
                          

 

Procedimiento Arbitral 

 

La Junta de Gobierno del ICAM, en su reunión del 6 de junio de 2018, 

ha aprobado la reforma de los Estatutos y del Reglamento de la Corte 

de Arbitraje para introducir el árbitro de emergencia, el arbitraje 

estatutario y la figura del Comité de Evaluación de las solicitudes de 

abogados que quieran ser árbitros de la Corte. 

Con este acuerdo se pretende dotar a la Corte del ICAM de un 

reglamento moderno, que le permite situarse al mismo nivel que las 

cortes de arbitraje más avanzadas del mundo; pero regulando 

también un procedimiento ágil y sencillo para aquellos asuntos de 

menor cuantía o que se refieren a determinadas materias, teniendo 

en cuenta que la Corte, a diferencia de otras instituciones arbitrales, 

administra también arbitrajes no comerciales en aras de la función 

social y de servicio público que cumple y tiene encomendada el ICAM. 

A este fin, el reglamento cumple con ambos objetivos: 

 

(i) Por un lado, prevé un procedimiento ordinario que no es sino 

trasposición del elaborado en su día por el Club Español del Arbitraje 

que recoge las mejores prácticas en la materia a nivel nacional e 

internacional. 

 

(ii) Por otro, contempla un procedimiento abreviado que será 

aplicable a aquellos asuntos que, sumadas la demanda y la 

reconvención, no excedan la cuantía de 100.000 euros; y a aquellas 

otras de cuantía indeterminada y que no pueda determinarse por 

ningún medio, sin perjuicio de la facultad de la Corte de acordar su 

tramitación por el procedimiento ordinario. 



(iii) Finalmente, se regula un procedimiento especial por razón de la 

materia para cuestiones relativas a arrendamientos urbanos y 

honorarios profesionales, así como para todos aquellos otros respecto 

de los que las partes quieran aplicarlo. 

Los Estatutos, el Reglamento y los anexos sobre costas del 

arbitraje y sobre el arbitro de emergencia, pueden descargarse 

en http://www.cortearbitraje.com  

 


