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ABSTRACT

One of the main amendments introduced by the recent reform of the French arbitration law 
(Decree N.º 2011-48 of 13 January), is the possibility for the parties to waive, at any time, 
to their right to challenge the award, it being specified that in such case, they may always 
lodge an appeal against the order of enforcement, on the basis of the same grounds as those 
prescribed for the action to set aside the award. By this reform, France adopts the system 
existing in other countries (but allowing its application to French parties), aiming to make 
sure Paris will remain an arbitration-friendly capital, and contributing to the de-location of 
international arbitration.
The waiver to the right to set aside the award is not specifically contemplated in the Spanish 
legislation, but the Spanish case-law has denied such possibility for being contrary to the 
public order.
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I. INTRODUCCIÓN (1)

Tras treinta años de vigencia, la Ley de Arbitraje Francesa («LAF») ha sido 
objeto de una sustancial reforma mediante el Decreto n.º 2011-48 de 13 de enero 
2011 (2), que ha venido a implementar buena parte de la jurisprudencia existente 
sobre diversas cuestiones, añadiendo además otras importantes novedades en-

(1) Los autores quieren mostrar su agradecimiento a Carmen Núñez-Lagos, collaborateur del departa-
mento Contentieux & Arbitrage del despacho Bredin Prat (París) por la información y las ideas suge-
ridas para la redacción del presente artículo.

(2) Décret N.º 2011-48 portant réforme du droit de l’arbitrage que ha reformado sustancialmente el Libro IV 
del Código Procesal Civil, al que para mayor claridad referiremos en el presente artículo como «Ley 
de Arbitraje Francesa».
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caminadas, en gran medida, a mantener a París entre los principales centros de 
arbitraje del mundo.

Entre las novedades de la esperada reforma se incluye la posibilidad de que 
las partes de un arbitraje internacional con sede en Francia puedan renunciar 
a su derecho a interponer una acción de anulación del laudo. De este modo, 
Francia asume el régimen existente en otros países, reforzando la eficacia de los 
laudos internacionales, y dejando todo su control para la eventual ejecución.

En el presente artículo analizaremos el alcance y contenido de dicha reforma, 
sus ventajas e inconvenientes, para finalmente confrontarla con el régimen (in)
existente en España en relación con la renuncia a la acción de anulación.

II.  LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE ANULACIÓN

La nueva redacción del art. 1522 LAF establece que:

«Mediante acuerdo especial, las partes podrán en cualquier momento renunciar ex-
presamente a la acción de anulación.

En este caso, las partes siempre podrán recurrir la orden de ejecución por cualquiera 
de los motivos previstos en el art. 1520.

El recurso habrá de presentarse en el plazo de un mes desde la notificación del laudo 
con la orden de ejecución. La notificación se realizará mediante entrega (significa-
tion), a menos que las partes acuerden otro modo» (3).

Así pues, el régimen francés de arbitraje internacional permite a las partes 
renunciar a la acción de anulación, pero preserva la posibilidad de alegar los 
motivos tasados de anulación con motivo de la ejecución del laudo en Francia. 
De este modo, se deja que el posible control de la regularidad del laudo interna-
cional se efectúe en el lugar donde el mismo vaya a ser ejecutado (4):

a) Si es en el extranjero, las partes tendrán la oportunidad de impugnar 
el laudo en el procedimiento de exequátur que, normalmente, se hará 
con base en el Convenio de Nueva York, por lo que para ello tendrán 
que alegar y probar la concurrencia de alguno/s de los motivos de su 
artículo V.

b) Si por el contrario se pretende su ejecución en Francia, contra la orden 
que acuerde la ejecución del laudo podrán oponerse los mismos motivos 
que se podrían haber alegado en una eventual acción de anulación, si las 
partes no hubieran renunciado expresamente a la misma.

(3) En su texto original: «Art. 1522. Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renon-
cer expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance 
d’exequatur pour l’un des motifs prévus à l’article 1520. L’appel est formé dans le délai d’un mois compter de 
la notification de la sentence revêtue de l’exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins 
que les parties en conviennent autrement».

