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Glosario de términos sobre arreglo de controversias
(arbitraje, conciliación y mediación),
y
solución de controversias entre inversionistas y
Estados (SCIE)

El presente glosario, preparado para uso interno de la Sección de Traducción al Español
y Procesamiento de Textos (STTS) del Servicio de Gestión de Conferencias (CMS) de
la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), contiene una recopilación no
exhaustiva de términos relacionados con el arreglo de controversias (arbitraje,
conciliación y mediación) y con la solución de controversias entre inversionistas y
Estados (SCIE), y su principal objetivo es contribuir a una mayor uniformidad en los
documentos conexos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI). Fue elaborado a partir de un glosario del año 2009, y revisado
y ampliado entre 2014 y 2020.
La Sección expresa su reconocimiento a los revisores y a los especialistas de
procesamiento de textos que participaron en la preparación de este glosario, y
agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorarlo, ampliarlo o
actualizarlo periódicamente se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@un.org

(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título o
tema]”.)

Viena, enero de 2020

Notas
En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o precisar el
concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.

1.

abuse of process

abuso del proceso

2.

(to) acquire standing [under the
treaty]

pasar a ser considerado inversionista [con
arreglo al tratado]

3.

action to stay arbitration
proceedings

petición para suspender el/ solicitud para
que se suspenda el/ solicitud de suspensión
del proceso arbitral

4.

ad hoc arbitration; nonadministered arbitration
[arbitration conducted by the parties
and the arbitrators (once appointed)
without the assistance of an
administering institution]

arbitraje ad hoc

5.

adjudicate

resolver/ dirimir/ zanjar una controversia

6.

adjudication

resolución [sugerencia]; procedimiento
decisorio rápido [cuando se hace referencia
a una figura jurídica prevista en la
legislación de EE.UU. como medio de
resolver litigios en el sector de la
construcción]; proceso rápido de solución
de controversias [en el contexto de las
alianzas público-privadas]

7.

adjudicator

órgano decisor; decisor [si se trata de una
sola persona física]

8.

administered arbitration [also
known as “institutional arbitration”]

arbitraje administrado por una institución;
arbitraje institucional

9.

agency

representación; mandato

10.

agent

mandatario; representante; agente

11.

agreed terms [see “award on agreed
terms”]

términos convenidos

12.

agreement to arbitrate [see also
“arbitration agreement”] [Usually
the agreement to arbitrate takes the
form of a clause within a broader
contract]

acuerdo de someter/ por el cual se conviene
en someter una controversia a arbitraje

13.

agreement to mediate

acuerdo de someter/ por el cual se conviene
en someter una controversia a mediación

14.

agreement to submit a dispute to
conciliation

acuerdo de someter/ por el cual se conviene
en someter una controversia a conciliación

15.

alternative dispute resolution
mechanisms

mecanismos alternativos de solución de
controversias

16.

alternative dispute settlement

solución de controversias por vías
alternativas

17.

amiable compositeur

amigable componedor

18.

amicable settlement

solución amistosa; arreglo amistoso (de una
controversia)

19.

a-national award; anational
award; non-national award

laudo “anacional”; laudo sin nacionalidad;
laudo que no tiene nacionalidad [laudo no
vinculado a ningún país en particular]

20.

annulment (of an award)

anulación (de un laudo) [se refiere al
procedimiento de anulación previsto en el
Convenio del CIADI; véase también
“setting aside”]

21.

antisuit injunction / anti-suit
injunction [cf. Black’s Law
Dictionary: an injunction prohibiting
a litigant from instituting other,
related litigation, usually between
the same parties on the same issues];
injunction against the filing /
lodging of an action

auto/ mandamiento / resolución por el/la
que se prohíbe entablar acciones judiciales/
iniciar otro juicio/ litigar / iniciar un proceso
arbitral [según el caso] [entre las mismas
partes o sobre las mismas cuestiones]

22.

appeal mechanism for investorState arbitral awards

mecanismo de apelación de laudos arbitrales
dictados en controversias entre
inversionistas y Estados

23.

appeal tribunal

tribunal arbitral de apelación

24.

appellant

apelante o parte apelante [si se trata de un
recurso de apelación]; recurrente [si se trata
de un recurso procesal, que puede ser de
apelación o no]

25.

appellate body; appellate panel

órgano de apelación

26.

appellee; respondent

parte apelada [si se trata de un recurso de
apelación]; parte recurrida [si se trata de un
recurso procesal, que puede ser de apelación
o no]

27.

applicable arbitration law

legislación/ derecho aplicable al arbitraje

28.

application for setting aside (an
award)

petición/ solicitud/ demanda de nulidad/
anulación (de un laudo)

29.

apply to a court

recurrir a la vía judicial/ a un foro judicial

30.

appoint [arbitrators]

nominar / nombrar / designar [árbitros]

31.

appointing authority [UNCITRAL
Arbitration Rules, article 6]

autoridad nominadora

32.

arbitrable

arbitrable; dirimible por arbitraje

33.

arbitrability [see also “subjectmatter arbitrability”]

arbitrabilidad; admisibilidad del recurso al
arbitraje; admisibilidad o no del arbitraje;
posibilidad de recurrir al arbitraje;
posibilidad de someter una controversia a
arbitraje

34.

arbitral agreement [a contract in its
own right and separable from the
substantive contract in which it sits]
[see also “arbitration agreement”
and “agreement to arbitrate”]

acuerdo de arbitraje

35.

arbitral award

laudo arbitral [Nota: Si bien en la
Convención de Nueva York de 1958
“arbitral awards” se tradujo como
“sentencias arbitrales”, en los textos
actuales se recomienda usar “laudo”, a
menos que se cite textualmente el nombre o
algún artículo de la Convención de Nueva
York u otro instrumento en que se emplee
esa traducción anterior.]

