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Un análisis comparado de la motivación del
laudo en el arbitraje comercial internacional 
Sixto A. SÁNCHEZ LORENZO
Sumario: I. Introducción. II. Plasmación legal de la exigencia de motivación del laudo.
1. La motivación del laudo como principio general del arbitraje. 2. Excepciones al principio de motivación del laudo: A) Acuerdo de las partes en contrario; B) Laudo transaccional; C) Otras. 3. Alcance de la obligación de motivación del laudo. III. Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad. IV. Control de la motivación del laudo. 1. Causales específicas.
2. Causales no específicas: A) Incumplimiento de la misión encomendada; B) Incumplimiento de las normas procesales de la lex arbitri; C) Orden público procesal/sustantivo.
V. Conclusión.
Resumen: Un análisis comparado de la motivación del laudo en el arbitraje comercial
internacional
La motivación del laudo arbitral constituye un principio general del arbitraje comercial
internacional, sujeto a excepciones. De un lado, algunos sistemas jurídicos no requieren la
motivación del laudo. De otro, aun cuando es exigida admite diversas excepciones, en
particular por la acción de la voluntad de las partes. En todo caso, un análisis de Derecho
comparado revela una acusada diversidad en el tratamiento tanto de la regla como de las
excepciones y, particularmente, de las vías para plantear la anulación o la denegación del
reconocimiento del laudo no motivado. El presente estudio pretende dar cuenta de tal
diversidad entre los sistemas nacionales y poner de relieve, al mismo tiempo, la relevancia
 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto DER–2017–82441–P (“Arbitraje y comercio internacional: un estudio de Derecho comparado”), del Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal
de Generación del Conocimiento del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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que el problema de la motivación del laudo tiene para las partes, los árbitros y los abogados en el arbitraje comercial internacional.
Palabras clave: ANULACIÓN DEL LAUDO – ARBITRAJE DE EQUIDAD – ARBITRAJE DE DERECHO
– DERECHOS DE DEFENSA – LAUDO ARBITRAL – MOTIVACIÓN DEL LAUDO – ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL – DERECHOS DE DEFENSA.
Abstract: A Comparative Analysis of Reasoning of Arbitral Awards in International
Commercial Arbitration
Reasoning of the arbitral award is a general principle of international commercial
arbitration, subject to exceptions. On the one hand, some legal systems do not require
the inclusion of reasons within the award. On the other hand, even when it is required,
several exceptions are recognized, in particular by the action of the will of the parties. In
any case, an analysis of comparative law reveals a marked diversity in the treatment of
both the rule and the exceptions and, particularly, of the chances to apply for the annulment or the denial of the recognition of the non–reasoned award. The present study
aims to show such diversity among national legal systems and to highlight, at the same
time, the relevance that the problem of reasoning of the award has for parties, arbitrators and lawyers in international commercial arbitration.
Keywords: ARBITRAL AWARD – ARBITRATION IN EQUITY – ARBITRATION IN LAW – DUE PROCESS – INTERNATIONAL PUBLIC POLICY – REASONING OF ARBITRAL AWARDS – SETTING ASIDE OF
ARBITRAL AWARDS.

I. Introducción
Pocos aspectos del arbitraje comercial internacional han suscitado
tan poco interés como la motivación del laudo arbitral hasta tiempos
relativamente recientes. Apenas existen tratamientos monográficos
de esta cuestión y no son muchos los artículos o comentarios que
abordan su análisis. En la mayoría de los tratados, las normas legales
o institucionales que se refieren a la motivación como elemento relativo a la “forma” del laudo apenas merecen unas cuantas líneas, generalmente reiterativas o superficiales.
No faltan críticas acerca de la necesidad de motivar los laudos arbitrales, incluso sobre la base de la eficiencia económica: una motivación prolija implica costes de redacción del laudo arbitral y acaso un
perjuicio colateral para los propios lectores del laudo. Incluso se ha
señalado a los profesores–árbitros como cómplices de la tendencia
hacia la redacción de laudos arbitrales extremadamente extensos.
Acaso la falta de interés por el análisis de la motivación del laudo arbitral tenga que ver con la propia asociación de la motivación a la pura forma del laudo, y con la extendida falsa idea de que no compromete seriamente la eficacia del laudo arbitral, de forma que no es una
cuestión controvertida o que dé lugar a litigios en el marco de los proArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 659-701
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cedimientos de anulación o de reconocimiento y ejecución de decisiones. De esta forma, las normas y reglas que se refieren a la exigencia de
motivación del laudo perderían en buena medida su carácter normativo, pues se trataría de una obligación cuyo incumplimiento no lleva
aparejada sanción y, en consecuencia, un principio programático e
incluso vacío de contenido, asociado a una cuestión más bien formal.
Sin embargo, la motivación del laudo es un aspecto de crucial trascendencia para el arbitraje y, lo que es más importante, arroja falta de
armonía internacional y diversidad de respuestas y opciones, como
revela un estudio detallado de Derecho comparado. La motivación del
laudo puede ser considerada como una exigencia de principio en el
arbitraje comercial internacional1, pero dicho principio está muy lejos
de trasladarse con homogeneidad a los diferentes sistemas jurídicos en
materia de arbitraje comercial internacional. Partes y árbitros deben
ser conscientes, por tanto, de que en cada arbitraje pueden existir reglas muy diferentes acerca de esta exigencia y, lo que es más importante, de que el incumplimiento de tales reglas habilita de forma asimismo
discordante las opciones de control del laudo arbitral, tanto en el ámbito propiamente institucional, como en el judicial en los procedimientos de anulación y reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.
Esta contribución pretende dar cuenta sintéticamente de tales diferencias y, al mismo tiempo, persuadir a los operadores de la relevancia de considerar la cuestión de la motivación como un aspecto crucial
tanto en el diseño del acuerdo arbitral como en las estrategias de defensa, una vez que se produce la controversia y se recurre al procedimiento arbitral.
II. Plasmación legal de la exigencia de motivación del laudo
1. La motivación del laudo como principio general del arbitraje
Un estudio de Derecho comparado acredita que la expresión de los
motivos o razones que fundamentan el laudo arbitral constituye un
principio general en el arbitraje comercial internacional. Parte de la
1 En el arbitraje de inversiones, parte de la doctrina defiende incluso un reforzamiento
de este principio en relación con el arbitraje comercial: vid. T. Landau, “Reasons for Reasons: The Tribunal’s Duty in Investor–State Arbitration”, ICCA Congress Series nº 14
(Dublin Conference, 2008), Kluwer, 2009, pp. 87–205; P. Lalive, “On the Reasoning of
International Arbitral Awards”, J. Int’l Disp. Sett., vol. 1, nº 1, 2010, pp. 55–65; T.H.
Cheng y R. Trisotto, “Reasons and Reasoning in Investment Treaty Arbitration”, Suffolk
Transn. L. Rev., vol. 32, 2009, pp. 409–434.
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doctrina ha querido ver incluso un principio de orden público internacional o ha defendido esta posibilidad2. Con independencia de ello,
la exigencia de motivación del laudo proporciona transparencia a la
actuación arbitral y redunda en una mayor calidad del arbitraje, pero
sobre todo permite a las partes comprobar que no se han vulnerado
sus derechos de defensa y la decisión no es arbitraria. Sin conocer los
motivos es imposible saber si los árbitros han considerado argumentos no expuestos ni debatidos por las partes, se han conformado debidamente a la misión encomendada por las partes, respondido a las
cuestiones planteadas y, en definitiva, si el laudo se acomoda a los
estándares de orden público requeridos3.
La motivación del laudo tiene asimismo una función pedagógica,
como señalan Ch. Seraglini y P. Ortscheidt4: motivar el laudo es exponerse a la crítica, pero conocer los motivos puede disuadir a la parte
perdedora de plantear recursos o, incluso, invitarla a aceptar espontáneamente la decisión. Para el árbitro, además, la obligación de exponer dichos motivos a las partes es una garantía de una adecuada
reflexión. No hace falta haber sido árbitro para saber que una idea
preconcebida se modula, altera e incluso se contradice cuando se está
obligado a plasmarla por escrito. Escribir es una suerte de pensar
despacio, y solo la obligación de un depurado uso del lenguaje nos
permite un pensamiento más pausado y atinado.
A pesar de sus ventajas, la motivación del laudo no es exigida tradicionalmente en los sistemas tributarios del common law5, si bien la
2 Vid. J.L. Delvolvé, “Essai sur la motivation des sentences arbitrales”, Rev. arb., 1989,
pp. 149 ss y nota de E. Loquin a la Sentencia Cour d’appel París 6 mayo 1988 (Unijet SA v.
SARL IBR), Rev. arb., 1989, pp. 149 ss y nota de Ph. Fouchard a la Sentencia de la Cour
d’appel París 15 mayo 1997 (Sermi et Hennion v. Ortec), Rev. arb., 1998, p. 558; A.
Mourre, “Réflexions critiques sur l’abandon du contrôle de la motivation des sentences
arbitrales en droit français”, Bull. ASA, vol. 19, nº 4, 2001, pp. 634–652.
3 Sobre la lista de motivos que históricamente ha amparado la reivindicación por la
motivación del laudo vid. especialmente A. Beaumont, “Reasons and Reasons for Reasons
Revisited: Has the Domestic Arbitral Award Moved away from the Fundamental Basis
behind the Reasoned Award, and Is It Now Time for Realignment?”, Arb. Int’l, vol. 32,
2016, pp. 523–534.
4 Ch. Seraglini y P. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, París,
Montchrestien, 2013, p. 382. Sus argumentos son reproducidos casi literalmente (aunque
sin cita) en relación con el art. 20 del Acta Uniforme de la OHADA sobre Derecho del
arbitraje por H. Didace Amboulou, Le droit de l’arbitrage et des institutions de médiation
dans l’espace OHADA, París, L’Harmattan, 2015, pp. 115–116.
5 Al parecer, la ausencia de motivación en los laudos ingleses tenía que ver con la elusión de un recurso de apelación on a point of law, característico de estos sistemas, de forma
que el árbitro podía comunicar a las partes los motivos de su decisión en un documento
separado y confidencial, haciendo bueno el consejo de Lord Mansfield: “Never give your
reasons: for your judgment will probably be right, but your reasons will certainly be
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reforma de la Ley de Arbitraje inglesa en 1979 inició un profundo
cambio de perspectiva en el Derecho inglés6. La Ley preveía la posibilidad de devolver a los árbitros un laudo insuficientemente motivado
con el mandato de enunciar sus motivos. La LA de 1996 no solo consagró esa posibilidad [sec. 70 (4)], sino que estableció la obligación
general de motivar los laudos [sec. 52 (4)], acompañada de una causal
específica de anulación [sec. 68.2 h)]. Semejante cambio de perspectiva venía a reflejar la propia convicción de árbitros y jueces acerca de
las ventajas del requerimiento de motivación de los laudos arbitrales7,
que ya había calado en los sistemas romano–germánicos.
Muchos sistemas tributarios del Derecho inglés, particularmente de
las viejas colonias, que habían incorporado materialmente las leyes de
arbitraje inglesas de 1889, 1959 o 1976, mantienen hoy en día silencio
sobre la exigencia de motivación del laudo (LA Dominica, LA Fiji, LA
Granada, LA Islas Salomón, LA Jersey, LA Kiribati, LA Lesoto, LA
Malawi, LA Montserrat, LA Namibia, Order 47 CPC Nauru, LA Niue,
LA Papúa Guinea, LA San Cristóbal y Nieves, LA Samoa, LA Sierra
leona, LA Sudáfrica, LA Suazilandia, LA Tanzania, LA Trinidad y Tobago). Dicha influencia explica asimismo la ausencia de la exigencia
de motivación en la LA Israel.
En Estados Unidos, sin embargo, no solo las legislaciones arbitrales
(Federal Arbitration Act, Uniform Arbitration Act) no recogen la
obligación de motivación, sino que el propio Tribunal Supremo ha
establecido que los árbitros no están obligados a proporcionar los
motivos de su laudo8. Este criterio se refleja en reglamentos institucionales particularmente relevantes, como las Commercial Arbitration Rules de la American Arbitration Association, cuya R–46 b) úniwrong” (vid. Lord J. Bingham, “Reasons and Reasons for Reasons: Differences between a
Court Judgment and an Arbitration Award”, Arb. int’l, vol. 4, nº 2 1988, p. 147).
6 Vid. para un análisis histórico–comparativo de la evolución del Derecho inglés y norteamericano en relación con el Derecho francés T.E. Carbonneau, “Étude historique et
comparée de l’arbitrage. Vers un droit matériel de l’arbitrage commercial international
fondé sur la motivation des sentences”, Rev. int. dr. comp., vol. 36, nº 4, 1984, pp. 727–
781.
7 Vid. Lord J. Bingham, loc. cit., pp. 141–154.
8 “Arbitrators have no obligation to the court to give their reasons for an award”, en
United Steelworkers of America v. Entreprise Wheel Car Corp, 363 US, 1960, 598; vid.
también Michael P. Pfeifle v Chemoil Corporation, 73 Fed Appx, 720, 722 (5th Cir. 2003);
Gray v. Noteboom, 159 S.W.3d 750, 754; Thomas v. Prudential Sec., Inc., 921 S.W.2d
847; Valentine Sugars, Inc. v Donau Corp., 981 F.2d 210, 214 (5th Cir. 1993); Anderman/Smith Operating Co. v Tenn. Gas Pipeline Co., 918 F.2d 1215, 1219 n.3 (5th Cir.
1990). Este principio se ha mantenido incluso en buena parte de los pocos Estados de la
Unión que han incorporado la Ley Modelo.
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camente contempla la motivación del laudo a requerimiento de las
partes o si el árbitro lo considerara necesario.
Este criterio ha trascendido a otros territorios vinculados política,
geográfica o históricamente a los EE UU, de forma que tampoco se recoge la obligación de motivación del laudo en sistemas nacionales como
los establecidos en la Filipinas, o en el § 314 LA Islas Marshall.
Al margen de los sistemas tributarios del common law, solo a título
excepcional se encuentra alguna legislación arbitral que no contempla
expresamente la exigencia de motivación del laudo. Es el caso de la
LAI Corea del Norte, de la LACI Cuba, del art. 26 LA Ecuador, del art.
61 de la LA El Salvador (que parece exigirla únicamente para los votos
disidentes), de la LA Finlandia, de la LA Letonia, del CPC de Polonia y
de la LA Suecia. El caso de Suecia es con frecuencia el único reseñado,
acaso por la relevancia de Estocolmo como sede arbitral. En dicho
sistema, el silencio legislativo ha permitido afirmar que la ausencia de
motivación no es una causa de irregularidad del laudo9.
Las Reglas de Arbitraje de la prestigiosa Cámara de Comercio de
Estocolmo (art. 36.1º) establecen, sin embargo, la necesidad de motivar el laudo, salvo acuerdo de las partes. Es fácil, pues, que esta diferencia de criterio entre la ley sueca como ley de la sede arbitral y el
Reglamento de la Cámara de Comercio de Estocolmo elegido por las
partes para el arbitraje plantee algunas de las dudas que luego se expondrán acerca del control judicial del laudo no motivado.
Igualmente extraña es la omisión de la exigencia de motivación del
laudo en los reglamentos institucionales10. En contraste, buena parte
de los regímenes legales en materia de arbitraje se limitan de forma
lacónica a regular la necesidad de que el laudo sea motivado o razonado, y suelen hacer esta mención en las disposiciones referidas al
contenido o formal del laudo, sin mayores precisiones.
El art. 20 del Acta Uniforme sobre Derecho del arbitraje de la
OHADA representa este modelo de obligación genérica de motivación
del laudo sin mayores precisiones. Semejante normativa se aplica, en
9 Vid. J.F. Poudret y S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruselas,
Bruylant, 2002, p. 709; S. Jarvin, “La nouvelle loi suédoise sur l’arbitrage”, Rev. arb.,
2000, p. 69.
10 Puede citarse en este sentido, como ya se ha indicado, la R–46 b) de las Commercial
Arbitration Rules de la AAA, que no requiere un laudo motivado, a menos que lo soliciten
las partes por escrito antes del nombramiento del árbitro, o el árbitro lo considere necesario: “The arbitrator need not render a reasoned award unless the parties request such an
award in writing prior to appointment of the arbitrator or unless the arbitrator determines that a reasoned award is appropriate”.
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consecuencia, en los sistemas arbitrales de Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Níger, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Senegal, y Togo. Idéntico laconismo hallamos en muchos otras normativas nacionales en materia de
arbitraje: art. 430 CPC Albania; art. 42.1º LA Arabia Saudí; art. 1027
CPC Argelia; arts. 35.8º y 9º LA Armenia; art. 1713.4º CJ Bélgica; art.
40.IV LA Bolivia; art. 361 CPC Burundi; art. 26 LA Brasil; art. 139
LADR Bután; art. 32.3º LA Cabo Verde; art. 54 LA China; art. 212.5º
CPC Emiratos Árabes Unidos; rule 51.2 LA Escocia; art. 318.2 CPCP
Etiopía (por equiparación con las decisiones judiciales); art. 1482 CPC
Francia (solo para el arbitraje interno); art. 892.2º.e) CPC Grecia; art.
962–2 CPC Haití; art. 67 LA Honduras; art. 54.1º LA Indonesia; art.
270.2 CPC Iraq; art. 8 LA Islandia; art. 823.5 CPC Italia; art. 47 LA
Kazajstán; art. 31.5º LA Kirguistán; art. 183 CPC Kuwait; art. 37.4º
LADR Laos; art. 790 CPC Líbano; § 7.46 (3) Ccom Liberia; art. 760
CPC Libia; art. 27 c) LA Nepal; art. 1057.4 e) y 5 CPC Países Bajos;
art. 39.1º LA Palestina; art. 26A LA Paquistán; art. 603.1º.e) CPC
Rumanía; art. 31.2º LAI Rusia; art. 17.2º.c) LA San Marino; art. 23.3º
LA Santo Tomé y Príncipe; art. 34 LA Sudán; art. 33 LA Tayikistán;
art. 30 CA y art. 123.5 CPC Túnez; art. 14.A 2) LAI Turquía; art. 31.2º
LACI Ucrania; art. 39 LA Uzbekistán y art. 30 LAC Venezuela. En la
misma línea, algunos textos internacionales se limitan sin más a establecer la exigencia de motivación: es el caso del art. 20.1º del Acuerdo
sobre Arbitraje Comercial Internacional de MERCOSUR. La formulación de la obligación genérica de motivación es asimismo una fórmula
extendida entre las reglamentaciones institucionales: v.gr., art. 32.2º
del Reglamento del Centro de Arbitraje de México; art. 32.2 del Reglamento CCI; art. 23.4º del Reglamento de la European Court of
Arbitration; art. 29.2º del Reglamento del Belgian Center for Arbitration and Mediation; art. 37.II del Reglamento de la Chambre Arbitrale Internationale de París; art. 31.3º del Reglamento del Canadian Commercial Arbitration Center; art. 20 del Reglamento de la
Cámara de Comercio de Luxemburgo: art. 30.2º. e) del Reglamento
de la Cámara Arbitral de Milán; art. 34 g) del Centro de Conciliación y
Arbitraje de Panamá; art. 35.2º Quatar International center for Conciliation and Arbitration; art. 37.1º del Reglamento de la Cámara de
Comercio de Rusia; art. 15.7º.b) del Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio para Brasil en São Paulo.
Si partimos de la bondad del principio de que donde la ley no distingue no debemos distinguir, conforme a estos regímenes la ausencia
de motivación implicaría siempre y en todo caso la irregularidad del
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laudo arbitral. Sin embargo, no debe perderse de vista que el principio de autonomía es un pilar básico de la institución del arbitraje.
Algunas normativas prevén expresamente que los acuerdos de renuncia a la motivación del laudo son ineficaces. Así se establece en art.
52.4º LA Andorra y en el art. 58 LADR Costa Rica, salvo para los laudos en equidad. Pero si la nulidad del laudo no se contempla expresamente, no cabe descartar la posibilidad de que la exigencia de motivación en los sistemas señalados se interprete como una regla disponible por las partes y, por tanto, susceptible de excepción. Esta excepción, sin embargo, merece una atención detenida y admite variadas
posibilidades.
2. Excepciones al principio de motivación del laudo
A) Acuerdo de las partes en contrario
La posibilidad de que las partes puedan exceptuar la motivación del
laudo arbitral mediante acuerdo es la regla más extendida en el Derecho comparado, lo que llevaría a confirmar que per se la exigencia de
motivación no es una imposición de orden público internacional o
transnacional. El modelo en este sentido viene representado por lo
dispuesto en el art. 8 del Convenio europeo sobre el arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 abril 1961.
El mismo criterio de disponibilidad por las partes de la motivación
del laudo se sigue en numerosos sistemas nacionales y reglamentos
institucionales. Entre los primeros, cabe señalar: art. 606.2º CPC
Austria; art. 447.1º CPC Bosnia; sec. 49 (3) c) LADR Ghana; sec.
46.2º.b) LA Guernsey; art. 39.2º LA Japón; art. 31.2º LA Kosovo; §
623 2º) CPC Liechtenstein; art. 1244.8º CPC Luxemburgo; sec. 44 (3)
LA Malta; art. 53 LA Serbia; art. 131.6º Ccom Seychelles; art. 384.1º
CPC Suiza; art. 189.2º LFDIP Suiza; sec. 37 LA Tailandia; art. 33.5º
LA Taiwán; art. 61.1º.d) LA Vietnam; art. 48 LA Yemen; art. 14.2º LAI
Yibuti. En Francia, conforme a la exigencia genérica de motivación
contenida en el art. 1482 CPC francés, la motivación se considera una
exigencia de “orden público”, que implica en caso contrario la nulidad
del laudo arbitral11. Pero esta regla aplicable al arbitraje interno cede,
en el arbitraje internacional, ante la voluntad de las partes, por mor
de la excepción genérica del art. 1506 CPC. Ya en los años cincuenta la
jurisprudencia francesa había establecido esta distinción, pues haber
11 Vid. v.gr., Sentencia Cour cassaton. (Civ., 1ª) 3 diciembre 2014, ECLI:FR:
CCASS:2014:C101421 (Bulletin, 2014, I, p. 199).
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considerado la exigencia de motivación, sin más, como un criterio de
orden público internacional hubiese impedido el reconocimiento de
laudos arbitrales ingleses o norteamericanos, por entonces ambos
exentos de motivación12. Cabe citar asimismo, a título de ejemplo, la
posibilidad de acuerdo contrario a la motivación que se recoge en algunos reglamentos institucionales: art. 36.1º Reglamento de la Cámara de Comercio de Estocolmo; art. 30.1º Reglamento del International Center for Dispute Resolution; art. 26.1º Reglamento de la London Court of International Arbitration; art. 38.3º del Australian
Center for International Commercial Arbitration; art. 29.3º Reglamento de Arbitraje de la OHADAC; art. 32.3º Reglamento de las Cámaras suizas; art. 36.1º Reglamento del Korean Commercial Arbitration Board; art. 34.4º Reglamento del Hong Kong International Arbitration Center; art. 39.3º Reglamento de la Cámara Nacional de
Comercio de la Ciudad de México; art. 30.7º del Mumbai Center for
International Arbitration; arts. 44.1 e) y 44.3º Reglamento del Netherlands Arbitration Institute; art. 32.4º Reglamento del Singapore
International Arbitration Center; Ch. 12.2º Reglamento de la Arbitration Foundation of Southern Africa; art. 34.3º Reglamento de
Arbitraje de la UNCITRAL. El mismo efecto produce el acuerdo de las
partes acerca de la emisión confidencial por el tribunal arbitral de la
motivación (privileged reasons) contemplado en el Term 24 de la
London Maritime Arbitrators Association (LMAA Terms 2017).
La fuerza del principio de motivación del laudo se verifica al analizar la posibilidad de una exclusión por las partes de dicha exigencia
mediante un acuerdo tácito. En particular, dicho acuerdo se infiere
del hecho de que las partes hayan elegido un procedimiento arbitral o
una lex arbitri, conforme a la cual no es obligado motivar el laudo.
El art. 8 CG limita esta posibilidad, permitiendo que cualquiera de las
partes pueda exigir, durante la vista o antes de redactar el laudo, que este
sea motivado. En realidad, este precepto permite un desistimiento unilateral por una parte del acuerdo de no motivación implícito en la elección de la lex arbitri o en el régimen del procedimiento arbitral.
Sin embargo, algunos sistemas que reconocen la existencia de un
acuerdo tácito de las partes (efecto positivo) en favor de la motivación
12 Así lo señala H. Motulsky analizando la Sentencia del Tribunal civil de Nancy 29
enero 1958 en el asunto Elmassian, confirmada por la sentencia Cour de cassation 14
junio 1960 (vid. “L’exequatur des sentences arbitrales non motivées”, Écrits, t. 2, París,
Dalloz, 1974, p. 413 ss; Ph. Francescakis, “Des sentences arbitrales non motivées”, Rev.
crit. dr. int. pr., 1960, p. 297–312). En el mismo sentido. E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et international. Contribution à l’étude du non–droit dans
l’arbitrage commercial, París, Librairie Technique, 1980, p. 203.
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por el hecho de designar directa o indirectamente un reglamento o una
lex arbitri que requiere la motivación, no reconocen la posibilidad contraria (efecto negativo), esto es, la exención de la obligación de motivación por el mero hecho de someterse a un reglamento o a una lex arbitri que se abstenga de exigir imperativamente la motivación.
Esta última posibilidad, empero, es expresa en algunos sistemas
arbitrales de países árabes: art. 31.2º LAC Catar; art. 43.2º LA Egipto;
art. 41 b) LA Jordania; art. 327–23 CPC Marruecos; art. 43.2º LA
Omán; art. 42.3º LA Siria. También se recoge en algún reglamento
institucional en dicho entorno: art. 28.6º Reglamento del Abu Dahbi
Commercial Conciliation and Arbitration Center. Esta cuestión se
planteó con frecuencia en Francia, en los arbitrajes sometidos al Reglamento CCI en sus versiones anteriores a 1998, que guardaban silencio sobre la motivación del laudo [v.gr. sentencias Cour d’appel
París 30 marzo 1995 (Fabre v. Spitalier)13, 20 junio 1996 (Paris v.
Razel14) y de 16 junio 1998 (Swiss Oil v. Petrograb)15]. No obstante,
hay que tener en cuenta que la práctica de la CCI como institución era
requerir la motivación del laudo a los árbitros16. En suma, en el sistema francés parece inferirse que las partes tienen derecho a la motivación del laudo, a menos que hayan pactado expresamente lo contrario17. La regla general, sin embargo, es que la sumisión a una lex arbitri o al reglamento de una institución arbitral que no contemple la
exigencia de motivación del laudo impedirá invocar la anulación o la
denegación del reconocimiento dictado conforme a dichas reglas. Se
trata de una consecuencia lógica de no considerar a la motivación del
laudo como una exigencia de orden público internacional. El caso
típico podría ser la sumisión a arbitraje en EE UU bajo las reglas de la
AAA, que conduce a un laudo inmotivado susceptible de reconocimiento y ejecución (v.gr. sentencia Tribunal de Primera Instancia de
Ámsterdam de 18 junio 200918).
Por lo demás, no debe olvidarse el hecho de que las normas rectoras del procedimiento arbitral no siempre se determinan conforme a
la voluntad de las partes. Dicha voluntad tácita puede inferirse de la
elección por las partes de un reglamento de arbitraje o de una lex arRev. arb., 1996, p. 131, nota de J. Pellerin.
Rev. arb., 1996, p. 657, nota de D. Boureau.
15 Rev. arb., 1989, p. 309, nota de C. Jarrosson.
16 Vid. Fouchard, Gaillard, Goldman on International Arbitration, Kluwer Law, 1999,
p. 762.
17 Vid. E. Loquin, L’arbitrage du commerce international, Issy–les–Moulineaux, Lextenso, 2015, pp. 384–385.
18 Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIV, 2009, pp. 715–721.
13

