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RESEÑA DEL AÑO 2017 

El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia (“FAI”) tuvo un año 2017 
muy activo. 

Los invitamos a conocer nuestras estadísticas, actividades, novedades y eventos del 2017, así 
como algunos de los eventos contemplados para este año 2018. 

 
Estadísticas de 2017 

– Aumento de un 23% en el volumen de casos: El 2017 fue el segundo año más prolífico en 
la historia de nuestro Instituto con 79 nuevos casos registrados, lo que representa un incremento 
del 23% con respecto al año 2016.  

El año récord sigue siendo el 2013 con 80 casos. Pensamos que la adopción de los nuevos 
reglamentos de arbitraje en junio de ese año (“Reglamentos FAI de 2013”) pudo haber influido 
en el número de casos excepcionalmente alto en comparación con años anteriores.  

La figura 1 muestra el número de casos registrados en el período 2007-2017. 

Figura 1 

 

– Los arbitrajes FAI tienen una duración mediana de 8 meses: Como se aprecia en la Figura 
2, los arbitrajes FAI han sido muy eficientes desde el punto de vista de su duración. Desde 
2013, los arbitrajes conducidos conforme al Reglamento de Arbitraje FAI han tenido una 
duración mediana de ocho meses, esto es, una duración inferior al plazo de 9 meses 
contemplado en el Reglamento para la dictación del laudo arbitral. Asimismo, la duración 

http://arbitration.fi/2016/04/15/fais-year-2015-2016-q1-nutshell/
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mediana de los casos conducidos conforme al Reglamento para Arbitraje Acelerado FAI ha 
sido de tres meses. 

Figura 2 

 

- La mayoría de los casos fueron arbitrajes conducidos conforme al Reglamento de 
Arbitraje FAI: En el año 2017, la mayoría de los casos correspondieron a arbitrajes 
administrados conforme al Reglamento de Arbitraje FAI (80%) y al Reglamento para Arbitraje 
Acelerado FAI (9%). Solamente un 10% de los casos correspondió a arbitrajes ad hoc, en los 
cuales FAI actúa como autoridad nominadora del tribunal arbitral a petición de las partes. 
Además, en 2017, se presentó el primer caso de mediación con arreglo al Reglamento de 
Mediación FAI de 2016.  

- Las solicitudes de consolidación van en ascenso: Así como se observó en el 2016, un 
importante número de arbitrajes FAI estuvieron constituidos por disputas complejas, muchas 
de ellas entre múltiples partes o basadas en una multiplicidad de contratos. Desde la adopción 
del Reglamento de Arbitraje FAI de 2013, FAI ha recibido ocho solicitudes de consolidación; 
seis de ellas han sido aceptadas y dos, denegadas. En dos casos, todas las partes de los arbitrajes 
involucrados acordaron específicamente y solicitaron conjuntamente la consolidación. En 
2017, se recibieron cuatro solicitudes de consolidación, lo cual sugiere un ascenso en su 
número. Un comentario (en inglés) sobre la primera decisión del Consejo de FAI sobre una 
solicitud de consolidación puede leerse aquí.  

- Primera solicitud de incorporación de partes adicionales: En 2017, FAI recibió la primera 
solicitud de incorporación de partes adicionales, la cual fue denegada. 

– Materia objeto de las disputas similar a años anteriores: Siguiendo la tendencia de años 
recientes, también en el año 2017, la mayoría de las disputas surgió de la adquisición y venta 
de empresas y negocios (23%) y de acuerdos de accionistas (15%). Fuera de lo anterior, los 
sectores de manufacturas, tecnologías de la información y la construcción representaron el 53% 
de los casos presentados en el 2017 (20%, 19% and 14%, respectivamente). Para una completa 
perspectiva, lo invitamos a ver las Figuras 4 y 5 más abajo. 

 

https://arbitration.fi/fi/2015/05/04/fai-boards-first-ruling-on-the-consolidation-of-arbitrations-under-article-13/
https://arbitration.fi/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/yleiset-2017espanjaestadisticas.png
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Figura 4 

 

Figura 5 

 

 

https://arbitration.fi/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/riidan-peruste-2017espanjamaterias.png
https://arbitration.fi/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/riitojen-toimialat-2017espanjadisputas-por.png
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– Aumento en el valor monetario de las disputas y proporción constante de casos 
internacionales: En el año 2017, la cuantía monetaria de las disputas aumentó en comparación 
con el año anterior. La proporción de casos internacionales (en los que al menos una parte no 
es finlandesa) continúa siendo aproximadamente un tercio del total de los casos (32% en 2017). 
La Figura 6 abajo permite apreciar la nacionalidad de las partes en los casos de arbitraje y 
mediación FAI en 2017. 

Figura 6 

 

– La confirmación de árbitros ha demostrado ser una buena innovación: La confirmación 
de los árbitros es una de las principales innovaciones de los Reglamentos FAI de 2013. El 
requisito de confirmación es aplicable a todas las designaciones y nombramientos de árbitros 
realizados conforme al Reglamento FAI. El Consejo de FAI puede negar la confirmación 
solamente si el árbitro prospectivo no cumple con los requisitos de imparcialidad e 
independencia, o si él o ella es de otro modo inadecuado para actuar como árbitro. En la 
práctica, FAI no interferirá en la selección de árbitros hecha por las partes sin que medien 
razones de peso.   