36.

arbitral clause

cláusula de arbitraje; cláusula
compromisoria [art. II, párr. 2, de la
Convención de Nueva York de 1958]

37.

arbitral decision [re: ISDS]

decisión arbitral [concepto más amplio que
el de “laudo” arbitral]

38.

arbitral institution

institución arbitral

39.

arbitral judge

juez arbitral; juez árbitro [= árbitro]

40.

arbitral proceeding(s);
arbitration proceeding(s)

proceso arbitral [cuando se trata del “juicio
arbitral”, es decir, el conjunto de
actuaciones que culmina con la decisión de
los árbitros, o laudo]; procedimiento
arbitral; actuaciones arbitrales

41.

arbitral procedure

procedimiento arbitral [forma de proceder
en un juicio arbitral; modo de conducir el
proceso arbitral]

42.

arbitral tribunal

tribunal arbitral

43.

arbitration agreement

acuerdo de arbitraje; [en algunos textos
jurídicos, “convenio de arbitraje”]

44.

arbitration rules

reglamento de arbitraje [en términos
genéricos; el nombre exacto puede variar
según la institución arbitral de que se trate]

45.

arbitration clause [see “arbitral
clause”]

cláusula compromisoria; cláusula de
arbitraje

46.

arbitration ex aequo et bono

arbitraje ex æquo et bono; arbitraje de
equidad

47.

arbitrator

árbitro

48.

arbitrato irrituale

arbitraje oficioso; arbitrato irrituale
[arbitraje pactado por las partes, al que no se
aplican las normas procesales vigentes y
que surte los mismos efectos que una
disposición contractual entre ellas]

49.

(obligations) arising from (a)
contract

(obligaciones) dimanantes, derivadas o
nacidas de un contrato

50.

(to have) authority (to)

(tener) facultades (para)

51.

avoided (declare the contract)

(declarar) resuelto (el contrato)

52.

award (make, render)

laudo (dictar) [Atención al contexto: hay
que tener cuidado de no confundir este
“award” con su homónimo que significa
“condena al pago”; véase a continuación
“award costs” y “award of costs”]

53.

(to) award costs

imponer [el juez] el pago de costas [cf.
Alcaraz Varó]

54.

award creditor

parte acreedora conforme al laudo [parte
cuyo crédito ha sido reconocido por el
laudo]; acreedor/parte acreedora según el
laudo; quien resulte acreedor según el
laudo; parte cuyo crédito ha sido reconocido
en el laudo

55.

award debtor

parte deudora conforme al laudo [parte
obligada al pago de una deuda conforme al
laudo]; deudor/parte deudora según el
laudo; quien resulte deudor según el laudo;
parte cuyo crédito ha sido reconocido en el
laudo

56.

award of costs

condena en costas; condena al pago de las
costas (del proceso); [visto desde la
perspectiva de la parte contraria:] resolución
que otorga a una de las partes el derecho a
que la otra le reembolse los gastos
procesales

57.

award on agreed terms

laudo (dictado) en los términos convenidos
(por las partes) [cf. art. 30, párr.1, de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional]

58.

award on the merits

laudo sobre el fondo

59.

autonomy of the parties

autonomía de (la voluntad de) las partes
[posibilidad de las partes de regular
libremente sus intereses en un contrato]

60.

(to) bifurcate proceedings

dividir los procesos

61.

bifurcation

división de (los) procesos en dos vías

62.

bar regulations

reglamento de la asociación de abogados

63.

bilateral investment treaty (BIT)

tratado bilateral de inversión (TBI); [plural:
tratados bilaterales de inversión]

64.

binding award

laudo vinculante

65.

breach (of an obligation; of a
settlement agreement)

incumplimiento (de una obligación; de un
acuerdo de transacción)

66.

built-in appeal mechanism

mecanismo de apelación integrado

67.

burden of proof (lay; shift)

carga de la prueba (imponer; invertir (la))

68.

by operation of law; automatically
by law

en virtud de la ley; por disposición legal
[por oposición a los contratos]; de pleno
derecho; por ministerio de la ley

69.

cause of action

acción [acto que da origen a un proceso];
[a veces] hechos en que se funda la acción
o el proceso; hechos que motivan el
proceso

70.

case law

jurisprudencia

71.

caseload

(número de / volumen de) casos pendientes /
casos en trámite / expedientes abiertos

72.

case management conference

conferencia de gestión del caso [pl.
conferencias de gestión del caso]

73.

case record (of an arbitral
proceeding)

expediente (arbitral)

74.

challenge (an arbitrator; an
expert)

recusación (de un árbitro, de un perito)

75.

(to) challenge (an arbitrator; an
expert)

recusar (a un árbitro; a un perito)

76.

chapeau (of an article)

parte introductoria; encabezamiento (de un
artículo)

77.

civil law countries

países de tradición jurídica romanista

78.

claim

demanda; reclamación; acción; pretensión
[según el caso, puede ser “crédito”]

79.

claim and defence (writing of)

(escrito de) demanda y contestación

80.

claimant [see also “plaintiff”]

reclamante; demandante

81.

closing statement

recapitulación final

82.

co-arbitrator

coárbitro [se recomienda en lo posible evitar
el término]

83.

coherence [re: ISDS] [see also
“consistency”]

coherencia [en el contexto de la SCIE]
[“coherence” se refiere a la existencia de
una relación lógica interna, es decir, dentro
de un mismo texto o decisión, mientras que
“consistency” es la concordancia,
congruencia, semejanza o correspondencia
entre dos o más textos o decisiones.]

84.

coherent [re: ISDS] [see also
“consistent”]

coherente [en el contexto de la SCIE]

85.

commodity arbitration

arbitraje sobre/ relacionado con/ en materia
de productos básicos

86.

common law

derecho anglosajón; common law

87.

communicate

comunicar/ hacer llegar/ poner a disposición
de [en el caso de la demanda, “dar traslado
de” la demanda al demandado]

88.

compromise

solución de avenencia/ de transacción

89.

compromise proposal

propuesta de transacción

90.

