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      BOLETÍN 
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Número 4/2014 Junio 

 

LA ASOCIACIÓN ARAGONESA 

DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

EN EL REGISTRO DE 

INSTITUCIONES DE 

MEDIACIÓN 

 

La Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

ha solicitado al Ministerio de Justicia su 

inscripción como Institución de Mediación. Una vez 

practicada la inscripción por el encargado del 

Registro, la Corte habilitará su Registro de 

Mediadores. 

Se prevé que la apertura del Registro de 

Mediadores de la CAAM y la recepción de 

solicitudes de inscripción por parte de los 

mediadores se inicie durante el mes de septiembre.

VER CONDICIONES DE INSCRICPIÓN 

 

AGENDA 

JULIO 2014 
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21 22 23 24 25 26 27 

28  29 30     

       

Del 1 al 4 de julio de 

2014 

WORLD MEDIATION SUMMIT-

MADRID 2014. El evento más 

esperado sobre mediación 

+ INFO 

Septiembre 2014 

CURSO DE ACCESO AL 

REGISTRO DE MEDIADORES 

CIVILES Y MERCANTILES. 

Colegio de Ingenieros 

Industriales de Aragón y La 

Rioja 

+ INFO 

ACTIVIDADES CAAM 
Próximamente 

Jornadas sobre Arbitraje 

para profesionales técnicos 

Taller de Arbitraje para la 

AAJZ 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion49.pdf
http://www.worldmediationsummit.org/
http://www.coiiar.es/noticia/230/curso-de-acceso-al-registro-de-mediadores-civiles-y-mercantiles
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La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación está confeccionando un nuevo listado de 

profesionales interesados en el arbitraje, con el fin de tener más completos y 

actualizados los datos de las personas que en él figuran. 

A través del mismo, la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación elabora su listado de 

árbitros seleccionados preferentemente en atención a su experiencia y competencia 

profesional, que pone a disposición de la Corte de Arbitraje en virtud de lo previsto en el 

artículo 6 de sus Estatutos. 

Por ello, los interesados en seguir figurando en el mismo deben cumplimentar el formulario 

a través de la web rellenando, a ser posible, todos los campos.  

De no hacerlo, la Corte entenderá que no se tiene interés en continuar en nuestras listas, 

por lo que aquellas personas dejarán de figurar en las mismas. 

Además, aquellos que realicen la inscripción recibirán gratuitamente el Boletín trimestral 

de la CAAM con el que podrán mantenerse informados de todas nuestras actividades y 

estar al día en materia de arbitraje y mediación. 

 

www.cortearagonesadearbitraje.com 

 

 

 

 

Transcurridos ya cinco años de existencia de la Corte Aragonesa de Arbitraje, la Secretaría 

de la Corte publica las estadísticas obtenidas en la administración de más de treinta 

procedimientos arbitrales.  

 

IR A ESTADÍSTICAS 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Documentacion.asp?id=8
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Documentacion.asp?id=8
file:///C:/Users/Laura%20soto/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cortearagonesadearbitraje.com
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion62.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/ArbitrosFormularioAdd1.asp
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14 DE ABRIL DE 2014 
JOSÉ MANUEL GARCÍA COLLANTES: 

EL ARBITRAJE PUEDE RESOLVER EL 
EXCESO DE JUDICIALIZACIÓN EN 
CONFLICTOS MERCANTILES 
Fuente: DIARIO JURÍDICO 

Para Collantes, el método más idóneo 

para dirimir litigios estatutarios es el 

arbitraje “por el potente entramado de 

Cortes Arbitrales existente”. LEER + 

 

 

13 DE MAYO DE 2014 

LA PRUEBA PERICIAL EN EL ARBITRAJE 
Fuente: EL DERECHO 

Árbitros, abogados y empresas 

coincidieron en el papel crítico de la 

prueba pericial en un evento en Madrid, 

organizado por Forest Partners. LEER + 

 

9 DE MAYO DE 2014 

PUBLICADA EN EL BOE LA ORDEN POR 

LA QUE SE DESARROLLAN LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 21 DEL RD 980/2013 
Y SE CREA EL FICHERO DE 

MEDIADORES E INSTITUCIONES DE 
MEDIACIÓN 
Fuente: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

La Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo 

tiene por objeto desarrollar los artículos 14 

y 21 del Real Decreto 980/2013, de 13 de 

diciembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 

6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, así como crear el Fichero de 

Mediadores e Instituciones de Mediación.  

