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1. ¿QUÉ ES EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL? 

 

1. El arbitraje es un mecanismo jurídico para solucionar los litigios, en el cual 

las partes se obligan voluntariamente a cumplir la decisión adoptada por uno o más 

particulares que son designados directa o indirectamente por ellas y que actúan fuera de 

la estructura de los poderes públicos. El campo más propicio –aunque de ningún modo 

el único- para el desarrollo de este mecanismo es el de los contratos, en particular, el de 

los contratos internacionales. De hecho, hoy en día, gran parte de éstos contienen una 

cláusula arbitral. La definición de arbitraje, tal cual está expresada, no hace referencia a 

los contratos en general ni a los contratos internacionales en particular; es válida para 

cualquier arbitraje que cumpla con ese enunciado, en especial al llamado arbitraje 

privado. La Ley española 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje (en adelante, la Ley 

de arbitraje o la LA), en la estela de todas las legislaciones modernas, habla de las 

controversias que surjan “respecto de una determinada relación jurídica, contractual o 

no contractual” (art. 9.1).  

Se advierte fácilmente, no obstante, a partir del título del presente Capítulo 

(dentro de una obra, recordemos, dedicada a los contratos internacionales) y de la 

pregunta que encabeza este punto, que nuestra atención se centrará prioritariamente en 

lo que parece ser un tipo singular de arbitraje, el arbitraje comercial internacional, y en 

la contratación internacional. Por otra parte, es con el nombre de este Capítulo que están 

titulados tres de los textos internacionales más importantes en la materia: el Convenio 

europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 

(en adelante, el Convenio de Ginebra), la Convención interamericana sobre arbitraje 

comercial internacional, hecha en Panamá el 31 de enero de 1975 (en adelante, 

Convención de Panamá) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial 

internacional, aprobada el 21 de junio de 1985 (en adelante, la Ley Modelo). De aquí en 

más, a los efectos propios de este Capítulo, “arbitraje” deberá entenderse como 

“arbitraje comercial internacional”, salvo que se haga alguna precisión en otro sentido.   

 De la definición ofrecida se desgajan los tres elementos esenciales del arbitraje:  

a) Se basa en la voluntad de las partes (que pueden ser más de dos). Más allá de las 

discusiones teóricas de otra época acerca de la naturaleza jurídica del arbitraje, lo 



realmente decisivo es que sin acuerdo de voluntades no hay arbitraje. De aquí que los 

llamados arbitrajes “obligatorios” contemplados en diferentes reglamentaciones 

encierran una contradicción insalvable. La voluntad de las partes no sólo es preceptiva 

para la existencia del arbitraje, sino que también puede determinar casi todos los 

aspectos de éste, a salvo las pocas excepciones que imperativamente determinan las 

legislaciones aplicables. Además, no menos importante dentro de este orden de ideas es 

que, en un cabal arbitraje, la voluntad va de la mano con la confianza y la cooperación 

entre las partes y entre cada una de ellas y los árbitros. Si alguna de esos elementos 

falta, o no hay arbitraje o el arbitraje se desnaturaliza. 

b) Quienes son llamados a decidir (el árbitro o tribunal arbitral) son particulares, es 

decir, no actúan dentro de la estructura de los poderes del Estado ni de organizaciones 

gubernamentales. Eso no obsta a que las partes designen como árbitros en algunos 

supuestos a personas que ocupan determinados cargos judiciales, nacionales o 

internacionales, siempre y cuando la actividad arbitral les esté permitida y en el 

entendimiento de que actúan a título personal y no investidos de su cargo. 

c) La decisión de estos particulares es obligatoria. Este dato diferencia al arbitraje de 

otros mecanismos de solución de controversias (de gran utilidad y notable desarrollo en 

los últimos años), como la conciliación y la mediación, en los cuales no existe una 

decisión obligatoria y el litigio sólo termina si las partes voluntariamente acatan el 

parecer del mediador o conciliador mediante una transacción. La intervención de un 

experto o perito, por su parte, tal como ocurre en los litigios judiciales, sirve para 

brindar una opinión muy cualificada sobre algún aspecto técnico de la controversia 

(como pueden ser aspectos de ingeniería, de composiciones bioquímicas, de estudios 

contables o económicos, etc.) pero no obligan al árbitro ni a las partes.  

 

 Caso 1: dos laboratorios farmacéuticos de diferentes países acuerdan 

someter una controversia sobre la similitud de la fórmula y de los 

procedimientos de fabricación de determinado medicamento patentados por cada 

una de ellas a un experto,  comprometiéndose a aceptar la opinión de éste. Ese 

peritaje se convierte así en un verdadero arbitraje, siempre que se den las demás 

condiciones para su configuración, y queda por lo tanto sometido a las normas 

aplicables al arbitraje.  

 Caso 2: dos partes discuten acerca de la asignación de determinado 

nombre de dominio mediante un procedimiento acorde al reglamento ICCAN, 

frecuentemente mencionado como “arbitraje sobre nombres de dominio”. 

Tratándose de un mero procedimiento administrativo, las normas sobre arbitraje 

no le son aplicables (en Francia, decisión de la Cour d’appel de París de 17 de 

junio de 2004). 

 Caso 3: se discute ante un Juez de Primera Instancia español, la validez 

de una cláusula de arbitraje contenida en un contrato de adhesión. En principio, 

tal “arbitraje de consumo” se rige por la Ley 26/1984, de 19 de julio, general 

para la defensa de consumidores y usuarios. Sin embargo, de acuerdo a lo 

previsto en la Ley de arbitraje (expresamente en su Disposición adicional única 

y en términos generales en su art. 1.3),  ésta se aplica supletoriamente. 

 

 2. ¿Por qué “comercial”? Como sucede con tantas otras cosas en el mundo 

jurídico, la terminología apareció en determinado momento histórico, en un contexto 

concreto, y ahí se quedó. Sin que pueda decirse que se trata de una cuestión 

intrascendente, lo cierto es que ha atraído mucho más la atención de las especulaciones 

académicas que la de los prácticos y de los tribunales judiciales. Resulta claro que sobre 



todo en los países que aún siguen en cierto modo atados a la poco productiva distinción 

entre cuestiones civiles y cuestiones comerciales, siempre es posible afirmar con un 

margen importante de probabilidad de éxito, que tal arbitraje no puede prosperar o que 

tal norma no puede aplicarse en razón de ausencia de carácter comercial. Todos los 

libros sobre arbitraje traen alguna cita de doctrina o jurisprudencia al respecto. Sin ir 

más lejos, el Convenio de Ginebra comienza diciendo que se aplica a las controversias 

que surgen “de operaciones de comercio internacional”. También el Convenio de Nueva 

York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de 

junio de 1958 (en adelante, el Convenio de Nueva York) ha contribuido a dar relieve a 

esta cuestión al brindar a los Estados, al final de su art. I.3, la posibilidad de restringir la 

operatividad del Convenio a controversias “consideradas comerciales por su derecho 

interno”.  

 Pero el texto internacional con más tela para cortar es indudablemente el de la 

Ley Modelo. El carácter problemático de la cuestión se hace patente en el hecho de 

haber merecido una de las tres notas a pie de página presentes en la Ley (que vienen a 

ser algo así como recomendaciones a los Estados que incorporen la Ley Modelo a sus 

ordenamientos) y, por cierto, la más larga. En ella, dado que el art. 1.1 comienza fijando 

el ámbito de aplicación material de la Ley en el “arbitraje comercial internacional”, los 

autores se sintieron compelidos a aclarar que “debe darse una interpretación amplia a la 

expresión „comercial‟ para que abarque las cuestiones que se plantean en todas las 

relaciones de índole comercial, contractuales o no”, y a brindar una larga lista a mero 

título de ejemplo.  

 Así las cosas, dos precisiones se imponen. La primera está referida a que una 

utilidad que puede darse a esta caracterización es la de tomar “comercial” en el sentido 

de “privado” o, lo que es lo mismo, de arbitraje en el que ninguna de las partes actúa en 

ejercicio de poder de imperio. Esto implica que el arbitraje del que nos ocupamos es el 

que se realiza entre particulares, incluyendo a las personas jurídicas de Derecho público 

en cuanto actúen en el mismo rango que aquéllos, extremo no siempre sencillo de 

determinar en la práctica. La segunda se dirige más al fondo del problema que parece 

residir en que desde un principio la comercialidad ha estado asociada a la libre 

disposición de los derechos de las partes. Es decir, lo que se ha buscado (y así siguen 

haciéndolo muchas legislaciones nacionales) es evitar que el arbitraje alcance a materias 

en las cuales se supone que la autonomía de la voluntad no tiene el margen de maniobra 

que todos reconocen a las materias mercantiles. Si esto es así, lo que se estaría haciendo 

entonces es identificar comercialidad con arbitrabilidad, lo que es bastante más 

razonable a no ser por lo redundante que resultaría hablar de “arbitraje arbitrable”. Al 

fin de cuentas, el tema pasa por dejar claro que el arbitraje es un ámbito específico para 

la solución de disputas sobre la base de la autonomía de la voluntad, sin que sea 

necesario añadir ningún calificativo material específico. Sobre todo porque la 

arbitrabilidad no es un concepto invariable sino que ha experimentado una apreciable 

tendencia a ampliarse a lo largo de los años. 

 

 3. En cuanto a la internacionalidad del arbitraje que nos ocupa, puede pensarse 

que el carácter internacional o nacional del arbitraje carece de trascendencia cuando la 

legislación reglamenta unitariamente ambos tipos de arbitraje, como es el caso de la Ley 

de arbitraje española. Sin embargo, la distinción siempre puede tener cierto interés, 

además de algunas consecuencias concretas, como la nada despreciable referida a la 

reducción del alcance de la noción de orden público en el arbitraje internacional. 

Además, aunque la Ley de arbitraje insista en subrayar su “monismo”, lo cierto es que 

no puede evitar reservar varias disposiciones que son únicamente aplicables al arbitraje 



internacional. De un modo semejante, los textos internacionales a los que hemos hecho 

referencia reglamentan exclusivamente el arbitraje internacional y, por lo tanto, al 

menos en principio sus disposiciones no resultan aplicables al arbitraje interno.   

 Varios son los criterios que pueden llevar a la internacionalidad del arbitraje. La 

Ley Modelo los concreta en su art. 1.3. En él puede leerse: 

 

 “Un arbitraje es internacional si: 

 a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen , al momento de la  celebración de 

 ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

 b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 

tienen sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de     

arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;  

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 

de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga 

una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo 

de arbitraje está relacionada con más de un Estado”. 

 

 La Ley española ha recogido estos criterios (art. 3 LA) cambiando 

establecimientos por domicilios y sustituyendo el párrafo c) por otro que basa la 

internacionalidad en que la relación jurídica en cuestión “afecte a intereses del comercio 

internacional”. Pero es muy importante tener en cuenta que un número considerable de 

esos arbitrajes internacionales identificados por la Ley de arbitraje quedan excluidos de 

su ámbito de aplicación en virtud de la vigencia en España de los convenios antes 

referidos (ver ATS de 27 de febrero de 1991). En particular, el Convenio de Ginebra se 

aplica a supuestos planteados “entre personas físicas o jurídicas que tengan, en el 

momento de estipular un acuerdo o compromiso de este tipo, su residencia habitual o su 

domicilio o sede social en Estados contratantes diferentes”. Este Convenio, está en 

vigor, además de en trece Estados comunitarios, en otros países europeos y países más 

lejanos como Burkina Fasso, Cuba y Kazajtán. 

