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      BOLETÍN 
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Número 6/2014 Diciembre 

Abiertas las inscripciones del listado de mediadores 

de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

De acuerdo con el Reglamento aplicable a los 

procedimientos de mediación administrados por la Corte 

Aragonesa de Arbitraje y Mediación, para poder intervenir 

como mediador en los mismos, es necesario estar inscrito 

en el Registro de Mediadores de la Asociación. 

 

Condiciones de inscripción y documentación 

necesaria 

 

Procedimiento para la selección y designación de 

mediadores 

 

Obligaciones de los mediadores 

 

Reglamento del Registro de Mediadores de la CAAM 

 

 

 

 

AGENDA 

ENERO  2015 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6   7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27  28 29 30 31  

       

26 de enero de 2015 

Ciclo Empresa y Arbitraje: 

Arbitraje y Sector TIC. AEADE 

 + INFO 

Actividades CAAM 

Próximamente 

En preparación ciclo de 

Cursos y Jornadas: 

I. “La intervención judicial 

en el arbitraje” 

II. “Arbitrajes societario y 

sucesorio” 

III. “Arbitraje técnico” 

IV. “Arbitraje económico” 

V. “Encuentro Jueces y 

Mediadores” 

 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadoresInscripcion.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadoresInscripcion.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadoresSeleccion.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadoresSeleccion.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadoresSeleccion.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion49.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/RegistroMediadoresInscripcion.asp
http://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/component/k2/item/542-el-arbitraje-ante-las-tecnologías-de-la-información-y-la-comunicación
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El 24 y 25 de noviembre los alumnos del Máster de Abogacía (UNIZAR-REICAZ) visitaron la Corte 

Aragonesa de Arbitraje y Mediación, haciendo un recorrido por sus instalaciones. El Secretario de 

la Corte explicó a los alumnos las ventajas que pueden ofrecer los medios alternativos de 

resolución de conflictos y la importancia de la formación de los profesionales en arbitraje y 

mediación para el fomento de la utilización de estos mecanismos. 

 

El Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, D. Juan Ignacio Larraz Plo y el Vocal de 

la Junta de Gobierno, D. José Luis López Latorre se reunieron el pasado 26 de noviembre en la 

Cámara de Comercio de Zaragoza con el Director General de la Cámara, D. José Miguel Sánchez y 

con el Secretario de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación. En la reunión se plantearon 

divesas lineas de colaboración entre ambas instituciones. 
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La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación en 

colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Zaragoza e Indiano Abogados organizó 

el pasado 3 de diciembre la jornada “Alternativas 

extrajudiciales para la solución de conflictos”, 

contando con la participación de Dª. Berta Lorente, 

Vocal de la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Zaragoza, D. Carlos Indiano Benedí, 

Socio de Indiano Abogados y el Excmo. Sr. D. 

Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, quien 

clausuró la jornada. 

 

¿Les interesaría conocer sin compromiso alguno las 

posibilidades de solucionar sus conflictos mediante un 

arbitraje?  
La Corte Aragonesa de Arbitraje se propone dar a conocer todas las ventajas que ofrece este medio 

alternativo para la resolución extrajudicial de conflictos mediante una campaña de promoción dirigida a 

quienes, suscitado ya un conflicto, deseen conocer la posibilidad de resolverlo a través de arbitraje y, en 

caso afirmativo, someterse al mismo mediante la firma de la siguiente cláusula 

Las partes intervinientes acuerdan resolver definitivamente mediante arbitraje (*), en el marco de la 

Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación, a la que se encomienda la administración del mismo y la 

designación del árbitro o árbitros de acuerdo con su Reglamento, el conflicto que mantienen en 

relación con …….(describir el contrato o la relación jurídica de la que dimana el conflicto). 

* « de equidad» o «de derecho». 

También tenemos a su disposición… 

  

con el que podrá conocer para cada caso concreto la 

posible duración, coste, etc de su resolución por vía 

de arbitraje.