Desde la adopción de los Reglamentos FAI de 2013, FAI ha tomado más de 300 decisiones 
sobre la confirmación de árbitros. En 15 casos, una de las partes objetó la confirmación. El 
Consejo de FAI fue convocado para decidir la objeción en 10 casos; en los otros cinco casos, 
el candidato a árbitro se retiró voluntariamente. Las objeciones fueron desechadas en nueve 
casos; en un caso, la objeción fue mantenida.  

La confirmación de árbitros ha demostrado ser un método efectivo para abordar potenciales 
conflictos de interés en una etapa temprana del arbitraje. A la vez, ha contribuido a una 
disminución de las recusaciones de árbitros ya confirmados. Hasta la fecha, desde la adopción 
de los Reglamentos FAI de 2013, solamente ha habido tres casos de recusaciones a un árbitro. 
Dos recusaciones fueron rechazadas luego de un examen de fondo, mientras que, en un caso, 

https://arbitration.fi/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/kotimaat-2017espanja-2017.png
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FAI rechazó la recusación sin examinar el fondo, pues había sido presentada después de dictado 
el laudo definitivo.  

– El 29% de los árbitros nombrados por el Consejo de FAI fueron mujeres: Durante el 
año 2017, FAI continuó con su larga tradición de nombrar árbitros varones y mujeres y con su 
compromiso con la diversidad de género en el arbitraje—reafirmado por la firma del 
“Compromiso de Representación Igualitaria en el Arbitraje” en 2016, una iniciativa global para 
promover la diversidad de género en arbitraje. 

Durante el año 2017, fueron confirmados un total de 82 nombramientos (efectuados por el 
Consejo de FAI) y designaciones (efectuados por las partes o por los árbitros nombrados por 
las partes) en arbitrajes FAI, y un total de dos nombramientos de árbitros fueron efectuadas en 
arbitrajes ad hoc. Además, fue confirmada una mediadora nombrada por el Consejo de FAI en 
una mediación conforme al Reglamento de Mediación FAI. De todos estos nombramientos y 
designaciones, 80% lo fueron de árbitros varones y 20% de árbitros mujeres/mediador mujer. 

Un desglose de estos nombramientos y designaciones muestra que se observa mayor diversidad 
de género en nombramientos efectuados directamente por el Consejo de FAI: Mientras el 29% 
de los árbitros/mediadores nombrados por FAI fueron mujeres, las partes designaron mujeres 
como árbitros solamente en el 7% de los casos. Además, cuatro árbitros varones fueron 
designados por coárbitros designados por las partes. 

 

Actividades y Novedades de 2017  

− Luego de la renuncia del miembro del Consejo de FAI Christopher R. Seppälä (White & 
Case, París) a contar de fines de mayo de 2017, la Cámara de Comercio de Finlandia 
nombró a Galina Zukova (Bélot Malan & Associés, París) como nuevo miembro del 
Consejo de FAI a partir del 1 de junio de 2017. Los antecedentes profesionales de Galina 
Zukova constituyen un importante aporte a la experiencia y acervo de conocimiento 
internacional del Consejo, cada vez más importantes ante el creciente número de casos 
internacionales. 

− En mayo de 2017, FAI modificó sus tablas para la determinación de la Tasa Administrativa 
y los honorarios de los árbitros (Tablas A y B del Apéndice II del Reglamento FAI y del 
Reglamento para Arbitraje Acelerado FAI) con el fin de responder a las expectativas 
justificadas tanto de árbitros como de las partes acerca de un nivel de aranceles y honorarios 
razonable. Las nuevas tablas reemplazan a las anteriores vigentes desde el 1 de junio de 
2013, con respecto de todos los arbitrajes iniciados el 1 de junio de 2017 o con posterioridad 
a esa fecha. 

− FAI ha continuado publicando comentarios anonimizados de casos (en inglés) en su página 
web, los cuales se refieren a decisiones importantes adoptadas por el Consejo de FAI y los 
tribunales arbitrales en arbitrajes FAI. Estos comentarios constituyen una valiosa fuente de 
información para todos los usuarios del arbitraje FAI.  

− FAI continua con su práctica de supervisar la calidad de los arbitrajes FAI. Todos los laudos 
arbitrales son revisados cuidadosamente, una vez dictados, tanto por el Consejo como por 
la Secretaría de FAI. Asimismo, la opinión de los usuarios sobre el desempeño de los 
árbitros en los arbitrajes y sobre FAI en la administración de los casos es tomada en cuenta 
para mejorar los servicios de FAI.  

https://arbitration.fi/category/fai-cases/
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− Para mejorar la eficiencia, FAI supervisa atentamente el progreso de los arbitrajes FAI y el 
plazo para dictar el laudo definitivo.  

− FAI continúa agilizando y optimizando sus procedimientos de administración de casos 
mediante la adopción de una gradual digitalización de sus operaciones.  