 Viene al caso en este punto la mención de una clasificación diferente y también 

relevante que distingue el arbitraje nacional del arbitraje extranjero, pudiendo ser ellos 

internos o internacionales. Como la relevancia tiene que ver con el modo de operar la 

eficacia del arbitraje, cabe referirse, con más precisión, a la distinción entre  laudo 

nacional y laudo extranjero. De ellos, el primero no necesita exequátur para su 

ejecución. El Convenio de Nueva York incide sobre esta distinción señalando (art. I.1) 

que sus normas se aplican al reconocimiento y ejecución de los laudos dictados en un 

Estado distinto de aquel en el que se pide el reconocimiento y la ejecución, así como a 

los laudos que no se consideren nacionales en este último Estado (es de suponer que 

aquí se refiere a los laudos dictados en ese país pero que no cumplen con algún requisito 

de la legislación nacional). La Ley de arbitraje, sin embargo, dispone que el Convenio 

se aplica al reconocimiento y ejecución de todos los laudos extranjeros, que son los 

pronunciados fuera del territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en otros 

convenios internacionales más favorables a su concesión (art. 46 LA).  

 

 

2. DIFUSIÓN Y ÉXITO DEL ARBITRAJE 

 

A) Razones de su auge 



 

 4. El arbitraje se ha convertido en el modo normal de resolver los litigios 

relativos a contratos internacionales. A esta situación han contribuido diversos factores 

entre los que se destacan el enorme esfuerzo desplegado en tal sentido por la 

“comunidad arbitral”, el impacto de la producción normativa de las organizaciones 

internacionales sobre la materia y las evidentes ventajas que las partes (especialmente 

las empresas de ciertas dimensiones) normalmente encuentran al litigar fuera de los 

tribunales estatales. Los tres factores están tan íntimamente relacionados entre sí que es 

difícil determinar si alguno de ellos tiene un carácter primordial o causal respecto de los 

otros. Lo que es objetivamente evidente es el éxito que ha alcanzado el arbitraje con el 

consiguiente riesgo de que la “comunidad arbitral” pierda sus puntos de referencia y 

termine por generar resistencia o rechazo contra él. El arbitraje con participación estatal 

está obrando como campo de pruebas en este sentido. 

 

 5. El afán de las instituciones arbitrales y de los “clubes” de árbitros por 

expandir el ámbito de acción del arbitraje y por aumentar su independencia respecto del 

marco institucional público es tan visible como fácil de entender. La actividad, por lo 

general bien remunerada, de esas instituciones y de esas personas depende de que haya 

empresas dispuestas a someterse al arbitraje. Estaríamos en presencia de un “mercado” 

(OPPETIT) en el que se ofrecen servicios jurídicos privados altamente especializados. 

Luego, se impone desplegar las modernas técnicas de marketing para vender bien el 

producto, tarea en la que se han destacado los grandes bufetes norteamericanos y sus 

abogados aunque sus contrapartes europeas no se quedan atrás. El esfuerzo desplegado 

para ello es enorme. La cantidad y variedad de congresos, seminarios, publicaciones y 

competiciones arbitrales se multiplican sin cesar. Tratándose de un mercado con tanta 

oferta, es lógico que exista también competencia entre instituciones por atraer usuarios 

del arbitraje. 

  

 6. Para que esa ebullición privada alcance un impacto de amplio espectro es 

necesario la buena predisposición de las instituciones públicas para desarrollar la 

reglamentación nacional e internacional del arbitraje. Muy poco valdría la implantación 

de una cultura arbitral, según la cual los particulares perciben como natural el recurso al 

arbitraje para resolver sus disputas, si las decisiones arbitrales carecieran de valor 

jurídico o fueran difíciles de ejecutar. En este sentido, los instrumentos elaborados por 

las organizaciones internacionales (en particular en el último medio siglo) han tenido y 

siguen teniendo una importancia fundamental. Y la “comunidad arbitral” ha 

desempeñado un rol importante tanto en la elaboración de los textos a nivel 

internacional como en la recepción de los mismos a nivel estatal (DEZALAY / GARTH). 

 Tomemos, por ejemplo, el sistema simple y expedito para el reconocimiento y la 

ejecución de laudos arbitrales previsto en la Convención de Nueva York. Podremos 

observar que no sólo tiene un número record de Estados partes (cerca de ciento 

cuarenta), sino que además en muchos de esos Estados los requisitos (mínimos) para la 

eficacia del laudo se aplican también a los que provienen de países que no son partes del 

Convenio, ya sea por que no se ha hecho la reserva al carácter universal del mismo 

autorizada en su art. I.3, o porque dichos requisitos han sido transplantados a otro 

Convenio (como es el caso de la Convención de Panamá) o a la legislación interna. A 

esto hay que añadir que el propio texto de Nueva York autoriza la aplicación regímenes 

menos rigurosos en su art. VII.1. Otro tanto puede decirse de la Ley Modelo que a 

veinte años de su aprobación ya ha sido adoptada en unas cincuenta jurisdicciones de 

todos los continentes y a cuyas disposiciones se les reconoce valor referencial incluso 



en los países que no la han adoptado. A ese carácter referencial y al hecho de ser España 

uno de los países que ha adoptado la Ley Modelo se deben las constantes menciones de 

la misma en este Capítulo. 

 

 

B) Ventajas que ofrece 

  

 7.  El arbitraje puede ofrecer, en términos generales, significativas ventajas para 

los particulares, sin que sea posible transformar esa constatación en una regla absoluta. 

Antes al contrario, cada relación es diferente y es necesario evaluar concienzudamente 

en cada caso si el arbitraje se amolda al tipo de relación y a las circunstancias objetivas 

y subjetivas concretas. En más de un supuesto no será de extrañar que un consejero 

experimentado exhorte a una parte a no someterse a arbitraje. Las razones para ello 

pueden variar, por ejemplo, desde la falta de experiencia en el sector en el que se 

plantea la controversia, hasta la falta de “medios procesales” en comparación con la 

contraparte, pasando por la más prosaica del coste del arbitraje. En la misma línea, es 

posible que si la pretensión puede enmarcarse en una class action se prefieran los 

tribunales (y, en concreto, determinados tribunales), así como en la práctica (al menos 

hasta ahora) los abogados en el arbitraje suelen recurrir a los jueces para la solicitud de 

medidas cautelares, en lugar de pedirlas a los árbitros y una vez que éstas son adoptadas 

solicitar la ejecución de las mismas en los tribunales, cargando además con el albur de 

una receptividad todavía incierta. 

 

  Caso: una pequeña empresa familiar de la provincia de Alicante, 

dedicada a la producción artesanal de dulces, entabla negociaciones con una 

empresa de distribución de alimentos con sede en Ámsterdam para la colocación 

de sus productos, por valor de 25.000 euros, en algunos países del norte de 

Europa. Ante la oferta de ésta de introducir en el contrato una cláusula de 

arbitraje a favor de árbitros que actúen en el marco de la Corte de Arbitraje de la 

CCI, con sede en París, el abogado de la empresa española advierte a sus 

directivos que en caso de existir una reclamación los gastos asociados al 

arbitraje superarán el monto del contrato. Consecuentemente, les indica que con 

sólo establecer como lugar de entrega de las mercancías la sede de la empresa en 

Alicante siempre tendrán la opción de litigar ante los tribunales locales, en 

virtud de lo previsto en el art. 5.1 del Reg. CE 44/2001. 

 

 Pero, repetimos, en términos generales (y en condiciones “normales”, podríamos 

agregar), sobre todo entre empresas de cierta y equivalente importancia económica, lo 

que puede ofrecer el arbitraje es difícilmente rechazable. Situémonos en el papel de dos 

empresas de diferentes países que celebran un contrato. Para la reglamentación de éste y 

para la solución de las eventuales disputas que se generen, las partes tienen a mano la 

“oferta” de las instituciones públicas: unos ordenamientos jurídicos que pueden ser más 

o menos desarrollados y que están constituidos por normas de diferente rango y origen, 

para lo primero, y unos tribunales de justicia sometidos a la organización y a las reglas 

procesales estatales, para lo segundo. Si bien los ordenamientos más modernos 

presentan algunos signos de flexibilidad en ambos puntos, permitiendo, entre otras 

cosas, elegir determinado juez y determinado Derecho con exclusión de todos los 

demás, tal flexibilidad, así como la funcionalidad de las respuestas públicas a los 

problemas privados, es siempre limitada. En particular, centrándonos en la solución 

judicial de las controversias, podemos apreciar la presencia de características comunes 



como la rigidez y duración de los procesos, la falta de especialización en litigios 

internacionales de la mayoría de los jueces y los obstáculos que suelen encontrarse en la 

ejecución de sus decisiones en el extranjero. Hasta países desarrollados, que actúan bajo 

el paraguas jurisdiccional de la Unión Europea, muestran unos índices alarmantes en 

esos aspectos. Obviamente, éstos no se dan de igual modo en todos los países. Las 

diferencias entre uno y otro pueden ser enormes en esos puntos y todavía más en otros 

como, por ejemplo, el relativo al grado de vulnerabilidad de los jueces ante las presiones 

del poder político. 

 

 8. Frente a ese panorama general, la “oferta arbitral” se presenta como 

netamente más apetecible. La flexibilidad es la regla, en primer lugar para las partes, 

pero también para los árbitros dentro de los límites trazados por aquéllas. Los plazos 

pueden acortarse y hasta eliminarse si eso no implica la vulneración de los derechos de 

ninguna de las partes. En las legislaciones que prevén algún plazo para dictar el laudo 

(algunos países, entre ellos algunos tan “arbitrales” como Estados Unidos, Francia o 

Suiza, no establecen ninguno), el plazo medio es de seis meses, a contar normalmente 

desde la contestación de la demanda y sin perjuicio de eventuales prórrogas (ver art. 

37.2 LA). Los árbitros son por definición personas especialmente versadas en la 

solución de controversias internacionales; en cualquier caso, como su nombramiento 

depende de las partes, éstas tienen en sus manos la facultad de elegir buenos árbitros, 

personas concretas, con nombre, apellido y una trayectoria reconocida. La eficacia de 

los laudos arbitrales, como ya hemos visto, viene sólidamente respaldada por el impacto 

directo e indirecto del Convenio de Nueva York. Además, desde que los árbitros actúan 

al margen de una estructura estatal su vulnerabilidad respecto de poderes públicos 

expansivos tendría que ser, al menos en principio, bastante limitada. 

  

  Caso: una empresa rusa y una empresa española celebran un contrato de 

compraventa. Ambas saben que en el transcurso del contrato pueden surgir 

controversias y a ninguna de las dos le resulta atractiva la eventual discusión de 

dichas controversias ante los tribunales del país de la otra. Básicamente, quieren 

evitar a toda costa tener que litigar bajo un régimen procesal y en un idioma que 

desconocen, y que son, precisamente, los más familiares para la otra parte. En 

esas circunstancias, el sometimiento al arbitraje se presenta como una alternativa 

ventajosa para ambas en la medida en que les brinda un ámbito neutral para la 

solución de sus diferencias. Puede decirse que lo mismo consiguen si se someten 

al juez de un tercer Estado. Pero las situaciones serían muy diferentes. Sólo en el 

arbitraje ellas pueden determinar las características del proceso, el idioma, elegir 

a las personas que decidirán la disputa y hasta dotarlas del poder de decidir 

según su saber y entender. 

