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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. 
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No he tenido tiempo de leer siquiera el libro en su integridad. Entre otras 
razones porque una monografía de más de mil páginas necesita un tiempo 
que no dispongo. He repasado en diagonal la mayoría de los temas y contras-
tado pacientemente diversas cuestiones que he podido vivir profesional y 
académicamente. El resultado ha sido altamente satisfactorio. 

Aunque la obra se refiere al Derecho italiano, los problemas del arbitraje 
son comunes a cualquier ordenamiento y las soluciones no deben ser dispa-
res en función del ordenamiento aplicable. Problemas comunes exige solu-
ciones también comunes. Máxime en una materia que tiene mucho de méto-
do o, si se prefiere, es eminentemente procesal. 

 
2. Antes de entrar en la exposición del contenido de la obra algo debo de-

cir de la autora, bien conocida entre los colegas universitarios de derecho 
procesal de lengua y habla española. No solo por ser Catedrática de Derecho 
procesal en la prestigiosa Universidad de Milán y socio responsable de uno 
de los más destacados bufetes de abogados italianos, “Bonelli, Erede & Papa-
lardo” (laura.salvaneschi@beplex.com). Lo digo porque antes de la publica-
ción de esta soberbia monografía, la autora pertenece al selecto grupo del 
Consejo Arbitral del Tribunal Arbitral Nacional e Internacional de la Cámara 
de Comercio de Milán. 

Debo añadir para facilitar al lector la dimensión altamente cualificada de 
la autora que el Consejo Arbitral está formado por nueve miembros, todos 
catedráticos de Universidad y destacados profesionales de la abogacía1. Las 
funciones principales del Consejo son cinco: a) Controlar la legalidad de la 
cláusula arbitral y, por tanto, la válida sumisión a la Corte Arbitral de la Cá-
mara de Comercio de Milán; b) Nombrar el árbitro o, en su caso, el colegio 
arbitral. En esa facultad se incluye la aprobación o desaprobación de los árbi-
tros propuestos por las partes, que deben ser independientes e imparciales; 
c) Aprobar los honorarios del árbitro y de los peritos, y las tasas del arbitraje 
según los criterios fijados por el Reglamento; d) Conceder prórrogas, de 
acuerdo con el Reglamento de la Cámara y e) Resolver cualquier otra cues-
tión planteada por los árbitros o las partes que sea competencia del Consejo. 

Las reuniones suelen ser mensuales durante todo el año, excepto el mes de 
agosto, el cargo no es retribuido y los miembros del Consejo, así como los 
socios, colaboradores o abogados vinculados con los miembros consejeros, 

                                                      
1 La lista es la siguiente: Presidente, Luigi Fumagalli, Catedrático de Derecho Internacional en la 

Universidad de Milán; Vicepresidente, Gaetano Presti, Catedrático de Derecho Mercantil en la Uni-
versidad Católica de Milán. Vocales: Ignacio Arroyo, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona; María Beatrice Deli, Catedrática de Organizaciones Internacionales en 
Universidad de Molise y Secretario General de la Asociación Italiana del Arbitraje,  Roma; Herbert 
Kronke, Catedrático de Derecho Privado en la Universidad de Heidelberg; Ilaria Pagni, Catedrática de 
Derecho Procesal Civil en la Universidad de Florencia; Giuseppe Ruffini, Catedrático de Derecho 
Procesal Civil en la Universidad de Roma 3; Laura Salvaneschi, Catedrática de Derecho Procesal Civil 
en la Universidad de Milán y Francesco Vella, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Bolonia.  
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no pueden ser nombrados árbitros mientras dura el mandato, que es de tres 
años, prorrogable por otros tres. 

  
II 
 

3. La obra está estructurada en siete capítulos, la exposición es fiel a la co-
lección en la que se inserta. Se trata de un comentario, artículo por artículo, 
que sobre el arbitraje dedica el código italiano de procedimiento civil, el 
equivalente de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Concretamente 
son treinta y cuatro artículos, los arts. 806 a 840. 

Por la riqueza informativa y la acertada sistematización no veo más acer-
tado que informar puntualmente de la interminable lista de cuestiones que 
se van analizando en cada uno de los siete capítulos en que se divide la obra, 
con ocasión del comentario exigido a cada artículo. 

 
3. El capítulo I trata el Convenio Arbitral. Se comenta detenidamente el 

principio universal según el cual “las partes pueden someter a arbitraje las 
controversias que no tengan por objeto derechos indisponibles, excepto 
prohibición expresa de la ley.” El estudio exige desgranar que se entiende por 
derechos indisponibles, pues el principio general es que todos los derechos 
son disponibles en la medida que son renunciables. El titular de un derecho 
tiene la facultad de renuncia, para eso es un derecho y no una obligación. Sin 
embargo, el derecho conoce otro principio general, no hay norma sin excep-
ción. Ambos principios convergen en la situación en que nos encontramos 
tras una larga evolución jurídica: aumentan las excepciones a la regla gene-
ral. Lo digo porque se observa como los derechos confieren al titular menos 
facultades o, por decirlo de otro modo, el titular sufre progresivamente más 
limitaciones al ejercicio de sus derechos. 

Todo ello está recogido en el art. 806. Controversias arbitrajes, del citado 
Código de Procedimiento Civil, cuyo comentario constituye parte del capítulo 
I comentado. 

La autora desmenuza el precepto en veinte apartados o cuestiones y son 
las siguientes: Premisa; la formulación anterior a la entrada en vigor del art. 
806 Código de Procedimiento Civil; las directivas y las normas que caracteri-
zan el arbitraje societario; la ley habilitante n. 80, de 14 mayo 2005, y las 
dudas e inseguridades que plantea; de la disponibilidad del derecho a la dis-
ponibilidad de la acción; la búsqueda de una definición negativa de la dispo-
nibilidad de la ley material objeto de la controversia; la materia corporativa; 
la disciplina normativa; examen de las normas sustanciales sobre acciones 
de impugnación de los acuerdos de la junta que tienen naturaleza disponible; 
normas procesales que señalan las acciones de impugnación de los acuerdos 
que presentan naturaleza disponible; examen de la jurisprudencia; la arbi-
trariedad de las controversias societarias; el derecho de la concurrencia; las 
prohibiciones legales; de los derechos disponibles a los derechos indisponi-
bles; los intereses de carácter general presentes en el procedimiento ex. art. 
2.409 del Código de Procedimiento Civil; los intereses legítimos; el arbitraje 
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en las relaciones con la Administración pública; examen de la estructura 
privada; las controversias en el ámbito laboral de trabajo: breve reseña de la 
historia relativa a su viabilidad; examen de las modificaciones introducidas 
por la ley 40/2006 y las nuevas formas de arbitraje en materia de trabajo. 

El comentario del art. 807 sobre el compromiso arbitral analiza la defini-
ción, los requisitos formales, los requisitos materiales o de fondo, la capaci-
dad de las partes y el compromiso en el arbitraje social. 

El art. 808 versa sobre la cláusula compromisoria: definición; encuadra-
miento sistemático; forma escrita; la forma con referencia a los contratos en 
serie y a los contratos de los consumidores; la cláusula compromisoria esti-
pulada mediante acto separado y los contratos vinculados; la autonomía de 
la cláusula compromisoria; la accesoriedad de la cláusula compromisoria y 
su circulación; la cesión del contrato y del crédito; el contrato a favor de ter-
cero; el contrato a favor de persona a designar; conclusiones en tema de au-
tonomía y accesoriedad de la cláusula compromisoria; capacidad para esti-
pular la cláusula compromisoria; contenido eventual de la cláusula compro-
misoria y cláusula compromisoria estatuaria. 

El art. 808–bis. Convención de arbitraje en materias no sometidas a con-
trato: encuadramiento sistemático, formulación, otras acciones no vincula-
das al contrato, nota característica para determinar las relaciones no con-
tractuales objeto de la convención de arbitraje, la forma, el ámbito subjetivo 
de la convención y la capacidad necesaria por su estipulación. 

El art. 808–ter. Arbitraje Informal: síntesis de la evolución histórica, los 
criterios de la ley habilitante, definición del nuevo arbitraje informal según el 
texto del art. 808–ter, la disciplina del árbitro no ritual o informal, el conve-
nio en el arbitraje no ritual, número, nombramiento, capacidad y aceptación 
de los árbitros, derechos, responsabilidad e instrumentos de control sobre la 
imparcialidad de los árbitros, el procedimiento, el laudo, los motivos de la 
impugnación, el régimen de la excepción de compromiso en un arbitraje no 
ritual, arbitraje no ritual y tutela cautelar, el arbitraje no ritual en materia 
societaria. 

El art. 808–quarter. Interpretación de la convención de arbitraje, aborda 
las cuestiones siguientes: evolución histórica del  criterio hermenéutico ex-
tensivo convertido en norma positiva, los criterios de interpretación de la 
Convención de Arbitraje, ámbito de aplicación, convención de arbitraje y 
pactos, la cuestión entre arbitraje ritual y no ritual. 

