa por parte del propio tri-
bunal arbitral, ya sea encomendada a los mismo árbitros, a terceros o a el pro-
pio centro. El plazo es de 6 meses, y si es en la China continental, en el main-
land, se reduce a 4 meses. El laudo que se obtiene es final and binding y puede 

                                                                    
25 https://elpais.com/economia/2016/09/26/actualidad/1474887419_146914.html  
26 http://www.cietac.org/?l=en y http://www.cietac –sc.org/  
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ser dictado según ley, según las prácticas comerciales o basada en fairness 
(equidad). El escrutinio se realiza mientras está aún en fase de borrador. La 
Corte puede llamar la atención sobre cuestiones sustantivas. Además, también 
prevé, en caso de anulación, el re–arbitraje con los mismos árbitros. Su coste 
es de unos 10.000€ y cabe la confidencialidad –a diferencia de CIETAC de 
Pekín– y cabe pensar en el arbitraje on line. Era una rama del CIETAC rcon 
unas eglas específicas con gobierno (octubre 2017). Se ha alterado la regla de 
la administración por el CIETAC, sólo esa regla. No cabe importar reglas de 
otras cortes. Suelen tener como sedes las ciudades de Hong Kong, Pequín o 
Shanghai , los casos se llevan a cabo en chino o en inglés y sus árbitros se ex-
traen del panel de que disponen. Su procedimiento busca siempre asegurar la 
ejecutabilidad del laudo. Regula el third party funding, las audiencias son pú-
blicas y se puede dara l tribunal algunas facultades de investigación o de con-
ciliación. En el art. 5427 de su reglamento hay una exclusión absoluta de cual-
quier responsabilidad. 

Gonzalo Stampa, por su parte, destaca las particularidades del arbitraje en 
china. Para empezar, está el idioma. Recuerda un asunto que tuvo en China, 
sobre unas tuberías defectuosas. Se originaba en una orden de la compra de 
página y media de longitud. No se decía nada del idioma del arbitraje. Como 
allí todo pasa por Pekín, el diciembre del 2012 el Partido Comunista Chino 
autorizaba un cierto grado de autonomía del arbitraje en Shangai y Shenzhen. 
De ahí sus instituciones propias segregadas del CIETAC de Pekín. Si en el con-
trato no se dice nada del idioma, el arbitraje será en chino y con árbitros chi-
nos. Presenté la solicitud de arbitraje y me la devolvieron –la solicitud– con 
correcciones, en un texto en “Word”, indicando que debía devolverla por DHL. 
Las autorizaciones de gastos pasan antes por el partido. Hay una cierta inse-
guridad en el procedimiento, porque no se sabe cuándo serán las alegaciones 
o las vistas ni cuánto durará. Para su sorpresa, la calidad de laudo era buena. 
Estaba bien redactado y bien razonado, y su autor era un catedrático de Dere-
cho Internacional Público. En un 98% de lo solicitado, les dió la razón. Se co-
bró íntegramente y se hizo de manera rápida. En su reflexión personal poste-
rior asunto, asumió que para un chino, la controversia es un fracaso, una ver-
güenza, y por ello prefieren la mediación. Juan Pablo Argentato aporta al de-
bate su experiencia personal. Su primer arbitraje como abogado, aún en Bue-
nos Aires, tenía las cláusulas en chino y en inglés. Era un arbitraje gestionado 
por el CIETAC. En esta institución, bajo el Reglamento anterior, si no se define 

                                                                    
27 Art. 54 Additional Award  
1. Where any matter which should have been decided by the arbitral tribunal was omitted from 

the arbitral award, the arbitral tribunal may, on its own initiative, make an additional award within 
a reasonable time after the award is made.  

2. Either party may, within thirty (30) days from its receipt of the arbitral award, request the 
arbitral tribunal in writing for an additional award on any claim or counterclaim which was ad-
vanced in the arbitral proceedings but was omitted from the award. If such an omission does exist, 
the arbitral tribunal shall make an additional award within thirty (30) days of its receipt of the writ-
ten request.  