LEER + 

 

21 DE MAYO DE 2014 

EL EVENTO MÁS ESPERADO SOBRE MEDIACIÓN 
Fuente: LAWERPRESS 

 

Expertos de los cinco continentes debatirán sobre la transversalidad de este método 

extrajudicial, su progreso y futuro. LEER + 

Se abordarán temas como la mediación de empresa y tecnología; los avances tecnológicos en mediación 

y su relación con la mediación online; el fomento de oportunidades de negocio y networking en el campo 

de la mediación; la mediación en la UE y como se ha traspuesto en España, la mediación transfronteriza 

y global; el impacto de la mediación en la resolución de conflictos internacionales; la mediación como 

instrumento de apoyo a la globalización económica y las corrientes actuales con impacto en el futuro de 

la mediación; la mediación de conflictos de pequeña cuantía, las mediaciones asistidas por abogados y el 

impacto de la psicología en la mediación. 

 

http://www.diariojuridico.com/jose-manuel-garcia-collantes-el-arbitraje-puede-resolver-el-exceso-de-judicializacion-en-conflictos-mercantiles/
http://www.elderecho.com/actualidad/profesionales/prueba_pericial-arbitraje_0_677625042.html
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=52
http://www.lawyerpress.com/news/2014_05/2105_14_007.html#.U3w_c-vypAs.twitter
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22 DE MAYO DE 2014 

PIDEN QUE EL FALSO TESTIMONIO SEA TAMBIÉN DELITO EN LOS PROCESOS 

ARBITRALES 

Fuente: LA VANGUARDIA 

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha presentado una propuesta de enmienda para que 

el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal amplíe el delito de falso testimonio, que 

actualmente sólo se da en una causa judicial, también al procedimiento arbitral. LEER + 

 

 

26 DE MAYO DE 2014 

ENOJO EN LAS CORTES ARBITRALES 
POR EL FUTURO CÓDIGO MERCANTIL. 

LA PROPUESTA MARGINA AL 
ARBITRAJE SOCIETARIO.  
Fuente: EL ECONOMISTA 

Consideran que es un paso atrás sobre la 

normativa vigente 

En el texto que sirve de base al futuro 

Código Mercantil, se expulsa del arbitraje 

societario a las sociedades cotizadas, que 

en la actualidad si pueden acogerse a 

este procedimiento. LEER + 

 

 

29 DE MAYO DE 2014 

EL CONGRESO INSTA A IMPULSAR LA 
MEDIACIÓN PARA DESCARGAR A LA 

JUSTICIA 
Fuente: LA VANGUARDIA 

El Congreso de los Diputados ha 

aprobado hoy instar al Consejo General 

del Poder Judicial (CGPJ) a impulsar las 

mediaciones que eviten que 

determinados conflictos tengan que 

resolverse en los juzgados y tribunales 

para paliar así la carga de trabajo de los 

jueces.  

LEER + 

 

30 DE MAYO DE 2014 

LA VÍA ARBITRAL SUPONE RAPIDEZ Y CERCANÍA EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS”  
Fuente: EL DERECHO.COM 

La vía arbitral aporta mucha mayor rapidez en la resolución de conflictos, según una de las 

principales conclusiones de la jornada co-organizada por el Colegio de Abogados de Vizcaya y 

Bufete Barrilero y Asociados que ha tenido lugar en Bilbao. 

Una de las vías claras de impulso al arbitraje debe ser la inclusión de cláusulas en 

los contratos y estatutos que especifiquen el uso de esta vía en caso de conflicto. 

LEER + 

2 DE JUNIO DE 2014 

LOS ARQUITECTOS ENCUENTRAN EN LA 

MEDIACIÓN UNA SALIDA LABORAL 
Fuente: LA VANGUARDIA 

Su conocimiento técnico les convierte en 

figuras esenciales para evitar procesos 
judiciales. LEER + 

5 DE JUNIO DE 2014 

EL GOBIERNO DE ZARAGOZA MEDIARÁ ENTRE LOS VECINOS DE ROSALES Y REMAR  
Fuente: ARAGÓN DIGITAL 

El Pleno ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno de Zaragoza a que, junto con la 