 

 

 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion27.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/OrientacionArbitraje.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/OrientacionArbitraje.asp
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/OrientacionArbitraje.asp
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1 DE OCTUBRE DE 2014 

MEDIACIÓN EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS, UNA FORMA DE RESOLVER LOS 
CONFLICTOS MÁS RÁPIDA QUE EN EL PROCESO JUDICIAL ORDINARIO 
Fuente: LAWYERPRESS 

El proceso constructivo es un proceso complejo con muchos agentes implicados que deben 

trabajar alineados para que el resultado sea el óptimo posible, pero dada su complejidad, 

pueden obtener de la mediación la herramienta que les falta para cerrar el círculo LEER +

 
6 DE OCTUBRE DE 2014 
LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO 

ABOGA POR IMPULSAR EL ARBITRAJE 
COMO ALTERNATIVA ÁGIL A 

JUZGADOS Y TRIBUNALES 
Fuente: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

La extensión en la utilización del arbitraje 

implica "una nueva cultura de la justicia y 

conseguir que la sociedad perciba que 

para defender unos intereses no es 

forzoso acudir a los juzgados y a los 

tribunales sino que hay otras fórmulas de 

obtener justicia con resoluciones de 

obligado cumplimiento". LEER +

 

7 DE OCTUBRE DE 2014 
CATALÁ APUESTA POR CONSOLIDAR 

UNA NUEVA CULTURA DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL 

ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN 
Fuente: ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 El ministro de Justicia destaca su 

voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos 

y promover una Justicia más ágil y eficaz. 

 Se compromete a renovar diferentes 

ámbitos del Derecho privado que permitan 

favorecer la institución del arbitraje. 

 Considera que el arbitraje y la 

mediación ofrecen la solución rápida y 

especializada que demanda una sociedad y 

una economía avanzadas.  

LEER + 

7 DE OCTUBRE DE 2014 
CONCLUSIONES DEL VI CONGRESO DE INSTITUCIONES ARBITRALES CORPORATIVAS 
Fuente: DIARIO JURÍDICO 

Los ponentes de la jornada coincidieron en que el conocimiento en materia de arbitraje 

contribuye a “evitar su contaminación”. 

Carlos Cavero (Corte Aragonesa de Arbitraje 

y Mediación) apuntó que los tiempos del 

arbitraje se acomodan mucho mejor a las 

necesidades del empresario. 

Cavero añadió que se puede generar 

confianza en el arbitraje abaratando costes y 

transmitiendo el conocimiento del arbitraje 

desde las universidades. 

LEER + 
 

 

http://www.lawyerpress.com/news/2014_10/0110_14_009.html
http://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Paginas/2014/061014-vice.aspx
http://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Paginas/2014/061014-vice.aspx
http://www.abogacia.es/2014/10/07/catala-apuesta-por-consolidar-una-nueva-cultura-de-resolucion-de-conflictos-a-traves-del-arbitraje-y-la-mediacion/
http://www.diariojuridico.com/conclusiones-del-vi-congreso-de-instituciones-arbitrales-corporativas/
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MÁS INFO.- TRIBUNAL ARBITRAL DE 

BARCELONA. 

GRANDES CONCLUSIONES DEL VI 
CONGRESO DE INSTITUCIONES 

ARBITRALES CORPORATIVAS 
El conocimiento en materia de arbitraje y 

la cultura arbitral contribuyen a evitar su 

contaminación. LEER + 

16 DE OCTUBRE DE 2014 
ÁRBITROS DE TODO EL MUNDO SE 
REÚNEN EN EL ICAB PARA DAR A 

CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
PRUEBA PERICIAL EN SUS RESPECTIVOS 
PAÍSES 
Fuente: ICAB 

Será en el marco del III Congreso de Arbitraje 

Internacional que tiene lugar a partir del 

jueves 16 de octubre en el Colegio de 

Abogados de Barcelona. LEER + 

 

 

24 DE OCTUBRE DE 2014 

NORTON ROSE FULBRIGHT PUBLICA SU TERCER INFORME SOBRE ARBITRAJE 
INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A 2014.  
Fuente: ARYME 

Los temas que trata este informe son, sin duda, de máxima actualidad en el ámbito del 

arbitraje mercantil internacional.  Quizás, los ensayos más relevantes en esta ocasión sean 

los relativos a al nuevo código de conducta para abogados de parte que propone la LCIA, así 

como el apoyo de los tribunales ingleses a las cláusulas escalonadas que pacten las partes 

para la resolución de sus conflictos. 