3. Such additional award shall form a part of the arbitral award and shall be subject to the provi-
sions in Paragraphs 4 to 9 of Article 49 of these Rules. 
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el idioma o la sede, será en chino y en Beijing, con un árbitro único nombrado 
por la institución. 

El moderador, José Luis Huerta, se pregunta entonces sobre la llamada Belt 
and Road iniciative. La respuesta de Juan Pablo Argentato es que se trata de 
una iniciativa del gobierno chino, con enormes proyectos de inversión china 
de hasta 900 millones de dólares en 70 países, que agrupa al gobierno chino y 
a “inversionistas” privados. El 5 marzo 2018, la Comisión de Arbitraje de la 
CCI adoptó una posición o recomendación para administrar las disputas que 
puedan aparecer. De ahí que la propia Corte amplíe su presencia en muchos 
de estos países. Ahora hay dos centros de administración de casos de la Corte 
Internacional de Arbitraje de la CCI, uno en Hong Kong y el otro en Singapur, 
además de dos representantes de la Corte en Singapur y ShangháiEl impacto 
no ha tardado. Su despacho, y en concreto, su equipo, ya gestiona pleitos en 
que hay 4 ó 5 partes chinas con contrapartes iberoamericanas. En 2018 son 10 
los casos con partes chinas. Por ello concluye que aumentan las partes de Asia. 
En general en la CCI, ya llegan a ser un 14% del total de las partes, un 10% de 
los árbitros, y 83 ciudades de la región han sido sede de un arbitraje CCI – un 
12% del total–.  

Juan Carlos Calvo Corbella cree que él tuvo más suerte, ya que la propia 
institución le proporcionó el traductor en el caso que tuvo, ya mencionado. 
Trataba de una empresa española con un producto, útil para el transporte ma-
rítimo, pero controlado por la Unión Europea, y bajo una investigación judi-
cial. El caso es de 2012, ya que el producto también vale para buques de ban-
dera no europea. Inició el proceso con la “notice of arbitration” y poco después 
el se constituyó el tribunal, uno de lengua y tribunal chino. Convenía que cada 
parte pudiera ejercer su derecho a la defensa, y para ello era necesario la inte-
ligibilidad del documento. El tribunal arbitral debió decidir sobre el lenguaje, 
ya que los contratos del caso estaban en lengua inglesa. Alegó que “respondent 
cannot read Chinese”. Le sorprendió la enorme flexibilidad de la Corte. Había 
que tutelar a un extranjero, ya que le trataban como a un marciano. Por ello 
accedieron al cambio de idioma, pero no cambió el tribunal. El “case mana-
gement” fue excelente y la árbitro que presidía resultó ser una mujer –ya que 
con los nombres en chino no se sabía el sexo–. Los otros dos miembros del 
tribunal no hablaban inglés. Pero grababan las intervenciones. El laudo fue 
correcto, no sólo en lo formal, y además resultó favorable a sus pretensiones. 
Concedieron que no procedía la liberación mientras no se levantaran las me-
didas preventivas de las autoridades penales españolas. La parte española no 
ha pagado. Por lo que sabe, es un arbitraje al que acuden las grandes institu-
ciones, pero muy poco en casos con un importante aspecto técnico.  

Gonzalo Stampa comenta la singularidad de las provisiones de fondos en el 
arbitraje chino, el del CIETAC. En su asunto, enviaron un cheque para pagar 
tasa de apertura, de 3.000 €. Un cheque a favor del CIETAC, nominativo. Es 
mismo cheque sería devuelto 3 años después. Si devolvía su importe, se debían 
quedar un 18% de impuestos a los pagos por transferencia. Por ello, una vez 
estaban presentes, allí, en China, les devolvieron el cheque. La paradoja es que 
se gastaron su mismo importe para ir a recogerlo. En cuanto a las listas de 
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árbitros del CIETAC son herméticas. Al ser su único árbitro español, no tienen 
previsto nada sobre viajes y dietas, por lo que sus viajes y estancias los acabó 
pagando de su bolsillo. 

