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La Corte de Arbitraje del ICAM se reinventa 
en su 30 aniversario para coger impulso 

en la postpandemia

La implantación de un pionero procedimiento de urgencia y la puesta en marcha de una 
novedosa escuela de formación de árbitros sitúan a la Corte del Colegio en las mejores 
condiciones para aprovechar la expansión del arbitraje interno que los expertos prevén 

tras las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y el aumento de la litigiosidad como 
consecuencia de la pandemia
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“De conformidad con lo dispuesto en el Estatu-
to General de la Abogacía y la Ley 36/88, de 
5 de diciembre, de Arbitraje, se constituye la 

Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid, 
para la resolución de las desavenencias que libre y volun-
tariamente se le sometan”.

Con estas palabras arrancaba hace 30 años el primer 
Reglamento de la Corte de Arbitraje del ICAM, cuyas 
normas generales fueron aprobadas por acuerdo de la 
Junta de Gobierno, el 27 de noviembre de 1990, en una 
reunión presidida por el entonces vicedecano, Jesús 
Castrillo Aladro, en ausencia del decano Antonio Pedrol. 

Con una vocación de servicio público que la diferen-
ciaba de otras instituciones arbitrales surgidas en aque-
llos años al calor de la Ley de 1988, la Corte del Colegio 
nacía dispuesta a administrar cualquier tipo de arbitra-
je, fuera o no comercial. También, a diferencia de otras 
instituciones arbitrales impulsadas por otros Colegios de 
Abogados, la del ICAM se constituyó como un servicio 
colegial más, careciendo de personalidad jurídica propia.

Si bien los primeros procedimientos sometidos a arbi-
traje fueron conflictos procedentes de la Comisión de 
Honorarios, las materias que han sido objeto de arbitraje 
a lo largo de su historia han sido muy diversas. Contratos 
de patrocinio deportivo, de préstamo, de compraventa 
de inmuebles, de franquicia, de transporte, de seguro, 
de explotación forestal, en materia societaria o sobre de-
rechos audiovisuales, entre otros asuntos en el campo 
comercial. Entre los procedimientos no comerciales, ha 
habido casos de arrendamientos urbanos de viviendas y 
locales, conflictos surgidos en comunidades de propie-
tarios, honorarios profesionales, controversias en liqui-
dación de sociedad de gananciales o en la división de 
herencias. 

En este tiempo, la Corte del Colegio ha administrado 
un total de 808 arbitrajes, con una cuantía total superior 
a los 400 millones de euros. El asunto de menor cuan-
tía fue un arbitraje sobre una minuta de honorarios de 
31.000 pesetas, mientras que el de mayor importe, 108 
millones de euros, fue una controversia sobre derechos 
audiovisuales del fútbol. “En esa banda hemos hecho de 
todo, nunca nos ha importado si el asunto era muy pe-
queño, y hemos procurado que el coste de esos asuntos 
pequeños no disuadiera a nadie de iniciar un procedi-
miento de arbitraje en la Corte”, señala Ignacio Coloma, 
secretario general de la Corte.

Aunque la crisis sanitaria y sus derivadas económica y 
social han interrumpido temporalmente una trayectoria 
ascendente, la Corte del Colegio afronta con optimis-
mo un futuro que los expertos vaticinan favorable para 
la resolución de conflictos a través de métodos alterna-
tivos como el arbitraje. Gracias a una serie de reformas 
impulsadas en 2018 por la actual Junta de Gobierno, a 

la creación de una escuela pionera para la formación 
de árbitros y a la implantación de un innovador proce-
dimiento de urgencia que aplica los medios telemáticos 
para reducir los plazos procesales, la Corte del ICAM 
aspira a capitalizar estos esfuerzos en la postpandemia. 
Pero antes de encarar el futuro, echemos la vista atrás.

