COMISION INTERA MERICA NA DE A RBITRAJE COMERCIA L
REGLA MENTO DE PROCEDIMIENTOS
Modificado y vigente a partir del 1 de abril de 2002

Sección I
Disposiciones generales
A rtículo 1
Ámbito de aplicación
1. Cuando las parte s de un contrato hayan convenido por escrito que los litigios
re lacionados con e se contrato se some tan a arbitraje de acue rdo con el Re glamento de
Procedimientos de la CIAC , tales litigios se re solve rán de conformidad con e l presente
Reglamento, con suje ción a las modificaciones que las partes pudie ran acordar por
escrito y sean aceptadas por la CIAC .
2. Este reglamento regirá el arbitraje, ex cepto cuando una de sus normas esté e n conflicto
con cualquie r disposición de la le y aplicable al arbitraje que las partes no puedan
de rogar, en cuyo caso pre va le ce rá esa disposición.
A rtículo 2
Notificación, cómputo de los plazos
1. Para los fines de l presente Re glamento, se conside rará que toda notificación, incluso una
nota, comunicación o propuesta, se ha re cibido si se entrega al destinatario
pe rsonalmente o por vía fax, telex o cualquie r otro medio conve nido por las partes en su
última reside ncia habitual o en e l último estable cimiento conocido de sus negocios o
dire cción postal o, si no fue re posible ave riguar ninguno de ellos después de una
indagación razonable , e n su última residencia habitual o en el último estable cimie nto
conocido de sus negocios. La notificación se conside rará re cibida e l día en que haya sido
entre gada por cualquie ra de las formas contempladas en este reglamento.
2. Para los fines de l cómputo de un plazo estable cido en e l prese nte re glamento, tal plazo
comenzará a corre r desde el día siguie nte a aque l e n que se re ciba una notificación,
nota, comunicación o propuesta. Si e l último día de ese plazo es fe riado oficial o no
laborable en la reside ncia o estable cimiento de los ne gocios del destinatario, e l plazo se
prorrogará hasta e l prime r día laborable siguiente. Los demás días fe riados oficiales o
días no laborables que ocurran durante e l transcurso de l plazo se incluirán en el cómputo
de l plazo.

COMISION INTERAMERICANA D E ARBITRAJ E COMERCIAL
CIAC-IACAC
www.ciac-iacac.org
presidenciaciac@ciac-iac ac.org
PBX (571) 3830656 - F AX (571) 3830690 Ext. 1605
Avda. Eldorado No. 68D 35 Piso 3
Bogotá, Colombi a

A rticulo 3
Notificación del arbitraje
1. La parte que inicialmente re curra al arbitraje (en ade lante denom inada «e l de mandante ») debe rá notificar a la otra parte (en adelante de nominada «el de mandado»)
su pe tición para iniciar e l tramite , con copia al Dire ctor Gene ral de la CIAC dire ctamente
o por conducto de la Se cción Nacional de la C IAC, si en e l lugar de su dom icilio la
hubie re.
2. Se conside rará que e l procedim iento arbitral se inicia en la fe cha en que la notificación
de l arbitraje es re cibida por e l demandado.
3. La solicitud de l arbitraje contendrá la información siguiente:
a) Una pe tición de que el litigio se someta a arbitraje ;
b) Los nombres y las dire cciones de las partes;
c) Copia de la cláusula comprom isoria o del conve nio de arbitraje ;
d) Una refe re ncia al contrato de l que re sulte e l litigio o con e l cual e l litigio esté
re lacionado y copia de m ismo si el demandante lo conside ra ne cesario;
e) La naturaleza gene ral de la demanda y, si procede , la indicación de l monto
involucrado;
f) La mate ria u obje to que se demanda;
g) Si se tratra de un arbitraje de tres árbitros, la designación de un arbitro, de
acue rdo con lo estable cido en el articulo 5 inciso 3.
4. La solicitud del arbitraje podrá contene r asimismo e l escrito de demanda mencionado en e l
artículo 15.
5. A la re cepción de la notificación de arbitraje, el Dire ctor Ge ne ral de la CIAC o la Se cción
Nacional de la CIAC se pondrá en contacto con las partes y tomará nota del inicio del
arbitraje.
A rtículo 4
Representación y A sesoramiento
Las partes podrán estar representadas o asesoradas por pe rsonas de su e le cción. Debe rán
comunicarse por escrito a la otra parte los nombres y las dire cciones de estas pe rsonas; esta
comunicación debe rá pre cisar si la designación se hace a efe ctos de repre sentación o de
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asesoramiento.
Sección II
Composición del tribunal arbitral
A rtículo 5
Nombramiento de Á rbitros
1. Si las partes no han conve nido nada e n contrario, se nombrarán tres árbitros.
2. Cuando las parte s hayan re sue lto que sus dife rencias sean re sue ltas por un solo árbitro,
e l m ismo podrá se r nombrado de mutuo acue rdo por e llas. Si las partes no han he cho la
designación dentro de los tre inta ( 30 ) días contados a partir de la fe cha e n que e l
demandado ha re cibido la notificación de l arbitraje , e l árbitro se rá designado por la C IAC .
3. Cuando se trate de la designación de tres árbitros cada parte designará un árbitro y los
dos así nombrados de signarán e l te rce ro quien hará las ve ces de Presidente de l Tribunal.
4. En e l caso de que de ntro de los tre inta ( 30 ) días siguientes a la notificación de la
designación de su árbitro por la parte demandante , la demandada no haya notificado a
aquella, con copia al Dire ctor Gene ral de la CIAC, dire ctamente o por conducto de la
Se cción Nacional de la CIAC , si en e l lugar de su domicilio la hubie re , e l nombram iento
de su árbitro, é ste se rá designado por la CIAC.
5. Si de ntro de los tre inta (30) días siguientes a la designación de l segundo árbitro, los dos
árbitros no se han puesto de acue rdo en la ele cción del te rce r árbitro Preside nte, éste
se rá designado por la CIAC.
6. En la designación de árbitros, la CIAC debe rá adoptar todas las medidas que fue ren de l
caso para garantizar el nombram iento de árbitros imparciale s e independie nte s,
asimismo, se tendrá en cuenta la conve nie ncia de designar pe rsonas de nacionalidades
distintas a las de las parte s en conflicto.
7. La CIAC podrá reque rir de cualquie ra de las partes la información que conside re
ne ce saria para e l desempeño de sus funciones.