(to) compromise the credibility of
a testimony

poner en entredicho la credibilidad de un
testimonio

91.

conciliated settlement agreement

acuerdo de transacción resultante de/
derivado de/ concertado mediante/ producto
de la conciliación

92.

conciliation

conciliación [todo procedimiento por el que
una persona o un grupo de personas presta
asistencia a las partes en una controversia
para que puedan llegar a una solución
amistosa]

93.

conciliator

conciliador

94.

conclusive evidence [see also
“proof beyond reasonable doubt”]

prueba concluyente

95.

concurrent proceedings

procesos paralelos

96.

conduct of proceedings

sustanciación/ tramitación del proceso/ de
las actuaciones

97.

conflict of laws rules

normas (o reglas) sobre conflicto de leyes

98.

consent award

laudo consentido

99.

consequential damages

daños emergentes

100.

consideration

contraprestación

101.

consistency
c
[re: ISDS] [see also
“coherence”]

concordancia [en el contexto de la SCIE]
[“coherence” se refiere a la existencia de
una relación lógica interna, es decir, dentro
de un mismo texto o decisión, mientras que
“consistency” es la concordancia,
congruencia, semejanza o correspondencia
entre dos o más textos o decisiones.]

102.

consistent [re: ISDS] [see also
“coherent”]

concordante; que concuerda [en el contexto
de la SCIE]

103.

consolidation of cases]

acumulación de procesos

104.

contingencies

acontecimientos imprevistos

105.

corporate body

sociedad (comercial); persona jurídica

106.

correctness of decisions [re: ISDS]

corrección de las decisiones

107.

cost allocation

distribución/ asignación de las costas

108.

cost submission

escrito con el desglose de los gastos [y los
argumentos sobre quién debe sufragarlos]

109.

costs

costas [gastos]

110.

counsel

abogado; asesor letrado

111.

counter-claim; counterclaim

reconvención; contrademanda

112.

court

tribunal (judicial, o de justicia); foro
judicial; órgano judicial; órgano
jurisdiccional

113.

court or tribunal [meaning court of
law or arbitral tribunal]

órgano judicial o tribunal arbitral

114.

cross-examination [see “reexamination”]

contrainterrogatorio

115.

cross-examining party

parte que repregunta (al testigo
presentado por la parte contraria) o que
hace el contrainterrogatorio

116.

damages

daños y perjuicios

117.

decision

decisión [resultado de un proceso arbitral o
de conciliación, mediación, etc., y en
general cualquier decisión por la que se
zanje una controversia que haya sido
resuelta mediante un mecanismo
(alternativo) de solución de controversias
entre inversionistas y Estados. (re: SCIE)]

118.

decision-maker; decision maker
[in the sense of “adjudicator”; re:
ISDS]

[de ser posible:] decisor; órgano decisor

119.

default (party in)

(parte en) rebeldía

120.

defeat a presumption

rebatir o refutar una presunción

121.

defences available to a part

excepciones/ defensas que puede oponer/
invocar una parte

122.

defences (to enforcement)

excepciones que pueden oponerse/
oponibles (a la ejecución)

123.

defendant

demandado [en materia civil; en materia
penal se traduce en cambio como
“imputado”, “acusado” o “procesado”,
según la etapa del proceso penal en que se
encuentre]

124.

(to) deliver an award [also to
“make” or “render” an award]

dictar un laudo

125.

delivery of an award [see also
“rendering of an award”]

emisión de un laudo [cuando se usa el verbo
“deliver”, prefiérase “dictar” un laudo]

126.

demerger of companies

separación de sociedades

127.

deposits in respect of costs

provisión inicial de fondos para sufragar las
costas

128.

designating authority [UNCITRAL
Arbitration Rules, article 6]

autoridad designadora

129.

deter witness against untrue
statements

disuadir al testigo de testimoniar (o
atestiguar) en falso

130.

direct injury

daño directo; perjuicio directo

131.

disallow a question

desautorizar una pregunta

132.

disclaimer

descargo de responsabilidad; cláusula de
exoneración de responsabilidad o de
limitación de la responsabilidad

133.

disclosure

comunicación de información

134.

discontinuance of proceedings by
claimant

desistimiento de la demanda por el
demandante

135.

discrete part of a claim

parte bien definida de una demanda/
reclamación

136.

dismiss

desestimar

137.

dispute adjudication agreement

acuerdo de someter una controversia a un
proceso de solución rápido

138.

dispute adjudication board

junta de solución de controversias

139.

dispute settlement

solución de controversias; arreglo de
controversias

140.

disputing parties

partes litigantes [Reglamento sobre la
Transparencia, art. 1]

141.

dissenting opinion

voto (particular) disidente/ discrepante/
disconforme

142.

double exequatur

doble exequatur

143.

double hatting, double-hatting

dualidad de funciones; desempeño/ejercicio
de dos funciones por ejemplo, de la
función de árbitro, asesor letrado, perito o
juez en el mismo caso o en uno similar,
simultáneamente o en períodos cercanos, de
modo que se plantee una incompatibilidad o
conflicto de intereses]

144.

documentary evidence

prueba(s) documental(es)

145.

document-only proceedings

proceso escrito [por oposición a “proceso
oral”]

146.

due process of law

(las) debidas garantías procesales; (las
garantías del) debido proceso

147.

duly authenticated original award

laudo original debidamente autenticado

148.

duly certified copy (of an award)
[New York Convention, art. IV 1 b)]

copia que reúne las condiciones requeridas
para su autenticidad

149.

duty of care

deber de diligencia

150.

early dismissal

desestimación temprana (de la demanda /
reclamación)

151.

emergency arbitrator

árbitro de emergencia

152.

(to) enforce rights

garantizar (el goce de los) derechos;
proteger/ salvaguardar/ hacer respetar
derechos; adoptar medidas para hacer
efectivos los derechos

153.

enforceability (of an award)

ejecutabilidad (de un laudo); posibilidad de
ejecutar (un laudo)
[Notas: 1. En el artículo 14 de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación
Comercial Internacional se tradujo
“enforceability” como “ejecutoriedad”,
palabra que por ahora no está recogida en el
DRAE, aunque sí lo está el adjetivo
“ejecutorio”, con el significado de “firme,
invariable”. Quizás por esa razón, en ese
mismo artículo se traduce “enforceable”
como “susceptible de ejecución” y no como
“ejecutorio”. Por lo tanto, se recomienda
utilizar los términos “ejecutable” y
“ejecutabilidad”, reconocidos por el DRAE
y de significado claro y equivalente al del
inglés. 2. A veces se usa “enforceability” en
inglés cuando en español bastaría con decir
“ejecución” según el contexto; en caso de
duda, óptese por “ejecutabilidad”.]

