
ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2017   

Arbitraje, vol. IX, nº 3, 2016 
ISSN 1888–5373 

298 

tement de l’exercice de la mission juridictionnelle arbitrale. Cette définition 
dessine en creux les deux critères permettant d’énumérer les violations rele-
vant de ce cas d’ouverture. Leur mise en œuvre contribue alors à une concep-
tion raisonnée de ce recours et en démontre la pertinence. Saisi d’un recours 
arguant d’une violation de sa mission par l’arbitre, le juge accompagne ce 
mouvement de rationalisation, tant dans le contrôle qu’il opère que dans la 
sanction qu’il prononce. 

Se dégage ainsi un mouvement progressif de délimitation restrictive des 
frontières du cas d’ouverture de la violation de sa mission par l’arbitre. À 
tous les stades de l’analyse –définition de la mission, détermination des 
griefs relevant de ce cas d’ouverture, contrôle opéré par le juge et prononcé 
de la sanction– une conception cohérente, rationnelle et raisonnée se dé-
couvre. Elle constitue un rempart efficace contre la dérive expansionniste 
que faisait craindre sa formulation –une crainte d’ailleurs contredite par 
l’étude statistique– et témoigne de la pertinence et de la légitimité de ce cas 
d’ouverture. 

 
HOLZBERGER, Annekathrin: Die materiellrechtliche und kollision-

srechtliche Einordnung des Schiedsrichtersvertrages, Frankfurt am 
Main, Peter Lang, 2015, 199 pp., ISBN: 978–3–631–65679–2. 

 
1. ¿Puede la invalidez del contrato arbitral (Schiedsrichtersvertrag) acar-

rear la nulidad del laudo? En principio, tal interrogante podría responderse 
en sentido positivo si se aceptase que el contrato arbitral es un contrato pro-
cesal. En este contexto, la nulidad del laudo podría lograrse por aplicación 
del § 1035.2 de la Zivilprozessordnung (ZPO) alemana; equivalente al artícu-
lo 41.d) de la Ley de Arbitraje (LA).  

Aunque la respuesta apuntada sea más que discutible (infra 5), la cuestión 
así hecha obliga, por lo menos, a profundizar en un tema escasamente trata-
do en la doctrina española: el relativo a la eficacia del contrato arbitral. Si, 
además, el tema en cuestión es analizado también en perspectiva conflictual 
–como es el caso de la monografía que nos ocupa–, el trabajo merece ser 
leído con atención.  
 

2. Dos epígrafes –de los seis que componen esta monografía– presentan 
particular interés. En efecto, el primer epígrafe –Introducción (§ 1)– se limi-
ta a plantear el tema objeto de estudio y la forma de abordarlo. El segundo 
epígrafe, por su parte, estudia de forma breve la perspectiva histórica del 
contrato arbitral –con especial referencia al Derecho romano y al Derecho 
canónico– (§ 2, Der Schiedsrichtervertrag – ein historischer Überblick). 
Mucho mayor peso específico en el conjunto de la obra tienen, sin embargo, 
el tercer y cuarto epígrafes. El tercer epígrafe aborda la cuestión relativa a la 
controvertida relación jurídica que existe entre las partes y el árbitro (§ 3, 
Das rechtliche Verhältnis zwischen den streitenden Parteien und dem 
Schiedsrichter – Schiedsrichtervertrag?), mientras que el cuarto aborda el 
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estudio del contrato arbitral en perspectiva conflictual (§ 4, Der Schiedsrich-
tervertrag im Kollisionsrecht). Por fin, el quinto epígrafe se dedica al estudio 
del contrato arbitral desde la perspectiva del arbitraje administrado (§ 5, 
Vertragssystematik im Rahmen des administrierten Schiedsverfahrens) y el 
sexto epígrafe se limita a enumerar unas breves conclusiones (§ 6, Zusam-
menfassung und Ergebnisse). 
 

3. El contrato arbitral encierra una particularidad: en puridad, no hay 
consentimiento expreso y explícito entre las partes que lo otorgan. No hay –
se dice– cooperación entre las mismas, más bien oposición (Bucher). Por 
ello, su naturaleza es, aún hoy, controvertida. De hecho, y debido a la laguna 
legal existente en el ordenamiento jurídico alemán relativa a los honorarios y 
responsabilidad del árbitro, un sector doctrinal (Calavros) defiende que tales 
cuestiones deben regularse a partir de una aplicación analógica de las nor-
mas del BGB alemán relativas a honorarios y responsabilidad del albacea (§ 
2219, § 2221, ambos BGB).  