 

9. Un par de párrafos aparte, entre las ventajas comúnmente predicadas del 

arbitraje, ocupa un lugar preponderante la confidencialidad, la cual puede implicar, con 

algunas limitaciones y excepciones, no sólo el carácter privado de las audiencias, de los 

debates del tribunal y del laudo, sino hasta la ausencia total de noticias respecto a la 

realización de un arbitraje. No quedan dudas de que constituye la diferencia más 

marcada respecto del proceso judicial. Ahora bien, que se trate de un derecho de las 

partes o de una característica inherente al arbitraje ha sido y sigue siendo materia de 

debate. En realidad, como sucede con otras cuestiones relativas al arbitraje, el problema 

se suele plantear en la fase post-arbitral, ya sea en sede de anulación o de ejecución, 

frente a los tribunales estatales, ya que en el marco estricto del arbitraje nadie parece 



dudar de la pertinencia de la confidencialidad (aunque sí de las posibilidades reales de 

garantizarla –GAILLARD-). Así, desde las decisiones de la High Court de Australia en el 

caso Esso (Commonwealth L. Reports, 183, 1995, p. 10) y del máximo tribunal sueco en 

el caso Bulbank (WTAM, 13, 2001-1, p. 147), parece que el viejo dogma de la 

confidencialidad como elemento consustancial del arbitraje ya no es tan sólido e 

indiscutible y que si las partes quieren asegurarse ese beneficio deben realizar una 

cuidadosa profilaxis del caso. Sin embargo, la Ley de Arbitraje establece 

concretamente, apartándose en este punto de la Ley Modelo que nada dice al respecto, 

el deber de las partes, los árbitros y las instituciones arbitrales de mantener la 

confidencialidad (art. 24.2 LA). 

Fuera de la acción de reglas de este tipo, las partes tendrán que saber que la 

confidencialidad pactada no tendrá carácter absoluto, al menos en la medida en que la 

transparencia de la actividad del tribunal arbitral se identifique como un bien necesario 

de ser salvaguardado. En esta línea, en el Reino Unido, la House of Lords (Privy 

Council), señaló en Aegis v. European Re ([2003] UKPC 11, All ER (Comm.), 1, 2003, 

p. 253), pese a las detalladas prescripciones de las partes en pos de la privacidad, que se 

deben tomar en consideración las circunstancias del contexto en el cual el acuerdo de 

confidencialidad fue adoptado, así como los principios básicos y los objetivos del 

arbitraje. Tales precauciones pueden incluso no ser suficientes ni, en determinados 

casos, efectivas, cuando una de las partes en el arbitraje es el Estado, ya que la regla de 

la confidencialidad chocaría con la publicidad de los actos públicos. Es obvio que en 

tales casos siempre puede aducirse, no sin razón, que cuando el Estado contrata con un 

particular ya no resultan aplicables los principios y las reglas que le afectan en tanto 

poder público. Sin embargo, la tendencia, al menos en algunos ámbitos, parece ir en 

sentido contrario, como muestra de forma contundente la jurisprudencia del sistema de 

solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), cuyos tribunales han reconocido en varias oportunidades que no hay ninguna 

norma en dicho Tratado ni en el mecanismo complementario del CIADI (los sistemas de 

base de ese arbitraje) que obligue a la confidencialidad (cf. las decisiones de los casos 

Metalclad c. México, Karpa c. México, Löewen c. Estados Unidos, Myers c. Canadá, 

Methanex c. Estados Unidos). En determinados ámbitos materiales, como puede ser el 

del arbitraje en materia de propiedad intelectual, la confidencialidad es mucho menos 

discutida (las reglas de arbitraje de la OMPI, por ejemplo, la consagran expresa y 

detalladamente, arts. 73-76). 

 

 10. A menudo se ha invocado, frente a todo lo anterior, que las bondades no son 

tantas como se pintan. Como fundamento para ese “no es oro todo lo que reluce” se 

traen a colación supuestos en los que algunas de esas ventajas no se han verificado. No 

se trata de una tarea complicada, ya que todos los vinculados por práctica o por estudio 

con el arbitraje conocen, entre otras cosas, procesos que han durado años, árbitros que 

no cuentan con ninguna especialización destacable ni una particular reputación moral y 

decisiones judiciales que deniegan sobre bases débiles el exequátur de laudos arbitrales 

extranjeros. Pero, en honor a la verdad, debe reconocerse que se trata de excepciones y 

que, en cualquier caso, todas esas patologías se dan en unas dimensiones infinitamente 

menores que en ámbito judicial. En cambio, el argumento que merece una atención 

esmerada es el del costo del arbitraje, que es proporcional a la cuantía del caso y que 

incluye, además de casi todo lo que resulta habitual en un proceso judicial (abogados, 

producción de pruebas), los honorarios y gastos de los árbitros y los servicios que en su 

caso preste la institución arbitral. Claro que dicho costo no hay que medirlo sólo en 



términos absolutos, sino también en relación con lo costoso que en varios sentidos 

resulta tener un proceso judicial abierto durante un número indeterminado de años. 

 

 

3. ARBITRAJE Y PODER PÚBLICO 

 

 11. El contenido del epígrafe anterior puede llevar a la desajustada conclusión de 

que el arbitraje se configura como una alternativa al proceso judicial y que de algún 

modo compite con éste. Más desacertado aún sería concluir, obviando varias frases allí 

escritas, que el proceso judicial está lleno de defectos y el arbitraje es un dechado de 

virtudes. En realidad, el arbitraje en un mecanismo específico para la solución de 

controversias, especialmente apropiado para algunas de ellas, que aunque se desarrolla 

fuera del aparato judicial presenta variados puntos de contactos con él. No debe ser 

visto en modo alguno como una opción ante (ni, peor, contra) la justicia estatal. Si 

contra algo compite el arbitraje es contra sí mismo.  

No hay dudas que los poderes públicos perciben desde hace tiempo que el 

arbitraje tiene un efecto dinamizador nada desdeñable sobre las actividades comerciales 

y que, por lo tanto, el fomento de este mecanismo para la solución de las controversias 

jurídicas es algo que interesa especialmente. Las empresas, sobre todo las de ciertas 

dimensiones, se sienten cada vez más cómodas dentro del arbitraje y el Estado no hace 

otra cosa que corresponder a esa preferencia estableciendo un marco propicio para la 

producción del arbitraje. Al mismo tiempo, y aunque parezca a primera vista 

contradictorio, no se quiere que la apertura hacia la solución privada de las 

controversias comerciales redunde en un relajamiento del control de la regularidad de 

los procedimientos y de las decisiones arbitrales. En realidad, no hay contradicción 

alguna. La promoción de un sistema que en principio se plantea rápido, especializado y 

efectivo, no tiene por qué implicar el abandono por parte del Estado de las funciones 

que tiene asignadas en cuanto garante de la realización de la justicia. 

Es por esto que el Estado sigue firme en su doble tarea de regulador del arbitraje 

y de fiscalizador de su funcionamiento. Pero lo que ha cambiado notablemente en un 

lapso muy corto de tiempo es la consideración del papel general que le cabe al Estado 

en relación con la reglamentación de las relaciones privadas internacionales 

(LEBOULANGER) y, en un sentido más amplio, la extensión de las facultades legislativas 

del Estado para reglamentar el funcionamiento del mercado, una vez que aquél se ha 

introducido en la espesa red de tratados internacionales que disciplinan el comercio 

internacional. La privatización y la liberalización, en tanto que fenómenos componentes 

de la globalización, no sólo han alcanzado a la economía sino también al Derecho y en 

algunas materias de una manera impresionante. En el ámbito material específico que se 

intenta disciplinar a través del DIPr y del Derecho del comercio internacional, dichos 

fenómenos se vienen manifestando de distintas maneras -y, cabría decir, en distintos 

niveles- y todas tienen relación con el arbitraje comercial internacional y, más en 

general, con la ampliación de los márgenes de la autonomía de la voluntad de los 

particulares. 

 

 12. Si bien todo lo anterior puede aceptarse sin mayores sobresaltos, la 

concepción del arbitraje comercial internacional como una realidad que trasciende las 

fronteras geográficas y jurídicas (la cual resulta muy creíble desde la perspectiva del 

árbitro o en una dimensión puramente teórica), se transforma en una verdad apenas 

aparente cuando choca con la percepción que todavía tienen del arbitraje algunas 

autoridades estatales y no pocos jueces y tribunales. En efecto, hay países en los cuales, 



con independencia del hecho de haber hecho acto de presencia en sus ordenamientos 

jurídicos, el arbitraje en cuanto método para la resolución de disputas comerciales 

internacionales ha tenido serios inconvenientes para instalarse cultural y acaso 

psicológicamente. Esto hace que sea prudente no llevarse a engaño por la apariencia de 

aceptación total del arbitraje, percepción que vendría dada por la vigencia de leyes que 

lo disciplinan o la ratificación de convenciones internacionales mediante las cuales los 

Estados asumen el compromiso de, verificadas determinadas condiciones, ejecutar las 

decisiones adoptadas por los árbitros. De cualquier modo, la nueva ola legislativa es tal 

vez la manifestación más visible de este momento de auge sin precedentes del arbitraje 

comercial. Lo que es muy significativo en este estado de cosas es la existencia de ciertos 

trazos de homogeneidad legislativa, provocado en gran medida por el impacto de textos 

internacionales en materia de arbitraje. 

Desde la perspectiva de la práctica también se ha ido operando un efecto 

homogeneizador, aún más acusado, especialmente por la ingente labor de algunas 

instituciones como la Cámara de Comercio Internacional (en adelante, CCI) o el Centro 

Internacional para el Arreglo de Disputas en materia de Inversiones (en adelante, 

CIADI) y por el hecho de que el colectivo de árbitros ha sido hasta ahora, en la mayoría 

de los países, relativamente reducido. 