A rtículo 6
Recusación a árbitros
La pe rsona propuesta como árbitro debe rá re ve lar a quienes hagan ave riguaciones en
re lación con su posible nombram iento, todas las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas justificadas ace rca de su imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o ele gido
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e l árbitro re ve lará tales circunstancias a las partes o a la Com isión, si fue re e lla la e ntidad
nom inadora, a menos que ya le s haya informado de e llas.

A rtículo 7
Recusación a árbitros
1. Un árbitro podrá se r re cusado si existen circunstancias de tal naturaleza que den lugar a
dudas justificadas respe cto de su imparcialidad o indepe ndencia.
2. Una parte no podrá re cusar al árbitro nombrado por e lla sino por causas de las que haya
tenido conocim iento después de la designación.
A rtículo 8
Recusación a árbitros
1. La parte que desee re cusar a un árbitro, debe rá comunicarlo dentro de los quince días
siguie nte s a la notificación del nombram iento de l árbitro re cusado a la parte re cusante o,
de ntro de los quince días siguientes al conocimiento por esa parte de las circunstancias
mencionadas e n los artículos 6 y 7.
2. La re cusación se notificará a la otra parte , al árbitro re cusado y a los demás m iembros
de l tribunal arbitral y al Dire ctor Ge ne ral de la CIAC . La notificación se hará por escrito y
debe rá indicar los motivos de la re cusación.
3. Cuando un árbitro ha sido re cusado por una parte, la otra parte podrá ace ptar la
re cusación. El árbitro también podrá, despué s de la re cusación, renunciar al cargo. En
ninguno de ambos casos se e nte nde rá que esto implica aceptación de la validez de las
razones en que se funda la re cusación. En ambos casos se aplicará ínte gramente e l
procedimiento pre visto en el articulo 5 para el nom bram iento de l árbitro sustituto,
incluso si, durante e l proceso de nombramie nto de l árbitro re cusado, una de las partes
no ha e je rcido su de re cho al nombramiento o a participar en e l nombramie nto.
A rtículo 9
Recusación a árbitros
1. Si la otra parte no acepta la re cusación y e l árbitro re cusado no renuncia, la de cisión
respe cto a la re cusación se rá tomada por la CIAC.
2. Si la C IAC acepta la re cusación se nombrará o escoge rá un árbitro sustituto de
conform idad con e l procedimie nto aplicable al nombramiento o e le cción de un árbitro
pre visto en este re glamento.
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A rtículo 10
Sustitución de un árbitro
1. En caso de mue rte o re nuncia de un á rbitro durante e l proce dim iento a rbitra l, se
nombrará o e legirá un árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento aplicable al
nombramiento o a la e le cción de l árbitro sustituido.
2. En caso de que un árbitro no e je rza o cumpla con sus funciones o en caso de que una
im posibilidad de de re cho o de he cho le impidie ra e je rce rlas, o la CIAC de te rm ine que
ex isten suficie ntes razones para aceptar la re nuncia de un arbitro, se aplicara e l
procedimiento re lativo a la re cusación y sustitución de un árbitro pre visto en los artículos
pre cedentes.
3. Si un arbitro, en los arbitrajes en que se designen tres ( 3 ), no cumple con sus
funciones, los otros dos árbitros tendrán la facultad, a su discre ción, de continuar e l
arbitraje y adoptar todas las de cisiones que fue ren de l caso, incluida la expedición de l
respe ctivo laudo, no obstante la renuencia de l te rce r arbitro a participar. En la de cisión
de continuar con el procedim iento arbitral o adoptar cualquie r de cisión, resolución, o
laudo, los dos á rbitros te ndrán en conside ra ción el estado de a va nce del tram ite a rbitra l,
las razone s, si ex istie ren, expresadas por e l te rce r arbitro para no participar y todos los
demás aspe ctos que e llos conside re n apropiados para las caracte rísticas y circunstancias
de l caso. En e l supuesto e n que los dos árbitros de cidan no continuar el arbitraje sin la
participación de l te rce r arbitro, la CIAC mediando la prueba de l abandono de l cargo
de clarará vacante e l cargo y se proce de rá a la de signación de l m ismo por quien lo haya
nom inado, dentro de los tre inta ( 30 ) días siguiente s a la de claratoria de vacancia del
cargo. En e l supue sto de que dentro de l plazo citado no se produje re la de signación ésta
la hará la CIAC.
A rtículo 11
Repetición de las audiencias en caso de sustitución de un árbitro
En caso de sustitución del árbitro único o de l árbitro Pre sidente con arreglo a los artículos 8
al 10, se repe tirán todas las audiencias ce lebradas con ante rioridad; si se sustituye a
cualquie r otro á rbitro, que da rá a la apre cia ción del tribuna l si habrá n de repe tirse tales
audie ncias.
Sección III
Procedimiento arbitral
A rtículo 12
Disposiciones generales
1. Con suje ción a lo dispuesto en el pre sente reglamento, el tribunal arbitral podrá dirigir e l
arbitraje del modo que conside re apropiado, siempre que se trate a las parte s con
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igualdad y que , en cada e tapa del procedimiento, se dé a cada una de las partes plena
oportunidad de hace r vale r sus de re chos.
2. A petición de cualquie ra de las partes y en cualquie r e tapa de l procedimie nto, el tribunal
arbitral ce lebrará audiencias para la presentación de pruebas por testigos, incluye ndo
pe ritos, o para a lega tos ora les. A falta de tal pe tición e l tribunal a rbitra l de cidirá si han
de ce lebrarse audie ncias o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de
documentos y demás prue bas.
3. Todos los documentos o informaciones que una parte sum inistre al tribunal arbitral los
debe rá comunicar simultáneamente a la otra parte .
A rtículo 13
Lugar del arbitraje
1. En caso de falta de acue rdo de las parte s re spe cto del lugar de l arbitraje , la CIAC lo