Se pasa a entonces a la cuestión del procedimiento abreviado. Juan Pablo 
Argentato explica que la reforma del Reglamento de arbitraje de la CCI de 1º 
marzol 2017 ya lo incluía. Ha tenido un uso significativo en Asia, pues un 14% 
de las partes asiáticas y un 37% de casos totales lo han usado. Más árbitros 
asiáticos y un 21% de las sedes, han usado el procedimiento abreviado. Se usa 
mucho más en Asia que en Latinoamérica o en España. También da cuenta de 
los precedentes jurisprudenciales en otras instituciones arbitrales. Así, entre 
los casos favorables, estaría un caso del SIAC con sede en Singapur28, donde 
en un asunto de 3 árbitros, cifra pactada las partes, al ser la institución quien 
decidió, optó por el árbitro único. Hubo un laudo siguiendo este proceso abre-
viado que se ha intentado anular, pero se mantuvo. Entre los precedentes des-
favorables, menciona el CIETAC de Shanghai, donde el procedimiento fue con 
árbitro único, y no 3, que era lo pactado en el asunto. Por ello, en el tribunal 
ordinario anulan el laudo por no respetar el acuerdo de las partes. Con la CCI, 
y su procedimiento abreviado hay ya 3 decisiones parecidas, en que se pasó de 
los 3 árbitros pactados a un único árbitro porque cumplía las condiciones para 
el procedimiento abreviado. Por un lado, una en Singapur, en un pleito de 
700.000 US$, y decisión jurisdiccional de marzo 2018. En segundo lugar, otra 
contra un demandado chino, agosto del 2018, en un arbitraje con sede en 
Ámsterdam. El tercero es noviembre 2018, con sede en Luxemburgo y las par-
tes de Italia y Luxemburgo. 

Gonzalo Stampa cree que China no miraba al Oeste, sino que tradicional-
mente ha mirado al Este y busca plazas arbitrales en el Oeste del Oeste. Hay, 
en su opinión, hay ahora 4 comisiones de CIETAC de viaje buscando nuevos 
emplazamientos para arbitrajes según sus reglas, pero hasta ahora no han en-
contrado lo que buscan. Hay conversaciones para establecer como sede arbi-
tral, Canarias, pero aún están en fase muy embrionaria. Estos movimientos 
estarían dentro del movimiento de recuperación de la gran China, una estra-
tegia global del Estado chino. Coincidiendo con esta idea, José Luis Huerta 
pone el énfasis final en la notoria expansión de la inversión china, ya que es 
un objetivo de China para consolidar su posición global. Pedro Claros, por su 
parte, cree que la normativa no es el problema. Victor Bonnín está abierto a 
recibir más propuestas, y se está barajando la posibilidad de llevar congreso 
de la ICA en Madrid. 

 
*   *   * 

 
La sesión se levanta a las 11.52 para proceder a la pausa café, de la que se 

regresa a las 12.35 para iniciar la última mesa redonda, sobre life sciences. 
Esta mesa la modera Francisco Ramos Romeu, y explica que estará centrada 
en el arbitraje farmacéutico, con tiempo final para preguntas, de unos 10. De 

                                                                    
28 http://www.siac.org.sg/. 
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hecho, el título de la mesa es “Especialización en el arbitraje. Arbitraje farma-
céutico”. El Dr. Ramos Romeu hace la presentación de cada ponente, empe-
zando por Raquel Ballesteros, especializad en Bird & Bird en los temas de sa-
lud y digitales, además de ser árbitro . Sigue luego Eva Rosal, de la gerundense 
HIPRA, Jordi Faus –de quien destaca su formación en la misma universidad 
en que él es profesor, la Universidad Autónoma de Barcelona, pero que tam-
bién ha pasado por el Colegio de Europa en Brujas y ha terminado con un PDG 
(programa de dirección general) en el IESE. Cada uno –anuncia– hará una 
breve introducción de 10 minutos. 

