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1. Cuestión siempre actual en el ámbito del arbitraje internacional es la re-

lativa a la regulación de la compensación. Su aplicación en la práctica no es 
en absoluto sencilla, pues a menudo plantea interrogantes de difícil solución. 
Especialmente interesante, en este particular contexto, es la cuestión relativa 
a la concreción de la ley que debe regularla. Así, frente a la aplicación del 
clásico esquema conflictual, la práctica arbitral parece decantarse por la apli-
cación directa de un ordenamiento jurídico concreto. Es precisamente esta 
circunstancia –ampliamente considerada– la que está en el origen de esta 
monografía. En esencia, el texto cuestiona, en un primer momento, la ido-
neidad tanto de la vía conflictual como de la vía directa –voie directe– para 
resolver la cuestión relativa a la ley aplicable a la compensación. En un mo-
mento posterior, aborda la posible aplicación de ciertos Principios Generales 
codificados (v.gr. UNIDROIT) en este contexto. 

 
2. El libro se divide en cinco capítulos. Los tres primeros tratan el tema de 

la compensación –Set–off– desde distintas perspectivas. Así, el primer capí-
tulo se centra en el significado, alcance y función de la compesación en el 
contexto actual –Key Aspects of Set–off–; el segundo aborda la perspectiva 
comparada del tema –Set–off in a Comparative Survey–; y el tercero se 
dedica al estudio de la compleja perspectiva conflictual –Set–off in the Con-
flict of Law–. Los dos últimos capítulos, por su parte, recogen las conclusio-
nes y un sumario final. Objeto de atención en esta recensión serán única-
mente los tres primeros capítulos, por cuanto suponen la aportación doctri-
nal a la cuestión.  

 
3. Breve y conciso, el primer capítulo constituye un primer acercamiento a 

la compleja realidad que supone la compensación en el tráfico jurídico en 
general y en el tráfico jurídico externo en particular. En efecto, como desde el 
primer momento se advierte, la misma conceptualización de esta figura dista 
mucho de ser uniforme a nivel comparado. Así, por ejemplo, en virtud de la 
concepción francesa y austríaca, la compensación se concibe como una “ope-
ración automática” –automatic operation– cuyo juego es independiente de 
la voluntad de las partes: operaría ipso iure desde el momento en que se 
constate la existencia de los créditos elegibles para la compensación. En su 
concepción británica, sin embargo, la compensación, en tanto que instru-
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mento judicial, tiene carácter procesal. Como recuerda la autora, este carác-
ter procesal está expresamente reconocido en la jurisprudencia británica: 
“The procedural basis of liquidated cross–claims does not automatically 
extinguish the smaller debt. It operates only by express of implied agree-
ment or through the judicial process by which the account is taken” (Aectra 
Refining and Manufacturing Inc v. Exmar NV). 

Además de un primer acercamiento a las distintas concepciones teóricas 
que subyacen a esta figura, queda también demostrado en este capítulo la 
relevancia práctica que la compensación tiene en el cada día más sofisticado 
mundo de los negocios. Un representativo ejemplo, extraído de la práctica 
bancaria, ayuda a ilustrar esta afirmación. Así, es común –por cuestiones 
fiscales, básicamente– que el accionista de una compañía extranjera quiera 
participar en la financiación de alguna inversión que ésta promueva sin rea-
lizar contribución directa alguna. Para alcanzar tal objetivo, el accionista 
suele recurrir a un servicio bancario. En virtud de ese servicio, el accionista 
se compromete a depositar la cantidad destinada a la inversión en el banco 
elegido. El banco, por su parte, presta la misma cantidad a la compañía ex-
tranjera. Tanto el accionista como el banco se benefician de esta estrategia: 
el accionista paga un bajo precio por el servicio en cuestión, pues asume el 
riesgo de la operación; y el banco, en tanto que recibe un depósito por la 
totalidad del crédito, puede ajustar mejor –a los efectos que procedan– su 
balance. 

Como ilustra la autora, un acuerdo como el anterior requiere también de 
un acuerdo de compensación a tres bandas: entre la compañía extranjera, el 
banco y el accionista. Un acuerdo –obsérvese– que no reúne la característica 
propia de la compensación: la reciprocidad de los créditos. En efecto, en el 
caso expuesto, el crédito del accionista con el banco y el crédito del banco 
con la compañía no son créditos recíprocos. 