de te rm inara inicialmente , sin pe rjuicio de la facultad de los árbitros para hace rlo de
mane ra de finitiva dentro de los sese nta ( 60 ) días siguie ntes a la de signación de l último
de los árbitros. Para tales e fe ctos, se tendrán en cuenta las pre tensiones de las parte s y
las demás circunstancias del respe ctivo arbitraje.
2. No obstante lo ante rior, e l tribunal arbitral podrá reunirse e n cualquie r lugar que estime
conveniente para ce lebrar audiencias, reunione s de consulta u oír te stigos o inspe ccionar
bienes o documentos. Para el efe cto, se notificará a las partes con suficiente antelación
respe cto del lugar al cual se desplazará.
A rtículo 14
Idioma
1. Con suje ción a cua lquie r a cue rdo entre las partes, e l tribunal a rbitra l de te rmina rá sin
dilación después de su nombramiento e l idioma o idiomas que hayan de emplearse e n las
actuaciones. Esa de te rm inación se aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a
cualquie r otra presentación por escrito y, si se ce lebran audiencias, e l idioma o idiomas
que hayan de emplearse e n las actuaciones.
2. El tribunal arbitral podrá orde nar que los documentos anexos al escrito de demanda o a
la contestación, y cualesquie ra documentos o elementos de prue ba complementarios que
se prese nten durante las actuaciones en el idioma original, vayan acompañados de una
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o de te rm inados por e l tribunal
arbitral.
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A rticulo 15
Escrito de Demanda
1. A menos que e l e scrito de demanda se haya incluido con la solicitud del arbitraje, dentro
de un plazo que de te rm inará el tribunal arbitral, e l demandante comunicará su escrito de
demanda al demandado y a cada uno de los árbitros con copia para la C IAC . El escrito
debe rá ir acompañado de una copia de l contrato y otra de l acue rdo de arbitraje , si éste
no está contenido en el contrato.
2. El escrito de demanda de be contene r los siguie ntes datos:
a) El nombre y la dire cción de cada una de las partes.
b) Una relación de los he chos en que se base la demanda
c) Los puntos e n litigio
d) La mate ria u obje to que se demanda
El demandante podrá acompañar a su escrito de demanda todos los documentos que
conside re pe rtinentes, o re fe rirse a los documentos u otras pruebas que vaya a pre sentar.
A rtículo 16
Contestación
1. Dentro de un plazo que de te rminará e l tribunal arbitral, e l demandado debe rá comunicar
por escrito su contestación al demandante y a cada uno de los árbitros con copia a la
CIAC .
2. La contestación se refe rirá a los ex tremos b), c) y d) del escrito de demanda. (Articulo
15 párrafo 2). El demandado podrá anexar a su escrito los documentos en que base su
de fensa o podrá hace r re fe rencia a los documentos y otras pruebas que vaya a
pre sentar.
3. En su contestación, o en una e tapa ulte rior de las a ctua cione s, si e l tribunal a rbitra l
de cidiese que las circunstancias justifican la demora, e l demandado podrá formular una
re convención fundada en e l m ismo contrato, o hace r vale r un de re cho basado e n e l
mismo contrato, a los e fe ctos de una compensación.
4. A la re conve nción como a la demanda he cha vale r a los efe ctos de una com pensación, se
aplicaran los requisitos estable cidos en el numeral 2 de l artículo 15 de l prese nte
reglamento.
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A rtículo 17
Modificaciones de la demanda o de la contestación
En e l curso de las actuaciones, cualquie ra de las partes podrá modificar o comple mentar su
demanda o contestación, a menos que e l tribunal conside re que no corresponde pe rm itir esa
modificación en razón de la demora con que se hubie re he cho, e l pe rjuicio que pudie re
causar a la otra parte o cualesquie ra otras circunstancias. Sin embargo, una demanda no
podrá modificarse de mane ra tal que la demanda modificada quede ex cluida del campo de
aplicación de la cláusula comprom isoria o del conve nio de arbitraje .
A rticulo 18
Declinatoria de la competencia del tribunal arbitral
1. El tribunal arbitral e stará facultado para de cidir ace rca de las obje ciones de que care ce
de compe tencia, incluso las obje ciones respe cto de la ex istencia o la validez de la
cláusula compromisoria o del convenio de arbitraje.
2. El tribunal arbitral e stá facultado para de te rminar la existencia o la validez de l contrato
de l que forma parte una cláusula comprom isoria o e l convenio a rbitra l.
A los efe ctos de este artículo, una cláusula compromisoria o conve nio arbitral que forma
parte de un contrato y que disponga la cele bración de l arbitraje con arreglo al presente
reglamento, se conside rará como un acue rdo independiente de las demás e stipulaciones
de l contrato. La de cisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso
jure la invalide z de la cláusula compromisoria o de l convenio arbitral.
3. La ex cepción de incompe tencia de l tribunal a rbitra l de be rá se r opuesta a más tarda r en
la contestación o, con re spe cto a una re convención, en la réplica a esa re conve nción.
4. En ge ne ral, e l tribunal arbitral debe rá de cidir, como cuestión pre via, las obje ciones
re laciona das a su compe tencia . Sin embargo, e l tribunal a rbitra l podrá seguir ade lante en
las actuaciones y de cidir ace rca de tales obje ciones e n e l laudo final.
A rtículo 19
Otros escritos
El tribunal arbitral de cidirá si se requie re que las partes presente n otros escritos, además de
los de demanda y contestación, o si pue den presentarlos, y fijará los plazos para la
comunicación de tales escritos.
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A rtículo 20
Plazos
Los plazos fijados por e l tribunal arbitral para la comunicación de los escritos (incluidos los
escritos de demanda y de contestación) no debe rán ex ce de r de cuarenta y cinco días. Sin
embargo, el tribunal arbitral, podrá prorrogar los plazos si estima que se justifica la
prórroga.

