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Libro Homenaje a bernardo Cremades e Yves derains

Arbitraje comercial internacional 
en el mundo rusoparlante

olena s. perepelYnska (*) 

Sumario: 1. Introducción. 2. Perspectiva histórica. 2.1. Marco legal común de las Re-
públicas de la URSS. 2.2. Factores que influían en el arbitraje comercial internacional. 
2.2.1. Factor lingüístico. 2.2.2. Monopolio estatal del comercio exterior. 2.2.3. “Telón 
de acero”. 3. Problemas y particularidades existentes. 3.1. Literatura y educación. 
3.2. Árbitros. 3.3. Partes y abogados. 3.4. Jueces. 3.5. Instituciones arbitrales. 3.6. Par-
ticularidades del procedimiento arbitral. 3.6.1. Papel de secretarías. 3.6.2. Relatores. 
3.6.3. Admisibilidad y efecto probatorio de distintos medios de prueba. 3.6.4. Audiencias. 
4. Tendencias modernas. 5. Consideraciones finales.

1. IntRodUCCIón

Tuve el honor de conocer personalmente al Dr. Bernardo Cremades  en 
2010 en el V Congreso Internacional del Club Español de Arbitraje. Aquel 
año casualmente me enteré de esta asociación y al informarme de sus fines 
y actividades decidí de asociarme a ella. Asistiendo al Congreso fue agrada-
blemente sorprendida por participación de tantos países de América Latina 
y por alto nivel profesional de los congresistas. 

Pero lo más sorprendente para mí fue el ritmo del desarrollo y difusión 
del arbitraje en España que es la jurisdicción bastante “joven” en este ámbito, 
pero no obstante muy activa en promoverlo no solo en sí misma sino también 
en todo el mundo hispanoparlante. En un artículo sobre los árbitros españoles 
leí que Dr. Bernardo Cremades había sido un pionero en arbitraje internacional 
en España y aplicó los esfuerzos enormes para transformarla en una juris-
dicción verdaderamente arbitral. La ponencia del Doctor en el Congreso no 
dejaba lugar a la menor duda de que él va a hacer aún más en esta dirección. 

(*)  Asociada Principal de Sayenko Kharenko (Ucrania). Como abogada ha participado en 
decenas de arbitrajes comerciales internacionales con sede en Estocolmo, Kiev, Lausana, 
Londres, Moscú, Paris, Viena, ambos ad hoc e institucionales, incluso bajo los Reglamentos 
de CCI, CNUDmI, LCIA, SCC.
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Todo eso me hizo pensar sobre el estado del arbitraje internacional en 
el mundo rusoparlante al cual pertenezco, así como sobre las razones de la 
suerte tan distinta de éste a pesar de una historia bastante larga del arbitraje e 
implementación de los instrumentos internacionales en el ámbito del arbitraje 
internacional en la legislación nacional de los países ex-soviéticos - miembros 
de la CEI1.

2. PERSPECtIVA HIStóRICA

Para entender mejor la situación contemporánea en el campo del arbitraje 
comercial internacional en el mundo rusoparlante hay que retroceder a los 
tiempos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (la “URSS”) que 
durante décadas unía a 15 estados soberanos y  establecía un marco legal 
común de éstos para todo, incluso el arbitraje. 

2.1. Marco legal común de las repúblicas de la URSS

En general, la Unión Soviética miraba con buenos ojos al arbitraje. Una 
de las leyes primeras de la justicia soviética fue el Decreto “Sobre Arbitraje” 
aprobado el 16 Febrero de 1918, que preveía posibilidad de someter una ca-
tegoría bastante amplia de controversias en materia civil a la resolución de 
arbitraje2. Tanto este Decreto, que se aplicaba en el territorio de Rusia, como la 
ley ucraniana sobre arbitraje aprobada en 1922, estaban en vigor hasta 1924. A 
partir de aquel año, prácticamente todos los códigos nacionales del procedi-
miento civil de las repúblicas de la URSS contenían un anexo “Reglamento de 
Arbitraje” que regulaba el arbitraje doméstico entre las personas físicas3. Pero 
todos estos actos legislativos regulaban sólo el arbitraje ad hoc, y reconocían el 
efecto vinculante de los acuerdos arbitrales sobre controversias ya surgidas, 
celebrados ante notario público (inscripción arbitral)4. 

