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Resumen: Sobre la admisión de la separabilidad o de la autonomía de la cláusula arbitral respecto del 
contrato principal: un test de la práctica panameña 

 
La autonomía del convenio arbitral respecto del contrato en el que se inserta es un principio que 

no es privativo de un determinado sistema jurídico, sino que se ha extendido universalmente, figu-
rando en la generalidad de las legislaciones de arbitraje, y constituyendo una de las manifestaciones 
más expresivas de la denominada lex mercatoria. Cuestión distinta es la determinación de su conte-
nido en determinados supuestos, sobre todo vinculados a los contratos celebrados con indicios de 
corrupción, que ha dado lugar a un amplio debate. Los razonamientos vertidos hasta este momento 
en dicho debate encuentran reflejo directo en el asunto Ministerio de la Presidencia (Panamá) / Selex 
Es S.P.A iniciado el 31 julio 2015 ante la jurisdicción panameña. Nuestra pretensión es utilizar los 
hechos para verificar que el tema objeto de consideración no es un mero ejercicio retórico sino un 
excelente test para comprobar cuál es el estado del principio de separabilidad. 
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Abstract: On the Admission of Separability or Autonomy of the Arbitration Clause with Respect to 
the main Contract: a Test of the Panamanian Practice 

 
The autonomy of the arbitration agreement as regards the contract in which it is inserted is a 

principle that is not exclusive to a particular legal system, but has universally widespread, appear-
ing in the generality of the laws of arbitration, and constituting one of the manifestations more 
expressive of the so-called lex mercatoria. A different issue is the determination of its content in 
certain cases, especially related to contracts with evidence of corruption, which has led to a wide 
debate. The reasoning discharges so far in this debate are direct reflection on the affair Presidency 
Ministry (Panama) / Selex is S.p.A. initiated July 31, 2015 before the Panamanian jurisdiction. Our 
aim is to use the facts to verify that the subject under consideration is not a mere rhetorical exercise 
but an excellent test to check the status of the principle of separability. 
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I. Caracterización del principio de separabilidad o de autonomía 
 

1. Elementos configuradores de la construcción de un mito arbitral 
 
1. Resulta habitual que los contratos sean el resultado de una negociación 

ardua y sostenida en el tiempo, con intervención directa de los representan-
tes de quienes contratan y redactan su texto, con el debido asesoramiento 
técnico, de modo que la negociación es libre y el convenio arbitral que decida 
insertarse es pactado en plano de igualdad entre las partes. Sin embargo no 
es infrecuente en la práctica que una de las partes, preferentemente el de-
mandado, ignore lo dispuesto en dicho convenio y acuda a los tribunales 
ordinarios para resolver su controversia, o que en el propio proceso ante 
árbitros asevere que el contrato que incluye un acuerdo de arbitraje es nulo 
y, a partir de este hecho, postule la nulidad de la referida cláusula. 

Si se aceptase semejante razonamiento la consecuencia sería absoluta-
mente funesta para la institución arbitral misma ya que implicaría la posibi-
lidad de que una parte renuente malogre el arbitraje y, en el caso de que 
inste a los tribunales ordinarios la determinación de la validez del contrato, 
les involucre en la determinación del fondo de una controversia arbitral1. 
Esto es, un pleito judicial previo al inicio de un pleito arbitral.  Para evitar 
semejante eventualidad la práctica arbitral se ha pronunciado por conferir 
a la cláusula un régimen jurídico distinto, incluso en cuanto a la ley nacio-
nal en su caso aplicable, respecto al régimen aplicable al resto del contrato 
y, en función de su diferente objeto, es factible considerar la validez de cláu-
sula arbitral inserta en un contrato nulo. Asimismo la separabilidad compor-
ta que la cláusula arbitral queda transferida en el supuesto de cesión de dere-

                                                 
1 M. Jalili, “Kompetenz–Kompetenz. Recent US and UK Developments”, J. Int’l Arb.. vol. 13, nº 4, 

1996, pp. 169 ss. 


