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la práctica real del arbitraje. Este convenio ofrece a los usuarios del mismo 
un servicio de la más alta calidad y pone en valor el papel que juega el arbi-
traje como instrumento eficaz, rápido y accesible en la resolución de conflic-
tos de forma extrajudicial. 

Durante el encuentro los nuevos árbitros departieron con el presidente y 
equipo de la institución sobre la gestión arbitral, tramitación de los expe-
dientes y preparación de futuras actuaciones. El Consejo Arbitral para el 
Alquiler en la Comunidad de Madrid es un órgano colegiado adscrito a la 
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, de carácter técnico y 
consultivo, para la solución extrajudicial de los conflictos entre las partes en 
los arrendamientos de vivienda. 

 
Corte de Arbitraje de la Cámara de  

Comercio Internacional 
 

Entrada en vigor de la nueva versión del Reglamento 
de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional 
 
1. El 1 marzo 2017 entró en vigor la última revisión del Reglamento de la 

Corte Internacional de arbitraje de la CCI. Los cambios incluyen la introduc-
ción de un procedimiento acelerado para las pequeñas reclamaciones, así 
como enmiendas generales para racionalizar la elaboración del acta de mi-
sión, y proporcionar una mayor transparencia al proceso de arbitraje. Esta 
revisión del Reglamento CCI de 2012 es parte de una serie de medidas toma-
das por la institución para hacer procedimiento de arbitraje más rápido y 
eficaz desde enero de 2016. Entre estas figuran las referidas a garantizar la 
transparencia y la eficacia de los arbitrajes internacionales a través de la 
Nota–Guía sobre la divulgación de conflictos de interés de los árbitros1 y la 
creación de una lista pública de árbitros y los casos en los que participan, así 
como la aceleración de los plazos para la elaboración del laudo.  

 
2. Con la difusión de su reglamento de arbitraje, la institución administra-

dora ofrece sus servicios con carácter permanente y erga omnes, en los tér-
minos que en él se detallan. Como ha puesto de manifiesto nuestro Tribunal 
Supremo, “el hecho de que la sumisión de ambas partes al arbitraje de la CCI 
conlleva al sometimiento a sus normas reglamentarias en tal materia” (ATS 
1ª 28 octubre 1985). El panorama comparado registra notables diferencias 
entre los reglamentos de arbitraje de las principales instituciones arbitrales 
dedicadas tanto al arbitraje interno como al arbitraje internacional. No obs-
tante, suele existir un denominador común centrado en las siguientes notas: 

                                                 
1 http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICC-Court-adopts-Guidance-Note-on-conflict - 

disclosures-by-arbitrators/ 
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mínimo formalismo del convenio arbitral, amplio respeto a la autonomía de 
la voluntad de las partes y máxima protección del laudo arbitral. Dicho de-
nominador común tiende a ampliarse pues las instituciones arbitrales más 
destacadas han procedido a modificar sus reglamentos con una predisposi-
ción hacia la armonización teniendo como objetivos fundamentales promo-
ver el efectivo control institucional sobre el arbitraje, acelerar el procedi-
miento arbitral, enfatizar la autonomía de las partes y reconocer el carácter 
trasnacional del arbitraje internacional.  

La redacción de un Reglamento de arbitraje es una labor muy complicada 
que no puede realizarse a la ligera pues todo aquello que no es tomado en 
consideración por el mismo no vincula a las partes Y ello es extensivo a las 
normas de índole complementaria que elabore el centro incluyendo modifi-
cación un reglamento anterior. Cada institución arbitral redacta sus propios 
reglamentos de arbitraje para determinar, de forma más o menos detallada, 
el procedimiento de arbitraje, incluidos el comienzo del arbitraje, el estable-
cimiento del tribunal arbitral, la recusación de árbitros y la sustitución de un 
árbitro, la presentación de los alegatos de las partes, las pruebas, las audien-
cias, la toma de decisiones por el tribunal y la forma y notificación de los 
laudos. Es muy frecuente que el centro de arbitraje decida tomar como refe-
rencia un reglamento ya elaborado que haya demostrado su eficacia a lo lar-
go de los años. Si elige esta opción lo aconsejable es que adopte el texto en 
bloque; con ello se preserva el interés de las partes de saber a ciencia cierta 
qué procedimiento va a regir su controversia futura. Pero si esto no es facti-
ble no existe inconveniente en que el texto adaptado del modelo patrón in-
cluya disposiciones específicas acerca de los diversos medios o procedimien-
tos relacionados con los servicios administrativos o sobre cuestiones concre-
tas, como las tablas de honorarios. 