A rtículo 21
Pruebas y audiencias
1. Cada parte debe rá asum ir la carga de la prueba de los he chos e n que se base para
fundar su demanda o conte stación.
2. El tribunal a rbitra l podrá , si lo conside ra pe rtinente , reque rir que una parte entre gue al
tribunal y a la otra parte de ntro del plazo que el tribunal arbitral de cida, un resumen de
los documentos y otras prue bas que e sa parte vaya a prese ntar en apoyo de los he chos
en litigio expuestos en su escrito de demanda o conte stación.
3. En cualquie r momento de las a ctua ciones, e l tribunal a rbitra l podrá exigir dentro de l
plazo que de te rm ine , que las partes prese nten documentos y otras prue bas.
A rtículo 22
Pruebas y audiencias
1. En caso de ce lebra rse una a udiencia , e l tribunal a rbitra l dará a viso a las partes, con
suficiente antelación, de su fe cha, hora y lugar.
2. Si han de depone r te stigos, cada parte comunicará al tribunal arbitral y a la otra parte,
por lo menos quince días antes de la audie ncia, e l nombre y la dire cción de los te stigos
que se propone presentar, indicando e l tema sobre el que depondrán y el idioma en que
lo harán.
3. El tribunal arbitral tomara las medidas ne ce sarias con respe cto de la traducción de las
de claraciones orales he chas en la audiencia y del acta de la audiencia si, dadas las
circunstancias de l caso, lo estima conveniente o si las parte s así lo han acordado y lo
han com unicado al tribunal por lo menos quince días ante s de la audie ncia.
4. Las audiencias se ce lebrarán a pue rta ce rrada a me nos que las partes acue rden lo
contrario. El tribunal a rbitra l podrá exigir e l re tiro de cua lquie r testigo o testigos durante
la de claración de otros testigos. El tribunal arbitral es libre de de cidir la forma e n que ha
de inte rrogarse a los te stigos.
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5. Los testigos podrán tambié n presentar sus de posiciones por escrito y firmadas por e llos.
6. El tribunal arbitral de te rminará la admisibilidad, la pe rtinencia y la importancia de las
pruebas prese ntadas.
A rtículo 23
Medidas provisionales de protección
1. A petición de cualquie ra de las partes, e l tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas
provisionales que conside re ne cesarias respe cto del obje to en litigio, inclusive medidas
destinadas a la conse rvación de los bie nes que constituyen el obje to en litigio tale s como
ordenar que los biene s se deposite n en manos de un te rce ro o que se vendan los bienes
pe re cede ros.
2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal
podrá ex igir una garantía para asegurar el costo de esas medidas.
3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por
cualquie ra de las partes no se conside rará incompatible con el conve nio de arbitraje, ni
como una renuncia a ese convenio.
A rtículo 24
Peritos
1. El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más pe ritos para que le informe n por escrito,
sobre mate rias concre tas que dete rm inará e l tribunal. Se comunicará a las partes una
copia de las atribuciones del pe rito, fijadas por e l tribunal.
2. Las partes suministrarán al pe rito toda la información pe rtinente o presentarán para su
inspe cción todos los documentos o todos los bienes pe rtine ntes que aquel pueda
pedirles. C ualquie r dife re ncia entre una parte y el pe rito ace rca de la pe rtinencia de la
información o presentación reque ridas se rem itirá a la de cisión de l tribunal arbitral.
3. Una vez re cibido el dictamen de l pe rito, e l tribunal arbitral comunicará una copia de l
mismo a las parte s, a quienes se ofre ce rá la oportunidad de expresar por e scrito su
opinión sobre e l dictamen. Las parte s tendrán de re cho a examinar cualquie r documento
que e l pe rito haya invocado en su dictamen.
4. Despué s de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquie ra de las partes, podrá oírse
al pe rito en una audie ncia en que las partes te ndrán oportunidad de estar prese nte s e
inte rrogar al pe rito. En e sta audie ncia, cualquie ra de las partes podrá presentar testigos
expe rtos para que presenten de claración sobre los puntos controve rtidos. Se rán
aplicables a dicho procedimie nto las disposicione s de l artículo 22.
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A rtículo 25
Rebeldía
1. Si, dentro de l plazo fijado por e l tribunal arbitral, el demandante no ha prese ntado su
demanda sin invocar causa suficiente , e l tribunal arbitral ordenará la conclusión de l
procedimiento.