Esta primera idea, sin embargo, es descartada por la autora. Así, tras un 
análisis comparado de la función que asumen albacea y árbitro (en principio, 
ambas de naturaleza privada) llega a la conclusión de que la función (Amt) 
que la ley otorga al albacea no es comparable ni en la forma ni en el fondo 
con la función del árbitro. El albacea es nombrado de forma unilateral por el 
causante –porque la ley así lo permite– y cumple su función en tanto que el 
causante desaparece del tráfico jurídico. El árbitro no llena un vacío seme-
jante y, por tanto, no reemplaza a la persona que lo nombró; además, a lo 
largo de su función depende en gran medida de la voluntad de las partes y no 
está sometido –por lo menos no en la misma forma– a control judicial. En 
consecuencia, la autora rechaza la aplicación analógica de las normas que 
regulan los honorarios y responsabilidad del albacea al árbitro. 
 

4. El siguiente paso consiste en determinar si entre el árbitro y las partes 
existe una relación contractual; es decir, si existe o no un contrato válida-
mente concluido. Partiendo de la base de que el contrato arbitral se concluye 
entre varias partes (cada una de las partes en el arbitraje y el/ los árbitro/s), 
se analizan los distintos supuestos posibles: colegio arbitral formado por un 
único árbitro y colegio arbitral formado por varios árbitros. En esencia, la 
construcción doctrinal para justificar la existencia de dicho contrato pasa por 
admitir que la mera firma de un convenio arbitral tiene consecuencias direc-
tas sobre la eficacia del contrato arbitral. Dicha construcción es válida para 
explicar tanto el supuesto más sencillo –colegio arbitral compuesto por un 
solo árbitro– como el supuesto más complejo –colegio arbitral compuesto 
por tres árbitros– En concreto, la firma del convenio arbitral supone, además 
de una declaración de sumisión voluntaria a arbitraje, una declaración de 
voluntad de las partes y entre las partes para nombrar a los árbitros. En este 
punto, el problema teórico radica en determinar cómo se materializa esa 
declaración de voluntad. Dos opciones –ya conocidas– se estudian en este 
contexto: en virtud de la primera, esa declaración de voluntad se deduciría 
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de una obligación de autorización entre las partes (Verpflichtungsermächti-
gung). En virtud de la segunda –mayoritariamente aceptada–, la declaración 
de voluntad se manifiesta a partir de un poder (Vollmacht) que ambas partes 
se otorgan recíprocamente (Vollmachtserteilung). Un poder irrevocable que, 
en última instancia, tiene su origen –subyace– en el convenio arbitral. 
 

5. Admitida esta construcción –o ficción, si se quiere– se rechaza la idea 
de que el convenio arbitral sea un contrato procesal: un contrato cuyas con-
secuencias son únicamente procesales. Y es que, ni el árbitro es un juez (por 
más que asuma una función equivalente), ni el arbitraje es un procedimiento 
judicial (por más que sea un equivalente jurisdiccional). El contrato arbitral 
es, antes bien, un contrato material. Un contrato material sui generis, pues –
como demuestra la autora– no puede enmarcarse en ninguna de las catego-
rías previstas en el BGB alemán (como tampoco en ninguna de las categorías 
previstas en el ordenamiento jurídico español). En efecto, el contrato arbitral 
ni es un contrato de obra ni es un contrato de servicios; básicamente porque 
el árbitro no queda, no puede quedar vinculado en toda su extensión por las 
instrucciones de quien le contrata. En consecuencia, es lo más acertado –
como mayoritariamente se sostiene– calificar al contrato arbitral como un 
contrato sui generis. La validez de tal contrato está fuera de toda duda, pues 
las partes no están obligadas a contratar bajo una de las formas previstas en 
el ordenamiento jurídico. De hecho, la libertad contractual (Vertragsfreiheit) 
está expresamente garantizada en el § 311.1 BGB.  
 

6. Finaliza este tercer epígrafe con un breve apartado dedicado al Derecho 
comparado. En concreto, se analiza la regulación y jurisprudencia respecto 
del contrato arbitral en Austria, Suiza, Inglaterra y EE UU. En esencia, queda 
demostrado que tanto en Austria como en Suiza se acepta mayoritariamente 
la calificación del contrato arbitral como contrato sui generis. En Inglaterra, 
la situación es distinta, pues la jurisprudencia (vid., K/S Norjarl AS/S v. 
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, QB, 1992) entiende que el convenio arbi-
tral es un contrato entre dos partes hasta el momento del nombramiento del 
árbitro; momento en el que el citado convenio pasa a convertirse en un con-
trato entre tres partes: las dos partes y el árbitro. Tal construcción no puede 
aceptarse –así la autora y la doctrina comparada– pues la mera nulidad del 
convenio arbitral en sede de anulación del laudo supondría tanto como la 
negación (en forma de pago de honorarios) de la función del árbitro. Por fin, 
llama la atención el hecho de que en EE UU la cuestión en torno a la natura-
leza del contrato arbitral prácticamente no haya sido objeto de debate. Ello 
se debe, probablemente, a la absoluta inmunidad –no responsabilidad– que, 
según la jurisprudencia de este país, ampara al árbitro en su función. 
 

