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Curso de Verano Complutense sobre “Principios  

rectores de la práctica del arbitraje comercial  
internacional”, patrocinado por la CIMA 

 
Ante el éxito de la pasada edición la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 

(CIMA), decidió patrocinar un nuevo Curso de Verano de la Universidad 
Complutense dedicado a promocionar la administración del arbitraje, a car-
go de especialistas de reconocido prestigio. Con este objetivo la CIMA pre-
tende que los alumnos, españoles y extranjeros, se especialicen en este sis-
tema de solución de controversias para actuar como árbitros o como aboga-
dos en procesos arbitrales. La presente edición de 2017 ha estado dedicada al 
examen de los “Principios rectores de la práctica del arbitraje comercial in-
ternacional”, con la presencia de 45 alumnos de 9 nacionalidades. La presen-
tación del curso corrió a cargo de Francisco Ruiz Risueño, Abogado del Esta-
do, Secretario General de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y las inter-
venciones fueron desarrolladas por Gonzalo Stampa Casas, Director de la 
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (“Principio de autonomía de la voluntad 
de las partes”), Pedro Claros Alegría, Abogado y árbitro independiente 
(“Principio de plenitud del arbitraje o de intervención mínima de los órganos 
judiciales”), Josep María Julià, Socio Director de Delegaltessen (”Principios 
relativos al convenio arbitral y a la misión arbitral: A) Principios de separa-
ción y autonomía del convenio arbitral; B) Principio de favor negotii”), San-
tiago Martínez Lage, Diplomático, Socio Director de Martínez Lage, Allen-
desalazar & Brokelmann (“Principios relativos al convenio arbitral y a la 
misión arbitral (II): C) Principio de competencia–competencia”), Francisco 
Ruiz Risueño, Abogado del Estado, Secretario General de la Corte Civil y 
Mercantil de Arbitraje (“Principios relativos a la función arbitral y a la rela-
ción con las partes A) Principio de independencia e imparcialidad; B) Princi-
pio de inmunidad o de responsabilidad limitada del árbitro”), Francisco G. 
Prol Pérez, Socio Director de Prol y Asociados, Árbitro de CIMA (“Principios 
relativos a la función arbitral y a la relación con las partes (II): C) Principio 
de buena fe, lealtad y cooperación; D) Principio de colegialidad”), José Car-
los Fernández Rozas. Catedrático de Derecho internacional privado de la 
Universidad Complutense de Madrid, Árbitro de CIMA (“Principios relativos 
al proceso arbitral: A) Principio de libertad en la organización del proceso 
arbitral; B). Principios de igualdad audiencia y contradicción”), Bertrand 
Ancel, Profesor Emérito de la Universidad Paris II-Assas (“Principios relati-
vos al proceso arbitral (II): C) Principios de flexibilidad, informalidad, cele-
ridad, oralidad, inmediación y concentración; D) Principio de confidenciali-
dad”. Las cuatro mesas redondas que tuvieron lugar se centraron en los si-
guientes temas: “Arbitraje y jurisdicción” (Gonzalo Stampa Casas, Pedro 
Claros Alegría y Pascual Sala Sánchez, Ex Presidente del Tribunal Supremo, 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas); “Función arbitral y 
relación con las partes” (Jordi Sellarés Serra, Director del Comité Español de 
la CCI, Josep María Julià, Juan Serrada Hierro, Abogado del Estado, Presi-
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dente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y Miguel Pintos del Valle, 
Socio Fundador de Miguel Pintos, Abogados); “Las estrategias de las partes” 
(Francisco Ruiz Risueño, Francisco Prol Pérez y Clifford J. Hendel, Abogado 
de Araoz y Rueda); “Principios relativos al proceso arbitral” (José Carlos 
Fernández Rozas, Bertrand Ancel y José Manuel Suárez Robledano, Magis-
trado, Vocal del Tribunal de Cuentas). En la clausura del Curso intervinieron 
Juan Serrada, Presidente de CIMA y José Carlos Fernández Rozas y, a conti-
nuación, tuvo lugar la entrega de diplomas. 
 

Primera Jornada Internacional de Arbitraje  
patrocinada por la UCEMA y la Corte Civil y  

Mercantil de Arbitraje 
 

El día 7 de octubre tuvo lugar en Buenos Aires la Primera Jornada Interna-
cional de Arbitraje patrocinada por la Universidad del CEMA y la Corte Civil y 
Mercantil de Arbitraje bajo la rúbrica general de “El Arbitraje como Herra-
mienta Jurídica para el Desarrollo y la Inversión”. Participaron los siguientes 
especialistas: Roque Caivano, Julio Cesar Rivera, José Carlos Fernández Ro-
zas, Gonzalo Stampa, Roberto Hermida, Alejando Garro, María Elsa Uzal, 
Francisco J. Muñoz, Guillermo J.H. Mizraji y Sergio Villamayor Alemán. La 
Jornada superó las 200 inscripciones y los asistentes debatieron ampliamente 
con los ponentes las principales cuestiones abordadas. 
 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
firma un Acuerdo con la CIMA para impulsar el  

arbitraje entre las Pymes 
 

El 8 noviembre 2017 tuvo lugar una reunión de representantes de la CIMA 
con la Comisión Directiva de la Confederación Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME), en la que participaron su Presidente, Don Fabián Tarrío, su 
Secretario General, Don José Bereciartúa, su Director Jurídico, Dr. Don Fran-
cisco Matilla y su Secretario de Asuntos Legales, Don Ignacio de Jáuregui y los 
representantes de su Directorio. A continuación tuvo lugar la firma solemne de 
un acuerdo entre ambas entidades para impulsar en el país la instalación del 
arbitraje para las Pymes promoviendo la cláusula de arbitraje dentro de todas 
las cámaras empresarias y federaciones que la componen. y que tienen presen-
cia en todo el territorio de la República Argentina. CAME agrupa a más de 180 
cámaras empresariales que congregan a 520.000 empresas, que tras el conve-
nio contarán con una alternativa para dirimir conflictos en los ámbitos civil y 
mercantil, de manera rápida y eficaz, evitando llegar así a los Tribunales. 
“Creemos que este convenio es un gran avance para las Pymes”, aseguró el 
presidente de CAME. 
  