El art. 808–quinquies. Eficacia de la convención de arbitraje: evolución y 
ratio de la norma, el pronunciamiento sobre el fondo en los procedimientos 
de arbitraje no resta efectividad al convenio de arbitraje, las circunstancias 
en que el procedimiento de arbitraje finaliza sin un pronunciamiento sobre el 
fondo y la convención de arbitraje no pierde efectividad aunque se cierre sin 
un pronunciamiento sobre el fondo, las hipótesis en que el procedimiento 
arbitral se cierra sin una decisión sobre el fondo pero el procedimiento no 
puede ser nuevamente iniciado en vía arbitral. 
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4. El Capítulo II se refiere a los árbitros y comprende los preceptos si-
guientes. El art. 809. Número de los árbitros, estudia la regla de la dispari-
dad o número impar de los árbitros, el principio de disparidad y la aparición 
del problema en el arbitraje multiparte, la reforma de 1994 y la obtención de 
la disparidad del colegio mediante el nombramiento de un árbitro adicional 
para la hipótesis de paridad numérica, examen de la norma en caso de con-
curso y conflicto con la disciplina introducida por el art. 816–quarter,  apar-
tado 1º, del código de procedimiento civil, la reforma del 1994 y la solución 
ante la falta de indicación del número de los árbitros, el nombramiento o las 
modalidades de nombramiento de los árbitros, el nombramiento de los árbi-
tros en el arbitraje societario. 

El art. 810. Nombramiento de los árbitros, aborda la designación o nom-
bramiento de los árbitros, el procedimiento de nombramiento judicial: los 
casos en que sea aplicable  y los casos que no sea aplicable, la competencia, el 
procedimiento, la reclamación, el acto de nombramiento del árbitro y su 
comparación con la demanda calificada de arbitraje, los efectos sustanciales 
de la demanda calificada de arbitraje, la solicitud de arbitraje societario. 

El art. 811. Sustitución de los árbitros, los casos de sustitución de árbitros 
por causas ajenas a la culpa, la verificación de la causa de sustitución, forma-
lidades de la sustitución, el procedimiento de sustitución, la sustitución del 
árbitro nominativamente indicado, los efectos de la sustitución, los límites 
temporales de la sustitución. 

El art. 812. Incapacidad para ser árbitro: evolución de la norma, la capaci-
dad de las personas jurídicas y entidades corporativas, las incompatibilida-
des inherentes a una función que requiere una autorización específica para el 
ejercicio del cargo de arbitraje, ausencia de capacidades específicas, conse-
cuencias sobre el laudo de la incapacidad de uno o más árbitros.  

El art. 813. La aceptación de los árbitros: estructura actual de la norma, 
requisitos formales de la aceptación, la formación del contrato de arbitraje, 
la conclusión del contrato de arbitraje, la cualificación del contrato de arbi-
traje, la naturaleza jurídica de la función arbitral. 

El art. 813–bis. Caducidad de los árbitros: contenido de la norma,  normas 
relativas al cese del acuerdo de las partes o del tercero designado, el proce-
dimiento. 

El art. 813–ter. Responsabilidad de los árbitros: Diferencias entre el anti-
guo y el nuevo régimen de responsabilidad de los árbitros, omisión o retraso 
de actos causados con dolo o negligencia grave, la renuncia del encargo sin 
motivo justificado, el impedimento para dictar el laudo en el término estipu-
lado, la responsabilidad por dolo o culpa grave dentro de los límites previstos 
por el art. 2, apartados 2º y 3º,  de la ley nº 117, de 13 de abril 1998, las con-
diciones exigidas para el ejercicio de la acción de responsabilidad, la acción 
de responsabilidad por motivos diferentes de aquellos objeto de impugna-
ción por nulidad del laudo, las sanciones aplicables para el caso de reconoci-
da responsabilidad y el resarcimiento del daño, la pérdida de los honorarios 
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y el reembolso de los gastos, separación de la responsabilidad en cada uno de 
los árbitros. 

El art. 814. Derechos de los árbitros: Los derechos de los árbitros entre la 
certeza y la desorientación de la práctica, la liquidación de los honorarios, la 
opinión de los tribunales y el procedimiento de liquidación según un arbitra-
je privado, la opinión contraria, la decisión ulterior de los tribunales y un 
fracasado cambio de orientación, el ámbito de la comprobación en el proce-
dimiento de liquidación, otros aspectos procesales. 

El art. 815. Recusación de los árbitros: la premisa; el árbitro realiza una 
función completamente similar a la del juez; la necesidad de una cláusula 
general y la  desatención del legislador; las  nuevas hipótesis de recusación 
del árbitro;  el árbitro sin la cualificación prevista expresamente por las par-
tes; el árbitro que tiene un interés en la causa, o es administrador de un ente, 
asociación o sociedad que tenga el mismo interés del arbitraje; el árbitro 
consanguíneo hasta el cuarto grado o convivente con una de las partes, re-
presentante o abogado de una de las partes, o de alguno de los defensores, o 
cuya pareja se encuentra en situación análoga, el árbitro con una causa pen-
diente, o con grave enemistad con una de las partes, representante o aboga-
do, o con alguno de sus defensores, o cuya pareja se encuentra en la misma 
posición, el árbitro que tiene vínculo con una de las partes, sociedad contro-
lada, o persona que la controla, o con sociedad sometida a un control común, 
una relación de trabajo subordinado o una relación continua de asesora-
miento, consultoría o prestación de servicios retribuidos, o bien otras rela-
ciones de naturaleza patrimonial o asociativa que comprometen con ello la 
independencia; el árbitro que ha prestado asesoramiento, asistencia o defen-
sa a una de las partes en una fase anterior fase o ha declarado como testigo, 
los que están no resueltos; síntesis sobre la casuística normativa; el procedi-
miento de recusación; efectos de la proposición de recusación sobre el pro-
cedimiento arbitral; la relación entre motivos de recusación del árbitro y 
motivos de impugnación de nulidad del laudo; el deber de abstención del 
órgano y el arbitraje. 

  
5. El capítulo III expone el Procedimiento y comenta los siguientes pre-

ceptos. El art. 816. Sede del arbitraje. Notas preliminares, la sede del arbitra-
je, premisas para determinar la nacionalidad del arbitraje, la reforma de 
2006 y la sede como lugar jurídico del arbitraje y en el que se desarrolla el 
procedimiento, las dudas sobre el papel de la sede en la determinación de la 
nacionalidad del arbitraje, afirmación de la sede en Italia como elemento 
suficiente para determinar la nacionalidad italiana del arbitraje, un caso 
práctico de cómo la sede es el criterio geográfico de determinación automáti-
ca de la nacionalidad del arbitraje, consideraciones sobre la sede como criterio 
de identificación de la nacionalidad del arbitraje, cuestiones interpretativas 
planteadas por el art. 816 del Código de Procedimiento Civil con respeto a la 
determinación de la sede, los presupuestos de aplicación de los criterios suple-
torios cuando la sede no esté determinada, la determinación de las partes, la 
determinación de los árbitros, el desarrollo de las actividades arbitrales. 
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El art. 816–bis. Desarrollo del procedimiento. Estructura general de la 
norma ratificación de principios y novedades, la capacidad de las partes para 
determinar las reglas del procedimiento, la referencia a la aplicación de las 
normas según el Código procesal en el proceso ordinario y su interpretación 
jurisprudencial, la regulación del juicio por parte de los árbitros, la defensa 
técnica en el procedimiento arbitral, la autorización del presidente para 
adoptar ordenanzas sobre el desarrollo del procedimiento, solución de cues-
tiones planteadas en el curso del procedimiento. 

El art. 816–ter. Instrucción probatoria: la estructura general de la norma 
es la síntesis de las reglas ya conocidas aunque se introducen algunas nove-
dades, relación entre el arbitraje y la disciplina general sobre la investigación 
en el proceso ordinario donde no hay intervención de las partes, la capacidad 
de las partes para determinar las reglas del procedimiento y sus límites con 
referencia a la investigación en el arbitraje, la delegación de ciertos actos y la 
admisión y asunción de las pruebas, el testimonio oral y constancia en el pro-
cedimiento arbitral, la asistencia judicial en materia de prueba testimonial, el 
peritaje técnico y el arbitraje, solicitud de informaciones a la administración 
pública, criterios sobre la instrucción probatoria en el juicio de equidad.  

El art. 816–quater. Pluralidad de las partes. Premisa, el principio de la ley 
habilitante y los dos modelos de comparación, las líneas generales de la in-
tervención, el litisconsorcio necesario:  una premisa de coordinación entre el 
art. 816–quater y el  art. 816–quinquies, 2º párrafo, del Código de procedi-
miento civil, los presupuestos aplicados en las distintas modalidades de 
constitución del colegio previstas por el párrafo 1º, letra a) de la convención 
de arbitraje encargando a un tercero el nombramiento de los árbitros; la 
letra b) el acuerdo de las partes en el nombramiento de los árbitros, letra c), 
el caso en que las otras partes nombren de común acuerdo un número igual 
de árbitros o confíen el nombramiento a un tercero, la disciplina de las hipó-
tesis en que un litisconsorte parte de la convención de arbitraje haya sido 
preterido, la hipótesis del litisconsorte necesario que no es parte de la con-
vención de arbitraje, el litisconsorte facultativo y la escisión del arbitraje, 
modalidades de la escisión. 

El art. 816–quinquies. Intervención de terceros. La evolución de la doctri-
na hasta la aprobación de la norma vigente, la identificación de los terceros 
según la norma, la intervención del tercero en virtud del art. 105.1º, del Có-
digo de procedimiento civil, la intervención del tercero según el art.105. 2º, 
del Código de procedimiento civil, la intervención del litisconsorte necesario 
preterido, la intervención del litisconsorte necesario preterido y la regla de la 
llamada del tercero, la llamada del litisconsorte necesario preterido, la suce-
sión en el derecho controvertido, el art. III del Código de procedimiento civil 
es aplicable al arbitraje en su integridad.  