 

 13. En cuanto a la faceta judicial de la práctica arbitral, cabe destacar que desde 

su eventual intervención en el nombramiento de los árbitros o su obligación de resolver 

una excepción de arbitraje, la autoridad judicial puede estar llamada a colaborar con el 

proceso arbitral de varias formas, como por ejemplo, en la obtención de pruebas o en la 

adopción de medidas cautelares. En estos casos, el Estado estaría, dentro del margen 

más amplio o más estrecho que otorga el régimen legal aplicable, facilitando el 

arbitraje, cooperando funcionalmente con los árbitros, pero fundamentalmente con las 

partes y con el arbitraje en sí (la Ley de arbitraje es gráfica al respecto al establecer con 

toda claridad el principio de no intervención de los jueces en el arbitraje –art. 7- para en 

el artículo siguiente indicar qué jueces son competentes para cada supuesto de 

intervención).  Lógicamente, hay supuestos en los que la aplicación de las normas 

autónomas y/o convencionales vigentes en un Estado provoca la imposibilidad del 

progreso de un procedimiento arbitral o la ineficacia de un laudo arbitral. Eso entra 

dentro del funcionamiento ordinario de tales normas, las cuales prevén mecanismos para 

que el arbitraje se desarrolle y tenga plena eficacia, evitando la producción de 

situaciones anómalas o abusivas. Lo que no es ni medio normal es que lo que se prevé 

para salvaguardar los derechos de las partes evitando la producción de tales situaciones 

se convierta en regla o, en otras palabras, que los remedios se transformen en causa de 

una patología. El principal síntoma de ésta sería, precisamente, la excesiva 

judicialización del arbitraje, a la que contribuyen partes que aunque firmen convenios 

arbitrales en realidad no participan de la filosofía del arbitraje, abogados marrulleros 

que recurren a artilugios y chicanas con mentalidad propia del peor proceso judicial, 

jueces que actúan guiados por prejuicios ideológicos o a los cuales el desconocimiento 

de la institución arbitral les produce el típico rechazo a lo desconocido, y, por qué no 

decirlo, árbitros que por carencia de especialización o por exceso de trabajo conducen 

procesos y dictan laudos que presentan demasiados flancos atacables ante los tribunales 

estatales. 

 

 

3. CLASES DE ARBITRAJE 

 



A) Arbitraje institucional y arbitraje ad hoc 

 

 14. Por paradójico que pueda parecer respecto de un mecanismo que por 

definición se desarrolla fuera del marco de las instituciones (públicas), lo cierto es que 

el arbitraje que ha alcanzado más fama es el llamado arbitraje institucional (privado). 

Las instituciones en cuestión son en una inmensa mayoría las que congregan a las 

empresas, ya sea por su actuación en determinadas plazas (como las cámaras de 

comercio de cualquier localidad, país o, por ejemplo, binacionales), o en determinada 

rama general de actividad (desde las inversiones a la energía pasando por el deporte, 

incluyendo a las muy concretas como las que reúnen a exportadores e importadores de 

determinada materia prima). En otros casos se trata de asociaciones profesionales, 

concretamente de árbitros. Dichas organizaciones suelen tener una corte o tribunal 

arbitral que, pese a su nombre, en realidad no tiene funciones decisorias sino de 

organización y administración de los arbitrajes que se realizan vinculados con tal 

institución. Lo que hace la institución es, básicamente, brindar a las partes en los 

contratos una estructura de apoyo para la solución de sus controversias que incluye 

desde una lista (formal o informal) de árbitros “contrastados” (incluyendo, en su caso, el 

poder para designarlos) y un reglamento para regir el procedimiento arbitral, hasta un 

local y servicios de secretaría. Todo eso, claro está, a cambio de un precio.  

 Sin dudas, la más famosa de todas esas instituciones es la CCI, que reúne el 

mayor peso específico de grandes empresas multinacionales y que, además de ser una 

usina generadora (o compiladora) de reglas privadas del comercio internacional, 

dispone una de las cortes de arbitraje más activa y prestigiosa. Aunque su sede central 

está en París y muchos de los “arbitrajes CCI” se desarrollan en dicha ciudad, el número 

de este tipo de arbitrajes que se llevan a cabo en otros lugares del mundo ha ido 

creciendo progresivamente. A diferencia de lo que sucede en otras instituciones, la 

Corte de la CCI realiza un control (en principio sólo formal, aunque también puede 

llamar la atención del árbitro acerca de cuestiones de fondo) del laudo, previo a la 

emisión definitiva del mismo. 

 

 15. Sin pretender restar ninguna importancia al arbitraje institucional, queda 

claro que si las empresas, sus abogados y/o los árbitros a que pueden recurrir son de 

cierta sofisticación, los beneficios que puede brindarles la institucionalización de sus 

arbitrajes son más bien relativos (LALIVE). Las legislaciones arbitrales comparadas no 

exigen por lo general nada concreto respecto del ámbito de actuación del o los árbitros. 

Las partes pueden elegir como árbitro a cualquier particular que reúna los requisitos 

establecidos por las reglas aplicables al arbitraje, sin que éste tenga que pertenecer a 

ninguna organización ni estar inscrito en lista alguna. Lo que deberá interesarles, sobre 

todo, es que se trate de alguien que cuente con las aptitudes personales y profesionales 

adecuadas para la solución del litigio. El elegido, una vez que acepta el encargo hecho 

por las partes, se convierte en árbitro de esa causa, es decir, en una persona que detenta 

el poder de decidir la controversia en los términos acordados por las partes, mediante un 

laudo que es obligatorio para ellas. Al arbitraje así configurado se le denomina arbitraje 

ad hoc. Contrariamente a lo que a veces se intuye, esta variante sigue existiendo, y 

sobre todo en arbitrajes muy importantes.  

 

  Caso: dos empresas incluyen una cláusula arbitral en su contrato, 

sometiendo la misma a lo dispuesto en el Derecho español pero sin aclarar si se 

trata de un arbitraje institucional o ad hoc. Una de ellas presenta una demanda 

en el marco de la Corte de arbitraje de la CCI y la otra se opone diciendo que de 



haber pretendido someterse al sistema de la CCI lo hubieran acordado 

expresamente. El tribunal arbitral, una vez constituido, se declarará favorable a 

su propia competencia ya que la ley aplicable al convenio arbitral (la ley 

española) no establece ninguna presunción a favor del arbitraje ad hoc. 

 

 

B) Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad 

 

 16. En realidad una distinción tajante entre estos tipos de arbitraje resulta más 

difícil ahora que en el pasado, desde que la flexibilidad se ha convertido en la 

característica esencial del arbitraje. Quiere esto decir que así como siempre se ha 

aceptado que el arbitraje ex aequo et bono no implica el desconocimiento de las normas 

jurídicas, es preciso reconocer que el arbitraje de derecho cada vez acorrala menos a los 

árbitros en los estrechos márgenes de determinado ordenamiento estatal. Aún cuando las 

partes elijan un Derecho concreto aplicable al fondo o, en su defecto, la legislación 

aplicable al arbitraje obligue a los árbitros a determinar “un” Derecho aplicable 

(exigencia que no se da en la Ley de arbitraje por cierto), las disposiciones del contrato 

y los usos y prácticas comerciales vinculados a él  siempre van a ser tenidos en cuenta.  

 Además, muchas leyes aprobadas en los últimos años en diferentes partes del 

mundo no privilegian, al igual que la española, ningún Derecho sino que facultan a los 

árbitros a elaborar la respuesta jurídica al caso con bastante o muchísima libertad. Sin 

que eso deje de ser técnicamente un arbitraje “de derecho”, se parece bastante al 

arbitraje de equidad. Ahora bien, dicho esto, debe señalarse que la tendencia actual 

ampliamente mayoritaria en el Derecho comparado es favorable a que si las partes no 

dicen nada sobre el régimen jurídico de la controversia, el arbitraje se decida en el 

marco general de las disposiciones legales que resulten aplicables (cualesquiera sean 

éstas y con la amplitud o estrechez autorizadas), descartándose la presunción de 

sumisión al arbitraje ex aequo et bono (art. 28.3 Ley Modelo, art. 34.1 LA). 

 

  Caso: se presenta una demanda arbitral fundada en un convenio arbitral 

celebrado antes de la entrada en vigor de la Ley de arbitraje (que se produjo el 

26 de marzo de 2004). Como la anterior Ley española de arbitraje (1988) 

establecía que si las partes no decían nada al respecto se entendía que se habían 

sometido a un arbitraje de equidad, podría darse el caso de que una de ellas 

planteara la invalidez del convenio en razón del cambio operado, que le obliga, 

en ausencia de acuerdo expreso, a someterse al arbitraje de derecho (cuando 

ellas pretendían un arbitraje de equidad). Las dudas que pudieran producirse en 

torno al régimen aplicable a dicho convenio arbitral quedan disipados por la 

disposición transitoria que da siempre prioridad a la nueva Ley en todo lo 

relativo al convenio arbitral y a sus efectos. En cualquier caso, la prueba de la 

voluntad de someterse a arbitraje de equidad en el viejo convenio arbitral, no 

quitaría eficacia al convenio; simplemente obligaría a realizar el arbitraje según 

dicho sistema. 

 

 

C) El caso particular del arbitraje con participación estatal 

 

17. Cuando en el arbitraje sobre disputas comerciales interviene el Estado como 

parte, varias cosas cambian o tienden a cambiar. La misma idea de que el Estado pueda 

renunciar a someterse a su propio aparato judicial parecía hasta no hace mucho 



inaceptable. En América Latina constituía un anatema basado en la célebre Cláusula 

Calvo. Hoy, cuando los supuestos (especialmente en materia de inversiones) se han 

multiplicado exponencialmente de la mano del Convenio de Washington de 1965 y de 

los innumerables Acuerdos para la protección recíproca de inversiones (APRI), ya no 

hay demasiado margen para las dudas, aunque debe ponerse de relieve que hay Estados 

para los cuales los contratos de Estado siguen siendo materia no arbitrable y que dicha 

no arbitrabilidad del supuesto implica la prohibición de que el Estado se someta a 

arbitraje.  

 Teniendo en cuenta la cantidad de Estados que han abrazado el sistema del 

CIADI y la masiva aprobación de APRI (además de otros instrumentos que consagran el 

arbitraje de inversión), acaso pueda afirmarse que la consideración de no arbitrabilidad 

tiende a ser excepcional. Pero aunque esto se acepte, ¿puede este arbitraje ser 

exactamente igual que el arbitraje entre particulares? O, formulando de otra manera la 

pregunta, ¿cabe este arbitraje en la definición del principio de este Capítulo? Es 

evidente que no. De entrada, queda claro que las controversias sobre inversiones son 

diferentes a todas las demás disputas comerciales (LEW / MISTELIS / KRÖLL), y esto a 

pesar de que en teoría sea perfectamente aceptable la tradicional distinción (muy 

desarrollada respecto al problema de la inmunidad del Estado) entre la actuación iure 

imperii y la actuación iure gestionis. Es decir, por más que pueda pensarse que si el 

Estado desciende a la arena de los particulares, realizando alguna concreta actividad que 

pueda enmarcarse sin remilgos en la segunda categoría, debe pagar el precio de perder 

sus prerrogativas, su poder de imperio, no cabe inferir de esto que las diferencias 

esenciales entre él y el particular quedan desvirtuadas (AUDIT, GRIGERA NAÓN). Sobre 

todo porque el Estado siempre “puede” (que muchas reglas limiten sus atribuciones es 

otro cantar) sacar de la manga el as del imperium, sobre todo por las vías de la 

inmunidad, del ejercicio de su poder normativo, o de la realización de actividades 

procesales que interfieran en el normal desarrollo del arbitraje. 

 

 18. La enorme importancia que ha cobrado este arbitraje se refleja con nitidez en 

la Ley de arbitraje española. En efecto, el legislador español, claramente inspirado en la 

Ley federal suiza de DIPr (art. 177), ha introducido una norma en el art. 2.2 que según 

uno de los miembros de la Comisión redactora, F. MANTILLA SERRANO, constituye “una 

de las más importantes innovaciones” de la Ley. La norma en cuestión establece que: 

 

 “Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una 

 sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá 

 invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones 

 dimanantes del convenio arbitral”. 