Historia de la Corte

En sus más de 28 años de desempeño en la adminis-
tración de los arbitrajes sometidos a la Corte del Colegio, 
Ignacio Coloma identifica tres etapas en su desarrollo. 
“Hubo una fase inicial que fue realmente dificultosa, por-
que era tal el desconocimiento entre la profesión  que 
había abogados que pensaban que en cada provincia 
había un tribunal arbitral, algo así como una jurisdicción 
paralela a la jurisdicción estatal. Las consultas que llega-
ban sobre arbitraje eran de lo más variopinto”, recuerda.

“En un principio, se estableció un reglamento muy sim-
ple, pero que sirvió y fue útil”,. Después, casi todas las 
instituciones arbitrales han ido siguiendo la estela de la 
Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Arbitraje 
de París (CCI), que está cerca de cumplir 100 años, adap-
tando sus reglamentos a las novedades que iba introdu-
ciendo en el suyo la Corte de la CCI. “En nuestra Corte, 
esa adaptación a un reglamento, por así decirlo, homo-
logable internacionalmente, se produce en el año 2010, 
durante el mandato de Antonio Hernández Gil, cuando 
es nombrado presidente de la Corte José María Alonso 
Puig”, explica Coloma. 

El actual decano del ICAM es una de las figuras clave 
en el desarrollo de la institución arbitral del Colegio, 
probablemente la más influyente. Es él quien promue-
ve en 2010 que la Corte adopte el reglamento modelo 
del Club Español del Arbitraje (CEA), que seguía las di-
rectrices de la Corte de la CCI, con ciertas matizacio-
nes para mantener la vocación de servicio público que 
caracteriza a la corte colegial. Así, además del proce-
dimiento ordinario que sigue fielmente el reglamento 
modelo del CEA, incluye uno abreviado para asun-
tos de cuantía inferior a 100.000 euros, y establece 
también un procedimiento especial, muy abreviado, 
en materia de arrendamientos urbanos y honorarios 
profesionales, que permite administrar arbitrajes no 
comerciales para la resolución de controversias entre 
particulares. 

En esta segunda etapa se realizó también una impor-
tante renovación de la lista de árbitros, que ya se estable-
ció por especialidades, a la que podían acceder las per-
sonas con más de diez años de ejercicio ininterrumpido 
y sin sanción alguna en su expediente profesional que 
pudieran justificar conocimientos en el área de especia-
lidad en que se deseaba realizar arbitrajes.
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De Antonio Albanés a Begoña Castro

Antes que José María Alonso, fueron Antonio Albanés 

Membrillo y Jaime Mairata Laviña los encargados de im-

pulsar el arbitraje desde la Corte del Colegio de Abo-

gados de Madrid. Con posterioridad, Alejandro Alonso 

Dregi y Begoña Castro Jover han continuado la senda 

iniciada en 1990.

Bajo la presidencia de la actual vicedecana, y ya con 

José María Alonso como decano de la Junta de Gobier-

no, la Corte del Colegio entra en una etapa de acele-

ración coincidiendo con su 28 aniversario. “La corrien-

te actual de aumento de litigiosidad aconseja recurrir a 

otras vías de solución de conflictos distintas a la judicial”, 

advertía Begoña Castro en un acto conmemorativo ce-

lebrado en junio de 2018. 

Se trazaron entonces las líneas definitorias de la Corte 

en esta tercera etapa, “con un Colegio volcado y entre-

gado al arbitraje” para imbuir este método extrajudicial 

de resolución de conflictos en un colectivo profesional 

no siempre proclive al mismo. A fin de potenciar su cre-

dibilidad y generar la máxima confianza, se activaron una 

serie de reformas orientadas a alcanzar la excelencia, ga-

rantizando la imparcialidad con un proceso de designa-

ción transparente al tiempo que se ajustaban aún más 

los costes del procedimiento. 

La primera medida adoptada fue la renovación de la 

lista de árbitros. En un Colegio como el de Madrid, con 

más de 43.000 profesionales ejercientes, en los 10 años 

transcurridos desde la última actualización se habían in-

corporado a la lista cerca de 1.000 árbitros, de los cuales 

apenas una cuarta parte contaba con experiencia o for-

mación específica en la materia, circunstancia que hacía 

muy problemática la designación con garantías de admi-

nistrar correctamente el arbitraje.