El art. 816–sexies. Muerte, extinción o pérdida de la capacidad de la parte. 
La disciplina de la sucesión en el título universal en los procedimientos de 
arbitraje: supuestos tipificados. Las facultades para asegurar la continuación 
del juicio y la suspensión del procedimiento, la hipótesis en que el aconteci-
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miento previsto en el párrafo primero se suscita una vez iniciado el procedi-
miento arbitral y antes de la constitución del órgano, El fallido cumplimiento 
de los árbitros y la posible renuncia del encargo. 

El art. 816–septies. Adelanto del pago de las costas. La situación anterior, 
la finalidad del adelanto, las consecuencias de no anticipar los gastos previ-
sibles, la disciplina de la anticipación de los honorarios. 

El art. 817. Excepción de incompetencia. Las relaciones entre el árbitro y 
el juez, el reparto del poder decisorio entre juez y árbitro no es cuestión de 
competencia en sentido técnico. El principio kompetenz–kompetenz. La 
inexistencia, la invalidez o la ineficacia de la convención de arbitraje y las 
consecuencias de la fracasada excepción. Las relaciones entre juicio ordina-
rio y arbitraje, el caso de la acción autónoma ante el juez estatal para verifi-
car la potestas iudicanti de los árbitros y sus relaciones con el juicio arbitral. 
El caso en que se propone la acción sobre el fondo en vía arbitral. El caso en 
que se propone la acción sobre el fondo en vía ordinaria. La competencia de 
los árbitros para decidir sobre la misma competencia en caso de contestación 
de la potestas iudicandi en cualquiera sede y por cualquier causa sobreveni-
da en el curso del procedimiento. La competencia de los árbitros para decidir 
sobre su propia competencia en caso de constitución irregular del tribunal 
arbitral. La excepción de conclusiones extravagantes propuestas por la otra 
parte en relación a los límites de la convención de arbitraje.  

El art. 817–bis. Compensación. La norma sobre la compensación en el 
procedimiento arbitral. La compensación en el procedimiento. La compensa-
ción y el arbitraje antes de la entrada en vigor del art.817 del código de pro-
cedimiento civil. La nueva norma y su alcance obligatorio. El principio de 
equiparación de los efectos del laudo a los de la sentencia y la necesidad de 
trato análogo en la hipótesis recíproca de excepción de compensación que 
pertenece al poder decisorio de los árbitros mientras el crédito principal no 
es asistido por la cláusula compromisoria. La relación entre la comprobación 
de la existencia del contra crédito planteado por el cauce de la excepción y el 
problema de la decisión que rechaza la excepción de compensación. La deci-
sión sobre la plus petición.  

El art. 818. Medidas cautelares. Premisa y formación de la norma. Tutela 
cautelar judicial en presencia de la convención de arbitraje y el ámbito de la 
tutela. Características de los procedimientos. Tutela cautelar arbitral y el 
ámbito de aplicación del art. 35, 5º, de Decreto legislativo 5/2003. Notas del 
procedimiento. Arbitraje informal. 

El art. 819. Cuestiones prejudiciales sobre el fondo. El sistema de carácter 
prejudicial en el juicio arbitral. El anterior sistema propio del arbitraje ordi-
nario. El sistema introducido por el arbitraje societario del art. 35, 3º, del 
Decreto legislativo nº 5, de 17 enero de 2003. La regla vigente de la cognición 
incidental de las cuestiones prejudiciales sobre el fondo. La comprobación 
incidental respecto a preguntas de parte. La comprobación imprevista ex 
lege. Los efectos de la impugnación de la decisión en vía meramente inciden-
tal sobre una cuestión no sometida al arbitraje. 
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El art. 819–bis. Suspensión de los procedimientos de arbitraje. Los datos 
personales de la suspensión del procedimiento arbitral. La suspensión con 
carácter prejudicial. La suspensión con carácter prejudicial civil. Las cues-
tiones prejudiciales constitucionales. Las cuestiones prejudiciales comunita-
rias. La suspensión discrecional ex el art. 337, 2º, del código de procedimien-
to civil. Aspectos procedimentales de la suspensión y su adopción mediante 
ordenanza motivada y la falta de control inmediato. La reanudación del pro-
cedimiento o su extinción. 

El art. 819–ter. Relaciones entre los árbitros y las autoridades judiciales. 
El principio de las vías paralelas, la conexión y el desarrollo separado de los 
dos juicios, la excepción de incompetencia del juez en razón de la convención 
de arbitraje, sus efectos y su impugnación. El reglamento de competencia. La 
inaplicabilidad en las relaciones entre arbitraje y proceso de reglas corres-
pondientes a los arts. 44, 45 y 48 del código ritual, el problema de la transla-
tio iudicii y el reciente fallo de inconstitucionalidad. La inaplicabilidad en las 
relaciones entre arbitraje y proceso de las reglas correspondientes a los arts. 
44, 45 y 48 del código ritual. La inaplicabilidad en las relaciones entre arbi-
traje y proceso de la regla prevista en el art. 295 del código procesal. 

 
6. El capítulo IV. Del laudo. Se compone de los artículos siguientes. El art. 

820. Plazo para la decisión. La ley de delegación y la norma de racionalidad 
del plazo para dictar el laudo. La nueva norma y las modificaciones con res-
pecto a la anterior: una valoración de conjunto. El término para la emisión 
del laudo y el dies a quo. El término para dictar el laudo: las facultades del 
defensor. La prórroga acordada entre todas las partes. La prórroga judicial. 
La prórroga automática. La suspensión del término. El arbitraje societario.  

El art. 821. Relevancia del agotamiento del término. La importancia del 
agotamiento del plazo para dictar el laudo. La declaración de la voluntad 
para hacer decaer a los árbitros. La relación entre el art. 829, 2º párrafo y el 
art. 821, Iº párrafo, nº 6, del código de procedimiento civil. El laudo de ex-
tinción y su relación con el art. 829, Iº, num.6, del código procedimiento 
civil. El poder de impugnación del laudo.  

El art. 822. Normas sobre deliberación. La decisión conforme a derecho. 
La decisión según la equidad. La decisión según equidad y el derecho dispo-
nible. El régimen de invalidez del acuerdo compromisorio en el arbitraje 
ritual en la hipótesis de prohibición de juicio en equidad. La formulación de 
la solicitud de laudo basado en equidad. El límite temporal para la formula-
ción de la solicitud de laudo en equidad. La solicitud de decisión equitativa. 
La decisión conforme a derecho por árbitros de equidad.  

El art. 823. Deliberación y requisitos del laudo. Estructura general de la 
norma, la deliberación y el contenido del laudo. 

El art. 824. Original y copias del laudo. Notas históricas. La publicación 
del laudo. 

El art. 824 bis. Eficacia del laudo. El reconocimiento pleno de la eficacia 
jurisdiccional del laudo y los últimos pronunciamientos de la Corte Constitu-
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cional y de la casación. La historia atormentada de la eficacia del laudo antes 
de la norma objeto de comentario. Las tesis sobre la eficacia del laudo y un 
contraste apaciguado. El carácter jurisdiccional del laudo y la equiparación 
de sus efectos con respecto a los de la sentencia. Las consecuencias del reco-
nocimiento del carácter jurisdiccional del laudo arbitral: a) el carácter de la 
excepción de defecto de poder decisorio de los árbitros; b) Las consecuencias 
del reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional del laudo arbitral; c) la 
eficacia del laudo respecto a terceros. Las consecuencias del reconocimiento 
de la naturaleza jurisdiccional del laudo arbitral. Los efectos de lo juzgado 
entre las partes. Las consecuencias del reconocimiento de la naturaleza ju-
risdiccional del laudo arbitral. Los efectos temporales de lo juzgado. Las con-
secuencias del reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional del laudo arbi-
tral y el posible objeto del arbitraje. Las consecuencias del reconocimiento de 
la naturaleza jurisdiccional del laudo arbitral: la prescripción de lo juzgado y 
otras cuestiones. 

El art. 825. Depósito del laudo. Historia de la disposición. La función del 
exequátur y la tipología de los laudos sometidos a homologación. El proce-
dimiento. La reclamación. La relación entre el exequátur y el pronuncia-
miento del tribunal de audiencia durante la  impugnación por nulidad. El 
problema de la homologación incidental. Concurso y conflicto entre el juicio 
de homologación y la impugnación por nulidad del laudo.  

El art. 826. Corrección del laudo. Notas de las modificaciones introduci-
das en el precepto. La competencia. Las hipótesis de corrección. El procedi-
miento. El régimen de revocabilidad e impugnabilidad de la medida que 
concluye el procedimiento de corrección.  

 
7. El Capítulo V. De las impugnaciones. El art. 827. Medios de impugna-

ción. El catálogo de los medios de impugnación del laudo: el problema de la 
actio nullitatis. La viabilidad de los medios de impugnación independiente-
mente del depósito del laudo. La distinción entre laudos parciales y definiti-
vos. Modalidad y términos de impugnación del laudo parcial. Modalidad y 
términos de impugnación del laudo no definitivo. Instancia de parte y poder 
para dictar los laudos parciales y no definitivos. La coordinación entre la 
impugnación del laudo parcial y la continuación del juicio arbitral. Las rela-
ciones entre el laudo parcial y la sentencia durante la impugnación. 

El art. 828. Impugnación de nulidad. El contenido de la norma. La natura-
leza de la impugnación por nulidad. Aplicabilidad y no aplicabilidad de las 
disposiciones sobre las impugnaciones en general, donde no hay derogacio-
nes específicas. El procedimiento. 