Empieza Eva Rosal dando una somera explicación de la práctica de su em-
presa, HIPRA, dedicada a medicamentos y vacunas para animales no domés-
ticos. No usan arbitraje en todos los temas. Hacen un traje a medida en cada 
caso. Como si uno estuviera en un vestidor y tuviera que decidir qué vestir 
para ir bien. En los temas de investigación y desarrollo (I+D) cree que está el 
filón para temas de arbitraje. También los contratos sobre el suministro de 
principios activos suele ir sometido a arbitraje. Se hace la valoración caso por 
caso. La propia empresa debe identificar los objetivos. En casos de impagados, 
los arbitrajes también son herramientas que vienen bien, aunque no sean 
asuntos “chic”. Con todo, el arbitraje asusta a los gerentes, al Director General, 
por el coste. Su razonamiento es que si ya tenemos agujeros, con una deuda 
pendiente de cobrar de 200.000 €, por qué hay que gastar más y hacerla más 
grande para poderla cobrar al final. 

Sigue entonces Raquel Ballesteros, apoyada en un powerpoint, que da una 
panorámica del arbitraje en life sciences. Cree que las aguas naturales del ar-
bitraje aún no son éstas. No es el sector construcción. Hay que atraer a los 
clientes. Arranca con unos datos estadísticos. No de casos en cortes españolas 
de arbitraje, ya que “ni están ni se las espera”. Estos datos son de fuentes in-
ternacionales. Así un 6% de los casos arbitrales en la CCI son del sector far-
macéutico. Están en 5ª posición en la American Arbitration Association 
(AAA), donde son pocos pero muy cuantiosos. En la London Court of Inter-
national Arbitration son el 2% y ocupan la 6ª posición entre las diferentes 
industrias que resuelven sus problemas por arbitraje. Finalmente, el 15 % de 
los casos en la OMP son de temas farmacéuticos. Sus previsiones, para el fu-
turo, en el sector de las Life sciences” y tecnológico, es que seguirá creciendo. 
Para ella es significativo que se haya abierto el Silicon Valley Arbitration/Me-
diation Center, o que en los informes del 2017 se recoja la insatisfacción con 
la litigación habitual, porque la complejidad de los asuntos no encaja bien con 
los tribunales ordinarios. Además, en el informe de la Universidad Queen 
Mary hay la previsión de los sectores en que más crecerá el arbitraje, y el sector 
farmacéutico es el 3º.  

Realiza entonces una panorámica del arbitraje comercial y de inversión sobre 
estos temas. Para ella hay 3 tipos de asuntos. Por un lado, los transaccionales. 
Por otro, los de propiedad intelectual e industrial. Finalmente, los contratos. En 
el primer grupo, de pleitos transaccionales, opina que los dos últimos años han 
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sido trepidantes. Menciona algún asunto, como el de Teva contra Allergan29, de 
700 millones de dólares y resuelto el 2014. El segundo tema que le interesa en 
este campo es que el sector “farma” está cambiando, pasando de fabricante de 
bienes a la prestación de servicios sanitarios, lo que acaba en “matrimonios va-
riados”. La clave en ellos es la confidencialidad. 

El segundo grupo de temas, el de la propiedad industrial e intelectual (IP), 
y específicamente en las patentes. Cree que el arbitraje goza de una clara ven-
taja: Su confidencialidad. La única sombra puede ser las eventuales dudas so-
bre su arbitrabilidad. Así, mientras en Suiza, Bélgica, Portugal o EE UU, está 
claro que estos temas son arbitrables, en Israel no lo son. Muchos de los asun-
tos que han acabado siendo discutidos, tras su arbitraje, en vía judicial, son 
sobre medicamentos genéricos. Es el caso de Teva contra Proneuron Biotech-
nologies (2011)30, en que se discutía la licencia, y estaba sometido a la London 
Court of International Arbitration. Los tribunales israelíes no ejecutaron el 
laudo por motivos de orden público. En asunto entre Sanofi, Aventis y 
Hoetsch contra Genentech (2013), el arbitraje era CCI. Se trataba de una re-
clamación por royalties y se discutió la validez de las patentes. El laudo se 
anuló en Europa y se elevó una cuestión prejudicial europea, que resolvió el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año 201631. 

Finalmente, en el tercer bloque, el de los contratos, suelen tener de prota-
gonista los acuerdos de cooperación, cada vez más complejos. En los consor-
cios health con horizonte 2020 y con financiación, se incluyen cláusulas de 
arbitraje. Destaca un par de casos, como el de Baxter contra Abbott (2003)32, 
en que la Federal Court no dio la anulación. También menciona el de GSK 
contra Pernix (2017)33 sobre fabricación y distribución, que desembocó en dos 
arbitrajes CCI de unos 40 millones de dólares. 

