
 

            

El 22 de febrero de 2019, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a través de su Corte de Arbitraje, organizó la novena edición 
del Congreso de Instituciones Arbitrales, una cita imprescindible para los profesionales que deseasen profundizar en el arbitraje 
como método alternativo para la resolución de conflictos y avanzar en su desarrollo. Con ello el ICAM tomó el testigo de la serie 
de Congresos que se iniciaron en Barcelona en septiembre de 2009 y que contaron con continuidad regular en las sucesivas 
sesiones de Sevilla, Madrid, Toledo, Valencia, Barcelona, Málaga y Vizcaya.  

El objetivo de estos Congresos es doble. De un lado, promocionar el arbitraje en España y analizar la práctica del arbitraje 
institucional y, de otro lado, incidir en los problemas que dicha práctica suscita, apuntado las eventuales vías para solucionarlos. 
Se articulan, de esta suerte, como un foro de debate que permita transmitir a los operadores económicos, a las administraciones 
públicas y a la comunidad jurídica en general, las inquietudes de los profesionales comprometidos con la actividad arbitral.  

 

 

El denominador común que ha caracterizado a esta nueva edición del Congreso es el respeto a una competencia leal eficaz entre 
instituciones arbitrales, insistiéndose en cuatro aspectos de especial relevancia: las cuestiones derivadas del funcionamiento de 
las instituciones de arbitraje, las posibilidades que ofrece el desarrollo normal del arbitraje con otros mecanismos de arreglo, los 
problemas derivados de las relaciones jueces árbitros, y la consideración de reformas de la normativa española donde se refuerce 
la “dimensión interna” del arbitraje y el papel de las instituciones administradoras del mismo. Estas cuestiones se desarrollaron a 
través de cuatro mesas redondas que contaron con la participación de profesionales de alto prestigio en esta materia. La pretensión 
de dichas mesas ha sido aclarar el actual panorama del arbitraje en España tras cuarenta años de singladura, dando un impulso a 
las instituciones más sólidas y experimentadas, como paradigma de neutralidad y reforzando su labor al servicio de la sociedad, 
poniendo al efecto a disposición de los ciudadanos valores de imparcialidad, profesionalidad y eficacia en la gestión de las 
controversias con total transparencia y ausencia de conflictos de intereses. 

 

         



            
 

  
El decano José María Alonso y la presidenta de la Corte de Arbitraje del ICAM, Begoña Castro, inauguraron el encuentro 

acompañados por la consejera de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola de la Fuente; el presidente en funciones del Tribunal 
Superior de Justicia en Comunidad de Madrid, Juan Pedro Quintana Carretero; y el secretario general del Ministerio de Justicia, 
Antonio Viejo Llorente. 

El decano, consciente de la importancia de un Congreso consolidado “como un referente necesario para el intercambio de 
experiencias y la búsqueda de soluciones a los diferentes retos que encuentra el arbitraje”, ha destacado la profunda renovación 
llevada a cabo en la Corte de Arbitraje del ICAM: “Hemos revisado sus estatutos y el reglamento de la Corte de Arbitraje, que toma 
como base el reglamento modelo del Club Español de Arbitraje”, señaló. Tras reivindicar su aspiración de tener un reglamento 
único para todas las Cortes, Alonso ha recordado la revisión que desde la Corte del Colegio se ha llevado a cabo en la lista de 
árbitros ya que, “desde 2011, las Cortes de Arbitraje son corresponsables con los árbitros de los fallos que estos puedan cometer, 
y por ello hay que tener especial cuidado”. Además, el decano madrileño ha anunciado que desde el ICAM se va a retomar la 
escuela de árbitros “con el claro ánimo de contribuir a la excelencia formativa tanto de los árbitros como de los abogados de parte”. 
Como colofón a todas esas actuaciones, el próximo mes se van a poner en marcha las nuevas instalaciones de “Espacio Abogacía”, 
que contarán “con las mejores tecnologías a disposición de la administración de los arbitrajes, de los árbitros y de las partes”. 

 

 
Madrid, referencia del arbitraje 

 
El decano aseguró que, desde las instituciones, se tiene la 

“obligación” de promocionar los métodos alternativos de 
resolución de conflictos. Así, ha asegurado que, como decano, 
desde el Colegio realizará una “labor de apostolado”, 
fundamentalmente con la abogacía, porque “sigue habiendo 
desconocimiento del arbitraje y cierta desconfianza sobre la 
imparcialidad de los árbitros” 

 
 
. 