154.

enforceable award

laudo ejecutable; laudo susceptible de
ejecución; laudo que puede ejecutarse
[véase “enforceability”]

155.

enforce an award

ejecutar un laudo; [si el sujeto es el juez o
tribunal:] ordenar la ejecución de un laudo

156.

enforcement (of an award)

ejecución (de un laudo)

157.

enforcement procedure

procedimiento de ejecución

158.

enforcement proceedings

proceso de ejecución [como proceso
entero]; procedimiento de ejecución [si se
refiere a las actuaciones o medidas de
ejecución; depende del contexto]

159.

enforcing authority

autoridad que entiende en la ejecución [es la
autoridad a la cual se pide la ejecución del
acuerdo de transacción o del laudo];
autoridad a quien se pide/solicita la
ejecución; autoridad competente para
ordenar la ejecución; autoridad encargada
de la ejecución

160.

equal treatment of parties [see also
“fair and equal treatment”]

trato igualitario de las partes

161.

evidentiary document

documento probatorio

162.

evidentiary hearing

audiencia de prueba

163.

ex aequo et bono decision

decisión adoptada con criterios de equidad/
conforme a su leal saber y entender;
decisión ex aequo et bono

164.

exclusive jurisdiction clause

cláusula de jurisdicción o competencia
exclusiva

165.

exequatur

exequatur

166.

exercise due diligence

obrar con la debida diligencia

167.

exhaustion of local remedies

agotamiento de los recursos internos

168.

ex-parte communication

comunicación con una de las partes sin
participar a la contraria/ comunicación ex
parte

169.

ex parte interim measure

medida cautelar otorgada ex parte o a
instancia de parte

170.

expedited arbitration

arbitraje acelerado

171.

expedited arbitration rules

normas sobre arbitraje acelerado

172.

expedited consideration of
preliminary objections

examen de las excepciones preliminares por
el procedimiento acelerado; examen
acelerado de las excepciones preliminares

173.

expedited objection

excepción sustanciada por el procedimiento
acelerado

174.

expedited process

procedimiento acelerado

175.

expedited procedure; expedited
process

procedimiento acelerado

176.

expert

perito (designado por el tribunal arbitral)

177.

expert opinion; expert evidence

dictamen pericial

178.

expert report

informe del perito (designado por el
tribunal); peritaje; dictamen pericial (escrito
o verbal)

179.

expert witness

perito (presentado por una de las partes)

180.

factual situations

situaciones de hecho

181.

(the case) failed

(la causa fue) desestimada

182.

failing such agreement

en defecto (o a falta) de tal acuerdo

183.

fair and equal treatment of the
parties

trato equitativo e igualitario de las partes

184.

(to) file an award

comunicar un laudo; registrar un laudo

185.

filing of an award

comunicación de un laudo

186.

final award

laudo definitivo

[Fuente: Guía para la incorporación al derecho
interno y utilización de la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Conciliación Comercial
Internacional (2002), párr. 55]

187.

final offer selection arbitration

(sistema de) arbitraje de oferta final [en que
el árbitro o tribunal debe escoger una de las
ofertas de las partes sin modificarla como
laudo arbitral]

188.

finality (of a decision)

carácter definitivo / firmeza (de una
resolución, sentencia o decisión);
inapelabilidad; irrevocabilidad

189.

financial loss

pérdida(s) pecuniaria(s)

190.

findings of fact

conclusiones de hecho; decisión sobre los
hechos; determinación de los hechos
(realizada por un tribunal)

191.

first-level (or first-tier) arbitral
tribunal; second-level (or secondtier) arbitral tribunal

tribunal arbitral de primera instancia;
tribunal arbitral de segunda instancia

192.

first / second tier in a multilateral
investment court

órgano de primera / segunda instancia de un
tribunal multilateral de inversiones

193.

for ease of reference

para facilitar la consulta

194.

“fork-in-the-road” clause

cláusula “fork-in-the-road”; cláusula de
bifurcación; cláusula de bifurcación de vías
[cláusula de un TBI que permite a las partes
elegir entre someter su controversia a
arbitraje internacional o utilizar las vías
previstas en el derecho interno. La elección
de una vía impide la utilización de la otra.]

195.

form requirements

requisitos de forma

196.

forum shopping

elección del foro más conveniente; optar por
el foro que más convenga a los intereses (de
esa parte); búsqueda de un foro de
conveniencia [según el Reglamento (UE)
2015/848 del Parlamento Europeo y del
Consejo, considerando 5)]

197.

for value

a título oneroso

198.

franchise

franquicia

199.

franchisee

franquiciado

200.

franchisor

franquiciador

201.

frivolous claim

demanda infundada

202.

give effect to an award

[según el contexto:] 1. reconocer los efectos
jurídicos de un laudo; 2. ejecutar/ hacer
cumplir un laudo

203.

give evidence

declarar; prestar declaración; atestiguar

204.

give force to a settlement
agreement

otorgar fuerza ejecutiva a un acuerdo de
transacción

205.

(to) grant [e.g. interim measures]

dictar; adoptar; decretar [medidas
provisionales o cautelares]

206.

ground for appeal

motivo de apelación; motivo para interponer
un recurso (de apelación); motivo en que se
funda la apelación/el recurso

207.

ground for refusal

motivo de denegación

208.

(to) hear a dispute

entender en un litigio; conocer de un litigio

209.

hearing

audiencia [prefiérase este término a “vista”,
por ser de uso más extendido; “vista” puede
tener también otro significado, como en la
expresión “dar vista a las partes”]

210.

hearing of witnesses

interrogatorio de testigos; deposición de
testigos

211.

host State [re: investments]

Estado anfitrión

212.

inconsistency [re: ISDS] [see also
“consistency”]

falta de concordancia; discordancia [en el
contexto de la SCIE]

213.

inconsistent [re: ISDS] [see also
“consistent”]

discordante; discorde; que no concuerda [en
el contexto de la SCIE]

214.

incorporation by reference

incorporación por remisión [la referencia en
un contrato a un documento que contiene
una cláusula compromisoria constituye un
acuerdo de arbitraje]

215.

indirect injury

daño indirecto; perjuicio indirecto

216.

indirect ownership

propiedad indirecta [derecho de propiedad
que se ejerce por intermedio de otra
persona]

217.

inflated claim

demanda exagerada/ desmedida/ con
pretensiones desmedidas/ exorbitante

218.

in-house costs

gastos internos

219.

