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Con fecha 22 de agosto de 2019, Young ICCA y ICC YAF organizaron una conferencia de Tecnología en 
el Arbitraje Internacional en el Club El Golf en Santiago de Chile. La audiencia estuvo compuesta por 
abogados y árbitros nacionales e internacionales. El evento fue amablemente patrocinado por cinco 
firmas de abogados, Albagli Zaliasnik, Bofill Mir & Álvarez Jana, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & 
Uría, Blanco y Masud, y Loy Letelier Campora. Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por Orlando 
F. Cabrera C. (Representante de Young ICCA para América Latina, Hogan Lovells, Ciudad de México) y 
Juan Rey Jiménez de Aréchaga (Representante de ICC YAF para América Latina, Prietocarrizosa Ferrero 
DU & Uría, Santiago). 
 
La audiencia tuvo el placer de dar la bienvenida a Cristián Conejero (Philippi Prietocarrizosa Ferrero 
DU & Uría), como orador principal del Discurso Magistral, quien considera que la tecnología hoy es el 
gran motor que impulsa el cambio legal. En su discurso constató ciertas realidades de la tecnología en 
el arbitraje, señalando que ésta ha entrado en el entramado de las relaciones jurídicas, tiñéndolas de 
mayor eficiencia, inmediatez y transparencia, ayudando en definitiva, a que crezcan de manera 
vertiginosa. Cristian señala que en la medida que ha habido un crecimiento vertiginoso de la 
tecnología, ésta ha venido de la mano con un crecimiento del arbitraje como un mecanismo de 
resolución de disputas, ya que hay más relaciones jurídicas y más contratos que se celebran. También 
indica que existe un nuevo paradigma con la tecnología en el arbitraje, tanto como proceso de toma 
de decisiones y en las materias que se someten al mismo, donde se hacen uso de nuevas plataformas 
y herramientas, como la inteligencia artificial. Terminó su discurso destacando la importancia de la 
tecnología en el cambio legal, pero que sin embargo, en el largo plazo, vamos a querer y necesitar 
abogados que sigan haciendo las cosas como se hicieron en el siglo XX. 
 
El primer panel sobre “Tecnología y procedimiento arbitral” fue moderado por Félix Antolín (Albagli 
Zaliasnik, Santiago de Chile), y como expositores tuvo a Laura Ghitti (Mattos Filho, Sao Paulo), Pablo 
Mori (GST LLP, Washington D.C./Lima), Mairée Uran Bidegain (Coordinadora del Programa de Defensa 
en Arbitrajes de Inversión Extranjera; Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile). Estos prominentes profesionales del arbitraje, 
relataron su experiencia en relación al impacto de la tecnología un modo general en el derecho, y en 
específico, respecto a la prueba en el arbitraje, tanto su obtención, protección, presentación y uso. 
Laura destacó cómo la tecnología nos podía ayudar a la producción de la prueba, señalando que la 
producción de los documentos es una de las partes más largas y costosas de los arbitrajes, y que 
actualmente para esto, gracias a la tecnología, existen nuevos softwares para su gestión tales como 
Relativity. Posteriormente, se refirió a posibles inconvenientes que se han detectado de la tecnología 
(por ejemplo, en la realidad virtual) para los que plantea soluciones: (i) sobre los costos: no todos los 
casos exigen que se utilice la tecnología; (ii) sobre la protección del derecho de defensa: si la tecnología 
es necesaria lo decidirá el tribunal; (iii) sobre la falta de seguridad: existen sistemas de encriptación. 
Pablo, por su parte, se refirió a qué es lo que quiere el mercado del arbitraje, quiere arbitrajes más 
baratos, menos extensos y más tecnológicos. Luego destacó ciertos usos de la tecnología en el 
arbitraje, como el uso del blockchain o del machine learnig (que permite a los actores del arbitraje, 
incluyendo no solo a las partes sino incluso a third party funders, a tomar mejores decisiones referidas 
por ejemplo a si vale la pena o no iniciar una controversia, a una mejor selección de árbitros y hasta a 



si vale la pena o no financiar una disputa). Pablo concluyó refiriéndose a algunos retos que la 
tecnología plantea en el arbitraje actualmente, teniendo en cuenta por ejemplo el deseo (a veces 
fundado, a veces no) de algunos actores del arbitraje por mantener el status quo. Para finalizar, Mairée 
relató su experiencia desde la perspectiva del arbitraje de inversión, señalando que la tecnología ha 
sido importante para ampliar la transparencia de los sistemas y permitir un mayor acceso a la 
información gracias al uso de videoconferencias y la digitalización de la documentación, lo cual no sólo 
ha disminuido los costos y aumentado la eficiencia, también involuntariamente ha significado una 
disminución de la huella de carbono generada por los procedimientos. En este sentido, instó a las 
nuevas generaciones a seguir reflexionando sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a obtener 
arbitrajes más baratos y menos extensos, que también ayuden a los involucrados a generar una menor 
huella de carbón.  
 