Asociación de Vecinos Rosales del Canal y Remar Aragón, se sometan a un proceso voluntario 

de mediación. El PSOE pide que intervengan todos los grupos municipales. El PP acepta 

siempre y cuando la solución sea que Remar devuelva el suelo. LEER + 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140522/54408208353/piden-que-el-falso-testimonio-sea-tambien-delito-en-los-procesos-arbitrales.html
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Noticias/DocumentoNoticia53.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20140529/54409432797/el-congreso-insta-a-impulsar-la-mediacion-para-descargar-a-la-justicia.html
http://www.elderecho.com/actualidad/via_arbitral_0_684000063.html
http://www.lavanguardia.com/economia/tu-espacio-profesional/20140602/54408590264/arquitectos-mediacion-salida-laboral.html#.U41S-jMFbdI.twitter
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=121045


 

 

 
5 

9 DE JUNIO DE 2014 

CEPYME Y SIGNUM FIRMAN UN CONVENIO PARA POTENCIAR LA MEDIACIÓN COMO 
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO AL JUDICIAL 
Fuente: EUROPA PRESS 

Este convenio tiene como principal objetivo proveer a la pequeña y mediana empresa de unas 

herramientas, mediación y arbitraje, que permitan una "mayor seguridad y agilidad en la 

resolución de sus conflictos mercantiles". LEER + 

 

17 DE JUNIO DE 2014 

LA MEDIACIÓN DE LOS CONFLICTOS SUPONDRÍA UN AHORRO DEL 75% DEL COSTE 

DE LOS LITIGIOS EN LA UNIÓN EUROPEA 
Fuente: PYMESEGUROS.COM 

 
Es importante sobre todo en el caso de las empresas debido a que 

un retraso judicial excesivo puede en muchos casos impedir el 

normal funcionamiento de una empresa. LEER + 

“España aprobó en julio de 2012 la Ley de Mediación para 

asuntos civiles y mercantiles, pero hace falta aún una gran 

labor de difusión que permita al ciudadano conocer a fondo 

el funcionamiento de esta vía” 

 
18 DE JUNIO DE 2014 

ARBITRAJE INMOBILIARIO, UN SEGURO DE VIDA 
Fuente: LAWERPRESS 

V Jornada organizada por el Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, esta vez dedicada 

Manuel Jiménez de Parga, recientemente fallecido y primer presidente de esta entidad.  

LEER + 

 

23 DE JUNIO DE 2014 

EXPERTOS EN MEDIACIÓN COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE IMPULSAR ACCIONES 

PARA DIFUNDIR ESTA METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Fuente: INFONORTEDIGITAL.COM 

La labor de difusión se dirige no sólo a los profesionales sino a la propia ciudadanía para 

intentar, poco a poco, desenmarañar la cultura de la confrontación y ayudarles a resolver los 

propios conflictos a través de la mediación. LEER + 

 
26 DE JUNIO DE 2014 

MEDIACIÓN Y ABOGADOS, COMPAÑEROS IRREMEDIABLES DE VIAJE 
Fuente: LAWERPRESS 

El CEA organiza su II Café de Mediación con gran afluencia de interesados para explicar 

cómo se inicia este proceso y el papel del abogado en el mismo. LEER + 

 

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-cepyme-signum-firman-convenio-potenciar-mediacion-procedimiento-alternativo-judicial-20140609170623.html
http://www.pymeseguros.com/la-mediaci%C3%B3n-de-los-conflictos-supondr%C3%ADa-un-ahorro-del-75-del-coste-de-los-litigios-en-la-uni%C3%B3n?utm_content=buffere7c0e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lawyerpress.com/news/2014_06/1806_14_008.html
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/31621-expertos-en-mediacion-coinciden-en-la-necesidad-de-impulsar-acciones-para-difundir-esta-metodologia-de-resolucion-de-conflictos
http://www.lawyerpress.com/news/2014_06/2606_14_004.html
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FORMACIÓN, CULTURA E INSTITUCIONES DE ARBITRAJE 

Daniel Bellido Diego-Madrazo 

Tras la finalización del III Curso para la formación en arbitraje civil y mercantil y 

especialidades arbitrales que tuvo lugar durante los pasados meses de marzo y abril, un 

asistente de excepción redacta un artículo sobre la importancia de la formación en arbitraje 

LEER + 

Fuente: CORTE ARAGONESA DE ARBITRAJE. 30 DE JUNIO DE 2014 

Para conseguir un incremento del uso del arbitraje, como alternativa en 

determinados casos a los juzgados y tribunales, hay que contar con dos 

elementos esenciales: una institución o estructura de arbitraje seria y 

bien organizada y una mejor cultura general y técnica sobre arbitraje. 

