Congreso internacional arbitraje CIMA:
“Avances y novedades en materia de
arbitraje”

El arbitraje es una institución viva que, en su desarrollo, va ofreciendo soluciones a los nuevos problemas
y las nuevas necesidades que surgen a las empresas. De ahí que CIMA haya elegido el título”Avances y
novedades en materia de arbitraje” para el Congreso Internacional que organizó con motivo de su 25º
Aniversario los días 5 a 7 de octubre en Madrid. El evento reunió a un destacado elenco de profesonales
españoles y extranjeros dedicados al arbitraje junto a a representantes de empresas y a abogados de prestigio
de todo el mundo, que debatieron yestudiaron las últimas tendencias sobre el arbitraje y sus procedimientos.

Las sesiones de trabajo tuvieron como propósito esencia la unificación de conceptos y tendencias procesales
como respuesta a las exigencias de un mundo globalizado en el que el arbitraje es cada vez una práctica más
común.

La mañana del día 6 acogió el Hotel Wellington el acto inaugural, presidido por la vicepresidenta del
Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a la que esperaban un nutrido plantel de periodistas. La
Vicepresidenta, que jugaba en terreno amigo habida cuenta de la alta proporción de abogados del Estado
entre los asistentes, se refirió a la “convicción del Gobierno de que el arbitraje debe gozar de gran
protagonismo ya que es un factor relevante en la competitividad de España” y enmarcado en un “cambio
estructural que requiere tiempo pero cuyos efectos serán perennes”. De hecho llegó a comentar que esperaba
a medio plazo que el laudo arbitral tuviera la misma importancia que la sentencia de un juicio ordinario.
Enfatizó la vicepresidenta la vocación del Gobierno en “hacer reformas estructurales como las emprendidas
en el gasto público, la relaciones laborales o la Administración Pública que están cambiando España”.
Asimismo reafirmo la voluntad del Gobierno de terminar “las importantes reformas emprendidas en la
Justicia”. Recurrió a la cita de Descartes –”No hay nada repartido más equitativamente que la razón. Todo
el mundo cree tener suficiente” – para defender las “soluciones rápidas y especializadas” que ofrece el
arbitraje en la resolución de conflictos. Invitó finalmente la vicepresidenta a la organización a trasladar al
Ministerio de Justicia las conclusiones del Congreso. Según Soraya Sáenz de Santamaría, “las reformas
estructurales que ha puesto en marcha el Gobierno están y van a seguir cambiando España”. Así, defendió
la apuesta del ejecutivo “por una nueva cultura la justicia en la que se asuma que el laudo tiene la misma
validez que una sentencia judicial”. El arbitraje resumió, “es una pieza clave en la competitividad económica
de España”. Por su parte, Juan Serrada, presidente de CIMA, hizo hincapié en los cambios profundos en el
marco económico y empresarial que se han producido en España en los últimos 25 años y de los que esta
institución ha sido testigo: “el primer asunto que entró en CIMA fue por un asunto pesquero con un coste de
25.000 euros, el último ha sido de cuatro millones”. Y recordó el objeto de CIMA que sigue intacto: “prestar
el mejor servicio en la resolución de conflictos a empresas y particulares basado en la calidad y celeridad de
los laudos y la profesionalidad de sus árbitros”. Y apuntó un dato muy a tener en consideración: en 25 años
de historia de la corte sólo se han anulado un 0,73% los laudos.

El Congreso se estructuró en cinco mesas cuya elección y denominación respondieron a la anterior
preocupación, con moderadores y ponentes elegidos entre las personalidades más importantes del arbitraje
en diferentes países europeos, americanos y latinoamericanos.

El primer panel que se llevó a cabo en el Congres oabordó el nuevo reglamento de CIMA (en vigor desenero
2015) que actualizó en gran medida el hasta ahora vigente. Tomando como referencia el reglamento de la
CCI y el de la Uncitral, las nuevas normas de la Corte Civil y Mercantil adaptan aspectos como la primacía
de la voluntad de las partes en la designación de los árbitros y en los trámites procedimentales, que ya
imperan en otros países. Esta primera mesa, estuvo mederada por Juan Serrada Hierro, Presidente de CIMA
y contó como ponentes a Francisco Ruiz Risueño, Secretario y Árbitro de CIMA; José Miguel Júdice,
Presidente del centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa; Juan Carlos Calvo
Corbella, Director Adjunto al Presidente de Urbaser para Asuntos Legales; Antonio Hierro Hernández–
Mora, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; D. Antonio Jiménez– Blanco Carrillo de Albornoz,
Catedrático de Derecho Administrativo y Abogado–Counsel de Allen & Overy. Para la propia evolución del
arbitraje fueron de vital importancia las deliberaciones y pronunciamiento de los congresistas sobre el nuevo
reglamento.