(4) Éste es el mismo criterio que se está siguiendo en la reforma prevista del Reglamento 44/2001, que 
suprime el trámite de homologación y se prevé que sea en sede de ejecución donde se realice el 
control de la sentencia a ejecutar.
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De este modo, la reforma introducida evita el doble control de la regularidad 
del laudo para arbitrajes internacionales, lo cual sucede habitualmente cuando 
el lugar de ejecución no coincide con el lugar del arbitraje (5), pero garantiza 
que siempre existe al menos un control de la regularidad del laudo (salvo en el 
supuesto que luego veremos).

Los motivos regulados en el art. 1520 LAF que pueden alegarse para apelar la 
orden de ejecución del laudo no han sido objeto de reforma, y son básicamente 
los mismos que los de la Convención de Nueva York. De este modo se prevén 
cuatro motivos por vicios procesales, y el siempre presente orden público como 
límite material, en este caso «internacional».

A diferencia del Convenio de Nueva York y de la Ley Modelo Uncitral, la 
LAF no prevé expresamente como motivos de anulación: a) la invalidez del con-
venio arbitral, ni b) que el procedimiento no se haya ajustado a lo acordado por 
las partes (siempre que se salvaguarde el principio de contradicción), ni c) que 
los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. Lo cual 
no quiere decir que dichas causas no tengan encaje en otros motivos de anula-
ción sí previstos, como la contravención del principio de contradicción o que el 
Tribunal se haya declarado competente indebidamente.

Se ha defendido que los motivos de anulación previstos en la LAF son más 
restrictivos que los establecidos en la Ley Modelo Uncitral. Semejante aprecia-
ción, aunque a primera vista pudiera parecer cierta, materialmente no parece 
efectivamente real, ya que en definitiva todos los motivos previstos en el art. 34 
de la Ley Modelo Uncitral podrían encajarse, con mayor o menor dificultad, en 
alguno de los motivos previstos en el art. 1520 LAF. El alcance de la restricción 
de los motivos de anulación nos parece más una cuestión jurisprudencial que 
de derecho positivo, dados los amplios términos en los que están redactados los 
motivos de anulación (como no puede ser de otra mantera) tanto en la LAF como 
en la Ley Modelo Uncitral.

Por otra parte, la posibilidad de renunciar a la acción de anulación introduci-
da por la nueva Ley de Arbitraje Francesa refuerza el carácter no territorial del 
arbitraje, donde lo relevante no es si el laudo es conforme con la ley del lugar 
donde se dictó, sino con la ley del lugar de ejecución (6). Semejante postura, 
aunque discutible, resulta coherente con la jurisprudencia existente de los Tribu-
nales franceses en materia de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

Efectivamente, son especialmente relevantes los precedentes franceses, cuyo 
culmen posiblemente sea el caso Putrabali (7), en los que se ha permitido la eje-
cución de laudos que fueron anulados en su lugar de origen, por ser el motivo 

(5) Ya que se puede instar un primer control mediante la acción de anulación, y otro en el procedimiento 
de reconocimiento del laudo en el lugar de su ejecución, a pesar de que en uno y otro caso los moti-
vos suelen coincidir.

(6) A este respecto Vid. Gaillard y Lapasse, «Le nouveau droit de l’arbitrage interne et International». 
Études et Commentaires / Chroniques. Nº 3, 20 enero 2011, páginas 175 y ss.

(7) Sentencia dictada por la Corte de Casación francesa, el 29 de junio de 2007, en la causa Société PT 
Putrabali Adyamulia c/ société Rena Holding et Société Mnogutia Est Epices. En dicha sentencia se mani-
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de anulación contrario al orden público. A este respecto, la doctrina está divi-
dida entre los partidarios de suprimir la posibilidad de control del laudo por la 
jurisdicción del lugar del arbitraje, para reservarlo al de la ejecución, y los que 
entienden que la anulación del laudo es una cuestión del lugar del arbitraje, cuya 
decisión ha de tener plena eficacia en todas las jurisdicciones.

Entre los primeros destaca Fouchard (8), quien ya propusiera la convenien-
cia de establecer un único control de los laudos en el lugar donde los mismos 
fueran a ser ejecutados, evitando un riesgo de resoluciones contradictorias de 
Tribunales de distintos estados «poco favorables para la seguridad del arbitraje in-
ternacional». Como paradigma de esta situación tenemos las recientes sentencias 
del Tribunal Supremo Inglés y de la Corte de Apelación de París en el conocido 
arbitraje de Dallah vs. Pakistán, donde el primero ha denegado la ejecución en 
Inglaterra de un laudo dictado en París por indebida aplicación del Derecho 
francés en relación con la competencia del Tribunal arbitral respecto del Gobier-
no de Pakistán, mientras que el segundo ha rechazado una acción de anulación 
basada en el mismo motivo (9).