El art. 829. Casos de nulidad. Los criterios directivos en materia de im-
pugnaciones y su realización con referencia a la impugnación por nulidad. La 
impugnación por nulidad en las la hipótesis referidas en el núm. 1, a cuyo 
tenor “la convención de arbitraje es inválida, a los efectos del art. 817.3º”. La 
impugnación por nulidad en la hipótesis prevista en el nº 2, a cuyo tenor “los 
árbitros no han sido nombrados con las formas y en los modos prescritos en 
los capítulos II y VI del presente Título, y la nulidad haya sido deducida en el 
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juicio arbitral”. La impugnación por nulidad en la hipótesis prevista en el nº 
3, en cuyo tenor “el laudo ha sido pronunciado por quién no pudo ser nom-
brado árbitro”. La impugnación por nulidad en la hipótesis del nº 4, a cuyo 
tenor “el laudo pronunciado fuera de los límites de la convención de arbitra-
je, según la disposición del art. 817, 4º, o ha decidido en todo caso sobre el 
fondo de la controversia cuando no debió ser decidido esa cuestión de fondo. 
La impugnación por nulidad en la hipótesis prevista en el nº 5, a cuyo tenor 
“el laudo no tiene los requisitos indicados en los nos 5, 6 y 7 del art. 823”. La 
impugnación por nulidad en la hipótesis prevista en el núm. 6, a cuyo tenor 
“el laudo ha sido pronunciado después del plazo establecido, salvo lo dis-
puesto en el art. 821”. La impugnación por nulidad en la hipótesis prevista en 
el nº 7, a cuyo tenor en el procedimiento no han sido observadas las formas 
prescritas por las partes bajo sanción de nulidad y la nulidad no ha sido sa-
neada. La impugnación por nulidad en la hipótesis del nº 8, en la cual el 
laudo es contrario a otro anterior impugnable o anterior a la sentencia firme 
(res judicata) entre las partes, con tal que el laudo o la sentencia haya sido 
producida en el procedimiento. La impugnación por nulidad en la hipótesis 
del nº 9, a cuyo tenor “no ha sido observado en el procedimiento arbitral el 
principio contradictorio.” La impugnación por nulidad en la hipótesis del nº 
10, cuyo tenor “el laudo concluye el procedimiento sin decidir el mérito de la 
controversia y el fondo de la controversia tuvo que ser decidido por los árbi-
tros.” La impugnación por nulidad en la hipótesis del nº 11, a cuyo tenor “el 
laudo contiene disposiciones contradictorias”. La impugnación por nulidad 
en la hipótesis prevista en el nº 12: “el laudo no se ha pronunciado sobre 
algunas excepciones propuestas por las partes en conformidad con la con-
vención de arbitraje”. La previsión del 2º párrafo por impugnación en base a 
la violación de las reglas de derecho relativas al fondo de la controversia. La 
impugnación de las decisiones por contrarias al orden público. La admisibi-
lidad en todo caso de la impugnación por violación de las reglas de derecho 
relativo al mérito de la controversia “en las controversias previstas en el art. 
409”. La admisibilidad en todo caso de la impugnación por violación de las 
reglas de derecho relativas al mérito de la controversia “si la violación de las 
reglas de derecho afecta a la solución de la cuestión prejudicial sobre materia 
que no puede ser objeto de arbitraje”.  

El art. 830. Decisión sobre la impugnación por nulidad. El juicio ante el 
Tribunal y la nulidad parcial del laudo. La fase rescisoria ante el juez o el 
árbitro. La suspensión de la eficacia del laudo.  

El art. 831. Revocación y oposición de tercero. El catálogo de los medios 
de impugnación del laudo. La revocación extraordinaria. La revocación ordi-
naria. El procedimiento de revocación. La oposición de tercero. El procedi-
miento de oposición de tercero. El concurso de impugnaciones. 

 
8. El capítulo VI. Del Arbitraje constituido conforme a las normas. El art. 

832. Reenvío a las normas de arbitraje. Las normas de la ley sobre la mate-
ria. El tipo de relación instaurado entre las partes y las instituciones que 
reglamentan el arbitraje. Caracteres estructurales y ventajas del arbitraje 
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administrado. El reenvío a un reglamento arbitral constituido y la jerarquía 
de las fuentes del arbitraje administrado. La sucesión de reglamentos en el 
tiempo. Los arbitrajes en las instituciones de carácter asociativo y en aque-
llos constituidos por la representación de categorías profesionales. La recu-
sación en el arbitraje administrado. El rechazo de la institución administra-
dora del arbitraje y su responsabilidad. La conversión del arbitraje adminis-
trado en arbitraje ad hoc. Los problemas particulares que suscita la solicitud 
de arbitraje administrado o institucional.  

Los arts. 833 a 838 han sido derogados por Decreto legislativo nº 40, de 2 
febrero 2006. 

 
9. El Capítulo VII, De los laudos extranjeros. El art. 839. Reconocimiento 

y ejecución de los laudos extranjeros. Normas sobre el reconocimiento de los 
laudos extranjeros y la Convención de Nueva York. La naturaleza y las carac-
terísticas generales del procedimiento. El ámbito de aplicación. La legitima-
ción y el interés en proponer demandas de reconocimiento. El problema de 
la admisibilidad de la acción de comprobación negativa del reconocimiento 
del laudo. La competencia. La fase monitoria y el control ejercidos por el juez 
sobre el laudo. La documentación que se ha de aportar en el juicio y su fun-
ción. Los problemas particulares que suscita la demanda de arbitraje admi-
nistrativo.  

El art. 840. Oposición. Estructura y naturaleza del juicio de oposición. La 
competencia. Las disposiciones aplicables al procedimiento. Las circunstan-
cias obstativas denunciadas por la parte. La incapacidad de las partes en base 
a la ley aplicable y a la invalidez de la convención arbitral a la que las partes 
se han sometido, o a falta de indicación, según la ley del Estado en que el 
laudo ha sido pronunciado. La falta de información de la parte contra la que 
se invoca la designación del árbitro o del procedimiento arbitral, o en todo 
caso, la imposibilidad de la misma parte para imponer la misma defensa en 
el procedimiento arbitral. Pronunciación sobre una controversia no contem-
plada en el compromiso o en la cláusula compromisoria o bien fuera de los 
límites de la misma. Constitución del colegio o del procedimiento arbitral 
contrario al acuerdo de los partes o, a falta de tal acuerdo, a la ley del lugar 
de desarrollo del arbitraje. El laudo no vinculante, anulado o suspendido en 
el Estado de origen. La suspensión del procedimiento de reconocimiento y 
ejecución.  

 
III 

 
10. Desde mi experiencia arbitral quisiera aportar algunas consideraciones 

que ayuden a comprender mejor no solo la obra que recomiendo sin reser-
vas, pues responde a la totalidad de las cuestiones que pueden suscitarse en 
un procedimiento arbitral, sino también a las preguntas que a modo de expe-
riencias he vivido y que, en todo caso, ayudan también a comprender mejor 
el sentido último del arbitraje. 
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Adelanto que mi conocimiento en este campo se ha nutrido de cuatro as-
pectos complementarios del arbitraje. Como estudioso, como abogado, como 
árbitro y como miembro de una institución administradora de arbitrajes. 

Naturalmente, no tengo la perspectiva judicial porque no he sido juez al 
que han sometido la anulación de un laudo, aunque si he formulado recursos 
de anulación ante los tribunales de justicia y, también me he opuesto a su 
anulación. Desde esa posición de letrado en un proceso judicial de anulación 
he podido conocer mejor la comprensión que los jueces tienen del proceso 
arbitral. 

 
11. Empiezo por mi experiencia como estudioso del Derecho arbitral. Los 

trabajos sobre arbitraje no han sido capaces de consolidar aun una adecuada 
cultura arbitral. Coincido con no pocos que falta una verdadera cultura arbi-
tral. Y como sucede con casi todas las lagunas o defectos de funcionamiento 
de los sistemas, la causa suele estar en el propio sistema educativo. Como no 
se enseña, o no se hace con la insistencia ni calidad debida, es lógico que el 
resultado sea un producto defectuoso. 

Cultura arbitral significa respeto por el arbitraje, es decir, aceptar que el 
árbitro es un juez; o sea, la persona con la legitimidad de hacer justicia en un 
Estado de Derecho. No es un negociador, ni componedor, ni mediador, ni 
asesor, ni mucho menos amigo, ni enemigo. Por supuesto, no es un abogado 
que defiende posiciones interesadas del cliente. 

El árbitro es una persona que tiene una doble legitimidad para adminis-
trar justicia. Superior, incluso, al propio juez en el proceso judicial. Digo 
doble, y en eso aventaja al juez, porque, por un lado, ha sido nombrado vo-
luntariamente por los litigantes, directa o indirectamente a través de la insti-
tución previamente elegida por las partes; y por otro lado, su nombramiento 
como el del juez es reconocido por la ley. Precisamente porque la Ley de arbi-
traje, legalizando y regulando el arbitraje, equipara la función arbitral a la 
jurisdiccional en el efecto de juzgar, no así en el de ejecutar lo juzgado. El 
árbitro tiene únicamente una función declarativa: el laudo declara de qué 
lado está el derecho o la equidad, que no son exactamente lo mismo; es decir, 
a quien de los litigantes le asiste la razón jurídica, sea el fallo conforme a 
derecho o a equidad. En cambio, el monopolio legítimo de la fuerza es exclu-
sivo de los tribunales de justicia. Por eso la CE define la función jurisdiccio-
nal con la doble prerrogativa de juzgar y de hacer cumplir o ejecutar lo juz-
gado. Con razón la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido 
al arbitraje la condición de “equivalente jurisdiccional” (SSTC 43/1988 y 
62/1999). 