(the arbitral tribunal is) in place

(el tribunal arbitral está) constituido

220.

institutional arbitration [The
arbitral institution’s role is not to
resolve the dispute itself, but rather
to provide administrative support to
the arbitral tribunal, which
adjudicates the dispute. By choosing
institutional arbitration, the parties
also incorporate the arbitral rules of
that institution in their agreement to
arbitrate, which then govern the
conduct of the proceedings.]

arbitraje institucional; arbitraje administrado
por una institución

221.

interim award

laudo interlocutorio

222.

interim measures

medidas provisionales; medidas cautelares

[Note: See
http://ec.europa.eu/civiljustice/interi
m_measures/interim_measures_gen_
en.htm]

[Nota: En el contexto de la Ley Modelo
sobre Arbitraje se tradujo “interim
measures” como “medidas cautelares”. Sin
embargo, en derecho internacional se hace a
veces una distinción entre “interim” o
“provisional measures” (que serían
“medidas provisionales”) y “precautionary
measures” (que sí serían las “medidas
cautelares”). Véase el artículo publicado en
http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_meas
ures/interim_measures_gen_es.htm]

223.

interim measures (of protection),
grant or order

otorgar [si es un tribunal arbitral] o dictar [si
es un órgano judicial] medidas provisionales
/cautelares

224.

international commercial
settlement agreements

acuerdos de transacción comerciales
internacionales

225.

inter partes interim measure

medida provisional/ cautelar otorgada
después de escuchar a ambas partes

226.

interplay between two articles

interacción entre dos artículos

227.

investment arbitration

arbitraje (en materia) de/ sobre inversiones

228.

investment contract

contrato de inversión

229.

investment environment

entorno de inversión

230.

investment law

derecho de inversiones; régimen legal de las
inversiones

231.

investment treaty

tratado de inversión

232.

investor-State dispute resolution

solución de controversias entre
inversionistas y Estados

233.

international investment
agreement (IIAs)

acuerdo internacional de inversión (AII)
[plural: acuerdos internacionales de
inversión]

234.

international tribunal for
investment (ITI)

tribunal internacional de inversiones (TII)
[re: propuesta de reforma del sistema de
solución de controversias entre
inversionistas y Estados]

235.

ipso jure

ipso jure; de pleno derecho [no requiere
declaración del juez]

236.

ISDS [investor-State dispute
settlement]

SCIE [solución de controversias entre
inversionistas y Estados]

237.

ISDS cases

casos de SCIE; casos en que se recurre al
sistema de solución de controversias entre
inversionistas y Estados/ casos en que se
utiliza el sistema de solución de
controversias entre inversionistas y Estados/
casos en que se utiliza un mecanismo de
solución de controversias entre
inversionistas y Estados

238.

ISDS decision

decisión dictada en el marco de la SCIE / en
un proceso de SCIE

239.

ISDS proceedings

proceso(s) de SCIE

240.

ISDS regime

régimen de SCIE

241.

ISDS system

sistema de SCIE

242.

ISDS tribunals

tribunales que entiendan/entienden en casos
de SCIE; tribunales de SCIE

243.

(to) issue (an order, injunction,
etc.)

dictar (una orden, un auto, un mandamiento,
una resolución, etc.)

244.

issue conflicts

predisposición doctrinal [supuesto de falta
de parcialidad de un árbitro que resulta de
que este ya haya tomado posición
anteriormente sobre una de las cuestiones
esenciales de las que dependerá la decisión
del tribunal, por ejemplo, por haber escrito
artículos sobre un tema]

245.

joinder [A term that may refer to:
(a) a situation where one person has
two or more petitions pending and
they are united for consideration
(www.law.cornell.edu); (b) the
uniting of parties or claims in a
single lawsuit (Black’s Law
Dictionary); (c) the addition of
another party to an existing
arbitration]

acumulación de acciones o de pretensiones;
participación de terceros coadyuvantes

246.

jointBand several liability

responsabilidad (mancomunada y) solidaria

247.

jointly and severally liable

solidariamente responsable

248.

jurisdiction

1. jurisdicción [país u otro territorio en el
que rige determinado ordenamiento
jurídico]. 2. competencia [por ejemplo, de
un tribunal arbitral]

249.

law of the forum (lex fori)

ley del foro [del tribunal que conozca del
asunto]

250.

leave this matter to domestic law

dejar esta cuestión en manos del/ al arbitrio
del/ a discreción del derecho interno

251.

legal aid

asistencia letrada

252.

legal fees

honorarios de abogados

253.

legal system

ordenamiento jurídico [conjunto de normas
jurídicas – Constitución, leyes, decretos,
reglamentos, etc. – que rigen en un territorio
determinado]

254.

legislative provisions

disposiciones legales

255.

lex mercatoria

lex mercatoria [los usos y costumbres
mercantiles; cuerpo de normas jurídicas que
ha venido creando la comunidad mercantil y
que son de amplia aceptación para atender
las necesidades del comercio internacional:
derecho consuetudinario, usos mercantiles,
laudos, instrumentos jurídicos,
convenciones, principios generales del
derecho internacional de los contratos, etc.]

256.