Raquel Ballesteros ve mucho más incierto el futuro del arbitraje de inver-
sión relacionados con la industria farmacéutica. Hasta ahora, ha habido al-
guno en el NAFTA. En concreto, 7 disputas, de las que destaca un par. Por un 
lado, los asuntos Apotex contra EE UU, que se ha sustanciado en el CIADI34. 
Se trataba de una inversión al construir una planta, en que hubo tres frentes 
legales. Había decisiones de los tribunales estadounidenses, en que la FDA 
(Federal Drug Authority) actuó contra la comercialización de genéricos, y 
                                                                    

29 Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., No. 2:15 –cv –1455 –WCB (Fed. Cir. Oct. 16, 2017) Vid. 
http://www.ipwatchdog.com/wp –content/uploads/2017/10/523 –Allergan –Opinion.pdf.  

30 https://www.evronlaw.com/images/link –civil_case.pdf.  
31 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 julio 2016. Genentech Inc. contra Hoechst 

GmbH y Sanofi –Aventis Deutschland GmbH. Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour 
d'appel de Paris. Procedimiento prejudicial — Competencia — Art. 101 TFUE — Acuerdo de licencia no 
exclusivo — Patente — Inexistencia de infracción — Obligación de pago de un canon. Asunto C –567/14. 
Vid.: https://eur –lex.europa.eu/legal –content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014 CJ0567&from 
=ES.  

32 United States Court of Appeals, Seventh Circuit. Baxter International, Incorporated, Plaintiff –
Appellant, v. Abbott Laboratories, Defendant –Appellee. No. 02 –2039. Decided: January 16, 2003. 

33 January 25, 2017 Arbitration (ICC Case No. 21284/RD) awarding GSK certain damages and fees. 
Vid.: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1024126/000113626117000060/exh10 –1.htm.  

34 Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, ICSID Case No. 
ARB(AF)/12/1. Vid.: https://www.italaw.com/cases/1687.  



ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2019  

Arbitraje, vol. XII, nº 1, 2019 
ISSN 1888–5373 

288 

acabó con una expropiación. Al final, se produjo un tercer arbitraje con el 
efecto de cosa juzgada35. 

Por otro lado, el caso Eli Lilly contra Canadá, también en el CIADI36, en 
que la empresa se quejaba por la anulación de dos patentes, ya que sus expec-
tativas se vieron frustradas. En junio 2017 fue desestimada. Pero si se mira la 
negociación del TTIP entre EE UU y Europa, su destino es mucho más in-
cierto, ya que su negociación está parada desde en 2016, y en sus últimos bo-
rradores se incluía un nuevo sistema de resolución de conflictos. En este sen-
tido, menciona el asunto Servier y otros contra Polonia (2012)37, donde se 
traía a colación el ámbito regulatorio, con denegaciones de licencias de auto-
rización de medicamentos.  

Finalmente, su temor se acrecienta viendo la negociación igualmente en 
curso sobre el Brexit y las noticias que el Reino Unido ya cuenta con una floti-
lla para poder traer y acumular medicamentos38, porque aunque hay mucha 
producción en Inglaterra, y su papel en la cadena de producción es impor-
tante, hay una clara dependencia del Reino Unido y se teme que con un “Brexit 
duro” esta línea de suministro se corte, por lo que se han empezado a preparar 
planes de contingencia. Se plantea entonces si el Brexit podría ser visto como 
una causa de “fuerza Mayor” para permitir incumplir el contrato, o si las far-
macéuticas podrán reclamar contra el Reino Unido por sus inversiones en su 
territorio. No da una respuesta, pero la inquietud queda en el público. 