14
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bitri, incluso a través de la designación de una sede arbitral. Pero en
aquellos casos en que la propia sede, la lex arbitri o las normas rectoras del procedimiento arbitral hayan sido elegidas por los árbitros o
por la institución arbitral, no resulta de recibo inferir una voluntad de
las partes de exceptuar la obligación de motivación del laudo.
En suma, la posibilidad de un acuerdo por las partes para renunciar
a la motivación del laudo parece contemplarse con carácter material en
la mayor parte de las legislaciones. De esta forma, el acuerdo tendría un
objeto lícito, aunque la ley aplicable a la validez sustancial del acuerdo
no lo admitiera. En algún caso, se encuentran normas materiales especiales que limitan la validez del acuerdo si una de las partes tiene su
domicilio o residencia en el país de la sede19. Con más frecuencia, algunas legislaciones condicionan la eficacia del acuerdo de renuncia a la
motivación del laudo al hecho de que dicho acuerdo esté permitido por
la lex arbitri (art. 37.5º Reglamento del Dubai International Arbitration Center). El art. 22.1º Reglamento de la CCJA de la OHADA se limita a establecer que dicho acuerdo debe estar permitido “por la ley aplicable”, lo que deja la duda de si se refiere a la ley aplicable al fondo del
arbitraje, o tal vez a la ley aplicable al propio acuerdo o a la lex arbitri.
En la práctica de la Corte de Arbitraje de la CCI, tales acuerdos se admitían si se redactaban por escrito y las partes se cercioraban de que
eran admitidos por la lex arbitri y por la ley de la jurisdicción secundaria donde el laudo estaba llamado a reconocerse y ejecutarse20.
Con todo, algunos sistemas jurídicos y reglamentos institucionales
niegan cualquier posibilidad de una renuncia a la motivación del laudo meramente tácita, exigiendo forma expresa y escrita (art. 14.2º
LAI Yibuti; art. 26.1º Reglamento de la London Court of International Arbitration; art. 43.5º Reglamento de la CIMA). Otros sistemas
precisan que la renuncia a la motivación debe constar en el acuerdo
arbitral (art. 35 LA Georgia), y en el sistema holandés se exige acuerdo por escrito y posterior al nacimiento del litigio [art. 1057.4 e) y 5
CPC Países Bajos; arts. 44.1º.e) y 44.3 Reglamento del Netherlands
Arbitration Institute]. La reglamentación holandesa refleja acaso la
solución más aquilatada para la eficacia de los acuerdos de renuncia a
la motivación del laudo. La renuncia a la motivación del laudo implica
una renuncia a garantías de defensa y, eventualmente, al ejercicio de
19 Es el caso del art. 104.2º LA Colombia que establece: “El tribunal arbitral deberá motivar el laudo, a menos que las partes hayan convenido otra cosa, y en este caso, siempre y
cuando ninguna de ellas tenga su domicilio o residencia en Colombia, o que se trate de un
laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al art. 103”.
20 Vid. H. Verbist, E. Schäferp y Ch. Imhoos, ICC Arbitration in Practice, 2ª ed. revisada, Wolters Kluwer, 2016, p. 177.
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recursos judiciales, que, al menos en el ámbito interno, han sido consideradas como de orden público por sistemas tan pocos sospechosos
de animadversión al arbitraje como el francés. Una renuncia de tal importancia debe rodearse de ciertas garantías formales, de forma que no
solo la renuncia tácita a la motivación del laudo debería ser descartada,
sino también algunos acuerdos en que la voluntad real de las partes
pueda ser puesta en entredicho. Así, el acuerdo arbitral puede contener
dicha renuncia expresa en una cláusula compromisoria contenida en
un contrato de adhesión o estandarizado, o incluso en cláusulas compromisorias negociadas individualmente en apariencia, pero donde el
proferente es una de las partes. La garantía adecuada de la tutela arbitral y de los derechos de defensa aconseja limitar la eficacia de estos
acuerdos en aquellos casos en que quepa garantizar un consentimiento
informado y atento a las consecuencias de dicho acuerdo. De ahí que la
solución holandesa parezca eficiente. No basta con que la renuncia
conste en el acuerdo arbitral, sino que sería preciso confirmarla tras el
inicio del procedimiento arbitral, particularmente en aquellos regímenes que contemplan la elaboración de un acta de misión o terms of reference. También parece plausible un sistema más atenuado, que al
menos declare la exigencia de que la renuncia sea expresa y conste en
un acuerdo arbitral negociado individualmente.
La renuncia a la motivación del laudo, ya se admita de forma expresa o tácita, tiene trascendencia, como veremos, a la hora de determinar las vías de oposición frente al laudo no motivado, según cómo
haya jugado la voluntad de las partes a tal efecto.
Así, un acuerdo de no motivación por las partes conforme al Derecho inglés implica asimismo una renuncia por las partes a la posibilidad de plantear ante los tribunales la determination of a preliminary
point of law (sec. 45 LA) o de recurrir on point of law conforme a la
sección 69 LA.
En efecto, la renuncia por las partes a la motivación del laudo plantea en qué medida dicha renuncia implica una restricción a los recursos que permiten el control judicial del laudo. En algunos sistemas,
dicha renuncia no implica de suyo una renuncia a los recursos judiciales de anulación o revisión del laudo21, pero resulta difícil de explicar
cómo es posible su articulación sin menoscabar el propio acuerdo de
las partes a la hora de renunciar a la motivación. No es de extrañar
que en determinados sistemas, como el suizo, se haya interpretado
que el acuerdo de las partes renunciando a la motivación (art. 189.2º
21 Así lo estima la sentencia del Tribunal Federal suizo de 14 diciembre 2012 (SFT
4A_198/2012 de 14 diciembre 2012, E.2.2.).
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LFDIP) debería seguir las mismas reglas formales que el acuerdo de
renuncia al recurso de anulación (art. 192.1º LFDIP), de forma que la
renuncia deba hacerse expresa en el propio acuerdo de arbitraje o en
un escrito ulterior de las partes22.
B) Laudo transaccional
La mayoría de los sistemas añaden, junto al acuerdo de las partes,
la posibilidad de omitir la motivación del laudo transaccional. Obviamente, la causa del laudo transaccional es el mero acuerdo de las partes que recoge el laudo, y no se precisa más mención que dicho acuerdo, que es el motivo único del laudo.
Las legislaciones arbitrales contemplan esta doble excepción a la motivación del laudo (acuerdo de las partes o laudo transaccional) inspiradas en el art. 31.2º de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje
comercial internacional. Además de los países que han incorporado directa y expresamente la Ley Uniforme y dicho precepto por referencia o
materialmente (LA Australia, LA Baréin, LAI Bermuda, LACI Canadá
,LA China–Macao, LA China–Hong–Kong, LA Irlanda, LA Singapur, LA
Turkmenistán y LA Zimbabue), la solución se encuentra de forma idéntica en: art. 47.1 2) LAC Afganistán; art. 27.1º y 2º LA Angola; art. 1054.2º
CPC Alemania; art. 87 LACI Argentina; art.31.2º LAI Azerbaiyán; art. 74
LA Bahamas; art. 38 (3) LA Bangladesh; art. 44 (3) LAI Barbados; art.
40 LAI Bielorrusia; art. 41.1º LACI Bulgaria; art. 39.2º LAC Camboya;
art. 31.2º LACI Chile; art. 31 (1) 1 LACI Chipre; art. 104 LA Colombia;
art. 32.2º LA Corea del Sur; art. 30.3º LA Croacia; art. 31.2º LA Dinamarca (aplicable en Islas Feroe); art. 34.2º LA Eslovaquia; art. 35.2º LA
Eslovenia; art. 745.4º CPC Estonia; sec. 45.3º.a) LADR Gambia; art. 35
LA Georgia; § 42A604 (b) CPC Guam; art. 40.2º LA Guatemala; art. 31
(3) LA India; sec. 52.4º LA Inglaterra; art. 30.2º LACI Irán; art. 63.2º LA
Islas Caimán; art. 31.2º LA Islas Cook; art. 32.3º LA Kenia; art. 46.2º
LAC Lituania; art. 31 LACI Macedonia; art. 461.3º CPC Madagascar; sec.
33 (3) LA Malasia; art. 32.4º LA Mauricio; art. 57.2º CA Mauritania; art.
1448 CC México; art. 31.2º LACI Moldavia; art. 37.3.2 LA Mongolia; art.
43 LA Montenegro; art. 39.3º LA Mozambique; art. 35 c) LA Myanmar;
art. 57 LA Nicaragua; art. 26.3º.a) LA Nigeria; sec. 31.2º Schedule 1 LA
Nueva Zelanda; art. 1057.4 e) y 5 CPC Países Bajos; art. 60.2º LA Panamá; art. 36 LA Paraguay; art. 56 LA Perú; art. 42.3º LA Portugal; art.
7.04 2) LACI Puerto Rico; § 25.2º LA República Checa; art. 36.4º LAC
22 Vid. B. Berger y F. Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3ª ed., Berna, Stämpfli Publishers, 2015, p. 522.
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República Dominicana; art. 43 LAC Ruanda; 25.2º LA Sri Lanka; art.
31.6º LA Uganda; art. 31.2º LACI Uruguay; art. 31.2 LA Zimbabue. Tal
doble criterio se ha trasladado así a buen número de reglamentos institucionales: v.gr., art. 26.8º Reglamento de la London Court of International Arbitration; art. 43.5º Reglamento de la CIMA; art. 39.1º. ii) Reglamento del Deutsche Institut für Schiedsgerichtsbarkeit; Rule 61.2 (4)
y 61.3º Reglamento de la Japan Commercial Arbitration Association;
art. 28.2º Reglamento de la Corte Española de Arbitraje; art. 45.2º Reglamento del Shanghai International Arbitration Center).
Aunque algunos sistemas, como se puso de relieve en el apartado
anterior, únicamente contemplen la fórmula de renuncia del laudo
por acuerdo de las partes, la exoneración de la motivación debe entenderse extendida a los supuestos de laudos transaccionales.
La interpretación inversa, sin embargo, no es posible. Algunos sistemas jurídicos (art. 52.4º LA Andorra; art. 37.4º LA España; art.
44.2º LA Hungría; § 36 LA Noruega) solo contemplan la excepción a
la obligación de motivación del laudo en caso de laudo transaccional,
pero no así por acuerdo de las partes. Esta opción tiene pleno sentido,
si se tiene en cuenta que la transacción, necesariamente posterior al
nacimiento del litigio, no plantea duda alguna acerca de la integridad
de la renuncia de las partes a una condición procesal que pone en juego sus garantías procesales si se realiza mediante un acuerdo tácito, o
expreso en un acuerdo arbitral que puede estar contenido en un contrato de adhesión o que es en todo caso es anterior al nacimiento del
litigio. No obstante, la rigidez de estos sistemas puede considerarse
excesiva, en la medida en que no admitan una renuncia a la motivación en un acuerdo entre las partes posterior al inicio del arbitraje,
por ejemplo en el acta de misión.
C) Otras
En ocasiones el árbitro actúa como perito o experto. Se trata de lo
que se denomina expertise–arbitrage, look–sniff arbitration o arbitraje pericial. En la compraventa internacional, por ejemplo, es frecuente la intervención de un experto para dictaminar acerca de la
calidad de una mercancía en caso de disconformidad (quality arbitration). Estas decisiones consisten en una simple afirmación o negación
que no precisa motivación alguna23. De ahí que en determinadas le23 Vid. A. Redfern y M. Hunter, Redferns & Hunter on International Arbitration, 5ª
ed., Oxford University Press, 2009, p. 555; A.V. Schlaepfer y A.–C. Cremades, “La motivación de los laudos en arbitraje comercial internacional y en arbitraje de inversión”, Arbi-
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gislaciones se excluyan expresamente de la obligación de motivación
[art. 1057.5º a) CPC Países Bajos]. La inmensa mayoría de las legislaciones guardan silencio al respecto, si bien una solución similar a la
holandesa vendría dada por las propias dudas de la calificación de un
arbitraje pericial como arbitraje propiamente dicho, sometido a las
reglas generales del arbitraje comercial internacional.
En Francia la doctrina estima que en el arbitrage de qualité el laudo debe ser asimismo motivado. Sin embargo, la exigencia de motivación es tan elemental que se reduce a la expresión mínima de afirmar
que la mercancía se acomoda a la calidad pactada o exigida por el uso
comercial, por lo que no resulta distinguible del fallo (v.gr., sentencia
de la Cour d’appel de París de 30 enero 199224).
De igual modo, algunos sistemas distinguen asimismo la obligación
según el tipo de laudo. Por ejemplo, la sec. 44 (3) LA Malta excluye la
obligación de motivación en el caso de laudos interlocutorios que resuelven aspectos procedimentales. En principio, sin embargo, la obligación de motivación se extiende a cualquier tipo de laudo, sea final,
parcial o interlocutorio. Por un lado, los laudos parciales se integran
en la decisión final. Por otro, la referencia a aspectos procedimentales
no parece muy afortunada. Un laudo sobre la competencia del tribunal arbitral o adoptando medidas cautelares puede producir indefensión de una de las partes si resulta inmotivado, al igual que un laudo
final sobre el fondo. Los principios que amparan la exigencia de motivación están presentes, por tanto, en todos los casos. De hecho, las
propias órdenes procesales deben ser motivadas cuando implican la
adopción de decisiones, como la admisión de una prueba, que pueden
vulnerar los principios fundamentales del procedimiento arbitral y
generar una causa de anulación por conculcar el principio de contradicción o las garantías procesales de defensa.
3. Alcance de la obligación de motivación del laudo
Generalmente, la motivación del laudo se asocia a los razonamientos sustanciales que justifican la decisión del árbitro en cuanto al fondo. En el arbitraje de Derecho, más concretamente, la motivación se
vincula a los fundamentos jurídicos del laudo conforme a las reglas de
Derecho aplicables. De hecho, alguna legislación nacional constriñe la
traje internacional: pasado, presente y futuro: Libro Homenaje a Bernardo Cremades e
Yves Derains, t. II, Instituto Peruano de Arbitraje, 2013, p. 1.413; J. D. M. Lew, L. A. Mistelis y S.M. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, La Haya/Londres/Nueva York, Kluwer Law Int’l, 2003, p. 649.
24 Rev. arb., 1993, p. 111 y Nota de Ch. Jarrosson.
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obligación de motivación a la referencia a las normas legales aplicables (v.gr., art. 37.1º LAI Rusia).
La motivación, sin embargo, se refiere también a los antecedentes
de hecho o circunstancias fácticas que justifican el laudo. Así lo resaltan, por ejemplo, el art. 26 LA Brasil, reflejado asimismo en el art.
15.7º.b) Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio para Brasil en São Paulo; el art. 603.1º.e) CPC Rumania; el art. 33.5º LA Taiwán; o los arts. 30 CA y 123.5º CPC Túnez.
Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona
(sección 14ª) 5 febrero 200425,
“[l]a motivación es la exigencia formal que debe reunir toda sentencia en cuanto que
debe expresarse en la misma las razones de hecho y de derecho que la fundamentan, es
decir, el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo”.

Ciertamente, la mayoría de los sistemas requieren que el laudo contenga una referencia a tales circunstancias fácticas, pero la motivación
del laudo en cuanto a los hechos exige algo más que una mera referencia a los hechos. Implica que el laudo debe reseñar los hechos que
han sido probados y que se vinculan a los fundamentos jurídicos, y
debe existir asimismo un mínimo principio de valoración de la prueba
o, si se quiere, de justificación de por qué el árbitro considera dichos
hechos como probados. La ausencia de revisión de fondo del laudo no
permite poner en cuestión la valoración de la prueba por el árbitro, a
menos que resulte abiertamente irracional o arbitraria. Pero las partes tienen derecho a conocer qué hechos consideran los árbitros como
probados y por qué. Solamente así quedará garantizado el ejercicio de
sus derechos de defensa y, en particular, la posibilidad de articular un
recurso o la oposición al reconocimiento y ejecución del laudo. En
suma, el principio de motivación del laudo se extiende por igual a los
hechos y al Derecho, a menos que, como ocurre con la legislación rusa, la propia normativa limite dicha motivación, estrictamente, a los
fundamentos sustantivos del laudo.
Cosa distinta es qué grado de intensidad debe tener la motivación
del laudo, en lo que se refiere tanto a los hechos como al derecho. Para ello conviene distinguir según que se trate de un arbitraje de derecho o de equidad.

25

JUR 2004/91775.
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III. Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad
La obligación de motivación del laudo se extiende, con carácter general, tanto al arbitraje de Derecho como al arbitraje de equidad26.
Ello es lógico, en primer lugar, porque tanto uno como otro comparten la necesidad de que la decisión se ampare en determinados hechos
probados. Como se ha visto, la obligación de motivación requiere generalmente que el árbitro haga mención no solo de las razones de su
decisión, sino también de las circunstancias fácticas en las que se funda. De forma particularmente exigente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y de lo Penal, sección 1ª)
nº 1/2018, de 8 enero 2018 señala que “no se encuentra suficientemente motivado en equidad un laudo que no pondera toda la prueba
practicada en el arbitraje”27.
Sin embargo, ambos tipos de arbitraje se diferencian esencialmente
en la construcción de los motivos o razones de la decisión. Las relaciones entre arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad no son biunívocas. El arbitraje de Derecho no puede resolverse según el leal saber
y entender del árbitro; éste se encuentra obligado por el mandato de
las partes y deberá fallar conforme a las normas jurídicas que sean
aplicables, adecuando el procedimiento arbitral a un debate jurídico
efectivo y contradictorio sobre dichas normas. El arbitraje de equidad
no sólo faculta al árbitro a suministrar una solución a la controversia
con otros fundamentos intelectuales —una concepción vulgar de lo
justo—, sino que determina un procedimiento arbitral centrado en la
determinación de los hechos. En contrapartida, el arbitraje de Derecho implica no sólo un plus de motivación del laudo arbitral, que debe
justificar tanto la elección de las normas aplicables como su interpretación, sino que obliga a un procedimiento arbitral en que las partes
deben poder debatir sobre el alcance jurídico de dichas normas.
En contrapartida, el arbitraje de equidad puede recurrir a fuentes
jurídicas, y no requiere que dichas fuentes sean objeto de un debate
procesal entre las partes. El árbitro, al decidir según su leal saber y
26 Vid. J. C. Fernández Rozas, “Motivación del laudo arbitral en equidad (Sentencia del
TSJ Galicia CP 1ª nº. 18/2012 de 2 de mayo”, Arbitraje, vol. VI, nº 2, 2013, pp. 455–467;
id., “Motivación del laudo arbitral”, Anuario de Arbitraje, 2018, Cizur Menor, Aranzadi,
2018, §§ 15–16; A. Fernández Pérez, El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las
partes y el control judicial, Barcelona, Bosch, 2017, pp. 99–102; J. C. Fernández Rozas, S.
Sánchez Lorenzo y G. Stampa, Principios generales del arbitraje, Valencia, Tirant–lo–
blanch, 2018, pp. 373–376.
27 ECLI: ES:TSJM:2018:46. CENDOJ 28079310012018100001.
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entender, puede perfectamente incorporar a su decisión la invocación
de normas jurídicas que, a su juicio, representan o materializan su
concepción de lo que es justo y equitativo desde el punto de vista del
sentido común28. La norma jurídica es traída a colación, por tanto,
como ratio scripta.
La jurisprudencia francesa subrayó, en particular, la necesidad de
que el laudo en equidad motivado exclusivamente en razones jurídicas debe justificar de forma concreta la coincidencia de tales fundamentos jurídicos con las razones de equidad que amparan el laudo
[sentencias de la Cour de cassation (Civ. 2ème ch.) de 15 febrero
200129, 18 octubre 200130 y 2 julio 200331]. No obstante, esta exigencia ha sido atenuada en decisiones posteriores, que han admitido una
mera fórmula de referencia al arbitraje de equidad sin necesidad de
constatar la realidad de tal fórmula32. La jurisprudencia más reciente,
con mejor criterio, se limita a indicar que el recurso a los motivos de
equidad debe evidenciarse de alguna forma en el laudo, aunque sea
implícitamente [sentencias de la Cour de cassation (Civ. 1ère ch.) de 1
febrero 201233 y de 21 noviembre 2012]34.
De ahí que, para algunos autores, la lex mercatoria, conformada
esencialmente por principios generales del Derecho, pueda presentar
un alto índice de compatibilidad con el arbitraje de equidad35. Tal
afirmación es inocua en el arbitraje de equidad, pues lo que el árbitro
debe acreditar en su laudo es el criterio de justicia que emplea, y el
recurso a normas jurídicas se limita a ilustrar ese criterio de equidad
que fundamenta su decisión36. Con todo, no debe olvidarse que el árbitro de equidad no es inmune a la consideración de motivos jurídicos37. En particular, está obligado a considerar las normas de orden
público internacional, no solo de la lex arbitri, sino también de terce28 Vid. A. Atteritano, L’enforcement delle sentenze arbitrali del commercio
internazionale. Il principio del rispetto della volontà delle parti, Milán, Giuffrè, 2009, pp.
262–264.
29 JCP G 2002, II, 10038, p. 450 y Nota de G, Chabot.
30 Rev. arb., 2002, p. 359 con Nota de Ch. Jarrosson.
31 Rev. arb., 2003, p. 1.361 y Nota de J.G. Betto.
32 Vid. en particular las reflexiones al respecto de Ch. Seraglini y J. Ortscheidt, op. cit.,
pp. 383 ss.
33 Rev. arb., 2012, p. 91 y nota de E. Loquin.
34 nº. 11–12145 y nº. 11–12197.
35 Vid. M. Checa Martínez, “Arbitraje internacional y ley aplicable por el árbitro”, Estudios sobre arbitraje: los temas clave, Madrid, La Ley, 2008, p. 332, nota 409ª.
36 V.gr. sentencia Cour de cassation 20 julio 2003.
37 Vid. F. Knoepfler y Ph. Schweizer, “Making of Awards and Termination of Proceedings”, Essays on International Commercial Arbitration, Londres, Graham & Trotman,
1989, p. 166, esp. nota 19.
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ros Estados u organizaciones internacionales particularmente vinculadas a la solución del caso. Así, en la hipótesis de que un árbitro tuviera que decidir en equidad sobre un contrato con repercusión o
efectos en el mercado europeo, no podría resolver sin tener en cuenta
las normas de orden público de la Unión Europea en materia de libre
competencia.
Algunos sistemas recogen expresamente la advertencia relativa a la
sujeción del arbitraje de equidad a las reglas jurídicas de orden público: art. 34.1º.h) LA Angola; art. 212.2º CPC Emiratos Árabes Unidos;
art. 777 CPC Líbano. La citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y de lo Penal, sección 1ª) nº 1/2018,
de 8 enero 2018, ha mostrado una exigencia tal en este sentido que
acaba imponiendo la desnaturalización del arbitraje de equidad a través un verdadero control de fondo de la razonabilidad “jurídica” del
arbitraje de equidad:
“En este sentido, es tradicional e indiscutida en la jurisprudencia la indisociable vinculación entre la equidad y las exigencias de la buena fe en el ejercicio de los propios derechos (art. 7.1º Cc), que demanda un comportamiento subjetivo justo o equitativo y
honrado, y conforme con el juicio de valor emanado de la sociedad (v.gr., STS, 1ª,
22.2.2001 y 13.4.2004). En definitiva: el juicio en equidad, más allá de lo puramente
jurídico –v.gr., STS 29.10.2013, fj 10, in fine, ROJ 5479/2013 –, ha de ponderar la justicia del resultado obtenido y su coherencia con los principios sustantivos que deben inspirar la solución del caso, entre los cuales se halla, desde luego, el principio de equivalencia de prestaciones, a cuya observancia atiende precisamente el juicio de equidad (FJ
7.4 de la precitada Sentencia 62/2016)”.