2. Si una de las partes, de bidamente notificada bajo los té rm inos de este re glamento, no se
pre senta a una audie ncia sin invocar causa suficiente , e l tribunal arbitral e stará facultado
para proseguir e l arbitraje .
3. Si una de las partes, de bidamente reque rida para prese ntar documentos, no lo hace en
los plazos fijados sin invocar causa suficiente , el tribunal arbitral podrá dictar el laudo
basándose en las pruebas de que disponga.
A rtículo 26
Cierre de las audiencias
1. El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tiene n más prue bas que ofre ce r o
testigos que pre sentar o exposiciones que hace r y, si no las hay, podrá de clarar ce rradas
las audiencias.
2. El tribunal arbitral podrá, si lo conside ra ne cesario en razón de circunstancias
ex cepcionale s, de cidir, por propia iniciativa o a pe tición de parte , que se re abran las
audie ncias e n cualquie r momento antes de dictar e l laudo.
A rtículo 27
Renuncia del reglamento
Se conside rará que la parte que siga ade lante con e l arbitraje sabiendo que no se ha
cumplido alguna disposición o requisito de l presente reglamento, sin expresar prontamente
su obje ción a tal incumplim iento, renuncia a su de re cho de objetar.
Sección IV
Laudo
A rtículo 28
Decisiones
Las de cisiones se rán tomadas e n e l Tribunal por mayoría de votos; en e l supuesto en que no
se lograre dicha mayoría, la de cisión se rá adoptada por e l Presidente del Tribunal.
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A rtículo 29
Forma y efecto del laudo
1. Además del laudo de finitivo, e l tribunal arbitral podrá dictar laudos provisionales,
inte rlocutorios o parciales.
2. El laudo se dictará por escrito y se rá definitivo, inape lable y obligatorio para las partes.
Las partes se compromete n a cumplir e l laudo sin demora.
3. El tribunal expondrá las razones e n las que se base e l laudo, a menos que las partes
hayan convenido e n que no se dé ninguna razón.
4. El laudo se rá firmado por los árbitros y conte ndrá la fe cha y e l lugar en que se dictó, que
se rá e l lugar de signado en el artículo 13. C uando haya tres árbitros y uno de e llos no
firme , se indicará en e l laudo e l motivo de la ausencia de la firma.
5. Podrá hace rse público el laudo sólo con e l consentim iento de ambas partes.
6. El tribunal arbitral comunicará a las partes copias de l laudo firmadas por los árbitros.
7. Si de conform idad con la le y de l país e n que se dicta el laudo se requie re del registro o e l
depósito de l laudo por e l Tribunal Arbitral, éste debe rá cumplir con dichos re quisitos
de ntro del plazo señalado por la le y re spe ctiva.
A rtículo 30
Ley aplicable, amigable comp oned or
1. El tribunal arbitral aplicará la le y que las parte s hayan indicado como aplicable al fondo
de l litigio.
Si las partes no indican la le y aplicable , e l tribunal arbitral aplicará la le y que dete rm ine n
las normas de conflicto de le yes que estime aplicables.
2. El tribunal arbitral de cidirá como amigable componedor o ex aequo et bono, sólo si las
parte s lo han autorizado expre samente para e llo y si la le y aplicable al procedimie nto
arbitral pe rm ite este tipo de arbitraje.
3. En todos los casos, el tribunal arbitral de cidirá con arreglo a las estipulaciones de l
contrato y tendrá en cue nta los usos me rcantiles aplicables al caso.
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A rtículo 31
Transacción u otros motivos de conclusión del procedimiento
1. Si ante s de que se dicte e l laudo las partes conviene en una transacción que resue lva el
litigio, e l tribunal arbitral dictará una orden para la conclusión de l procedim iento o, si lo
piden ambas partes y e l tribunal lo acepta, registrará la transacción en forma de laudo
arbitral en los té rm inos conve nidos por las parte s. Este laudo no ha de se r
ne ce sariamente motivado.
2. Si ante s de que se dicte e l laudo se hace inne ce saria o imposible la continuación de l
procedimiento a rbitra l por cua lquie r razón no mencionada en e l párra fo 1, e l Tribunal
Arbitral comunicará a las parte s su propósito de dictar una orden de te rm inación, a
menos que una parte haga vale r razone s fundadas para oponerse a la misma.
3. El Tribunal Arbitral comunicara a las partes copias de la orden de conclusión de l
procedimiento o de l laudo arbitral en los té rm inos conve nidos por las partes,
debidamente firmadas por los Árbitros. C uando se pronuncie un laudo arbitral e n los
té rm inos conve nidos por las parte s, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del
artículo 29.