(to) lift measures

levantar/ revocar medidas

257.

limitation period

plazo de prescripción

258.

liquidated damages

indemnización pactada

259.

lodo irrituale [plural: lodi irrituali]

laudo oficioso; lodo irrituale [laudo dictado
en un arbitraje pactado por las partes, al que
no se aplican las normas procesales vigentes
y que surte los mismos efectos que una
disposición contractual entre ellas]

260.

loss of profit

lucro cesante

261.

mass claim arbitration

arbitraje en el caso de demandas colectivas

262.

master franchise (agreement
/arrangement / contract)
[In master franchise agreements, the
franchisor grants another person, the
sub-franchisor (often also called the
“master franchisee”), the right,
which in most cases will be
exclusive, to grant franchises to subfranchisees within a certain territory
(such as a country) and/or to open
franchise outlets itself. Source:
http://www.unidroit.org/english/guid
es/2007franchising/franchising2007guide-2nd-e.pdf ]

(contrato de) máster franquicia
[Una “máster franquicia” es el acuerdo por
el que el franquiciador cede a un “máster
franquiciado” los derechos de explotación
de la franquicia, para que sea este último el
que suscriba los acuerdos con los posibles
nuevos franquiciados, de manera que el
franquiciador se despreocupe. Se trata de
una fórmula que se usa frecuentemente para
la internacionalización de las franquicias, de
manera que el franquiciador principal
nombra a un máster franquiciado en cada
mercado al que quiere acceder, ocupándose
este último de expandir la franquicia
mediante acuerdos con nuevos
franquiciados en el mercado que se le ha
asignado. Fuente:
http://forum.wordreference.com/threads/fra
nchise-vs-master-franchise.913805/]

263.

material alteration

alteración sustancial; modificación de fondo

264.

material (or fundamental) change
in circumstances

cambio de importancia (o fundamental) (que
se produzca) en las circunstancias (rebus sic
stantibus)

265.

matters not settled by the Model
Law

cuestiones no resueltas por la Ley Modelo

266.

mediated (settlement) agreement

acuerdo (de transacción) derivado/
resultante/ surgido/ emanado de la
mediación/ de un procedimiento de
mediación; acuerdo (de transacción)
concertado a raíz de la mediación/ de un
procedimiento de mediación

267.

mediation agreement

acuerdo de mediación

268.

merger of companies

fusión de sociedades

269.

merits of the dispute

fondo del litigio

270.

most-favourable-right provision

disposición sobre el derecho más favorable

271.

multilateral investment treaty

tratado multilateral de inversión

272.

multi-party arbitration;
multiparty arbitration

arbitraje multilateral o con varias o
múltiples partes

273.

multiple claims

reclamaciones múltiples

274.

multiple proceedings

procesos múltiples [incluye procesos
paralelos, pero también sucesivos]

275.

nationality planning

planificación de la nacionalidad
[adquisición de una nacionalidad con la
finalidad de beneficiarse con la aplicación
de un tratado de inversión que protege a los
nacionales de ese Estado; véase también la
entrada “treaty shopping”]

276.

“negative list” approach

enfoque de la “lista negativa”

277.

no appeal (to be subject to)

inapelable (ser)

278.

non-appearance [e.g., of a witness]

incomparecencia/ falta de comparecencia
[por ejemplo, de un testigo)

279.

non-disputing parties (to the
treaty)

partes (en el tratado) que no sean litigantes
[Reglamento sobre la Transparencia, art. 5]

280.

non-domestic award [see also “anational” and “non-national award”]

laudo no nacional

281.

not successful [e.g. the challenge of
an arbitrator]

no prospera(r) [por ejemplo, la recusación
de un árbitro]

282.

notwithstanding the provisions of
article ...

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
.../ no obstante lo dispuesto en el artículo...

283.

“no-U-turn” clause

cláusula “no-U-turn”; cláusula sin vuelta en
U; cláusula de elección de vías sin vuelta en
U [cláusula de un TBI por la que las partes
renuncian definitivamente a resolver sus
controversias utilizando los recursos del
derecho interno y se obligan a someter su
controversia a arbitraje internacional]

284.

novation

novación [extinción de una obligación
mediante la creación de otra nueva
destinada a reemplazarla]

285.

on-line arbitration

arbitraje en línea

286.

on-site inspection of goods

inspección de bienes in situ

287.

opening statement

exposición inicial

288.

opt-in approach/ mechanism

criterio/ mecanismo de adhesión voluntaria/
aceptación expresa [criterio o mecanismo
por el que las partes en un acuerdo de
transacción eligen que el instrumento/
convención/ ley modelo sobre ejecución se
aplique a su acuerdo]

289.

Opt-in Convention [re: investorState dispute settlement framework]

la convención [no traducimos “opt-in”];
convención de adhesión voluntaria al
sistema multilateral

290.

opt-in provision

disposición de aplicación facultativa;
disposición a la que pueden adherirse o no
las partes; disposición de adhesión o
aceptación

291.

opt-out approach/ mechanism

criterio/ mecanismo de exclusión expresa
[criterio o mecanismo por el que las partes
en un acuerdo de transacción eligen que el
instrumento/ convención/ ley modelo sobre
ejecución no se aplique a su acuerdo]

292.

opt-out provision

disposición de desvinculación o
(auto)exclusión expresa; disposición que las
partes pueden optar por no aplicar

293.

oral and written submissions (by
the parties) [see also “written
submission”]

exposiciones orales y escritas (de las partes)

294.

oral hearing [see “hearing”]

audiencia

295.

oral agreement

acuerdo verbal

296.

originating State

Estado de origen

297.

partial award

laudo parcial

298.

party-appointed expert

perito de parte

299.

party-appointment mechanism

mecanismo de nombramiento por las partes

300.

permanent
p
multilateral investment
court; standing multilateral
investment court

tribunal multilateral permanente de
inversiones

301.

place of business; establishment
[of one party]

establecimiento

302.

plaintiff [see also “claimant”]

demandante

303.

plea, raise a

oponer o interponer una excepción

304.

plea against jurisdiction

excepción de incompetencia

305.

plea as to arbitral jurisdiction

declinatoria de competencia arbitral

306.

plea of incompetence

declinatoria de competencia

307.

plea of public policy

excepción de orden público

308.

points at issue

cuestiones controvertidas o litigiosas

309.

points of agreement and
disagreement (re. expert opinions)

coincidencias y discrepancias (en el
dictamen de los peritos)

310.

(to have) power to

(tener) facultad(es) para

311.

practitioner

árbitro/ profesional del derecho [según el
contexto]

312.

predictability [re: ISDS]

previsibilidad

313.

preliminary orders (to issue)

(emitir, dictar) órdenes preliminares
[destinadas a lograr que no se frustre el
propósito de las medidas provisionales/
cautelares]

314.

(as a) preliminary matter

(como) cuestión previa [antes de tratar las
cuestiones sustantivas o de fondo]

315.

preparatory conference; prehearing conference

conferencias preparatorias; conferencias
anteriores a la audiencia

316.

prescriptive ≠ non-prescriptive

preceptivo ≠ no preceptivo

317.