En consecuencia, el hecho de que el arbitraje de Derecho y el arbitraje de equidad utilicen criterios de motivación diferentes no cambia
la exigencia de obligación de motivación. En ambos casos se produce
la misma obligación de motivación “fáctica” y, en cuanto al fondo, en
un caso dicha motivación debe ser “jurídica”, y en otro no esencialmente38.
La obligación de motivación del arbitraje de equidad se recoge expresamente en algunas normativas (v.gr., art. 20 del Acuerdo sobre
Arbitraje Comercial Internacional de MERCOSUR; art. 23.4 Reglamento de la European Court of Arbitration), pero implícitamente es
extensible a la mayoría de sistemas que no diferencias entre un tipo u
otro de arbitraje a la hora de exigir la motivación del laudo. Debe recordarse que algunos sistemas introducen matices diferenciales, por
ejemplo, en relación con la eficacia de los acuerdos de renuncia a la
38 Sobre la distinción entre “motivación” y “motivación jurídica” en el arbitraje de
equidad, vid. STC nº 43/1988, de 16 de marzo (BOE 12.4.1988).
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motivación. Así, en art. 52.4º LA Andorra y en el art. 58 LADR Costa
Rica no se admiten dichos acuerdos salvo para los laudos en equidad.
Excepcionalmente, algunos sistemas excluyen de la obligación de motivación al arbitraje de equidad [art. 603.1º e) CPC Rumanía], o limitan su obligación de motivación a los aspectos fácticos y a los hechos
probados (art. 27.3º LA Angola). De forma harto críptica, el art. 60.4º
LA El Salvador señala que el laudo debe indicar “[l]a valoración de las
pruebas practicadas, si se tratare de arbitraje en derecho o su fundamentación, en caso de arbitraje en equidad”. Obviamente, aquellos
sistemas que parten de la no obligatoriedad de la motivación, la aplican por igual al arbitraje de derecho y de equidad. En España, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y
de lo Penal, sección 1ª) nº 1/2018, de 8 enero 2018, resume: “la motivación en equidad está sometida a las exigencias de motivación que
derivan del derecho a la tutela judicial efectiva (24.1º CE): razonabilidad, congruencia interna, suficiencia, respeto a las reglas de la lógica,
ausencia de error patente...”.
IV. Control de la motivación del laudo
1. Causales específicas
La obligación de motivación del laudo puede convertirse en una regla incompleta si no lleva aparejada sanción alguna. En la mayoría de
los sistemas normativos en materia de arbitraje comercial internacional esta sanción al menos no es explícita, pues no aparece específicamente entre los mecanismos de control del laudo arbitral, tanto institucional (control y aprobación interna del laudo) como judicial (anulación y denegación del reconocimiento y ejecución). Debe tenerse en
cuenta que ni la Ley Modelo de la UNCITRAL ni el Convenio de Nueva York de 10 junio 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos
arbitrales extranjeros, los dos grandes instrumentos de armonización
internacional del arbitraje comercial internacional, contemplan causales específicas de anulación o denegación del reconocimiento vinculadas directamente a la ausencia de motivación del laudo. No existe,
pues, un estándar internacional acerca de si la ausencia de motivación
proporciona un motivo de anulación del laudo, y la doctrina y la jurisprudencia en los diferentes sistemas mantienen posiciones diversas39.
39 Vid. P. Sanders, “Arbitration”, International Encyclopaedia of Comparative Law,
vol. XVI, ch. 2, 1996, pp. 119–120; D. Girsberger y N. Voser, International Arbitration
(Comparative and Swiss Perspectives), 3ª ed., Zúrich, Schulthess, 2016, p. 384.
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Es paradigmática, en este sentido, la regulación del CPC francés,
que en materia de arbitraje comercial internacional recoge la obligación de motivación del laudo contemplada en el art. 1482, pero al
mismo tiempo excluye del arbitraje internacional la aplicación del art.
1.483, que establece como causa de nulidad del laudo la ausencia de
motivación, únicamente aplicable al arbitraje interno. Por el contrario, en los sistemas que siguen el modelo inglés, la ausencia de motivación del laudo habilita un mecanismo judicial de devolución si se
plantea un recurso de apelación o una apelación sobre aspectos jurídicos (appeal on point of law), regulados en los arts. 67 a 69 LA Inglaterra40. En estos procedimientos, el art. 70 (4) de la Ley establece
que si el tribunal estima que el laudo no contiene motivación o no
expone las razones del fallo con suficiente detalle como para permitir
al tribunal decidir con propiedad sobre el recurso, puede devolver el
laudo a los árbitros con la orden de detallar su motivación. Una regla
similar puede hallarse en otras legislaciones tributarias del sistema
inglés (v.gr. art. 42.3 LA Malasia; art. 26A LA Paquistán).
En otros sistemas, también aparece una causal específica de anulación o no reconocimiento de un laudo arbitral extranjero vinculada a
la ausencia de motivación o a la presencia de una motivación defectuosa. Se hace referencia en estos casos a un laudo no motivado (art.
26 del Acta Uniforme sobre Derecho del Arbitraje de la OHADA 41;
art. 1721.a.iv CJ Bélgica; art. 1065 1 d) CPC Países Bajos); no motivado o con motivos contradictorios (art. 1056.5º CPC Argelia; art.
1244.8º y 9º CPC Luxemburgo); incomprensible o contradictorio (art.
897.7 CPC Grecia); ambiguo, incierto o contradictorio (art. 769.4º
CPC Libia). En el caso del reconocimiento de decisiones, la ausencia
de motivación se limita en ocasiones a aquellos casos en que venga
exigida por la ley aplicable al procedimiento arbitral (v.gr., art.
1721.a.iv CJ Bélgica).
Finalmente, algunas legislaciones habilitan la causal específica de
manera indirecta, al prever la anulación por no respetar las reglas
sobre “forma” del laudo, entre las que se encuentra la obligación de
hacer constar la motivación [Secc. 68.2 h) LA Inglaterra; art. 829.5
CPC Italia; art. 769.5 CPC Libia; art. 90 (2) (h) LA Bahamas; sec. 63.2
h) LA Guernsey; art. 26.1 d) LA Santo Tomé y Príncipe].
40 Vid. sobre estos procedimientos, N. Andrews, Arbitration and Contract Law (Common Law Perspectives), Cambridge, Springer, 2016, pp. 129–142.
41 Aplicable en Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil,
Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Níger, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Senegal, y Togo.
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Al margen del control judicial del laudo, cabe plantearse asimismo
en qué medida la motivación del laudo es susceptible de control institucional en el arbitraje administrado. El control de la motivación del
laudo está amparado en aquellos sistemas institucionales que facultan
a las partes a establecer una vía de impugnación del laudo ante la
propia institución administradora, en donde cabe revisar, más allá de
la motivación, los propios fundamentos fácticos y jurídicos del laudo.
Con todo, está más extendido el control institucional previo del laudo,
que lógicamente es mucho más restringido, pues la institución está
obligada a respetar la libertad y soberanía decisoria de los árbitros.
Así, buena parte de los reglamentos más significativos prevén que el
proyecto de laudo sea sometido previamente a la aprobación por parte de los órganos de la institución administradora. Dicho control se
circunscribe a la regularidad formal del laudo, pero también se prevén
posibles indicaciones o sugerencias acerca del fondo del asunto (v.gr.
art. 34 Reglamento CCI). Parece claro que los sistemas de escrutinio
previo del laudo habilitan a la institución para controlar la existencia
de motivación del laudo, tanto porque se trate de una exigencia de
"forma" o "contenido" del laudo, como un defecto que puede afectar a
la eficacia del propio laudo. Sin condicionar a los árbitros acerca de
cuál debe ser tal motivación, la institución u órgano institucional encargado del control previo está perfectamente legitimada para exigir a
los árbitros la inclusión en el laudo de una motivación fáctica y jurídica suficiente, razonable y no contradictoria, sin mediatizar la solución
en cuanto al fondo.
2. Causales no específicas
A) Incumplimiento de la misión encomendada
Una de las causales tradicionales que pueden justificar la anulación
del laudo no motivado tiene que ver con la obligación de los árbitros
de decidir conforme a la misión encomendada por las partes. La procedencia de la nulidad está fuera de duda cuando la obligación de motivar el laudo arbitral ha sido expresada por las partes, generalmente
en el propio acuerdo de arbitraje o en el acta de misión.
No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo griego (Sala Civil)
nº 1665/2009 de 30 junio 2009 denegó el reconocimiento del un laudo norteamericano no motivado, pese a que la motivación venía requerida por el acuerdo arbitral, al estimar que esta circunstancia no
se integraba en la causal contemplada en el art. V.1º.c) del Convenio
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de Nueva York42. Se trata de un argumento poco razonable y no compartido en la mayoría de los casos. Como mucho, la motivación acordada por las partes puede atenuarse, en atención a las circunstancias
particulares, si la falta de motivación ante situaciones que se presentan de forma “blanco/negro” permite inferir cuál es la apreciación del
árbitro por el propio fallo (v.gr., sentencia de la Court of Appeal de
Quebec de 11 marzo 200843).
Más dudas suscita si se trata de determinar un requerimiento tácito
de las partes, por el hecho de haber elegido un reglamento arbitral o
una lex arbitri (incluso indirectamente a partir de la designación de la
sede arbitral). Como se ha dicho, la gran mayoría de normativas reglamentarias y leyes arbitrales nacionales requieren, con más o menos
excepciones, la motivación del laudo arbitral. En consecuencia, admitir el mandato tácito de las partes implicaría que, en la mayoría de los
casos, se abriría la posibilidad de anular el laudo arbitral por no haberse respetado debidamente el mandato realizado por las partes a los
árbitros. Esta fue la conclusión de la sentencia de la Cour d’appel de
Paris en su sentencia de 15 mayo 1997 (Sermi et Hennion v. Ortec)44.
Una cuestión diferente tiene que ver con la falta de motivación jurídica adecuada del laudo en el arbitraje de Derecho, particularmente
cuando los árbitros escapan de la ley aplicable al fondo de la controversia conforme al mandato encomendado por las partes o sustituyen
la motivación jurídica requerida por una motivación “en equidad”45.
La inaplicación de la ley rectora del fondo puede implicar una incongruencia con el propio acuerdo arbitral, en particular si no se atiene al marco jurídico fijado por las partes en dicho acuerdo o en el acta
de misión46. Siguiendo la clasificación propuesta por autores como
Yearb. Comm. Arb., vol. XXXVI, 2011, pp. 284–286.
Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIII, 2018, pp. 464–472.
44 Rev. arb., 1998, p. 558 y nota Ph. Fouchard.
45 Vid. S. Sánchez Lorenzo, “Derecho aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje comercial internacional”, Revista Español de Derecho Internacional, vol. LXI, 2009/1,
pp. 68–73.
46 Con todo, algunas jurisdicciones nacionales han desestimado la posibilidad de utilizar este argumento para atacar una omisión por los árbitros del Derecho aplicable al fondo: vid., v.gr., sentencia Cour d’appel de París de 23 marzo 2006, en relación con el art.
1.502 (3) del Code de la Procédure Civile, en un caso en que se impugnaba la aplicación
en primer término del Derecho francés relegando a la lex mercatoria a un segundo lugar,
al contrario de cómo estaba previsto en el contrato (Yearb. Comm. Arb., vol. XXXII–
2007, pp. 282–289). En contrapartida, la sent. del Tribunal Supremo de los EE UU en el
asunto Stolt–Nielsen SA v Animal Feeds International Corp (2010 WL 1655826) ampara
una anulación del laudo por error en la determinación de la ley aplicable a la posibilidad
de una demanda arbitral colectiva.
42
43
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Fouchard, Gaillard y Goldman47, las situaciones que pueden poner en
entredicho la misión de los árbitros en relación con la ley aplicable al
fondo son tres: La primera se refiere a los casos en que el árbitro interviene como amiable compositeur o en equidad. Siempre que no lo
haga erróneamente, la flexibilidad implícita en el arbitraje de equidad
hace difícil que prospere una anulación sobre la base de la “inequidad” de los fundamentos del laudo, que en la práctica se convertiría
en una revisión del fondo.
La segunda tiene que ver con la sumisión por las partes a un arbitraje de Derecho, sin especificar el Derecho aplicable, supuesto que
podría justificar la aplicación de normas no estatales o de la lex mercatoria. Debe tenerse presente que, en defecto de elección, los árbitros gozan de una amplia libertad para determinar la ley o las normas
jurídicas aplicables al fondo de la controversia, especialmente si la ley
aplicable se determina a través de una vía directa, sin necesidad de
justificar una norma de conflicto apropiada o una ley más conectada,
por lo que en estos casos la posibilidad de control de la ley aplicable
en el laudo es muy remota48. No obstante, el riesgo de alteración del
arbitraje de Derecho en arbitraje de equidad, que implicaría la anulabilidad del laudo49, ha sido discutido, en particular, en relación con
los laudos fundados en la lex mercatoria 50. Es cierto que, empezando
por el caso Norsolor51, resuelto por el Tribunal Supremo austríaco52,
existen precedentes judiciales en distintos sistemas que reconocen la
virtualidad de la lex mercatoria como instrumento de motivación
secundum ius53. Sin embargo, la indefinición de la lex mercatoria
impide una afirmación general de reconocimiento del alcance jurídico
y no equitativo de la lex mercatoria. Según los casos, es posible que
una decisión amparada en el expediente de lex mercatoria entrañe
Fouchard, Gaillard, Goldman…, op–cit., pp. 943–947.
Vid. v.gr., Abu Dhabi Investment Authority v Citigroup Inc (2nd Cir. 2014), 557 Fed
Appx 66. J. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration (A Study in
Commercial Arbitration Awards), Nueva York, Oceana Publications, 1978, p. 537; Y.
Derains, “Possible Conflict Rules and the Rules Applicable to the Substance of the Dispute”, UNCITRAL’s Project for Model Law in International Commercial Arbitration
(ICA Congress Series, vol. 2), Lausanne, Kluwer, 194, p. 173.
49 Vid. v.gr., sentencia Cour de cassation (1 ch. Civ.) de 1 febrero 2012 (Société
d’Experts en tarification de l’énergie (ETE) v société Gascogne Paper), Rev. arb., 2012/1,
p. 91 ss. y Nota de El. Loquin, pp. 95–107.
50 Vid. J. Wincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration, Kluwer,
2012, p.p. 993–994; W.W. Park, “The Lex Loci Arbitri and International Commercial
Arbitration”, Int’l Comp. L. Q., vol. 32, 1983, pp. 50–51.
51 Laudo CCI nºº 3131/1979, Yearb. Comm. Arb., vol. IX, 1984, pp. 109 ss.
52 OGH, 18 noviembre 1982, IPRax, 1984, pp. 99 ss.
53 Vid. A. Atteritano, op. cit., pp. 260–262.
47

48
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una pura y simple evicción del arbitraje de Derecho encomendado a
los árbitros en favor de un arbitraje de equidad, lo que implicaría la
anulabilidad del laudo por incumplir la misión encomendada por las
partes54. De otro modo dicho, una motivación en equidad en lugar de
una motivación jurídica podría ser impugnada por esta causa, lo que
exige un escrutinio del contenido y de la pertinencia de la lex mercatoria que ampara el laudo. En la práctica, la fundamentación del laudo en
la lex mercatoria o en los usos comerciales difícilmente justificará un
recurso de anulación55, a menos que encubra de forma grosera un arbitraje de equidad contrario a la sujeción por las partes a un arbitraje de
Derecho56. Basta una mínima motivación racional de las reglas o usos
utilizados para deslegitimar el recurso de anulación del laudo57.
La tercera hipótesis abarcaría un arbitraje de Derecho en que las
partes han designado con claridad la aplicación de un Derecho aplicable al fondo, designando un determinado Derecho estatal o no estatal
(los Principios OHADAC sobre los contratos comerciales internacionales, por ejemplo), que no ha sido aplicado por el tribunal arbitral58.
La omisión o sustitución por parte del tribunal arbitral de la ley aplicable al fondo elegida por las partes constituye una inobservancia
esencial del contenido del mandato de las partes. En un primer término, debe despejarse la duda acerca de si los árbitros han incumplido
su obligación de decidir conforme a Derecho y no con base en la equidad59. Como ya se ha señalado, el arbitraje de Derecho exige, por un
54 Vid. B. y R. Hennecke, “Article V (1) (c)”, New York Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Commentary, Múnich, CH Beck, 2012, pp.
321–323.
55 El asunto Valenciana de Cementos v. Primary Coal, resuelto por la sentencia Cour
de cassation de 22 octubre 1991 es paradigmático en este sentido, al decidir sobre el Laudo parcial CCI nºº 5953/1989 de 1 de septiembre (vid. los comentarios de Y. Derains,
Journ. dr. int., 1990, pp. 1061–1063; B. Goldman, Journ. dr. int., 1990, pp. 433–442; P.
Lagarde, Rev. arb., 1990, pp. 666–674; B. Oppetit, Rev. crit. dr. int. pr., 1990, pp. 307–
316).
56 Vid. A. Giardina, “La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli
investimenti internazionali”, Riv. dir. int. pr. proc., 1992, pp. 467–469.
57 De ahí que, para algunos autores, en defecto de elección, la determinación de las reglas de Derecho aplicable por los árbitros sea libérrima, por no someterse a un control de
las jurisdicciones estatales, tal vez con excepción del art. 68 de la Ley de Arbitraje inglesa
(cf. J. F. Poudret y S. Besson, op. cit., pp. 623–624).
58 Vid. J.C. Fernández Rozas, “Le rôle des juridictions étatiques devant l’arbitrage
commercial international”, Recuel des Cours, t. 290, 2001, p. 203; J. Hill, “Some Private
International Law Aspects of the Arbitration Act 1996”, Int’l Comp. L. Q.., vol. 46, 1997,
pp. 303–304.
59 Así, la sent. de la Superior Court de Montreal en el asunto Louis Dreyfus & Cir. v
Holding Tusculum (2008, QCCS 5903) anula un laudo en que los árbitros deciden en
equidad ignorando la ley elegida por las partes.
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lado, un plus de motivación del laudo, y la oportunidad de que las partes hayan podido debatir sobre el Derecho aplicable. Un laudo que decide en equidad cuando debía hacerlo en Derecho debe ser anulable, y
el único parámetro que habilita tal decisión es la necesidad de que el
arbitraje de Derecho esté aparente o expresamente fundado en normas
jurídicas, con independencia de que hayan sido aplicadas o no correctamente60.
En consecuencia, cuando existe una elección por las partes del Derecho aplicable, el árbitro está obligado a justificar sus fundamentos
jurídicos en el Derecho elegido por las partes o, en otro caso, a dejar
constancia del motivo de su inaplicación61, que puede estar justificado, v.gr., en su contrariedad con principios o normas de orden público internacional62. La posibilidad de anulación es clara si los árbitros
motivan su decisión en un Derecho estatal distinto al elegido por las
partes, o dejan de aplicar un Derecho no estatal preciso escogido por
las partes, como los Principios OHADAC, sin un motivo justificado63.
Así lo contempla expresamente el art. 53.1º d) LA Egipto. La sentencia del Tribunal Supremo de Finlandia de 2 julio 2008 (Werfen
Austria GmbH v Polar Electro Europeo BV) lo establece asimismo
con claridad64.
Sin embargo, la anulación resulta más complicada si una de las partes se ampara en una presunta “elección tácita”, o han utilizado una
60 La jurisprudencia alemana es particularmente ilustrativa de esta restricción: sent.
OLG Frankfurt de 26 octubre 1983 (RIW, 1984, p. 400) y sentencia BGH de 29 septiembre 1985 (RIW, 1985, p. 970).
61 Los casos más característicos a menudo resultan sospechosos de cierta “occidentalización” de los árbitros y de sus decisiones, prescindiendo sin muchos miramientos de las
cláusulas de elección de Derechos correspondientes a sistemas africanos, orientales o de
países en vías de desarrollo, que las hacen vulnerables a la crítica. V.gr. Laudo CCI nºº
5030/1992.
62 Vid. L. Silberman y F. Ferrari, “Getting to the Law Applicable to the Merits in International Arbitration and the Consequences of Getting it Wrong”, Conflicts of Laws in
International Arbitration, Múnich, Sellier, 2011, pp. 312–313; S. Bollée, “L’impérativité
du droit choisi par les parties devant l’arbitre International”, Rev. arb., 2016/3, pp. 695–
697; Ch. Seraglini, “Livre V.: Le contentieux du commerce international. Tritre III:
L’arbitrage commercial international”, Droit du commerce international (sous la dir. de
J. Béguin et Michel Menjucq), París, Litec, 2005, pp. 1.046–1047.
63 Vid. las reflexiones al respecto de G.A. Bermann, “International Arbitration and Private International Law (General Course of Private International Law)”, Recueil des Cours,
vol. 381, 2015, pp. 293–296; asimismo las más escépticas de G. Cordero–Moss, “Limitations of Party Autonomy in International Commercial Arbitration”, Recuel des Cours, vol.
372, 2014, pp. 197–208.
64 Vid. L. Silberman y F. Ferrari, loc. cit., op. cit., p. 316; C. P. Alberti, “Iura novit Curia
in International Commercial Arbitration”, International Arbitration and International
Commercial Law (Liber Amicorum Eric Bergsten), Wolters Kluwer, 2011, pp. 18–19.
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fórmula vaga de elección, por referencia a los principios generales del
comercio internacional, la lex mercatoria o los usos comerciales65.
También es más reducida si han tomado en consideración usos comerciales internacionales, incluso contra legem. No debe olvidarse
que, al igual que los pactos entre las partes, los usos comerciales
internacionales tienden a imponerse 66. Pero no cabe descartar, tampoco en este caso, la vía del recurso de anulación fundado en un desplazamiento del Derecho estatal elegido por las partes y basado en
referencias vagas o genéricas a los usos comerciales o reglas de la lex
mercatoria67.
La ausencia de revisión del fondo como principio de base del recurso de anulación, puede desvirtuar, sin embargo, este control. Así ocurre si los árbitros “interpretan” el Derecho elegido por las partes (ad.
ex. el egipcio) sobre la base de una presunta identidad o inspiración
en un Derecho distinto (el francés), como ocurrió en el asunto Crocodile Tourist Project C. (Egypte) c. Aubert, resuelto por la sentencia
Cour d’appel de París de 1 marzo 198868. Del mismo modo, el recurso
de anulación debe prosperar cuando los árbitros utilizan el expediente
de la imposibilidad material de conocer el Derecho elegido por las
partes para sustituirlo por su propia concepción de la lex mercatoria.
65 Así, en el asunto Ministry od Defense and Support of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v Cubic Defense Systems Inc, resuelto por Sentencia del Tribunal de
Distrito de California del Sur (Yearb. Comm. Arb., vol. XXIV, 1999, p. 875), el tribunal
consideró que, habida cuenta que las partes habían previsto la aplicación complementaria
y suplementaria de los principios generales del Derecho internacional y los usos comerciales, el tribunal arbitral no se había apartado de la misión encomendada por el hecho de
aplicar los Principios UNIDROIT o el principio de buena fe y lealtad negocial. Del mismo
modo, ante la falta de clara elección de la ley aplicable por las partes, el Landsgericht de
Hamburgo, en sentencia dictada en 1997, legitimó la aplicación de la lex mercatoria por el
tribunal arbitral (Yearb. Comm. Arb., vol. XXV, 2000, p. 710). Vid. AA.VV., Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (A Global Commentary on the New York
Convention), Wolters Kluwer, 2010, pp. 272–273.
66 En el Laudo CCI nº 8873/1997 (Journ. dr. int., 1998, p. 1.017) este es el motivo que
fundamenta la evicción del Derecho español por contradecir los usos comerciales internacionales sectoriales en el ámbito de la construcción, invocando en particular el art. 7 del
Convenio de Ginebra de 1961 para justificar la facultad de los árbitros a la hora de establecer el alcance, función y jerarquía de tales usos, si bien reconociendo las limitaciones
impuestas por las normas imperativas de la ley aplicable. Vid. también Laudo CCI nºº
7518 /1994 (Journ. dr. int., 1998, p. 1034); nº 6527/1991 (Yearb. Comm. Arb., vol. XVIII,
1993, p. 44); Laudo CCI nº 8486/1996 (Journ. dr. int., 1998, p. 1047), cit. por A.M. López
Rodríguez, “Ley aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje comercial internacional. El enfoque transnacional de la nueva Ley española de Arbitraje”, Cuestiones actuales
de Derecho mercantil internacional, Madrid, Colex, 2005, p. 711, nota 65ª.
67 Cf. J. Béguin y M. Menjucq (dirs.), Droit du commerce international, Paris, Litec,
2005, p. 1.057.
68 Rev. arb., 1989, p. 269.
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El Laudo ICSID de 20 mayo 199269es un ejemplo característico de
elusión del Derecho elegido por las partes, con la excusa de que el
Derecho egipcio no contiene una determinación del dies a quo para el
cálculo de intereses, calificado por E. Gaillard como tan caricaturesco
que basta para desacreditar el método70.
B) Incumplimiento de las normas procesales de la lex arbitri
Una vía paralela de control del laudo inmotivado podría articularse
sobre la base de la omisión de las reglas sobre el procedimiento arbitral establecido por las partes directamente71 o a través de la jurisdicción primaria o lex arbitri, en la medida en que estas reglas exijan la
motivación del laudo72. Debe notarse que esta posibilidad es más amplia en la medida en que hace posible tener en cuenta la motivación
requerida por una lex arbitri que puede no haber sido elegida ni designada por las partes, sino a través, por ejemplo, de la designación de
una sede arbitral por la institución administradora.
Por esta razón, en casos en que la lex arbitri ha sido determinada
por las partes [v.gr. sentencia Cour de Cassation (1ère Ch. Civ.) de 22
noviembre 1966 (Gerstlé)] cabe la duda de si la causal tiene más que
ver con el mandato de las partes que con la vulneración de la lex arbitri, y si la decisión sería semejante si la lex arbitri respondiera a una
determinación ajena a la voluntad de las partes.
Del mismo modo, a menudo la inobservancia del Derecho elegido
por las partes, o la indebida conversión del arbitraje de Derecho en
arbitraje de equidad, analizadas en el apartado anterior en relación
con la vulneración de la misión encomendada a los árbitros, se ha
amparado la causal de denegación del reconocimiento consistente en
la vulneración del procedimiento arbitral establecido por las partes
Caso nº ARB/84/3.
Se pregunta E. Gaillard cómo harán los jueces egipcios cada vez que han de pronunciarse sobre el cálculo de intereses. Semejante idea recurrente de las “lagunas” encierra en
realidad un prejuicio sobre el desarrollo insuficiente de los derechos de ciertos sistemas
jurídicos de países no desarrollados (vid. “Trente ans de Lex Mercatoria: Pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit”, Journ. dr. int., 1995, p.
13).
71 En el ámbito del reconocimiento de laudos extranjeros, la inobservancia de la obligación de motivación acordada por las partes ha activado en algunos casos la causa de denegación prevista en el art. V.1º.d) Convenio de Nueva York (vid. AA.VV., Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (A Global Commentary on the New York Convention), Wolters Kluwer, 2010, pp. 296–297).
72 Vid. J. Adolphsen, “§ 1061”, Münchenner Kommentar Zivilprozessordnung, 3ª ed.,
Múnich, CH Beck, 2008.
69
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[art. V. 1º.d) del Convenio de Nueva York, en lugar del artículo V.1.
b)]73. Incluso se ha defendido la posibilidad de articular este motivo,
especialmente en los sistemas tributarios de la Ley Modelo UNICITRAL o cuando la lex arbitri indique una vía indirecta para elegir la
ley aplicable a través de una norma de conflicto apropiada, y los árbitros hayan omitido este procedimiento indirecto, particularmente a
través de la aplicación directa de una ley sin previa consideración de
la norma de conflicto74.
C) Orden público procesal/sustantivo
Con todo, la vinculación de la exigencia de motivación del laudo a
los imperativos de un proceso debido, respetuoso con los derechos de
defensa y la tutela arbitral efectiva, explica que tanto la nulidad como
el no reconocimiento de los laudos arbitrales inmotivados se ampare
generalmente en la causal reservada a la garantía de los derechos procesales u orden público procesal. A menudo, el mismo control se ha
sustentado en el respeto al orden público sustantivo, especialmente
en el ámbito del reconocimiento y ejecución de decisiones (art. V.2º
Convenio de Nueva York)75.
En España, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala Civil
y Penal) de Galicia de 2 mayo 2012 gráficamente señala que
“la motivación, como antídoto al servicio de la arbitrariedad de los poderes públicos (art.
9.3º CE), en la medida en que el laudo lleva aparejada, igual que una sentencia firme,
acción ejecutiva (arts. 44 LA y 517.2º LEC) es un pilar básico del Estado d Derecho y por
lo tanto cuestión de orden público constitucional regulada en normas imperativas de
ineludible cumplimiento para todo árbitro cuya resolución de fondo es, por lo demás,
inapelable”76.