 

La norma, de tan lógica, es irreprochable. El problema es que, como antes se ha 

sugerido, el campo del arbitraje con participación estatal esta abonado de 

incumplimientos de normas de este tipo. La cuestión, al fin de cuentas, se reducirá a una 

cuestión de eficacia.  

 

 Caso: un ente público impugna ante un tribunal arbitral la nulidad de la 

cláusula arbitral contenida en el contrato ya que la legislación de su Estado no 

autoriza a dicho ente a someterse al arbitraje. Si el arbitraje se rige por la Ley 

española, los árbitros no admitirán el uso de tales prerrogativas por parte del 

Estado. Aún sabiendo que con toda probabilidad las prerrogativas en cuestión se 

transformarán en cuestiones de orden público a la hora de una eventual 



ejecución en dicho Estado, el tribunal se declarará competente. De cualquier 

modo, la ejecución del laudo al que en definitiva se llegue podrá ser intentada en 

cualquier lugar que le resulte conveniente a la otra parte y no necesariamente en 

el Estado en cuestión. 

 

  

4. EL CONVENIO ARBITRAL 

 

 19. A través del acuerdo de voluntades plasmado en el convenio arbitral, las 

partes otorgan al árbitro el poder para decidir una controversia presente o susceptible de 

producirse en el futuro. El convenio arbitral no sólo confiere al árbitro dicho poder sino 

que además establece los límites de su actuación. El conocimiento de los requisitos para 

la configuración válida de tal acuerdo, de los efectos que genera y del modo de regularlo 

son, por lo tanto, primordiales.  

 

 

A) Requisitos 

 

 20. Lo que verdaderamente importa del convenio arbitral es que se forme por la 

voluntad libremente expresada por las partes. El momento del acuerdo o si el mismo 

toma la forma de una cláusula contractual o se realiza independientemente carece, en la 

mayoría de las legislaciones, de relevancia. La Ley de Arbitraje prevé incluso que un 

convenio arbitral contenido en un contrato de adhesión también puede ser válido, 

siempre que así lo determinen las normas aplicables al mismo (art. 9.2). Subsiste, sin 

embargo, en unos pocos ordenamientos latinoamericanos por ejemplo, la obligación de 

celebrar un “compromiso” una vez surgido el litigio, pero dicha exigencia es 

dudosamente operativa en el arbitraje comercial internacional debido a la vigencia de 

los Convenios de Nueva York y de Panamá en los países respectivos.  

  

 21. Como requisito material, las legislaciones que se han basado directa o 

indirectamente en los textos de la ONU, suelen exigir que el convenio conste “por 

escrito”. En efecto, el Convenio de Nueva York consagró este requisito en su art. II.1, 

precisando en el pár. 2 del mismo artículo que “por escrito” significa que está firmado 

por las partes o contenido en un canje de cartas o telegramas. Pese a que en el art. I.2.a 

del Convenio de Ginebra, celebrado tres años después que el anterior, ya se tomaba en 

consideración la existencia de países que no exigen la forma escrita, la Ley Modelo 

aprobada por la CNUDMI un cuarto de siglo más tarde insistió en la exigencia de forma 

escrita. Seguramente se pretendió guardar coherencia con el Convenio de Nueva York, 

que en esa fecha ya había sido adoptado por muchos países y hoy reúne a cerca de 

ciento cuarenta. Pero lo cierto es que el requisito en cuestión fue actualizado (las cartas 

y telegramas son acompañadas de “otros medios de telecomunicación”) y en cierto 

modo relajado, ya que se considera que hay convenio, de un lado, si en el intercambio 

de demanda y contestación una parte afirma su existencia y la otra no la niega y, de otro 

lado, si en un contrato escrito se hace referencia a un documento que contiene una 

cláusula compromisoria (art. 7.2 Ley Modelo).  

 Casi dos décadas más tarde la Ley de arbitraje ha recogido estos preceptos en su 

art. 9, aunque, con toda lógica, agrega que el requisito de escritura también se cumple si 

el convenio consta y es accesible para su ulterior consulta “en soporte electrónico, 

óptico o de otro tipo”. Un similar escueto guiño a los medios de comunicación 

brindados por las nuevas tecnologías estaba en un principio previsto en la reforma del 



art. 7 de la Ley Modelo encarada por el Grupo de Trabajo sobre Arbitraje de la 

CNUDMI a partir del año 2000. Sin embargo, sobre el final de las negociaciones para 

dar por terminada dicha reforma (que acompaña a una nueva reglamentación en materia 

de medias cautelares que mencionaremos más adelante) la modificación del citado 

artículo se hizo más profunda y complicada, llegándose a una pirueta dialéctica según la 

cual puede considerarse que en muchos supuestos un acuerdo oral satisface el requisito 

de escritura. No debe extrañar que voces autorizadas hayan afirmado que, en ese tren, es 

mejor eliminar directamente el requisito, ya que si el problema es la subsistencia del 

mismo en el Convenio de Nueva York debe considerarse que éste permite la aplicación 

de reglas más favorables a la ejecución (art. VII.1), como serían las normas nacionales 

que no exigen tal requisito. Además, la presencia de éste no ha sido óbice para que la 

jurisprudencia de distintos países lo haya apreciado de manera flexible, como ha sido el 

caso en España, donde el Tribunal Supremo se ha pronunciado expresamente en contra 

de las “fórmulas sacramentales” y a favor del respeto de la voluntad de las partes (SSTS 

de 1 de junio de 1999, 13 de julio de 2001, 18 de marzo de 2002 y 9 de mayo de 2003). 

  

  Caso: se impugna ante un juez español la existencia de un convenio 

arbitral en razón de que el documento escrito que lo contiene sólo está firmado 

por una de las partes. El juez puede considerar válido dicho convenio si del 

conjunto de los elementos aportados puede concluir que las partes han acordado 

someterse al arbitraje.  

 

 

B) Efectos 

 

 22. El efecto básico del convenio arbitral es, como ya hemos apuntado, el de 

servir de fundamento y parámetro a la actividad del árbitro. Pero además de ello, las 

partes se obligan, en caso de controversia y mientras no haya un nuevo acuerdo en otro 

sentido, a litigar exclusivamente en sede arbitral. Esto implica, desde la perspectiva 

judicial, la obligación de aceptar lo que se conoce como la excepción de arbitraje, que 

no es otra cosa que una advertencia que la parte demandada hace al juez, con las 

debidas formalidades procesales (el art. 11.1 LA exige taxativamente la oposición del 

demandado mediante la declinatoria), de que las partes han descartado voluntariamente 

el recurso a los tribunales de justicia y que, por lo tanto, éstos no pueden conocer en 

cuanto al fondo. 

  

 23. Es interesante constatar que la legislación española se aparta de la Ley 

Modelo en lo que tiene que ver con el margen de apreciación del convenio arbitral por 

parte del juez. La Ley Modelo, al mencionar que la obligación del juez de remitir a las 

partes al arbitraje no se produce si se comprueba que el convenio “es nulo, ineficaz o de 

ejecución imposible” (art. 8.1, coincidente con el art. II.3 del Convenio de Nueva York), 

sugiere que el juez analiza la validez del convenio (el art. VI.2 del Convenio de Ginebra 

lo dice expresamente). La Ley de Arbitraje, en cambio, sólo menciona la posibilidad de 

que el juez rechace la excepción cuando concluya que no existe convenio arbitral (art. 

15.5, que se refiere específicamente al rechazo de la petición de nombrar árbitros). Así 

las cosas, la norma específica para el arbitraje internacional contenida en el art. 9.6 LA, 

que establece que los requisitos para la validez del convenio arbitral son los contenidos, 

alternativamente, en la ley elegida por las partes, la ley aplicable al fondo de la 

controversia o en la ley española, estrictamente sólo podría ser aplicada por el árbitro. 

Fuera del caso de evidente inexistencia, el juez no puede ocuparse del fondo de la 



controversia. Cosa distinta es que un juez actúe como juez de apoyo (art. 7 LA, arts. 5 y 

6 Ley Modelo) y, en particular, que esté facultado para adoptar medidas cautelares a 

solicitud de una de las partes, antes o durante la tramitación del proceso arbitral (art. 

11.3 LA, art. 9 Ley Modelo). 

 

 

C) Autonomía 

 

 24. Cuando se habla de autonomía (a la que algunos escritos en español 

mencionan, a partir del inglés, como separabilidad) del convenio arbitral se hace 

referencia a que, incluso en el caso en que el mismo forme parte de un contrato, su 

existencia y validez se desarrolla y se analiza independientemente de la suerte que corra 

la relación jurídica a la cual dicho convenio se vincula. La autonomía es recogida 

expresamente por la Ley de Arbitraje (art. 22.1), que sigue en este punto a pies juntillas 

lo dispuesto en el art. 16.1 de la Ley Modelo. La cuestión puede tener una enorme 

trascendencia práctica, incluso –por ejemplo- en caso de nulidad del contrato, al obligar 

a las partes a que la determinación de sus derechos y obligaciones respectivas deban 

decidirse en sede arbitral. En todo caso habrá que ver qué es lo que causa la nulidad del 

contrato, ya que es posible que se trate de un vicio que también lleve aparejada la 

nulidad de la cláusula arbitral (FOUCHARD).  

 En el Convenio de Ginebra la autonomía parece inferirse de lo dispuesto en el 

párrafo c) del art. VI.2. En éste, con una concepción “conflictualista” que tiende a 

desaparecer del arbitraje moderno, se establece que en lo referente a la capacidad 

jurídica de las partes, los jueces deben “atenerse a la ley que les sea aplicable”;  y que 

en las demás materias decidirán: a) según la ley elegida por las partes, b) en su defecto 

por la ley del país donde deba dictarse el laudo, c) si ésta no puede determinarse por la 

ley aplicable en virtud de las reglas de conflicto del tribunal estatal conocedor del 

asunto. 

 

 

D) Aspectos prácticos 

  

 25. Las cuestiones a las cuales acabamos de referirnos tal vez ofrezcan una 

apariencia un poco teórica. No obstante, sus repercusiones prácticas pueden ser muy 

importantes. Algo en principio tan simple como la inclusión en un contrato de una 

cláusula arbitral puede, a causa de una redacción inadecuada, resultar a la postre una 

fuente de conflictos en sí misma y, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de un 

arbitraje normal, con las ventajas que este mecanismo ofrece a las partes. Si la cláusula 

arbitral presenta una redacción oscura o deja cuestiones claves muy abiertas, llegado el 

momento del litigio las partes (al menos una parte no colaboradora) pueden tener la 

tentación de aferrarse a esos elementos patológicos del convenio para torpedear el 

proceso, ya sea desde dentro, ya sea provocando la temprana judicialización del mismo. 

De este modo se configura el peor de los escenarios posibles (BERGER): las partes 

querían un proceso que les permitiera minimizar los inconvenientes típicos del proceso 

judicial, y no sólo tienen éste sino los dos.  