A rtículo 32
Interpretación del laudo
1. Dentro de los tre inta días siguientes a la re cepción de l laudo, cualquie ra de las partes
podrá reque rir de l tribunal arbitral una inte rpre tación de l laudo. De la solicitud debe rá e l
Tribunal notificar a la otra parte o partes constituidas dentro de l trám ite.
2. La inte rpre tación se dará por e scrito dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la
re ce pción del reque rimiento.
La inte rpre tación formará parte de l laudo y se aplicará lo dispuesto e n los párrafos 2 a 7 de l
artículo 29.

A rtículo 33
Rectificación del laudo
1. Dentro de los tre inta días siguientes a la re cepción de l laudo, cualquie ra de las partes
podrá reque rir de l tribunal arbitral, quien debe rá notificar a la otra parte , que se
re ctifique e n e l laudo cualquie r e rror de cálculo, de copia o tipográfico, o cualquie r otro
e rror de naturaleza sim ilar. De ntro de los treinta días siguiente s a la comunicación del
laudo, el tribunal a rbitra l podrá efe ctua r dichas corre cciones por su propia iniciativa.
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2. Dichas corre cciones se harán por escrito y se aplicará lo dispuesto e n los párrafos 2 a 7
de l artículo 29.

A rtículo 34
Laudo adicional
1. Dentro de los tre inta días siguientes a la re cepción de l laudo, cualquie ra de las partes
podrá reque rir de l tribunal arbitral, quien debe rá notificar a la otra parte , que dicte un
laudo adicional respe cto de re clamaciones formuladas en e l procedimie nto arbitral pe ro
om itidas en e l laudo.
2. Si e l tribunal arbitral estima justificado e l reque rim iento de un laudo adicional y
conside ra que la omisión puede re ctificarse sin ne cesidad de ulte riores audiencias o
pruebas, comple tará su laudo de ntro de los sesenta días siguientes a la re cepción de la
solicitud.
3. Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto e n los párrafos 2 a 7 de l
artículo 29.
A rtículo 35
Costas
El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje El té rmino «costas» comprende
únicamente lo siguiente:
a) Los honorarios de l tribunal arbitral, que se indicarán por separado para cada árbitro y
que fijará el propio tribunal de conform idad con el artículo 36;
b) Los gastos de viaje y demás gastos realizados por los árbitros;
c)

El costo de l asesoramie nto pe ricial o de cualquie r otra asistencia reque rida por e l
tribunal arbitral;

d) Los gastos de viaje y otros gastos realizados por los testigos, en la medida en que
dichos gastos sean aprobados por e l tribunal arbitral;
e) Los gastos normales realizados por las parte ganadora para su defe nsa, en el supuesto
de que hayan sido re clamados durante e l procedim iento arbitral y solamente hasta e l
monto en que e l Tribuna l de te rm ine como razonable ;
f) Los de re chos de adm inistración y otros costos de se rvicios prestados por la CIAC , que
se rán fijados por e l Com ité Nominador de árbitros de la CIAC, de conformidad con los
a ra nce les vigentes a l momento de iniciación de l a rbitra je . El Com ité podrá de te rm ina r en
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e l momento en que se trabe la litis una liquidación provisional de los m ismos y antes de
que se dicte e l laudo la liquidación definitiva para que sea tenida en cuenta por e l
Tribunal al expedir e l mismo.

A rtículo 36
Costas
1.

Los honorarios de los árbitros y los de re chos de adm inistración de la CIAC se
fijarán de a cue rdo con e l a rance l vige nte a l momento de iniciación de l a rbitra je .
La base para e l cálculo se rá e l importe de l litigio en el arbitraje y, si no fue re
de te rm inable , se fijará discre cionalmente .