 
4. Junto a las múltiples cuestiones que el ejemplo descrito plantea, se ade-

lantan también en este primer capítulo una serie de interrogantes que consti-
tuyen el objeto de las siguientes páginas. Particularmente interesantes son, 
en este sentido, las que se suscitan en el concreto ámbito de la competencia 
judicial internacional, pues dependiendo del carácter procesal o material 
que se le atribuya, la compensación podrá solicitarse ante distintos tribuna-
les.  

Por fin, cierra este capítulo una interesante –e importante– precisión ter-
minológica a los efectos de la mejor comprensión de esta figura legal en el 
contexto de esta monografía. Y es que, no debe confundirse la ratio de la 
compensación –set–off– (“a shield, not a sword”) con la ratio de la recon-
vención –counterclaim– (“a sword, not merely a shield”). Su distinción, de 
cara a entender la evolución legal de aquélla, es relevante. 

 
5. El minucioso análisis de Derecho comparado que contiene el segundo 

Capítulo se estructura en torno a cinco epígrafes. Especialmente relevantes 
son, a estos efectos, los cuatro primeros. El primero (Incipiencies: Roman 
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Law) se dedica a un breve estudio de la figura de la compensación en el De-
recho romano. Y así, se describe el tránsito desde una regulación inicial ca-
racterizada por la rigurosidad formal, hasta una regulación posterior más 
informal (Corpus Iuris Civilis de Justiniano). No obstante –recuerda la auto-
ra– la conceptualización de la compensación en clave procesal o en clave 
material dependería en gran medida de la interpretación dada a la expresión 
ipso iure. Si, como planteaban los Pandectistas, tal expresión debiera inter-
pretarse como opuesta a la expresión ope excepctionis, la compensación 
hubiera operado de oficio, sin necesidad de plantear excepción procesal al-
guna. Importa destacar, en cualquier caso, que la compensación se concebía 
como instrumento procesal de carácter facultativo para el juez: tenía lugar en 
el seno de un pleito y aquél no quedaba vinculado por la demanda de com-
pensación. 

 
6. El segundo epígrafe (Set–off in the Romanic legal Systems) analiza el 

ordenamiento jurídico francés en materia de compensación. Se trata, según 
la autora, del ordenamiento que en este concreto ámbito mejor refleja la 
influencia del Derecho romano. Tras un escueto estudio del desarrollo histó-
rico (Customary Law, Canon Law y Written Law) se centra en el análisis de 
la Compensation Légale (arts. 1289–1299 Code Civil –Cc–). El punto de 
partida en este contexto es su aplicación ipso iure (art. 1290 Cc): “La com-
pensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi…”. No obstante, 
puntualiza la autora, la jurisprudencia actual exige una manifestación de 
voluntad para llevarla a cabo. A partir de aquí, se analizan los requisitos que 
deben cumplirse para que tal compensación pueda realizarse: que las deudas 
sean líquidas –o cuanto menos, liquidables–; que ambas parten puedan con-
siderarse recíprocamente acreedores y deudores; que la obligación sea la 
misma (v. gr. una obligación mutua de pagar un dinero –no vale, por tanto, 
la deuda de dinero frente a la deuda de un bien mueble–); que ambas deudas 
sean ejecutables; y, que no exista al respecto prohibición expresa en la ley o 
acuerdo en contrario entre las partes. Se destaca, del mismo modo, el hecho 
de que la compensación pueda llevarse a cabo sin que la relación de la que 
deriva cada deuda sea la misma (a salvo la excepción prevista en el art. 70 
NCPC). 