Además, en 1922 dio comienzo al arbitraje institucional en la Unión So-
viética, cuando a las lonjas y bolsas de valores les permitían “crear comisiones 
especiales con derechos de la corte de arbitraje”5. Tales comisiones de arbitraje, 

1 La Comunidad de Estados Independientes (la “CEI”) es una organización regional creada 
después de la disolución de la URSS y está compuesta por 10 de las 15 ex repúblicas sovié-
ticas, incluso  Azerbaiyán, Armenia, Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguizia, 
Moldova, Tadzhikistán,  Ucrania y Uzbekistán. El presente artículo se enfoca en los países-
fundadores de la CEI más importantes desde el punto de vista de uso del idioma ruso: la 
Federación de Rusia, Belarús, Ucrania y Kazajstán, en adelante los “países de la CEI”.

2 leBedev, Sergei N. La Cooperación Internacional en el Ámbito del Arbitraje Comercial. Moscú: 
La Cámara del Comercio e Industria, 1980, p. 4.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid, pp. 4-5.
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actuaban como instituciones arbitrales en base a las reglas especiales y al Re-
glamento aprobado en 1925; y consideraban las controversias en el marco de 
su competencia, incluso aquéllas con participación de empresas extranjeras6.  

En 1930 fue creada la Comisión de Arbitraje Marítimo adjunta a la Cámara 
de Comercio de la URSS (la “MAC”) – la institución arbitral especializada en 
controversias marítimas comerciales.

Pero el acontecimiento más importante para el desarrollo del arbitraje 
comercial internacional en la URSS y más tarde – en la Federación de Rusia7 
tuvo lugar en 1932, cuando en la base de la Resolución  especial8  fue creada  la 
Comisión de Arbitraje de Comercio Exterior adjunta a la Cámara de Comercio 
de la URSS (la “VTAC”). 

Ambas Comisiones tenían Reglamentos muy parecidos. Los árbitros po-
dían ser nombrados sólo de entre los miembros de la Comisión respectiva. 
Las listas de tales miembros / árbitros eran aprobados anualmente por el 
Presídium de la Cámara de Comercio de la URSS  entre “los representantes 
de las organizaciones mercantiles, industriales, de transportes y demás, así 
como entre las personas que posean conocimientos especiales en el campo 
del comercio exterior”9.  En ambas instituciones, los colegios arbitrales tenían 
un asistente llamado “relator”, quien hacía un trabajo preparatorio y auxiliar. 
Como representantes de las partes, podían actuar ciudadanos de cualquier 
estado.

Después de la creación de las comisiones susodichas, fueron claramente 
divididos los regímenes legales para el arbitraje doméstico regulado por los 
anexos respectivos de los códigos del procedimiento civil de las repúblicas 
de la URSS y para el arbitraje comercial internacional. Según los cambios 
introducidos el 10 de enero de 1934 en el Código de Procedimiento Civil de 
la RSFS de Rusia10, “las controversias que surgen de las transacciones en el 
comercio exterior, en particular las controversias entre las empresas extranjeras 
y organizaciones económicas soviéticas, se considerarán en el procedimiento 
arbitral por la Comisión de Arbitraje de Comercio Exterior adjunta a la Cáma-
ra de Comercio de la URSS en la base del Reglamento especial sobre ésta”11.

6 Ibid.
7 komarov, Alexander S. Arbitraje Comercial Internacional: los Problemas y Soluciones Moder-

nos: Colección de artículos al 75 Aniversario de la Corte de Arbitraje Comercial Internacional 
adjunta a la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia. Moscú: Statut, 2007, p. 4

8 Resolución del Comité Central Ejecutivo del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
URSS de 17 de junio de 1932.

9 komarov, Alexander S. Op. Cit., p. 7.
10 La República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
11 komarov, Alexander S. Op. Cit., p. 5.
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Además de crear el marco legal en el derecho nacional, la Unión Sovié-
tica creaba condiciones para uso del arbitraje comercial internacional en los 
instrumentos internacionales.