En el segundo panel relativo a, “Abogados y árbitros: reglas de conducta”, los organizadores de la CIMA
introdujeronr un asunto que ha sido y continúa siendo de vital importancia: cómo asegurar la independencia
e imparcialidad de los árbitros. Con la moderación de José Antonio Caínzos, Socio de Clifford Chance en
España, se expuso ante los congresistas las exigencias que al respecto se han regulado en las legislaciones de
distintas naciones y el éxito o fracaso o de las mismas. Fueron ponentes Manuel Garayo de Orbe, Director
de CIMA; Julian D. M. Lew, QC y Árbitro, 20 Essex Street (Reino Unido); Pedro Ramón y Cajal Agüeras,
Presidente de Ramón y Cajal Abogados; José Rosell, Socio de Hughes Hubbard & Reed LLP (Francia)

Bajo la denominación “La prueba: peritos y testigos” y moderación a cargo de José María Alonso Puig,
Socio Director de Baker & McKenzie y árbitro de CIMA, el tercer panel suscitó un temaque en principio
parecía ya agotado pero que sigue planteando problemas, como la admisión o no de testigos –pocos o
muchos–, sus incompatibilidades, su tacha, su independencia, la valoración del testimonio… así como la
admisión de peritos designados por el tribunal arbitral, con o sin consentimiento de las partes, su
cualificación, medidas sobre su independencia, regulación de sus honorarios y otros. La relación de ponentes
fue la siguiente: Luis Argüello Álvarez, Secretario General de BT España; David Arias Lozano, Presidente del
Club Español del Arbitraje y Socio de Arias SLP; Pablo Bernad Ramoneda, Socio Director de KPMG
(España); Juan Fernández–Armesto, Socio de Armesto & Asociados; José Luis del Valle Pérez, Secretario
General del Grupo ACS.

El profesor José Carlos Fernández–Rozas fue el encargado de moderal el cuartyo panel titulado “Normas
jurídicas aplicadas al arbitraje”, sobre una cuestión siempre vigente y de extrema importancia,
principalmente en el arbitraje internacional. Para recoger la experiencia de los últimos años, la mesa integró
a representantes de empresas con actividades en diferentes países junto con expertos extranjeros en la
materia y con catedráticos de Derecho internacional privdao: Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado
(exc.) y Árbitro de CIMA; Miguel Gómez Jene, Catedrático Acreditado de Derecho Internacional Privado de
la UNED; Santiago Martínez Lage, Socio Director de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann; Elena
Otero–Novas Miranda, secretaria del Consejo de Adminsitración y Directora General de Asesoría Jurídica
de Sacyr; Carlos Soto, Presidente del Instituto Peruano de Arbitraje; Philipp K.Wagner Arbitration
(Alemania).

Finalmente, el 7 de octubre se celebró el quinto panel que abordó la relación entre “Arbitraje y jurisdicción”
cuyo tratamiento difiere en distintos países, por lo que resultará interesante lo que expongan los ponentes
que vienen de Chile, Bolivia y Guinea Ecuatorial. La mesa estuvo conducida por Jesús Remón Peñalver, socio
de Uría Menéndez, Presidente de honor del Club Español del Arbitraje y contó con los siguientes ponentes:
José Mª Beneyto Pérez, Catedrático de Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario Europeo,
Abogado de Gómez–Acebo & Pombo; Cristián Conejero, Socio y Director del área de Arbitraje en Philippi
Yrarrázaval Pulido & Brunner (Santiago de Chile); Sergio Esono Abeso Tomo, Socio del Despacho Gabinete
y Agencia T/E, de Malabo (Guinea Ecuatorial); Manuel Vicente Garzón Herrero, Magistrado del Tribunal
Supremo; Andrés Jana, Socio del Despacho Bofill Mir & Álvarez Jana (Chile); Walker San Miguel, Socio
Director de San Miguel Abogados (Bolivia); Carlos de los Santos, socio de J&A Garrigues (España).

Las conclusiones y cierre del congreso se plantearon en una última ponencia en la que participarán los
principales responsables de CIMA junto con el Subsecretario de Estado de Economía y Competividad Miguel
Temboury y Antonio Sáinz de Vicuña Barroso, Asesor Externo– Servicios Financieros, KPMG Abogados.

Se encargó la la clausura el Ministro de Justicia, Rafael Catalá en el primer acto oficiale como titular de
esta cartera quien comenzó refiriéndose al polémico tema de las tasas inclinándose más por ajustarlas que
por suprimirla. Ya en materia resaltó la excelente labor realizada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
(CIMA) durante sus 25 años de existencia, “fruto de la iniciativa privada, de la voluntad de la sociedad civil,
de los juristas y abogados que decidieron constituirse en Corte arbitral en 1989, del trabajo bien hecho desde
entonces por unos árbitros y unos profesionales serios y rigurosos que les ha situado a la vanguardia jurídica,
tal y como se les reconoce dentro y fuerade nuestro país”.
Por último, los participantes se trasladaron después a Toledo donde mantuvieron un encuentro con la
presidenta de la Junta de Castilla– La Mancha, María Dolores de Cospedal en el Palacio de Fuensalida.