 
7. Un esquema muy similar sigue el tercer epígrafe, dedicado al análisis de 

los ordenamientos jurídicos alemán, suizo y austríaco en materia de com-
pensación (Set–off in the Germanic Legal Systems). A la luz del ordena-
miento jurídico alemán, la naturaleza de la compensación podría calificarse 
de mixta (combination theory) en cuanto confluyen en esta figura caracterís-
ticas y requisitos tanto procesales como materiales. Respecto de sus requisi-
tos, se constatan ciertas diferencias respecto del ordenamiento francés. Qui-
zá la más relevante, a estos efectos, sea la que atañe al requisito de la reci-
procidad: en virtud del ordenamiento jurídico alemán, el deudor puede soli-
citar una compensación aunque haya sido notificado de la cesión (assign-
ment) hecha por el acreedor –p. 70–. En cuanto al objeto de la obligación, 
destaca la autora los efectos positivos que se derivan de un significado am-
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plio de este último término. Y es que, el hecho de que el ordenamiento ale-
mán hable de “misma clase de bienes” (same kind of goods’) permite incluir 
dentro de este concepto activos como las acciones o cualquier otro título 
negociable. No obstante, por obligaciones en dinero se entienden únicamen-
te las que estén expresadas en la misma divisa. Y a diferencia de lo que prevé 
el ordenamiento francés, para llevar a cabo una compensación no es necesa-
rio que las deudas sean líquidas. 

En el ordenamiento jurídico suizo, la compensación está regulada en el 
Código de Obligaciones (Code of Obligations [CO]; arts. 120 y 124). Del 
mismo modo que está previsto en los ordenamientos francés y alemán, en 
aplicación del derecho suizo la compensación sólo puede llevarse a cabo 
cuando ambas parten se consideren, recíprocamente, acreedoras y/o deudo-
ras. Las obligaciones en distintas divisas sí pueden ser, por el contrario, obje-
to de compensación. También destaca la autora que, pese a que el art. 120 
CO prevea como requisito para compensar que ambas demandas sean exigi-
bles, la jurisprudencia del Tribunal Federal ha matizado tal nivel de exigen-
cia: en su virtud, el requisito en cuestión sólo es aplicable a la reclamación de 
compensación (cross–claim) –pp. 85–86–. Por fin, también es destacable el 
hecho de que, a diferencia de lo previsto en otros ordenamientos, la deman-
da y la contestación no tienen por qué versar sobre la misma materia o estar 
conectadas. 

Por su parte, el ordenamiento austríaco presenta importantes similitudes 
con el ordenamiento jurídico alemán: obligaciones recíprocas, conectadas y 
ejecutables. Además, sólo acepta la compensación en moneda local (euro).  

 
8. El cuarto epígrafe (Set–off in England and English–based Jurisdic-

tions) se centra en el estudio del Derecho anglosajón en la materia (básica-
mente, Inglaterra). En este contexto, cabe destacar, principalmente, la natu-
raleza procesal de la compensación. Ello supone que la misma se ejerza de 
forma distinta a como se ejerce en los ordenamientos arriba mencionados. 
En efecto, como describe la autora, en la práctica la compensación se lleva a 
cabo como estrategia de defensa: el deudor no deduce automáticamente la 
cantidad que se le adeuda y paga la suma restante; más bien el acreedor de-
manda el pago de la cantidad íntegra adeudada y el deudor se opone alegan-
do una compensación. En cualquier caso, ésta sólo puede llevarse a cabo 
entre las mismas partes, sobre el mismo Derecho y en dinero. Debe tratarse, 
además, de deudas líquidas o claramente determinables. Por el contrario, 
demanda y contestación –de compensación– no tienen que versar sobre la 
misma materia. 

Junto al análisis de la regulación de la compensación, el epígrafe en cues-
tión dedica también dos breves pero sustanciosos apartados al Abatement 
(deducción, disminución de cuantía) y al Equitable Set–off. Con un ámbito 
de aplicación más restringido (puede llevarse a cabo en supuestos de com-
praventa de bienes, pero no en supuestos de transporte de mercaderías, por 
ejemplo –p. 110–), el Abatement permite que el deudor deduzca una canti-
dad de la suma reclamada por el acreedor, por entender que la prestación 
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característica no alcanza los niveles de calidad acordados. En su ámbito de 
aplicación más importante –compraventa– su regulación está prevista en la 
sección 53 de la Sale of Goods Act de 1979. La Equitable Set–off, por su par-
te, consiste en que el deudor, mediando una injuction del juez competente, 
disminuye una cantidad de la suma reclamada por el acreedor. Se trata, por 
tanto, de una suerte de compensación ejercitada unilateralmente por el deu-
dor con consentimiento judicial. 