 
Por su parte, el presidente en funciones del Tribunal Superior 

de Justicia en Comunidad de Madrid, Juan Pedro Quintana 
Carretero, se ha referido a la “responsabilidad institucional” de 
los Colegios a la hora de fomentar buenas prácticas en materia de 
arbitraje ya que, en su opinión, son los colegios profesionales los 
que tienen “legitimidad, solvencia y las notas de independencia e 
imparcialidad” que otro tipo de instituciones “no verían tan 
claramente reconocidas”. 

En esta línea, el secretario general del Ministerio de Justicia, 
Antonio Viejo Llorente, tras asegurar que el arbitraje no es 
solamente un método de resolución de conflictos sino también 
“un canto a la persona y a la libertad, ya que la base del arbitraje 
es la autonomía de la libertad”, se refirió a la apuesta del 
Ministerio por los métodos alternativos de resolución de 
conflicto, mencionando el Anteproyecto de Ley de impulso de la 
Mediación que se encuentra en trámite. 

 

 
 

 
 



 
Cerró la sesión inaugural la consejera de Justicia Yolanda Ibarrola agradeciendo al ICAM y a su Corte de Arbitraje que hubiese 

convertido a Madrid en una “auténtica referencia en el arbitraje institucional” lo que, en sus palabras, “favorece mucho a la 
competitividad de nuestra economía y a la fortaleza de la Marca España”. 

 

       
 

 

 

 

Tras el acto inaugural tuvo lugar la primera sesión, 
moderada por Begoña Castro. Bajo el título “Retos del arbitraje 
institucional en España”, se inició un debate acerca las  
cuestiones  concernientes al arbitraje  institucional enEspaña 
contándose con una representación de especial relevancia de 
dirigentes de las instituciones más importantes de nuestro país: 
Elena Otero Novas; miembro del Comité Permanente de la 
Corte Española de Arbitraje; Juli de Miquel Berenguer, 
Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona; Aurora Morazo 
Gómez, Vicepresidenta ejecutiva del Tribunal Arbitral de 
Málaga, Antonio Sánchez Pedreño, Presidente de la Corte de 
Arbitraje de Madrid (CAM), Juan Serrada Hierro, Presidente 
de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, Ramón Lasagabaster 
Tobalina, Presidente del Comité Permanente de la Corte de 
Arbitraje del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia; y 
Manuel de Lorenzo Segrelles, Socio Navarro y Asociados y el ex 
Director del Tribunal Arbitral de Valencia. 

 
 

A lo largo de los debates se puso de relieve que el prestigio de la institución arbitral deriva de una serie de notas: la experiencia 
e imparcialidad de los árbitros que figuran en su lista, siendo la mejor garantía de la buena salud del arbitraje, el carácter operativo 
de su Reglamento, la calidad de sus laudos, lo que repercute en índices reducidos de anulación de los mismos, los reglamentos y 
reglas y la capacidad de las secretarías. Con ello puede conseguirse que cada vez más empresas y abogados ofrezcan el arbitraje 
como herramienta de solución de conflictos. A ello debe añadirse la insistencia en el valor de la “permanencia” de la institución 
arbitral, proyectada en sus estatutos, en su reglamento de arbitraje y en la formación tanto del personal vinculado a dicha 
institución, como en la de los operadores jurídicos que requieren de sus servicios. 

Durante el desarrollo del primer panel se hicieron numerosas referencias a la necesidad de considerar la conveniencia de 
publicitar y hacer más transparentes las actividades de las instituciones de arbitraje, lo que incluye informaciones sobre los 
directivos de la institución, de la lista de árbitros, de las garantías de calidad, independencia e imparcialidad en el nombramiento 
de los árbitros, de la conducción de los procedimientos y la redacción del laudo arbitral y el número de controversias administradas 
por la institución en los últimos años y la naturaleza de estas últimas. 
 

       
 

Por último, la experiencia producida en otros países fue motivo para la reflexión pues, por ejemplo, en Francia existe una 
institución de arbitraje cuyas características en términos muy generales son similares a la del Club Español del Arbitraje y cuya 
vocación internacionalista es evidente pero, junto a ella, se ha producido un movimiento federativo por parte de diversas 
instituciones de arbitraje de reconocido prestigio que ha dado lugar a una Federación de Centros de Arbitraje con el objetivo de 
promover el arbitraje institucional y de conferirle un papel eficaz en la solución de las controversias qué es una de las necesidades 
de la administración estatal de la justicia para descongestionar la tarea de los tribunales. Dicha Federación está concebida para 
un impulso de la institución arbitral en el sentido de sumar y no restar no es una competidora del instituto sino un complemento 
esencial del mismo sí el primero está dedicado esencialmente a la dimensión internacional del arbitraje la Federación sin 
desconocer esta faceta está dedicada esencialmente al desarrollo del arbitraje interno lo cual está en relación directa con la 
ordenación francesa cuidado última reforma es del año 2011 distintiva entre la dimensión interna y la dimensión externa del 
arbitraje cuál es el objeto de una entidad de este tipo en primer lugar nació con un claro objetivo de sensibilización social 
promoviendo reuniones y otros eventos granizando declaraciones de empresa promoviendo contacto con las Administraciones 
Públicas participando en los debates públicos y sobre todo estableciendo una cooperación estrecha entre los distintos centros de 