Para descargar el informe: 

http://www.nortonrosefulbright.com/us/knowledge/publications/121357/international-

arbitration-report.  

LEER + 

 

27 DE OCTUBRE DE 2014 
LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS 
TRANSFRONTERIZOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA 
Fuente: DIARIO JURÍDICO 

El “refuerzo” como título ejecutivo de los acuerdos de mediación alcanzados en conflictos 

transfronterizos (España – Italia) en materia civil y mercantil (con exclusión de las materias 

de familia y consumo) y su ejecución. LEER + 

29 DE OCTUBRE DE 2014 

LUCES Y SOMBRAS DE DOS AÑOS DE MEDIACIÓN EN ESPAÑA  
Fuente: LAWYERPRESS 

Es necesario a mi juicio campañas de divulgación de la Mediación, como herramienta de resolución de 

conflictos, que los ciudadanos conozcan que existen. Rigor en seleccionar a los profesionales de los servicios 

de Mediación Intrajudicial. Ya que esta mediación sirve de referencia a terceros de forma efectiva y la 

experiencia de los abogados que pasen les motivarán a otras mediaciones. LEER + 

 

http://www.tab.es/images/documents/noticies/ConclusionesVICongresoInstitucionesArbitralesCorporativas3Oct14.pdf
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc9bf3b0bddd4b0792b628555ee32ac6256ef38bac9ed7d3226b03dd8852c30134bd2803e6b6d798f9
http://aryme.com/actualidad-adr/932/norton-rose-fulbright-3er-informe-arbitraje-internacional-2014
http://www.diariojuridico.com/la-ejecucion-de-los-acuerdos-de-mediacion-entre-los-conflictos-transfronterizos-entre-espana-e-italia/
http://lawyerpress.com/news/2014_10/2910_14_003.html
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30 DE OCTUBRE DE 2014 

30º PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE UNCITRAL 
Fuente: UNCITRAL 

En ella se continuó el trabajo que se viene desarrollando con vistas a elaborar una normativa 

sobre la solución en línea de controversias surgidas de operaciones transfronterizas de 

comercio electrónico. LEER + 

 

30 DE OCTUBRE DE 2014 

LA ABOGACÍA, LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO Y EL NOTARIADO CREARÁN 
UNA MARCA COMÚN PARA IMPULSAR LA 

MEDIACIÓN EN NUESTRO PAÍS 
Fuente: LAWYERPRESS 
Suscriben un acuerdo de colaboración para 

empujar este método extrajudicial que tras 

dos años de la entrada en vigor de su Ley 

prácticamente no ha crecido. LEER + 

7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA MEDIACIÓN ES UNA CARRERA DE FONDO 
Fuente: MEDIACION Y ARBITRAJE 
Según publicó ayer jueves “El Progreso”, el vocal del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, impartió 

una conferencia sobre La mediación en el sistema judicial: aspectos ideológicos y 

organizativos y abordó su experiencia. LEER + 

 

12 DE NOVIEMBRE DE 2014 

MÁS DE 30 INGENIEROS SE SUMAN A LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Fuente: LA OPINIÓN DE MÁLAGA 

 “La capacidad mediadora de los ingenieros técnicos industriales va más allá y alcanza conflictos de 

naturaleza mercantil, la construcción, la industria, instalaciones, seguros, medioambiente, daños, la 

propiedad intelectual, etcétera. El campo es amplísimo, pero es un proyecto que está empezando a andar y 

estamos en una fase de divulgación” 

Domingo Villero, presidente del CACITI                LEER + 

 