Teniendo todo esto en cuenta, la Junta de Gobierno 

aprobó el 27 de febrero de 2018 las normas para la for-

mación de la nueva lista, exigiendo —además de la an-

tigüedad en la colegiación— experiencia y formación 

en materia de arbitraje, así como especialización en al-

guna de las materias jurídicas susceptibles de arbitraje. 

Como elemento novedoso, se nombró un Comité de 

Evaluación, integrado por árbitros 

de reconocido prestigio nacional e 

internacional, para examinar y eva-

luar los perfiles de los solicitantes, 

de tal manera que la inclusión en la 

lista de Árbitros se acordaría por la 

Corte a propuesta de dicho Comité 

de Evaluación.

A continuación, la Junta de Go-

bierno puso en marcha una ambi-

ciosa reforma de los Estatutos y el 

Reglamento de la corte de Arbitraje, 

incorporando nuevas figuras como 

el árbitro de emergencia y el arbitra-

je estatutario.

La reforma de los estatutos y 
del reglamento de la Corte

Las reformas impulsadas enton-

ces eliminaron definitivamente las 

funciones de mediación que la Cor-

te tenía atribuidas en los estatutos, 

tareas que desde hacía tiempo el 

Colegio venía desarrollando a través 

de MediaICAM. En relación a las condiciones para ser ár-

bitro de la Corte, se introdujo la posibilidad de eximir de 

los requisitos de colegiación y antigüedad a juristas de 

reconocido prestigio en cualquier campo del Derecho, 

con independencia de su nacionalidad. También quedó 

previsto que una vez formada la lista se árbitros se pu-

dieran producir nuevas incorporaciones, previa solicitud 

y a propuesta del Comité de Evaluación, que pasaba a 

constituirse como un órgano permanente de la Corte. 

Además, se limitó hasta un máximo de dos el número de 

veces que puede ser designado un mismo árbitro al año.

José María Alonso y Alexis Mourre en el acto conmemorativo 
del 28 aniversario de la Corte del ICAM
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Respecto al reglamento de Arbitraje, Ignacio Coloma 

desglosa cuatro aspectos novedosos introducidos en la 

última reforma. “En primer lugar, se introduce la figura 

del árbitro de emergencia, al cual se encomiendan no 

solo la adopción de medidas cautelares con anterioridad 

a la constitución del tribunal arbitral, sino también las de 

anticipación y aseguramiento de prueba”. Por otra parte, 

siguiendo el modelo recomendado por el Club Español 

del Arbitraje se incorpora la figura del arbitraje estatuta-

rio, introducido en la Ley de Arbitraje a través de la refor-

ma operada en la misma por la Ley 11/2011, 

de 20 de mayo. 

“También se introducen pequeñas 

modificaciones en diversos artículos del 

Reglamento para complementar o me-

jorar su redacción”, añade Coloma, y se 

modifica el Anexo relativo a las Costas 

para incorporar las correspondientes al 

árbitro de emergencia, así como la con-

tribución de los árbitros a los Derechos 

de Administración de la Corte de Arbi-

traje mediante la cesión de un porcen-

taje de sus honorarios.

En relación a las costas del arbitra-

je, el secretario general recalca que el 

Colegio siempre ha tratado de que los 

honorarios de árbitros y derechos de 

Corte en ella establecidos no sean di-

suasorios ni un obstáculo para el arbi-

traje, pensando en el cumplimiento de 

su función como servicio público a los 

ciudadanos.