Por ejemplo, en los tratados económicos celebrados por la URSS en los 
primeros años de su existencia, en particular, en los tratados sobre movimiento 
de mercancías con los estados extranjeros, sobre otorgamiento de concesiones a 
las empresas extranjeras, fue prevista la posibilidad de utilizar el arbitraje para 
resolver las divergencias entre las partes12.

Después de la Segunda Guerra Mundial y creación en 1949 del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica13 se reforzó la colaboración en diferentes ámbitos 
entre las organizaciones socialistas de los países miembros del Consejo, y como 
consecuencia, aumentó la cantidad de controversias entre ellas.

En este período, fueron creadas varias instituciones arbitrales en los países 
de Europa Central y Oriental. Sus reglamentos, como los de la VTAC y MAC 
fueron unificados en el marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica que 
elaboró el Reglamento modelo arbitral para instituciones arbitrales adjuntas 
a las cámaras de comercio de los países-miembros del Consejo14.

En 1958 la URSS, así como las Repúblicas Socialistas Soviéticas de 
Ucrania y de Bielorrusia fueron estados firmantes de la Convención sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha 
en Nueva York, y en 1961 – del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional, hecho en Ginebra.

En 1972 el Consejo de Ayuda Mutua Económica aprobó el Convenio sobre 
Solución mediante Arbitraje de las Controversias de Derecho Civil Derivadas 
de Relaciones de Cooperación Económica, Científica y Técnica (el Convenio de 
Moscú). Este establecía la resolución obligatoria (con exclusión de competencia 
de cortes estatales nacionales) de las controversias susodichas en determinadas 
instituciones  arbitrales de los países miembros del Consejo15.

2.2.	Factores	que	influían	en	el	arbitraje	comercial	internacional	

A partir del marco legal de arbitraje, es necesario tomar en cuenta varios 
factores politicosociales, cuya influencia en el arbitraje comercial internacional 
quizá no sea tan evidente. 

12 Ibid.
13 Organización de cooperación económica formada en torno a la URSS por diversos países 

socialistas, incluso Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, y posterior-
mente Albania, República Democrática Alemana, Mongolia, Cuba y Vietnam.

14 komarov, Alexander S. Op. Cit., p. 10.
15 leBedev, Sergei N. Op. Cit., p. 12
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2.2.1. Factor Lingüístico

El primer factor es el factor lingüístico. A pesar de que la URSS  fue un 
estado multinacional y multilingüístico, el idioma común en todo el territo-
rio fue el ruso. Como resultado de la política estatal de promoción (a veces 
de forma forzada) del ruso en todas las partes de la Unión, hoy día - 20 años 
después de su descomposición – para casi 300 millones de habitantes en todo 
el mundo el ruso es el primer o el segundo idioma. Con eso el ruso ocupa 
el 3r lugar por distribución entre los idiomas internacionales (después del 
inglés y español), el 5 lugar entre todos los idiomas del mundo (después del 
chino, inglés, español e hindi),y es uno de los idiomas de trabajo de la ONU. 
Territorialmente los países más importantes rusoparlantes son la Federación 
de Rusia (140 millones), Ucrania (con aproximadamente 36 millones de ha-
bitantes rusoparlantes), Kazajstán (con cerca de 11 millones de habitantes 
rusoparlantes) y Belarús (9 millones).

2.2.2. Monopolio estatal del comercio exterior

El segundo factor importante fue el monopolio estatal del comercio ex-
terior. Según la legislación de la URSS, el comercio exterior se efectuaba sólo 
a través de  entidades especializadas controladas por el estado. Y aunque 
prácticamente todos los contratos celebrados por tales entidades contenían 
una cláusula arbitral, tal situación limitaba considerablemente la cantidad de 
las partes potenciales de las controversias sometidas al arbitraje. Este mono-
polio permitía el funcionamiento en la escala estatal de la URSS de sólo dos 
instituciones arbitrales – la Corte de Arbitraje16 y la Comisión de Arbitraje 
Marítimo adjuntas a la Cámara de Comercio e Industria de la URSS17. 

