FUN
NIDES PRESENTA EST
TUDIO SOB
BRE PRACT
TICA DEL ARBITRAJE
COME
ERCIAL EN NICARAGU
UA
La Fundación
F
Nicaragüens
N
e para el Desarrollo
D
E
Económico y Social (FU
UNIDES) prresentó este
e
jueve
es 12 de ab
bril el estudio “Práctica del Arbitraj
aje Comercia
al en Nicara
agua”, elabo
orado por la
a
cons
sultora Elsy Marenco.
M

NOTA DE PRENSA

studio forma
a parte de un
na serie de análisis
a
que FUNIDES h
ha venido prromoviendo mediante el
El es
proye
ecto “Diálog
go para el Desarrollo”,
D
que
q cuenta ccon el apoyyo de Dinam
marca, los Pa
aíses Bajos,
Suiza
a, USAID y el
e sector priv
vado nicarag
güense.
El es
studio evalú
úa la práctic
ca actual de
el arbitraje comercial e
en Nicaragu
ua. En sus palabras de
e
apertura de la prresentación, el doctor Jo
osé Evenor T
Taboada, m
miembro de la
a Junta Dire
ectiva y de la
a
Com
misión Institucional de FU
UNIDES, ind
dicó que el a
arbitraje es uno de los m
métodos alte
ernativos de
e
resolución de co
onflictos y re
esponde a la
l libertad d
de los individ
duos de aco
ordar vías p
propias para
a
resolver sus disp
putas fuera del
d sistema judicial.
j
Suss ventajas in
ncluyen: la ce
eleridad del proceso, de
e
máxiimo 6 mese
es; la certidumbre sobrre los resulttados ya qu
ue tienen re
econocimiento legal; los
s
meno
ores costos,, en particula
ar para cuan
ntías altas; y la confiden
ncialidad del proceso lo que a la vez
z
es, entre otrras.
perm
mite mantene
er buenas re
elaciones comerciales en
ntre las parte
El estudio
e
seña
ala que, a pesar de su
us ventajas,, el arbitraje
e se usa muy poco en
n Nicaragua.
Aunq
que su marc
co legal es generalmen
nte favorable
e, hay algun
nos problem
mas que limitan su uso.
Entre
e ellos la auttora menciona una cultu
ura legal ent re abogadoss, jueces y u
usuarios, que
e todavía no
o
se ha
h apropiado
o de este método
m
alterrnativo de rresolución d
de conflictoss y que cop
pia prácticas
s
nega
ativas de los procesos civiles y gene
era una prop
porción alta d
de recursos de nulidad. A su vez, el
pode
er judicial tra
amita alguno
os recursos que son ina
admisibles y se tarda m
mucho en re
esolverlos, lo
o
que resta certid
dumbre y ce
eleridad al arbitraje. E
El estudio ta
ambién seña
ala que loss costos del
arbitraje todavía son relativa
amente altos
s para casoss de pequeña
as cuantías..
El es
studio también analiza el
e Proyecto de
d Código P
Procesal Civvil de la República de Niicaragua, en
n
el cu
ual encuenttra algunas contradiccio
ones con la
a Ley 540 que regula el arbitraje
e y que, de
e
aprobarse, afec
ctarían su effectividad. Por ejemplo, requerir la h
homologació
ón de laudoss nacionales
s
e inte
ernacionales
s implicaría un paso ad
dicional inne cesario que
e restaría celeridad y ce
ertidumbre al
proce
eso. El Proy
yecto tambié
én limita las facultades
f
d
de los árbitro
os respecto a medidas ccautelares.
El es
studio concluye con alg
gunas propu
uestas para promover e
el uso y los beneficios del arbitraje
e
come
ercial, incluy
yendo bajar costos para casos de cuantía pequeña, med
diante un prrocedimiento
o
simp
plificado; forttalecer el pa
apel del Es
stado en la promoción de estos m
mecanismos; impulsar la
a
difus
sión para dar a conocer los beneficios del méto
odo y crear una cultura del arbitraje
e; mejorar la
a
calidad del arbitraje ad-ho
oc; mejorar la regulacción de los recursos d
de nulidad; mejorar la
a
coord
dinación con
n el Poder Judicial,
J
incluyendo la rremisión de casos; reallizar convoccatorias para
a
formar árbitros especializad
dos; fortalec
cer el pape
el de la Dirrección de Resolución Alterna de
e
Confflictos; y modificar el Pro
oyecto de Código
C
Proce
esal Civil de la Repúblicca de Nicara
agua a fin de
e
que mejore la regulación dell arbitraje y no
n genere trrámites adicionales.
Con la publicació
ón del estud
dio, FUNIDE
ES aspira a a
aportar elem
mentos a un mejor aprovvechamiento
o
de este método. El arbitraje puede ser un
u elemento
o de una insstitucionalida
ad que inspire confianza
a
para la inversión
n y ayude a los agentes económicoss para optimizar sus rela
aciones conttractuales, lo
o
cual permitiría re
elaciones comerciales más
m fluidas.
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Las opiniones
o
ve
ertidas en el estudio son
n las de la a
autora y no necesariamente reflejan
n la posición
n
de FUNIDES, de
e sus directo
ores o de sus
s donantes.
Para
a mayor inforrmación, le invitamos a visitar
v
la pág
gina web de FUNIDES w
www.funidess.com.

NOTA DE PRENSA

Mana
agua, 12 de
e Abril de 20
012.
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