“Cuando se elaboraron las normas de cos-

tas, se estudiaron las de todas las institucio-

nes arbitrales de cierta relevancia, y la Junta 

de Gobierno optó por un tramo medio bajo 

en relación a otras instituciones arbitrales”, 

señala Coloma. Y para demostrarlo, propo-

ne una sencilla comprobación. “Si compara-

mos los criterios que utiliza el Colegio para 

la emisión de los informes en materia de 

honorarios, con las escalas de costes tan-

to de árbitros como de derechos de corte, 

estos últimos pueden estar en menos de la 

mitad de lo que resultaría de aplicar los pri-

meros”.

Factores diferenciales

Además de la vocación de servicio público, 

que permite llevar a arbitraje asuntos no co-

merciales a unos costes muy accesibles, la 

Corte del Colegio tiene una serie de caracte-

rísticas que la diferencian de otras instituciones arbi-

trales. Una de ellas es el compromiso con la igualdad 

que ha impregnado todos los ámbitos de actividad de 

la corporación madrileña, reflejado de manera singu-

lar en el campo del arbitraje a través de una práctica 

de discriminación positiva que ha logrado casi equi-

parar el acceso de hombres y mujeres a los arbitrajes 

sometidos a la Corte, a pesar del claro predominio 

masculino en la composición de la lista de árbitros.

Ignacio Coloma

Begoña Castro
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“Ahora mismo tenemos en la lista 255 árbitros, de los 
cuales el 75% son hombres y el 25% son mujeres”, expli-
ca Begoña Castro. Partiendo de esa realidad, entre 2016 
y 2020 los hombres han capitalizado el 55% de las desig-
naciones, por un 45% de mujeres. “En las designaciones 
hemos intentado establecer la máxima paridad”, afirma 
la presidenta de la Corte, hasta el punto de que la parti-
cipación real de las mujeres en la administración de los 
arbitrajes casi duplica en porcentaje su presencia en la 
lista de árbitros. 

Otro de los aspec-
tos diferenciales de 
la Corte reside pre-
cisamente en la cali-
dad de los profesio-
nales que integran 
esa lista. “En el Cole-
gio de Abogados de 
Madrid, que cuenta 
con más de 40.000 
abogados ejercien-
tes, seguramente 
estén colegiados los 
mejores abogados 
y abogadas de Es-
paña. Y cualquiera 
de ellos puede ser 
designado como 
árbitro en la Corte”, 
afirma Coloma.

Carlos de los San-
tos, actual presidente 
del Club Español del 
Arbitraje, recuerda su 
experiencia como 
árbitro de la Corte. 
“Hace relativamente 
poco, un par de años, 
tuve un arbitraje bas-
tante importante en 
la Corte del Colegio, 
y puedo decir que saben hacerlo muy bien: administrarlo, 
manejarlo, y no era nada fácil. Eso da mucha confianza.” 

Arbitraje internacional

Uno de los hitos más recientes en la historia de la Corte 
ha sido la incorporación del Colegio, en calidad de socio 
estratégico, al nuevo Centro Internacional de Arbitraje 
de Madrid (CIAM), fruto de la integración de la actividad 
internacional de las tres principales cortes de arbitraje 
del panorama nacional: la Corte de Arbitraje de Madrid 
(CAM), la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) y la 
Corte Española de Arbitraje (CEA). 

El CIAM, que inició su andadura hace apenas un año, 

nació con el firme propósito de erigirse en una institu-

ción arbitral de referencia internacional y, sobre todo, 

posicionarse como la capital de los procedimientos arbi-

trales en lengua española y portuguesa, enclave natural 

entre Latinoamérica y los países de la Unión Europea. 

En palabras de José María Alonso, se trata de “un pro-

yecto importantísimo que hemos abordado para que 

Madrid sea sede 

de arbitrajes in-

ternacionales y 

ocupemos en el 

mundo —en par-

ticular en el ibe-

roamericano— el 

papel que nos 

corresponde”. Se 

refiere al decano 

a que, a la luz de 

las estadísticas 

de las cortes in-

ternacionales, y 

en concreto de 

la CCI, el mundo 

iberoamericano 

es una auténtica 

potencia en el 

ámbito del arbi-

traje, muy supe-

rior en su conjun-

to a la relevancia 

económica que 

cada uno de sus 

países detenta 

de manera indivi-

dual. “Es vital que 

España sea sede 

de arbitrajes que naturalmente deberían venir aquí en 

lugar de a otros países con un idioma distinto, régimen 

jurídico diferente, con abogados que en ocasiones no 

entienden la cultura nuestra y, desde luego, con un ma-

yor coste del procedimiento”, afirma.