Otros autores (10) han destacado los inconvenientes de deslocalizar el lau-
do, y los conflictos entre jurisdicciones que genera el hecho de que el juez del 
exequátur censure la jurisdicción de la sede. En definitiva, siendo el lugar del 
arbitraje el libremente elegido por las partes, tiene escasa justificación que los 
motivos de anulación de dicho estado claudiquen a favor del lugar o lugares de 
su ejecución que pueden ser desconocidos por las partes cuando suscribieron el 
convenio arbitral. Además, el sistema no otorga una solución satisfactoria para 
el caso de que el laudo tenga pronunciamientos meramente declarativos, no sus-
ceptibles de ejecución pero que despliegan efectos de cosa juzgada en Francia.

Efectivamente, piénsese por ejemplo en un laudo internacional dictado en 
Francia cuyo único pronunciamiento es cómo ha de interpretarse una cláusula 
concreta del contrato, y el responsable de la ejecución de dicha cláusula es la 
parte francesa. Si las partes hubieran renunciado a la acción de anulación, no 
habría forma de controlar la regularidad de ese laudo, ya que no tiene sentido 
su reconocimiento en Francia (pues se ha dictado en ese país), y su ejecución no 
es posible al no tener pronunciamientos de condena.

Resulta importante destacar que la posibilidad de renunciar a la acción de 
anulación solo aplica a los arbitrajes internacionales con sede en Francia cuyos 
Tribunales arbitrales hayan sido constituidos después del 1 de mayo de 2011, 
siendo indiferente la nacionalidad o el domicilio de las partes. Este último aspec-

fiesta que el laudo de un arbitraje internacional no se integra al orden jurídico de su país de origen, 
precisamente porque es «internacional» no está ligado a ningún ordenamiento estatal.

(8) P. Fouchard, «La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale Dans son pays 
d’origine». Revue de l’Arbitraje. (Comité Français de l’Arbitrage), 1997.3, Págs. 329-352.

(9) English Supreme Court judgement de fecha 3 noviembre 2010 y Arrêt de la Court d’appel de Paris de fecha 
17 de febrero de 2011.

(10) Poudret y Besson «Comparative law of International arbitration» Sweet and Maxwell, 2007, págs. 905 
y ss.
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to sí que es una importante novedad respecto a los regímenes de otros países que 
también permiten el pacto de renuncia a la acción de anulación.

Efectivamente, la posibilidad de un pacto semejante en arbitrajes internacio-
nales está expresamente prevista, por ejemplo, en la legislación suiza o belga (11) 
pero condicionada a que ninguna de las partes tenga conexión alguna con Suiza 
o Bélgica, respectivamente. En nuestra opinión, el régimen francés goza de ma-
yor coherencia que el belga o el suizo, permitiendo la posibilidad de renunciar 
a la acción de anulación incluso si hay partes francesas implicadas, siempre 
y cuando el arbitraje tenga la consideración de internacional, mostrando una 
mayor confianza en el sistema. Si de verdad se considera que mediante dicha 
renuncia no se está privando de derechos fundamentales e imperativos a las 
partes, no parece que haya motivo para excluir su aplicación a los nacionales. Por 
el contrario, se ha de reconocer que mediante esa exclusión se evita el problema 
anteriormente planteado de laudos internacionales meramente declarativos con 
efectos en Francia.

Otro aspecto relevante, y cuya aplicación práctica puede ser controvertida, es 
que la renuncia ha de ser expresa y mediante «acuerdo especial» que puede cele-
brarse en cualquier momento. Se plantea la cuestión de si dicha renuncia cabe 
deducirla de una mera referencia a un reglamento de arbitraje que contemple 
una renuncia de tipo general. Sin ir más lejos, será interesante ver qué interpre-
tación darán los Tribunales al art. 28.6 del Reglamento CCI que establece:

«Todo Laudo es obligatorio para las partes. Al someter su controversia a arbitraje 
según el Reglamento, las partes se obligan a cumplir sin demora cualquier Laudo que 
se dicte y se considerará que han renunciado a cualesquiera vías de recurso a las que 
puedan renunciar válidamente».