2.2.3 “Telón de acero”

El tercer factor importante fue el “telón de acero”18. Los contactos con los 
países extranjeros fueron muy limitados en todos los niveles. La mayoría de 
los habitantes de la Unión nunca salía del país, los pocos afortunados que 
lo lograron visitaron normalmente algún país socialista, donde, como regla, 
podían hablar ruso. Como consecuencia, la mayoría de los habitantes de la 
URSS, aún si aprendía algún idioma extranjero en la escuela, tenía oportu-
nidades muy limitadas de practicarlo. Al otro lado del “telón de acero”, con 

16 Nombre nuevo de la Comisión de Arbitraje de Comercio Exterior desde 1987
17 poBirChenko, Igor G. “Prólogo”. En: Arbitraje Comercial Internacional en Ucrania: Legislación 

y Práctica. Kiev: In Jure, 2000, p. 3 
18 O la “Cortina de Hierro” (en inglés “Iron curtain”) - una expresión usada para referirse a 

la frontera, no solo física, sino también ideológica, que dividió a Europa en dos después 
de la Segunda Guerra mundial
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excepción de los países que tenían relaciones buenas con la Unión Soviética, 
tampoco había mucho sentido en aprender ruso como el idioma extranjero 
salvo las categorías especiales, como por ejemplo los lingüistas, diplomáticos 
y agentes del servicio secreto de información.

3. PRoBlEMAS y PARtICUlARIdAdES ExIStEntES 

En el ámbito del arbitraje estos tres factores causaron un gran impacto y pro-
blemas con  la literatura, la formación profesional de árbitros, abogados y jueces, 
instituciones arbitrales, con el desarrollo de doctrina y práctica del arbitraje comercial 
internacional, de la legislación especial y de la jurisprudencia respectiva en los países 
del mundo rusoparlante. Esto resultó en la aparición de ciertas particularidades en 
la práctica del arbitraje comercial internacional de los países respectivos.

3.1. literatura y educación

Hay dos aspectos de este problema: (i) falta de acceso a las obras “extran-
jeras” fundamentales sobre el arbitraje comercial internacional y (ii) falta de 
obras en ruso (o en idioma estatal correspondiente del país de la CEI). 

La situación con el primer aspecto sigue siendo bastante difícil desde los 
tiempos de la URSS. Aún ahora en muchos países de CEI es bastante compli-
cado conseguir  libros extranjeros (del autores de países “no ex-socialistas”) 
de arbitraje internacional en las bibliotecas de las principales universidades o 
incluso en las bibliotecas estatales más grandes. Por problemas de financiación, 
las bibliotecas susodichas simplemente no se pueden permitir su adquisición. 
Claro que en los últimos años, tales obras aparecen en bibliotecas privadas y 
no hay problema en comprarlas a través de Internet, pero para la mayoría de 
los estudiantes es un lujo inalcanzable.

La situación respecto al segundo punto está mejorando. Hace una década 
todavía habían pocos libros y artículos en ruso, y en su mayoría contenían una 
descripción de los instrumentos internacionales y la Ley Modelo de CNUDMI, 
más que una doctrina y práctica del arbitraje comercial internacional. Aparecen 
más publicaciones dedicadas al arbitraje internacional, revistas especializadas, 
generalizaciones de la práctica de las instituciones arbitrales etc. Hay tam-
bién obras escritas en ruso por los árbitros europeos dedicadas a diferentes 
aspectos del arbitraje internacional, en primer lugar, en sus propios países. 
Pero todavía no hay una obra fundamental o clásica de arbitraje comercial 
internacional en ruso, faltan manuales, y pocas universidades tienen cursos 
especiales de arbitraje internacional.

Con todo eso es bastante difícil promover la educación en materia del 
arbitraje en amplios círculos jurídicos. 
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3.2. árbitros

Aunque en el mundo rusoparlante hay algunos árbitros-estrellas, que 
gozan reconocimiento internacional merecido, ellos se distinguen considera-
blemente de  la mayoría de los árbitros rusoparlantes de los países de la CEI, 
que tienen ciertas “particularidades regionales”,. 