Concurre una opinión generalizada en los medios arbitrales de que, al 
igual que los buenos acuerdos de arbitraje, los buenos reglamentos, no deben 
incluir excesivas reglas dejando substanciales cuestiones a la decisión de los 
árbitros, quienes así pueden decidir cada caso, según sus circunstancias y las 
legítimas expectativas de las partes. Esta tendencia a limitar el fureur régle-
mentaire (P. Lalive) no excluye la necesidad de incluir ciertos límites a una 
actuación absolutamente discrecional por parte de los árbitros. Una cosa es 
que éstos cuenten con instrumentos suficientes para dirigir el procedimien-
to, con la flexibilidad inherente al arbitraje y despojados de rígidos forma-
lismos, y otra cosa es que dejen de lado los principios esenciales del proce-
dimiento arbitral como son el de igualdad, audiencia y contradicción. En 
cualquier caso, el tribunal arbitral a partir del Reglamento está habilitado 
para dirigir el arbitraje de la manera que considere más pertinente, siempre 
que se trate a las partes con igualdad en cada etapa del procedimiento y se 
les conceda plena oportunidad de hacer valer sus derechos. 

Este peculiar modo de arbitrar tiene a su disposición una serie de “Regla-
mentos modelo”, frecuentemente renovados, que a veces figuran en la cláu-
sula arbitral y otros son elegidos por los árbitros para clarificar su labor. 
Referente obligado es el Reglamento de Arbitraje de la Uncitral (RAU), 
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aprobado por la Resolución 31/98 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 15 diciembre 1976 y revisado en 20102. Con independencia de su 
envejecimiento tras casi de cuarenta años de vigencia, la acogida de este 
arquetipo ha sido muy apreciable tanto en el orden interno como en el inter-
nacional, siendo habitualmente utilizado en todos los continentes.  

Las instituciones arbitrales acostumbran a contar con Reglamentos prees-
tablecidos y perfeccionados con la experiencia por lo que es suficiente la 
simple referencia al reglamento de la institución sin necesidad de que las 
partes acuerden los detalles a este respecto. Con ello se evita que el convenio 
de arbitraje incluya una serie de precisiones tales como la forma de designa-
ción de los árbitros, los plazos para las alegaciones y pruebas, si el arbitraje 
debe ser de Derecho o de equidad, las reglas aplicables al fondo del asunto, el 
plazo para dictar el laudo… incluyendo algunos extremos difíciles de prever 
al redactar la cláusula arbitral y propiciando la patología del propio conve-
nio. 

El Reglamento deriva, pues, de un acto de voluntad unilateral del centro 
arbitral, que desarrolla las normas legales sobre administración de arbitra-
jes, esto es, un conjunto de disposiciones de carácter privado cuya eficacia es 
exclusivamente inter partes; esto es, sólo desplegarán sus efectos respecto de 
aquéllos que se sometan al concreto centro de arbitraje solicitando el arreglo 
de su controversia. A ello se refiere concretamente el art. 4.1º a) Convenio de 
Ginebra de 1961 al determinar que las partes “podrán”, según su libre crite-
rio, prever “que sus controversias o diferencias sean sometidas para su reso-
lución a una institución arbitral permanente; en este caso, el procedimiento 
arbitral se desarrollará conforme al Reglamento de la institución designada”. 