7. El cuarto epígrafe se centra ya en el estudio del contrato arbitral en 
perspectiva conflictual. El punto de partida en este contexto es, como no 
puede ser de otro modo, el que gira en torno a la aplicación del Reglamento 
Roma I. La aplicación de este texto exige que el supuesto de hecho (i) consti-
tuya una obligación contractual (ii) en situación que implique un conflicto de 
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leyes. Obligación contractual es un concepto que, en el marco del citado Re-
glamento, debe ser objeto de una interpretación autónoma. Grosso modo 
puede concluirse que, a la luz de esa interpretación, existe una obligación 
contractual cuando las partes se obligan libremente entre ellas. Tal circuns-
tancia concurre en el ámbito del contrato arbitral.  
 

8. Mayor controversia suscita, sin embargo, el alcance de la expresión con-
flicto de leyes (de hecho, pende ante el TJUE una cuestión prejudicial al res-
pecto [Asunto C–54/16]). En este punto, la autora analiza hasta diez escena-
rios distintos en virtud de la residencia habitual de las partes y del árbitro y 
del lugar del arbitraje. En esencia, puede afirmarse que cuando la residencia 
habitual de las partes y del árbitro se localiza en distintos Estados, se cumple 
el criterio de conflicto de leyes que exige el instrumento europeo para ser 
aplicado.  

Ahora bien, cuando todas las conexiones estén vinculadas con un solo Es-
tado (v.gr., residencia habitual de las partes y el árbitro en un mismo Esta-
do) la aplicación del texto europeo me parece más controvertida de lo que en 
la monografía se señala. Para la autora, la aplicación del Reglamento en este 
contexto es posible si las partes (partes y árbitro/s) designan la aplicación de 
un Derecho extranjero al fondo del contrato arbitral. A partir de esta remi-
sión –siempre según la autora– se lograría un supuesto de conflicto de leyes. 
A mi juicio, sin embargo, la aplicación del Derecho extranjero a tal supuesto 
no es posible, precisamente, porque el texto que permite tal sumisión –el 
Reglamento Roma I– no es aplicable cuando el supuesto no reúne un ele-
mento de extranjería tan relevante como es el que supone una situación de 
conflicto de leyes. Una mera remisión a un Derecho extranjero, cuando todos 
los demás elementos del supuesto están vinculados con un solo Estado, no 
tiene por sí misma la intensidad suficiente como para activar la aplicación 
que el Reglamento exige (ex art. 1.1): no hay una internacionalidad lo sufi-
cientemente intensa como para poder hablar de conflicto de leyes, pues la 
mera remisión no garantiza que el supuesto controvertido presente una rela-
ción relevante con la vida social de otro Estado. Además, si esta relación con 
la vida social de otro Estado no fuera necesaria para aplicar el Reglamento, el 
art. 1 (El presente Reglamento se aplicará…. a las situaciones que impliquen 
un conflicto de leyes) sobraría. Es decir, si se acepta la interpretación que la 
autora sugiere (respaldada por un amplio sector doctrinal alemán), en puri-
dad el Reglamento podría aplicarse a cualquier supuesto interno en el que las 
partes acordasen la aplicación de un Derecho extranjero al fondo de la con-
troversia. No haría falta tal expresión en el tenor del art. 1 del Reglamento: la 
mera remisión a un Derecho extranjero generaría automáticamente tal situa-
ción de conflicto de leyes. Pero dudo mucho, además, que tal “externaliza-
ción” del supuesto tenga que ser necesariamente consentida por el legislador 
interno: éste sólo debería aceptar la sumisión a un Derecho que no sea el 
suyo cuando la internacionalidad del supuesto sea de tal intensidad que lo 
justifique (v.gr., no hay por qué forzar a un extranjero vinculado a otra cul-
tura jurídica a someterse a Derecho español). De no apreciarse tal intensi-
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dad, las partes no pueden –no deberían poder– abstraerse conflictualmente 
del Derecho patrio: podrán incorporar a su contrato disposiciones íntegras 
de un derecho extranjero; pero ante cualquier conflicto o laguna, éstas siem-
pre se interpretarán a la luz del derecho y jurisprudencia españoles.  