13 DE NOVIEMBRE DE 2014 

DEVOLUCIÓN DE LA TASA JUDICIAL EN CASOS DE MEDIACIÓN 
Fuente: MERELLESPEREZ.BLOGSPOT.COM.ES 

¿Existe la posibilidad de devolución de la tasa si se acude a Mediación y en su caso cuál sería 

el procedimiento? LEER + 

 

17 DE NOVIEMBRE DE 2014 

ARBITRAJE Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
Fuente: LEGALTODAY 

Visto el colapso de los Juzgados y las continuas discrepancias de criterio entre los distintos 

Jueces y secciones de las propias Audiencias sobre el significado y contenido de los propios 

preceptos legales sobre los que deben resolverse los litigios, nos encontramos actualmente 

ante una situación de absoluta inseguridad jurídica que difícilmente resulta soportable por 

más tiempo. 
Ya es hora de revelarse contra esta situación y aprovecharse de las posibilidades que nos ofrece el arbitraje. 

Poner fin al desaguisado que estamos padeciendo puede estar en nuestras manos por el sencillo 

procedimiento de aprobar cláusulas arbitrales en las comunidades. LEER + 

http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html
http://lawyerpress.com/news/2014_10/3010_14_002.html#.VFHkBSNTrtk.twitter
http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=6658
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/12/30-ingenieros-suman-mediacion-extrajudicial/721598.html
http://merellesperez.blogspot.com.es/2014/11/devolucion-de-la-tasa-judicial-en-casos.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/arbitraje-y-seguridad-juridica-para-comunidades-de-propietarios
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20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

CATALÁ DEFIENDE EL ARBITRAJE COMO EQUIVLENTE JURISDICIONAL EFICAZ Y RÁPIDO 

Fuente: EUROPA PRESS 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado este jueves el compromiso del Gobierno 

con el fomento del arbitraje “como instrumento útil y esencial para contribuir a la mejora del  

funcionamiento de la Administración de Justicia”. LEER + 

 

25 DE NOVIEMBRE DE 2014 

LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA 
Fuente: ARAGON DIGITAL 

La intervención de un profesional neutral e imparcial puede llevar a resolver conflictos fuera 

del ámbito judicial, descargando de trabajo a los tribunales y permitiendo soluciones más 

adaptadas a las partes. La DGA quiere potenciar esta herramienta y creará un Centro 

Coordinador de Mediación, que se instalará en la Expo. LEER + 

 

 

1 DE DICIEMBRE DE 2014 

MEDIACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 

Fuente: LAWYERPRESS 
En la empresa familiar no es una opción acudir a 

los tribunales para resolver litigios ya que rompe la 

familia, degrada la empresa y aparece en todos los 

medios de comunicación. LEER + 

2 DE DICIEMBRE DE 2014 

LA DGA TERMINARÁ DE IMPLANTAR LA MEDIACIÓN JUDICIAL EN ABRIL 

Fuente: EL PERIÓDICO DE ARAGON 

Creará un espacio para resolver conflictos antes de ir a juicio. LEER + 

4 DE DICIEMBRE DE 2014 

EL JUSTICIA ANIMA A USAR LAS VÍAS EXTRAJUDICIALES COMO FORMA "MÁS 

EFICAZ" PARA RESOLVER CONFLICTOS 
Fuente: HERALDO DE ARAGON 

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha animado este miércoles a buscar soluciones 

extrajudiciales a los conflictos por ser la manera "más rápida y eficaz" de llegar a acuerdos 

amistosos. Ha intervenido en el foro organizado por la Cámara de Comercio de Zaragoza sobre 

este asunto junto con el abogado zaragozano Carlos Indiano. LEER + 

11 DE DICIEMBRE DE 2014 

LA MEDIACIÓN BUSCA SU SITIO EN NUESTRA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA MARCA 

BLANCA INSTITUCIONES PARA LA DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN (IMD) 

Fuente: LAWYERPRESS 

Ante la falta de empuje de la Administración,  diferentes entidades de mediación se agrupan y 

aúnan fuerzas para  promocionar la  mediación en la comunidad de Madrid. LEER + 

20 DE DICIEMBRE DE 2014 

LA DGA DESTINA UN MILLÓN DE EUROS A MEDIACIÓN EN 2015 

Fuente: ARAGÓN DIGITAL 

La DGA y la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación divulgan y fomentan la mediación. 