Por la razón expuesta los Reglamentos no constituyen normas de alcance 
general, limitándose a regular las relaciones de los particulares que se han 
sometido a los mismos. En aquellos supuestos en los que el centro arbitral, a 
pesar de estar legalmente constituido, no tenga un reglamento arbitral, la 
ausencia del mismo no puede afectar a la validez del convenio arbitral, pues-
to que no es un requisito constitutivo, sino funcional. En este caso, al igual 
que en los arbitrajes ad hoc, se aplicarían las normas supletorias legales res-
pecto de la configuración del arbitraje, mientras que la facultad de adminis-
trarlo, que procede de la propia Ley, debería llevarse a cabo siguiendo exclu-
sivamente el principio del fiel cumplimiento del encargo. No es una situación 
excepcional, pues muchas corporaciones como Cámaras de comercio o Cole-
gios de abogados pueden considerar en sus estatutos funciones arbitrales y 
todavía no hayan elaborado su específico Reglamento de arbitraje.  

La práctica arbitral suscita el interrogante del ámbito de sujeción de las 
partes al Reglamento de la institución arbitral que ha sido designada para 
administrar su controversia. Más concretamente, si las partes pueden apar-
tarse y en qué medida del Reglamento o si, a la inversa, sus reglas tienen 
                                                 

2 J.C. Fernández Rozas, “Revisión del Reglamento de arbitraje de la Uncitral”, http://www. legal-
today.com/practica-juridica/supranacional/internacional/revision-del-reglamento-de-arbitraje-de-
la-uncitral. 
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carácter imperativo. Este es un tema en el cual las instituciones de arbitraje 
han adoptado posiciones diferentes y algunas disposiciones reglamentarias 
consideran expresamente su posible modificación por las partes. Sin embar-
go, en las sucesivas reformas del Reglamento de la CCI nunca se ha incluido 
una disposición semejante y la CCI ha rechazado administrar arbitrajes en 
los que las partes hayan realizado modificaciones no previstas expresamente 
en el Reglamento.  

 
3. El Reglamento de la CCI contiene las reglas que definen y regulan la 

conducción de los arbitrajes de principio a fin; incluyendo entre otras actua-
ciones, la presentación de demandas, constitución de tribunales arbitrales, 
conducción de procedimientos, la rendición de laudos y la determinación de 
los costos. Ofrecen seguridad y predictibilidad, aun cuando las partes en 
muchos aspectos del procedimiento pueden pactar temas específicos como 
son la elección de los árbitros, y el lugar e idioma del arbitraje. Además bajo 
el reglamento, la Corte puede ordenar modificaciones de forma, y sugerir 
modificaciones en cuanto al fondo al tribunal arbitral.  

No es el momento de detenernos en las múltiples aportaciones de las dife-
rentes versiones del Reglamento de la CCI a la práctica arbitral contemporá-
nea, pero si resulta obligada la referencia una de sus instituciones más im-
portantes: el acta de misión. Constituyó en su día y sigue constituyendo una 
de las aportaciones más representativas del arbitraje administrado por la 
CCI3 y, aunque no está regulada en las legislaciones sobre arbitraje, suele 
incorporarse en los modernos Reglamentos arbitrales, atribuyéndole en 
unos casos carácter obligatorio, con el objeto de asegurar la efectividad del 
arbitraje mediante la suscripción de un documento que cubra la eventual 
necesidad de un “compromiso”4 y, en otros casos, confiriéndoles naturaleza 
meramente facultativa5.  