 
9. El tercer Capítulo constituye –a mi juicio– la aportación doctrinal más 

importante de esta monografía. Se divide en seis epígrafes. El primero de 
ellos (Determination of the Applicable Law in International Arbitration) 
aborda la cuestión conflictual en el arbitraje internacional; esto es, la cues-
tión relativa a la concreción de la norma de conflicto que debe aplicar un 
tribunal arbitral para concretar el derecho finalmente aplicable al fondo de la 
controversia. El análisis de las tres opciones posibles (aplicación de la norma 
de conflicto de la lex loci arbitri; aplicación de la norma de conflicto que el 
tribunal considere más adecuada; o aplicación directa de la norma sustantiva 
que el tribunal considere) es breve pero sustancioso. La única pega que si 
acaso puede esgrimirse es la falta de un análisis relativo a la posible aplica-
ción del Reglamento Roma I en este contexto. Y es que, si convenimos que 
dicho texto constituye una norma imperativa, su repercusión en el ámbito 
del arbitraje internacional no puede –por lo menos a priori– descartarse 
(infra 14). 

 
10. El segundo epígrafe se centra en la concreción del Derecho aplicable a 

la compensación (Law–determination for Set–off in Classic Conflict of 
Laws). La cuestión que así se plantea es particularmente interesante. En 
efecto, ya sea por la calificación sustantiva o procesal de la misma, ya sea por 
el hecho de que puede tener lugar en un contexto más amplio que el que 
supone una relación contractual específica, la concreción del Derecho aplica-
ble a la compensación es una cuestión de particular complejidad. 

El punto de partida en este contexto es la aplicación de la ley del foro don-
de se plantea la compensación. En tanto que instrumento de carácter proce-
sal (así es calificada por los ordenamientos anglosajones), esta es la opción 
adoptada por los tribunales ingleses, por más que cierta doctrina critique la 
falta de distinción en virtud del tipo de compensación que se plantee (re-
cuérdese, equitable set–off o abatement). También es la primera opción 
prevista en el ordenamiento estadounidense, si bien la norma de conflicto 
aplicable del Restatement Second (1971) prevé la aplicación de la lex causae 
en aquellos supuestos en que su aplicación resulte más favorable para el set–
off.  

La ley aplicable al crédito contra el cual se alega el derecho a la compensa-
ción constituye otra opción a tener en cuenta. Desde esta perspectiva, es 
especialmente interesante el estudio de la solución prevista en el ordena-
miento jurídico suizo, pues –como explica la autora– se trata de una regula-
ción ad hoc que ha servido de modelo para regulaciones posteriores. En con-
creto, el art. 148.2º de la Ley suiza de Derecho internacional privado esta-
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blece: extinction due to set–off shall be subject to the law governing the 
claim against which set–off is claimed. El Reglamento Roma I, por su parte, 
acoge una solución prácticamente idéntica en su art. 17. 

Por fin, una tercera opción pasaría por aplicar de forma cumulativa las le-
yes en juego (the law of both the primary claim and the cross–claim). De tal 
forma que la compensación sólo sería posible si ambos ordenamientos la 
permitiesen. Interesante en este sentido es la jurisprudencia del TJUE en la 
sentencia CEMR (as. C–87/01).  

 
11. Vistas las posibles opciones que se presentan en el ámbito de la ley 

aplicable, el tercer epígrafe plantea los criterios que debe reunir la norma de 
conflicto que, en el contexto del arbitraje internacional, determine la ley 
aplicable a la compensación (Criteria for a Suitable rule to Determine the 
Law Applicable to a Set–off in International Arbitration). Muy sucintamen-
te descritos, para la autora tales criterios se concretan en: respeto a la auto-
nomía de la voluntad de las partes; previsibilidad; prevención de tácticas 
engañosas o manipuladoras (Manipulative Tactics); practicabilidad; ámbito 
de aplicación amplio; e idoneidad (Apppropriateness). Respecto de este 
último criterio, distingue entre la idoneidad clásica –entendida en términos 
geográficos (la ley del centro de gravedad)– y la idoneidad en la esfera arbi-
tral. En ésta –sostiene la autora–, el criterio geográfico debe ser desplazado 
por el criterio de eficiencia. 