arbitraje que se han incorporado a la misma promoviendo el desarrollo del arbitraje institucional y a su difusión a la armonización 
del funcionamiento de los centros de arbitraje estimulando el apoyo entre sus miembros y auxiliando en todas aquellas actividades 
que pudiesen estar directa o indirectamente relacionados con el propósito corporativo de la entidad naturalmente una entidad de 
este tipo requiere unos estatutos dónde se determine el acceso de sus miembros sus obligaciones y la realización de actividades 
corporativas conjuntas 

 

    

 
“Arbitraje y otros procedimientos de arreglo” 

 
A continuación, el secretario general de la Corte de Arbitraje del ICAM, Ignacio Coloma, moderó una mesa redonda sobre el 

“Arbitraje y otros procedimientos de arreglo” con la intervención de Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, socia Directora de 
Palacio y Asociados, Marlén Estévez Sanz, socia de Roca Junyent, Josep María Juliá Insenser, fundador de Delegaltessen, María 
Arias Navarro, letrada de la Corte Española de Arbitraje, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón, socio fundador de González-
Bueno SLP; y Gonzalo Stampa Casas, socio fundador de Stampa Abogados y árbitro internacional. 
 

   
 

En las intervenciones se puso de manifiesto la necesidad y utilidad de prestar atención a las posibilidades que ofrecen el empleo 
con carácter complementario y de apoyo al arbitraje de ciertos dispositivos de arreglo de controversias, incluyendo aquellos que, 
con carácter previo a la sustanciación de las actuaciones arbitrales, promuevan un acercamiento de posiciones o propuesta de 
soluciones sin la necesaria función resolutoria inherente a estas últimas. Frente al carácter más rígido y multi-funcional de las 
cláusulas de arbitraje, se reclama dar mayor oportunidad a las partes de adaptar el régimen de solución de controversias futuras 
a sus necesidades particulares y a las propias características donde se inserta. Junto a ello, cada vez es más frecuente que las partes 
traten de resolver la controversia por la vía de la negociación, entendida como un esfuerzo mutuo y voluntario de éstas para 
resolverla amistosamente sin dar entrada a nadie que sea ajeno al asunto o, cuestión que se está desarrollando en los últimos 
tiempos, con participación del tribunal arbitral una vez iniciado el procedimiento. 

Las ventajas de estos mecanismos (carácter voluntario, económico, antiformalista y con mínimo riesgo para la parte que no esté 
satisfecha de cómo se desarrolla) no fueron aceptadas unánimemente por los integrantes de la mesa por la eventual distorsión que 
su puesta en amrcha puede producir en el procedimiento arbitral y en la viabilidad del laudopor todos los ponentes, propiciando 
un rico debate en la materia. 
 

     

    



 
 

“Relaciones entre jueces y árbitros” 
 

 

Seguidamente tuvo lugar una mesa centrada en las relaciones 
entre arbitraje y jurisdicción moderada por Emilio Ramírez 
Matos, Vicepresidente de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid con exposiciones de Ángel Aznárez 
Rubio, Notario y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, Pedro Tent Alonso, Rafael Hinojosa Segovia, Mercedes 
Fernández, Socia directora de la Oficina de Jones Day en Madrid, 
José Fernando Merino Merchán, Letrado de las Cortes Generales 
y del Consejo de Estado y Socio - Fundador del Despacho Merino 
& Valenzuela Asociados y Juan Ramón Montero Presidente de la 
Sociedad Española de Arbitraje y Presidente del Consejo Arbitral 
para el Alquiler de la Comunidad de Madrid. Los ponentes 
abordaron las cuestiones esenciales que suscitan las referidas 
relaciones (formalización judicial, ámbito de la declinatoria 
arbitral, reenvío del laudo al tribunal arbitral por el juez de 
control para su revisión, la anulación del laudo, las posibilidades 
de la eventual renuncia a la acción de anulación ex ante y ex post 
del procedimiento de control y las cuestiones relativas a la 
ejecución del laudo arbitral. 
 