No es impensable que se dé el caso de que el juez del lugar donde se pretenda 
ejecutar un laudo CCI anulado en Francia (a pesar, por ejemplo, del art. 28.6 del 
Reglamento CCI si éste fuera aplicable), acuerde la ejecución del mismo enten-
diendo que las partes habían renunciado a la acción de anulación y que por tanto 
dicha anulación no es válida. Sin duda es una cuestión que dará que hablar.

Finalmente señalar que la limitación de los recursos frente a los laudos intro-
ducida por la reforma de la LAF no solo afecta a los arbitrajes internacionales. En 
los arbitrajes internos se ha invertido el régimen existente en materia de recursos, 
de modo que salvo pacto en contrario de las partes, no cabrá el recurso de apela-
ción frente a los mismos, que por tanto solo podrán ser impugnados mediante la 
acción de anulación. Hasta ahora, salvo que las partes renunciaran a la apelación, 
los laudos internos tenían dos vías acumulativas para ser impugnados.

Valorando por tanto la reforma analizada, aunque es incuestionable el apoyo 
institucional al arbitraje, tenemos dudas de que verdaderamente resulte una 
gran ventaja. En primer lugar, porque la práctica demuestra que este tipo de 

(11) Otros países que permiten el pacto de renuncia a la acción de anulación: Perú, Suecia y Túnez.
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pactos de renuncia no son demasiado habituales (12). Pero sobre todo, lo ver-
daderamente relevante a efectos prácticos, no es tanto que quepa la posibilidad 
o no de anular el laudo, como que la interposición de la acción de anulación no 
suspenda la posible ejecución. Cuestión que también ha sido objeto de reforma 
en la LAF, ya que a tenor del nuevo art. 1526, la acción de anulación ya no sus-
penderá la ejecución, salvo que la no suspensión pueda lesionar gravemente 
los derechos de alguna de las partes. Será por tanto la interpretación que los 
Tribunales franceses den a la «lesión grave de derechos» que puede motivar la 
suspensión, lo que verdaderamente determinará las ventajas de París como sede 
de arbitrajes internacionales.

III.  EL PACTO DE RENUNCIA EN ESPAÑA

En España el pacto de renuncia a la acción de anulación no está expresamente 
permitido, ni prohibido por la legislación vigente, más allá de las limitaciones 
generales a la autonomía privada de la voluntad (la ley, la moral y el orden pú-
blico) (13), y a la exclusión de la ley aplicable y la renuncia de derechos (el interés 
o el orden público y la ausencia de perjuicio a terceros) (14). La cuestión es, por 
tanto, en qué medida el pacto de renuncia a la acción de anulación contraviene 
una ley imperativa o el orden público.

A este respecto, existe un importante precedente del Tribunal Supremo en el 
que éste declaró la ineficacia de la cláusula donde las partes «pactaron la renuncia 
a impugnar judicialmente la decisión del arbitraje convenido» señalando:

«Ciertamente una estipulación como la transcrita desconoce el fundamental ‘derecho 
al proceso’ en el orden jurisdiccional civil, impidiendo el de obtener la tutela efectiva 
reconocido en el artículo veinticuatro, apartado primero, de la Constitución y por lo 
tanto el de acudir a los Tribunales para alcanzar una resolución fundada, vicio deter-
minante de la ineficacia de la renuncia de que se trata en cuanto vulnera una norma 
inserta en la Lex Suprema, a cuyo mandato habrá de acomodarse lo prevenido en el 
artículo sexto, párrafo dos, del Código Civil, sobre la carencia de validez de tal acto 
dispositivo cuando contraríe el interés o el orden público (15)».

Semejante postura es coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional 
en relación con el alcance del la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24 
de la Constitución Española, según la cual, el derecho al recurso, pese a ser 
de configuración legal, queda amparado al igual que el derecho de acceso a la 
jurisdicción por el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (aunque, 
obviamente, éste tenga una mayor relevancia por derivar directamente de la 

(12) Vid. J. Remón «Sobre la anulación del laudo: el marco general y algunos problemas» Indret: Revista 
para el Análisis del Derecho, N.º 3, 2007.