Desde la DGA consideran que el ciudadano desconoce muchas veces esta posibilidad y quieren 

fomentarla como alternativa a un proceso judicial. El presupuesto de 2015 cuenta con una 

partida de un millón de euros para mediación. LEER + 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-defiende-arbitraje-equivalente-jurisdiccional-rapido-eficaz-20141120191829.html#.VG7iRabYJXo.twitter
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=126635&secid=9
http://lawyerpress.com/news/2014_12/0112_14_015.html#.VHwZx4tBPBs.twitter
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dga-terminara-implantar-mediacion-judicial-abril_988720.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/12/03/el_justicia_anima_usar_las_vias_extrajudiciales_como_forma_mas_eficaz_para_resolver_conflictos_325723_300.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_12/1112_14_002.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=127505&secid=9
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CASO PRACTICO DE MEDIACIÓN 

DERIVADO DESDE UN JUZGADO SOBRE 

NULIDAD DE TESTAMENTO Y PARTICIÓN 

DE HERENCIA.  

POR SALVADOR ALBORCH, NOTARIO Y 

MEDIADOR. 

ACCESO AL BLOG  

Hoy, en nuestra sección de entrevistas a personas relacionadas y experimentadas con la 

solución de conflictos en el ámbito no sólo judicial, sino también en el mundo del arbitraje y 

los medios alternativos, contamos con un abogado que ha tenido relación con esta Corte tanto 

como Árbitro, así como asistente a nuestras actividades formativas, y como Letrado de parte 

sometida a arbitraje. 

 

 

 

“En el Despacho, tenemos como una 

prioridad la formación constante de los 

abogados. Es esencial, para estar al día, para 

reciclarse, para relacionarse con otros 

profesionales, etc.. Desde esta perspectiva, 

entiendo que la promoción de cursos debería 

estar a la cabeza de la pirámide de valores de 

la Corte, y por mi experiencia como asistente 

a los que se han organizado, recomiendo, sin 

duda alguna, que los profesionales se 

inscriban en los mismos.” 

LEER ENTREVISTA COMPLETA 

 

http://medialogos-alicante.blogspot.com.es/2014/10/i-congreso-tecnico-de-mediacion_22.html
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion70.pdf
http://medialogos-alicante.blogspot.com.es/2014/10/i-congreso-tecnico-de-mediacion_22.html
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Antonio Hierro, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira 

El arbitraje, igual que no tiene límites geográficos a su expansión, tampoco tiene límites por 

razón del sector económico en el que se enmarca la disputa. LEER + 

 

Ciclo de Cursos y Jornadas  
La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación está programando para el año 2015 los 

siguientes cursos y jornadas para la formación en medios alternativos: 

I. “La intervención judicial en el arbitraje” 

Curso de aproximadamente 10 horas de duración, dirigido a abogados, procuradores y otros juristas e 

impartido por jueces y árbitros. 

 

II. “Arbitrajes societario y sucesorio” 

Jornada de aproximadamente 3 horas de duración, dirigida a notarios y otros juristas e impartido por 

notarios. 

 

III. “Arbitraje técnico” 

Jornada de aproximadamente 3 horas de duración, dirigida a ingenieros y otros profesionales técnicos. 

 

IV. “Arbitraje económico” 

Jornada de aproximadamente 3 horas de duración, dirigida a economistas y otros profesionales. 

 

V. “Encuentro Jueces y Mediadores” 

Jornada de aproximadamente 6 horas de duración dirigida a profesionales de la mediación civil y 

mercantil 

 
 

http://www.abogacia.es/2014/11/18/las-nuevas-fronteras-del-arbitraje-comercial-internacionales-la-arbitrabilidad-un-concepto-llamado-a-caer-en-desuso/
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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
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/GOBIERNO DE ARAGON - DPTO. PRESIDENCIA Y JUSTICIA.pdf
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