       
 
Coincidieron los ponentes en que un problema específico del arbitraje en España es el relativo a las relaciones entre jueces y 
árbitros pues desde la reforma del año 2011 se han atribuido funciones esenciales a los Tribunales Superiores de Justicia 
concretamente en materia de formalización judicial y del control de los laudos arbitrales internos a través de la acción de anulación 
e internacionales por el cauce del exequátur esto ha dado lugar a la inexistencia de una doctrina unitaria por parte de nuestros 
tribunales de justicia y a la aparición de ciertas peculiaridades en algunas jurisdicciones. Un congreso de instituciones arbitrales 
no podía ignorar esta constancia claramente localizada en Madrid, en unos momentos en que está produciendo la sustitución de 
dos de sus integrantes, incluyendo el presidente.  
 

     

          



          
 

“¿Lo que es bueno para el arbitraje internacional es bueno para el arbitraje interno? 
 
La última mesa giró en torno a las ventajas e inconvenientes de una regulación “unitaria” comprensiva del arbitraje interno y del 
arbitraje internacional, que fue moderada por José Carlos Fernández Rozas, árbitro internacional y en la que intervienieron Luis 
Felipe Castresana Sánchez, Abogado del Estado y árbitro internacional, José Mª Figaredo Álvarez-Sala, del Departamento de 
Derecho procesal y arbitraje, González-Bueno SLP, Alfonso Gómez-Acebo, Socio del área de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, 
Francisco G. Prol Pérez, Socio Fundador de Prol y Asociados Abogados y Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho 
internacional privado. Árbitro internacional.  
 

 
 

Al margen del evidente refuerzo del arbitraje institucional, la vigente Ley de arbitraje del año 2003 se decantó por una 
regulación unitaria de la institución arbitral siguiendo los postulados de la Ley Modelo Uncitral del año 1985. Dicha regulación 
unitaria contempla específicamente el arbitraje comercial internacional y el legislador español al igual que otros legisladores 
considero qué las soluciones adoptadas eran perfectamente válidas para el arbitraje interno. Sin embargo las modalidades de 
arbitraje interno e internacional no coinciden en todos los casos. La regulación del arbitraje comercial internacional, cuenta con 
una amplia tradición plasmada en una serie de prácticas universalmente aceptadas, a partir de la labor de ciertas instituciones de 
arbitraje dedicadas a este menester cuyo protagonismo indiscutible, desde la perspectiva española, es la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional. La característica esencial de esta institución ha sido la desvinculación del arbitraje de los 
poderes estatales garantizado la independencia de las partes frente a la tradicional actuación de las jurisdicciones estatales. Frente 
a las relaciones civiles de carácter transfronterizo, que se decantan por soluciones de carácter jurisdiccional, con los consiguientes 
problemas de delimitación de la competencia judicial internacional, el empleo del arbitraje en el ámbito mercantil ha dado como 
resultado una reducción muy apreciable de estos problemas.  
 

         
 
Teniendo en cuenta estos parámetros, los participantes en la mesa otorgaron una atención preferente a la dimensión “interna” 

del arbitraje examinando los problemas que sobre el arbitraje doméstico depara una reglamentación “dual” como la introducida 



por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, verificando la bondad de la máxima: “lo que es bueno para el arbitraje internacional es 
bueno para el arbitraje interno”. Entre las diversas cuestiones abordadas figuraron las diferencias esenciales de procedimiento en 
un arbitraje interno e internacional, las analogías y diferencias entre el árbitro interno del árbitro internacional y los elementos 
que deben ponderarse en su propuesta y designación, la eventualidad de una variación en orden al procedimiento y a las causales 
de anulación según que se trate de un arbitraje interno o internacional, el ámbito del orden público en ambas variedades de 
arbitraje y si las exigencias de motivación del laudo debe ser la misma en el arbitraje interno y en el internacional. 

Por último, todos los participanters se pronunciaron acerca de la validez actual del postulado relativo al arbitraje como 
equivalente constitucional. 

        
 
 

Clausura del Congreso 
 
Tras un amplio debate, los organizadores del IX Congreso, Begoña Castro, Emilio Ramírez Matos, Presidenta y Vicepresidente 

de la Corte de Arbitraje del ICAM, Ignacio Coloma Garrido, Secretario de esta institución, Mª Carmen García-Gango Medina, 
Secretaría de Juntas y Corte de Arbitraje del ICAM, Fernando Bejerano Guerra, Director de ADRs del ICAM y José Carlos 
Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado, dieron las gracias a los omvitados,  ponentes y asistentes por su 
activa participación en una intensa Jornada dedicada al arbitraje institucional. 
 

 
 

 

 

 
 
 