Aceptado que la función arbitral es equiparable a la del juez ordinario, la 
cultura arbitral no se puede entender más que desde el respeto más absoluto 
de la independencia e imparcialidad del árbitro. A las que se añade la obliga-
ción de resolver. Ya lo hemos dicho, se equivocan los que entienden el arbi-
traje como una institución que media o reparte, que intenta equilibrios equi-
distantes, que busca contentar a ambos litigantes, que puede no resolver o 
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dictar un laudo de empate; por ejemplo, desestimando ambas pretensiones, 
como lamentablemente he podido comprobar en alguna ocasión. 

Dicho lo anterior hay que destacar que la piedra de toque de todo el siste-
ma arbitral, o su talón de Aquiles, descansa en la independencia e imparcia-
lidad del árbitro, y sobre estas delicadas cuestiones me quiero detener. 

 
12. Independencia significa que el árbitro no tenga ningún vínculo con las 

partes. Naturalmente la palabra vínculo es muy elástica y la solución depen-
de de los criterios exigidos para satisfacer esa exigencia. Lo ilustro con dos 
ejemplos extremos extraídos de mi experiencia arbitral.  

 
13. En un caso el árbitro nombrado por la institución había aceptado el 

nombramiento y en el acto de misión, o primera comparecencia con las par-
tes para fijar el calendario de actuaciones, en mi condición de abogado de la 
instada pregunté al árbitro si tenía alguna circunstancia que manifestar en 
relación a su independencia con las partes. El árbitro contestó no. Le repre-
gunté si no era más cierto que su cónyuge era hermana de la esposa de uno 
de los socios principales del bufete que representaba a la parte instante. Con-
testó que tampoco, que no, pero que su hijo había trabajado como director de 
relaciones humanas en dicho bufete, mas no consideraba una circunstancia 
que vulneraba su independencia porque no era presente sino pasada y, ade-
más, la extinción de la relación laboral fue dirimida ante los tribunales de 
justicia. Tras la aclaración, a mi juicio no convincente, le repregunté tampoco 
había prestado servicios de asesoramiento jurídico, concretamente emitido 
dictamen sobre una cuestión de su especialidad. Me contestó que no recor-
daba, pero en ningún caso podía ser causa de recusación o abstención pues 
versando la consulta sobre una cuestión muy concreta y de alta especialidad, 
eran pocos los especialistas y no podía limitar tanto su campo de actuación 
profesional. El árbitro mantuvo su posición, no declinó el mandato y siguió 
el arbitraje hasta la conclusión. En todas las actuaciones alegué, preliminar-
mente, la improcedencia de la aceptación, negando su independencia, y en 
todo caso su presunción de imparcialidad, y en todo caso seguí insistiendo, 
ante la institución que lo nombró, en la conveniencia de nombrar otro árbi-
tro, considerando, además, que no era aceptado por una de las partes, y, 
además, la institución administradora del arbitraje, podía designar sin difi-
cultad otro árbitro pues la controversia versaba sobre la interpretación de 
una cláusula sin mayor complejidad técnica.  

No me sorprendió que el laudo fuera contrario a los intereses de mi man-
dante, y claro, favorable a la contraparte, con cuyo abogado mantuvo aquella 
relación familiar y profesional denunciada durante el proceso. Y el laudo está 
pendiente del recurso de anulación por violar la Ley de arbitraje en relación a 
la independencia del árbitro. Debo añadir que el motivo principal de la anu-
lación alega que la institución designó al árbitro cuyo nombre estaba incluido 
en una lista de tres propuestos por la instante, no siendo coincidente con 
ninguno de los otros tres nombres propuestos por la parte instada. Esa pre-
ferencia, sin ser común a ambos litigantes, invalida, a mi juicio, la imparcia-
lidad en la designación del nombramiento, quebrando el principio de igual-
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dad. A mayor abundamiento está la cuestión de la ex relación laboral de un 
consanguíneo en primer grado con el socio principal del bufete donde presta 
sus servicios el letrado de la instante. Y, naturalmente, la circunstancia no 
confesada de un anterior dictamen del propio árbitro, aunque versara sobre 
otra cuestión, especial y ajena a este arbitraje. 

 
14. La segunda experiencia ilustra una situación parecida pero con un 

desenlace distinto de la anterior. El árbitro también fue nombrado por una 
institución. Era el presidente de un colegio formado por tres árbitros. Tras el 
nombramiento el árbitro aceptó, pero reveló en la preceptiva declaración de 
independencia la circunstancia de haber asesorado previamente, exactamen-
te 7 años atrás, a uno de los litigantes. Asesoramiento dado por uno de sus 
abogados colaboradores, residente en Ciudad del Cabo, República de Sudá-
frica, donde se encontraba una de las oficinas secundarias del presidente 
nombrado. Añado que el nombrado es un reputado profesor de la Universi-
dad de la Sorbona, y naturalmente tiene su residencia y domicilio profesional 
en París.  

En el acto de inicio una de las partes agradeció al árbitro haber revelado 
por adelantado una circunstancia de difícil o imposible conocimiento para 
ella, no obstante consideraba atacada la imparcialidad, y solicitó que el árbi-
tro fuera sustituido. La institución no tuvo oportunidad de pronunciarse 
pues el Presidente nombrado presentó la dimisión irrevocable. Los otros dos 
árbitros, un profesor italiano y yo mismo español, enriquecimos nuestra 
cultura arbitral sobre lo que debe ser la independencia del árbitro. 

 
15. Íntimamente unida a la independencia es la referencia a la imparciali-

dad. Son cuestiones complementarias pero distintas. Se puede ser indepen-
diente y parcial. Y viceversa. Dependiente e imparcial. La dependencia hace 
referencia a causas objetivas y externas. La imparcialidad es interior, perte-
nece a la actitud y comportamiento del árbitro durante el proceso o en el 
momento cumbre de redactar el laudo. 

Las leyes suelen establecer causas de recusación, que son motivos o cir-
cunstancias que presumen tanto la dependencia (sic: no independencia) 
como la parcialidad (sic: no imparcialidad) del juzgador porque “formalmen-
te” así lo parece y, por tanto, ponen en tela de juicio algo tan esencial al pro-
ceso como la independencia e imparcialidad del juzgador: el parentesco, la 
amistad o enemistad manifiesta, las incompatibilidades legales, etc. Y para 
evitar un fallo parcial (rectius, antijurídico), el legislador se anticipa abor-
tando esa posibilidad (pues estamos en el terreno de las presunciones) reco-
nociendo al litigante la facultad recusatoria. Dicho en otras palabras, las 
causas de recusación mezclan, a mi juicio, los dos motivos de parcialidad y 
dependencia. 

Pero en rigor, la parcialidad, pertenece al terreno interior, al campo de lo 
subjetivo. Es la conducta que adopta el juzgador durante el proceso. Y solo se 
puede juzgar mediante el juego de las presunciones. Cundo existen dudas 
sobre la imparcialidad del árbitro, no debe ser nombrado o debe abstenerse. 
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Un árbitro con vínculos de dependencia, por ejemplo, relación laboral con 
una de las partes, puede ser verdaderamente imparcial y dictar un laudo 
impecable desde el punto de vista jurídico, ético y social. Mas, como dijimos, 
la ley evita esa posibilidad aunque deja libertad a la parte para plantear o no 
la recusación. Precisamente en el arbitraje, la propia ley permite que las par-
tes puedan elegir árbitro a una persona incursa en causas o motivos de recu-
sación. Las partes conocen la dependencia o vinculación pero pueden aceptar 
el nombramiento y la causa objetiva se remueve, aunque suele ser muy poco 
frecuente. La falta de imparcialidad se produce cuando sin existir causas 
objetivas y externas de vinculación del árbitro con las partes o sus letrados –
en tal caso se trata de independencia– existen dudas razonables de parciali-
dad; suelen ser motivos ideológicos, de creencias o incluso de pertenencia a 
grupos reducidos que practican una religión, credo o partido político.        

Legalmente he asistido a un cliente que enfrentado a su hermana por mo-
tivos hereditarios la cuestión quedó zanjada en un arbitraje decidido por 
personada nombrada de común acuerdo y que era la madre de ambos. Cier-
tamente el laudo podía anularse si prosperara alguna causa de anulación 
que, en definitiva, no son sino pruebas objetivas y legalmente tipificadas de 
parcialidad, distintas a los motivos de recusación situados en otro plano.  

Me refiero concretamente a la conveniencia y necesidad de evitar designa-
ciones de árbitros cuando existan o se revelen prejuicios que afecten a la 
imparcialidad. También aquí puedo ilustrarlo con varios ejemplos. Citaré 
dos, siempre extraídos de mi experiencia profesional. 

  
16. En el primero se discutía la validez de la resolución contractual de un 

contrato de distribución de productos farmacéuticos en exclusiva. La multi-
nacional  farmacéutica alegaba incumplimiento porque el modesto distribui-
dor, ciertamente lo era, no había satisfecho el umbral mínimo de ventas. La 
discusión era justificada pues, a pesar de la claridad del contrato en cuanto a 
las cifras mínimas de ventas, ambos imputaban al adversario la causa del 
fracaso comercial. Concretamente, nosotros alegamos que la multinacional 
no había cumplido con las pactadas inversiones en publicidad, causa excul-
patoria de nuestro teórico incumplimiento. 