 
                                                 

3 Sus orígenes se remontan al primer Reglamento de la CCI publicado en 1922 (art. XXXIV), de 
acuerdo con el cual la Secretaría de la Corte debía redactar un “modelo de escrito” que describía, entre 
otros aspectos, los nombres de las partes y los árbitros, el lugar y el objeto del arbitraje y las demandas 
de las partes; el escrito debía ser enviado a las partes interesadas para su firma y si una de las partes se 
negaba a firmarlo, la Corte podía ordenar que el arbitraje procediera en rebeldía (vid. A. Reiner, 
“L’acte de mission: le rôle de la Cour international d’arbitrage et l’application de l’article 16 par les 
arbitres”, ICC Court Bull. Bull., vol. 7, 1996, pp. 60 ss; P. Sanders, “The Terms of Reference in ICC 
Arbitration”, Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution. Liber 
amicorum in honour of Robert Briner, París, International Chamber of Commerce (ICC), 2005, pp. 
693–706). El Regl. CCI 2012 ha mantenido con pequeñas variaciones su estructura original. Vid. S. 
Greenberg y A. Ryssdal, “Rules of Arbitration of International Chamber of Commerce”, International 
Commercial Arbitration. Differents Forms and their Features (G. Cordero–Moss, ed.), Cambridge, 
Cambridge Univ. Press, 2013, pp. 204–126; J.C. Fernández Rozas, “Permanencia del acta de misión 
en la práctica arbitral”, Temas actuales de Derecho internacional. Homenaje al profesor emérito 
Mario Ramírez Necochea, Santiago de Chile, Thomson-Reuters, 2016, pp. 445-473. 

4 Regl. CCI (2012), art. 23; Regl. Centre Belge D’Arbitrage et Mediation–CEPANI– (2013), art. 
22). Acerca de este desarrollo expansivo en los Reglamentos de arbitraje vid. M. Rubino–Samartano, 
International Arbitration. Law and Practice, 3ª ed., Huntington (NY), JurisNet, 2014, pp. 905–913. 

5 Regl. Associazione italiana per l’arbitrato (2012), art. 23. 
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4. En el afán por mejorar la calidad de sus servicios, la CCI suele cada diez 
o doce años modificar su texto y actualizarlo, con la intención de moderni-
zarlo y atender mejor las necesidades de los usuarios. Así se produjo en 1975 
y más tarde en 1988, en 19986 y en 20127. Esta última reforma, cuyo resulta-
do ha estado vigente hasta el día de hoy, abordó aspectos importantes como 
el de la regulación del denominado “arbitraje multiparte”, el refuerzo de la 
independencia del árbitro con la incorporación de una declaración detallada 
de disponibilidad y con el refuerzo de su imparcialidad. También prestó 
atención a cuestiones concretas de procedimiento confiriendo a los árbitros 
mayores poderes, incluso la posibilidad de imponer sanciones a la parte que 
se muestre renuente a colaborar con el arbitraje, además de la facultad de 
imponerle discrecionalmente todas o parte de las costas del procedimiento 
por esa razón. Por último, esta versión del Reglamento, conservando la facul-
tad del tribunal arbitral para ordenar a solicitud de parte medidas cautelares, 
incluyó un mecanismo novedoso para garantizar, desde la institución admi-
nistradora, la justicia cautelar incluyendo un nuevo procedimiento de árbitro 
de emergencia8. 

Tras la versión de 2012 del Reglamento, la CCI siguió prestando atención 
a ciertas cuestiones de enorme interés como el controvertido tema de la in-
dependencia y de la imparcialidad de los árbitros con la elaboración de la 
“ICC Guidance Note on conflict disclosures by arbitrators”, de 12 febrero 
2016, invitando a los árbitros a que, a título personal o por intermedio de sus 

                                                 
6 P. Tercier, “Dix ans de Règlement d’arbitrage de la CCI”, Bulletin de la Cour Internationale 

d’Arbitrage de la CCI, vol. 19, nº 1, 2008, pp. 35-53. 
7 En 2008 la Cámara de Comercio Internacional (CCI) conformó un Grupo de Trabajo integrado 

por 175 expertos en arbitraje y usuarios de 41 países, para revisar la versión de 1998 del Reglamento 
de Arbitraje. Después de un largo proceso, el nuevo Reglamento se aprobó en la Ciudad de México por 
el Consejo Mundial de la CCI y entrando en vigor el 1 enero 2012. Vid. P. Mayer y E. Silva Romero, “Le 
nouveau Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)”, Rev. arb., 2011, 
nº 4, 2011, pp. 897-922. 