 En la medida en que cada relación jurídica es diferente a las demás y que los 

intereses concretos de las partes pueden variar de caso en caso, es difícil concebir un 

convenio arbitral tipo que sirva para todo tipo de relaciones. Hasta las cláusulas 

arbitrales típicas, cuidadosamente diseñadas por los centros de arbitraje más 

experimentados, pueden encontrarse con problemas en la práctica debido a los 



desajustes con las particularidades del caso. La clave pasa por encontrar el equilibrio 

entre la conveniencia de dejar claramente establecidas ciertas cuestiones fundamentales 

y la necesidad de no quedar atrapados en un esquema demasiado rígido. Obviamente, 

cualquier punto oscuro puede ser aclarado y cualquier aspecto rígido puede ser 

flexibilizado si concurre la voluntad común de las partes. Pero nos situamos en la 

hipótesis de que el litigio ya ha surgido y cada una de las partes, con toda probabilidad y 

toda lógica, quiere dar a esa cláusula redactada antes, cuando la controversia era sólo 

una eventualidad, la interpretación que mejor se ajuste a sus pretensiones respectivas. 

En tal hipótesis, la aclaración o flexibilización necesarias son muy difíciles de acordar, 

incluso entre partes con la mayor buena voluntad y una desarrollada cultura arbitral.  

 

 Caso: en una cláusula arbitral se determina que el arbitraje se 

desarrollará “por uno o tres árbitros que las partes elegirán de común acuerdo 

según el procedimiento que oportunamente establezcan”. Teniendo en cuenta 

que, salvo raras circunstancias, los arbitrajes en el comercio internacional 

siempre son decididos por uno o por tres árbitros, esa cláusula es del todo inútil 

y nunca debe incluirse en un contrato. No sólo eso. Además es perniciosa, ya 

que una parte que haya incumplido con sus obligaciones contractuales y que, por 

lo tanto, tenga razones para dilatar tanto como le sea posible el inicio de un 

arbitraje en su contra, podrá aferrarse al tenor de esa cláusula bloqueando el 

alcance de un acuerdo en algo en principio tan simple como el número de 

árbitros. 

 

 26. Con base en las apreciaciones anteriores, podemos indicar algunas 

cuestiones cuya mención dentro de la cláusula arbitral puede, en principio, evitar 

problemas al momento de invocarla. La cuestión fundamental es la de no emplear una 

redacción que permita interpretar que determinadas controversias no están incluidas en 

el arbitraje, salvo que sea eso exactamente lo que las partes pretendan. Es preciso tener 

presente que aunque los árbitros en general tienen experiencia y obviamente no son 

reticentes al arbitraje, las discusiones en torno a la validez o eficacia del convenio 

arbitral se pueden plantear, en diferentes momentos, ante una instancia judicial. Y aquí 

sí, sobre todo en algunos países, es factible encontrarse con actitudes poco favorables, 

basadas a veces en el desconocimiento, a veces en la hostilidad y a veces en ambos.  

 

  Caso: a la hora de negociar una cláusula arbitral, una parte propone a la 

otra un texto que incluye la fórmula “toda controversia surgida de este contrato”. 

Si la otra parte tiene experiencia en la práctica del arbitraje y realmente quiere 

que cualquier controversia que pueda surgir se decida según dicho mecanismo,  

probablemente le proponga una cláusula que incluya una expresión más o menos 

así: “toda controversia o reclamo que surja de este contrato o que de algún modo 

se relacione con él, con su validez, con su formación, con su incumplimiento o 

con su terminación”.  

 

 La mención de aspectos tales como el número de árbitros, el método de elección, 

el lugar, el idioma y el carácter institucional o no del arbitraje (y, en su caso, la 

determinación expresa de la institución) son muy recomendables. Llegar a un acuerdo 

sobre esas cuestiones suele ser mucho más fácil al momento de redactar el contrato que 

una vez surgido el litigio. Partes más sofisticadas y familiarizadas con el arbitraje suelen 

incluir también, según los casos, disposiciones sobre medidas cautelares, admisión o no 



de determinadas pruebas, exclusión de daños punitivos, renuncia total o parcial a 

recurrir, etc. 

 

 

5. LA SELECCIÓN DE LOS ÁRBITROS 

 

A) Selección y cualidades 

 

 27. Desde el mismo punto de vista eminentemente práctico, cualquiera sea el 

tipo de arbitraje que se plantee, tal vez no haya nada tan crucial como las personas a las 

cuales el mismo se confía, a punto tal que la idea de que el arbitraje depende 

decisivamente de la calidad de los árbitros (DAVID) aparece repetidamente en 

muchísimos escritos sobre arbitraje. Obviamente, que sea importante no significa que 

buenos árbitros garanticen buenos arbitrajes. También pueden ser muy decisivos, como 

señala LALIVE, otros factores como la calidad de los abogados de las partes, la calidad 

(si se trata de un arbitraje institucional) de la institución y de su reglamento, la 

naturaleza del litigio y, por qué no, hasta la calidad de las mismas partes.  

 En las instituciones suelen existir listas de árbitros, aunque la pertenencia a las 

mismas no suele obrar como condición sine qua non para poder ejercer como árbitro. 

Sean obligatorias o no, las listas son a menudo criticadas por diferentes razones, sobre 

todo por la escasa transparencia y objetividad para acceder a ellas (SMIT). Hay veces 

que las partes, por el motivo que sea, dejan la selección de los árbitros en manos de un 

tercero (persona física o institución). Pero en general las partes habituadas al arbitraje 

no necesitan recurrir a nadie para ello. El mundo del arbitraje internacional, aunque está 

en franca expansión, sigue siendo en la mayoría de los países (no en todos) 

relativamente pequeño. Esto es lo que provoca que especialmente en las causas más o 

menos importantes, tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc, los 

árbitros parezcan ser siempre los mismos. Además, como las empresas buscan siempre 

árbitros experimentados, la forma habitual de entrar en el “club” es el nombramiento o 

la indicación por parte de quienes ya lo son. Eso obviamente restringe el acceso, ya que 

es entendible que los árbitros se preocupen por mantener, de un lado, el prestigio del 

arbitraje y, de otro, el control de un mercado todavía limitado. 

 

 28. En el arbitraje comercial internacional lo más común es que el tribunal esté 

formado por tres miembros y así lo establece supletoriamente la Ley Modelo en su art. 

10.2. Sin embargo, como todo o casi todo en el arbitraje, el número de árbitros, el modo 

de selección y el tipo de arbitraje depende de la voluntad de las partes. La tendencia es, 

también en este punto, a una gran flexibilidad. El Convenio de Ginebra reconoce la 

libertad de las partes pero establece un procedimiento específico supletorio para el 

nombramiento de los árbitros en el arbitraje ad hoc, basado en la actuación del 

Presidente de la Cámara de Comercio del lugar del arbitraje o de la residencia o sede del 

demandado o de un Comité Especial reglamentado en un Anejo al Convenio (art. IV). 

La Ley de arbitraje, por su parte, establece el requisito de que el número de árbitros sea 

impar, acompañada de la regla supletoria –en ausencia de acuerdo- del arbitraje 

unipersonal (art. 12). Aunque la razón para esto último expresada en la Exposición de 

motivos sea la “economía”, suponemos que tiene más que ver con el hecho de que la 

Ley regule indistintamente el arbitraje interno y el internacional. Sin embargo, así como 

en otras partes de la Ley se incluyen excepciones o reglas específicas para el arbitraje 

internacional, tal vez también en este supuesto hubiera sido más adecuado seguir, para 

este tipo de arbitraje, la regla supletoria de la Ley Modelo. 



 

 29. Con respecto a las cualidades que debe reunir un particular para ser 

designado árbitro, en las legislaciones modernas no se suelen incluir condiciones 

especiales, más allá que las que voluntariamente acuerden las partes. Así, las partes 

pueden acordar, por ejemplo, que ninguno de los árbitros sea nacional de los países de 

las partes. Contando con que la condición básica a la par de lógica es que los árbitros 

sean personas físicas plenamente capaces de hecho y de derecho (art. 13 LA), lo 

decisivo para ser nombrado árbitro debería pasar por los datos que tengan las partes, o el 

tercero encargado de la designación, acerca de la calidad profesional y moral de esas 

personas. De una forma desfasada, absolutamente fuera de época y de lógica (LORCA 

NAVARRETE), la Ley de arbitraje exige, bien que sólo para los arbitrajes internos de 

derecho, el requisito para el árbitro de ser “abogado en ejercicio”.  

 

 

B) Independencia, imparcialidad y recusación  

 

 30. Cuando se habla de la independencia y la imparcialidad exigida a los 

árbitros, debe introducirse un matiz en relación con el llamado, paradójicamente, 

“árbitro de parte”. Lo más habitual, sobre todo en el arbitraje comercial internacional, es 

que cada parte nombre un árbitro y que sean éstos los encargados de designar a otro que 

actuará como presidente. Aunque la imparcialidad cabe como exigencia para todos los 

árbitros y no es lícito sospechar sin más que éstos no cumplen rigurosamente con tal 

deber, la práctica suele mostrar que el verdadero garante (tanto en el fondo como en las 

formas) de la misma es el presidente. Las críticas a la actuación del árbitro de parte, no 

obstante, no deben exagerarse. Al fin de cuentas, en la base del nombramiento de todos 

los árbitros está la voluntad de las partes. No obstante ello, la confusión de intereses 

puede producirse con relativa facilidad, si se tiene en cuenta que buena parte de los 

árbitros pertenecen a los mismos grandes despachos de abogados que representan a las 

empresas usuarias del arbitraje. Y aunque el hecho de que una empresa sea o haya sido 

cliente de un despacho no implica necesariamente que un abogado de ese despacho que 

actúe como árbitro en un litigio de esa empresa tenga que beneficiarla, algunas 

instituciones han extremado el rigor con el que analizan ese tipo de 

“incompatibilidades”, en aplicación de la tradicional fórmula –concebida en épocas 

machistas todavía no del todo superadas- referida a las cualidades morales de la mujer 

del César. 

 

 31. Para los casos en que realmente existan datos objetivos que permitan poner 

en entredicho las posibilidades de un árbitro de actuar con total independencia e 

imparcialidad, o que no reúne las aptitudes requeridas, todas las legislaciones brindan a 

las partes mecanismos para la recusación, que suelen alcanzar hasta la recusación del 

árbitro de parte por la propia parte que lo nombró, basada en causas conocidas por la 

parte después de la designación del árbitro (art. 12.2 Ley Modelo, art. 17.3 LA). En 

situaciones normales, el margen para que se produzcan recusaciones debería ser muy 

pequeño (al menos recusaciones de buena fe), ya que el primer deber de todo árbitro es 

el de “revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su 

imparcialidad e independencia”, obligación que abarca tanto a las que puedan existir al 

momento de su designación como a las que puedan surgir con posterioridad (art. 12.1 

Ley Modelo, art. 17.2 LA). La recusación se desarrolla según lo que hayan acordado las 

partes. Para los casos en que nada se haya acordado al respecto, y siempre que la 

recusación no sea aceptada espontáneamente, las soluciones en el Derecho comparado 



varían, siendo mayoritaria la tendencia a que sea el propio tribunal arbitral el que decida 

la cuestión. Pero aun en este supuesto, si la recusación es rechazada, la parte interesada 

tiene la facultad de insistir en vía judicial, ya sea inmediatamente (como sucede en las 

legislaciones que se inspiran en el art. 13.3 Ley Modelo) o como argumento para 

solicitar la anulación del laudo (arts. 18.3 y 41.1.d LA). En los países en que se admite 

una impugnación inmediata ante el juez de apoyo, de todos modos, no suele bloquearse 

la prosecución del procedimiento arbitral en el entendimiento de que lo contrario daría 

armas a un litigante de mala fe. 