− Los Reglamentos FAI están siendo traducidos al alemán. La versión alemana de los 
reglamentos estará disponible durante el curso de este año. 

− FAI ha hecho suyo el desafío innovador del uso del diseño legal para hacer la experiencia 
del usuario más sencilla y satisfactoria en el futuro cercano. Más noticias sobre ello se 
presentarán en nuestro evento “Día del Arbitraje Internacional de Helsinki 2018” 
(“Helsinki International Arbitration Day 2018”). 

− En el año 2017, el Boletín Informativo de FAI (en inglés) mantuvo a nuestros usuarios al 
tanto de  las novedades más importantes de FAI, incluyendo noticias, eventos, actividades, 
artículos y comentarios de casos. Durante el 2018, el Boletín Informativo de FAI continuará 
cumpliendo con este objetivo. 

Podrá informarse más acerca nuestras actividades y noticias aquí. 

 

Eventos de 2017 

− La cuarta edición de la “Academia de Arbitraje de Finlandia” se llevó a cabo entre el 6 de 
febrero y el 22 de mayo del pasado año. A la fecha, la Academia ha entregado a 115 
profesionales finlandeses del área jurídica con las herramientas necesarias para participar 
en arbitrajes en forma efectiva, ya sea como asesores o árbitros, de acuerdo con las mejores 
prácticas y estándares de la actualidad. La próxima Academia se llevará a cabo en el otoño 
de 2018. 

− Durante 2017, FAI visitó empresas, despachos de abogados y otras organizaciones, y se 
relacionó con otras instituciones arbitrales con el fin de compartir e intercambiar 
reflexiones sobre desarrollos en el arbitraje internacional. 

− FAI también participó en numerosos eventos, conferencias y reuniones sobre arbitraje en 
Finlandia y el extranjero y celebró varios exitosos eventos sobre arbitraje y mediación en 
Helsinki durante el 2017. Dentro de los últimos eventos, un seminario matutino organizado 
en conjunto por FAI y SCC sobre temas actuales en ambos institutos de arbitraje; un 
seminario matutino sobre mediación abordado por expertos fineses del área; el tradicional 
evento de creación de redes de contactos “Damas en Arbitraje”; la emblemática conferencia 
anual “Día del Arbitraje Internacional de Helsinki” sobre el tema “Examinando el Proceso 
Arbitral de Hoy en Día y Quién lo Paga”; y un seminario desayuno organizado en conjunto 
por FAI y DIS sobre “Arbitraje en Finlandia y Alemania” dedicado a las relaciones 
comerciales entre ambos países y al arbitraje y resolución de controversias en ellos.  

− A fines de enero de 2018, FAI realizó un seminario discusión en torno a “La Necesidad de 
Modificar la Ley de Arbitraje de Finlandia”. Este concurrido seminario versó sobre el tema 
de si la Ley de Arbitraje de Finlandia de 1992 debería ser modificada y cómo. Considerando 
que la Ley de Arbitraje ha estado en vigor virtualmente sin modificaciones por más de 25 
años, FAI y la Cámara de Comercio de Finlandia han propuesto al Ministro de Justicia de 
Finlandia que la Ley sea actualizada para hacerla totalmente congruente con la Ley Modelo 
de UNCITRAL. FAI espera que la participación activa en la promoción de las 
modificaciones a la Ley de Arbitraje conducirá a su modificación en el futuro cercano. 

Más información sobre las actividades de FAI (en inglés) aquí. 

https://arbitration.fi/subscribe-fai-newsletter/fai-newsletter-archive/
https://arbitration.fi/category/news/
https://arbitration.fi/category/events/
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Con la Vista Hacia Adelante: El Año 2018 

El 2018 ha comenzado con bastante actividad, con ocho casos presentados durante enero.  

Como en años anteriores, durante el 2018, FAI organizará, coorganizará y participará en 
diversos eventos. Entre ellos, los siguientes:  

− “Día del Arbitraje Internacional de Helsinki 2018” (“Helsinki International Arbitration Day 
2018”, también conocido por su sigla “HIAD 2018”) sobre el tema “Dándole forma al 
Futuro del Arbitraje Internacional” (“Shaping the Future of International Arbitration”) a 
realizarse en Helsinki el 24 de mayo de 2018. La página web del evento es www.hiad.fi. 

− “Cumbre Nórdica de Resolución sobre Disputas Comerciales en China 2018” (“2018 
Nordic Summit on Commercial Dispute Resolution in China”) que tendrá lugar en 
Estocolmo el 18 de junio de 2018. El evento se efectuará en colaboración con la Comisión 
de Arbitraje de Beijing, el Instituto de Arbitraje de Estocolmo (SCC), el Instituto de 
Arbitraje de Dinamarca (DIA), el Instituto de Arbitraje y Resolución de Disputas de la 
Cámara de Comercio de Oslo y FAI. Más información se encontrará disponible pronto. 

Para más información sobre FAI y sus actividades, visite nuestra página web arbitration.fi 
y síganos en LinkedIn y Twitter (@FAIarbitration). 

 

http://www.hiad.fi/
http://www.arbitration.fi/
https://www.linkedin.com/company/9369032/
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