El hecho de que el Reglamento sea de aplicación a Estados con más de un 
sistema jurídico (art. 22) en nada modifica la interpretación anterior. Basta 
con fijarse en las distintas soluciones materiales que los derechos forales 
prevén, para entender la necesidad de una norma de conflicto que determine 
cuál de ellos debe ser aplicable en aquellos supuestos que impliquen un con-
flicto de leyes. 

Lo anterior no implica que un supuesto meramente interno (partes y árbi-
tros residentes en un mismo Estado) no pueda “conflictualizarse” (esto es, 
internacionalizarlo hasta conflictualizarlo). Lo que ocurre es que la interna-
cionalización de un supuesto se consigue “jugando” con las normas de com-
petencia judicial internacional. En efecto, en principio, y salvo el hipotético 
juego de los foros de competencia judicial exclusiva, quien pretenda interna-
cionalizar un supuesto para conseguir la aplicación del Reglamento Roma I 
sólo tiene que someterse –mediante la pertinente cláusula de sumisión– a la 
jurisdicción de otro Estado miembro. Y así, cuando dos partes de la misma 
nacionalidad y con residencia en el mismo país se sometan a la jurisdicción 
de otro Estado, la conflictualidad del supuesto queda garantizada: el juez del 
Estado escogido apreciará la validez del pacto de derecho aplicable conforme 
a su norma de conflicto (Reglamento Roma I). 
 

9. Del mismo modo, tampoco comparto el análisis en virtud del cual la 
elección del Derecho aplicable al fondo del arbitraje se rige –
conflictualmente– por la norma interna del Derecho alemán (§ 1051.1 ZPO –
norma equivalente, que no igual, al art. 34.2º LA–). Así, entiendo que el 
primer paso en este contexto pasa por analizar la aplicación del Reglamento 
Roma I en este ámbito. Y es que, sin explicarse muy bien por qué, suele ne-
garse la aplicación de este Reglamento al arbitraje. A este respecto, debe 
señalarse, de entrada, que el texto en cuestión es una norma imperativa y 
jerárquicamente superior a la norma de conflicto del ordenamiento jurídico 
interno. A partir de aquí, se constata que nada hay en el texto que indique 
que el arbitraje queda excluido de su ámbito de aplicación material. Queda 
excluido de su ámbito de aplicación el convenio arbitral, pero nada más. Y en 
la medida en que el alcance de las materias excluidas del ámbito de aplica-
ción de los Reglamentos europeos en materia de DIPr debe interpretarse de 
forma especialmente estricta (la jurisprudencia del TJUE es profusa a este 
respecto), lo lógico es concluir que el Reglamento Roma I desplaza la aplica-
ción de la norma de conflicto interna, también en el ámbito del arbitraje. 
Además, no hay nada que justifique –más bien al contrario– que un árbitro 
pueda “escaparse” de la aplicación de una norma imperativa como es el Re-
glamento. En cualquier caso, este estudio preliminar no se plantea en el tra-
bajo y la importancia de la cuestión bien hubiera merecido un epígrafe al 
respecto. 
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10. No obstante lo anterior, comparto con la autora el análisis sobre la 

aplicación del Reglamento europeo al contrato arbitral. Confrontando el 
alcance de la exclusión del “arbitraje” del ámbito de aplicación material del 
Reglamento Bruselas I (art. 1.4º) con la exclusión del “convenio arbitral” del 
Reglamento Roma I (art. 1), demuestra que el legislador no quiso una exclu-
sión amplia del “arbitraje” del ámbito de aplicación material del Reglamento 
Roma I. En consecuencia, y en tanto en cuanto convenio arbitral y contrato 
arbitral son dos contratos diferentes e independientes entre sí, es obvio que 
este último está incluido en el ámbito de aplicación material del Reglamento 
Roma I.  
 