El último orador de la mesa es Jordi Faus, de Faus & Moliner, y empieza 
disculpándose, porque habla después de las dos oradoras que considera de 
lujo. Aunque él es crítico con el arbitraje, pero en el fondo, el mensaje es posi-
tivo, porque “denota” una necesidad de enviar confianza: ¿Cómo explicar la 
solución arbitral al cliente? Poniendo énfasis en las ventajas, y contrastándolo 
con la paradoja de que nadie pida ventajas al sistema judicial ordinario. Para 
Jordi Faus, hay que estar cargados de argumentos para generar esa confianza. 
Él detecta reticencias entre los clientes, que pueden favorecer el arbitraje, en dos 
temas: La especialización y la confidencialidad. En cuanto a la especialización, 
es imposible planteársela a un juez en una disputa sobre I+D, acceso al mercado, 
secretos empresariales o competencia desleal. El arbitraje también tiene éxito 
en el sector legal por su especialización. Aunque en el ámbito administrativo 
haya recursos posibles como el recurso potestativo de reposición, o ya directa-
mente el recurso contencioso–administrativo, donde deberá explicar un poco 
más el tema, la conclusión es la misma. Los jueces no entenderán nada.  

Sin innovación no hay futuro y sin protección de la innovación, no hay ar-
bitraje. Ellos son selectivos en los temas que van al arbitraje. Descubren 

                                                                    
35 Apotex Inc. v. The Government of the United States of America, ICSID Case No. UNCT/10/2. 

Vid.: https://www.italaw.com/cases/87 . 
36 Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2. 

Vid.: https://www.italaw.com/cases/1625.  
37 Les Laboratoires Servier, S.A.A., Biofarma, S.A.S., Arts et Techniques du Progres S.A.S. v. Repu-

blic of Poland, UNCITRAL. Vid.: https://www.italaw.com/cases/1179.  
38 http://www.expansion.com/economia/2018/10/25/5bd0c90f468aeb0b5a8b4665.html y https: 

//www.ft.com/content/f853b544 –d6cb –11e8 –a854 –33d6f82e62f8.  
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ventajas también de usar procedimientos de mediación. Por ello se modula la 
información. Donde mejor se encuentran es en arbitrajes CCI, porque con el 
art. 22.3º del Reglamento de Arbitraje ICC39, el tribunal arbitral podrá dictar 
órdenes sobre secretos industriales y cualquier otra información confidencial. 
En este campo, hay ahora un proyecto de ley de secretos empresariales en Es-
paña. ¿Qué es un secreto? Es un concepto cuya definición es difícil. Hay que 
buscar el equilibrio entre la confidencialidad y el proceso debido (due pro-
cess), que no se pueda pretender después la nulidad del laudo por vulnerar sus 
derechos de defensa. Ante las protective orders u órdenes de protección deci-
didas por el árbitro, caben recursos. Su consejo es ventilarlos tan pronto como 
sea posible. No todo es confidencial. También deberá decidir la duración de 
esa medida y la posterior devolución de la documentación. Suele estar reco-
gido en una cláusula, sin que nadie pueda quedarse ninguna copia de los do-
cumentos. En caso de duda, siempre es mejor se algo más favorable al derecho 
de defensa, porque el proceso debe ser incuestionable, incluso a costa que ello 
suponga un disgusto de los clientes. La confianza es lo más esencial.  

El Dr. Ramos Romeu pregunta si los demás miembros de la mesa desean 
añadir algo. Raquel Ballesteros está de acuerdo en que no todo es confidencial. 
Por su parte, el mismo Francisco Ramos Romeu está de acuerdo en que el sec-
tor farmacéutico aún no es un sector de los más importantes en el campo del 
arbitraje. Seguramente por las reticencias internas/. Por ello, coincide en la 
necesidad de seleccionar el mecanismo más adecuado. Hay que superar los 
prejuicios de la otra parte, y hay antes que saber qué prejuicios hay que vencer. 
Eva Rosal reflexiona sobre las estrategias de negociación. Porque normal-
mente lo hacen los comerciales, que no se fijan en estos detalles. Pasan de 
largo. Para evitar problema, su asesoría jurídica redacta antes un modelo, en 
que se someten a un árbitro, determina la sede y a qué derecho lo someten.  

A veces lo detectan y les sirven para negociar. Es un poco disuasorio, “de-
terrent”, y por ello útil para HIPRA. 