En Francia, se cita la sentencia de la Cour de Cassation (1ère Ch. Civ.)
de 18 marzo 1980 (CAM v. COTUNAV)77; sentencias de la Cour
73 En la jurisprudencia alemana (particularmente en la sent. BGH de 26 septiembre
1985), vid. S. Kröll, “Recognition and Enforcement of Awards”, Arbitration in Germany.
The Model Law in Practice, Kluwer Law International, 2007, p. 1.061.
74 Vid. el planteamiento en este sentido y el gráfico Apéndice para presentar una anulación sobre esta base que se contiene en B. Hayward, Conflict of Laws and Arbitral Discretion (The Closest Connection Test), Oxford University Press, 2017, pp. 128–143 y 301–306.
75 V.gr., sentencia Court of Appeal de Quebec en 2008 en el asunto Smarts Systems
Technologies Inc v Demotique Secant Inc, Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIII, 2008, p. 464.
76 RJ 2012/6364; AA.VV.: Jurisprudencia española de arbitraje (60 años de aplicación del arbitraje en España), Cizur Menor, Thomson–Reuters/Aranzadi, 2013, pp. 575–
576.
77 Bull. Civ. 1, nº 87; Rev. arb., 1980, p. 496, nota de E. Mezger.
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d’Appel de París de 28 abril 1976, (CAM v. COTUNAV)78 y de 11 julio
1978 (CAM v. COTUNAV)79. La jurisprudencia francesa ya había señalado que la no motivación del laudo no es, en sí misma, una causa
de denegación del reconocimiento del laudo extranjero cuando así se
prevé en la lex arbitri, a salvo que se desprenda del caso una concreta
violación de los derechos de defensa (asunto Gerstlé, resuelto por la
sentencia de la Cour de cassation de 22 noviembre 1966)80. Ante el
laudo inmotivado, la duda de la doctrina francesa radicaba en establecer en qué medida concernía a una de las partes la prueba de dicha
violación o de su ausencia, o podía ser investigada de oficio por el juez
del execuátur81. En algunos sistemas, la posibilidad se restringe al
hecho de que la ausencia de motivación implique una mengua del
derecho a utilizar los recursos previstos en la Ley. En Suiza, la sentencia Tribunal Federal de 21 diciembre 1975 (Provenda S.A. v. Alimenta
SA)82 recalcó que la vulneración de los derechos de defensa por inobservancia del principio de contradicción en la LFDIP tiene un alcance
limitado, que no se extiende a la indefensión derivada de la ausencia
de motivación, al menos en la medida en que los motivos pueden reconstruirse en el procedimiento del recurso. Este planteamiento, sustentado asimismo por la doctrina83, permite concluir que la ausencia
de motivación del laudo no es un motivo de anulación en el Derecho
suizo, en la medida en que se mantiene asimismo que la ausencia de
motivación no es contraria al orden público internacional. En tal sentido se pronuncian asimismo las sentencias del Tribunal Federal de 6
de julio 1990 (X. A.S. Turkey v. Y. Ltd Cyprus)84, 9 diciembre 2003
(Nachmann contra German y Mitb.)85, y 13 septiembre 2004 (A. v.
B.C., D.C. Fondazione X)86 y, en Bélgica, la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de Arnhem de 27 septiembre 201287. En Alemania,
Grecia e Italia la jurisprudencia coincide igualmente en que la ausencia de motivación no es una vulneración del orden público internacional en sí misma, a menos que implique una auténtica vulneración de
Rev. arb., 1977, p. 151 y nota M. Boitard.
Rev. arb., 1979, p. 258 y nota de M. Boitard.
80 RCDIP, 1967, p. 372 y nota Ph. Francescakis. En este sentido, sent. de la Cour de
Cassation (1 Ch. Civ.) de 18 marzo 1980 (vid. E. Loquin, L’arbitrage du commerce international, Issy–les–Moulineaux, Joly/L’extenso 2015, pp. 383–385).
81 Vid. K. Motulsky, loc. cit., op. cit., pp. 418–419.
82 Rev. arb., 1977, p. 195.
83 Vid. B. Berger y F. Kellerhals, op. cit., p. 522.
84 FSDC 4P. 214/1989. C. Müller, Swiss Case Law in International Arbitration, 2ª ed.
revisada, Bruylant, 2010, p. 221.
85 FSDC 130 III 125, p. 130. C. Müller, op. cit., p. 221.
86 FSDC 4P.114/2004. C. Müller, op. cit., p. 221.
87 Yearb. Comm. Arb., vol. XXXVIII, 2013, pp. 431–433.
78
79
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los derechos de defensa (v.gr. sentencia BGH de 18 enero 199088;
sentencia Hanseatisches Oberlandesgericht de 30 septiembre 199989;
sentencia Oberlandesgericht de Turingia de 10 marzo 200490; sentencia Oberlandesgericht de Düsseldorf de 15 diciembre 200991; sentencia del Tribunal Supremo griego nº 1066/200792; sentencia del
Tribunal de Apelación de Milán de 29 abril 200993).
La posibilidad de recurso no abarca la revisión de un laudo erróneamente motivado. Como es bien sabido, las causas de anulación o
de denegación de reconocimiento de un laudo arbitral son tasadas e
impiden en todo caso una revisión de fondo de los razonamientos o
fundamentos jurídicos de la decisión. La anulación o denegación de
reconocimiento únicamente está indicada cuando la falta de fundamentos fácticos o jurídicos de la decisión aboca a la parte afectada a
una indefensión. Un laudo mal motivado no es un laudo no motivado.
En consecuencia, es preciso aplicar a la exigencia de motivación los
cánones de inconstitucionalidad que informan el principio de tutela
judicial efectiva por lo que se refiere a la exigencia de motivación de
las decisiones.
En España, la jurisprudencia constitucional ha perfilado el canon
de inconstitucionalidad relativo a la falta de motivación de las decisiones judiciales. En particular, desde la sentencia TC nº 147/1999, de
4 agosto 199994, viene señalando que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la
arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Se requiere,
en primer lugar, que la resolución esté motivada, es decir, contenga
los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han
sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. En segundo
lugar, que la motivación contenga una fundamentación en Derecho,
esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la
aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere
“arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable” no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad
sería tan sólo una mera apariencia. Por último, si el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho fundaYearb. Comm. Arb., vol. XVII, 1992, p. 503.
Yearb. Comm. Arb., vol. XXXI, 2006, pp. 640–651.
90 Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIII, 2008, pp. 495–499.
91 Yearb. Comm. Arb., vol. XL, 2010, pp. 386–388.,
92 Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIII, 2008, pp. 565–569.
93 Yearb. Comm. Arb., vol. XXX, 2010, pp. 415–417.
94 BOE 26.8.1999.
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mental el canon de las exigencias derivadas del deber de motivación
es más rigoroso. Resulta discutible en qué medida este canon es extrapolable automáticamente al arbitraje. No lo es, sin matices, al arbitraje de equidad. Pero incluso en el arbitraje de Derecho, se ha criticado la propia noción de equivalente jurisdiccional del arbitraje y su
traslación automática a la exigencia de motivación95, al no tener en
cuenta la base contractual del arbitraje y el alcance del principio de
autonomía de la voluntad. Se trata de una idea que ya apuntó Ph.
Francescakis hace décadas96. En contrapartida, en otros países como
Inglaterra el “tránsito” hacia la motivación de los laudos parece tender a una plena equivalencia jurisdiccional. Como se afirma en Compton Beauchamp Estates Ltd v Spence97, cuando el árbitro ha sido
elegido por su experiencia en la especialidad relevante, no se aprecian
razones para que el deber de motivación no sea el mismo que el de un
juez98. La misma tendencia se aprecia en alguna sentencia australiana, en un sistema que hoy incorpora materialmente la LMU99.
La arbitrariedad o irrazonabilidad de un laudo afecta tanto a la ausencia de motivación fáctica como jurídica, pues los hechos son elementos igualmente necesarios para conocer y comprender los criterios jurídicos que fundamentan una decisión. Sin embargo, en algunos sistemas la falta de mención de los hechos o del debate acerca de
su determinación no justifica la anulación o la denegación del reconocimiento por motivos de orden público internacional100. En cualquier
caso, la arbitrariedad en la motivación no puede poner en cuestión la
libre apreciación de la prueba por parte del árbitro, ni tampoco se le
exige señalar por qué motivos ha dado mayor importancia a una
prueba que a otra101. Tampoco pone en entredicho la motivación fácti95 Vid. R. Canal Vaquer, “La falta de motivación del laudo como motivo de su impugnación por infracción del orden público”, Arbitraje, vol. XI, nº. 2, 2018, pp. 547–554. J.C.
Fernández Rozas, “Motivación del laudo arbitral”, loc. cit., op. cit., pp. 53 ss.
96 Loc. cit., pp. 309–312.
97 [2013] EWHC 1101, par. 50.
98 Vid. sobre el particular L.J. Bingham “Differences Between a Judgment and a Reasoned Award”, Arbitration Int’l, vol. 4, nº 2 1988, pp. 141–154.
99 BHP Billiton Ltd v Oil Basins Ltd, [2006] VSC 402. Vid. M. Haddad, “Adequacy of
Reasons in Arbitral Awards”, Macquarie J. Bus. L., vol. 5, 2008, pp. 353–367. No obstante la sentencia de la High Court australiana en el asunto Wesport Insurance Corporation
v Gordian Runoff Ltd [2011, HCA 37] no comparte la equiparación entre la obligación de
motivación de jueces y árbitros, aunque sustenta la necesidad de una motivación adecuada a las circunstancias (vid. G. Farnsworth, “Sufficiency of Reasons in Arbitration
Awards”, Austl. & N.Z. Mar. L.J., vol. 26, 2012, pp. 69–79).
100 V.gr., sentencia OLG Bremen (2000), Yearb. Comm. Arb., vol. XXXI, 2006, p. 640.
101 Vid. en la jurisprudencia inglesa World Trade Corporation v. C. Czarnikow Sugar
Ltd [2005] 1 Lloyd’s Rep. 422. En la jurisprudencia española más reciente, Sent. TSJ
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ca el hecho de que el árbitro haya desestimado la admisión de una
determinada prueba102. Pero es posible concluir la arbitrariedad, por
ejemplo, si el laudo omite toda referencia o valoración de pruebas
aportadas por una parte y que contradicen los hechos admitidos como
probados103.
La vulneración de los derechos de defensa puede igualmente vincularse a la ausencia de fundamentos de Derecho del laudo arbitral. La
ausencia de motivación stricto sensu puede justificar la anulación si
implica una vulneración del mandato de las partes, como ya se ha
visto. Pero en la medida en que la motivación es disponible por las
partes, su mera ausencia no contradice en la mayoría de los sistemas
un principio de orden público procesal de alcance internacional o
transnacional. Es necesario que la ausencia de motivación implique
de alguna forma una indefensión de facto de una de las partes.
Evidentemente, una motivación defectuosa o errónea no puede ser
revisada, en la medida en que implicaría un control de fondo del laudo arbitral. Es preciso, en consecuencia, distinguir entre motivación
errónea y motivación inexistente. La ausencia de motivación jurídica
no puede ampararse en una mera aplicación o interpretación errónea
de las fuentes legales aplicables al asunto, incluso aunque el error sea
patente o claro.
La jurisprudencia francesa señala en este sentido que la motivación
no tiene por qué ser pertinente o convincente (sentencias de la Cour
d’appel de París de 8 noviembre 2001104 y de 27 junio 2002105). Como señala la sentencia TSJ de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, sección 1ª) nº 9/2018 de 13 febrero 20018106: “la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por los árbitros, no
tratándose de un patente error ni infracción de una norma imperativa
y respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del
orden público”.
Pero no por ello la exigencia de motivación se convierte en un mero
expediente. La motivación, se suele señalar, debe ser suficiente y adeMadrid (Sala Civil y Penal, sección 1ª) nº 32/2018, de 18 de junio, ECLI:ES:
TSJM:2018:8105.
102 Sent. OLG Stuttgart de 2001, Yearb. Comm. Arb., vol. XXIX, 2004, p. 272; Mary
Decker Silany v International Amateur Athletic Federation (Sent. de la Corte de Apelación para el 7º Circuito de 2004), Yearb. Comm. Arb., vol. XXIX, 2004, p. 1262.
103 Sent. TSJ Madrid (Sala de lo Civil y Penal, sección 1ª) nºº 15/2018, de 5 abril 2018,
ECLI:ES:TSJM:2018:3635.
104 Rev. arb., 2001, p. 925.
105 Rev. arb., 2003, p. 428 y nota de C. Legros.
106 ECLI:ES:TSJM:2018:1854.
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cuada al objeto del litigio, inteligible y no contradictoria. Una motivación absurda, grosera o disparatada no es motivación. Ciertamente,
existe una zona oscura entre la irrazonabilidad o arbitrariedad y la
incorrección. El carácter arbitrario debe resultar prima facie de la
motivación expuesta en el laudo. Un laudo incorrecto puede no ser
absurdo, en la medida en que los argumentos construyan la ratio dicendi con una mínima lógica, de manera que permitan una argumentación o debate a contrario.
En el Derecho norteamericano, la jurisprudencia ha sido partidaria
en ocasiones de denegar el reconocimiento de un laudo extranjero
sobre la base del art. V.2 b) del Convenio de Nueva York en casos de
“manifest disregard of the law”107, concepto que a menudo se acerca
al de arbitrariedad en la determinación de los motivos jurídicos. Esta
jurisprudencia no ampara evidentemente un mero error en la interpretación de la ley aplicable al fondo ni tampoco en la determinación
de la ley aplicable108, que implicaría una vulneración de la prohibición
de revisión en cuanto al fondo. Para que la denegación prospere debe
superarse un “two–prong test”, cuya primera condición es que el tribunal arbitral tuviera constancia de una norma o proposición legal
que decide ignorar o no aplicar; además, una segunda condición requiere que la norma o Derecho omitido estuviera bien definido, y fuera explícito y claramente aplicable al caso. En otros supuestos, queda
descartado, por ejemplo, que prospere una alegación de omisión del
Derecho elegido “tácitamente” por las partes.
107 La doctrina se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EE UU
en los precedentes Wilko v Swan (1995) y Merril Lynck v Bobker (1986) o, por ejemplo,
del Tribunal de Apelación del 4º Circuito en Remney v. PainWebber, Inc. (1994) o
Upshur Coals Corp. v United Mine Workers (1994). Puede verse una manifestación reciente de esta doctrina en las decisiones Caja Nacional de Ahorros y Seguros v. Deutsche
Rückversicherung AG. (sent. 2nd District de N.Y. de 1 agosto 2007: Yearb. Comm. Arb.,
vol. XXXIII, 2008, pp. 997–1.005), Telenor Mobile Communication AS v Storm LLC
(sent. 2nd District de N.Y. de 2 noviembre 2007: Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIII,
2008, pp. 1.041–1.077) o Diane Koken v Cologne Reinsurance Ltd. (Sent. Disctrict
Court of Pennsylvania de 23 agosto 2006: Yearb. Comm. Arb., vol. XXXII, 2007, pp.
830–837). No obstante, existe un debate importante sobre la pervivencia de esta doctrina tras la sent. del Tribunal Supremo en el asunto Hall Street Associates L.L.C. v. Mattel
Inc. (552 US 576, 2008). Vid. al respecto A. Chen, “Doctrine of Manifest Disregard of the
Law after Hall Street: Implications for Judicial Review of International Arbitrations in
U.S. Courts”, 32 Fordham Int’l L. J. 1872, 2009, pp. 1.872–1.910; J. H. Carter y J. Fellas
(eds.), International Commercial Arbitration in New York, 2ª ed., Oxford U. Press, 2016,
pp. 493–497.
108 Vid. L. Silberman y F. Ferrari, loc. cit., op. cit., pp. 309–312. En la jurisprudencia
inglesa, la improcedencia de controlar el laudo arbitral por error en la solución de la ley
aplicable se afirma en la decisión de la House of Lords en el asunto Lesotho Highlands
Development Authority v Impregilio SpA (2005, UKHL, 43; AC 221, 238).
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Tampoco es necesario que la motivación sea exhaustiva, sino que
puede ser sumaria y sintética, siempre que permita conocer esencialmente la ratio dicendi de los árbitros y descartar que los argumentos
esenciales de las partes no hayan sido omitidos109. Debe permitir que
las partes conozcan las principales razones de la decisión de forma
que puedan apreciar las posibilidades de recurso, pero el árbitro no
tiene por qué dar cuenta de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes, particularmente si no son pertinentes para la
solución de la controversia. Esta tendencia, característica de sistemas
como el francés, alemán, italiano o suizo, admite sin embargo matizaciones en otros sistemas jurídicos, algo más exigentes a la hora de
requerir a los árbitros una justificación o referencia a cada uno de los
argumentos o motivos invocados por las partes. Así se desprende, en
particular, del criterio jurisprudencial inglés, consistente en exigir
una motivación lo suficientemente detallada como para comprender
de forma apropiada la controversia, exigencia que a menudo se resuelve mediante el requerimiento a los árbitros de motivación adicional110. El mismo criterio de motivación “adecuada” se observa en la
jurisprudencia australiana111.
La referencia a la sumariedad es expresa en el art. 823.5 CPC Italia,
y así se ha traducido en reglamentos institucionales como el de la Corte de Arbitraje de Milán [art. 30.2 e)]. Pero en otros sistemas ha sido
la jurisprudencia la que ha señalado que la exigencia de motivación
no implica exhaustividad ni referencia a todo el caudal argumentativo
de las partes: v.gr., en la jurisprudencia inglesa, Hussmann (Europe)
Ltd v Al Ameen Development & Trade Co and Ors; Petroships Pte Ltd
v Petec Trading & Investment Corpn (The ‘Petro Trader’) [2001]112;
English v Emery Reimbold Strick Ltd [2002]113; South Bucks DC v
Porter (No 2) [2004]114; Halifax Life Ltd v. Equitable Life Assurance
109 Vid. M. Scherer, “Article V (1) (b)”, New York Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards Commentary, Múnich, CH Beck, 2012, p.
304–305; J.C. Fernández Rozas, “Motivación del laudo arbitral”, loc. cit., op. cit., §§ 9,
13 y 17.
110 Transcatalana De Commercio S.A. v Incobrasa Industrial E Commercial Brazileira S.A. (1995) 1 Lloyd’s Rep. 215; Hayn Roman & Co. S.A. v. Cominter (U.K.) Ltd. [1982]
2 Lloyd’s Rep. 458; Halifax Life Limited v The Equitable Life Assurance Society [2007]
EWHC 503 (Comm).
111 Gordon & Gotch [2007] NSWSC 50108/2007. Vid. P. Gillies y N. Selvadurai, “Reasoned Awards: How Extensive Must the Reasoning Be?”, Arbitration, vol. 74, 2008, pp.
128–132.
112 2 Lloyd’s Rep. 348.
113 1 WLR 2409, par. 19.
114 1 WLR 1953.
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Society [2007]115. La jurisprudencia francesa subraya que el árbitro no
tiene por qué seguir en detalles las respectivas argumentaciones de
las partes (v.gr. sentencia Cour d’appel de París de 1 diciembre
2010116), ni formular un fundamento jurídico para cada pretensión,
que puede deducirse del conjunto de razonamientos (sentencia Cour
d’Appel de París de 12 septiembre 2002117]. En la misma línea, se
orienta el sistema suizo118 y el sistema alemán. En este último, la sentencia del Bundesgerichtshof de 18 enero 1990 señala que no cabe
anulación por el mero hecho de que los árbitros no se hayan referido a
algunos argumentos de las partes119, si bien la jurisprudencia requiere
que el laudo se refiera a los argumentos principales120. La sentencia
OLG Bremen de 30 septiembre 1999 no admite la denegación del reconocimiento del laudo extranjero si su motivación breve es coherente con la práctica de la lex arbitri en el sentido del art. V.1 d) del Convenio de Nueva York121. Idéntico criterio se observa en las sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Brasil de 19 junio 2006122 y de 20
agosto 2014123. En un sentido similar se pronuncia la sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia (sec. 8ª) de 25 marzo 2008124. Gráficamente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección
20ª) de 24 noviembre 2009 señala:
“No puede exigirse del árbitro un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que decide o
una determinada extensión, bastando a estos efectos que el laudo contenga, siquiera
sucintamente, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido
los criterios fundamentadores de su decisión”125.

115 1 Lloyd’s Rep. 528. vid. B. Harris, R. Planterose y J. Tecks, The Arbitration Act 1996
(A Commentary), 5ª ed., Chichester, Wiley Blackwell, 2014, p. 267.
116 Rev. arb., 2011, p. 277.
117 Gaz. Pal., 20–21, dic. 2002, p. 14.
118 AA.VV. Kommentar zum schweizerisches Privatrecht: Internationales Privatrecht,
Basilea, Helbig & Lichtenhahn, 1996, p. 1662–1663.
119 Yearb. Comm. Arb., vol. XVII, 1992, p. 503.
120 Sent. OLG Stuttgart de 15 marzo 2001, IHR, 2001, p. 212; sent. OLG Celle de 30 junio 2007, Yearb. Comm. Arb., vol. XXXIII, 2008, p. 524.
121 Yearb. Comm. Arb., vol.XXVI, 2001, p. 326.
122 SEC nº. 760–EX (2005/0123948–2), Yearb. Comm. Arb., vol. XXXVII, 2012, pp.
175–176.
123 SEC Nº. 5.692–EX (2012/0246980–3), Yearb. Comm. Arb., vol. XL, 2015, pp.
386–387.
124 JUR 2008/190220; AA.VV.: Jurisprudencia española de arbitraje (60 años de
aplicación del arbitraje en España), Cizur Menor, Thomson–Reuters/Aranzadi, 2013, p.
569.
125 JUR 2010/36217; AA.VV.: Jurisprudencia española..., op. cit., p. 570.
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Subraya la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (sección
5ª) de 7 junio 2010 que en el arbitraje,
“… la exigencia de una respuesta motivada, no impone un paralelismo servil del razonamiento judicial con el esquema discursivo de los escritos forenses (...), ni reclama
una respuesta explícita, detallada y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, para las que puede bastar, en atención a las circunstancias
concurrentes, con una respuesta global o genérica (...), ni obliga en fin al juzgador a rebatir uno a uno, individualizadamente, todos los argumentos que a lo largo de las instancias puedan desgranar las partes en defensa de sus respectivas tesis (...), ni a abordar todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan ofrecer acerca de la cuestión que se debate”126.

Otra cuestión debatida de forma recurrente es si la motivación contradictoria equivale a ausencia de motivación. Tampoco en este caso
es posible una respuesta contundente. Una leve contradicción en los
motivos no puede considerarse como una vulneración de la exigencia
de motivación, mientras que una contradicción flagrante, al menos
sobre los motivos que amparan la parte dispositiva del laudo, que
impida conocer en realidad su ratio dicendi, equivale a una motivación carente de racionalidad o arbitraria, en la medida en que resulta
incomprensible.
En Francia, frente a la jurisprudencia mayoritaria y más reciente,
partidaria de considerar la contradicción en los motivos como una
cuestión de fondo no revisable127, alguna decisión ha mantenido la
eventual contrariedad con el orden público internacional de un laudo
con motivos contradictorios y excluyentes en términos lógicos, siempre que la lex arbitri requiera dicha motivación [v.gr. sentencia Cour
d’appel de París de 6 mayo 1988 (Unijet SA v. SARL IBR)128. La jurisprudencia belga estimaba que una contradicción en los motivos es
una cuestión de fondo del asunto que no puede ser revisada por los
tribunales [sentencia Cour d’appel de Bruselas de 24 enero 1997
(CIAGI v. BAII)129; sentencia Cour de cassation de 5 junio 2000
(CIAGI v. BAII)130]. No obstante, la sentencia De la Cour de cassation
belga de 13 enero 2011 (Société Havas et autre v société Dentsu
Inc.)131 ha admitido la anulación, incluso si el fallo del laudo hubiese
podido fundarse en otros motivos, distintos a los contradictorios. En la
práctica, es realmente excepcional que quepa anular un laudo por una
JUR 2010\377098; AA.VV.: Jurisprudencia española..., op. cit., p. 571.
Vid. la relación de E. Loquin, L’arbitrage..., op. cit., pp. 383–384.
128 Rev. arb., 1989, p. 149 y nota de E. Loquin.
129 Rev. arb., 1998, p. 181 y nota de J. Linsmeau.
130 Rev. arb., 1998, p. 715 y nota de J. Linsmeau.
131 Rev. arb., 2011/4, p. 1.042 y nota O. Caprasse y F. Henry, pp. 1.046–1.067.
126
127
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contradicción en los motivos del laudo132. La peculiaridad del sistema
inglés habilita con más frecuencia a los tribunales a exigir de los árbitros una remoción de la contradicción o una aclaración de los motivos.
Finalmente, la posibilidad de invocar, como causa de anulación del
laudo, una vulneración del principio de contradicción cuando el laudo
incorpora en su motivación argumentos y fundamentos jurídicos no
invocados por las partes o sobre los que no tuvieron ocasión de debatir es una cuestión especialmente controvertida. En principio, el árbitro no tiene por qué motivar su laudo en los planteamientos o interpretaciones jurídicas de las partes, pero no puede introducir en el
laudo, de forma sorpresiva, una ley aplicable sobre la que las partes
no han podido debatir133.
En la Sentencia del Tribunal de Distrito de California del Sur dictada en 1998 en el asunto Ministry of Defense and Support of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v Cubic Defense Systems
Inc134, se habilita a los árbitros a fundar su decisión en teorías legales
diferentes y aplicando normas diferentes a las invocadas por las partes, en la medida que ello no suponga una vulneración de los límites
del acuerdo arbitral. En el Derecho francés, si bien el árbitro no tiene
por qué justificar la aplicación de fundamentos jurídicos que estén
implícitos en el debate, siempre que giren en torno al Derecho aplicable, existen más dudas sobre las implicaciones de eludir sorpresivamente dicho Derecho aplicable o atribuirle un contenido inopinado
durante el proceso135. Así, si las partes han elegido un determinado
Derecho aplicable, deben presentar sus observaciones y fundamentos
aportando las pruebas pertinentes de su contenido durante el proceso, y no en momentos procesales extemporáneos (conclusiones). Si
los árbitros aceptan semejante contenido sorpresivo sin dar la oportunidad de una discusión de la otra parte, se trataría de una alegación
inadmisible136. De igual modo, aunque los árbitros no tienen por qué
132 Vid. E. Gaillard, nota a la sentencia Cour d’appel de París de 5 marzo 1988 (Forasol
v. CISTM), Rev. arb., 1999, p. 86.
133 Vid. D. Moura Vicente, “La aplicación del principio iura novit curia en el arbitraje
internacional”, Anuario IHLADI, vol. 23, 2017–2018, pp. 71–72.
134 Yearb. Comm. Arb., vol. XXIV, 1999, p. 875.
135 Vid. M. Scherer, loc. cit., op. cit., pp. 307–308.
136 Sent. Cour d’appel de Paris de 18 abril 1991: affaire Supermarket Systems). La jurisprudencia francesa es muy clara a la hora de considerar las cuestiones de determinación del Derecho extranjero aplicable como una cuestión equivalente a un hecho, de forma que si una parte aporta una evidencia o elemento probatorio que sustenta una alegación sobre el Derecho aplicable al fondo, debe resultar en un momento procesal que permita las alegaciones de la otra parte y la posibilidad de contradecir dicha evidencia (ad ex.
sent. de la Cour d’appel de París de 6 abril 1995: affaire Thyssen Stahlunion; sent. Cour
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comunicar a las partes su criterio hasta el momento del laudo, tampoco pueden “sorprender” a las partes en el Derecho alemán o en el Derecho suizo [v.gr. sentencias Tribunal Federal suizo de 30 septiembre
2003137 y de 9 febrero 2009 (José Urquijo Goitia v Liedson da Silva
Muñiz)138]. El Derecho inglés es más riguroso aún en este punto. Esta
disparidad de criterios puede reconducirse a los sanos criterios propuestos, tras su análisis de Derecho comparado, por J.–F. Poudret y
S. Besson: si los árbitros pretenden aplican un derecho distinto al
invocado por las partes, deben hacerlo constar a las partes con la debida antelación. Son libres, sin embargo, a la hora de optar por cualquiera de los derechos invocados por las partes durante el procedimiento, y en todo caso los aplicarán de oficio sin sentirse predeterminados por el contenido ni la interpretación atribuida a ese Derecho
por las partes139. En el Derecho finlandés, la sentencia del Tribunal
Supremo de Finlandia de 2 julio 2008 (Werfen Austria GmbH v Polar Electro Europeo BV) aplica el mismo rigor, al igual que en Suecia
la sentencia de la Corte de Apelación de Svea de 1 diciembre 2009
(Systembolagest v V&S Spirit)140.
En el caso de que la ley aplicable al fondo resulte controvertida, es
aconsejable habilitar de alguna forma, especialmente en el acta de
misión, la emisión de un laudo parcial, pues de esta forma se evita
cualquier mengua de los derechos de defensa de las partes en relación
con el debate procesal relativo al fondo, al establecerse con claridad
las cuestiones de ley aplicable antes de la fase probatoria y de las alegaciones finales141.
V. Conclusión
El tratamiento de la motivación del laudo arbitral revela, en consecuencia, una gran diversidad de regímenes, posibilidades y matices.
Estas variaciones comprometen a las partes, a los árbitros y a los abogados y asesores jurídicos. A las partes, en primer término, que deben
tener en cuenta la posibilidad de incluir en el acuerdo arbitral alguna
disposición sobre la necesidad o renuncia a la motivación, así como
d’appel de París de 25 noviembre 1997, affaire VRV SpA ; sent. Cour de Cassation de 16
marzo 1999: affaire Etat du Qatar v. Creighton).
137 ASA Bull., 2004, p. 544.
138 4A_4000/2008, ASA Bull., 2009, p. 495 ss.
139 Op. cit., p. 785.
140 Vid. C.P. Alberti, loc. cit., op. cit., pp. 20–21.
141 Vid. en este sentido M. Checa Martínez, op. cit., p. 340.
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las consecuencias implícitas por la sumisión de su controversia a una
determinada institución arbitral o a una concreta lex arbitri. En segundo término, implica a los árbitros, que deben atenerse en la redacción de su laudo a las exigencias impuestas por el régimen legal del
arbitraje, y también de las expectativas requeridas por la ley del país en
que el laudo está llamado a ser reconocido y desplegar sus efectos. Finalmente, conocer el régimen jurídico de la motivación es esencial para
que los asesores jurídicos puedan justificar adecuadamente un recurso
de anulación o la oposición al reconocimiento y ejecución de un laudo
arbitral extranjero. A la orientación de tales operadores en el marco de
la comparación de sistemas pretende contribuir este artículo.
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Extensión y límites de la especificidad del
deporte: arbitraje deportivo (TAS), normas FIFA
sobre TPO y Derecho europeo
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Sumario: I. Consideraciones preliminares. II. La especificidad del Derecho del deporte:
¿realidad o mito?. 1. Derecho del deporte y UE: interacción y compatibilidad entre ambos
bloques normativos. III. Extensión y límites del Arbitraje Deportivo: el TAS y el Derecho
suizo. IV. Acuerdos TPO: inversión privada y actividad económica vinculada al fútbol. 1.
Funcionamiento práctico de los fondos de inversión a través de Acuerdos TPO: A) Una
obligada cuestión previa: la diferenciación entre derechos económicos y derechos federativos; B) Ratio última de la prohibición de los TPO por la FIFA. 3. El necesario contraste
de la prohibición de los TPO con la normativa europea. V. Consideraciones finales.
Resumen: Extensión y límites de la especificidad del deporte: arbitraje deportivo (TAS),
normas FIFA sobre TPO y Derecho europeo
El caso RFC Seraing v. FIFA gira en torno a la prohibición del Third Party Ownership
(TPO), impuesta por la FIFA en el art. 18ter de su Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores (RETJ). La sentencia de 20 febrero 2018 del Tribunal Federal
Suizo (TFS) reabre el debate acerca de la especificidad del Derecho del deporte y la proyección sobre el mismo de los principios y normas del Derecho europeo; en su decisión, el
TFS desestima el recurso de anulación presentado por un club de fútbol de tercera división belga contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral de Deportes (TAS) el 9 marzo
2017.
La decisión del TFS considera, por un lado, que el TAS es un verdadero tribunal arbitral y confirma a su vez la validez de la prohibición impuesta por la FIFA a los TPO. El
litigio abre de nuevo el debate centrado, por un lado, en el análisis de la compatibilidad de
la normativa FIFA con la legislación europea que ampara la libre circulación de personas y
capitales así como la protección de la libre competencia y por otro en la interacción entre
las decisiones arbitrales del TAS y las de los respectivos tribunales estatales, junto al papel
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decisorio final que previsiblemente habrá de jugar el TJUE en esta materia sobre la que
todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse.
En paralelo, el RFC Seraing y Doyen Sports Ltd. iniciaron un procedimiento judicial en
Bélgica contra la FIFA, la UEFA y la Federación Belga de Fútbol). Procesalmente, el tribunal belga tenía que determinar si podía declararse competente o si la excepción de arbitraje alegada por la FIFA (es decir, que la disputa tenía que dirimirse por arbitraje ante el
TAS), era válida.
El 29 agosto 2018, la Corte de Apelación de Bruselas dictó una decisión declarándose
competente al considerar que la cláusula de arbitraje contenida en los Estatutos de la
FIFA no era válida al ser demasiado genérica. En su argumentación, y haciendo referencia
al art. 1681 del Code judiciaire belga y al art. II del Convenio de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (CNY), la Corte de
Apelación de Bruselas consideró que la cláusula de arbitraje TAS contenida en los Estatutos de FIFA no cumplía con el requisito de referirse a una relación jurídica determinada
(“rapport de droit déterminé”).
Palabras clave: ARBITRAJE DEPORTIVO – ORDEN PÚBLICO Y DERECHO EUROPEO – ESPECIFICIDAD DERECHO DEL DEPORTE – NORMATIVA FIFA.
Abstract: Extension and Limits of the Specificity of Sport: Sports Arbitration (TAS),
FIFA Rules on TPO and European Law
The case Rfc Seraing v. FIFA revolves around the ban of the Third Party Ownership
(TPO), imposed by FIFA in art. 18 ter of its Regulations on the Statute and Transfer of
Players (RETJ).The judgment of February 20, 2018 of the Swiss Federal Court (SFC)
reopens the debate about the specificity/particularity of sports law and the projection on
it of the principles and rules of European Law; in the decision, the SFC dismisses the
appeal of annulment filed by a Belgian third division football club against the arbitral
award issued by the Court of Arbitration for Sport (CAS) on March 9, 2017.
The decisions of the SFC considers, on the one hand, that the CAS it is a true arbitral
tribunal and confirms in turn the validity of the prohibition imposed by FIFA on the
TPO. The litigation opens again the debate centered, on the one hand, on the analysis of
the compatibility of the FIFA regulations with European legislation that protects the free
movement of people and capital as well as the protection of free competition and on the
other hand in the interaction between the arbitral decisions of the CAS and those of the
respective state courts, together with the final decision–making role that the CJEU will
foreseeable have to play in this matter on which it has not yet had the opportunity to
rule. Meanwhile, RFC Seraing and Doyen Sports Ltd. initiated legal proceedings in
Belgium against FIFA, UEFA and the Belgian Football Federation.
Procedurally, the Belgian court had to determine whether it could declare itself competent or whether the arbitration exception alleged by FIFA (that is, the dispute had to
be settled by arbitration before the CAS) was valid. On August 29, 2018, the Brussels
Court of Appeal issued a decision declaring itself competent when considering that the
arbitration clause contained in the FIFA Statutes was not valid because it was too generic. In his argument, and making reference to art. 1681 of the Code judiciaire Belgian and
to art. II of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards of 1958 (CNY), the Brussels Court of Appeal found that the TAS arbitration clause contained in the FIFA Statutes did not meet the requirement to refer to a
specific legal relationship (“rapport de droit determine”).
Keywords: SPORTS ARBITRATION
SPORTS LAW, REGULATION OF FIFA.
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I. Consideraciones preliminares
La sentencia de 20 febrero 2018 del Tribunal Federal Suizo (TFS)1
en materia de Third–Party Ownerships (TPO, art. 18ter RSTP, Regulation on the Status and Transfer of Players, texto aprobado en 2015
por el Comité Ejecutivo de la FIFA) avala la prohibición impuesta por
la FIFA de recurrir a fondos de inversión para la adquisición de derechos económicos de los futbolistas. La decisión judicial suiza rechaza
instaurar un concepto de orden público específico para el deporte (en
este caso se trataba de un TPO en el marco de los clubes de fútbol). En
otra decisión anterior, el propio TFS en sentencia de 13 diciembre
20162 había sostenido que el recurso a fondos de inversión (a través
de TPO) no vulneraba en sí mismo ninguna norma suiza de orden
público. En este nuevo caso el recurrente había sido sancionado por la
FIFA por haber hecho uso de un TPO y lo que buscaba era que dicha
sanción (en realidad, y por esa vía de recurso, el art. 18ter RSTP) fuese declarada contraria al orden público suizo3.
En conclusión y según la resolución del TFS, la suscripción de
acuerdos de TPO no es, en principio, calificable como práctica contractual contraria al orden público suizo y pueden por tanto someterse a arbitraje disputas relativas a los mismos; afirmado lo cual, y en
una decisión de dudosa coherencia interna, considera sin embargo
que la prohibición establecida por la FIFA en el art. 18ter RSTP no
resulta contraria al propio orden público suizo. ¿Cómo conciliar estos
dos pronunciamientos contenidos en una misma decisión judicial,
cuando por un lado se sostiene que una determinada práctica contractual (el recurso a fondos de inversión a través de los TPO) no resulta
contrario al orden público suizo y por otro se afirma que la imposición
de una sanción por haber utilizado tal figura contractual tampoco
vulnera el orden público interno suizo?.
En su sentencia el TFS desestima el recurso de anulación presentado por un club de la tercera división belga de fútbol contra el laudo
dictado por el TAS con fecha 9 marzo 20174, decisión arbitral que validaba parcialmente la resolución adoptada por la FIFA en virtud de la
1 Cour de droit civil, número de sentencia 4A_260/2017, localizable en URN:LEX; ch;
tribunal.federal.suisse.
2 Cour de droit civil, número de sentencia 4A_116/2016, localizable en URN:LEX; ch;
tribunal.federal.suisse.
3 Junto a otros fundamentos normativos, el recurrente invocaba una vulneración del
art. 27.2º del Cc suizo relativo a los derechos de la personalidad.
4 TAS 2016/A/4490.
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cual se sancionaba a dicho club por recurrir a un fondo de inversión
en contra de la prohibición contenida en el art. 18ter Reglamento de
la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP).
Tal y como más adelante será desarrollado, y en un contexto de auge del recurso a esta figura inversora en el mundo del fútbol5, en particular en Latinoamérica y España, la FIFA adoptó en un primer momento la incorporación al RSTP del art. 18 bis en virtud del cual ningún club o tercero podría influir en otro club sobre su independencia
o política a la hora de realizar el traspaso de un jugador, y posteriormente incorporó al propio RSTP el art. 18 ter, con arreglo al cual ningún tercero podrá participar en el valor de un futuro traspaso o adquirir derechos con futuros fichajes o su valor. Dicho precepto entró en
vigor el 1 mayo 20156.
El 2 julio 2015 la FIFA abrió un expediente y tras conocer el segundo acuerdo TPO suscrito por el club belga le sancionó por violación de
los arts. 18 bis y 18 ter del RSTJ con la prohibición de inscripción de
los jugadores en cuestión durante cuatro periodos de traspasos y una
multa de 150.000 francos suizos. La Comisión de Apelación de la FIFA confirmó dicha sanción.
El club sancionado recurrió en apelación ante el TAS alegando, entre
otros argumentos, la directa afección que tal sanción suponía para el
desarrollo de la libre circulación de los trabajadores y la libre circulación y libre prestación de servicios en el seno de la UE, así como la potencial vulneración del art. 8 CEDH y del art. 7 CDFUE.
El club invocó igualmente en su defensa disposiciones de Derecho
de la competencia, tanto a nivel europeo como de la propia normativa
interna suiza. El TAS desestimó cada uno de estos argumentos7 condenándole en costas. El club belga presentó recurso de anulación ante
el TFS alegando: (i) que el TAS no es un verdadero tribunal arbitral al
5 Una perfecta contextualización del complejo problema planteado vid. J.L. Pérez Treviño y E. Cañizares Rivas, “Algunos problemas jurídicos, sociales y económicos de la propiedad de terceros (TPO) en el fútbol”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 48, 2015, pp.211–229.
6 En este caso, un club belga de tercera división había firmado un contrato (Cooperation Agreement) con un TPO por el que el club transfería a dicho fondo el 30% de los
derechos de tres jugadores a cambio de 300.000 euros, exigibles en tres plazos (con efectos hasta el 1 julio 2018 y posibilidad de prórroga). El 7 julio 2015 las partes habían firmado un segundo acuerdo en el que el TPO adquiría el 25% de los derechos de un jugador
portugués a cambio de 50.000 euros.
7 El 9 marzo 2018 el TAS dictó sentencia estimando parcialmente el recurso, reduciendo la sanción de 4 a 3 periodos de inscripción de los jugadores sobre la base del principio
de proporcionalidad.
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no ser independiente e imparcial, (ii) que el comportamiento del presidente del tribunal no había sido correcto durante el arbitraje (lo que
en su opinión confirmaba la falta de imparcialidad) y (iii) que la sentencia era contraria al orden público, en los términos previstos en el
art. 190.1º.e) Ley federal suiza sobre DIPr (LDIP), de 18 diciembre
1987, norma que establece los motivos de anulación de todo laudo
dictado en Suiza, como son todos los del TAS8.
En paralelo, el club de futbol belga sancionado (el RFC Seraing) y la
entidad Doyen Sports Ltd (con quien el Club de futbol concluyó una serie
de acuerdos TPO) iniciaron un procedimiento judicial en Bélgica contra
la FIFA, la UEFA y la propia Federación nacional belga de fútbol. Procesalmente, el tribunal belga tenía que determinar si podía declararse
competente o si la excepción de arbitraje alegada por la FIFA era válida.
El 29 agosto 20189, la Corte de Apelación de Bruselas dictó una decisión, que posteriormente será analizada en detalle, por la se declaraba competente al considerar que la cláusula de arbitraje contenida
en los Estatutos de la FIFA no era válida al ser demasiado genérica.
Las cuestiones sustantivas o materiales invocadas por los demandantes pueden resumirse en la alegación de que los arts. 18 bis y 18
ter Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en
adelante RETJ) de la FIFA vulneran diversos preceptos del Tratado
8 En cuanto al primer argumento, el club alegaba que el TAS estaría vinculado con la
FIFA y por lo tanto tendría un conflicto de intereses, ya que la mayor parte de sus ingresos
provienen de la FIFA. Esta teoría, sin embargo, fue desmontada por el TFS al demostrar
que la FIFA no contribuye de manera principal al presupuesto total del TAS; éste obtiene
la mayoría de sus ingresos a través de las costas de los arbitrajes. Por otro lado, el TFS
recordó que en 2003 en el caso Lazutina (ATF 129 III 445), había confirmado que el TAS
es un verdadero tribunal arbitral. En lo que se refiere al segundo argumento el club alegaba irregularidades en el comportamiento del presidente del colegio arbitral, quien supuestamente había violado el derecho a ser oído del club. El TFS también desestimó este argumento, precisando que en realidad el club estaba alegando la incorrecta composición
del colegio arbitral y no una violación del derecho a ser oído, lo cuales son dos motivos de
anulación distintos según el Derecho suizo. Por último, en cuanto al tercer argumento el
club alegaba que el laudo era supuestamente contrario al orden público basándose en dos
motivos. El primero se fundaba en el caso 4A_116/2016 mencionado anteriormente (en el
que el TSF declaró que un acuerdo con un TPO no era contrario al orden público). El TFS
desestimó este argumento, al considerar que se trataba de dos casos diferentes principalmente debido a que en el caso 4A_116/2016 los contratos de TPO no estaban bajo el marco regulatorio, ratione temporis, del art. 18ter RSTJ. Por otro lado, el club invocaba la
desproporcionalidad de la sanción, motivo que el TFS no entró a valorar ya que consideró
que el recurrente estaba confundiendo el procedimiento ante el TFS con un recurso ante
un tribunal de apelación. En este sentido, el TFS confirmó que en el marco de un recurso
de anulación contra un laudo internacional la Alta Corte suiza no interviene como una
autoridad de apelación y que por este motivo su margen de revisión es muy limitado.
9 Corte de Apelación de Bruselas, 2016/AR/2048, 2018/6348.
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de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la libertad de
circulación de capitales (art. 63 TFUE), libre circulación de trabajadores (art. 45 TFUE), y la libertad de prestación de servicios (art. 56
TFUE), por un lado; por otro se considera en su demanda ante los
tribunales belgas que la imposición a los clubes por parte de FIFA de
la obligación de publicar todos los acuerdos TPO constituye una infracción del art. 8 CEDH, y del art.7 CDFUE, en cuanto a la salvaguarda del derecho a la vida privada y familiar de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Y por último los demandantes instaban
a los tribunales belgas a que estimasen la directa vulneración que tal
prohibición del recurso a los acuerdos TPO entrañaba respecto a las
normas en materia de Derecho de la competencia, contenidas en el
propio TFUE y en el Derecho interno suizo.
Desde la óptica procesal civil internacional la decisión de la Corte
de Apelación de Bruselas contiene un interesante planteamiento; en
efecto, y tras desestimar (por el motivo antes expuesto y que será posteriormente desarrollado) la excepción de arbitraje planteada por la
entidades demandadas, debía responder a la declinatoria internacional planteada a título subsidiario por la propia FIFA, la UEFA y la
Federación Belga de Fútbol. Éstas sostenían también que, caso de que
la Corte de Apelación de Bruselas determinase que el TAS no era
competente para conocer del litigio, éste debería remitirse en todo
caso al conocimiento de los tribunales suizos de Zúrich, sede de la
FIFA, en aplicación de la previsión contenida en art. 2 del Convenio
de Lugano, recurriendo así al foro general del domicilio del demandado, en este caso, la FIFA.
A juicio del tribunal belga tal foro es alternativo con otro previsto
en el propio Convenio de Lugano, el fijado en su art. 6.1º, conforme al
cual, en caso de pluralidad de demandados y siempre que, como concurre en el litigio ahora planteado, las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que
podrían ser incompatibles si los asuntos fueren juzgados separadamente, será factible vincular a todos los demandados al domicilio de
uno de ellos, que este caso radica en Bélgica, sede de la Federación
Belga de Fútbol10.
10 Tras subrayar que las federaciones nacionales participan de la aplicación de las reglas de la FIFA y la UEFA (en este caso concreto, las reglas sobre el TPO, el Fair Play
Financiero y los procedimientos arbitrales), el tribunal belga considera que la FIFA y la
UEFA no pueden cuestionar que la solución elegida por el tribunal pueda permitir impugnar cualquier reglamento de la FIFA o de la UEFA ante las jurisdicciones de cualquier
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Al haberse declarado totalmente competente, el Tribunal de Apelación de Bruselas ha fijado una nueva vista para el 4 de octubre, con el
fin de “organizar la continuación del procedimiento”. Cabe recordar
respecto al fondo que el RFC Seraing solicitó que se declaren ilegales
(por vulneración de la legislación europea) los reglamentos que
prohíben totalmente los TPO, el reglamento sobre el Fair Play Financiero y los reglamentos disciplinares de las federaciones (FIFA, etc.)
en la medida en que vulneran el art. 6 CEDH y el art. 47 CDFUE, en
particular en la medida en que permiten sanciones contra terceros.
II. La especificidad del Derecho del deporte: ¿realidad o mito?
El ámbito del deporte ha venido caracterizado tradicionalmente por
el amplio margen de libertad que las normas internas, las de origen
internacional y las de fuente europea/comunitaria otorgan a la autonomía de la voluntad y a libre auto organización por parte de los entes
federativos y asociaciones privadas respectivas.
Pese a esta suerte de consolidada autotutela normativa y organizativa, la actividad deportiva ha de quedar también sometida a las disposiciones imperativas del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación a su práctica, lo cual desde la óptica de la proyección de los
principios y normas europeas sobre tal dimensión deportiva se traduce en la indiscutible (pero sin embargo muy debatida) vigencia también para el ámbito del deporte de dos principios esenciales: la primacía del Derecho europeo–comunitario respecto a los ordenamientos internos y la plena operatividad de su “efecto directo”, o lo que es
lo mismo, la posibilidad de que tales principios y normas puedan ser
invocados directamente por los particulares11.
Ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre “La Comunidad Europea y el deporte”, de 31 julio
199112 se manifestaba la importancia de la presencia del deporte para
promover las actividades comunitarias en materia de salud, medio