El árbitro falló a favor de la farmacéutica, privando por tanto a mi man-
dante de la jugosa indemnización convenida para el caso de incumplimiento.  

A mi juicio, el prejuicio del árbitro influyó sensiblemente en la decisión. El 
árbitro designado era un reputado abogado, especialista en derecho de pa-
tentes y marcas, que asesora y defiende habitualmente a empresas farmacéu-
ticas. Evidentemente la parte demandada no fue nunca su cliente, pues no 
cumplía el requisito de la imparcialidad, pero parece evidente que su orien-
tación y experiencia profesional acreditan la existencia de prejuicios en favor 
de una de las partes; por tanto, no existían serias dudas que ponían en en-
tredicho su imparcialidad. 

 
17. El segundo caso ilustrativo de perjuicios es análogo al anterior. El liti-

gio versaba sobre la indemnización exigida al asegurador a consecuencia del 
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hundimiento de un buque pesquero. La compañía rechazó el siniestro ale-
gando fraude del asegurado pues el buque se hundió por un incendio provo-
cado por el patrón. Yo defendía al armador, y las pruebas eran harto comple-
jas pues la certeza del incendio y posterior hundimiento del pesquero a gran 
profundidad hacían imposible la recuperación del pecio y, por tanto, el exa-
men de las causas del siniestro. Técnicamente argumenté en favor de mi 
defendido que la especialidad del seguro marítimo, frente al terrestre, sigue 
el principio de universalidad del riesgo; es decir, que si el accidente se pro-
duce en el mar se presume por causa de un riesgo marítimo. En definitiva, 
una inversión de la carga de la prueba a favor del asegurado y en contra del 
asegurador. Considerando la imposibilidad de la prueba (rectius inviabilidad 
económica), daba por seguro que el fallo nos sería favorable pues se trataba 
de un riesgo cubierto. Pues no. El árbitro falló en favor de la compaña de 
seguros y negó, por tanto, la indemnización. Ahora no me interesa discutir el 
razonamiento, tan solo destacar que el árbitro nombrado era un abogado 
inglés retirado, especialista en shipping Law, porque toda su carrera profe-
sional la hizo exclusivamente en una importante compañía inglesa de segu-
ros marítimos. Y todavía me sigo preguntado ¿Cómo es posible que su fallo 
no fuera condicionado por sus prejuicios en favor del asegurador?  

 
18. En este breve recorrido de experiencias arbitrales no puedo soslayar 

algunas referidas a la figura del árbitro presidente. Selecciono dos porque 
ilustran dos aspectos que conforman una realidad más rica de lo que indican 
algunos tópicos preconcebidos.  

Es moneda de uso común en la cultura arbitral, donde los árbitros son 
nombrados uno por cada parte y el tercero por ambos o por la institución 
administradora del arbitraje, presumir que el presidente tiene siempre la 
llave de la decisión. Lamentablemente la experiencia demuestra que frecuen-
temente, el laudo se vota por mayoría, manteniendo cada árbitro de parte 
(rectius, nombrado por la parte) la posición de quien le nombró (natural-
mente descarto el caso del árbitro nombrado de común acuerdo).  

Ahora no me interesa denunciar el dato de tanta coincidencia, que a mi 
juicio justifica revisar seriamente el sistema de nombramiento. Entre otras 
razones porque algo contamina el procedimiento y porque la parte no necesi-
ta nombrar un árbitro de parte pues ya cuenta con la defensa de su abogado. 
¿Qué añaden los árbitros de parte? 

En este momento me ocupa la cuestión del perfil del tercero, llamado co-
rrectamente impar (unpair) que obviamente ejerce de presidente. Retomo 
dos experiencias para ilustrar lo que he vivido profesionalmente sobre este 
punto. 

 
19. Una importante compañía aérea de bandera recurrió al arbitraje para 

resolver el gravísimo conflicto laboral que las discrepancias en la negociación 
del convenio colectivo de los pilotos, y tras ellos los más de 10.000 emplea-
dos de tierra, amenazaba con bancarrota la supervivencia de la sociedad. Los 
abogados de la empresa, por un lado, y los del sindicato de pilotos, por otro, 
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eligieron sus respectivos árbitros, quienes de común acuerdo encontraron en 
el mercado internacional al tercer árbitro presidente. 

Con buen criterio, el nombramiento recayó en un árbitro de nacionalidad 
ajena a los litigantes. Entre los elegibles desecharon a un ex juez inglés que 
acababa de jubilarse de la Cámara de los Lores; pesó el hecho de no dominar 
suficientemente el portugués. La misma suerte corrió un conocido árbitro 
francés y empleado de “Air France” pues había indicios de vínculos entre las 
compañías aéreas (TAP y Air France) y así despejaron toda duda de parciali-
dad por razón de posibles prejuicios favorables a uno de los litigantes. Tam-
poco se aceptó la candidatura de un árbitro suizo porque, si bien reunía to-
dos los requisitos incluido el conocimiento del idioma del arbitraje, su agen-
da presentaba en aquel momento demasiadas ocupaciones y compromisos 
profesionales para presumir la obligada dedicación, absoluta e intensa, que 
necesitaba el procedimiento.  

El nombramiento recayó en un profesor y abogado español, experto en de-
recho aéreo, con formación económica, conocedor del idioma, experiencia 
probada como árbitro internacional, cercano a la cultura y mentalidad lusi-
tanas y disponibilidad suficiente. Eso me explicaron tras el nombramiento. 

El arbitraje duró seis meses durante los cuales se pactó la paz social, resol-
vimos 84 cuestiones litigiosas, todas por unanimidad, menos cuatro que 
fueron decididas por votación y con votos particulares discrepantes. Pero lo 
importante es destacar que apenas tuve necesidad de recurrir al voto diri-
mente como presidente pues los dos árbitros propuestos por las partes con-
sensuaban la decisión. Alcanzada así la mayoría poco importaba el voto di-
rimente.  

Moraleja, no siempre el presidente decide la votación. Es más, cuanto me-
nos dirima mejor. 

 
20. La otra experiencia va unida a la capacidad del presidente para aunar 

voluntades, cuando las posiciones de los co–árbitros están enfrentadas. Esa 
dote especial para suscitar consenso debe presidir la labor arbitral, al menos 
en un sistema donde las partes eligen a uno de los árbitros. Lo digo porque al 
margen de las cuestiones tratadas de independencia (ausencia de vínculos 
externos y objetivos) e  imparcialidad (ausencia de prejuicios), cuando la ley 
permite que el colegio arbitral no sea predeterminado sino elegido ad hoc y 
uno al menos por cada uno de los litigantes, nos está indicando que las razo-
nes de ambos litigantes deben tener su parte en el contenido del laudo. Lo 
que parece obvio, porque nadie actúa contra sus propios intereses. De ahí 
que los litigantes nombren un árbitro afín a sus peticiones. Pero una vez 
nombrado, el árbitro debe olvidar el origen de su nombramiento y actuar, 
única y exclusivamente, según su conciencia jurídica. Pero la realidad mues-
tra que es muy frecuente, y digo muy, apoyado en experiencias propias y 
ajenas aunque faltan estudios estadísticos para corroborarlo, que los árbitros 
de parte acomodan su razonamiento y decisión a los intereses legítimos de 
quien les nombra. ¡Que fatal coincidencia! 
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Desde esa realidad, y salvo que cambie el sistema, entiendo que la delicada 
misión del presidente es precisamente suscitar el consenso para que el laudo 
se dicte por unanimidad. 

Ofrecer reflexiones acerca de cómo se gestiona el consenso desborda los 
límites de estas consideraciones pero referiré otro supuesto, a mi juicio, sufi-
cientemente ilustrativo. 
 

21. La discusión giraba en torno al empate aritmético en un consejo de 
administración a la hora de adjudicar el contrato para la construcción de un 
transformador de gran potencia, elemento esencial para la construcción pos-
terior de una central eléctrica. En la mesa de los administradores se presen-
taron dos ofertas semejantes, una patrocinada por una empresa italiana y la 
otra por una sociedad francesa. Como la sociedad era mixta, joint venture o 
sociedad conjunta, el consejo de administración lo formaban cuatro miem-
bros, dos italianos y dos franceses, y el presidente no tenía voto dirimente. El 
retraso en la decisión suponía, a su vez, una demora en la ejecución del pro-
yecto final de la central eléctrica, retraso penalizado con una importante 
indemnización. 

Afortunadamente los estatutos contenían una cláusula de sumisión al ar-
bitraje, al que fue sometida la decisión. Tratándose de un colegio tripartito, 
los dos árbitros nombrados por cada parte mantuvieron la misma posición 
de quien le nombró: el francés la francesa y el italiano la italiana, con lo que 
la decisión estaba en manos del tercer árbitro decisor.  

El laudo fue adoptado por unanimidad, siendo mérito del presidente el 
acercamiento de posturas en principio irreconciliables. ¿Cuál fue la decisión? 
Se pactó la redacción de un contrato de joint venture para la construcción 
del transformador en la que cada parte aportaba lo mejor de su tecnología. 
Añado que para salvar la incongruencia del laudo, pues no era posible un 
fallo extravagante a las solicitudes de las partes, formalmente se firmó el 
contrato y las partes desistieron del arbitraje. 
 

IV 
 

22. Quisiera aprovechar la oportunidad que brinda la recensión de la pro-
fesora Laura Salvaneschi para exponer también, la reseña de los textos nor-
mativos más utilizados en nuestro ordenamiento. Concretamente la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, debidamente actualizada en vir-
tud de las modificaciones introducidas por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de 
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración 
General del Estado y por la Ley orgánica 5/2011, de 20 de mayo, comple-
mentaria a la Ley 11/2011, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. 
 