 

 

6. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

 

A) Competencia de los árbitros 

 

 32. La función jurisdiccional de los árbitros se manifiesta de forma muy especial 

en la potestad para analizar su propia competencia y para adoptar medidas cautelares. 

La primera, conocida con la fórmula alemana Kompetenz-Kompetenz, es, junto a la 

autonomía del convenio arbitral, una de las piedras angulares sobre las que descansa la 

eficacia de la actuación arbitral (de hecho la Ley Modelo regula ambas cuestiones 

conjuntamente en su art. 16.1, como también se hace en el art. 22.1 LA). En efecto, la 

ausencia de esta potestad de los árbitros llevaría, en el supuesto nada infrecuente de una 

parte demandada que no quiera colaborar con el arbitraje, a la judicialización del litigio 

desde su mismo inicio y, en consecuencia, a la desnaturalización y posiblemente al 

fracaso del arbitraje (MAYER). Cosa distinta es que los árbitros deban tener en cuenta, 

incluso en ausencia de solicitud de parte, los supuestos en los cuales su competencia 

resulta notoriamente infundada, por ejemplo, por la evidente ausencia de carácter 

arbitrable de la materia de la controversia. 

 Coherentemente, la potestad en cuestión incluye las excepciones sobre la 

existencia o la validez del convenio arbitral. La Ley de arbitraje, en el artículo antes 

mencionado, tiene el buen tino de ir más allá, refiriéndose a toda otra excepción “que 

impida entrar en el fondo de la controversia”, como podría ser el caso de las referidas a 

la litispendencia, la cosa juzgada o la falta de cumplimiento de condiciones previas 

exigidas para activar el arbitraje (MANTILLA SERRANO). Los plazos para la presentación 

de esas excepciones suelen ser cortos, cuando no “inmediatos”, aunque la flexibilidad 

típica del procedimiento arbitral puede permitir a los árbitros algunas excepciones para 

presentaciones extemporáneas justificadas (ver, en este sentido, art. 22.2 LA). 

 

 33. La cuestión de si un árbitro o tribunal arbitral puede estar facultado para 

adoptar medidas cautelares efectivas (esto es, que sean ejecutadas en sede judicial) ha 

ido ganando aceptación en medios arbitrales pero también en sede legislativa en 

numerosos países, sobre todo, a partir de la existencia del art. 17 de la Ley Modelo, que 

expresamente las contempla. El problema de tal art. 17 es que, por un lado, es muy 

escueto y por tanto le faltan elementos tan importantes como la finalidad de las medidas 

cautelares tenidas en cuenta y las condiciones para su adopción, y, por otro lado, no 

prevé ninguna regla en cuanto a la efectividad de la medida cautelar adoptada por el 

tribunal arbitral. Esta es la razón esencial para que el Grupo de Trabajo sobre arbitraje 

de la CNUDCI se haya abocado en estos últimos años a la reforma de dicho artículo. En 

tal sentido, en 2006 se ha concluido una reforma destinada a clarificar el alcance y las 

condiciones necesarias para la adopción de medidas cautelares en un procedimiento 

arbitral. La reforma en cuestión incluye también los requisitos que deben reunirse para 



que un tribunal nacional ejecute las medidas cautelares ordenadas por un tribunal 

arbitral, así como para la adopción de medidas cautelares por parte del tribunal judicial.  

 

34. Una mención especial merece la inclusión, dentro de la reforma del art. 17 de 

la Ley Modelo, de la conflictiva posibilidad de que el tribunal arbitral ordene medidas 

cautelares a petición de una de las partes sin realizar ningún tipo de notificación a la otra 

parte, en orden a evitar la frustración de tales medidas (en el texto y en los documentos 

elaborados por la Secretaría de la CNUDCI tales medidas son denominadas “medidas 

ex–parte” o “mandatos preliminares”; en el Derecho procesal español se habla de 

medidas inaudita parte, art. 733 LEC). Decimos “conflictiva” por la existencia de 

profundas discrepancias manifestadas en el transcurso de la elaboración de la reforma 

por las delegaciones estatales y profesionales acerca de la pertinencia de reglamentar 

tales medidas. Lo más notable ha sido tal vez la fuerte oposición de prácticamente todas 

las delegaciones observadoras vinculadas con la práctica arbitral, que son normalmente 

las que con mayor ahínco impulsan las reformas arbitrales. La oposición se ha cifrado 

sobre todo en que las medidas en cuestión son contrarias al espíritu del arbitraje, que se 

basa en la confianza entre las partes, y son rarísimas en la práctica. H VAN HOUTTE, por 

su parte, identificó diez razones en contra de su introducción en la Ley Modelo, 

referidas a: que la Ley Modelo no es el cauce adecuado para tal reglamentación, que la 

práctica demuestra que no son realmente necesarias, que son incompatibles con la 

naturaleza consensual del arbitraje, que son incompatibles con los derechos de defensa, 

la dificultad de ejecutarlas en muchas jurisdicciones, los problemas que generan para los 

árbitros nombrados por una de las partes, al carácter irreversible de algunas medidas, los 

problemas éticos que se pueden plantear en relación con la actitud de los abogados, y la 

eventual responsabilidad de los árbitros por las medidas ex-parte adoptadas. 

 

35. Antes de que la larga y difícil reforma del art. 17 de la Ley Modelo se 

concretara, el legislador español optó por reproducir dicho artículo en su versión 

original (art. 23 LA), pero agregándole que las decisiones arbitrales sobre medidas 

cautelares quedan sometidas a las normas sobre anulación y ejecución forzosa de 

laudos. Según alguna interpretación, al no decir nada acerca de las controvertidas 

medidas ex-parte, la Ley de arbitraje estaría admitiendo su adopción, al menos en 

cuanto las partes no lo hayan prohibido expresamente.  

 

Caso: se presenta ante un juez una demanda acompañada de una 

solicitud de medida  cautelar, a pesar de la existencia de un convenio arbitral. Si 

la parte demandada interpone excepción de arbitraje, el juez deberá declinar su 

competencia en cuanto al fondo aunque puede de todas maneras adoptar la 

medida cautelar solicitada (Auto AP Madrid 27 de junio de 2003). 

 

 

B) Ley aplicable al procedimiento arbitral 

 

 36. Las reglas de procedimiento también pueden ser fijadas por las partes, antes 

o después del surgimiento del litigio. Si ellas no lo hacen lo harán los árbitros. En 

cualquier caso, deben respetarse los principios de igualdad, audiencia y contradicción 

(arts. 18 y 19 Ley Modelo, arts. 24 y 25 LA). Muchos de los casos en que las partes 

determinan tales reglas consisten en realidad en su remisión a determinado reglamento 

arbitral, cosa que puede suceder tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje 

ad hoc (estableciendo, por ejemplo, la aplicabilidad del Reglamento de Arbitraje de la 



CNUDCI). Si la determinación de la ley aplicable al procedimiento arbitral recae sobre 

los árbitros, éstos disponen de una gran libertad, pudiendo combinar disposiciones 

provenientes de diferentes fuentes, estatales o arbitrales, e incluso crear unas 

disposiciones específicas para el concreto arbitraje que deben decidir. En la medida en 

que se respeten escrupulosamente los principios mencionados, así como el contenido 

del convenio arbitral, nada habrá que objetar al proceso “inventado” por los árbitros.  

 ¿Y qué es lo que cubre la ley aplicable al procedimiento arbitral? Todo lo que 

tiene que ver con la sustanciación del proceso: contenido de los escritos, plazos, carácter 

oral o escrito, tipo de pruebas admisibles, forma de sustanciarlas, criterios para 

valorarlas, etc. La importancia de la ley procesal aplicable en cuanto criterio para 

determinadas actuaciones judiciales ha desaparecido de la mayoría de las legislaciones 

que la preveían. La tendencia actual hace depender dichas actuaciones judiciales de un 

elemento más objetivo, como es el lugar del arbitraje o, cuando este no se ha 

determinado, del domicilio de las partes (art. 8 LA). 

 

 

7. EL LAUDO ARBITRAL 

 

A) Régimen jurídico aplicable al fondo 

 

 37. El arbitraje comercial internacional ha sido el terreno en el cual las ideas en 

torno al poder de autorregulación de las partes han alcanzado el mayor desarrollo. De 

ahí, en muchos casos, se han trasladado a otros ámbitos con fundamento en un 

argumento lógico que podría expresarse así: si es posible para los árbitros ¿por qué se le 

va a negar a los tribunales de justicia? Que la autonomía de la voluntad alcance su 

apogeo en el seno del arbitraje tiene una evidente razón de ser, toda vez que la 

existencia misma de todo arbitraje tiene su origen en la voluntad de las partes, las 

cuales, además (al menos en la concepción moderna del arbitraje), tienen la facultad de 

pactar prácticamente todos sus aspectos. Uno de esos aspectos es, claramente, el 

Derecho aplicable al fondo de la controversia. Reconocido a las partes el derecho de 

determinar el alcance de la controversia, de elegir los árbitros, el lugar del arbitraje y las 

particularidades del procedimiento arbitral y, sobre todo, el derecho de recurrir al 

arbitraje ex aequo et bono (despegado de cualquier ordenamiento jurídico concreto), 

sería contradictorio, por no decir absurdo, negarles la elección del Derecho aplicable al 

fondo. De tan lógica, esa cuestión no suscita ningún tipo de dudas y viene recogida en 

todas las reglamentaciones modernas (art. VII.1 Convenio de Ginebra, art. 28.1 Ley 

Modelo, art. 34.2 LA). Incluso países que no se han mostrado tradicionalmente muy 

receptivos con la autonomía de la voluntad en general (Brasil, Uruguay) le reconocen a 

las partes en el arbitraje internacional la libertad para determinar el Derecho aplicable. 

Tal vez no esté de más llamar la atención, como una muestra de los profundos cambios 

que se han producido en España, acerca de que la Ley de arbitraje de 1988, cuyo art. 62 

restringía la elección (que debía ser expresa) a una ley estatal que tuviera “alguna 

conexión con el negocio jurídico principal o con la controversia” (comparar con el art. 

10.5 Cc, que aunque está casi totalmente fuera de juego por el carácter universal del 

Convenio de Roma de 1980, sigue estando vigente). 

 Algo más discutida ha resultado la cuestión de la aplicación de normas no 

estatales, en particular, cuando las partes no han dicho nada al respecto. Pero parece 

claro que dentro del amplísimo marco en el que se desenvuelven actualmente las 

relaciones contractuales internacionales, las partes cuentan con la facultad de incluir en 

la reglamentación de su relación jurídica las referencias a los usos del comercio que 



estimen pertinentes. De hecho, los textos contemporáneos con mayor aceptación hasta 

presumen que las partes han incorporado dichos usos al contrato, a menos que 

expresamente los hayan excluido (art. 9.2 Convenio de Viena de 1980 sobre contratos 

de compraventa internacional de mercaderías, art. 1.8(2) Principios UNIDROIT sobre 

los contratos comerciales internacionales).  