(13) Art. 1255 del Código Civil, que establece: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden 
público».

(14) Art. 6.2 del Código Civil: «La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella 
reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros».

(15) Sentencia del Tribunal Supremo de 10 marzo 1986 (LA LEY 10847-JF/0000)
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Constitución) (16). Siendo discutible además si la renuncia a la acción de anula-
ción implica una renuncia a un recurso o al acceso a la propia jurisdicción, dada 
la controvertida naturaleza del Arbitraje.

Así, cabe recordar lo establecido por el Tribunal Constitucional su Auto de 
18 julio 1994 (17):

«En definitiva, versando el arbitraje en todo caso sobre materias informadas por el 
principio dispositivo y teniendo por norte la resolución extrajudicial de conflictos de 
intereses, libremente acordada, las exigencias derivadas del art. 24 CE se satisfacen 
sobradamente con los mecanismos y supuestos de anulación previstos en la vigente 
Ley de Arbitraje, por cuanto aseguran un mínimum irrenunciable, el respeto al 
convenio arbitral libremente pactado, a la propia Ley de Arbitraje y a las garantías 
del propio art . 24 CE, más allá del cual, por la vía de la revisión judicial de fondo, 
quedaría desnaturalizada la institución del arbitraje».

Por tanto, parece que con base en estos precedentes, no cabe el pacto de 
renuncia a la acción de anulación para arbitrajes con sede en España (ya fue-
ran nacionales o internacionales). No obstante lo anterior, algún autor (18) ha 
planteado que si bien no cabría una renuncia global a la acción de anulación, sí 
cabría la renuncia expresa a alguno de los motivos de anulación cuyo origen no 
está fundamentado en el orden público sino en lo acordado por las partes. De 
este modo, se podría argumentar que cabría la renuncia a formular una acción 
de anulación con base en a) que el convenio arbitral exista y sea válido; b) que 
el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión; y c) 
que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado 
al acuerdo entre las partes (19). Esta situación es perfectamente compatible a la 
luz del art. 6 de la Ley Española de Arbitraje; así si la renuncia tácita a la impug-
nación del laudo es posible ministerio legis, con mayor razón cabrá una renuncia 
expresa en las mismas situaciones y para los mismos casos previstos en dicha 
norma.

Semejante postura, que encuentra respaldo en la jurisprudencia de Derecho 
comparado (20), nos parece matizable, dado que en definitiva dependerá mucho 
de las circunstancias del caso. Así, por ejemplo, una renuncia al motivo a) de 
anulación (invalidez del convenio arbitral) contenida en el propio convenio di-
fícilmente podrá evitar una acción de anulación cuyo objeto precisamente sea la 
validez de dicho convenio. Por el contrario, es más probable que dichos supues-

(16) Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 julio 2006 (LA LEY 88154/2006) entre otras.
(17) Recientemente recogido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 octubre 2010 

(AC 2010, 2052).
(18) Vid. B. Cremades y A. Martín Blanco, «El pacto de renuncia o de ampliación de los motivos de la 

acción de anulación del laudo arbitral internacional en España». Spain Arbitration Review n.º 3/2008, 
Páginas 5 y ss.

(19) Motivos establecidos en los apartados a), c) y d) del art. 34 de la Ley Modelo Uncitral y del art. 41 de 
la Ley de Arbitraje.

(20) Así por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo Holandés de 17 junio 2003 establece que las 
partes pueden renunciar al motivo consistente en que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias 
no sometidas a su decisión.
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tos den lugar a la preclusión de su alegación a tenor del art. 6 de la Ley española 
de Arbitraje, que a un verdadero motivo de anulación.

En definitiva, no parece que en España quepa un pacto de renuncia a la acción 
de anulación, siendo discutible su validez cuando afecta únicamente a alguno de 
los motivos señalados, lo cual será una cuestión que tendrán que aclarar nuestros 
Tribunales. En cualquier caso, por los motivos señalados, no nos parece que ésta 
sea una «desventaja», ni mucho menos con especial trascendencia (21).

(21) Por otra parte, la acción de anulación tiene ciertas ventajas nomofilácticas, dado que permite a la 
jurisdicción ir concretando el alcance de los motivos de anulación, favoreciendo la seguridad jurídi-
ca.
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