8 Las principales modificaciones consistieron en: a) Introducir la figura del árbitro de emergencia, 
que puede ser designado a solicitud de la parte que requiera medidas cautelares o provisionales ur-
gentes, que no puedan esperar hasta la constitución del tribunal arbitral (art. 29 y apéndice V); b) La 
parte que desee incorporar una parte adicional al arbitraje debe solicitarlo antes de la confirmación o 
nombramiento de un árbitro, salvo que todas las partes, incluyendo la parte adicional, acuerden lo 
contrario (art. 7); c) En un arbitraje con multiplicidad de partes, todas las partes pueden formular 
demandas contra cualquiera de las demás partes (art. 8); d) Las demandas que surjan de varios con-
tratos pueden formularse en un solo arbitraje (art. 9); e) La Corte de Arbitraje puede consolidar dos o 
más arbitrajes pendientes en uno solo, bajo determinadas circunstancias (art. 10); f) Las cuestiones de 
jurisdicción son decididas directamente por el tribunal arbitral, a menos que el Secretario General 
refiera el asunto a la Corte de Arbitraje para su decisión (art. 6); g) Aun cuando se consideraba implí-
cito en el requisito de independencia, se incluyó que todo árbitro debe ser y permanecer imparcial. 
Asimismo, antes de ser designado o confirmado, se requiere que el árbitro propuesto firme además de 
la declaración de independencia, declaraciones de disponibilidad, confidencialidad e imparcialidad 
(art. 11); h) En determinados supuestos, la Corte de Arbitraje puede designar árbitros directamente, 
sin solicitar la propuesta previa de un Comité Nacional (art. 13); i) El tribunal arbitral y las partes 
deben hacer esfuerzos para que el arbitraje se conduzca de manera expedita y eficaz en término de 
costos (art. 22 y apéndice IV). 
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respectivas firmas de abogados, divulguen son eventuales conflictos de in-
tereses cuando se encuentren en una serie de circunstancias objetivas.  

Pocos meses después CCI publico el 26 septiembre 2016, una “Nota a las 
partes y al tribunal arbitral sobre la conducción del arbitraje de conformidad 
con el Reglamento de arbitraje de la CCI”9, donde en su apartado 20 se vin-
cula el deber de revelación de los árbitros al despacho en el que presta sus 
servicios. Para ello estipula que cada árbitro o persona propuesta como árbi-
tro debe evaluar qué circunstancias, si es que existen, pueden poner en duda 
su independencia o generar dudas razonables sobre su imparcialidad10.  

 
5. El nuevo Reglamento de Arbitraje insiste en el impulso de las caracte-

rísticas propias del arbitraje CCI con una preocupación especial en que el 
proceso regulado sea ágil y flexible. Se mantienen, pues el acta de misión y la 
revisión del laudo por parte de la Corte, pero se incorporan una serie de 
prácticas aplicadas por la Secretaría de la CCI en materia de arbitrajes com-
plejos. Entre las novedades al procedimiento general figuran dos de cierta 
relevancia. En primer lugar, la Corte facilitará a las partes que así los solici-
ten sus razones para nombrar, confirmar, recusar o sustituir árbitros, en un 
marcado esfuerzo por incrementar la percepción de responsabilidad y trans-
parencia del funcionamiento de la Corte. En segundo lugar, el plazo para 
firmar el acta de misión se reduce de dos meses a uno, desde que el expe-
diente se transmita al Tribunal. 

Al margen de lo anterior, la reforma pretende, en esencia, tres objetivos: 
a) adaptar el Reglamento a la creciente complejidad de las controversias que 
se presentan y a la necesidad de obtener medidas provisionales urgentes; b) 
reducir los tiempos y costos del arbitraje; y c) contemplar las posibilidades 
del arbitraje de inversión. 