 
12. El cuarto epígrafe analiza los distintos puntos de conexión que, en 

principio, podrían incluirse en la norma de conflicto aplicable a la compen-
sación (Discussion of Classic Choice–of–Law Rules With Regard to Set–off). 
En este sentido, se analizan hasta siete posibles conexiones; entre las cuales 
destacan: la lex loci arbitri, la ley aplicable al crédito frente al cual se alega el 
derecho a la compensación (the Primary Claim); la ley aplicable a la primera 
obligación (Law of the Claim Which Existed First); la Lex Loci Solutionis (la 
ley del lugar del cumplimiento del primer crédito); y la ley más favorable a la 
compensación. Incluso se analiza una aplicación cumulativa de las leyes en 
juego (the Cumulative Approach). Las conclusiones que alcanza en este epí-
grafe justifican el sentido del siguiente apartado: para el ámbito arbitral, 
ninguna de las conexiones analizadas son satisfactorias. 

 
13. Así las cosas, el quinto epígrafe de este Capítulo (Other Choice–of–

Law Solutions in International Arbitration) se centra en el estudio de otras 
posibles opciones para regular el Set–off desde la particular perspectiva del 
arbitraje internacional. Como en otros muchos ámbitos, se propone una su-
peración del clásico esquema conflictual en favor de la aplicación de una 
norma material uniforme. Así, se exponen, analizan y comparan las solucio-
nes que prevén en materia de Set–off tanto los Principios UNIDROIT, los 
Principios de Derecho contractual, como, en menor medida, los Principios 
del Grupo Gandolfi. Las conclusiones que se alcanzan son, en principio, con-
vincentes: inspiradas en el régimen flexible que los Principios UNIDROIT 
suponen, se aboga por la aplicación de una norma sustantiva. Una norma 
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que previese, entre otras circunstancias: la reciprocidad o compensación 
entre deudas de igual naturaleza; la facultad de la primera parte para cum-
plir con su obligación; la posibilidad de determinar la existencia, importe y 
cumplimiento de la obligación de la contraparte; la posibilidad de compensar 
en distintas monedas –siempre que sean convertibles–; y, la necesaria notifi-
cación a la parte frente a la que se quiera compensar. 

 
14. En definitiva –concluye la autora– la compensación en el ámbito del 

arbitraje internacional no debe regularse tanto por la vía conflictual como 
por aplicación directa de una norma sustantiva. A este respecto, la aplicación 
de algún texto de carácter transnacional (Principios UNIDROIT o Principios 
de Derechos contractual) se erige como la opción más recomendable.  

En perspectiva europea, sin embargo, la viabilidad de tal propuesta de-
penderá de la hipotética aplicación del Reglamento Roma I en este contexto. 
Y es que, si convenimos que el citado texto es una norma imperativa, la posi-
bilidad de “escapar” a la aplicación del art. 17 del texto (norma de conflicto 
en materia de compensación) es que más dudosa.  

 
15. Lo anterior, no obstante, no constituye más que una observación que 

en absoluto empaña el alto valor doctrinal que esta monografía posee. Rigu-
roso, completo y directo constituye –a día de hoy– el texto de referencia en la 
materia; tanto para prácticos como para teóricos del arbitraje. Para prácti-
cos, porque recoge –a nivel comparado– todas las referencias legales y juris-
prudenciales necesarias. Y para teóricos, porque supone la base sobre la que 
avanzar en una deseable armonización de la materia.  
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I 
 

1. Cualquier lector, medianamente informado, tras leer la ficha bibliográfi-
ca comprende inmediatamente que el título “Arbitraje” no refleja con fideli-
dad el contenido de la obra. Se trata, en efecto, de un “Tratado sobre Derecho 
del Arbitraje”. Obras de este tipo no responden a los tiempos actuales pues 
escribir un “Tratado”, de la materia que sea, exige un tiempo, una dedicación 
y una capacidad inusuales en los tiempos aceleramos que vivimos. Sin em-
bargo, la profesora Laura Salvaneschi lo ha conseguido y con un resultado 
excelente. 