  

 38. Todo lo anterior resulta fácil. Pero ¿qué es lo que deben hacer los árbitros 

cuando las partes han callado acerca de la determinación del Derecho aplicable? La 

respuesta tradicional ha sido la de aplicar exclusiva o prioritariamente una ley nacional, 

normalmente deducida a partir de una norma indirecta de DIPr (norma de conflicto). Si 

el apego a una determinada ley nacional puede tener que ver con una excesiva 

contaminación del arbitraje internacional con las características propias del arbitraje 

interno, la dependencia de una norma de conflicto (que en definitiva es sólo un medio 

para llegar al fin de la determinación de una única ley nacional aplicable) hunde sus 

raíces en el clasicismo conflictualista. Sobre lo primero, cabe volver a señalar que, a 

pesar de una comunidad filosófica de fondo entre arbitraje interno e internacional, 

existen particularidades de uno y otro que no son susceptibles de transplante. Acerca de 

lo segundo, debe notarse que las ideas que pueden tener justificación cuando se piensa 

en la solución judicial de las controversias pierden bastante sustento cuando se refieren 

a personas que actúan al margen de la estructura jurisdiccional de los Estados. Ambas 

cuestiones, en el fondo, son una manifestación de lo que hemos caracterizado como “los 

dilemas del Estado” frente al arbitraje. 

  

 39. El Convenio de Ginebra y La Ley Modelo, aunque rinden tributo a la 

tradición conflictualista,  incorporan elementos de flexibilización. Así, si bien hacen 

depender la determinación del régimen jurídico aplicable, en ausencia de elección por 

las partes, de las normas de conflicto, no se refieren a ninguna en particular sino a 

aquellas (en plural) que el tribunal arbitral “estime aplicables” (art. 28.2 Ley Modelo) o 

“apropiada al caso en cuestión” (art. VII.1 Convenio de Ginebra). Una disposición de 

este tipo permite claramente el recurso a la norma de conflicto que más favorezca la 

solución sustancial pretendida por el tribunal. Además, tanto la misma norma del 

Convenio como el art. 28.4 de la Ley Modelo obligan a los árbitros en cualquier caso a 

tener en cuenta las disposiciones materiales incorporadas por las partes y los usos 

mercantiles aplicables. 

 En principio, el legislador español parece haber seguido la línea marcada por el 

“legislador internacional” pero atreviéndose a romper con la señalada tradición, al 

establecer en el segundo párrafo del art. 34.2 LA que: “Si las partes no indican las 

normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán las que estimen oportunas”. La sagaz 

abstención de utilizar el término “Derecho” parece evidenciar tanto la aceptación de la 

aplicación de normas no estatales como la no obligatoriedad de determinar “un” 

Derecho. Como ya ha sido puesto de manifiesto, en general los árbitros cuentan con una 

gran flexibilidad, siempre dentro del respeto a las pautas que las partes les han 

conferido; éstas, a su vez, siempre tienen la posibilidad de extremar esa flexibilidad 

acudiendo al arbitraje de equidad, pero esto deberán indicarlo expresamente ya que el 

mismo, salvo en algunos países, no se presume. 

 

 

B) Aplicación de normas imperativas 

 



40. Los riesgos (en la medida que éstos existan) que puede llegar a comportar la 

gran flexibilidad reconocida actualmente al arbitraje, quedan contrarrestados, en cierto 

modo, por el alcance que se brinda a la aplicación de las normas materiales imperativas. 

Hoy por hoy los árbitros tienden a dar aplicación a este tipo de normas, al menos a las 

del Estado en el cual se desarrolla el arbitraje (SERAGLINI). De este modo, no sólo dan 

menos margen para la anulación del laudo, sino que también estarían haciendo política 

pro arbitraje enviando a los Estados un mensaje de que el arbitraje no se desentiende de 

las definiciones fundamentales de política legislativa adoptada por éstos (GRIGERA 

NAÓN). Esto significa que si bien el Estado es quien establece la norma de “control”, en 

un primer momento, en el seno del procedimiento arbitral, la efectividad de tal control 

dependerá exclusivamente de la predisposición de los árbitros a ejercerlo.  

En la práctica dicha tendencia esta sujeta a dos límites: que se trate realmente de 

normas materiales imperativas (es decir, de normas que en el Estado donde están 

vigentes se aplicarían en cualquier caso, sea cual fuese la configuración del supuesto) y 

que la aplicación o toma en consideración de las mismas no sea incompatible con los 

principios de orden público transnacional generalmente aceptados. Si el primero no es 

siempre fácil de concretar, el segundo sólo será claro en casos muy particulares. Para 

algunos autores, sin embargo, el derecho de las partes de someterse a jueces o a árbitros 

que actúan fuera del ámbito de aplicación de la norma imperativa, provocaría una 

disminución de las posibilidades de que las mismas sean respetadas (RADICATI DI 

BROZOLO). Parece bastante claro que tal disminución sólo operaría (y siempre que el 

juez o árbitro al que las partes se sometan no tenga en cuenta dicha norma) cuando la 

solución del caso se agota fuera del país de la norma imperativa, ya que si algún tipo de 

efectividad del laudo es necesario en este Estado es bien probable que los principios 

subyacentes a la norma material imperativa se erijan en una barrera de orden público 

internacional. En este sentido, el caso del derecho de la competencia es particularmente 

significativo.  

 

 

C) Aspectos formales del laudo 

 

 41. Todas las legislaciones aplicables incluyen una serie de disposiciones 

relativas a los requisitos que debe cumplir el laudo (o los laudos) emitido por los 

árbitros. El cumplimiento de buena parte de ellos dependen en realidad de que las partes 

no acuerden otra cosa. Pero otros son obligatorios. La Ley de arbitraje (art. 37), en 

consonancia con el art. 31 de la Ley Modelo, establece en este sentido la obligación de 

que el laudo conste por escrito y que sea firmado por los árbitros (basta la firma de la 

mayoría o sólo la del presidente, siempre que se explique los motivos de la ausencia de 

las otras firmas), pero dando una calificación moderna (atendiendo a los avances 

tecnológicos) de lo que debe entenderse por escrito y por firma. También exige que en 

el laudo consten la fecha y el lugar del arbitraje. En cambio, la voluntad de las partes 

puede incidir en la no exigencia de motivación del laudo, en el plazo para dictarlo, en la 

existencia de un único laudo o de varios laudos parciales, en el pronunciamiento sobre 

las costas del arbitraje, en la forma de notificar el laudo y en su eventual 

protocolización. 

 

 

8. LA ANULACIÓN DEL LAUDO 

 



 42. Dictado un laudo arbitral y, en su caso, su corrección, aclaración y/o el laudo 

complementario, la controversia en cuestión está terminada y la decisión es plenamente 

obligatoria para las partes. Lo dicho vale tanto para el laudo que pone fin al arbitraje 

como para cualquier “laudo parcial”, como podría ser el que decide una excepción 

relativa a la competencia del tribunal. No obstante, la práctica totalidad de las 

reglamentaciones en materia de arbitraje prevén que si se verifican determinadas 

circunstancias las partes pueden solicitar la anulación del laudo adoptado por los 

árbitros ante una instancia judicial (en España, ante la Audiencia Provincial del lugar 

donde el laudo ha sido dictado, según el art. 8.5 LA). El particular sistema del CIADI, 

que pretende ser un ámbito transnacional de resolución de controversias entre inversores 

y Estados, establece, sin embargo, como único mecanismo de anulación posible, el que 

se lleva a cabo dentro del mismo Centro. Esto significa que, solicitada la anulación del 

laudo, el Centro procede a designar un nuevo tribunal que se ocupa de la sustanciación 

de tal proceso, sin que las partes tengan el derecho de acudir a los tribunales.  

 Fuera de este supuesto, sin dudas especial (como especial es el tipo de arbitraje 

al que se refiere), la posibilidad de renunciar voluntariamente a impugnar el laudo a sido 

recogida en algunas legislaciones. Sería algo así como una regla de fair play instituida 

por las partes. Ni la Ley Modelo ni la Ley de arbitraje se pronuncian acerca de la 

validez de tal renuncia. Lógicamente estas consideraciones se refieren a una renuncia 

anticipada, es decir, antes de que se produzcan las circunstancias que podrían provocar 

la anulación, ya que resulta obvio que toda parte puede renunciar a solicitar la anulación 

una vez que dichas circunstancias se han evidenciado. La renuncia se opera tácitamente 

al transcurrir el plazo previsto para solicitar la anulación, que en el caso de la Ley de 

arbitraje (art. 41.4) es de dos meses a contar desde la notificación del laudo (o de su 

corrección, aclaración o complemento) o desde la expiración del plazo para adoptarla. 

 

 43. La anulación del laudo no implica en ningún caso la revisión del fondo del 

mismo. La lectura de los motivos que habilitan para la anulación en cualquier 

legislación muestran que en general (hay excepciones) se trata de cuestiones referidas a 

la regularidad formal del laudo. Es verdad que entre los motivos siempre aparecen, 

como no puede ser de otro modo, el carácter no arbitrable de la materia y la vulneración 

del orden público, que son, bien entendidos, aspectos estrechamente vinculados con la 

sustancia del caso. Pero el juez de la anulación no puede en ningún caso entrar a 

considerar aspectos tales como las normas aplicadas por los árbitros, su valoración de 

los hechos o de las pruebas sustanciadas en el procedimiento, etc. Por otra parte, debe 

tenerse presente que la judicialización a posteriori del arbitraje, operada mediante la 

solicitud de anulación del laudo ante la autoridad judicial competente, puede no ser 

plenamente eficaz en dicha jurisdicción en la medida en que la legislación aplicable 

contemple la ejecutabilidad del laudo sometido a anulación. Es lo que hace la Ley de 

arbitraje en su art. 45.1, admitiendo la suspensión de la ejecución a solicitud del 

ejecutado, pero sólo mediando caución que cubra “el valor de la condena más los daños 

y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo”. Aún en el 

caso de que la anulación prospere, no debe descartarse la ejecución del laudo en una 

jurisdicción diferente (ver Cap. XXXV).  

 

 44. Las legislaciones (y en particular las que se han inspirado, al menos en este 

punto, en la Ley Modelo –art. 34.2-) presentan normalmente una lista cerrada de las 

circunstancias que permiten solicitar la anulación del laudo. El legislador español, por 

ejemplo, reproduce en esencia lo dispuesto por el modelo de la CNUDMI. En efecto, el 

art. 41.1 LA, además de los motivos antes mencionados referidos a la arbitrabilidad y al 



orden público, recoge los siguientes: inexistencia o invalidez del convenio arbitral, 

indefensión de una de las partes, pronunciamiento de los árbitros sobre cuestiones no 

sometidas al arbitraje y falta de respeto a lo acordado por las partes o a una disposición 

legal aplicable en la designación de los árbitros o en el procedimiento arbitral. Como se 

verá al tratar la eficacia de las decisiones arbitrales en el Cap. XXXV de este libro, 

existe un paralelismo entre estos motivos y los previstos tanto en la Ley Modelo como 

en la Convención de Nueva York para oponerse al reconocimiento y ejecución de un 

laudo extranjero. Allí nos remitimos para su análisis.  

 

  

 

*  *  * 
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