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ENCUESTA FIA PARA RECOMENDACIONES DE MEJORES PRÁCTICAS  

SOBRE DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES DE TRANSACCIÓN  

A SER ENTREGADA A CNUDMI/UNCITRAL 

EN MAYO 2016 

 
 

La FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS (FIA) solicita su opinión como abogado/a especializado/a, con relación a las mejores 

prácticas que gobiernan la ejecución, en su jurisdicción, de acuerdos comerciales internacionales de transacción (international commercial settlement 

agreements) logrados con la asistencia de un tercero neutral.  Esta materia está actualmente siendo estudiada por la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) a través de su Grupo de Trabajo II.  Esta encuesta no está siendo patrocinada por 

UNCITRAL ni por su Secretaría, sino por la FIA como participante del Grupo de Trabajo II. Se espera que el instrumento UNCITRAL a ser 

desarrollado (el “Instrumento”) sea una guía para mejores prácticas, aún cuando UNCITRAL podría más tarde adoptar dicho Instrumento como una 

convención o tratado internacional. De allí la utilidad de contar con su valioso aporte a la FIA, para que ésta a su vez la haga llegar a la Secretaría de 

la UNCITRAL en el próximo mes de mayo de 2016, a tiempo para su próxima sesión. Para su conocimiento, estamos adjuntando el Informe del 

Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) sobre el trabajo efectuado en su sesión No. 64 (Nueva York, Febrero 1-5, 2016) [Report of Working 

Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-fourth session (New York, 1-5 February 2016)]. 

 

La versión actual del Instrumento está detallada de manera particular en el documento UNCITRAL A/CN.9/WG.II/WP.195, que está disponible al 

público en: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html y en páginas web análogas que corresponden a otros 

idiomas además del inglés (http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html).  El producto final de esta encuesta 

será de propiedad intelectual de la FIA, pero se reconocerá debidamente, como corresponde, el aporte de cada experto al documento que dará cuenta 

de los resultados de la encuesta que será presentado a UNCITRAL.  

El Comité Coordinador de la FIA para este proyecto que está compuesto por: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html
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Carolina Obarrio, Secretaria General 

Ulises Montoya, Presidente, Comité de Arbitraje 

Christian Carbajal, Vice-Presidente, Comité de Derecho Internacional 

David Freedman, Presidente, Comité de Derecho Comercial 

Margie Lis-Jaime, Presidente, Capítulo Washington, D.C. de la FIA 

Dante Figueroa, Consejero 

Irene Zegarra-Bayón, Miembro de la FIA 

 

Si necesita más información sobre esta encuesta no dude en contactar directamente a las siguientes personas: dfigueroa@woessetpartners.com; 

david.Freedman@oneillborges.com; y izegarraballon@ucsp.edu.pe, quienes esperan sus respuestas antes del 30 de abril de 2016. 

 
 
 

QUESTIONS YOUR RESPONSES 

1.1 

¿Debería aplicarse el Instrumento sólo a conciliación o a todas las 

formas alternativas de solución de disputas en las que el tercero 

intermediario carece de autoridad para imponer su perspectiva (por 

ejemplo, incluyendo mediación)? 

 

1.2 

 

  

¿Debería aplicarse el Instrumento también a acuerdos de 

transacción (settlement agreements) logrados en el contexto de otro 

método de solución de disputas, tales como procedimientos 

judiciales o arbitrales?   

 

Si así fuera, ¿debería aplicarse el Instrumento a situaciones en las 

cuales el settlement agreement no ha sido registrado en una decisión 

judicial o laudo arbitral? Por favor explicar su respuesta. 

 

 

 

mailto:dfigueroa@woessetpartners.com
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QUESTIONS YOUR RESPONSES 

    1.3 

Por favor comente la siguiente definición de settlement agreement 

(sugerida en Report A/CN.9/867): “A settlement agreement is an 

agreement in writing that is concluded by the parties to a 

commercial dispute, that results from conciliation, and that resolves 

all or part of the dispute.” 

 

¿El settlement agreement posee una “naturaleza comercial” en su 

jurisdicción? Si es así, qué criterios se consideran para tal 

determinación: (i) las partes involucradas? (ii) la materia de la 

disputa?, (iii) la obligación a ser ejecutada bajo el settlement 

agreement? o (iv) todas las anteriores?  

 

¿Debería el Instrumento contener criterios para determinar si el 

settlement agreement es “comercial”, o debería dejarse este tema 

completamente al derecho nacional?   

 

    

 

 

2.1 

 

¿Debería el Instrumento contener una definición del término 

“settlement agreement”?   

 

Si así fuera, ¿cuál es el ámbito y propósito de tal definición 

(“conferir un grado de reconocimiento”, “establecer requisitos de 

validez”, o ambos?). Por favor citar razones legales en su derecho 

nacional. 

 

 

2.2 

 

¿Qué requisitos mínimos debería exigir el Instrumento para que 

un settlement agreement fuera válido (por ejemplo, indicación de 

que el settlement agreement es el resultado de un proceso de 

conciliación)?  

 

¿Qué requisitos formales adicionales recomienda para que un 

settlement agreement pueda ser objeto de una ejecución expedita 

(para el caso de que tal ejecución expedita estuviera disponible)? 
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QUESTIONS YOUR RESPONSES 

2.3 

 

¿Debería el Instrumento regular la validez de los settlement 

agreements?  

 

Si así fuera, ¿qué autoridad evaluaría dicha validez?  

 

¿Qué se necesita para generar una revisión de la validez de un  

settlement agreement (por ejemplo, si sólo pudiera ser objeto de una 

excepción de nulidad)?  

 

¿Hasta dónde llegaría el poder de tal autoridad?  

 

¿Qué derecho debería determinar la validez?  

 

¿Cuáles son las consecuencias legales de la determinación?  

 

¿Qué derecho gobierna una determinación de validez?  

 

¿Qué causales se requerirían para invalidar un settlement 

agreement?  

 

 

2.4 

¿Una cláusula de selección de foro (sea arbitral o judicial) para 

resolver las disputas que surgieran del settlement agreement 

impactaría la operación efectiva del Instrumento con relación al 

reconocimiento y ejecución del settlement agreement?  
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QUESTIONS YOUR RESPONSES 

 2.5 

¿Debería el Instrumento regular el procedimiento de 

“reconocimiento” (asumiendo que sería expedito) como un pre-

requisito para la ejecución del settlement agreement? 

 

¿Debería el Instrumento referirse a “reconocimiento y ejecución” 

(como lo hace la Convención de Nueva York), o sólo a 

“reconocimiento” como ocurren en ciertas jurisdicciones en que 

reconocimiento se asocia a “efecto res judicata”, o debería el 

Instrumento definir “reconocimiento” de manera específica? 
 

 

   

 