Tales particularidades a veces pueden causar efectos imprevistos al pro-
cedimiento arbitral tanto para las partes extranjeras, como para los árbitros 
extranjeros que se encuentran en los colegios arbitrales en los países ruso-
parlantes  

Esta situación se radica en los factores descritos más arriba. Dado que la 
edad media de los árbitros en todo el mundo es superior o muy superior a 
los 45 años, no es difícil calcular y concluir que la mayoría de los árbitros en 
los países de la CEI son de formación soviética. Y como muchos representan-
tes de su generación no hablan idiomas extranjeras (como el inglés, francés, 
español, alemán etc.) Por lo tanto no tienen posibilidad de familiarizarse ni 
con la literatura, ni con la práctica arbitral y judicial extranjera. La situación 
con la literatura en ruso no les permite a llenar vacíos respectivos.

Quizá no sea tan raro que no hablen otros idiomas. Por ejemplo, muchos 
árbitros ingleses hablan un solo idioma –el inglés– y no tienen intención al-
guna de aprender algo más. La lógica de los árbitros rusoparlantes es muy 
parecida: con la cantidad de población rusoparlante en el globo, sus servicios 
como árbitros pueden tener bastante demanda.

Para esta categoría de árbitros, el arbitraje internacional es más bien una 
fuente adicional de ganancias que una ocupación profesional. Como conse-
cuencia, muchos de ellos no quieren hacer esfuerzo alguno para desarrollar o 
aún para perfeccionar la calidad de resolución de las controversias sometidas 
al arbitraje. 

No obstante, surge una cuestión lógica: ¿y por qué las partes les siguen 
nombrando? 

La respuesta está relacionada también con la “herencia” de los tiempos 
soviéticos - las listas de árbitros cerradas. Es decir, las partes que optan por 
alguna institución arbitral (por ejemplo en Ucrania o Belarús), pueden nombrar 
árbitros sólo de la lista especial aprobada para tal institución. En los tiempos 
soviéticos la razón principal de tener tales listas fue evidente: excluir la posibi-
lidad de tener árbitros “casuales”. Después de la descomposición de la Unión, 
las instituciones nuevas preferían controlar el nivel mínimo profesional de 
los árbitros. En aquel tiempo transitorio quizá fuera una medida justificada. 
Pero hoy día a la mayoría de las partes de procedimientos arbitrales no les 
gusta tal limitación. 
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Esta particularidad explica la conservación de las “tradiciones” soviéticas 
así como la posición dominante de la generación soviética de los árbitros. 

3.3. Partes y abogados

Otra categoría muy importante que influye en la formación de práctica 
arbitral en los países de la CEI son los usuarios del arbitraje comercial inter-
nacional. A distinción de los árbitros, las partes de estos países evolucionaron 
considerablemente en los últimos 20 años. Con el cese del monopolio estatal 
del comercio exterior, miles de empresas privadas empezaron a tomar parte 
en el comercio internacional. Unido a la falta de experiencia y conocimientos 
de éstas, causaron un crecimiento radical de la cantidad de controversias 
sometidas al arbitraje19. La mayoría de tales controversias se debían a imper-
fecciones textuales de los contratos y a la carencia de cultura comercial en los 
países de la CEI. En el procedimiento arbitral, muchas partes de tales países 
fueron representados por sus propios directores y no por abogados. 

Con el paso del tiempo, esta situación cambió. Hoy día, las controversias 
son menos numerosas pero más complicadas. Por lo tanto las partes prefieren 
estar  representadas en arbitraje por abogados. Este segmento del mercado de 
servicios jurídicos se está desarrollando bastante rápidamente.  Hay muchos 
abogados que quieren practicar el arbitraje, pero no todos quieren hacer el 
esfuerzo por estudiar profundamente este campo.

Para los árbitros extranjeros, el comportamiento de los abogados de las 
partes de los países de la CEI a veces  puede parecer bastante extraño, especial-
mente si los abogados practican  más en las cortes estatales, que en arbitraje.

3.4. jueces

En todos los países de la CEI se detectan problemas con el funcionamiento 
del sistema judicial en apoyo o control del arbitraje comercial internacional. 
Parcialmente estos problemas se deben a imperfecciones y deformidades de 
los sistemas judiciales en general, que son muy parecidos en estos países. 

Pero en adición se manifiesta falta de educación especial en materia de 
arbitraje internacional, las razones de la cual están descritas más arriba. Eso 
a veces se agrava con particularidades relacionadas con la dualidad de la 
legislación arbitral nacional. 