Raquel Ballesteros entiende que en relaciones internacionales, el arbitraje 
encaja más. Son las aguas naturales del arbitraje. Es cierto que aún hay mucho 
desconocimiento y prejuicio, y que las empresas tienen dudas, sobre si es caro, 
si goza de credibilidad y buscan referencias. En sectores complejos como los 
nuestros –es decir, el de farmacia y salud–, aquí el arbitraje es siempre muy 
beneficioso. Ante el juez es aleatorio, cara o cruz. En arbitraje es mucho más 
especializado. Para superar el desconocimiento, se plantea si es posible bajar 
el nivel para dar formación muy básica en arbitraje. Algunos eventos son muy 
sofisticados y no llegan al gran público. A pesar de ello, el arbitraje ha crecido 
de manera muy positiva. Jordi Faus coincide en que entre las compañías pú-
blicas hay reticencias. Por ello es de la opinión que hay que trasladar más las 
ventajas a los abogados in house de las empresas cotizadas. Hay que convencer 
mucho. Las partes deben convencerse de que el arbitraje no es una 

                                                                    
39 A solicitud de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar órdenes sobre la confiden-

cialidad del proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo al arbitraje y podrá tomar medidas para 
proteger secretos comerciales o industriales e información confidencial. 
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negociación, pues no se va a partir la postura por la mitad. El encontrarse ante 
una opción final, en que el resultado será vinculante, “sí o sí”, genera anticuer-
pos, miedos en las empresas. Las técnicas de mediación son muy valiosas, pero 
si es un arbitraje ya se acabó la posibilidad de componenda. Para Víctor Bon-
nín, esas reticencias internas incluyen la creencia de que es muy caro. Pero 
¿qué parte es la cara? La media en los arbitrajes CCI es que los honorarios de 
árbitro y pago de gastos administrativos sólo llegan a 12–15% del total del 
caso. En contrapartida, se pueden designar los árbitros, considerando su es-
pecialización. ¿Es el arbitraje caro, por tanto, por el coste del abogado? Los 
casos se ganan por la prueba y no tanto por el derecho y en según qué juris-
dicción, eso resulta más caro. Eva Rosal expresa algún pesimismo. En algunos 
asuntos, hay una posición maximalista del tipo: “Al enemigo ni agua. Tengo 
razón. El juzgado es gratis. Sólo pago por un servicio mejor”. Para ella no se 
puede ir en estos pleitos “amb el liri a la mà” –es decir, ingenuamente–. Con 
el arbitraje, se tiene antes que ir a venderlo. Esto supone mucho trabajo pre-
vio. Por ello apoya la idea de hacer sesiones más asequibles a quien no tiene 
ni idea del arbitraje. Algo así como un traje a medida, “taylored made”.  

De entre el público asistente, Josep Mª Julià hace una pregunta sobre los 
medicamentos genéricos. Si hay un distribuidor en otro país, y se abre una 
ventana de negociación porque el gestor se jubila, como el riesgo está ya pro-
visionado, la inclusión del arbitraje en la negociación debería ser previa, ideal-
mente. Jordi Faus responde con el aforismo de que cualquier acuerdo es siem-
pre mejor que un buen pleito. En algunos órganos de la empresa hay el temor 
a que con un arbitraje nunca se les dará toda la razón, al 100%. Pero la realidad 
es que los árbitros serán tan rigurosos como un juez, pues escribir un laudo no 
es sencillo y una nulidad del proceso siempre afecta al prestigio personal. Ra-
quel Ballestero cree que muchos ven el arbitraje como salomónico Puede de-
pender del momento, del timing, porque si estamos en la fase irracional, las 
partes no quieren pactar nada, ni siquiera el nombre del árbitro. En realidad, 
los litigios sólo gustan a los abogados y los conflictos tiene efectos psicológicos. 
Marta Lya Martini Briceño es de la opinión que siempre es mejor informar a 
los clientes o al abogado in house. Pero que éstos pueden necesitar antes algo 
de formación, y ésta es muy difícil de hacerla entrar en las empresas. Por ejem-
plo, cuesta mucho atraerlas a estos foros. Y si no es en eventos como el pre-
sente, ¿cómo darles esta información? Raquel Ballesteros insiste en la necesi-
dad de que decida por las partes el derecho, la sede y la corte arbitral. Habrá que 
analizar antes muchos elementos. Por su parte, Eva Rosal, recordando la impor-
tancia de la confidencialidad, que debe alcanzar a los exempleados –y en su em-
presa han llegado a hacer un vídeo formativo sobre este punto– razona que lo 
más eficaz en algunos casos es que sea la propia institución arbitral en su país 
quienes les convenzan de sus virtudes, como medio de solución de controver-
sias. Coincidente en esta reflexión, Jordi Faus, que prefiere la CCI después de 
vivir diferentes experiencias. Si debe asesorar a sus clientes, nadie se lo va a 
discutir. El prefiere sede en París, pero no en un hotel, sino en las propias ins-
talaciones de la CCI. La elección de la sede puede tener un efecto disuasorio, 
“deterrent”. Así, por ejemplo, elegir París le costará más al americano. En otras 
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instituciones arbitrales, como el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) o la Corte 
de Arbitraje de Madrid (CAM) también le ha ido bien. Normalmente, lo que él 
ha visto es que el cliente deja esta decisión en manos del abogado. 