El propio José María Alonso y Begoña Castro repre-

sentan al Colegio en el Pleno del CIAM, que integran 

profesionales de reconocido prestigio como José An-

tonio Caínzos (presidente), Adolfo Díaz-Ambrona, Josef 

Fröhlingsdorf, Elena Otero-Novas (vicepresidenta), Ur-

quiola de Palacio (vicepresidenta), Giulio Palermo, Pilar 

Perales, Dámaso Riaño, Julio César Rivera, Francisco 

Ruiz Risueño y Juan Serrada (vicepresidente).
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Nuevo procedimiento de urgencia

A partir del último impulso estatutario, la Corte de Arbi-
traje alcanza velocidad de crucero, prácticamente dupli-
cando en los ejercicios 2018 y 2019 el número promedio 
de arbitrajes administrados anualmente hasta entonces. El 
horizonte aparece por fin despejado para que la Corte del 
ICAM se sitúe al mismo nivel que las principales institu-
ciones arbitrales de nuestro país. Y llega marzo de 2020. 
La pandemia, el estado de alarma y la nueva normalidad 
frenan de golpe la trayectoria ascendente de la Corte.

Es entonces cuando la institución, haciendo de la ne-
cesidad virtud, decide poner en marcha un novedoso 
instrumento para resolver las controversias que pudie-
ran surgir a raíz de la crisis sanitaria. Nace así el procedi-
miento de urgencia, un mecanismo para coadyuvar en 
la solución de los conflictos en las relaciones negociales 
surgidos en este nuevo tiempo. “A través de este proce-
dimiento de arbitraje de carácter urgente y sumario, las 
partes pueden ver resueltas sus controversias en un bre-
ve plazo y a un coste razonable, siendo necesario para 
ello el acuerdo de las partes para someter su controver-
sia a este arbitraje aun cuando en la relación negocial 
de que se trate no existiera un previo convenio arbitral”, 
destaca Coloma.

Entre otros elementos pensados para acortar los pla-
zos, el procedimiento de urgencia contempla la cele-

bración de la audiencia de forma telemática cuando no 
sea posible hacerlo de forma presencial. “La situación 
generada por la pandemia nos ha metido casi a empu-
jones en el futuro, porque nadie se planteaba antes po-
der hacer audiencias virtuales y ahora es algo habitual. El 
empleo de nuevas tecnologías se ha impuesto, y ello ha 
permitido que durante el tiempo que todos los juzgados 
han estado cerrados a cal y canto, los arbitrajes, cuando 
las partes así lo han decidido, hayan seguido adelante”, 
apunta el secretario general.

La implantación de este nuevo procedimiento ha coin-
cidido en el tiempo con una serie de sentencias del Tri-
bunal Constitucional que refuerzan la seguridad jurídica 
y despejan el camino para el despegue de un arbitraje 
doméstico que, en los últimos años, venía sufriendo los 
efectos de las anulaciones de laudos practicadas por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

La confluencia, por tanto, de esta nueva doctrina del 
TC y el inminente colapso de la jurisdicción dibuja un 
horizonte prometedor para la institución arbitral en el 
territorio nacional. Y a ese escenario la Corte del ICAM 
llega con los deberes hechos. La actualización del regla-
mento y los estatutos, la mejora de la lista de árbitros, la 
creación de un procedimiento de urgencia y la apuesta 
por la formación la sitúan en una posición inmejorable 
para aprovechar al máximo la revitalización del arbitraje 
en el mundo postpandemia. 