Siguiendo el enfoque de la URSS y más tarde el de Rusia, en la mayoría 
de los países de la CEI hay un régimen legal diferente para el arbitraje inter-
nacional y el arbitraje doméstico. Como consecuencia existen dos tipos de 

19 komarov, Alexander S. Op. Cit., p. 10.
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instituciones arbitrales, con predominancia numérica considerable de las del 
arbitraje doméstico. El crecimiento rápido de su cantidad resultó en múlti-
ples problemas con calidad del arbitraje doméstico en general, provocados, 
en primer lugar, por la situación ya descrita con la literatura y educación en 
materia del arbitraje. 

Pero a pesar de que hay las leyes distintas sobre el arbitraje doméstico 
y el arbitraje internacional,  las reglas del procedimiento judicial en apoyo o 
control de ambos en muchos casos son los mismos. Por lo tanto a veces los 
jueces hacen  proyección de los problemas y prácticas del arbitraje doméstico 
al arbitraje internacional, lo que le afecta adversamente y simplemente frena 
su desarrollo. 

3.5. Instituciones arbitrales 

Desde perspectiva institucional lo más importante es que todavía no hay 
un centro “fuerte” del arbitraje internacional en el mundo rusoparlante. En 
tiempos soviéticos, había dos instituciones principales que siguen funcionando 
en Rusia, pero después de la descomposición de la URSS su significado se ha 
reducido a escala nacional. Casi todos los países crearon sus propias institu-
ciones arbitrales adjuntas a las cámaras de comercio e industria. Y durante 
muchos años al nivel nacional éstas actuaban sin competición alguna. Incluso 
por eso no hacían mucho esfuerzo para perfeccionar la calidad de sus servicios. 

Pero en el tiempo presente tanto las partes, como los abogados con expe-
riencia de participación en los arbitrajes internacionales administrados por 
las instituciones arbitrales del reconocimiento global hacen muestro de su 
desagrado y desconfianza en las instituciones arbitrales en los países de la CEI. 

Como solución más simple de este problema prefieren incluir en sus 
contratos cláusulas arbitrales a favor de instituciones extranjeras, por ejemplo 
LCIA, ICC, SCC, Corte de Arbitraje de Viena etc. Y esta tendencia, apoyada 
activamente por sus contratantes y  los abogados extranjeros de éstos, es 
bastante estable. 

Claro que no es fácil percibir y aceptar otra solución, la cual no es tan 
simple, requiere muchos esfuerzos y tiempo, y sobreentiende una actividad 
común de los prácticos del arbitraje internacional y del estado orientada 
hacia la transformación de éste en un centro global de arbitraje. Pero entre la 
mayoría de los abogados y árbitros carece un entendimiento de que desde 
la perspectiva de largo plazo es mucho más ventajoso desarrollar el arbitraje 
comercial internacional en su propia jurisdicción para tener la oportunidad 
de practicarlo allí, en vez de Londres, Paris, Estocolmo, Viena etc.
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Por razones históricas en el mundo rusoparlante todavía no funciona 
bien otra solución que es una mezcla de las dos precedentes y  que supone 
sumisión de controversias a las instituciones arbitrales extranjeras pero con 
la sede en los países de la CEI y con el idioma de procedimiento arbitral ruso. 
Realización de esta opción en gran escala tropiece con falta de los árbitros 
rusoparlantes de debida calificación. La situación con los árbitros de la CEI 
está descrita más arriba y la sobran comentarios adicionales. En cuanto a los 
árbitros internacionales de otros países todavía muy pocos de ellos hablan 
ruso. Y eso a pesar de que por el factor lingüístico el “mercado” rusoparlante 
es evidentemente atractivo para los árbitros. Este desajuste de “demanda” y 
“oferta” se debe al factor del “telón de acero”.

3.6. Particularidades del procedimiento arbitral 

Casi todo lo expuesto tiene su proyección en los procedimientos arbitrales 
administrados por las instituciones arbitrales en los países de la CEI. De nu-
merosas particularidades pertinentes a éstos los más notables son siguientes.