país, dirigiendo también la acción contra la federación nacional en cuestión, dado que
entorpecería las expectativas legítimas de la FIFA y de la UEFA de ser demandadas ante
los órganos jurisdiccionales suizos.
11 Un completo análisis centrado en este enfoque vid. el estudio de I. Agirrezkuenaga,
“La transformación del Derecho deportivo por influencia de la Unión Europea”, Revista
de Administración Pública, nº 200, mayo–agosto 2016, pp. 385–408.
12 SEC (91) 1438, 31 de julio 1991.
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ambiente, protección de los consumidores, turismo, transporte y educación13.
Sin embargo, ni en el Tratado de Ámsterdam ni en el de Niza se logró la inclusión de un precepto específico referido al deporte; en el
primero de ambos Tratados se acordó incorporar la “Declaración relativa a las características específicas del deporte y a su función social
en Europa, que deben tenerse en cuenta al aplicar las políticas comunes”14, texto que sirvió a su vez como precedente a la regulación posteriormente contenida en el vigente Tratado de Lisboa.
En efecto, solo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la UE
ostenta una competencia específica en materia de deporte. El art. 6
TFUE califica al deporte como un ámbito en el que la UE tiene competencia para apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados, y el art. 165 TFUE dispone que la UE “contribuirá a fomentar
los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa”. La acción de la UE “se encaminará a desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la
apertura de las competiciones deportivas y la cooperación entre los
organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad
física y moral de los deportistas, especialmente de los más jóvenes”.
Todo ello en colaboración “con las organizaciones internacionales
competentes en materia de educación y de deporte y, en particular,
con el Consejo de Europa”.
En desarrollo de esta nueva competencia y junto a la aprobación del
Libro Blanco del Deporte15 y la Comunicación de la Comisión Europea
sobre el “Desarrollo de la dimensión europea del deporte”16, el Conse13 Con posterioridad, la Comisión, en el documento “Evolución y perspectivas de la acción comunitaria en el deporte", de 29 septiembre 1998 subrayó que el desarrollo del
deporte tanto a nivel profesional como de aficionados concernía cada vez más a las distintas políticas Comunitarias. Tras el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre 1999, el
Informe Helsinki sobre el Deporte estableció que la Comisión pretende con este informe
encontrar soluciones a los problemas de conciliación entre la vertiente económica de la
actividad deportiva y el resto de dimensiones extraeconómicas: la educativa, la social y la
cultural, entre otras.
14 Tal Declaración de 29 adjunta al Tratado de Ámsterdam previó que “La Conferencia
pone de relieve la importancia social del deporte y, en particular, su función a la hora de
forjar una identidad y de unir a las personas. Por consiguiente, la Conferencia insta a los
Organismos de la Unión Europea a escuchar a las Asociaciones deportivas cuando estén
tratándose cuestiones importantes que afecten al deporte. A este respecto, debería prestarse una atención especial a las características del deporte de aficionados”.
15 SEC (2007), 935 Final, 11 julio 2007.
16 COM (2011) 12 final, 18 enero 2011.
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jo de la UE aprobó un Plan de trabajo para el deporte (2014–2017)17
centrado en apoyar, coordinar y complementar la acción de los Estados, teniendo en cuenta la naturaleza específica del deporte, en particular en la lucha contra el dopaje y contra el amaño de los partidos, la
protección de los menores, la financiación sostenible del deporte, el
empleo y la formación.
1. Derecho del Deporte y UE: interacción y compatibilidad entre
ambos bloques normativos
A lo largo de años la labor conjunta del Tribunal de Justicia y de la
Comisión Europea ha ido perfilando el significado, extensión y límites
de ese concepto jurídico indeterminado conocido como “especificidad
del deporte”. Resulta una obviedad afirmar que el deporte se ha convertido en una industria de considerable relevancia económica y social.
Por ello, y a pesar de su especificidad o singularidad como actividad, ya desde los años 70 el TJCE reclamó la aplicación de las normas
del Tratado CE al deporte sobre la base de su calificación como una
actividad económica en el sentido del entonces vigente art. 2 del Tratado CE. La cristalización de esta doctrina ha sido relativamente
abundante en lo referente a la aplicación y proyección sobre el deporte profesional de las normas del Tratado CE relativas a las cuatro libertades fundamentales. Así, por ejemplo, el Tribunal ha anulado una
normativa por la que se limitaba el número de jugadores profesionales nacionales de otros Estados miembros que los clubes podían alinear en los equipos, o disposiciones por las que se fijaban plazos de
transferencia diferentes para jugadores procedentes de otros Estados
miembros, siempre que no estuvieran objetivamente justificadas.
Por el contrario, ha considerado como normas puramente deportivas fuera del alcance de las normas del Tratado aquéllas que tienen
por efecto limitar el número de participantes en un torneo en la medida en que dicha limitación fuera inherente al desarrollo de una
competición internacional de alto nivel o aquéllas otras por las que se
excluya la participación de jugadores extranjeros de encuentros entre
equipos nacionales de diferentes países, ya que tales medidas se justifican en motivos no económicos relativos al carácter y al marco específico de dichos encuentros.
Aplicado lo anterior a las normas del Tratado CE relativas al derecho de la competencia, y en la medida en que el deporte constituye
17

DOC 16–06–2014, C183/12.
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una actividad económica y que las entidades asociativas y federaciones a través de las cuales se organiza y estructura constituyen en
realidad empresas o asociaciones de empresas que desarrollan una
actividad económica en el mercado, sus actuaciones deberán quedar
sometidas también a dichas normas.
¿Cuáles son las transformaciones más relevantes introducidas en el
ordenamiento jurídico deportivo como consecuencia de la aplicación
del Derecho de la UE en ámbitos como la libre circulación de deportistas profesionales, de capitales y de servicios, o en el del control de
las ayudas de Estado o en el de la aplicación de las normas sobre Derecho de la competencia?; ¿en qué ámbitos se ha apreciado una especial incidencia o proyección sobre el deporte de los principios y libertades previstos en el Derecho europeo?
El Derecho y principios europeos han proyectado de forma directa
su operatividad sobre todos aquellos sectores con relevancia económica. La modulación o relativización del alcance de la especificidad
del deporte en su contraste con las normas y principios de la UE se
aprecia, entre otras, en el ámbito de las reglas de juego, en el de la
autonomía y diversidad de las organizaciones deportivas, en su estructura piramidal y en la organización del deporte sobre una base
nacional o la función de las respectivas federaciones en cada deporte.
Ninguno de estos ámbitos ha sido entendido como marcos normativos de excepción a la aplicación del Derecho de la UE en su proyección sobre el deporte.
Sentada tal base, resulta sin duda indubitada y clara la aplicabilidad de las normas europeas de competencia a aquellas actividades
que, aunque relacionadas con el deporte, tengan un carácter marcadamente económico. Al mismo tiempo, la calificación de una norma o
actividad como meramente deportiva no basta para que ésta quede
excluida del ámbito de aplicación de las normas de competencia de
manera que, en el caso de que sea susceptible de dar lugar a una restricción a la competencia, ésta deberá ser analizada en el contexto en
el que se adopte, atendiendo a los objetivos que persigue y a su proporcionalidad para alcanzarlos18.
Para apreciar en qué medida su inclusión como actividad sujeta al
Tratado deviene de su importancia social cabe citar las sentencias
dictadas en los asuntos Christelle Deliège contra Ligue francophone
18 Ya en la STJ 12 diciembre 1974, asunto C–36/74: Walrave y Koch v Association
Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación
Española de Ciclismo se estableció que el deporte está sometido a la legislación de la UE
en la medida en que constituye una actividad económica.
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de judo et disciplines associées ASBL19 y la célebre Union royale belge
des sociétés de football association ASBL y otros contra Marc Bosman y otros20.
La línea jurisprudencial seguida por el TJUE se condensa al afirmar
que el hecho de que una norma tenga un carácter puramente deportivo no implica o excluye per se la inaplicación del Tratado a aquellos
deportistas que se vieran afectados por dicha norma y cuya prestación
de servicios tuviere un contenido económico21 .
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia introdujo a partir del caso Walrave & Koch la base objetiva para que una actividad deportiva
quedara sujeta a la normativa comunitaria y posteriormente ha desarrollado las bases subjetivas para determinar la aplicación o no del
Derecho europeo–comunitario a las normativas privadas de los distintos agentes del mundo del deporte.
En primer lugar se ha determinado por la jurisprudencia qué tipo
de normas son susceptibles de verse afectadas por el Tratado en función de la naturaleza del órgano del que emanan. De nuevo es el ya
citado caso Walrave & Koch el que nos da la piedra de toque para
conocer qué tipo de normas, decisiones o reglamentaciones son susceptibles de control por el Derecho europeo–comunitario. En dicha
sentencia se alude (aps. 17 y 18) a que sus principios y normas no se
aplican sólo a las actuaciones de la autoridades públicas sino también
19 “Procede recordar que, habida cuenta de los objetivos de la Comunidad, la práctica
del deporte sólo está regulada por el Derecho comunitario en la medida en que constituye
una actividad económica en el sentido del art. 2 del Tratado CE (actualmente art. 2 CE,
tras su modificación) (vid. SSTJ 12 diciembre 1974, Walrave y Koch, 36/74, Rec. p. 1405,
ap. 4, y 15 diciembre 1995, Bosman, C–415/93, Rec. p. I–4921, ap. 73). Por otra parte, el
Tribunal de Justicia ha reconocido que la actividad deportiva reviste una considerable
importancia social en la Comunidad (vid. sentencia Bosman, ap. 106)”.
20 “Habida cuenta de la considerable importancia social que revisten dentro de la Comunidad la actividad deportiva y, más especialmente, el fútbol, ha de reconocerse que los
objetivos consistentes en garantizar el mantenimiento de un equilibrio entre los clubes,
preservando cierta igualdad de oportunidades y la incertidumbre de los resultados, así
como en alentar la selección y la formación de los nuevos jugadores son legítimos”.
21 Así, en el asunto David Meca Medina y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas (TJCE 2006\216) y Donà se señala que: “por lo que se refiere a la dificultad de escindir los aspectos económicos y los aspectos deportivos de una actividad deportiva, el Tribunal de Justicia reconoció, en los aps. 14 y 15 de la sentencia Donà que
las disposiciones comunitarias en materia de libre circulación de personas y de libre
prestación de servicios no se oponen a reglamentaciones o prácticas justificadas por
motivos no económicos, relativos al carácter y al marco específicos de determinados
encuentros deportivos”. El Tribunal de Justicia insistió, sin embargo, en que esta restricción del ámbito de aplicación de las disposiciones de que se trata debe limitarse a su
propio objeto.
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a la regulaciones de cualquier otra naturaleza que regulen prestaciones de servicios o relaciones de trabajo.
La razón de dicha extensión de la aplicación del Tratado a decisiones o regulaciones de organismos privados se entiende por el Tribunal
sobre la base de que su no aplicación comprometería la abolición de
obstáculos a la libre circulación, a la libre prestación de servicios y/o a
la libertad de establecimiento del entonces vigente art. 3 del Tratado
de Roma, pues de otro modo dichas barreras serían fácilmente construibles desde el ámbito privado22.
Particularmente interesante en este sentido es la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el caso
Laurent Piau contra Comisión de las Comunidades Europeas y FIFA23 por tratarse de un supuesto en el que se analizó de nuevo, y tras
el impacto de la sentencia Bosman, las normas FIFA, en este caso las
relativas a los agentes de jugadores24. En esta sentencia se profundiza
en el criterio establecido de que las normativas privadas deportivas
son susceptibles de control y eventual anulación desde la dimensión
del Derecho europeo–comunitario, en especial en relación a las normas sobre competencia y sobre abuso de posición dominante: en primer lugar, se declara la extensión y proyección de la aplicación del
Tratado a decisiones, acuerdos o prácticas de empresas o de asociaciones de empresas25.Y en segundo lugar, se califica a la FIFA y al resto de asociaciones nacionales o internacionales deportivas como empresas a la luz del Tratado26.
22 STJ 12 diciembre 1974, Walrave y Koch. – B.N.O Walrave and L.J.N Koch v Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española de Ciclismo –asunto 36–74, ap. 17.
23 STG 26 enero 2005, T–193/02.
24 El caso versa sobre la reclamación del agente de futbolistas francés Laurent Piau,
quien demandó a la Comisión Europea y a la FIFA frente una decisión de ésta última por la
que se rechazó la denuncia presentada por el agente en relación a la anulación del Reglamento de agentes de futbolistas de la propia FIFA por contravenir el Derecho comunitario.
25 La Sentencia señala que “El Derecho comunitario sólo es aplicable en la medida en
que los actos o comportamientos examinados y sus autores entran dentro del ámbito de
esta disposición. En el marco del presente recurso, la Comisión ha indicado que, según
ella, la FIFA constituye una asociación de empresas y el Reglamento controvertido una
decisión de empresas, confirmando así el análisis efectuado en el pliego de cargos, que el
Sr. Piau comparte, pero que la FIFA discute”.
26 Expresamente señala que “Por lo que respecta, en primer lugar, al concepto de asociación de empresas, y sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la
argumentación de una parte coadyuvante que va en contra de lo que sostiene la parte en
cuyo favor interviene, está acreditado que la FIFA tiene por miembros a asociaciones
nacionales que agrupan a clubes para los que la práctica del fútbol constituye una actividad económica. Estos clubes de fútbol son, por consiguiente, empresas en el sentido del
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III. Extensión y límites del arbitraje deportivo: el TAS y el
Derecho Suizo
Las Federaciones deportivas internacionales promueven como pauta general la resolución interna de sus conflictos ad intra y ad extra y
exigen a sus miembros la exclusión “voluntaria” de las respectivas
jurisdicciones ordinarias estatales como mecanismo de resolución de
conflictos; por ejemplo, los Estatutos de la FIFA establecen en su
art.59.2º la prohibición del recurso ante los tribunales ordinarios a
menos que se especifique lo contrario en la reglamentación FIFA.
El propio precepto dispone en su apartado tercero que las respectivas Federaciones nacionales tendrán la obligación de incorporar a sus
estatutos o su normativa una cláusula que “prohíba ampararse en los
tribunales ordinarios”. Por tanto, y bajo una argumentación anclada
en la idea autorregulación y de autonomía material de las partes restringen ampliamente la intervención de la justicia ordinaria y promueven encauzar los conflictos exclusivamente por la vía de la justicia
arbitral deportiva de naturaleza privada.
En efecto, el sistema piramidal en que se basa el deporte internacional ha permitido crear un verdadero orden jurídico paralelo con
reglas propias dictadas por las federaciones internacionales y aplicables a todo quien desee participar en el deporte organizado. Dentro de
este sistema de resolución de conflictos altamente autónomo la práctica totalidad de los reglamentos de las federaciones internacionales
prevén la sumisión al arbitraje TAS.
Debido a ello el ordenamiento jurídico suizo adquiere especial relevancia y protagonismo en el deporte internacional organizado y en la
resolución de disputas internacionales en materia de deporte27. El
arbitraje ante el TAS se ha desarrollado sobre la base del Derecho
suizo, más concretamente la ley de arbitraje suiza y la aportación de
criterios hermenéuticos aportados por la jurisprudencia del Tribunal
Federal suizo (TFS). Por ello, conocer las particularidades del ordenamiento jurídico suizo deviene fundamental para poder entender las
características y el funcionamiento interno del arbitraje ante el TAS28.
En efecto, la centralización de los litigios en una única entidad cuyo
art. 81 CE (RCL 1999, 1205 ter y LCEur 1997, 3695) y las asociaciones nacionales que los
reúnen son asociaciones de empresas en el sentido de esta misma disposición”.
27 Sobre el particular, vid. A. Rigozzi, “L’importance du droit suisse de l’arbitrage dans la
résolution des litiges sportifs internationaux”, Rev. dr. suisse, vol. 132, 2013–I, pp. 301–325.
28 En tal sentido, H. Ben Abdallah, “Le TAS et l’ordre juridique sportif”, Sport et Droit
International.Aspects choisis (F. Latty, J.–M. Marmayou y J.–B. Racine, dirs.), Aix–
Marseille, Presses Universitaires d’Aix–Marseille, 2016, pp. 261–289.
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Reglamento conduce a la aplicación del Derecho helvético y el hecho
de que la gran mayoría de las federaciones internacionales se rijan
por él hace que tal ordenamiento jurídico interno suizo goce de una
posición de primer plano en la resolución de los conflictos en materia
de deporte29.
Desde su creación en 1984 por el Comité Olímpico Internacional el
TAS se ha convertido en el órgano arbitral por excelencia para la resolución de conflictos internacionales en materia de deporte. El éxito de
su implantación se debe en primer lugar a la gran variedad de litigios
que pueden (o en muchos supuestos, deben) ser sometidos a arbitraje
ante el TAS: potencialmente quedará adscrito al arbitraje ante el TAS
cualquier conflicto relacionado con el deporte, incluyendo litigios comerciales y disputas disciplinarias. Todos los arbitrajes que se resuelven ante el TAS tienen su sede en Lausana (Suiza) conforme a la regla
R28 del Código de Procedimiento del TAS. Como consecuencia de
esta regla, la ley suiza pasa a convertirse en la ley del lugar del arbitraje o lex arbitri.
Su actuación arbitral será factible siempre que la misma quede vinculada o adscrita a materias que el Código refiere como “questions de
principe relatives au sport”, afecten bien a intereses pecuniarios o
bien a otro tipo de intereses que resulten relevantes como consecuencia de la práctica o el desarrollo del deporte y, de manera general, a
cualquier actividad relacionada con el deporte.
¿Qué cuestiones de ámbito material o sustantivo y procesal quedan
regidas por dicha ley interna suiza? su vis atractiva es clave respecto
a cuestiones troncales del desarrollo procesal y sustantivo o material
del pleito arbitral: los requisitos de validez del convenio arbitral, las
materias susceptibles de arbitraje (arbitrabilidad de la controversia),
las reglas de constitución del tribunal arbitral y el nombramiento de
árbitros, la competencia de los árbitros, las reglas de procedimiento
(en defecto de acuerdo de las partes), la posibilidad de obtener medidas cautelares, la identificación de los tribunales competentes para
auxiliar a los árbitros, la norma de conflicto de leyes que deberá determinar la ley aplicable al fondo o los requisitos del laudo, entre
otras relevantes cuestiones.
Dicha lex arbitri queda, en el caso suizo, integrada entre otros por
los arts.190 a 192 de la ley de arbitraje suiza, incorporada a su vez al
29 Una completa visión acerca del Derecho suizo y su proyección sobre el ámbito del
arbitraje deportivo internacional vid. el estudio de M. Vedovatti, “Aspectos relevantes de
Derecho Suizo para el arbitraje internacional en materia de deporte”, Revista Aranzadi de
Derecho del deporte y entretenimiento, nº 52, julio–septiembre 2016, pp. 3–23.
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capítulo 12 LDIP (arts. 176 a 194)30; en ella se contiene el elenco cerrado de los posibles motivos de anulación de los laudos así como la
facultad de las partes de renunciar al recurso de anulación.
Los laudos internacionales finales dictados en Suiza sólo pueden
ser recurridos ante el Tribunal Federal Suizo (TFS) y por los siguientes motivos tasados: 1) que el árbitro o el tribunal arbitral hubiere
sido constituido irregularmente; 2) que el tribunal arbitral se hubiere
declarado competente o incompetente; 3) que el tribunal arbitral hubiere resuelto sobre pretensiones que no le habían sido sometidas o
ha omitido pronunciarse sobre algunas de las pretensiones que le fueron planteadas; 4) que se hubiere vulnerado el principio de igualdad
de partes o el derecho a ser oído en un procedimiento contradictorio;
5) que el laudo arbitral fuese contrario al orden público.
El Derecho suizo establece dos marcos normativos distintos para el
arbitraje, uno aplicable al arbitraje interno y otro que proyecta su
operatividad sobre el arbitraje internacional. Como antes ha sido indicado, el arbitraje internacional se rige por los arts. 176 a 194 LDIP.
Conforme al art. 176.1º LDIP el arbitraje es internacional cuando al
momento de concluir el convenio arbitral al menos una de las partes
no tenga ni su domicilio ni su residencia habitual en Suiza.
La LDIP (art. 176.2º) prevé un sistema de opting–out, es decir,
ofrece a las partes la posibilidad de excluir la normativa que normalmente sería de aplicación. La elección tiene que resultar de una declaración expresa en el convenio arbitral o en un acuerdo ulterior y el
TFS se ha mostrado muy estricto en las condiciones de validez de una
cláusula de opting–out.
Conforme al art. 177.1º LDIP en el marco de un arbitraje internacional se puede someter a arbitraje cualquier objeto de naturaleza
patrimonial. Es indiferente, por tanto, que la materia sea o no de libre
disposición para las partes: lo que importa es que la causa tenga un
valor patrimonial para las partes. La ventaja que brinda el art. 177.1º
LDIP para el arbitraje deportivo internacional es evidente, ya que en
principio se puede someter a arbitraje ante el TAS cualquier tipo de
litigio en materia de deporte de naturaleza disciplinaria o mercantil.
De acuerdo con lo previsto en el art. 186 LDIP el Tribunal Arbitral
decide sobre su propia competencia. En marzo de 2007 entró en vigor