2. La fijación de l importe entre el mínimo y e l máx imo de las escalas de l citado arance l se
hará en función de la naturaleza del litigio, comple jidad y cualesquie ra otra
circunstancias que se conside ren re le vantes con el mismo.

A rtículo 37
Costas
1. En principio, las costas del arbitraje se rán a cargo de la parte ve ncida. Sin embargo e l
tribunal arbitral podrá prorratear cada uno de los e lementos de estas costas entre las
parte s si de cide que e l prorrateo es razonable, teniendo en cue nta las circunstancias de l
caso.
2. Cuando e l tribunal arbitral dicte una orden de conclusión de l proce dim iento arbitral o un
laudo en los té rm inos convenidos por las partes, fijará las costas del arbitraje a que se
re fie re e l a rtículo 35 e n e l tex to de esa orden o de ese laudo.
3. El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la inte rpre tación,
re ctificación o complementación de su laudo con arreglo a los artículos 32 a 34.
A rtículo 38
Depósito de las costas
1. Una vez constituido e l tribunal arbitral o el Com ité Nom inador de Árbitros de la Com isión
en lo correspondiente , podrán reque rir a cada una de las parte s que de posite una suma
igual, en concepto de anticipo de las costas pre vistas e n los incisos a), b) , c) y f) de l
artículo 35.
2. En e l curso de las a ctua ciones, e l tribunal a rbitra l podrá reque rir de pósitos a dicionale s de
las partes.
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3. Si una de las partes así lo solicita, e l tribunal arbitral fijará el importe de cualquie r
depósito o depósitos adicionales, sólo tras consultar con la CIAC, que podrá formular al
tribunal arbitral todas las obse rvaciones que estime apropiadas re lativas al monto de
tales depósitos y depósitos suplementarios.
4. Si transcurridos tre inta días desde la comunicación de l reque rim iento del tribunal arbitral
los depósitos reque ridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará
de este he cho a las partes a fin de que cada una de e llas puedan hace r e l pago
reque rido. En caso de que una de las partes no ate ndie re al pago de lo que le
corresponde, la otra podrá hace rlo e n su lugar. Si e l pago total no se e fe ctúa, e l tribunal
arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión de l procedimie nto de arbitraje.
5. Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las parte s un estado de cue nta
de los de pósitos re cibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado.
A rtículo 39
A rtículo Transitorio
En todos aquellos contratos que a la fe cha de puesta en vige ncia de l prese nte re glamento
tengan convenido el que las dife rencias que entre e llos se susciten se re sue lvan de acue rdo
con e l Reglamento de la CIAC y no tengan Tribunal de Arbitraje en curso, se some te rán a las
reglas de l presente reglamento e n su inte gridad.

Procedimiento administrativo interno
de la CIA C para los casos que se
administren bajo su reglamento

En aquellos casos en que se constituya un Tribunal Arbitral según el Reglamento de
Procedimientos de la CIAC , se obse rvarán los siguie ntes procedimie ntos:
1. Listas de árbitros
1.1 Con e l fin de atende r cumplida y e ficazmente con la designación de árbitros, se elaborará
y mante ndrá actualizada una lista de candidatos e n la O ficina de l Dire ctor Gene ral de la
CIAC .
1.2 Por lo menos cada dos ( 2 ) años se realizará una de tallada re visión de la lista para
garantizar que dentro de sus integrantes se encuentran pe rsonas que cuentan con los
conocimientos y la expe riencia ne cesarias para cumplir satisfactoriamente con su
función.
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1.3 Para la configura ción de la lista , cada Se cción Naciona l e nvia rá a l Dire ctor Gene ral de la
CIAC un núme ro de candidatos para integrarla, en un núme ro no supe rior a diez ( 10 ).
Cada uno de los nombres ve ndrá acompañado por sus respe ctivos y de tallados «
curricula vitae « y una comple ta descripción de su expe rie ncia profesional espe cífica, así
como la que le corresponda al cargo para e l que se le propone . La ve rificación y análisis
de las solicitude s corresponde rán al Dire ctor Gene ral. El informe de l Dire ctor Gene ral
se rá pre sentado al Comité Eje cutivo, quie n procede rá a la integración de las listas,
discrim inando por e spe cialidades a sus integrantes.
2. Nombramiento de árbitros
2.1 La designación de árbitros que , conforme al re glamento de proce dim ientos corresponda
efe ctuar a la C IAC, se lle vará a cabo por un Com ité Nominador de Árbitros que te ndrá
carácte r pe rmanente y estará integrado por e l Presidente , e l Dire ctor Gene ral y dos ( 2 )
miembros del Comité Eje cutivo, que éste designará para tal e fe cto.
Dicho Comité de cidirá reunido espe cialmente al efe cto, e n caso de que la re unión no
fue re posible, por vía te lefónica, telex , fax o cualquie r otro medio que pe rmita la
formación de la voluntad del Comité .
2.2 De la designación se conse rvará un Acta por parte de l Dire ctor, quien hará las ve ces de
Se cre tario de l Com ité.
3. Deberes de los árbitros
En e l cumplim iento de su e ncargo, los árbitros designados por la C IAC así como aquellos que
designados por las partes han convenido éstas en some te rse al Re glamento de
Procedimientos de la CIAC , se obligan a re spe ta r y cumplir, e n e l e je rcicio de su e ncargo, no
solo los re glamentos re fe ridos y las prese ntes normas, sino también a obse rvar
estrictamente los a rance les e stable cidos por la Comisión.
4. Recusación de árbitros
Cuando la CIAC de ba tomar alguna de cisión re lativa a la renuncia, dicha de te rm inación se rá
adoptada por e l Comité Nominador de Árbitros a que se re fie re e l nume ra l 2 pre cedente .
5. Servicios secretariales
Salvo que las partes hayan dispuesto e n contrario, las funciones Se cre tariales del Tribunal
las asumirá la Se cción Nacional corre spondiente al lugar donde é ste ha de sesionar. Se rá
responsabilidad de la misma el sum inistrar todo e l apoyo té cnico y logístico para pode r
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cumplir con tal come tido. Dentro de los costos y gastos de l Tribunal se incluirá lo
correspondiente a la remune ración de l se rvicio se cre tarial de conformidad con los arancele s
que tenga vigentes la CIAC para tal efe cto a la fe cha de iniciación de l trám ite. En e l caso e n
que en e l lugar no ex istie re una Se cción Nacional de la C IAC y las partes nada hubie ran
resuelto al re spe cto, los se rvicios se cre tariales se rán pre stados en la forma en que lo
de te rm ine el Tribunal Arbitral.
6. A ranceles
6.1 Derechos de trámite
Para la iniciación de l trám ite arbitral, se debe rá cance lar la suma, no reembolsable , de U.S.
$ 1,000 que debe rá acompañar e l demandante a la solicitud de arbitraje a que se refie re e l
artículo 3 de l Reglamento. Dicha suma podrá se r modificada pe riódicamente por la CIAC .