3.6.1. Papel de Secretaría

Los Reglamentos de la mayoría de las instituciones arbitrales de la CEI 
otorgan poderes bastante amplios a sus órganos administrativos (Secretarías). 
Por lo que un demandante debe dirigir su demanda a la institución para 
iniciar el arbitraje, la Secretaría tiene derecho de controlar si faltan algunas 
pruebas documentarias y puede obligar al demandante promover pruebas 
adicionales tanto en cuestiones procesales (por ejemplo en cuanto al idioma 
del procedimiento arbitral) como relacionadas con el fondo de la demanda20. 

En práctica, si la constitución del colegio arbitral se dilata, la Secretaría 
misma puede dirigir la mayor parte del procedimiento, estableciendo los pla-
zos procesales de presentación de los memoriales por las partes y resolviendo 
distintas cuestiones corrientes.

3.6.2. Relatores

Siguiendo tradiciones y prácticas soviéticas en muchas instituciones arbi-
trales de la CEI existe categoría adicional que participa en los procedimientos 
arbitrales – así llamados “relatores”, que cumplen funciones de asistentes de 
los colegios arbitrales. En algunas instituciones su participación es mandato-

20 Véase por ejemplo artículos 19, 25 del Reglamento de la Corte de Arbitraje Comercial 
Internacional Adjunta a la Cámara del Comercio e Industria de Ucrania, que se encuentre 
disponible en inglés en http://www.ucci.org.ua/arb/icac/en/rules.html.
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ria21, en otras - opcional22. En cualquier caso las partes no pueden influir en 
designación del relator en su propio caso, lo cual es prerrogativa de los órganos 
administrativos de las instituciones arbitrales. Status procesal de los relatores 
no es muy claro y su papel en el procedimiento se determina más bien por 
la posición de los árbitros, que por el Reglamento. Como regla, los relatores 
preparan proyectos de los documentos a ser emitidos por el colegio arbitral, 
asisten a las audiencias,  tienen acceso al expediente arbitral respectivo y 
pueden estar presentes en los encuentros y deliberaciones del colegio arbitral.

3.6.3. admisibilidad y efecto probatorio de distintos medios de prueba 

La mayoría de los Reglamentos de las instituciones arbitrales de la CEI 
no establece limitación alguna en cuanto a los medios de prueba. Por lo tanto 
en práctica las cuestiones relacionadas con admisibilidad y efecto probatorio 
de ciertos medios dependen de los árbitros. 

Los de formación soviética son partidarios del formalismo y pruebas 
documentarias, y su medio preferido es un documento formal (mejor en 
original) firmado y sellado por una o ambas partes, complementado, cuando 
apropiado, por otros documentos formales que prueban su cumplimiento por 
la parte correspondiente. Tales árbitros aceptan documentos, como regla, aún 
en las etapas más tardes del procedimiento arbitral, incluso en las audiencias. 

Por otro lado son adversarios furibundos de participación de testigos en 
el procedimiento arbitral. Los Reglamentos respectivos casi no tienen reglas 
especiales relacionadas a testigos, lo que a veces se interpreta como la exclusión 
completa de tal medio de prueba. En estos casos las partes no tienen otra salida 
que otorgar el poder a su testigo para que pueda participar en la audiencia 
en calidad de un representante de la parte. Pero eso priva sus explicaciones 
del efecto probatorio propio. 

Si se trata de los peritos de las partes, que presenten sus informes en los 
procedimientos arbitrales, como regla, no participan en las audiencias, y ni otra 
parte, ni el colegio arbitral les puede plantear cuestiones algunas.

3.6.4. audiencias

Tal actitud de los árbitros afecta considerablemente el fin y el transcurso 
de las audiencias en el procedimiento arbitral. Como regla, el objetivo de la 

21 Véase por ejemplo § 7 del Reglamento de la Corte de Arbitraje Comercial Internacional 
Adjunta a la Cámara del Comercio e Industria de la Federación de Rusia; que se encuentre 
disponible en inglés en http://www.tpprf-mkac.ru/ru/lregl/regleng.