30 Sobre el particular, y en su proyección al ámbito deportivo, vid. C. Müller, “Ad Art.
178 LDIP”, Arbitration in Switerland. The Practicioner’s Guide (M. Arroyo, ed.), Ginebra,
Wolters Kluwer, 2013, p.4.
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la nueva redacción del art. 186.1º bis LDIP31, conforme al cual el Tribunal Arbitral decide sobre su propia competencia independientemente de que una demanda sobre el mismo objeto y entre las mismas
partes esté pendiente ante un juez ordinario, salvo cuando motivos
serios justifiquen la suspensión del procedimiento arbitral. Esta modificación es muy importante para el arbitraje ante el TAS ya que impide que las partes adopten estrategias dilatorias u obstructivas al
presentar una demanda judicial con el único objetivo de retrasar u
obstaculizar el procedimiento arbitral.
¿Qué repercusiones podría llegar a tener el litigio antes citado, el
caso RFC Seraing vs. FIFA seguido ante la Corte de Apelación de
Bruselas?, ¿puede llegar a suponer, como ciertos análisis ya han afirmado, el fin del sistema arbitral del TAS? parece una afirmación prematura, porque la cautela jurídico–técnica derivada del hecho de que
el pleito no esté todavía resuelto aconseja prudencia en el análisis. A
ello cabe añadir que el alcance y la repercusión del fallo que en su
momento se dicte sobre el fondo del litigio podría llegar a dar un giro
importante si la Corte de Apelación de Bruselas optase por elevar una
cuestión o varias cuestiones prejudiciales ante el TJUE, tal y como ha
sugerido la representación procesal de la parte actora, para confrontar así las cuestiones procesales y sustantivas planteadas en el marco
del litigio con su adecuación o no a las normas de la UE.
Como ha sido indicado, el 29 agosto 2018 la Corte de Apelación de
Bruselas dictó sentencia por la que se declaraba competente al considerar que la cláusula de arbitraje contenida en los Estatutos de la FIFA no era válida al ser demasiado genérica. En su argumentación, y
haciendo referencia al art. 1681 del Code judiciaire belga y al art. II
del Convenio de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución
de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (CNY), la Corte de Apelación de Bruselas consideró que la cláusula de arbitraje TAS contenida en los Estatutos de FIFA no cumplía con el requisito de referirse a
una relación jurídica determinada (“rapport de droit déterminé”).
La argumentación jurídica que contiene tal decisión judicial subraya que dicho requisito, concretado en la necesaria determinación o
concreción de la relación jurídica susceptible de sometimiento a arbitraje, está fundamentado en la salvaguarda del derecho a la tutela
judicial efectiva establecido en el art. 6 CEDH y en el art. 47 CDFUE32.
31 Incorporado mediante Ley Federal de 6 octubre 2006, en vigor desde el 1 marzo
2007 (RO 2007 387 388; FF 2006 4469 4481).
32 Tal y como señala la citada decisión judicial belga, la cláusula contenida en los Estatutos de la FIFA es general y no se refiere a una relación jurídica determinada: (“14. La
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En su decisión, la Corte belga explica que el compromiso del club
de acudir a arbitraje resulta de un mecanismo "piramidal", articulado
a modo de cascada, que es típico del deporte internacional, en el que
los estatutos del club y de las federaciones inferiores se comprometen
a adaptarse cuasi miméticamente a los estatutos de la federación internacional33. Por tanto, el factor clave o determinante como motivación jurídica trocal y que justifica la sentencia de la Corte de Apelación de Bruselas radica en calificar el tenor de la cláusula de arbitraje
incorporada a los estatutos de la FIFA como demasiado general. No
hay, por tanto, un reproche judicial relativo a una supuesta falta de
consentimiento ni tampoco se formula un juicio general o global en
torno al TAS.
La cuestión clave es, por tanto, la de si esta argumentación judicial
belga es generalizable a futuro y ante otras jurisdicciones nacionales;
cabe afirmar que, salvo que sobre el particular llegara a haber un pronunciamiento del TJUE a raíz de una hipotética cuestión prejudicial
que el tribunal belga elevara al mismo, en cuyo caso tal orientación
adquiriría el rango de doctrina jurisprudencial vinculante para todos
los tribunales nacionales de Estados pertenecientes a la UE, la decisión ahora dictada circunscribe sus efectos exclusivamente al ámbito
territorial y jurisdiccional belga.
Tal y como antes se ha indicado, todo arbitraje ante el TAS queda
regido siempre y sin excepción alguna por la ley de arbitraje suiza
(Lausana es la sede de todo arbitraje sometido al TAS); por tanto, la
validez de una cláusula arbitral se analiza siempre conforme al Derecho suizo (art. 178 LDIP, en particular su párrafo dos que trata de la
validez material de la cláusula de arbitraje)34.
clause d’arbitrage résultant de la combinaison de différente dispositions statutaires des
parties et en vertu de laquelle les parties ont en principe accepté que le litige soit de la
compétence du TAS (cfr para 31 de l’arrêt interlocutoire, en particulier les arts. 66 et 50
des statuts de la FIFA) est générales, et ne comporte aucune référence à un rapport de
droit déterminé”).
33 A juicio del tribunal belga, en este supuesto no hay una sumisión a un litigio específico (“14. […] Ainsi, la soumission à l’arbitrage est prévue de manière générale à tout litige
entre certaines parties, incluant la FIFA, l’UEFA, l’URBSFA et les clubs de football (donc
le RFC Seraing) mais sans aucune précision ou indiction quant au rapport de droit concerné. L’arbitrage du TAS est ainsi prévu comme mode de règlement pout tout litige
entre ces parties, avec une portée générale, sous réserves de dispositions différentes
concernant des litiges de type particulier”).
34 En lo que se refiere a las cláusulas arbitrales incorporadas por referencia (técnica
importada desde el derecho internacional privado) a los respectivos estatutos de las federaciones internacionales, el TFS ya ha confirmado que dichas cláusulas son válidas, justamente
un caso que involucraba a la FIFA (decisión del TF 4A_548/2009 de 20 enero 2010).
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Más allá de cómo finalice el proceso abierto ante los tribunales belgas, y con la razonable expectativa de que el TJUE sea interpelado a
través del planteamiento de una o varias cuestiones prejudiciales por
parte del tribunal belga, sí cabe prever una reacción por parte del TAS
en el sentido, tal vez, de reformular el actual tenor de las cláusulas
arbitrales recogidas en los estatutos de tales entidades y federaciones
nacionales, como medio para tratar de aportar mayor seguridad jurídica al alcance y validez de las mismas.
IV. Acuerdos TPO: inversión privada y actividad económica
vinculada al fútbol
1. Funcionamiento práctico de los fondos de inversión a través de
Acuerdos TPO
Las exigencias de sostenibilidad de un desorbitado negocio como el
que representa el fútbol a nivel europeo y mundial ha ido generando la
sucesión de toda una serie de prácticas mercantiles orientadas a la búsqueda de financiación. En este contexto los clubes (a cuyo favor quedan
adscritos los derechos federativos de los futbolistas) han encontrado en
terceros inversores una vía para rentabilizar la “cosificación” del futbolista (en el sentido de que se le califica como un "activo patrimonial" en
el mundo del fútbol y aporta así un modelo adicional de negocio alternativo a las tradicionales fuentes de financiación); se abre así una nueva vía, un novedoso medio a través del cual lograr por un lado financiación dentro de un mercado desatado como es actualmente el del fútbol
y por otro un mecanismo de obtención de beneficios futuros para poder
sostener la estructura deportiva y societaria de cada club35.
¿Cómo articular tal relación financiera y mercantil? mediante la
formalización de un acuerdo de carácter privado a través del cual terceros inversores, agrupados normalmente en torno a un fondo, adquieren un porcentaje sobre los derechos económicos (que a su vez
derivan de los derechos federativos, como posteriormente será expuesto) de un determinado o determinados futbolistas.
Tal acuerdo posibilita la materialización de una toma de participación en los beneficios económicos que pudieran derivarse de una futura operación de transferencia temporal o definitiva de los derechos
federativos del citado futbolista. Así articulada la relación mercantil,
35 En tal sentido vid. J. Valdés Escalona, “Los TPO en el fútbol: derechos económicos y
fondos de inversión”, Revista Española de Derecho Deportivo, nº 38, 2016, p. 71.
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queda claro que esas terceras personas físicas o jurídicas (entidad
financiera privada o fondos de inversión) en ningún caso adquiere
titularidad alguna sobre los derechos federativos de tal jugador. Éstos
siguen correspondiendo exclusivamente al club en el que milite el
futbolista; únicamente devienen titulares de parte de esos derechos
económicos que a su vez emergen o se activan solo cuando se produzca una transferencia de los denominados derechos federativos, lo que
coloquialmente se conoce como un traspaso futbolístico, es decir, la
salida a otro club del futbolista o futbolistas en cuestión36.
¿Cómo aportar dosis de seguridad al inversor en un contexto mercantil vinculado a factores tan aleatorios como el rendimiento deportivo del futbolista en cuestión o la ausencia, por ejemplo, de lesiones
que eventualmente frenen su progresión e imposibiliten su posible
traspaso? los acuerdos TPO representan una importante oportunidad
de negocio para esos inversores externos y ese grado de riesgo se atenúa mediante la inclusión de cláusulas garantizándose un retorno
mínimo de la cantidad invertida o el abono de intereses incluso en el
supuesto de que el futbolista cuyos derechos económicos fueron adquiridos por un tercero no fuese transferido en un futuro37.
Un TPO puede por tanto definirse de forma sintética como el
acuerdo a través del cual se transfiere por parte de un club de fútbol
(titular de los derechos federativos, los que le posibilitan al futbolista
competir) la propiedad total o parcial a favor de terceros de los dere36 La compleja casuística de las operaciones TPO puede subsumirse en alguna de estas
tres modalidades: en primer lugar los TPO de financiación o Financing TPO cuyo objetivo
es la participación del fondo de inversión en el club de fútbol para financiar obligaciones
económicas corrientes, ordinarias y regulares. A cambio de ello el fondo de inversión
percibe un porcentaje de los derechos económicos de uno o varios jugadores. En definitiva, esta operación se realiza cuando hay una necesidad inmediata de liquidez. En segundo
lugar cabe aludir a los TPO de inversión o Investment TPO, en los cuales la inversión del
fondo tiene por objeto que el club pueda fichar a un jugador determinado y a cambio el
fondo se reserva un porcentaje de los derechos económicos del citado jugador. Se suele
dar este tipo de operación bien porque el club no tiene dinero suficiente para acometer el
fichaje o bien porque teniéndolo prefiere compartir el riesgo del fichaje con un tercero. Y
una tercera modalidad se concreta en los TPO de formación o Recruitment TPO, donde el
fondo de inversión abona una determinada cantidad de dinero al jugador, a su familia o a
su entorno más cercano o a una institución deportiva formadora con el único fin de costear la formación académica y deportiva del jugador o jugadores. Como contraprestación,
y al igual que en los casos anteriores, el fondo recibe un porcentaje sobre los derechos
económicos que se materializarán en caso de traspasos futuros.
37 Todo ello con los matices derivados de la diferenciación jurídica existente entre las
diversas modalidades de tales fondos, que pueden resumirse en su modalidad de inversión (third party investment) y de cotitularidad (third party ownership) sobre esos derechos federativos de contenido económico.
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chos económicos de un determinado jugador de fútbol profesional 38.
Dicha propiedad puede ser entendida como una forma de inversión
alternativa realizada habitualmente por fondos de inversión, entidades privadas, agencias deportivas, agentes de jugadores o incluso inversores particulares privados.
La contraprestación sinalagmática a la inversión realizada por parte
de estos terceros se traduce en la adquisición de un determinado porcentaje en la participación de los derechos económicos de uno o varios jugadores, según haya sido acordada su inversión en el correspondiente acuerdo TPO, obteniendo con ello el derecho a percibir una
determinada cantidad, según el porcentaje adquirido, sobre el precio
de transferencia que sea negociado en el futuro traspaso de dicho jugador o jugadores.
No hay por tanto fraccionamiento de los derechos federativos del
futbolista (que provienen a su vez de la relación contractual laboral
que vincula al club con el futbolista de que se trate, vínculo contractual bilateral entre jugador y club que queda registrado por el club
ante la respectiva federación para el ejercicio por parte de éste de su
actividad profesional); éstos siguen en manos del respectivo club de
fútbol y lo que se establece es en definitiva un condominio, una propiedad fraccionada sobre el porcentaje total de los derechos económicos de un jugador determinado que sea objeto del acuerdo suscrito
con el tercero y consecuentemente el club no tendrá derecho al 100%
de los beneficios que pudieran llegar a obtenerse con la futura transferencia de dicho jugador o jugadores.
A) Una obligada cuestión previa: la diferenciación entre derechos
económicos y derechos federativos
Los derechos federativos de los jugadores de fútbol profesional son
aquéllos que vinculan directamente al jugador con el club con el cual éste
suscribe y formaliza su preceptivo contrato de trabajo, quedando este
último posteriormente registrado en la asociación o federación nacional
de fútbol que en su caso corresponda. Son estos derechos federativos
los que facultan al jugador a participar en representación de su club o
entidad deportiva en todas las competiciones de carácter oficial.
Con frecuencia estos derechos federativos son también conocidos
como “derechos de transferencia” o “derecho de pase”. Las únicas
38 Así lo expresa M. García Caba, “El fútbol profesional ante los fondos de inversión.
Hacia una necesaria regulación”, Revista Jurídica del Deporte, nº 40, 2013, p. 324.
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partes en el contrato de trabajo del que traen causa los mismos son el
club y el jugador. Por ello, tan sólo los clubes pueden ser los titulares
de los derechos federativos de los jugadores de fútbol. Y estos derechos no pueden ser objeto de división ni fraccionamiento alguno con
la finalidad de ser participados por parte de terceros ya que es un derecho que nace precisamente de la relación laboral club–jugador.
Por tanto, y respecto a estos derechos federativos cabe concluir que
sólo los clubes de fútbol pueden ostentar la propiedad sobre los mismos y que un jugador debe necesariamente estar registrado bajo determinada federación o asociación nacional de fútbol con el fin de
poder ejercer su actividad profesional por y para un club de fútbol,
según lo establecido en el párrafo 1º del art. 5 Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA.
Derivados de estos derechos federativos pero con una caracterización subjetiva y obligacional muy diferente surge la vertiente conocida
como “derechos económicos de los futbolistas”. Estos derechos económicos pueden definirse como cualquier tipo de derecho de carácter
financiero o económico derivado de la negociación o transferencia de
los derechos federativos de un jugador. En la práctica los derechos
económicos del jugador conllevan la facultad por parte del club de
recibir una determinada cantidad económica derivada de la pérdida
de la titularidad de los derechos federativos de un determinado jugador hecha efectiva a partir del pago al club de una compensación económica en contraprestación por la terminación anticipada del contrato de trabajo o la transferencia temporal (cesión) o definitiva de un
jugador a otro club.
¿Quiénes son los titulares de tales derechos? en principio los propios clubes de fútbol, ya que esos derechos económicos provienen de
los derechos federativos; ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? que
los derechos económicos sí pueden ser objeto de división para su consiguiente adquisición por parte de un tercero distinto al club, siendo
en este caso posible la cotitularidad y copropiedad de los mismos en
los porcentajes que las partes acuerden.
La calificación jurídica de esa relación que se establece entre el
club y el tercero que desea invertir en los referidos derechos económicos del jugador es de índole exclusivamente económica, no federativa, y está representada de forma separada en un contrato privado de naturaleza mercantil entre dichas partes. No hay impedimento
legal alguno para que esos terceros ajenos a la relación laboral entre
un club y un jugador puedan participar en la titularidad y propiedad
de parte de los derechos económicos del jugador a partir de la firma
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de un contrato privado de financiación o inversión, configurado en
todo caso como una relación contractual de carácter mercantil y no
laboral.
B) Ratio última de la prohibición de los TPO por la FIFA
¿Existe base normativa de fuente estatal, convencional o europea
que permita fundamentar jurídicamente la prohibición sobrevenida
del uso de los TPO adoptada por la FIFA?; ¿puede una simple Circular
acordada por los organismos internos de la FIFA adquirir rango de
norma de ius cogens aplicable de forma imperativa a los contratos
suscritos entre clubes de fútbol y terceros inversores prohibiendo tal
práctica contractual?; ¿es posible restringir a través de esta prohibición la libertad o la autonomía contractual de las partes, repercutiendo de forma negativa todo ello en la propia movilidad deportiva del
futbolista?.
La respuesta jurídica a estas cuestiones ha de ser negativa. No cabe
imponer tal restricción material absoluta e incondicionada a la libre
materialización de la autonomía de la voluntad de las partes. Tal práctica negocial ni pervierte ni desvirtúa por sí misma la competición
deportiva ni incumple normativa estatal, internacional o europea alguna; cabe recordar de nuevo que la titularidad de los derechos federativos la ostenta el club o asociación deportiva, que el derecho económico existe y deriva del derecho federativo, que se trata de su faceta
patrimonial, que está supeditado a la previa existencia del mismo y
que no hay impedimento legal alguno de naturaleza imperativa que lo
restrinja o limite; por tanto es posible realizar negocios jurídicos sobre el contenido patrimonial del derecho federativo y no procede calificar dicho derecho como res extra commercium.
Con anterioridad a la prohibición de su práctica adoptada por la
FIFA, el propio TAS había reconocido en varias decisiones arbitrales
la conformidad de este tipo de acuerdos TPO con lo estipulado en el
art. 18 bis Reglamento FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, en la medida en que mediase el oportuno consentimiento del
jugador y existiera un contrato de trabajo entre el jugador y el club39.
39 La primera decisión del TAS relativa a la práctica de TPO fue el conocido procedimiento TAS 2004/A/635 RCD Espanyol de Barcelona SAD v. Club Atlético Vélez Sarsfield, en virtud del cual estableció que “en opinión del Panel, en el fútbol profesional debe
realizarse una distinción entre el registro de un jugador y los derechos económicos relativos a tal jugador […]. Un club que tiene un contrato de trabajo con un jugador puede
asignar, con el consentimiento del jugador, los derechos surgidos de tal contrato a otro

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 703–734
ISSN 1888–5373

ARBITRAJE DEPORTIVO, NORMAS FIFA Y DERECHO EUROPEO

725

El TAS realizaba una clara distinción entre la existencia de los derechos de registro (comúnmente denominados derechos federativos) y
el contenido financiero de dichos derechos, habitualmente conocidos
como derechos económicos. Y reconoció la existencia y validez de los
acuerdos de TPO en la medida que éstos cumplieran con los requisitos antes citados (consentimiento del jugador y existencia de un contrato de trabajo válido), admitiendo que los acuerdos de TPO debían
ser considerados como operaciones de naturaleza mercantil y financiera40.
La posterior prohibición del recurso a este instrumento contractual
a nivel internacional por parte de FIFA a través de su circular nº 1464
debe ser analizada desde una perspectiva estrictamente jurídica41; es
conocido que a nivel internacional la FIFA preveía en su Reglamento
sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (art. 18 bis) que quedaba prohibido para cualquier tercera parte (entre otros, para los
fondos de inversión o entidades privadas) el ejercicio de cualquier
tipo de “influencia” sobre la actividad de los clubes en asuntos laborales y en materia de transferencias relacionadas con la independencia,
la política o la actuación de los equipos del club.
De hecho, y siguiendo esta conocida interpretación realizada por la
FIFA en esta materia, en la mayor parte de los países europeos (a excepción de Polonia, Francia y Reino Unido) la práctica de TPO no
había venido prohibiéndose por las respectivas asociaciones nacionales y se había implementado sin impedimento legal alguno. A nivel
europeo el máximo organismo representativo del fútbol, la UEFA,
mostró su oposición al hecho de que terceros pudieran ostentar la
club a cambio de una determinada suma de dinero u otra consideración, y estos derechos
del contrato son los denominado derechos económicos de un jugador”.
En idénticos términos se pronunció en el caso TAS 2004/A/662/ RCD Mallorca v.
Club Atlético Lanús, en el que señaló que “un club que tiene un contrato de trabajo con un
jugador puede asignar, con el consentimiento del jugador, los derechos contractuales a
otros clubes a cambio de una determinada suma de dinero u otra consideración, y estos
derechos contractuales son los denominados derechos económicos del jugador […]los
derechos económicos, tratándose de derechos contractuales ordinarios, pueden ser parcialmente asignados y, por lo tanto, distribuidos entre diferentes propietarios […]. Esta
operación mercantil es posible legalmente solo en relación con aquellos jugadores que se
encuentran con contrato en vigor”.
40 Sobre el particular, vid., M. Nadal Charco, “La legalidad e idoneidad de la prohibición de los TPO según TAS (TAS 2016/A/4490 RFC Seraing c. FIFA)”, Revista Aranzadi
de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 57, 2017, pp. 417– 431.
41 Sobre el particular, vid. J.–M. Marmayou, “Lex sportiva et investissements: interdiction du Third party player ownership”, Sport et Droit international. Aspects choisis (F.
Latty, J–M Marmayou y J–B Racine, dirs.), Aix–Marseille, Presses Universitaires d’Aix–
Marseille, 2016, pp. 69–147.
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propiedad u otro tipo de derechos sobre los derechos económicos de
futbolistas desde el momento en que comenzó a proliferar esta práctica, posicionándose como la organización que más ha venido impulsando la necesidad de prohibir la práctica de los TPO a nivel internacional.
Así, la UEFA realizó un ajuste en los parámetros y requisitos establecidos en su Reglamento de Juego Limpio Financiero (comúnmente denominadas Financial Fair Play Regulations) ante el creciente
impacto del fenómeno de los TPO. Este ajuste no implicaba, en principio, una prohibición de dicha práctica pero sí la búsqueda de una
mayor transparencia, tratando de asegurar que el recurso a los TPO
no fuese utilizado para eludir los parámetros del juego limpio financiero42. Nada que objetar, al contrario, a esta propuesta de mayor
control y transparencia, sin duda, pero de ahí a una prohibición absoluta e incondicional, adoptada sin cobertura normativa jurídica
alguna, hay un salto en el vacío tan injustificado como desproporcionado.
Posteriormente el máximo organismo del fútbol a nivel internacional, la FIFA, remitió a todas sus asociaciones adheridas una Circular–
Comunicación (nº 1464) de 22 diciembre 2014, relativa a la modificación de algunos aspectos de su Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores y, en particular, en lo relativo al modo de
regular la prohibición de la propiedad de los derechos económicos de
jugadores por parte de terceros (TPO), y se informó a todos los
miembros de FIFA que el Comité Ejecutivo del citado organismo había aprobado nuevas disposiciones sobre la materia de TPO quedando
incluidos en el Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia
de Jugadores un nuevo art. 18 ter (en vigor desde el 1 mayo 2015) que
prohíbe a clubes y jugadores firmar un contrato con un tercero que
conceda a éste el derecho de participar del valor de un traspaso del
jugador o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o
con el valor de estos fichajes43 y una segunda modificación sobrevenida en la redacción del preexistente art. 18 bis44.
42 En tal sentido, G. Rabu, “Lex sportiva et investissements: le Fair–play financier”,
Sport et Droit international. Aspects choisis (F. Latty, J.–M. Marmayou y J.–B. Racine,
dirs.), Aix–Marseille, Presses Universitaires d’Aix–Marseille, 2016, pp. 147–213.
43 Conforme al tenor literal del art. 18 ter, relativo a la Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros.
“1. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho
tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de
un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o
con el valor de futuros fichajes.
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La citada Circular nº 1464 de la FIFA dispuso asimismo que el nuevo art. 18 ter del citado Reglamento debía quedar incluido en la lista
de disposiciones vinculantes en el ámbito nacional y que habría, por
tanto, que incluirse en los Reglamentos y normas internas de las respectivas asociaciones nacionales45.
3. El necesario contraste de la prohibición de los TPO con la normativa europea
¿Cabría encontrar un equilibrio entre ambas lógicas, la económica y
la deportiva, que no condujese a una prohibición total e incondicionada del uso de los TPO como la decretada por la FIFA y que a su vez
permitiera ampliar controles o incluso restricciones proporcionales al
uso de la figura de los TPO en el mundo del fútbol?
La redacción vigente del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores plantea un problema jurídico claro derivado de la clara vulneración de las normas europeas de derecho de la
competencia; en efecto, tal prohibición supone una restricción infundada y limitativa con clara afección a la libre competencia e implica
una directa limitación a la inversión y al libre movimiento o circulación de servicios y de capitales en el seno de la Unión Europea.
Tal y como antes ha sido analizado, y conforme a la jurisprudencia
del TJUE, las asociaciones deportivas como la FIFA constituyen operadores económicos a los efectos de la aplicación de las normas de
competencia, y sus acuerdos y normas internas deben respetar dichas
normas. La entronizada especificidad del deporte no comprende ni
aporta fundamento alguno que permita o ampare exceptuar la vigencia de tales principios y libertades europeas en su proyección sobre
este ámbito de actividad económica.
2. La prohibición del apdo. 1 entrará en vigor el 1 mayo 2015.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer medidas disciplinarias a los clubes y jugadores que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo”.
44 Cuya redacción vigente establece que “Ningún club concertará un contrato que permita al/los club(es) contrario(s) y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual
pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo”.
45 En último lugar, la Circular nº 1464 emitida por FIFA proporciona una definición
del concepto de tercero, entendiendo como tal “la parte ajena a los dos clubes entre los
cuales se traspasa a un jugador, o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente”.
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La prohibición de los TPO por parte de la FIFA restringe además la
libertad económica y decisional de los clubes, jugadores y terceros sin
ninguna justificación ni proporcionalidad. Esta prohibición perjudica
a los clubes, principalmente a aquéllos con menores recursos económicos, impidiéndoles compartir con terceros los derechos económicos
de los jugadores profesionales que militan en sus filas y poder así gestionar de forma más prudente el cumplimiento de sus obligaciones
financieras. Esta prohibición incide además de forma negativa (y deviene por tanto perjudicial) sobre la propia formación de los jugadores, cuyas carreras profesionales se apoyan en los medios humanos,
técnicos y económicos de terceros. Y además tal prohibición excluye
totalmente a los terceros de la gestión de derechos económicos de
futbolistas, una actividad que llevan realizando legítimamente en la
inmensa mayoría de ligas profesionales del mundo hasta la fecha.
En particular esta restricción de la libre competencia puede infringir los arts. 101 y 102 TFUE sobre la prohibición de acuerdos anticompetitivos y sobre el abuso de posición dominante (en este caso por
parte de la FIFA) así como otras libertades fundamentales de la UE,
tal y como a continuación se argumentará.
V. Consideraciones finales
La prohibición de los fondos de inversión por parte de la FIFA no
deja de suscitar una compleja polémica jurídica. Tanto la UEFA como
la FIFA abogan por la supresión total del recurso o uso de los mismos
por parte de los clubes de fútbol, y en el caso español (al igual que ha
ocurrido en otras ligas europeas) la Federación española de Fútbol
(RFEF), siguiendo las directrices de la FIFA, procedió a modificar su
Reglamento General (art. 102 bis Reglamento General de la RFEF46)
en lo referente a los TPO.

