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¿A quién interesa 
CIAM?  

• Las operaciones mercantiles, financieras o 
inmobiliarias se plasman en contratos con cláusulas 
de resolución de disputas y ley aplicable 

• Hacer una buena elección de esas cláusulas aporta 
valor a esos contratos 

• La opción por los métodos alternativos al judicial no 
es baladí 

• Los procesalistas tienen los conocimientos adecuados 
para hacer la elección, pero es fundamental que los 
abogados transaccionales sepan negociar esas 
cláusulas 

 



La resolución de 
conflictos:  un 
mundo cada vez más 
abierto  

• Tribunales estatales de justicia 

• Arbitraje 

• Mediación 

• Conciliación  

• Otros (Dispute Boards, peritos dirimentes,  
combinaciones) 

 



El arbitraje:  la  vía 
adecuada en las 
operaciones 
internacionales  

• La vía judicial no es la mejor alternativa en la mayoría 
de los casos internacionales 

• La mediación es una opción válida y eficaz, pero 
requiere una cultura pactista que no siempre existe 

• La mediación es compatible con el arbitraje: cláusulas 
híbridas 

• Otras opciones pueden ser adecuadas para sectores 
económicos o áreas jurídicas, pero es improbable que 
las partes se conformen con ellas: el arbitraje como 
última solución 

 



La cláusula  de 
resolución de disputas  

• Cada elemento tiene consecuencias jurídicas muy 
trascendentes 

• La mejor cláusula es la más sencilla y la más 
utilizada (cláusula modelo) 

• El arbitraje institucional es mejor opción que el ad 
hoc 

• No todas las Cortes de arbitraje son iguales 

• Tiempo y coste: dos elementos esenciales 

• Los árbitros: la clave 

• La sede: impacto en el caso  

• El idioma: un dato muy relevante 

• La ley aplicable: no debe ser una moneda de 
cambio 

 



Convenio arbitral  t ipo  

“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con 

él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, 

interpretación, cumplimiento o terminación, queda sometida a la 

decisión de [un árbitro / tres árbitros], encomendándose la 

administración del arbitraje al Centro Internacional de Arbitraje de 

Madrid (CIAM), de acuerdo con sus Estatutos y Reglamento vigentes a 

la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El arbitraje será de 

Derecho. El idioma del arbitraje será el [idioma]. El lugar del arbitraje 

será [ciudad]”. 

 

  

h t t p s : / / m a d r i d a r b . c o m / n o r m a t i v a  



¿Cómo nace CIAM?  

• Un proyecto de empresarios y abogados para empresarios y abogados 

• Una realidad surgida de la fusión de la actividad internacional de:  

 

 

 

• Con un socio estratégico:  

 

 

 

• Que hace de la unión su elemento inspirador 

 



¿Qué es CIAM?  

• Una corte de arbitraje 

• Nacida el 1 de enero de 2020 pero con años de experiencia 

• Con sede en Madrid 

• Que solo administra arbitrajes internacionales y mediaciones internacionales  
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Una corte 
internacional   

• Con un logo global 

• Que trabaja en cuatro idiomas 

• Que aplica cualquier ley pactada por las partes 

• Con sede de arbitraje en cualquier ciudad del mundo 

• Integrada por personalidades de diferentes países 

(24), culturas jurídicas y especialidades 

• Nutrida por los más exigentes estándares éticos 

internacionales 
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Sistema de designación  

• Sin lista: Comisión de Designación de Árbitros 
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A la vanguardia   

• Medidas cautelares y árbitro de emergencia 

• Procedimiento abreviado 

• Escrutinio previo del laudo 

• Impugnación opcional del laudo 

• La tecnología más avanzada 

• Ahorro de costes: aranceles competitivos 

• Compromiso con la reducción de tiempo 

• Transparencia 

• Apoyo a la diversidad 



Proyectos  en marcha 

• Presentaciones a despachos profesionales, organizaciones 
empresariales y universidades 

• Firma de acuerdos de colaboración con cortes de arbitraje 
y centros de mediación internacionales 

• “Amigos de CIAM” 

• Grupos de trabajo sectoriales: 

 Derecho Marítimo 

 Construcción e Ingeniería 

 Energía 

 Turismo e Inmobiliario 

 Otras en proceso de constitución 

• Seminarios con peritos 



Para más información:  

https://madridarb.com 


