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El nuevo reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional
Guía de arbitraje internacional (YVES DERAINS y ERIC A. SCHWARTZ,
Oxford University Press México S.A, 2001)

Para beneficio de la comunidad jurídica de habla española y la
comprensión del arbitraje internacional en Hispanoamérica, la
editorial Oxford University Press de México ha publicado la
versión en español del libro A Guide to the New ICC Rules of
Arbitration de los expertos YVES DERAINS y ERIC A. SCHWARTZ.

Estos dos exsecretarios generales de la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional - CCI, realizaron un estudio
académico y práctico del reglamento de arbitraje de la CCI de 1998.

Como su nombre lo indica, la obra constituye una guía y
herramienta de consulta para las personas involucradas en conflictos
de comercio internacional y para los abogados que ejerzan su
práctica profesional en el ámbito del arbitraje internacional y de la
resolución de conflictos de transacciones internacionales.

Esta guía de arbitraje hace un análisis profundo y detallado de
cada uno de los treinta y cinco (35) artículos del reglamento de
arbitraje de la CCI, con referencia e ilustración práctica de casos
internacionales relevantes, bibliografía especializada y comentarios
enriquecidos por la pericia y ejercicio profesional de los expertos
autores de la obra. El estudio en referencia, no se limita a un
comentario escueto del texto reglamentario, sino también se encarga
de ilustrar con ejemplos y consejos prácticos las diferentes etapas
de desarrollo de un arbitraje CCI. De esta manera el presente análisis
se convierte en un manual y mapa de ruta de gran utilidad, tanto
para el experto como para el neófito que se vea enfrentado a
procedimiento de arbitraje según las reglas de la CCI.

El análisis de la obra cubre los siguientes aspectos:

(i) Introducción al nuevo reglamento de arbitraje de la CCI
(ii) Disposiciones preliminares
(iii) Inicio del arbitraje
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(iv) El Tribunal Arbitral
(v) El procedimiento arbitral
(vi) El laudo arbitral
(vii) Los costos
(viii) Disposiciones varias

Adicionalmente son de gran utilidad los anexos compilados por
el libro, los cuales hacen referencia a cláusulas modelo de arbitraje
en diferentes idiomas; la composición de la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI; los comités de la CCI y los grupos nacionales;
un suplemento estadístico de arbitraje internacional, y los diferentes
reglamentos CCI en materia de conciliación internacional, peritaje
internacional y procedimiento prearbitral.

EDUARDO MANTILLA  SERRANO

Development, Trade and the WTO —A Handbook— (BERNARD

HOEKMAN, AADTIYA  MATTOO y PHILIP ENGLISH (editores) Banco
Mundial, 2002) ingles, 639 págs.

Este libro es, como su titulo lo sugiere, un manual producto de un
interesante esfuerzo editorial auspiciado por el Banco Mundial,
cuyo objetivo es el de ofrecer una serie de visiones y perspectivas
sobre aquellos temas de la OMC relacionados de alguna manera
con el desarrollo económico.

En el anterior orden de ideas, la obra es una recopilación de
ensayos cortos sobre una amplia variedad de asuntos, los cuales
son agrupados por los editores en ocho capítulos o partes, cada
una de ellas enfocada en uno de los grandes temas concernientes a
la relación entre desarrollo y comercio internacional.

Así, esta obra se compone de los siguientes capítulos4 :

4 Nota: como se trata de una obra escrita en inglés, para efectos de esta nota, el autor
presenta su versión en castellano. Se trata de una traducción libre.
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Parte I. Visión contextual de la reforma de las políticas de
comercio

Parte II. La Organización Mundial del Comercio
Parte III. Algunas políticas de comercio que afectan el comercio

de bienes
Parte IV. Países en vías de desarrollo y negociaciones en el

comercio de servicios
Parte V. Tecnología y propiedad intelectual
Parte VI. Asuntos regulatorios más allá de las fronteras [de la

OMC]
Parte VII. Países en vías de desarrollo y el comercio mundial
Parte VIII. Cuestiones varias y guías sobre políticas de comercio.

En cada uno de estos capítulos, se encuentran artículos sobre
las cuestiones fundamentales que conciernen al tema. Así, por
ejemplo, el capítulo sobre países en vías de desarrollo y
negociaciones en el comercio de servicios, incluye tópicos como
el de la liberalización del comercio de servicios en los PVD (JAMES

HODGE); la magnitud de los flujos mundiales del comercio de
servicios (A. MAURER y P. CHAUVET); Cuantificación de las barreras
al comercio en servicios (ROBERT M. STERN); Aspectos clave y
sectores [de servicios] en el GATS (RUDOLF ADLUNG y otros);
Negociación de compromisos en orden de ampliar el acceso al
mercado (AADITYA  MATTOO); Regulaciones domésticas y
liberalización del comercio de servicios (CARLO GAMBERNALE y
AADITYA  MATTOO); Libre movimiento de personas e impedimentos
de política comercial más significativos del GATS (RUPA CHANDA);
Comercio electrónico, la OMC y PVD (CATHERINE L. MANN);
Aspectos complementarios del marco jurídico del GATS: subsidios,
salvaguardias y contrataciones estatales y; Experiencia americana
en la liberalización regional del comercio en servicios (SHERRY M.
STEPHENSON y FRANCISCO JAVIER PRIETO).

Más que el significativo número de colaboradores, lo que se
destaca de la obra es el talante profesional de los mismos. Para
citar un ejemplo conocido en nuestro medio, uno de los
colaboradores de esta obra es el economista colombiano LUIS J.
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GARAY, ampliamente respetado en Colombia, especialmente en los
medios relacionados con el manejo de la economía nacional. Otro
ejemplo, es el caso del profesor ROBERT HUDEC, quien, según mi
modesto concepto, es una de las personas que más conoce la
jurisprudencia tanto del GATT como de la OMC. La obra escrita
por este autor sobre la jurisprudencia del GATT es de obligatoria
consulta para todo aquel que pretenda familiarizarse de alguna
forma con las lides del derecho internacional del comercio.

Si bien no se trata de una obra jurídica en el sentido ortodoxo
del tema, tampoco puede decirse que no sea es libro estrechamente
relacionado con el derecho. De una parte, muchos de los temas
que se tratan se relacionan directamente bien con los tratados que
componen el sistema de la OMC, así como con muchas de las
adjudicaciones realizadas mediante la utilización del sistema de
solución de controversias, no sólo de la OMC, sino del GATT
mismo. Adicionalmente el libro permite conocer, muchos, si no la
mayoría de los conceptos básicos que constituyen la OMC y sus
tratados.

El propósito fundamental de esta obra es la de servir como
material de consulta y referencia para aquellas personas
relacionadas con las negociaciones en materia de comercio
internacional. Aunque una versión del mismo puede descargarse
de la página web del Banco Mundial, la ventaja de la versión
impresa es que ésta trae dos discos compactos llenos de información
de gran interés. En el primero, se consignan valiosas estadísticas
sobre los flujos de comercio internacional y, en el segundo, se ofrece
un curso sobre políticas de comercio para países en desarrollo el
cual, entre otras virtudes, tiene un apéndice de 252 artículos
adicionales sobre todos los tópicos imaginables de la OMC.

Más que un manual, esta obra es una fuente de referencia de
primer orden para instituciones y personas que de alguna forma se
encuentren relacionadas con las lides del comercio internacional.

JAVIER CORTÁZAR