Continuamos nuestra sección de entrevistas a personas relacionadas con el mundo del 

arbitraje y los medios alternativos, contando esta ocasión con un abogado que ya ha 

tenido relación con esta Corte tanto como Árbitro y como asesor de parte. Incluso en este 

mismo Boletín aparece un trabajo suyo. 

 

El arbitraje, más que la mediación por el momento, y 

especialmente el arbitraje administrado por una Corte 

seria y con buen colegio arbitral, es la más eficaz forma 

de resolver conflictos entre partes que actúen de buena fe y con la clara intención de 

superar una situación conflictiva. 

LEER ENTREVISTA COMPLETA 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion60.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion59.pdf
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La profesora Pilar Perales Viscasillas, Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad 

Carlos III de Madrid y colaboradora asidua de esta Corte, ha publicado recientemente la 

presente monografía que pretende acercarse al seguro de responsabilidad civil tanto 

obligatorio como facultativo que podrán concertar tanto los árbitros como las instituciones 

arbitrales analizando tanto el régimen de responsabilidad civil como la específica 

articulación del seguro obligatorio.     

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EN EL ARBITRAJE 
Autor Principal: Perales Viscasillas, María del Pilar 

ISBN: 9788498444193 

Editorial: Fundación Mapfre (Instituto de Ciencias del Seguro) 

Fecha de la edición: 2014 

Lugar de la edición: Madrid. España 

Colección: Cuadernos de la Fundación 

+ INFO 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha publicado recientemente sus 

experiencias en la resolución extrajudicial de controversias  preparando ejemplos de 

arbitrajes y mediaciones administrados bajo el Reglamento OMPI,  respetando la 

confidencialidad de los procedimientos. 

 EJEMPLOS DE ARBITRAJE DE LA OMPI 

 DESARROLLO PRÁCTICO DE UNA MEDIACIÓN DE LA OMPI 

https://www.marcialpons.es/autores/perales-viscasillas-maria-del-pilar/1049372/
https://www.marcialpons.es/editoriales/fundacion-mapfre-instituto-de-ciencias-del-seguro/4655/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ciencias-del-seguro/publicaciones/cuadernos-fundacion/cuadernos-recientes/seguro-responsabilidad-civil-arbitraje.jsp
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/case-example.html
http://www.wipo.int/amc/es/mediation/scenario.html
https://www.marcialpons.es/libros/el-seguro-de-responsabilidad-civil-en-el-arbitraje/9788498444193/
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JORNADAS SOBRE ARBITRAJE PARA PROFESIONALES 

TÉCNICOS 
La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación está programando para el próximo trimestre del 

año una jornada dirigida a todos aquellos profesionales técnicos interesados en los medios 

alternativos de resolución de conflictos.  

El programa desarrollara los principales aspectos del procedimiento arbitral desde el punto 

de vista de un profesional técnico, así como se centrará en los trámites probatorios. Para 

ello, contará con la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 

y de varios ponentes de excepción.   

 

TALLER DE ARBITRAJE Y PRESENTACIÓN DE LA 

CORTE ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN A 

LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS JÓVENES 

Dado que uno de los principales objetivos de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación es 

la difusión del arbitraje y el fomento de la utilización de este medio alternativo, 

lamentablemente muy desconocido desde el punto de vista práctico, esta Corte está 

programando una jornada de presentación para la Agrupación de Abogados Jóvenes que 

tendrá lugar durante el mes de septiembre en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza. 

 
 

 

Más información en www.cortearagonesadearbitraje.com 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/
http://coiiar.es/
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NUESTROS SOCIOS 
 

   

     
  

 

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE 

 

 

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico, le informamos de que puede dejar de recibir correos electrónicos de la Corte Aragonesa de Arbitraje en cualquier 

momento enviando un correo electrónico con su petición a info@cortearagonesadearbitraje.com

 

 

El Boletín de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Pº Isabel la Católica 2 · 50009 Zaragoza  Tlfn: 976 55 22 95 

Contacto: info@cortearagonesadearbitraje.com 

mailto:info@cortearagonesadearbitraje.com
http://www.camarasaragon.com/
http://www.ecoara.org/
http://coiiar.es/
http://www.reicaz.org/ccaa/
http://www.aragon.notariado.org/
http://www.procuradores.net/
http://www.bantierra.es/es/abogados/abogados-grupo-bantierra.html