22 Véase por ejemplo artículo 8(5) del Reglamento de la Corte de Arbitraje Comercial Inter-
nacional Adjunta a la Cámara del Comercio e Industria de Ucrania.
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audiencia no es examen de pruebas presentadas por las partes. En práctica, 
la audiencia se transforma en un intercambio adicional de los argumentos en 
cuanto al fondo del asunto entre las partes. Muy a menudo una o aún ambas 
partes presentan durante la audiencia documentos nuevos o comentarios 
adicionales (incluso por escrito). La diferencia principal entre una audiencia 
y etapas precedentes del procedimiento arbitral consiste en que los árbitros 
y las partes tienen posibilidad de plantear cuestiones en cuanto a los docu-
mentos y argumentos de las partes en el arbitraje. Si no se fija otra audiencia, 
el colegio arbitral pasa a preparación del laudo, que como regla, tiene la fecha 
de la última audiencia. 

Y un aspecto técnico, pero también importante, es fijación de la audiencia. 
En la mayoría de las instituciones arbitrales no utilicen los medios técnicos 
para grabar la audiencia. Pues, en mejor caso se prepara el protocolo de la 
audiencia circulado después de ésta. Pero a veces, no hay aún protocolo, que 
puede causar ciertas inconveniencias para las partes, si por ejemplo, en el 
curso de la audiencia plantean nuevos argumentos u objeciones que después 
no están tomados en consideración por los árbitros o reflejados en el laudo.

4. tEndEnCIAS ModERnAS

Con la herencia soviética en el ámbito del arbitraje, los veinte (20) años 
transcurridos desde la disolución de la URSS no son suficientes para cambiar 
completamente la “cara” arbitral de los países de la CEI. Son suficientes para 
formar una generación nueva de abogados, pero no de árbitros o jueces (dado 
la edad media de estas dos categorías profesionales). Sólo en los últimos años 
empiezan a aparecer árbitros jóvenes (menos de 45 años) que tienen una visión 
nueva del arbitraje y que hacen un esfuerzo por desarrollarlo en sus países 
respectivos. 

Las instituciones arbitrales poco a poco dejan de aplicar las listas de 
árbitros cerradas, contraen las prácticas de las instituciones extranjeras, 
modifican sus Reglamentos y procuran educar a los jueces en materia del ar-
bitraje comercial internacional. El papel principal en este proceso cumplen los 
árbitros. Por un lado, son árbitros de los países de la CEI que ya han actuado 
como co-árbitros en las instituciones arbitrales extranjeras. Por otro lado, son 
árbitros extranjeros nombrados o designados en los procedimientos arbitrales 
administrados por las instituciones arbitrales de la CEI.

Hay indicios del crecimiento de cantidad de arbitrajes internacionales en 
ruso, incluso en las instituciones arbitrales extranjeras. El ejemplo más notable es 
“Remington Worldwide Limited” v Ucrania” - arbitraje de inversión bajo el Tratado 
sobre la Carta de la Energía administrado por SCC. 
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Los cambios más notables tienen lugar en Rusia. Últimamente ha surgido 
una cierta actividad orientada hacia la transformación de Rusia en un centro 
global del arbitraje comercial internacional. Esta actividad está apoyada tanto 
por las instituciones arbitrales, como por los abogados y árbitros.

5. ConSIdERACIonES FInAlES

Aunque las tendencias modernas descritas en la sección anterior dan lu-
gar a esperanzas de cambios profundos y radicales en el campo del arbitraje 
internacional en el mundo rusoparlante en un futuro previsible, estamos sólo 
al principio de este camino. Y para recorrerlo más fácil, y rápidamente, sería 
muy útil de tomar en consideración la experiencia positiva de otros países 
del mundo, incluso del mundo hispanoparlante.

A parte del marco legal respectivo, lo más importante para el desarrollo 
propio del arbitraje en cualquier país, es la gente dedicada a ello. Con bue-
nos profesores y dignos ejemplos personales y profesionales es más simple 
formar una cultura y tradiciones arbitrales, así como promover educación 
profesional en el ámbito del arbitraje. Todo eso permite asegurar el nivel alto 
de profesionalismo de los árbitros, abogados y jueces, lo cual, a su vez, crea 
premisas para la transformación de un país en un centro arbitral.

En este respecto el mundo hispanoparlante tiene evidente ventaja de con-
tar con tal árbitro-estrella como Dr. Bernardo Cremades. Y desde la perspectiva 
del mundo rusoparlante nos queda  sólo lamentar que no hable ruso también.
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