46 Conforme al tenor del art. 102 bis, bajo el título de Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros,
“1. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho
tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de
un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o
con el valor de futuros fichajes.
2. La prohibición del ap. 1 entrará en vigor el 1 mayo 2015.
[...].
6. El órgano disciplinario podrá imponer medidas disciplinarias a los clubes y jugadores que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo”.
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Desde el momento de la adopción de esta prohibición por parte de
la FIFA la Liga de Fútbol Profesional española (LFP) se opuso a la
misma y defendió la legalidad de tal práctica contractual prohibida.
Sobre esta misma cuestión y con fecha 2 julio 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió, a petición
del Consejo Superior de Deportes (CSD), un informe47acerca de la
prohibición de la propiedad de los derechos económicos de los jugadores de fútbol por parte de terceros, con el fin de obtener una respuesta jurídica argumentada ante las modificaciones sobrevenidas
introducidas por la RFEF en su normativa.
La conclusión a la que llegó la CNMC es que “la prohibición del
TPO es perjudicial para el sector del fútbol, tanto para la competición
en sí como para sus clubes y profesionales. La menor remuneración y
generación de talento supondrá menor competitividad y calidad del
sector, lo que acabará perjudicando en última instancia al bienestar
del consumidor”48.
Como corresponde a la naturaleza y funciones de tal organismo, la
CNMC orientó su examen y emitió su informe con el objetivo de discernir en qué medida y manera los TPO pueden afectar a los clubes de
fútbol en tanto que sociedades mercantiles y no tanto en su vertiente
de clubes deportivos insertos en una competición con una serie de
rasgos muy particulares. A partir de esta premisa y con los fundamentos jurídicos esgrimidos en el mismo la CNMC llegó a la conclusión de
que “no procedería ratificar el cambio en el Reglamento de la RFEF
conducente a la prohibición de la figura de los TPO”.
En particular, la premisa fundamental que utilizó la CNMC en su
informe para justificar sus argumentos en contra de la prohibición de
los TPO fue que la misma vulnera principios normativos básicos recogidos por las más altas instancias nacionales y de la UE, puesto que se
atenta contra la libertad de empresa en el marco de una economía de
mercado garantizada constitucionalmente y porque la prohibición
vulnera libertades fundamentales del Mercado Único de la UE como
la libre circulación de capitales y de trabajadores. Todo ello al entender que el fútbol profesional constituye una actividad económica y,
como empresas que son los clubes, ven restringida su competitividad
47 Informe cuya referencia es INF/CNMC/0002/15. Su contenido se centró en varios
puntos: 1) el encaje legal de la prohibición del TPO; 2) la protección de la integridad de la
competición; 3) la protección de los clubes de fútbol, y 4) la protección de los futbolistas.
48 Sobre el particular vid. M. Goyos, “El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la prohibición de la propiedad de los derechos económicos
de jugadores de fútbol por parte de terceros”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y
Entretenimiento, nº 49, 2015, pp. 311–326.
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al no poder disponer libremente del mecanismo de financiación que
les proporcionan los fondos de inversión.
Ante la disconformidad de la prohibición de la TPO con la normativa de FIFA las Ligas de Fútbol Profesional Española y Portuguesa
interpusieron a principios del año 2015 una denuncia–reclamación
ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea
alegando que dicha prohibición transgrede la normativa sobre libre
competencia de la Unión Europea así como derechos fundamentales
que afectan al empleo, la libre circulación de capitales y la libre competencia49.
Ambas organizaciones consideraban que las asociaciones deportivas privadas como la FIFA son operadores económicos y que en cuanto tales deben respetar esos principios básicos que garantizan la libre
competencia. A su entender, la decisión de prohibir la TPO restringe
las libertades económicas de los clubes, de los jugadores y de terceras
partes sin justificación alguna, perjudicando así a aquéllos con más
dificultades para obtener fuentes de ingresos, ya que los clubes no
pueden, en virtud de tal prohibición, compartir con terceros los derechos económicos de sus jugadores, viendo así limitada o cercenada en
algunos casos sus posibilidades de financiación.
En definitiva y de acuerdo con la postura de los denunciantes, la
prohibición de los TPO por parte de la FIFA contravendría tanto la
normativa europea en materia de competencia como las libertades
fundamentales de establecimiento, prestación de servicios, trabajo y
circulación de capitales.
En particular, y en relación a la vulneración de las libertades de circulación inherentes al mercado interior único de la UE, la decisión de
la FIFA se traduce jurídicamente en la prohibición de un determinado
tipo de inversiones; en este caso, la prohibición de invertir en derechos económicos de los jugadores de fútbol supone una clara y directa
restricción a la libre circulación de capitales dentro de la UE (art. 63
TFUE).
En segundo lugar, y como ha sido anticipado, la prohibición podría
vulnerar el ámbito de aplicación de las normas de Derecho europeo de
la competencia (arts. 101 y 102 TFUE), sector que tiene especial repercusión en el ámbito del deporte profesional en general y del fútbol
49 M.A. Bolsa Ferruz, “Las Ligas de fútbol profesional española y portuguesa denuncian
ante la Comisión Europea la prohibición por parte de la FIFA de la TPO (Third–Party
Ownership)”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 50, 2016,
pp. 559–561.

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 703–734
ISSN 1888–5373

ARBITRAJE DEPORTIVO, NORMAS FIFA Y DERECHO EUROPEO

731

en particular. El acuerdo de prohibición de los TPO adoptado en el
seno de la FIFA queda englobado en la calificación de acuerdos restrictivos de la competencia. No hay que olvidar que proyecta su operatividad práctica gracias a su adopción colegiada, a partir de la propuesta de la FIFA, por una asociación de federaciones y asociaciones.
Y cabe apreciar, sin duda, un abuso de tal posición de dominio en el
mercado referido a la organización de competiciones deportivas (en
este caso, futbolísticas).
¿Cómo se materializa en realidad tal práctica restrictiva de la competencia? mediante la concertación de todo un conjunto de operadores económicos (las asociaciones integradas en la FIFA) concretada en
negar el acceso a una concreta vía de financiación perfectamente legal
y viable. ¿Y qué se logra así? se reserva de este modo a favor de los
clubes de forma no ya solo preferente sino exclusiva y excluyente la
participación en el mercado de fichajes y se impide de este modo concertado el acceso al mismo a cualquier otra tercera entidad.
Frente a tales argumentos que parecen evidenciar claramente que
la prohibición de la venta de derechos económicos de futbolistas a
inversores terceros supone una infracción prima facie de las normas
de los Tratados UE, ¿cabría argüir como posible justificación de la
misma que tal prohibición está destinada a la consecución de un interés general y que por tanto deviene adecuada a la consecución de dicho fin y que a su vez puede ser calificada como proporcionada, es
decir, que la medida o práctica supone la mínima restricción imprescindible?
La decisión de la Comisión Europea adoptada en 2017 en el sentido
de no incoar expediente sancionador contra la FIFA parece, sin argumentarlo expresamente, avanzar en esta línea. Su decisión de archivo
del expediente sorprende desde un punto de vista jurídico y supone
un respaldo tácito a la validez jurídica de la prohibición de este tipo
de contratos TPO, al menos cuando se refieren a un único jugador.
Tal vez a juicio de la Comisión Europea podrían existir motivos que
justificaran la proporcionalidad de la medida y que, por tanto, la
competencia pudiera estimarse como no afectada por la mencionada
prohibición. Pero no hay argumentos que permitan sostener esta argumentación. A la luz de los precedentes en Derecho de la UE hubiera
resultado más acorde al equilibrio de todos los intereses en presencia
la adopción de medidas alternativas al rechazo de la prohibición absoluta y que a su vez pudiesen limitar los efectos negativos del recurso a
tal forma de financiación que los partidarios de su prohibición le atri-
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buyen y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que este tipo de
financiación son susceptibles de ofrecer para el sector.
La visión de la Comisión Europea al adoptar el archivo de la denuncia choca con la de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia (CNMC), quien avalaba, en su calidad de órgano consultivo, este tipo de contratos en pro de la libertad de empresa. La autoridad española consideraba que los TPO eran positivos para la competitividad y calidad del sector. Es decir, en opinión de la CNMC una
prohibición como la adoptada de forma incondicional y absoluta por
parte de la FIFA en cuanto al recurso contractual a los TPO no es calificable como ajustada a criterios de proporcionalidad atendiendo a los
fines perseguidos con la misma, al contrario del argumento que ha
esgrimido la Comisión Europea para archivar el expediente sancionador abierto contra la prohibición de los TPO por parte de la FIFA.
¿Dónde cabe ubicar un posible hilo argumental para la motivación
de la decisión de la Comisión Europea al archivar el expediente y dejar pasar la ocasión de sentar su criterio sobre tal práctica restrictiva de
la competencia? sin duda, una vez más, en la extensión del concepto
abordado en estas reflexiones acerca de la "especificidad" del deporte.
Cabría proponer una alternativa viable: eliminar la vigente prohibición que viene caracterizada por su carácter absoluto, incondicional y
por tanto desproporcionado y acordar frente a la misma una nueva
regulación de los acuerdos TPO que incorpore previsiones en virtud
de las cuales los fondos inversores no puedan ejercer influencia alguna en las decisiones deportivas, o mediante las cuales se someta a los
TPO a ciertas limitaciones, fijando, por ejemplo, un número máximo
de jugadores por equipo de cuyos derechos económicos puedan ser
titulares, o establecer concretas condiciones de financiación.
En particular, y en su proyección sobre este hecho social total que
es el fútbol, (una actividad económica que mueve ingentes cantidades
de millones de euros) desde ciertos sectores del mundo del fútbol parece seguir queriéndose defender que la aplicación en este ámbito de
la normativa europea sobre competencia debe relativizarse o al menos
flexibilizarse en la medida en que, como ocurre al menos hasta el
momento en este sector (y sin todavía pronunciamiento alguno sobre
esta cuestión por parte del TJUE), se admiten restricciones a la libertad de empresa que serían difícilmente justificables en otros sectores
económicos “tradicionales”.
Los argumentos de los defensores de la prohibición de los TPO se
basan en la protección a los clubes y a su estabilidad financiera, junto
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al recurrente discurso acerca de la necesidad y oportunidad de reducir
el riesgo de manipulación de las competiciones. Ni con TPO ni sin
ellos esa práctica desviada dejará desgraciadamente de existir. La
prohibición de los TPO no acaba con otras potenciales influencias
indebidas sobre la competición, como podría ser el caso de los representantes (cuyos jugadores representados compiten en equipos rivales) o el de las entidades financieras (que pueden ser los principales
acreedores de clubes rivales).
La solución en ningún caso pasa por limitar las inversiones dentro
del mercado interior ni por eliminar, como de facto implica la prohibición de los acuerdos TPO, la figura del inversor privado que opera
en condiciones normales en una economía de mercado. Resulta incongruente que desde la UE se busque consolidar el mercado interior
y a la vez se valide una infundada restricción de la libertad de capitales en la industria del fútbol.
¿Cómo promover la libre competencia entre empresas o asociaciones de empresas con una norma que obstaculiza el acceso a las inversiones privadas, medio habitual de cualquier actividad mercantil?;
¿puede la defensa de la especificidad del deporte llegar hasta el extremo de justificar jurídicamente tal prohibición absoluta a los acuerdos TPO?
Cabe concluir que no hay, desde la órbita del Derecho europeo, argumento jurídico solvente que permita justificar la defensa y la continuidad de tal radical prohibición de esta modalidad inversora privada
en su proyección sobre la “industria” del fútbol y que tal vez habrá de
ser, una vez más, el TJUE quien finalmente clarifique este debate y
siente las bases hermenéuticas para una reforma futura de este importante sector vinculado a las vías de financiación de los clubes de
fútbol a nivel europeo que respete las libertades, normas y principios
vigentes e inherentes al ejercicio de actividades económicas en el seno
de la UE.
El litigio abierto ante los tribunales belgas puede representar la vía
procesal a través de la cual elevar el debate ahora expuesto ante el
TJUE, quien deberá, si así fuera, volver a delimitar una vez más la
extensión, alcance y límites de la invocada especificidad del deporte
en su proyección sobre la vigencia superior de los principios y de la
normativa europea.
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Resumen: El arbitraje en las relaciones luso–españolas: la jurisprudencia portuguesa
reciente.
El arbitraje se plantea hoy a menudo como una alternativa al recurso a los tribunales
estatales en la resolución de controversias mercantiles entre empresas establecidas en
España y Portugal. Sin embargo, los derechos civil y mercantil español y portugués siguen
siendo diferentes en un número significativo de materias, incluso en algunas en las que la
Unión Europea intentó proceder a una armonización de legislaciones de sus Estados
Miembros. Se plantea así la cuestión del impacto de dichas diferencias sobre el reconocimiento en Portugal de laudos arbitrales dictados en España, o en los que se haya aplicado
la ley española al fondo de la controversia, particularmente bajo el prisma de la reserva de
orden público internacional. Esta es la cuestión a que intentaremos dar respuesta en este
estudio a la luz de la jurisprudencia más reciente de los tribunales superiores portugueses.
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Abstract: Arbitration in Portuguese–Spanish Relations: Recent Portuguese Jurisprudence
Arbitration is frequently resorted to as an alternative to State courts in the settlement
of disputes in civil and commercial matters between companies established in Spain and
Portugal. However, Spanish and Portuguese law still differ in a significant number of
issues, including some of those in respect of which the European Union has attempted to
harmonize the laws of its Member States. The question thus arises of the impact of such
differences on the recognition in Portugal of arbitral awards rendered in Spain, or in
which Spanish law was applied to the merits of the dispute, particularly from the viewpoint of the international public policy exception. Such is the question that we will endeavor to reply to in this paper in light of the most recent case of law of Portuguese higher
courts.
Keywords: INTERNATIONAL ARBITRATION – SPAIN
ARBITRAL AWARDS – INTERNATIONAL PUBLIC POLICY.

– PORTUGAL – RECOGNITION OF FOREIGN

I. Introducción
1. Delimitación del tema
Nos proponemos tratar en este estudio del arbitraje en las relaciones mercantiles entre Portugal y España. En particular, nos ocuparemos aquí de las condiciones de que depende, según la jurisprudencia
portuguesa más reciente, el reconocimiento en Portugal de laudos
arbitrales dictados en España o en otros países extranjeros en los que
se haya aplicado el Derecho español al fondo de la controversia.
Ambos países poseen leyes de arbitraje modernas, inspiradas en la
Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (LMU): España desde 20031 y Portugal desde 20112. La Ley española ha sido, además, fuente de varias disposiciones de la actual ley portuguesa3. El régimen del arbitraje de cada
uno de los dos países suele ser, por eso, familiar a los juristas del otro.
Se cuenta, además, con un considerable número de cortes de arbitraje
civil y mercantil en ambos países, algunas de las cuales cooperan entre sí4. Por último, el reconocimiento y la ejecución recíprocos de los
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, BOE 26.12.2003.
Ley 63/2011, de 14 de diciembre, de arbitraje voluntario, Diário da República, nº
238, serie I, de 14 diciembre 2011.
3 Vid. las referencias in D. Moura Vicente (coordinador), Lei da Arbitragem Voluntária anotada, 3ª ed., Coimbra, 2017.
4 Puede consultarse el listado de las cortes de arbitraje portuguesas en la Portaria
81/2001, de 2 de febrero, Diário da República, nº 33, I serie–B, de 8 febrero 2001, modi1
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laudos arbitrales dictados en los dos países están en principio asegurados, gracias a la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de la cual
España y Portugal son parte5.
Sin embargo, los Derechos civil y mercantil español y portugués siguen siendo diferentes en un número significativo de materias, incluso en algunas en las que la Unión Europea intentó proceder a una
armonización de legislaciones de sus Estados Miembros. Se plantea
así la cuestión, a que intentaremos dar respuesta en este estudio, del
impacto de dichas diferencias de régimen en el reconocimiento en
Portugal de laudos arbitrales dictados en España o de otros laudos
extranjeros en los que se haya aplicado la ley española al fondo de la
controversia. Lo haremos con especial referencia a la reserva de orden
público internacional del Estado portugués, punctum saliens de la
temática que estamos considerando.

2. Su importancia actual
Según las estadísticas oficiales, España ha sido, en 2017, el principal cliente y proveedor de bienes y servicios de Portugal: se han verificado 13.885,9 millones de euros de exportaciones hacia España y
22.091 millones de euros de importaciones desde España. Portugal es,
a su vez, el cuarto cliente de España y su octavo proveedor6. A cada
año el comercio entre los dos países viene creciendo: de 2016 para
2017, por ejemplo, se registró un aumento de 7,3% de exportaciones
de Portugal hacia España y de 8,5% de exportaciones de España hacia
Portugal7.
No obstante, esta evolución positiva de la actividad económica
transfronteriza, según el Cuadro de Indicadores de Justicia de la
Unión Europea publicado en 2018, los procedimientos judiciales en
primera instancia siguen siendo muy largos en Portugal: en media,
ficada por la Portaria 1516/2002, de 19 de diciembre, Diário da República, nº 293/2002,
serie I–B, de 19 diciembre 2002.
5 El instrumento de adhesión de España a la Convención de Nueva York ha sido publicado en el BOE 11.7.1977. En Portugal, la Convención ha sido aprobada para ratificación
por la Resolución de la Asamblea de la República nº 37/94, adoptada el 10 marzo 1994 y
ratificada por el Decreto del Presidente de la República nº 52/94, de 8 julio 1994, publicados en el Diário da República, nº 156, serie I–A, de 8 julio 1994. La Convención entró en
vigor en España el 10 agosto 1977 y en Portugal el 16 enero 1995.
6 Datos disponibles en el sitio web de AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (http://www.portugalglobal.pt).
7 Idem.
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duran más de cuatrocientos días en los asuntos civiles y mercantiles
y más de mil, si se consideran también los asuntos administrativos 8.
El arbitraje, que se caracteriza como regla general por una mayor
celeridad, se plantea así, por esta y otras razones –entre las cuales se
destacan la libertad de las partes de designar los juzgadores de sus
litigios, la flexibilidad y confidencialidad del proceso arbitral y la mayor independencia de los árbitros frente a los Estados–, como una
alternativa preferible al recurso a las jurisdicciones estatales para la
resolución de controversias mercantiles9.
Sin embargo, el reconocimiento en Portugal de laudos arbitrales
dictados en España se enfrenta ocasionalmente, como lo demuestra
la jurisprudencia portuguesa más reciente, con resistencias fundadas en la diversidad de las soluciones acogidas en los respectivos
sistemas jurídicos para ciertos problemas, la cual ha dado lugar, en
algunas situaciones, a la invocación de la reserva de orden público
internacional.
A pesar de la prudencia evidenciada por los tribunales portugueses
en la aplicación de esta figura jurídica, no faltan casos en los que tales
resistencias tuvieron éxito. Daremos cuenta de ellos adelante.

II. El régimen del arbitraje internacional en Portugal
1. Noción y fuentes
A fin de comprender debidamente dichos casos y las decisiones que
sobre ellos han sido dictadas por los tribunales portugueses, cumple
analizar previamente el régimen del arbitraje internacional en Portugal e intentar captar su espíritu.
Por arbitraje internacional se entiende, según la definición del art.
49 de la Ley portuguesa de Arbitraje Voluntario (en adelante LAV),
aquél que “pone en juego intereses del comercio internacional”. Esta
modalidad de arbitraje está especialmente regulada en el capítulo IX
de la LAV.

8 Cf. The 2018 EU Justice Scoreboard, Luxemburgo, Publications Office of the European Union, 2018.
9 Para un análisis profundizado del tema, vid. J.C. Fernández Rozas, “Arbitraje versus
jurisdicción”, Veinticinco años de arbitraje en España. Libro conmemorativo de la Corte
Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), Madrid, 2015, pp. 65 ss.
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El anteproyecto de la ley, que fue redactado por un comité de expertos de la Asociación Portuguesa de Arbitraje a invitación del Ministerio de Justicia y adoptado, casi sin alteraciones, por el Parlamento portugués10, mantuvo en esta materia la orientación fundamental
adoptada por la ley de arbitraje anterior11, que dedicaba igualmente
un capítulo al arbitraje internacional12; pero lo desarrolló y modernizó
considerablemente a la luz de la legislación, doctrina y jurisprudencia
de diversos países, así como de la LMU13.

2. Principios fundamentales
En lo concerniente al arbitraje internacional, dicho capítulo de la
ley portuguesa consagra cinco principios fundamentales:

a) La inoponibilidad de las excepciones basadas en el derecho interno de una de las partes, cuando esta sea un Estado u organización
controlada por un Estado, afín de contestar la arbitrabilidad del litigio
o su capacidad para ser parte en el arbitraje (art. 50);

b) La validez substancial del convenio arbitral y la arbitrabilidad
del litigio, si se cumplen los requisitos establecidos a tal respecto o
por el derecho elegido por las partes para regir el convenio arbitral,
por el derecho aplicable al fondo de la controversia o por el derecho
portugués (art. 51);

c) La libertad de las partes de elegir las reglas de derecho a aplicar
por los árbitros, si no los han autorizado a decidir en equidad, y la
aplicabilidad por el tribunal arbitral, a falta de elección por las partes,

10 Lo cual ha así dado ejecución a una de las obligaciones internacionales asumidas
por Portugal en el Memorándum de Entendimiento celebrado en 17 mayo 2011 con la
“troika” formada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco
Central Europeo: Cf. Memorando de Entendimiento Sobre as Condicionalidades de
Política Económica, disponible en https://www.portugal.gov.pt/media/ 371372/
mou_pt_20110517.pdf.
11 Ley 31/86, de 29 de agosto, publicada en el Diário da República, nº 198, serie I, de
29 agosto 1986.
12 Sobre lo cual puede verse I. de Magalhães Collaço, “L’arbitrage international dans la
récente loi portugaise sur l’arbitrage volontaire (Loi nº 31/86, du 29 aout 1986). Quelques
réflexions”, en Droit international et droit communautaire. Actes du colloque Paris, 5–6
Avril 1990, París, 1991, pp. 55 ss.
13 Cf. “Anteprojecto de Lei da Arbitragem Voluntária da Associação Portuguesa de
Arbitragem (2010)”, Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação, 2010, pp. 167 ss.
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del derecho del Estado con el que el objeto del litigio presente una
conexión más estrecha (art. 52);
d) El carácter en principio irrecurrible del laudo arbitral, a menos
que las partes hayan expresamente acordado la posibilidad de recurso
para otro tribunal arbitral y definido sus términos (art. 53); y,

e) El principio de que un laudo dictado en un arbitraje internacional ubicado Portugal, al que se haya aplicado derecho extranjero
al fondo del litigio, solo podrá ser anulado por los tribunales portugueses por contravención del orden público internacional en el caso
de que deba ser ejecutado o producir otros efectos en territorio portugués (art. 54).
3. El espíritu del sistema
De dichos principios se desprende, en definitiva, que el régimen del
arbitraje internacional aplicable en Portugal se inspira en una idea de
favor arbitrandum14.
A esto no es ajeno el hecho de que el actual régimen portugués de
arbitraje fue concebido con el objetivo, asumido por el proprio legislador15, de atraer al territorio nacional ese tipo de arbitrajes, en particular los que opongan operadores económicos de otros países de lengua portuguesa.
Es este, en suma, el cuadro normativo en que han de moverse no
sólo los tribunales arbitrales en los arbitrajes internacionales ubicados en territorio portugués (que el art. 61 de la ley adopta como criterio de su propia aplicabilidad espacial), sino también los tribunales
estatales portugueses que hayan de decidir las solicitudes de anulación de laudos que les sean sometidas (a las que se refiere el art. 46
de la ley).
14 Sobre la cual pueden verse, entre otros, B. Hanotiau, “L’arbitrabilité et le favor
arbitrandum: un réexamén”, Journ. dr. int., 1994, pp. 899 ss; id., “Favor
arbitrandum”, in Hommage à Guy Keutgen pour son action en promotion de
l’arbitrage, Bruselas, 2013, pp. 234 ss; F. Gélinas, “Favor arbitrandum et favor
validitatis”, F. Bachand y F. Gélinas (organizadores), D’une réforme à une autre:
Regards croisés sur l’arbitrage au Québec, Cowansville, 2013, pp. 29 ss; y G. Zarra, “Il
principio del favor arbitrati e le convenzioni arbitrali patologiche nei contratti
commerciali internzionali”, Riv. arb., 2015, pp. 135 ss.
15 Vid. la Exposición de Motivos de la Propuesta de Ley 12/XII, Diário da Assembleia
da República, II serie A, nº 42/XII/1, de 12 octubre 2011.
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III. El reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros en
Portugal

1. Noción
Por laudo arbitral extranjero debe entenderse, a efectos de su reconocimiento en Portugal, la que sea dictada en un arbitraje ubicado en
el extranjero, independientemente del lugar dónde sea firmada. Esta
definición resulta del art. 55 de la LAV, según lo cual:
“Sin perjuicio de lo que es imperativamente reglado por la Convención de Nueva
York de 1958, así como por otros tratados o convenciones que vinculen el Estado portugués, las sentencias dictadas en arbitrajes ubicados en el extranjero solo tienen eficacia en Portugal, cualquiera que sea la nacionalidad de las partes, en el caso de que sean
reconocidas por el tribunal estadual portugués competente, de conformidad con el presente capítulo de esta ley”.

Si, por ejemplo, un árbitro único dicta en Portugal la sentencia de
un arbitraje ubicado en España, de dónde son originarias ambas partes y dónde transcurrió el arbitraje, su eficacia en Portugal depende
de su reconocimiento previo. Por el contrario, si el arbitraje tuvo lugar
en Portugal, aunque el laudo haya sido firmado en España, no es exigible su reconocimiento a fin de que pueda ejecutarse en territorio
nacional o servir de base a la excepción de cosa juzgada ante los tribunales portugueses16.

2. Reglas aplicables
En lo que respecta al reconocimiento de laudos arbitrales españoles
en Portugal, se aplican las reglas de la Convención de Nueva York,
que ha cumplido en 2018 su sexagésimo aniversario y se encuentra
actualmente en vigor en 159 Estados17.
La Convención es directamente aplicable por los tribunales portugueses, de conformidad con el art. 8, apartado 2, de la Constitución,
que consagra el principio de la recepción automática del Derecho
16 Cf. A. Sampaio Caramelo, O reconhecimento e execução de sentenças arbitrais
estrangeiras perante a Convenção de Nova Iorque e a Lei da Arbitragem Voluntária,
Coimbra, 2016, p. 16.
17 Vid. el estado de las ratificaciones en http://www.uncitral.org/uncitral/en/ uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.
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Internacional en el ordenamiento jurídico interno, no siendo, por ello,
necesaria cualquier legislación interna a fin de implementarla18.
Sin embargo, la LAV comprende también un capítulo sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Ese
capítulo, en lo esencial, reproduce las disposiciones de la Convención sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras. La
Convención fue, así, incorporada en el ordenamiento jurídico portugués19.
En esta medida, sus reglas son actualmente extensivas a las sentencias provenientes de países que no sean partes de ella. La reserva de
reciprocidad prevista en el art. I, apartado 3, de la Convención y formulada por Portugal en el acto de su ratificación, perdió, por eso, su
relevancia inicial.
Asimismo, los tribunales portugueses pueden, con fundamento en
el art. VII, apartado 1, de la Convención, aplicar las reglas de ese capítulo de la ley portuguesa, con prevalencia sobre las de la Convención,
en la medida en que aquellas se muestren in casu más favorables al
reconocimiento de una sentencia extranjera20.