El segundo panel trató sobre “Tecnología y actores del arbitraje”. Este panel estuvo compuesto por 
Gonzalo Fernández (miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC en representación de Chile; 
Carey Abogados, Santiago de Chile), Hugo García Larriva (Carmigniani Pérez, Quito) y Katharine 
Menéndez de la Cuesta (representante de ICC YAF para Norteamérica; Holland & Knight, Miami), con 
Analía González (BakerHostelter, Washington D.C.) como moderadora. Los panelistas ofrecieron sus 
puntos de vista sobre el uso de la tecnología desde la perspectiva de la institución arbitral, el árbitro 
y el abogado, respectivamente. Gonzalo, a la pregunta si podrían ser reemplazadas las instituciones 
arbitrales por la tecnología, dijo que la tecnología apoya a la instituciones arbitrales, a lo menos en su 
administración, sin embargo, cree que no existe riesgo de que la tecnología reemplace a las 
instituciones arbitrales, ya que los procesos y análisis siempre implicarán seres humanos y elementos 
que van más allá de la lógica. Hugo, por su parte fue enfático en señalar que por el momento, no es 
previsible que los abogados puedan ser reemplazados por máquinas, ya que existen ciertos aspectos 
en el arbitraje donde es necesaria la intervención de un ser humano, tales como la definición de las 
estrategias de argumentación, la credibilidad que se desarrolla al momento de alegar, las sutilezas en 
la tarea de desacreditar testigos o peritos en el contrainterrogatorio, entre otras. Para finalizar, 
Katharine, advierte que existen una serie de labores del tribunal que pueden ser facilitadas por la 
tecnología, como la inclusión o comprobación de referencias en los pies de página en los laudos o 
resoluciones, por ejemplo. La redacción del laudo no es la única labor del árbitro, sino que el árbitro 
debe ser también garante de un proceso justo, y que este proceso a menudo incluye el uso de 
tecnología. Por ello, señala que los árbitros no pueden regular todo, pero a veces las partes sí solicitan 
al tribunal que garantice que la tecnología se utiliza bien y de manera justa en los procesos arbitrales. 
 
La tercera parte de la conferencia, trató sobre un discurso sobre “Cybersecurity and ICCA –New York 
Bar– CPR Report”, dictado por Micaela McMurrough (miembro del grupo de trabajo del ICCA sobre 
Ciberseguridad en el Arbitraje; Covington & Burling LLP, Nueva York). Éste trató principalmente sobre 
la experiencia del Grupo de Trabajo dedicado a la Ciberseguridad en el arbitraje de la ICCA y la creación 
y uso del Protocolo voluntario de Ciberseguridad en los procedimientos arbitrales internacionales. 
Micaela relató la importancia de la Ciberseguridad en los sistemas de arbitrajes internacional, entre 
ellas destacó la protección de la confidencialidad que se ofrece en ellos. Así también, que éstos pueden 
ser una oportunidad para la utilización de excelentes métodos de Ciberseguridad, elevando los 
estándares incluso de la justicia ordinaria. Señala que es clave la existencia del Protocolo de 
Ciberseguridad, pero advierte que éste no es un conjunto de reglas que indiquen lo que se debe hacer 
en el caso a caso, más bien es un aporte para identificar y aminorar los riesgos a los que pueden estar 
expuestas las partes que litigan en arbitrajes internacionales, por ejemplo, respecto al 
almacenamiento de documentación; la manera en que se llevan a cabo las comunicaciones entre las 
partes, los árbitros o incluso con terceros; también sobre cómo será tratada la información una vez 
terminado el arbitraje, entre otros. 
 



El evento terminó con algunas observaciones finales de Felipe Ossa (Presidente de la Comisión de 
Arbitraje & ADR de ICC Chile; Claro & Cia., Santiago de Chile) quien destacó la importancia de la 
realización de los eventos ICC YAF para el desarrollo del arbitraje. Respecto a los temas de discusión 
advierte que si bien la tecnología en el arbitraje trae consigo muchas ventajas, también contiene 
desafíos, tanto de confidencialidad, ciberseguridad o que incluso podría ser una amenaza para la 
profesión de abogado en algunas tareas legales, aunque sin llegar a reemplazarlos de manera 
definitiva. Termina su discurso indicando que las nuevas generaciones de abogados están preparadas 
para enfrentar estos nuevos desafíos, ya que los nuevos abogados además de ser nativos en la 
tecnología, también son nativos en los procedimientos arbitrales, pues se formaron con ellos. 
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