6.2 Derechos de administración de CIA C
El importe de los de re chos de administración se calculará aplicando a cada tramo suce sivo
de la cuantía en litigio, los porce ntajes que se indican y adicionando las cifras así obte nidas.

Importe del litigio (en US$)
Hasta 50,000
Desde 50,001 hasta 100,000
Desde 100,001 hasta 500,000
Desde 500,001 hasta 1.000,000
Desde 1,000,001 hasta 2,000,000
Desde 2,000,001 hasta 5,000,000
Desde 5,000,001 hasta 10,000,000
Desde 10,000,001 hasta 80,000,000
Por encima de 80,000,000

Gastos de administración (en US$)
$2.000
3.00 %
1.50 %
1.00 %
0.50 %
0.20 %
0.10 %
0.05 %
$65,500

6.3 Honorarios de árbitros
El importe de los honorarios de cada árbitro se calculará aplicando a cada tramo suce sivo de
la cuantía e n litigio, los porcentaje s que se indican y adicionando las cifras así obtenidas.
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Importe del litigio (en US$)

Hasta 50,000
Desde 50,001 hasta 100,000
Desde 100,001 hasta 500,000
Desde 500,001 hasta 1.000,000
Desde 1,000,001 hasta 2,000,000
Desde 2,000,001 hasta 5,000,000
Desde 5,000,001 hasta 10,000,000
Desde 10,000,001 hasta 50,000,000
Desde 50,000,001 hasta 100,000,000
Por encima de 100,000,000

Gastos de administración (en US$)
Máximo

Mínimo

$2,000
1.50 %
0.80 %
0.50 %
0.30 %
0.20 %
0.10 %
0.05 %
0.02 %
0.01 %

15 %
10 %
5%
3%
2.50 %
0.80 %
0.50 %
0.15 %
0.10 %
0.05 %

6.4 Cargos por otros servicios
6.4.1 Honorarios por posponer o cancelar audiencias
En e l e ve nto en que deba pospone rse o cance la rse una audie ncia fijada para lle va rse a cabo
ante un Tribunal de arbitro único por causas imputables a alguna de las partes, se causará
un honorario de U.S.$ 150 a la parte que causa e l aplaza-m iento o cance lación. El honorario
se rá de U.S. $ 250 si la audiencia ha de lle varse a cabo ante un Tribunal compuesto por tres
árbitros.
6.4.2 Suspensión por falta de pago
Si los honorarios correspondientes a los árbitros o las tarifas administrativas no han sido
cancelados e n su totalidad, e l Tribunal o la Se cre taría del mismo, en su caso, informarán a
las partes de esta circunstancia a fin de que se proceda al pago total bien por ambas partes
o por una de ellas. Si una vez reque ridas no se lle va re a e fe cto e l pago el Tribunal podrá
ordenar la suspensión o te rminación del trám ite arbitral a su discre ción. Si los árbitros no
han sido aun de signados, la CIAC podrá suspende r e l trám ite.
6.4.3 A lquiler de instalaciones
El alquile r de los se rvicios de la Sala de Audiencias, estará a disposición de las partes en las
respe ctivas Se cciones Nacionales, sobre la base de un honorario y
disponibilidad a convenir.
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