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Cámara de Comercio Internacional 

 
La CCI hace públicos los tribunales de todos 

 sus arbitrajes * 
 

Por primera vez en sus 93 años de historia, la Corte de Arbitraje de la Cá-
mara de Comercio Internacional (CCI) ha comenzado a publicar la informa-
ción relativa a la composición de los tribunales de sus arbitrajes, los consti-
tuidos desde enero de 2016, como paso hacia una mayor transparencia en la 
administración de sus casos internacionales. En diciembre de 2015, la CCI 
publicó la decisión adoptada por su Consejo de publicar los nombres de los 
árbitros de los tribunales conformados en su ámbito en aras de conseguir 
una mayor transparencia de sus arbitrajes. 

La información, que está accesible en el siguiente enlace: ICC Arbitral Tri-
bunals incluye: a) los nombres de los árbitros y su nacionalidad; b) si la de-
signación ha sido hecha por la Corte o por las partes; y c) qué estatus tiene el 
árbitro dentro del Tribunal (presidente, árbitro único o árbitro de parte). 

Respeto al principio de confidencialidad. En el comunicado hecho con ob-
jeto de esta nueva política, la CCI no publicará las partes implicadas en el 
caso, el número asignado al procedimiento o los abogados intervinientes. 
Aunque, dejan a las partes la opción de, si es decidido de mutuo acuerdo, se 
publiquen esos datos u otros adicionales. 

 
 

Centro Internacional de Arbitraje,  
Mediación y Negociación 

 

Inaugurado el II Foro Español de Arbitraje ICC * 
 

El director del CIAMEN y del Instituto Universitario de Estudios Euro-
peos, José María Beneyto; la decana de la Facultad de Derecho, Ana Belén 
Campuzano, y el consejero adjunto de la ICC, Juan Pablo Argentato, han 
inaugurado el 4 octubre 2016 II Foro Español de Arbitraje ICC, bajo el título 
“El arbitraje comercial y de inversiones: un mecanismo adecuado para las 
empresas”. A continuación, Beneyto ha moderado la primera mesa redonda 
en la que se ha abordado la situación actual de las empresas españolas frente 
al arbitraje comercial internacional, así como las consecuencias de un mer-

                                                 
* http://ciarglobal.com/es/la-cci-hace-publicos-los-tribunales-de-todos-sus-arbitrajes/. 
* http://www.uspceu.com/prensa/NoticiaCompleta.aspx?q1=3649&q2=NOT. 
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cado global común. Han debatido sobre este tema el asesor jurídico del gru-
po EULEN, Jacobo Camacho; el consejero general de Litigación en Gamesa, 
Carlos J. Gutiérrez; el socio fundador de Arias SLP, David Arias; y el socio 
fundador de Ramos & Arroyo Abogados, Francisco Ramos.  

A lo largo de los dos días en que se desarrollaró este Foro, economistas y 
abogados de prestigiosos despachos debatieronn temas, como los criterios 
necesarios que han de adoptar las empresas en la utilización del arbitraje; 
cómo determinar la implicación económica y el control de los plazos en un 
arbitraje comercial internacional o la protección de los privilegios y confi-
dencias comerciales de las empresas dentro del procedimiento arbitral y sus 
límites en la producción de documentos en el arbitraje. 

 
 

Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 
 

Tirant lo Blanc y la CIMA firman una alianza  
estratégica para España y Latinoamérica * 

 
La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), única corte privada espa-

ñola de arbitraje y  Tirant lo Blanch, la editorial jurídica más prestigiosa de 
España según el Scholarly Publishers Indicators (SPI), han suscrito una 
alianza estratégica para la colaboración y trabajo conjunto de las dos entida-
des,  en la promoción, difusión y desarrollo de la institución del arbitraje en 
España y Latinoamérica. La asociación estratégica de dos referencias de ex-
celencia en sus respectivos ámbitos, Tirant lo Blanch en la edición, forma-
ción y creación de herramientas para el sector legal y la CIMA en el arbitraje 
comercial,  produce una multiplicación de las capacidades de ambas entida-
des. Además, el común interés por la proyección de su respectiva actividad 
en América Latina y las relaciones preferentes que tanto Tirant como la CI-
MA tienen con Universidades, Colegios Profesionales e instituciones jurídi-
cas en España y Latam,  refuerzan la capacidad de gestionar proyectos con-
juntos. 

El acuerdo se sustanciará en la edición de una colección de publicaciones, 
en la que participarán los más prestigiosas firmas del arbitraje internacional  
y en la oferta de cursos de formación de excelencia en materia de arbitraje, 
orientados a España y a diferentes países de Latinoamérica,  en los que parti-
ciparán docentes del más alto reconocimiento en la comunidad arbitral. Las 
clases magistrales de los cursos de arbitraje estarán impartidas por Juan 
Serrada, Pascual Sala, Bernardo Cremades y José Carlos Fernández Rozas y 
se iniciarán,  tanto en España como en LATAM,  en los primeros meses de 
2017. Asimismo Tirant lo Blanch y la CIMA organizarán o participarán en  

                                                 
* http://www.lawyerpress.com/CIMA/2909_16_001.html. 