11. A partir de aquí se analiza con particular detalle la aplicación del art. 3 
del Reglamento Roma I al contrato arbitral: la elección expresa y la elección 
concluyente del Derecho aplicable (…la ley elegida… deberá manifestarse 
expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o 
de las circunstancias del caso), así como la posibilidad que tienen las partes 
de convenir el derecho aplicable al contrato arbitral con posterioridad al 
surgimiento de la disputa, o de cambiar el derecho inicialmente designado. 
Cierra este interesante epígrafe un amplio apartado dedicado a la aplicación 
del art. 4 del Reglamento (Ley aplicable a falta de elección) en este ámbito. 
Este precepto designa, a falta de elección expresa o concluyente, el derecho 
aplicable a una serie de contratos (compraventa de mercaderías, prestación 
de servicios, derechos reales inmobiliarios, franquicia, distribución, etc.). 
Obviamente, un contrato tan específico como es el contrato arbitral no está 
recogido en la serie de contratos citados. En consecuencia, y en la medida en 
que este contrato está incluido en el ámbito de aplicación material del Re-
glamento, se impone su clasificación entre las categorías de contratos lista-
dos en el precepto en cuestión. A este respecto, demuestra la autora que la 
categoría en que mejor encaja el contrato arbitral es la categoría relativa a los 
contratos de prestación de servicios. En su virtud, el derecho aplicable a un 
contrato arbitral es el del lugar de la residencia habitual del árbitro (art. 4.1º. 
b) del Reglamento). Residencia habitual de la persona física del árbitro (con 
independencia de su pertenencia o no a un bufete de abogados) es la del 
lugar desde el cual éste desarrolla su actividad (el lugar donde se encuentre 
su despacho profesional o, por ejemplo, su universidad). No puede conside-
rarse como residencia habitual, por tanto, el lugar del arbitraje.  
 

12. Especial mención requiere el apartado dedicado al estudio de la posi-
ble aplicación del art. 4.3º del Reglamento al ámbito del contrato arbitral. 
Este precepto establece: “3. Si del conjunto de circunstancias se desprende 
claramente que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país 
distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro 
país”. Se trata de una excepción al derecho designado por la norma de con-
flicto aplicable (art. 4.1º.b) y, en consecuencia, debe interpretarse de forma 
particularmente estricta. Con todo, como posibles derechos que presenten 
“vínculos más estrechos” con el contrato arbitral pueden considerarse: (i) el 
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derecho que rige el convenio arbitral; (ii) el derecho que rige el procedimien-
to arbitral; y, (iii) el derecho del lugar del arbitraje. Pues bien, coincido con 
la autora en que no parece que ninguno de estos tres derechos pueda presen-
tar “claramente” un vínculo más estrecho con el contrato arbitral que el que 
presenta el derecho de la residencia habitual del árbitro. En efecto, ninguno 
de ellos puede proporcionar más seguridad jurídica a las partes –y sobre 
todo al árbitro– que el derecho de la residencia habitual de este mismo; ni 
siquiera el derecho del lugar del arbitraje, pues, en última instancia, ese lu-
gar puede venir determinado no ya por las partes, sino por el colegio arbitral. 
Es decir, el derecho de un lugar que se concreta en un momento muy poste-
rior a la firma del contrato arbitral difícilmente podrá presentar un vínculo 
más estrecho con el citado contrato que el que ya de por sí presenta el dere-
cho del lugar de residencia del árbitro. El hecho de que el tribunal sea cole-
giado no modifica en nada la conclusión anterior: tres árbitros que tienen 
distinta nacionalidad y residencia habitual no tienen un vínculo claramente 
más estrecho con la ley del lugar del arbitraje que con la ley de la residencia 
habitual de cada uno de ellos. 
 

13. Como ya adelantáramos anteriormente (supra 2), menor relevancia 
presentan los dos últimos epígrafes de este trabajo. El quinto se dedica al 
estudio del contrato arbitral desde la perspectiva del arbitraje administrado 
(§ 5. Vertragssystematik im Rahmen des administrierten Schiedsverfah-
rens) y el sexto epígrafe se limita a enumerar unas breves conclusiones (§ 6. 
Zusammenfassung und Ergebnisse). El hecho de que las partes se sometan a 
un arbitraje institucional o administrado en nada cambia el marco legal an-
teriormente descrito. Repárese, en este sentido, que el nombramiento del 
árbitro en el arbitraje institucional también corresponde a las partes. En el 
arbitraje institucional ocurre que, junto al contrato arbitral, existe un contra-
to más (también sui generis): el contrato que vincula a las partes con la insti-
tución y en virtud del cual esta última vela por el correcto desarrollo del arbi-
traje (Schiedsorganisationsvertrag –contrato de organización del arbitraje–). 
Dicho contrato también entra en el ámbito de aplicación material del Regla-
mento Roma I y, en consecuencia, valen también en este contexto las afirma-
ciones anteriormente hechas sobre el juego de las conexiones previstas en los 
arts. 3 y 4 del texto. Niega la autora, sin embargo, la necesidad –al menos 
teórica– de que los árbitros firmen un contrato con la institución. En efecto, 
en principio, los árbitros sólo responden ante las partes, y no ante la institu-
ción que administra el arbitraje.  
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