(to) present [or make] one’s case

exponer sus argumentos; exponer los
argumentos en defensa de su posición;
presentar sus alegatos

318.

presiding arbitrator

árbitro presidente

319.

prevalence [re: ISDS]

prevalencia

320.

prima facie evidence

prueba rebatible/ refutable; presunción salvo
prueba en contrario; presunción juris tantum
[indicio(s) o prueba(s) razonable(s), pero no
concluyente(s), que fundamenta(n) una
presunción]

321.

procedural arrangements

disposiciones de procedimiento

322.

procedural defect

vicio de procedimiento

323.

procedural hearing

audiencia de procedimiento

324.

procedural issues

cuestiones de procedimiento

325.

procedural law

derecho procesal

326.

procedural meeting

reunión de procedimiento

327.

procedural order

orden procesal [en el proceso arbitral]

328.

procedural public policy

orden público procesal

329.

(to) produce (documents, goods)

presentar (documentos, mercancías)

330.

proof beyond reasonable doubt

prueba satisfactoria

331.

provide adequate security
(collateral)

prestar garantías/una caución adecuada/s

332.

provisional and protection
measures

medidas provisionales y de protección

333.

rebuttal

refutación; réplica

334.

receiving court; court of the
receiving State [The court in the
enacting State from which
recognition and relief is sought.]

tribunal requerido/ que recibe la solicitud
[de reconocimiento o ejecución]/ ante el
cual se presenta la solicitud [de
reconocimiento o ejecución]/ al que se
solicita (el reconocimiento, etc.) [tribunal
del Estado promulgante al que se solicita
el reconocimiento de un proceso
extranjero y el otorgamiento de medidas]

335.

receiving State

Estado del tribunal requerido/en que se
encuentra el tribunal requerido [Estado en
que se encuentra el tribunal al que se
solicita el reconocimiento de un
procedimiento extranjero o el
otorgamiento de medidas] [Nota: En este
contexto, el requerido no es el Estado,
sino el tribunal.]

336.

recorded as judicial decisions/
awards

incorporado a una sentencia judicial/laudo
arbitral

337.

recourse against award [Model
Arbitration Law, art. 34]

recurso contra un laudo; impugnación de un
laudo [Ley Modelo sobre Arbitraje, art. 34]

338.

re-examination (of a witness)

segundo interrogatorio [el que hace la parte
que presentó al testigo, después del
contrainterrogatorio realizado por la parte
contraria]

339.

re-examine (a witness)

volver a interrogar (al testigo)

340.

refer a dispute to arbitration

someter una controversia a arbitraje

341.

referee (with casting vote)

tercer árbitro (con voto de calidad)

342.

referral to a contract

remisión a un contrato

343.

reflective loss

pérdida refleja [daño que sufre un
accionista por el daño causado a la sociedad
por un tercero]

344.

(to) refuse enforcement or
recognition

denegar la ejecución o el reconocimiento

345.

regime

sistema [en relación con inversiones, se
refiere en general a las distintas soluciones
jurídicas previstas por los Estados en el
ámbito internacional para resolver
conflictos entre inversionistas y Estados; se
reserva “régimen” para designar un
conjunto de normas jurídicas específico
sobre una cuestión en particular, por
ejemplo, el régimen de propiedad
horizontal]

346.

registered mortgage on a vessel

hipoteca inscrita sobre un buque; hipoteca
naval

347.

rejoinder to the counterclaim

contrarréplica; réplica a la contestación

348.

release of a ship

levantamiento del embargo sobre un buque

349.

relief or remedy sought

reparación o solución que se solicite [nota
11 de las Notas de la CNUDMI de 2016
sobre la Organización del Proceso
Arbitral]; medidas que se soliciten

350.

(to) rely on [e.g. party relying on an
award]

invocar [por ejemplo, parte que invoca un
laudo]

351.

(to) rely on a claim for the purpose
of set-off

ejercitar una acción con fines de
compensación

352.

remedies for breach of contract

recursos en caso de incumplimiento de
contrato; sanciones por incumplimiento del
contrato

353.

remedies for non-payment

recursos en caso de impago/ falta de pago;
sanciones por impago/ falta de pago

354.

(to) remedy a defect

reparar un defecto; subsanar un vicio

355.

(to) render an award

dictar un laudo

356.

rendering of an award

emisión de un laudo [cuando se usa el verbo
“(to) render”, prefiérase “dictar” un laudo”]

357.

requesting party

parte solicitante (de una medida provisional/
cautelar); peticionario (de una orden
preliminar); requirente

358.

(at the) request of a party

a instancia de (una) parte; a petición de
(una) parte

359.

requirement of written form for
the arbitration agreement

requisito de la forma escrita del acuerdo de
arbitraje; requisito de que el acuerdo de
arbitraje conste o figure por escrito

360.

res judicata [a judicial decision
having the force of “res judicata”]

cosa juzgada [sentencia con autoridad de
cosa juzgada]

361.

respondent; appellee

parte apelada [si se trata de un recurso de
apelación]; parte recurrida [si se trata de un
recurso procesal, que puede ser de apelación
o no]

362.

respondent State [re: ISDS]

Estado demandado; Estado contra el que se
presenta una reclamación

363.

responding party [see also
“defendant”]

parte demandada

364.

review of the merits (or substance)
of the case

examen del fondo del litigio /asunto

365.

revision (of a decision, judgment,
award, etc.) [see Rome Statute of the
International Criminal Court. Art. 4]

revisión [de un “fallo”, en el caso de la
Corte Penal Internacional; de una
“sentencia” o “resolución” si se trata de un
órgano judicial común; o de un “laudo” o
“decisión” si se trata de un tribunal arbitral]

366.

right barred by limitation

derecho prescrito [que se ha extinguido por
prescripción]

367.

right of recourse

derecho a recurrir; derecho de repetición;
derecho a obtener resarcimiento

368.

safeguards against abuses ...to
protect one party

salvaguardias contra prácticas abusivas para
proteger a una parte

369.