23. Por otra parte resultan de gran utilidad en la práctica del arbitraje, el 
conocimiento y manejo de los tres instrumentos jurídicos internacionales 
más relevantes sobre la materia. Me refiero: a) El Convenio sobre reconoci-
miento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York 
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el 10 de junio de 1958; b) el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional, firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961; y c) el Convenio 
sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y naciona-
les de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965. Todos 
ellos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico tras la correspondiente 
publicación en el BOE.  
 

24. También es forzoso citar la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre arbitraje 
comercial internacional, de 21 de junio de 1985, por su elevado interés como 
referente. Aunque no se trata de una norma jurídica de obligado cumpli-
miento, es bien conocido que nuestra Ley de arbitraje ha seguido la mayoría 
de los criterios consagrados en esa ley modelo, y, por tanto, resulta de gran 
ayuda para interpretar su alcance y significación. 
 

V 
 

25. Tras la cita de los textos positivos y de consulta obligada, algo debo 
añadir sobre el alcance de la reforma de nuestra legislación de modo que el 
lector pueda comparar las cuestiones tratadas en la obra de la profesora Sal-
vaneschi y cada uno podrá extraer sus propias conclusiones.   

Por lo que se refiere al sentido de la reforma conviene advertir que no mo-
difica nada fundamental. Las nuevas disposiciones inciden en aspectos se-
cundarios, despejan algunas dudas interpretativas, facilitan la arbitrabilidad, 
consolidan la apuesta por el fomento del arbitraje internacional y potencian, 
esta es la mayor novedad, el arbitraje en el ámbito de la Administración del 
Estado. 
 

26. En materia societaria expresamente se reconoce la validez de la sumi-
sión al arbitraje, si bien reducida a cuestiones de derecho societario. La afir-
mación parece tautológica pero no lo es pues el doble lenguaje del legislador 
plantea dudas sobre el alcance de las materias arbitrables en las sociedades 
de capital. 

En efecto, expresamente la ley dice que “Las sociedades de capital podrán 
someter a arbitraje los conflictos que en ella se planteen”. Y también afirma 
que se podrán someter a arbitraje las cuestiones referidas a impugnación de 
acuerdos sociales planteadas por socios o administradores. Es decir que, por 
un lado, parece que todas las cuestiones societarias son materias arbitrales, y 
otro lado, las reduce a las acciones de impugnación de los de los acuerdos 
sociales. 

La respuesta no es clara porque cuestiones de derecho societario es crite-
rio más amplio que impugnación de acuerdos sociales.  

Como se recordará, algunos autores y tras ellos colegios arbitrales y juzga-
dos inferiores, vienen rechazado la posibilidad de dirimir en arbitraje la res-
ponsabilidad de los administradores por tratarse, según esa doctrina, de 
normas de orden público. Con la reforma esa discusión no se zanja definiti-
vamente. Ciertamente la acción de responsabilidad contra los administrado-
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res es una cuestión de derecho societario, y estadísticamente la más frecuen-
te, pero no es una cuestión que pueda calificarse como la impugnación de un 
acuerdo adoptado por la junta de socios. 

A mayor abundamiento, tampoco resulta pacífico si, por ejemplo, los con-
flictos derivados de negocios jurídicos sobre acciones o participaciones socia-
les pueden ser dirimidos o no en sede arbitral. ¿La compraventa, el usufruc-
to, la donación o la revocación de la donación de acciones es materia societa-
ria sometible al arbitraje? La respuesta no está clara tras la reforma. 

Si parece claro, en cambio, que el arbitraje institucional es el único que se 
admite para dirimir conflictos referidos a impugnación de acuerdos sociales. 
Dicho de otro modo, no es válido el arbitraje ad hoc donde el colegio arbitral 
es nombrado por los litigantes. Los estatutos deben recoger la cláusula arbi-
tral en referencia a una institución que nombra los árbitros y administra el 
arbitraje. 

Por otro lado, la ley exige ahora la mayoría reforzada de al menos dos ter-
cios para introducir en los estatutos el arbitraje como procedimiento de reso-
lución de conflictos societarios. Esa mayoría reforzada indica que el legisla-
dor sigue mirando con cierto recelo el procedimiento arbitral, como si la 
jurisdicción ordinaria protegiera más a los socios minoritarios.  
 

27. En el punto relativo a las condiciones para ser árbitro se ha reforzado 
el protagonismo de los profesionales de Derecho, al ser obligatoria la presen-
cia mínima de uno cuando el colegio esté formado por tres o más árbitros. 
Esta circunstancia no era exigible anteriormente en los arbitrajes de equidad 
pero si en los de Derecho. 

Si se trata de árbitro único, con independencia de que sea de derecho o de 
equidad y existe acuerdo de las partes, el nombrado no tiene que ser necesa-
riamente un profesional del Derecho. La disposición me parece criticable, no 
por razones corporativas, sino por la naturaleza del arbitraje donde el proce-
dimiento es la esencia de las garantías del justiciable y conducir un proceso 
legal exige, indiscutiblemente, no solo sentido común sino conocimientos 
técnico jurídicos.  
 

28. En este apartado la experiencia me ha proporcionado situaciones alec-
cionadoras, algunas rayanas en hilaridad, que ratifican la necesidad de apli-
car conocimientos jurídicos para proteger el laudo frente a posibles recursos 
de nulidad. Mencionaré aquella, ya lejana, donde el árbitro único y de equi-
dad, reputado veterinario y especialista cualificado en farmacia y aditivos 
avícolas, confundió la cosa juzgada con la muerte de las aves, cuya causa y 
eventual responsabilidad era objeto del arbitraje. La cosa juzgada, alegada 
oportunamente por el letrado de la adversa, significaba que la cuestión había 
sido ventilada anteriormente por el juez ordinario y, por tanto, el árbitro 
debía desestimar la demanda aplicando la excepción procesal.  

Los árbitros de equidad no juristas tampoco suelen entender las diferen-
cias entre prescripción y caducidad, ni entre responsabilidad objetiva y cul-
posa con inversión de la carga de la prueba, ni las reglas sobre el onus pro-
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bandi, ni la eficacia de un negocio jurídico unilateral recepticio, por citar 
tropiezos gruesos que he denunciado en diversos arbitrajes fallados en equi-
dad. 

Pero como el fallo es por definición bonus et equo, además de irrecurrible, 
se nos dirá que de poco o nada sirven los conocimientos jurídicos menciona-
dos. Sin embargo, ese argumento no puede ni debe prosperar porque las 
técnicas jurídicas están al servicio de la justicia, no solo formal sino material. 
 

29. Por otra parte, con la reforma y siguiendo una práctica internacional 
consolidada, se ha dado entrada a otras profesiones en la formación de los 
colegios arbitrales. Y se prohíbe al mediador actuar como árbitro en el mis-
mo conflicto, salvo pacto expreso de los litigantes. 

A las instituciones administradoras del arbitraje se les exige ahora legal-
mente la contratación de seguros de responsabilidad civil, para cubrir even-
tuales indemnizaciones que deban hacer frente por actuaciones dañosamen-
te negligentes. Se trata de una garantía más del justiciable.  

Una vez introducida la obligatoriedad legal en los arbitrajes instituciona-
les no entiendo por qué no se exige el mismo seguro de responsabilidad civil 
al árbitro ad hoc, como requisito para aceptar el cargo. La responsabilidad 
por daños causados a la parte a consecuencia de una mala práctica arbitral es 
ajena al tipo o clase de arbitraje. 
 

30. Las cuestiones procesales ocupan buena parte de la reforma. Concre-
tamente se reconoce la competencia de los juzgados de primera instancia 
para la ejecución de los laudos. Y a favor de las Salas de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas se ha re-
conducido la competencia para el conocimiento de la anulación del laudo, el 
nombramiento y remoción de árbitros, y el procedimiento de exequátur de 
laudos extranjeros. Los juzgados de lo mercantil quedan así liberados de esas 
competencias, que ya eran extrañas a su especialidad, en beneficio de tribu-
nales de mayor rango. 

No queda claro si contra la resolución de los Tribunales Superiores cabe 
recurso de casación. Lo cual sería no solo conveniente sino necesario para 
evitar disfunciones interpretativas, que dan al traste con la creación de una 
jurisprudencia única y uniforme. 

La competencia territorial de los Juzgados y Tribunales Superiores se fija 
en función del domicilio o lugar de residencia del ejecutado o de la persona 
sobre la que recaen los efectos de lo solicitado. 

El convenio arbitral significa la incompetencia del juez ordinario para en-
tender de las materias sujetas a la cláusula arbitral, y la declinatoria de juris-
dicción deberá plantearse dentro del plazo de diez días de la contestación.  
 

31. Particular importancia reviste el plazo para dictar el laudo. Se mantie-
nen los seis meses pero se cuentan desde la contestación a la demanda. Se 
concede a los árbitros la facultad de prorrogar el plazo dos meses más me-
diante resolución motivada. Y novedad importante es que el laudo dictado 
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fuera de plazo no pierde su eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que puedan incurrir los árbitros. Todo ello supeditado a la voluntad sobera-
na de las partes que pueden convenir lo contrario; es decir, improrrogabili-
dad del plazo de seis meses para laudar y nulidad del laudo dictado fuera de 
plazo. 
 