En orden al procedimiento general debe tenerse presente que 
 
i) Arbitraje multiparte. Se considera la incorporación de partes adicionales 

y el nombramiento de árbitros en caso de falta de acuerdo. Por un lado, el 
art. 8 del nuevo Reglamento de Arbitraje señala que el Consejo del Centro 
podrá admitir la incorporación de partes adicionales al arbitraje, siempre 
que ello sea solicitado por alguna de las partes antes de la constitución del 
Tribunal Arbitral. En consecuencia, la incorporación únicamente será proce-
dente cuando exista acuerdo de todas las partes (incluyendo la parte adicio-
nal) y exista conformidad del tribunal arbitral 

 
ii) Designación de árbitros. En los casos en los que exista más de un ope-

rador en la posición de demandante o demandado y los operadores que con-
formen una misma pretensión no se pongan de acuerdo para designar a su 

                                                 
9 <http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Business-Services/Dispute-Resolution-Services/ Ar 

bitration/Practice-notes-forms-checklists/Note-to-Parties-and-Arbitral-Tribunals-on-the-Conduct-of 
-the-Arbitration-SPANISH-version/>. 

10 A. Fernández Pérez, “Conflicto de intereses del árbitro que presta sus servicios en una firma de 
abogados de amplia cobertura internacional”, Arbitraje, vol. IX, nº 3, 2016, pp. 889-925. 
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árbitro, el Centro nombrará a los tres árbitros que integrarán el tribunal 
arbitral, decidiendo cuál de ellos ejercerá la presidencia. 

 
iii) Cláusulas escalonadas. Se elimina la pretensión de que la presentación 

de la petición de arbitraje supone la renuncia al trato directo u otro meca-
nismo de solución de controversias que se haya acordado de manera previa 
al arbitraje.  

 
6. La introducción de este nuevo procedimiento simplificado trata de res-

ponder a una de las críticas hacia el arbitraje institucional de la CCI por sus 
altos costos. Dicho procedimiento, que coexistirá con el general, se caracteri-
za por ser más simple y rápido, por ende, de menor costo para los litigantes. 
Además, resulta igualmente conveniente cuando las partes requieran un 
proceso más expedito, incluso en casos de una cuantía superior a los US$ 2 
millones. Ahora bien, el procedimiento abreviado se aplica con carácter ge-
neral de manera automática a los conflictos de menos de dos millones de 
dólares. Bien entendido que las ventajas del procedimiento abreviado tam-
bién pueden ser efectivas en controversias de mayor cuantía si las partes así 
lo acuerdan.  

En orden a su aplicación en el tiempo, los contratos que se firmen a partir 
del 1 marzo 2017, y que incluyan una cláusula de arbitraje CCI, incorporarán, 
de forma automática (salvo exclusión expresa – opt out), se sometimiento a 
este procedimiento sumario para la resolución de disputas con un valor igual 
o inferior a dos millones de dólares 

Los rasgos principales de este procedimiento son: a) La Corte nombrará 
un árbitro único (aunque las partes hayan acordado tres); b) No se firmará 
acta de misión (terms of reference), y la conferencia inicial, en la que se dis-
cuten las reglas de conducción del procedimiento y el calendario procesal, se 
celebrará en el plazo de 15 días desde que el árbitro reciba el expediente; c) 
En orden a la prueba, el árbitro podrá, si lo considera apropiado y tras con-
sultar a las partes, prescindir del trámite de exhibición de documentos, limi-
tar la extensión y número de trámites de alegaciones, testificales y/o pericia-
les; asimismo, el árbitro igualmente podrá decidir sobre la base de documen-
tos, sin necesidad de celebrar audiencia de prueba; c) por último, de cele-
brarse audiencia, ésta podrá desarrollarse por videoconferencia o teléfono; 
d) El árbitro dispondrá de seis meses para dictar su laudo, desde que se cele-
bre la conferencia inicial del procedimiento. Este plazo no se prorrogará 
salvo en circunstancias limitadas y justificadas (mientras que en el procedi-
miento general la prórroga resulta. 

 
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS 

  