(to be) satisfied (that)

comprobar; estar convencido de que;
cerciorarse de que

370.

scope of review (of an appealed
decision)

alcance del examen (de la decisión o
sentencia recurrida)

371.

security

garantía; caución

372.

(to) seek relief

solicitar (una) reparación/ solución; solicitar
(que se dicten) medidas; presentar un
recurso contra [según el contexto]

373.

set aside (an award) (a judgement)

anular (un laudo); revocar (una sentencia)

374.

setting aside (an award) (a
judgement) [see also “annulment”]

anulación (de un laudo); revocación (de una
sentencia)

375.

set of arbitration rules

reglamento de arbitraje

376.

set of rules

reglamento; conjunto de normas

377.

settlement

transacción; arreglo; solución de la
controversia

378.

settlement agreement

acuerdo de transacción

379.

severability (of an award)

divisibilidad (de un laudo) [posibilidad de
reconocer o ejecutar una parte de un laudo
en lugar de la totalidad]

380.

shell company

empresa ficticia

381.

single joint expert

perito designado conjuntamente (por las
partes)

382.

sovereign immunity

inmunidad soberana

383.

specific features of an
international arbitration

rasgos distintivos de un arbitraje
internacional

384.

standard arbitration clause

cláusula modelo de arbitraje

385.

standard contract provisions

cláusulas contractuales uniformes; cláusulas
contractuales modelo

386.

standard of review (of an appealed
decision)

criterio(s) de examen (de la decisión o
sentencia recurrida)

387.

State court

tribunal (judicial) estatal; órgano judicial de
un Estado; foro judicial de un Estado

388.

statement of case

escrito de conclusiones

389.

statement of claim [Model
Arbitration Law, art. 23]

demanda [Ley Modelo sobre Arbitraje, art.
23]

390.

statement of defence [Model
Arbitration Law, art. 23]

contestación [Ley Modelo sobre Arbitraje,
art. 23]

391.

statutory provisions

disposiciones legales

392.

(to) stay enforcement of the award

suspender la ejecución del laudo

393.

stipulations in favour of third
parties [stipulations pour autrui]

estipulaciones a favor de terceros

394.

strict liability

responsabilidad objetiva [sin culpa]

395.

subject-matter of the dispute

objeto del litigio/ de la controversia

396.

subject-matter arbitrability

posibilidad de someter a arbitraje el objeto
de la controversia

397.

subject to appeal

apelable

398.

(to exercise) subrogated rights

(ejercer) los derechos en que se ha
subrogado una parte

399.

substance or merits of a dispute

fondo del litigio/ de la controversia

400.

substantial defence

excepción sobre el fondo

401.

(to) substantiate a claim

probar el fundamento de un derecho

402.

substantive law of a State

derecho sustantivo de un Estado

403.

“sunset clause”, “sunset-clause”,
“sunset provision”

cláusula de extinción; cláusula de caducidad

404.

suspension [of an award]

suspensión [de un laudo]

405.

taking of evidence

práctica de la prueba; diligenciamiento de
pruebas

406.

tenured member

miembro permanente

407.

(to) terminate measures

revocar medidas

408.

(to) terminate the proceedings

dar por terminadas las actuaciones; poner
fin a las actuaciones

409.

the other party

la parte contraria; la contraparte; la otra
parte

410.

third-party financing [re: ISDS]

financiación por terceros; financiación
aportada por terceros

411.

third-party funder [re: ISDS]

tercero que aporta financiación; tercero
financiador

412.

time-limit for notice

plazo para dar aviso; plazo para notificar

413.

transparency repository

archivo de la transparencia

414.

travaux préparatoires

travaux préparatoires/ labor preparatoria

415.

treaty-based arbitration

arbitraje en el marco de un tratado

416.

treaty-based investor-State
arbitration

arbitraje entre inversionistas y Estados en el
marco de un tratado

417.

treaty shopping

invocación [o posibilidad de invocar] un
tratado más favorable [o ventajoso];
posibilidad de que las partes invoquen el
tratado que les resulte más ventajoso;
estrategias para tratar de ampararse en un
tratado más ventajoso [o para aprovechar las
ventajas que ofrece un tratado más
beneficioso] [Véase también la entrada
“nationality planning”]

418.

triple identity test [re: res judicata]

triple identidad [identidad de objeto, de
partes y de causa]

419.

true copy

copia auténtica

420.

truthfulness

veracidad

421.

umbrella clause

cláusula paraguas; cláusula de alcance
general; cláusula general [cláusula de un
TBI orientada a cubrir de forma amplia
todas las obligaciones posibles del Estado
en que se realiza la inversión]

422.

umpire

superárbitro; árbitro con facultad decisoria

423.

uncontested matters

cuestiones no controvertidas/ no litigiosas

424.

underlying contract

contrato pertinente/ a que se refiere …/ en
que se basa … / que da lugar a …

425.

underlying treaty

tratado pertinente/ a que se refiere…/ en que
se basa …/ del que surge/ del que nace… /
que da lugar a…

426.

unfounded claim

demanda infundada

427.

uniformity [re: ISDS]

uniformidad

428.

unilateral offer of application

oferta unilateral de aplicación

429.

unless otherwise agreed by the
parties

salvo/ a menos que las partes hayan
convenido en/ acordado otra cosa; salvo
acuerdo en contrario de las partes [esta
última traducción se aplica únicamente al
caso en que solo sea posible elegir entre “sí”
o “no”; en los demás casos prefiérase alguna
de las fórmulas que dicen “otra cosa”]

430.

unmeritorious claim

demanda injustificada; demanda carente de
mérito

431.

unsubstantiated claim

demanda basada en hechos no demostrados

432.

usages of trade

usos mercantiles

433.

user-friendly

de fácil consulta/ manejo/ utilización para el
usuario

434.

vacate an award [USA]

impugnación del laudo; petición de nulidad
contra el laudo

435.

wilful misrepresentation

declaración dolosa; tergiversación
intencionada o dolosa

436.

withdrawal from expedited
arbitration

desistimiento del arbitraje acelerado

437.

without value (or consideration)

sin contraprestación; a título gratuito

438.

witness of facts [as opposed to
“expert witness”]; fact witness

testigo

439.

written submission (by a party)

escrito (presentado por una parte)