32. Tiene sentido la reforma desplazando el término inicial del cómputo 
del plazo, fijado ahora desde la contestación. Como árbitro viví la angustia de 
la primera regulación que contaba los seis meses desde que el árbitro acep-
taba el nombramiento. Aquel arbitraje presentaba tres circunstancias que 
hacían prácticamente imposible concluir las actuaciones en los seis meses 
improrrogables, sancionados además bajo pena de nulidad.  

Su marcado carácter internacional exigía practicar pruebas harto comple-
jas. Los testigos residían en países lejanos y su actividad profesional no faci-
litaba en absoluto las notificaciones. Trascurrían los días y las semanas y los 
esfuerzos arbitrales por practicarlas chocaban con la frustrante realidad. 

Alguno de los idiomas de los declarantes no encontraban traductor espa-
ñol adecuado, lo que dilató y complicó más el procedimiento. 

La tercera circunstancia pudo ser evitable pero no funcionó. El abogado de 
la instada, contrario al arbitraje, practicó todo tipo de filibusterismo con 
maniobras torticeras que prefiero no recordar. Citaré solo que los certifica-
dos médicos justificando aplazamientos inundaron el expediente. 

A esas circunstancias se sumó el pecado de mi inexperiencia, agravado por 
la rigidez legal. Fue mi segundo arbitraje y había sido designado por el juez, 
lo que explica mi celeridad en aceptar el nombramiento, sin percatarme de la 
grave responsabilidad en que podía incurrir laudando transcurridos seis 
meses desde aquel momento. Metido en el procedimiento, necesitaba prue-
bas suficientes, las declaraciones en algunos dialectos orientales eran intra-
ducibles y el abogado de la instada rechazaba mis propuestas de prórroga, en 
este caso con razón pues sostenía la nulidad de la cláusula compromisoria. 
Pero lo más grave no fueron esas dificultades sino que se manifestaron 
cuando solo faltaban tres meses para dictar el laudo. Justamente los que 
trascurrieron desde mi aceptación hasta que por fin tuve conocimiento de la 
contestación a la demanda. 

En descargo de mi “negligencia” puedo decir ahora que me faltó la expe-
riencia de saber que para medir bien los tiempos hay que conocer la posición 
de las dos partes litigantes. Ahora la solución está en la ley que liquida el 
plazo a partir de la contestación y antes solo cabía la prudencia de no aceptar 
el cargo hasta la consumación de ese momento.  

Debo añadir que salí del trance por los pelos, laudando el último día del 
plazo, con la ayuda de un notario amigo pues era día festivo y mi decisión de 
prescindir de muchas pruebas inacabadas, y afinando al máximo los pocos 
elementos probatorios disponibles en aquel momento.  
 

33. En caso de concursos se fijan las atribuciones del juez del procedi-
miento y se mantiene la validez del procedimiento arbitral para el ejercicio 
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de acciones civiles que afectan al patrimonio del concursado, concretamente 
las referidas a la existencia, validez y cuantía del crédito, entre otras. Sin 
embargo, se reconoce al juez del concurso la facultad de rechazar la validez 
de pactos arbitrales anteriores si entiende que perjudican al concurso. La 
modificación es importante pues con la ley anterior se paralizaban los proce-
dimientos arbitrales una vez iniciado el concurso, situación que ahora no 
sucede pues continúan hasta su conclusión, salvo que el juez resuelva que 
perjudican al concurso. Habrá que esperar que criterio sigue la jurispruden-
cia en aquellos arbitrajes que reconozcan una deuda contra la masa pues por 
definición toda obligación es perjudicial a la masa. Mas no sería justa una 
interpretación semejante pues rompería la unidad de criterio respecto a la 
validez objetiva del arbitraje, haciendo malos los que reconozcan deudas 
frente a la masa y buenos los contrarios que reconocen créditos a su favor.   
 

34. Se da un impulso a la petición de medidas cautelares que pueden soli-
citarse por quien acredite ser parte en un convenio arbitral, con anterioridad 
incluso al inicio de las actuaciones arbitrales. 
 

35. Se facilita el uso de los idiomas reconociendo las declaraciones de las 
partes, peritos y testigos en su propio idioma aunque no sea el del arbitraje. 
Podrán servirse de traductores, siendo suficiente el juramento o promesa de 
conocer suficientemente los idiomas del arbitraje y del declarante. 

Flexibilidad, a mi juicio, altamente criticable pues la comunicación y per-
fecta comprensión de las declaraciones es clave para hacer justicia. La tra-
ducción debe estar en manos exclusivas de personas cualificadas, poseedoras 
de un título oficial, reforzada con una experiencia acreditada. La ley se ha 
quedado corta al exigir únicamente como garantía de conocimiento la simple 
promesa del traductor. El árbitro como el Juez, cuando no conoce el idioma, 
solo recibe lo que dice el traductor, con la evidente trascendencia que eso 
puede tener en el desenlace del proceso. Naturalmente, la exigencia de la 
titulación oficial y experiencia probada pueden exonerarse si las partes lo 
aceptan expresamente. 

Cuando el convenio o las partes no hayan acordado la lengua del arbitraje 
se seguirá en cualquiera de las oficiales del lugar donde se desarrolle el pro-
cedimiento. 
 

36. En este apartado la casuística es variada. La cuestión idiomática se 
presta a un sinfín de situaciones que lejos de ser anecdóticas pueden com-
prometer seriamente la decisión. El idioma no es una mera expresión formal 
sino que despliega todos sus efectos en el fondo del asunto. El traductor tiene 
una alta responsabilidad pues ocupa una posición clave en el desempeño de 
su función.  

Recuerdo las versiones cambiadas y sensiblemente mejoradas vertidas por 
un traductor, poco escrupuloso, pero muy hábil en el terreno no tanto de la 
traducción como de la interpretación. 
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Gracias a mi conocimiento del idioma traducido he podido solicitar en al-
guna ocasión el cotejo del interrogatorio del legal representante o de los tes-
tigos con la traducción ofrecida por el traductor. 

En cierta ocasión, el árbitro pudo comprobar que el legal representante 
declaró haber recibido tempestivamente la carta de reclamación del crédito, 
salvando así la excepción de prescripción de la acción. La traducción, en 
cambio, se limitó a decir que hubo un aviso de correos, pero omitió la pala-
bra tempestiva, clave para apreciar la inexistencia de la prescripción. 
 

37. Compruebo con satisfacción que la reforma ha venido a corroborar mi 
posición, infructuosamente mantenida, contra la de aquel árbitro que me 
denegó la declaración en la lengua vernácula de mi representado.  

La cláusula arbitral no señalaba la lengua del arbitraje. El árbitro aplicó el 
reglamento y decidió que además del inglés, por ser el idioma en que se re-
dactó el documento principal objeto del litigio, añadió el castellano y el cata-
lán, por ser los idiomas oficiales del lugar donde se celebraba el procedi-
miento. Mi cliente era griego y el adversario una empresa española domici-
liada en Cataluña. Protesté la decisión solicitando que mi mandante declara-
ra en griego por ser su idioma natural, y, además, se respetaba así el princi-
pio de igualdad de partes en punto al idioma del arbitraje. No necesito decir 
que mi mandante debió usar y pagar la traducción del griego al español, sin 
poder recuperar esos gastos porque no se aceptó la posibilidad de hacerlo en 
su propio idioma. Con la reforma se permite esa posibilidad y mi cliente hu-
biera recuperado los gastos negados por el árbitro.  
 

38. El laudo deberá ser siempre motivado y firmado por los árbitros, quie-
nes deberán manifestar su voto a favor o en contra y podrán redactar su opi-
nión particular. Sin embargo, bastará la firma del presidente si se motivaran 
las razones de las firmas ausentes. Repárese que todos los árbitros deben 
emitir su voto pero no es obligatoria la firma, si se justifica por el presidente. 
Tampoco es obligatorio que el minoritario, o el discrepante con los funda-
mentos de la mayoría, redacte los motivos de su voto particular. 

En cuanto a la acción de anulación, la reforma exige que se tramite por el 
cauce del juicio verbal, señalando con cierto detalle los términos y plazos del 
procedimiento. 
 

39. Por último, la reforma aborda el arbitraje institucional en la Adminis-
tración pública. Las controversias jurídicas entre la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos se canalizan por el procedimiento arbi-
tral, que se potencia en la reforma al tiempo que se regulan las materias arbi-
trales y las especialidades del procedimiento. 
 

V 
 

40. Mi intención no era redactar una reseña tan extensa pero vista la opor-
tunidad me ha parecido adecuado romper los moldes al uso y trasladar algu-
na de mis experiencias en el mundo de los arbitrajes. Espero haber ofrecido 
al lector un contraste y una reflexión que interesa mucho desde la perspecti-
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va de dos ordenamientos tan cercanos y lejanos como son el italiano y el 
español. Y he usado  la palabra arbitrajes porque, como hemos visto, no es lo 
mismo ser parte, abogado de parte, árbitro de parte, árbitro único o árbitro 
presidente. En todas esas facetas se perciben realidades no siempre coinci-
dentes. Y más si se enfrentan o comparan dos ordenamientos distintos. 

En todas esas experiencias, sin embargo, he podido aprender que el arbi-
traje no prosperará si los árbitros no son verdaderamente independientes, 
altamente cualificados y generosos en la dedicación. 
 

41. Tras la publicación de la importante obra de la profesora Laura Salva-
nescho nadie podrá decir que no existe doctrina para resolver con solvencia 
cualquier cuestión suscitada en el procedimiento arbitral. 

 
Ignacio ARROYO MARTÍNEZ 
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