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ciones realizadas en el transcurso del mismo. Así, Juan Serrada, presidente 
de la Corte, tuvo a su cargo la primera de las lecciones dedicada al Inicio del 
arbitraje, en la que incidió en las principales diferencias que tiene el arbitraje 
con los procedimientos litigiosos, llamando la atención a las singularidades 
del proceso autocompositivo en temas como la legitimación, la notificación, 
el cómputo de los plazos o en la determinación del momento de inicio del 
procedimiento arbitral. También el secretario general de la CIMA, Francisco 
Ruiz Risueño, ocupó la tribuna para desarrollar el tema “Árbitros: selección y 
requisitos”, en la que compartió con los asistentes los criterios utilizados en 
el marco arbitral, teniendo en cuenta el reglamento de CIMA, para la desig-
nación del profesional que intervendrá en la resolución mediante laudo de la 
controversia entre las partes. Ruiz Risueño aclaró las condiciones y cualida-
des necesarias para ejercer como árbitro. 

Por su parte Gonzalo Stampa, director de la Corte Civil y Mercantil de Ar-
bitraje, dirigió la sesión dedicada a Procedimiento: organización y conduc-
ción durante la cual compartió con los alumnos su extensa y cualificada ex-
periencia en la práctica del arbitraje, clarificando tanto las singularidades 
propias y diferenciadoras del arbitraje como la visualización de casos prácti-
cos y el conocimiento de herramientas procedimentales como la Scott Sche-
dule Note. 

Además de estas exposiciones, se sucedieron durante las cuatro jornadas 
del curso las intervenciones de expertos de relevancia internacional como 
Luis Felipe Castresana Sánchez, Franz Stirnimann, Luis O’Naghten, Juan 
Carlos Calvo Corbella, Francisco Prol, Rafael de Aldama Caso, Sixto Sánchez 
Lorenzo y la del propio director del curso, José Carlos Fernández Rozas. 

El curso discurrió en un ambiente ampliamente participativo, con nume-
rosos intercambios de opiniones entre alumnos y ponentes, suscitando cues-
tiones prácticas y operativas sobre las que tanto profesores, como asistentes 
pudieron debatir, tanto en transcurso de las exposiciones, como en las mesas 
redondas. 
 

Jóvenes árbitros de CIMA actuarán en  
el Consejo Arbitral para el Alquiler de  

la Comunidad de Madrid 
 

El 8 marzo 2017 el presidente del Consejo Arbitral para el Alquiler de la 
Comunidad de Madrid, Juan Ramón Montero y su letrada Beatriz Moreno, 
se reunieron con el secretario general la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 
(CIMA) Francisco Ruiz–Risueño y el equipo de 10 jóvenes árbitros que la 
institución arbitral ha puesto a disposición del organismo de la Comunidad 
de Madrid, en virtud del acuerdo que suscribieron ambas entidades el pasa-
do mes de octubre. Francisco Ruiz–Risueño destacó el interés especial que 
ha puesto CIMA en esta colaboración, en lo que supone de plasmación de su 
política de Responsabilidad Social Corporativa, y el valor que la Corte da a 
que se ofrezca a estos jóvenes árbitros, la oportunidad de poder intervenir en 
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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/ 