El Dr. Ramos Romeu se pregunta cuándo entra la especialización. ¿En la 
cláusula arbitral o cuando se busca el árbitro? Raquel Ballesteros cree que pac-
tar en la cláusula el perfil de árbitro que se desea puede ser peligroso. Ella cree 
que las cortes al elegir el árbitro buscan al más adecuado. En la American Ar-
bitration Association (AAA) tienen un “panel” específico en life sciences Eva 
Rosal cree que el potencial árbitro debería saber el idioma, de la ley aplicable 
y las reglas de la institución, y que ella prefiere elegir el perfil del posible árbi-
tro. En cambio, cree de mal “agüero” detallarlo al redactar la cláusula arbitral. 
Por su parte, en esta ronda final de intervenciones, Jordi Faus explica que las 
instituciones lo tienen en cuenta, ya que así el traslado de información espe-
cializada al árbitro será más fácil. De entre el público, José Luís Blanco–
White: usando el refrán de que el Sil lleva el agua y el Miño lleva la fama, in-
terviene destacando la utilidad de un instrumental analítico que permita de-
cidir, y que el arbitraje sea distinto en complejidad según cada tema. Así, en 
algunos asuntos será necesaria la importación de un “counsel” especializado, 
con capacidad de interlocución con el árbitro.  

 
*   *   * 

 
Con esta intervención termina a las 14.12 la sexta sesión, y se procede a la 

clausura por el Dr. José María Beneyto y por el Dr. Jordi Sellarés. El primero, 
a las 14.15, anuncia que el año 2019 seguirán haciendo foros de la CCI como el 
presente, para aumentar el uso del arbitraje y su conocimiento Porque el ar-
bitraje va a más y España ya está en una posición relativa destacada en el 
mundo. De hecho, las estadísticas demuestran que España es de los países con 
más partes que árbitros, al igual que Italia –con un centenar de partes y la 
mitad de árbitros– siendo el reverso de países como Suiza o Reino Unido, 
donde es al revés, con un centenar largo de árbitros y la mitad de partes. En 
todo caso, es indiscutible que en España se ha dado un enorme paso adelante, 
incluso a pesar del “grano” que supone el actual Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. El segundo, Jordi Sellarés, recapitula con voluntad jocosa cada una 
de las seis mesas redondas y hasta de la cena del forio, hilvanando frases lite-
rales escuchadas en cada sesión, desde el mundo “friki” de las empresas tec-
nológicas, que funcionan como gremios medievales, pero con “post–it” y co-
rreos electrónicos que son como postales, abiertas, hasta las menciones de las 
aguas propias del arbitraje, el agua del Sil y la fama del Miño, entre vestidores 
y trajes a medida, pasando por la distinción entre monetización y monitoriza-
ción, “apretarse el bolsillo”, leer con lupa o hacer oídos sordos, a lo “discrecio-
nal regulado por ley” y los “ombliguistas”, llorones y quejosos que no saben 
que el centro económico del mundo actual está entre Irán y Afganistán, con 
un decano que antes era dependiente. Satisfecho, el público asistente queda 
emplazados al próximo foro del 2019. 

 
 