3. Orientación general de la ley y de la jurisprudencia
De una manera general, la jurisprudencia de los tribunales superiores portugueses sobre el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros se ajusta a la idea de favor arbitrandum, en su faceta de favor
recognitionis, la cual inspira tanto la Convención de Nueva York como la ley portuguesa en la materia y encuentra su justificación jurídico–política en la esencialidad para el comercio internacional de la
movilidad de las sentencias a través de las fronteras21.
Dicha orientación jurisprudencial se deduce, en particular, de las
sentencias portuguesas que se han pronunciado sobre los criterios de
interpretación de la Convención, la necesidad de reconocimiento de

18 Dispone ese precepto de la Constitución portuguesa: “As normas constantes de
convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem
interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o
Estado Português”.
19 Vid., sobre ese capítulo de La Ley, E. Dias Oliveira, “Reconhecimento de sentenças
arbitrais estrangeiras”, Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação, 2012, pp. 73 ss
20 Cf. Sampaio Caramelo, op. cit. (supra, n. 16), pp. 223 ss.
21 Vid. sobre el punto, por último, G.A. Bermann, International Arbitration and
Private International Law, Leiden, 2017, pp. 551 ss.
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las sentencias extranjeras, la validez del convenio de arbitraje, el formalismo del proceso arbitral y el orden público22.
No podemos examinar aquí la jurisprudencia portuguesa sobre todos estos aspectos. Para el tema de nuestro estudio interesa sobre
todo analizar la jurisprudencia más reciente sobre la relevancia del
orden público en el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros,
una vez que es este el ábito en el cuial las diferencias de régimen en
materia civil y mercantil entre los dos países se hacen sentir de manera más aguda.
Para esto, cumple determinar antes de más lo que entienden los
tribunales portugueses por orden público a efectos del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros.
El Supremo Tribunal de Justicia portugués se pronunció sobre el
tema en una sentencia de 9 octubre 200323, en la que se puede leer:
“De lo que se habla aquí cuando se habla de orden público es del denominado orden
público internacional, de los principios fundamentales estructurantes de la presencia
de Portugal en el concierto de las naciones. Seguramente, y, por ejemplo, de un principio que siga la máxima latina pacta sunt servanda […]. Pero ya no de un principio que
subsane la insuficiencia de los medios de quien, por naturaleza, solo existe como tal,
ontológicamente, mientras pueda asegurar los medios económicos necesarios a su
propia existencia. Como es el caso de las sociedades comerciales”.

Este entendimiento restrictivo de la reserva de orden público subyace igualmente al art. 56, apartado 1, letra (b), inciso (ii), de la LAV,
según lo cual se denegará el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral extranjero cuando este “conduce a un resultado manifiestamente incompatible con el orden público internacional del Estado
portugués”.
Por lo tanto no es suficiente, a fin de que pueda rechazarse en Portugal el reconocimiento de laudo arbitral extranjero, la existencia de
diferencias, aunque de relieve, entre la ley portuguesa y la ley aplicada
22 Para un análisis de la interpretación y aplicación de la Convención por los tribunales
portugueses, vid. M. Cavaleiro Brandão, “Aplicación de la Convención de Nueva York en
Portugal. Análisis de la jurisprudencia portuguesa”, Arbitraje comercial y arbitraje de
inversión, 2009, pp. 737 ss.; D. Gorjão Henriques, “A Convenção de Nova Iorque Sobre o
Reconhecimento de Sentenças Arbitrais Estrangeiras na jurisprudência portuguesa”,
disponible en http://arbitragem.pt/estudos/convencao–nova–iorque–1958––duarte–
gorjao–henriques.pdf; y D. Moura Vicente, “Interpretation and Application of the New
York Convention in Portugal”, en George A. Bermann (organizador), Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Interpretation and Application of the New
York Convention by National Courts, Berlín, 2017, pp. 765 ss.
23 Proc. nº03B1604, disponible en http://www.dgsi.pt.
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por el tribunal arbitral al fondo de la controversia; hay que demonstrar, para ello, que dichas diferencias han conducido, en el caso sub
juicio, a una solución inaceptable a la luz de los principios fundamentales del sistema jurídico portugués – es decir, de los principios de
que el Estado portugués entiende no deber abdicar, aun cuando la
causa se encuentre sujeta a un Derecho extranjero según sus propias
reglas de conflictos de leyes y haya sido juzgada por un tribunal extranjero competente para conocer de ella.

IV. La relevancia del orden público en el reconocimiento de
laudos arbitrales españoles en Portugal: análisis de la jurisprudencia portuguesa reciente

1. Introducción
Veamos ahora como han aplicado los tribunales portugueses este
entendimiento del orden público al reconocimiento de laudos arbitrales españoles o basadas en el Derecho español. Nos referiremos en particular a dos casos recientes, decididos por los tribunales superiores de
Portugal: el caso SEAT, de 2014, y el caso Cuatrecasas, de 2017.

2. El caso SEAT
Sobre el primer caso han incidido dos sentencias de los tribunales
superiores portugueses: la sentencia del Tribunal de Apelación de
Lisboa de 16 enero 201424 y la del Supremo Tribunal de Justicia de 23
octubre 201425.
Los hechos fundamentales del caso eran, en resumen, los siguientes.
La constructora española de automóviles SEAT había celebrado en
1996 con la Sociedad Hispânica de Automóveis, S.A. (SHA), con sede
en Portugal, un “contrato de importador”, en que se estipularon los
términos en que la segunda ejercería en Portugal la actividad de importador exclusivo de coches y otros productos de la marca SEAT fabricados en España por la primera. El contrato establecía que los litigios entre las partes serían sometidos a arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y que la ley aplicable sería la española. En
24
25

Proc. nº 1036/12.4YRLSB–8, disponible en http://www.dgsi.pt.
Proc. nº 1036/12.4YRLSB.S1, disponible en http://www.dgsi.pt.
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2002, SEAT envió a la SHA una carta poniendo fin al contrato, con
efectos a partir de 30 septiembre 2003. Subsecuentemente, SHA
presentó en la Cour d’arbitrage de la CCI una petición de arbitraje, en
la que solicitó la indemnización de los daños que supuestamente sufriera en consecuencia de esa denuncia del contrato, incluyendo una
indemnización de clientela.
En 2005, se pronunció un laudo arbitral que condenó SEAT a pagar
a SHA diversas cantidades. Sin embargo, en lo que respecta a la indemnización de clientela reclamada por SHA, el tribunal arbitral consideró que la ley española no contemplaba la obligación del concedente
de indemnizar al concesionario por la clientela y que ese silencio, al igual
que el silencio habitual en los contratos de concesión, correspondía a la
voluntad de las partes de poder denunciar el contrato ad nutum sin
cualquier coste. El tribunal denegó, por lo tanto, dicha pretensión.
No obstante, la ley portuguesa relativa al contrato de agencia26 impone de forma imperativa esa indemnización en ciertos casos, definidos en su art. 33, apartado 127; y el art. 38 de la ley considera esa disposición inderogable por contrato, aunque este se encuentre sujeto a
una ley extranjera, siempre que el mismo se desarrolle “exclusiva o
preponderantemente” en Portugal28.
En la doctrina portuguesa se consideran estas disposiciones susceptibles de aplicación por analogía a los contratos de concesión comercial29
y se caracteriza la primera como una norma de aplicación inmediata30.
26 Decreto–Ley 178/86, de 3 de julio, Diário da República, nº 150, serie I, de 3 julio
1986, modificado por el Decreto–Ley 118/93, de 13 de abril, Diário da República, nº 86,
serie I–A, de 13 abril 1993.
27 Según lo cual: “Sem prejuízo de qualquer outra indemnização a que haja lugar, nos
termos das disposições anteriores, o agente tem direito, após a cessação do contrato, a
uma indemnização de clientela, desde que sejam preenchidos, cumulativamente, os
requisitos seguintes: a) O agente tenha angariado novos clientes para a outra parte ou
aumentado substancialmente o volume de negócios com a clientela já existente; b) A
outra parte venha a beneficiar consideravelmente, após a cessação do contrato, da
actividade desenvolvida pelo agente; c) O agente deixe de receber qualquer retribuição
por contratos negociados ou concluídos, após a cessação do contrato, com os clientes
referidos na alínea a)”.
28 “Aos contratos regulados por este diploma que se desenvolvam exclusiva ou
preponderantemente em território nacional só será aplicável legislação diversa da
portuguesa, no que respeita ao regime da cessação, se a mesma se revelar mais
vantajosa para o agente”.
29 Cf. J. A. Vieira, O contrato de concessão comercial, Coimbra, 2006, pp. 125 ss; y A.
Pinto Monteiro, Contrato de Agência. Anotação, 8.ª ed., Coimbra, 2017, pp. 147 ss.
30 Cf. M.H. Brito, “O contrato de agência”, en Novas perspectivas do Direito
Comercial, Coimbra, 1988, pp. 105 ss, esp. pp. 134 ss; y A. Marques dos Santos, As
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SHA se opuso al reconocimiento en Portugal del laudo arbitral, invocando, con apoyo en dichas disposiciones legales portuguesas, que,
por haber denegado la indemnización de clientela, su reconocimiento
era contrario al orden público internacional del Estado portugués.
La sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa de 16 enero 2014
rechazó este argumento, considerando que “son cosas distintas las
normas internacionalmente imperativas (o de aplicación inmediata)
de la ley portuguesa y la reserva de orden público internacional”. Y
añadió:
“Las reglas de los arts. 33 y 38 de la ley del contrato de agencia integran el orden
público de derecho material, pero no el orden público internacional del Estado portugués, que tienen un carácter más restricto; a la protección concedida al agente en el sistema jurídico nacional no puede ser erigida en principio fundamental de Derecho Internacional, de Derecho Comunitario, ni se deduce de cualesquiera convenciones internacionales en vigor en el sistema jurídico portugués”.

En su sentencia de 23 octubre 2014, el Supremo Tribunal confirmó
la decisión del Tribunal de Apelación con los siguientes argumentos
fundamentales:
“La atribución de compensación [de clientela] – cualquiera que sea su naturaleza –
al concesionario, no radica en un valor esencial, en un derecho fundamental o en una
concepción de índole social, ética, o económica que, en relación con el momento histórico, integre lo que este tribunal considera ser el orden público internacional del Estado
Portugués […]. La circunstancia de que la atribución de la indemnización de la clientela
– para recordar, en el contexto del contrato de agencia – tenga, como se ha reconocido,
naturaleza imperativa (incluso en el caso de relaciones jurídicas ubicadas en países diferentes, como se entiende en base al art. 38 del Decreto–Ley nº178/86), no es suficiente, por sí solo y como hemos mencionado, para postergar esta valoración”.

Se ha reconocido así, con base en dicho concepto restrictivo del orden público internacional asumido por los tribunales superiores portugueses, una sentencia arbitral dictada de conformidad con la ley
española, aunque el resultado del pleito hubiera sido muy diferente
según el derecho portugués.
Ese concepto de orden público no comprende siquiera, según resulta de esta jurisprudencia, las normas internacionalmente imperativas, o de aplicación inmediata, del derecho portugués, como es el
caso de las que respectan a la indemnización de clientela cuando el
contrato de agencia (o el de concesión comercial, en la medida en que
normas de aplicação imediata no Direito Internacional Privado. Esboço de uma teoria
geral, Coimbra, 1991, vol. II, pp. 903 ss.
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la analogía de las situaciones lo justifique) se desarrolle exclusiva o
preponderantemente en Portugal31.

3. El caso Cuatrecasas
Sobre el mencionado caso Cuatrecasas han incidido también dos
sentencias de los tribunales superiores portugueses: una del Tribunal
de Apelación de Lisboa de 2 junio 201632; y otra del Supremo Tribunal de Justicia de 14 marzo 201733.
Los hechos fundamentales del caso eran, en síntesis, los siguientes.
Un abogado portugués, que ejercía su actividad en Cuatrecasas Portugal, abandonó la sociedad en 2011 con varios colegas del departamento que dirigía y se incorporó con estos en un otro bufete de abogados portugués. Muchos de sus clientes pasaron igualmente al nuevo
bufete. Un convenio entre los socios de Cuatrecasas establecía, en su
art. 18, la obligación de los socios de abstenerse, en los 24 meses posteriores a su salida de la sociedad, de contratar o facilitar información
para que otros contrataran colaboradores de la sociedad y otrosí de
inducirlos a romper relaciones con ella. Además, se establecía, en el
art. 19 del convenio, la obligación de los socios de abstenerse de toda
actuación que pudiera perjudicar las relaciones profesionales de la
sociedad con sus clientes. El incumplimiento del art. 18 del convenio
obligaba al pago de una indemnización por los daños causados y, a
título de cláusula penal, de una cantidad igual al triplo de todas retribuciones satisfechas por la sociedad a los colaboradores implicados
en los 24 meses antecedentes a la salida del socio. Por otra parte, se
previa igualmente en el Convenio la obligación de pagar una cantidad
igual al triplo del valor facturado por la sociedad en los 24 meses anteriores a la fecha de salida del socio, a los clientes que la abandonaran juntamente con éste, en caso de incumplimiento del art. 19. El
convenio establecía también una cláusula compromisoria, según la
cual todos los litigios entre socios o entre estos y la sociedad serian
resueltos por arbitraje en España, según la ley española.
31 Cf., sobre la distinción entre orden público internacional y normas internacional–
mente imperativas, D. Moura Vicente, Da responsabilidade pré–contratual em Direito
Internacional Privado, Coimbra, 2001, pp. 677 ss; y L. de Lima Pinheiro, “Ordem
pública internacional, ordem pública transnacional e normas imperativas que
reclamam aplicação ao mérito da causa”, Revista Internacional de Arbitragem e
Conciliação, 2012, pp. 121 ss.
32 Proc. nº 103/13.1YRLSB–2, disponible en http://www.dgsi.pt.
33 Proc. nº 103/13.1YRLSB.S1, disponible en http://www.dgsi.pt.
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Cuatrecasas de España y de Portugal demandaron el abogado en
cuestión con fundamento en el incumplimiento del pacto de no competencia y de las demás obligaciones resultantes del convenio. Sin
embargo, pidieron solamente el pago de la cláusula penal y se abstuvieron de cuantificar los daños resultantes del incumplimiento del
convenio. El demandado rehusó a participar en el arbitraje. Fue nombrado un árbitro único, que funcionó en España y dictó en 2012 un
laudo que condenó el demandado al pago a las demandantes de una
cantidad de 4,5 millones de euros.
Las demandantes solicitaron el reconocimiento del laudo ante los
tribunales portugueses, a lo que se opuso el demandado. Entre otros
motivos, este invocó que el laudo violaba el orden público, una vez
que implicaba la no aplicación del art. 812, apartado 1, del Código
Civil portugués, conforme a lo cual la cláusula penal puede ser reducida por el tribunal, según la equidad, cuando sea manifiestamente
excesiva, aunque por causa superveniente, siendo nula toda estipulación contractual en contrario34.
En su sentencia de 2 junio 2016, el Tribunal de Apelación de Lisboa reafirmó que “la prohibición de la revisión del fondo del laudo
por el tribunal de control, que (también) es válida en el ámbito del
reconocimiento de la decisión arbitral, significa que el tribunal de
control no puede sustituir la decisión del tribunal arbitral, en su mérito, por su propia decisión”. Sin embargo, el Tribunal rechazó el reconocimiento del laudo español. Consideró, para tal, que:
“Constituye un principio fundamental protegido por el Estado portugués en las relaciones jurídico privadas, el de que en nombre de la justicia y de la moral, o, si se quiera, de la buena fe, proteger al deudor de los abusos del acreedor en la exigencia del derecho a la pena, permitiéndole que no pueda ser condenado en una pena desproporcionada o excesiva […]. Por ello, el Estado portugués no podrá consentir en el resultado
de una condenación en una pena excesiva proveniente de una sentencia (arbitral) extranjera que haya sido obtenida en función de la no admisión de dicho mecanismo corrector, como ocurrió en el caso de los autos”.

El Tribunal observó que el art. 1154 del Código civil español atribuye también al juez el poder de modificar equitativamente la pena contractual; pero solamente cuando ocurra un incumplimiento parcial o
irregular de la obligación principal, lo que no se verificaba en la
disputa.
34 Dispone ese precepto: “A cláusula penal pode ser reduzida pelo tribunal, de acordo
com a equidade, quando for manifestamente excessiva, ainda que por causa
superveniente; é nula qualquer estipulação em contrário”.
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El carácter excesivo de la pena resultaría, en el caso de los autos, de
que el demandado había percibido, en sus veinte años de actividad
profesional, en media, menos de 150.000 euros al año; y en el año de
2010 (el último de su ligación profesional a las demandantes)
180.000 euros líquidos.
Según el Tribunal de Apelación, “saltaba a la vista” que una condena de 4,5 millones de euros correspondía a una condenación manifiestamente excesiva, que reclamaba de la buena fe una “generosa
reducción”.
El Tribunal no ignoró el hecho de que, según el art. 812 del Código
Civil portugués, la reducción de la pena convencional presupone que
el deudor lo solicite al tribunal35, lo que no había ocurrido ante el tribunal arbitral en este caso. Pero consideró que dicha solicitud podia
ser presentada por excepción e incluso de forma meramente implícita.
Por otra parte, consideró que se trataba de un fundamento de rechazo
del reconocimiento del laudo arbitral que debe ser conocido ex officio
por el tribunal ad quem; y que, aunque el deudor lo hubiera suscitado
el proceso arbitral, el resultado sería el mismo. Finalmente, el Tribunal tuvo en consideración que las propias demandantes habían admitido en el proceso arbitral una reducción de la pena, que el árbitro
rechazó por la misma no ser in casu posible según el derecho español.
La Sentencia del Supremo Tribunal de 14 marzo 2017 confirmó la
del Tribunal de Apelación, aduciendo como fundamentos principales
los siguientes:
“Estando en causa un laudo arbitral, dictado por un árbitro, de conformidad con la
ley española, que condenó el demandado (un abogado portugués), por su declarado incumplimiento de un pacto de no competencia, en el pago a las demandantes (sociedades de abogados) de un importe superior a 4,5 millones de euros de conformidad con
una cláusula penal acordada, este resultado – que resultaría del respectivo reconocimiento – llegando a un orden de magnitud absolutamente desproporcionado (puesto
que equivalente a los ingresos de más de 25 años de ejercicio profesional), choca estrepitosamente con nuestras buenas costumbres, con el principio de buena fe y con el
principio de la proporcionalidad (o de la prohibición del exceso), además de restringir,
demasiado, la libertad personal y económica del demandado y, consecuentemente, los
derechos absolutamente fundamentales, consagrados constitucionalmente, de libertad
de elección de la profesión y de la libre iniciativa económica (arts. 18, 47 y 61 de la
CRP)”.

Y añadió, al respecto, el Supremo Tribunal:
35 Cf., en este sentido, A. Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização, Coimbra,
1990, pp. 735 ss; L. Menezes Leitão, Direito das Obrigações, vol. II, 12ª ed., Coimbra,
2018, p. 293.
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“Por otra parte, el propio acuerdo de arbitraje, al remitir para un marco jurídico que
– además de que ninguna conexión tiene con la relación jurídica a que respeta el litigio
– presuntamente, veda el recurso a la moderación, según la equidad, en lo que se refiere al importe declaradamente resultante del accionamiento de la mencionada cláusula
penal, es intolerable por chocar con el principio fundamental de nuestro orden jurídico
destinado a corregir excesos o abusos derivados del ejercicio de la libertad contractual
en cuanto a la determinación de las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones, el cual, por tener subyacente el principio de la buena fe, es reglado en términos
que lo hacen imperativamente inamovible (art. 812 del CC)”.

El laudo arbitral no pudo, así, producir sus efectos en Portugal.

V. Reflexión final
La jurisprudencia portuguesa demuestra, en los casos mencionados, una actitud de cierta prudencia con respecto a la reserva de orden público internacional.
Es claro el rechazo de la revisión del fondo, así como de la intervención del orden público con fundamento en la simple ocurrencia de
una diferencia entre las reglas materiales extranjeras aplicadas por el
tribunal a quo y las reglas nacionales que les correspondan, incluso
cuando las últimas puedan calificarse como internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata.
Para los tribunales portugueses, debe valorarse únicamente, en este
contexto, el resultado de la aplicación de dichas reglas a la luz de los
principios del orden público internacional del Estado portugués, y no
su tenor; lo que corresponde plenamente a la doctrina imperante en
Portugal36 y a la Resolución de la International Law Association de
2002 sobre el orden público como impedimento al reconocimiento de
laudos arbitrales internacionales37.
36 Cf. J. Baptista Machado, Lições de Direito Internacional Privado, 4ª ed., Coimbra,
1990, p. 265; R.M. de Moura Ramos, “L’ordre public international en droit portugais”,
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1998, pp. 45 ss, esp. p. 54;
A. Ferrer Correia, Lições de Direito Internacional Privado, vol. I, Coimbra, 2000, p. 407;
A.P. Pinto Monteiro, “Da ordem pública no processo arbitral”, en Estudos em
homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, vol. II, Coimbra, 2013, pp. 593 ss,
esp. p. 608; L. de Lima Pinheiro, Direito Internacional Privado, vol. I, 3ª ed., Coimbra,
2014, p. 665; y A. Menezes Cordeiro, “A ordem pública nas arbitragens: as últimas
tendências”, en VII Congresso do Centro de Arbitragem Comercial – Intervenções,
Coimbra, 2014, pp. 73 ss, esp. p. 92.
37 Cf. “Resolution of the ILA on Public Policy as a Bar to Enforcement of International
Arbitral Awards”, Arb. Int’l, 2003, pp. 213 ss. Sobre ese texto, vid. P. Mayer, “Recommandations de l’Association de Droit International sur les recours à l’ordre public en tant que
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Es cierto que, en el segundo caso referido, se rechazó el reconocimiento de una sentencia arbitral dictada en España en una situación
en que el demandado había retirado, como se admitió en la propia
sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa, “ventajas manifiestas”
de un incumplimiento contractual; lo que llevó algunos a dudar de la
procedencia de la aplicación en ese caso del orden público internacional38.
A esa aplicación no fue ajena, sin embargo, la circunstancia de, por
un lado, estar en causa, según el Supremo Tribunal, el ejercicio de
derechos fundamentales del demandado, que la Constitución portuguesa consagra y que la aplicación de la cláusula penal, tal y como
hecha por el árbitro único, limitaba excesivamente; y de, por otro lado, la demandante no haber invocado ni comprobado en el proceso
arbitral cualquier daño causado por el demandado39.
Dicha sentencia no pone en causa, por lo tanto, la actitud de contención de la jurisprudencia portuguesa en la aplicación de la reserva
de orden público internacional.
El arbitraje sigue siendo, a pesar de las diferencias entre los derechos de España y Portugal, el medio preferencial de arreglo de controversias suscitadas en las relaciones mercantiles entre empresas de
los dos países. Sin embargo, se revela en ambos casos aquí examinados la importancia de tener en cuenta esas diferencias, tanto en la
formulación de los pedidos ante el tribunal arbitral como en su decisión por este, a fin de asegurar la eficacia del laudo arbitral y, en particular, de evitar el riesgo de que un rechazo integral del execuátur del
motif de refus de reconnaissance ou d’exécution des sentences arbitrales internationales”,
Rev. arb., 2002, pp. 1061 ss; y P. Mayer y A. Sheppard, “Final ILA Report on Public Policy
as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards”, Arb. int’l, 2003, pp. 249 ss.
38 Cf., para un análisis crítico de las sentencias proferidas sobre dicho caso, A.
Squilacce, “Recusa de reconhecimento de decisão arbitral estrangeira proferida à luz do
Direito espanhol, por violação da ordem pública internacional: o caso do Acórdão do
Tribunal da Relação de Lisboa, de 2 de Junho de 2016”, Actualidad Juridica Uría
Menéndez, nº 45, 2017, pp. 85 ss; R. Alves e I. Carrera, “(Des)ordem pública
internacional. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 02 de junho de 2016”,
Revista PLMJ Arbitragem, nº 1, 2017, pp. 52 ss; y F. Cortez, S. Vaz de Sampaio y D. Pinto,
“Comentário ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) português de 03.04.2017,
que confirma o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 02.06.2016”, Revista de
arbitragem e mediação, vol. 55, 2017, pp. 479 ss.
39 Vid., para una apreciación más benevolente de las sentencias del Tribunal de
Apelación y del Supremo Tribunal sobre este caso, R.M. de Moura Ramos,
“Reconhecimento de sentença arbitral estrangeira e ordem pública internacional”,
Revista de Legislação e Jurisprudência, nº 4003, 2017, pp. 285 ss, esp. pp. 301 ss; y A.
Ribeiro Mendes y S. Ribeiro Mendes, “Crónica de jurisprudência 2016/2017”, Revista
Internacional de Arbitragem e Conciliação, 2017, pp. 308 ss, esp. pp. 316 ss.
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laudo pueda conducir – como ocurrió en el segundo caso mencionado
– a un resultado contrario al derecho de ambos países40.
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Abstract: Revision of the Swiss Arbitration Act – A Status Report
In the current revision of the Swiss Arbitration Act, the Swiss Government proposes soft changes
to the current law. The focus lies on the inclusion of certain means established by the Swiss Federal
Supreme Court’s case law (with some clarifications), the strengthening of party autonomy, and the
increase of user–friendliness. The most noticeable additions are new provisions on the appointment,
replacement, removal, and challenge of arbitrators, on the correction, explanation, completion, and
review of arbitral awards. The approach taken by the Government, maintaining the character of
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the Swiss Arbitration Act as a concise law dealing only with the necessary aspects of arbitral proceedings deserves full support: “If it ain’t broke, don’t fix it”.
Keywords: Swiss Arbitration Act – Chapter 12 – Revision
Resumen: Revisión de la Ley de Arbitraje de Suiza – Un informe de la situación
En la actual revisión de la Ley de Arbitraje de Suiza, el gobierno suizo sugiere unas ligeras modificaciones a las normas vigentes. Este estudio contempla la inclusión de ciertos aspectos establecidos
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal de Suiza (con algunas aclaraciones), a saber, el
fortalecimiento de la autonomía de las partes y el aumento de la facilidad en el empleo de este procedimiento. Las aportaciones más relevantes se centran en el nombramiento, sustitición y remoción
de los árbitros y en la corrección, explicación, finalización y revisión de los laudos arbitrales. El
enfoque adoptado por el Gobierno, manteniendo el carácter de la Ley de Arbitraje de Suiza como
una ley concisa que trata solo los aspectos necesarios de los procedimientos arbitrales merece un
apoyo bajo el lema: “¡si funciona, para qué arreglarlo! .
Palabras clave: Ley de Arbitraje de Suiza – Capítulo 12 – Revisión.

I. Introduction
1. The Project
On 24 October 2018, the Swiss Government published details of the on–
going project to revise the Swiss arbitration act (“Swiss Arbitration Act”) as
contained in Chapter 12 of the Swiss Private International Law Act (“PILA”),
consisting of the Dispatch1 (German: Botschaft; French: message) explaining
the project and the Draft2 containing the wording of the proposed amendments. The project is based on a Preliminary Draft3 and a Report4 published
on 11 January 2017 as well as the Report on the Results of the Consultation
Proceedings dated 8 August 20185.
The initiative to revise the Swiss Arbitration Act (inhere also referred to
as the “Act” or “Chapter 12”) goes back to a motion submitted by the Legal
Affairs Committee of the Swiss Parliament on 3 February 2012 with the
aim of maintaining the attractiveness of Switzerland as an international
place of arbitration6. The motion invited the Swiss Government to present
a draft on the updating of Chapter 12. A parliamentary initiative of Chris-

See https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018–10–24/bot–f.pdf.
See https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018–10–24/entw–f.pdf.
3 See https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017–01–11/vorentw–f.pdf.
4 See https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017–01–11/vn–ber–f.pdf.
5 See https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018–10–24/ve–ber–f.pdf. See
summary in Dispatch, Sect. 1.3.4, p. 17–21.
6 See motion no. 12.3012: https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche–curia–vista/ geschaeft?AffairId=20123012.
1

2
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tian Lüscher7, which proposed the inclusion of the principle of negative
competence–competence8 in the Swiss Arbitration Act, had preceded the
motion. The Legal Affairs Committee decided to join the initiative with the
motion.
2. The Swiss Arbitration Act – the Status Quo
The Swiss Private International Law Act came into force on 1 January
1989. The Swiss Arbitration Act as contained in Chapter 12 of the PILA has
not been amended since then. Following good Swiss legislatory tradition, the
provisions are concise and the Act deals only with the cornerstones of arbitral proceedings.
The Swiss Arbitration Act is one of the key elements for Switzerland’s renowned position as an international place of arbitration. The Act pursues in
particular five goals: (1) to ensure the due constitution of the arbitral tribunal, (2) to guarantee due process, (3) to grant the parties the freedom to shape
the procedure according to their needs (party autonomy), (4) to limit the
grounds for challenging awards and to avoid a review of the merits, and (5) to
provide support from the Swiss state courts for the arbitral proceedings.
The success of the Act fostered Switzerland’s decision not to implement
the UNCITRAL Model Law, neither when the latter was updated in 2006 nor
in the current revision.
3. The Purpose of the Revision
In the Report and the Dispatch, the Swiss Government explicitly acknowledges the outstanding quality of the Swiss Arbitration Act 9. Hence, it decided
that the revision should be limited to three areas, maintaining in general the
positive characteristics of the Act 10: (1) updating the Act based on the standing case law of the Swiss Federal Supreme Court, including the clarification
of certain open issues, (2) fostering party autonomy, and (3) increasing user–friendliness11.
Updating an Act based on case law always carries the risk of creating an
overly comprehensive body of rules, and inadvertently limiting the dynamics
of possible developments. The Government was, therefore, rightly cautious
in including only the most important portions of the Swiss Federal Supreme
Court’s case law, always having an eye on user–friendliness.
Party autonomy is one of the key features of arbitration and the Draft
avoids implementing new provisions that would unnecessarily limit this. On
7 See parliamentary initiative no. 08.417: https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche–curia–
vista/geschaeft?AffairId=20080417.
8 See Section 0 below.
9 Dispatch, Sect. 1.2, p. 8–9.
10 Dispatch, Sect. 1.3.1, p. 12.
11 Dispatch, Sect. 1.2.1–1.2.3, p. 9–12.
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the contrary, it includes a number of proposals that will further strengthen
the party autonomy granted under the Act.
The increase of the user–friendliness of the Swiss Arbitration Act is of
particular importance for the numerous users from abroad. Indeed, the
Government proposes to include a number of features in the Act itself that
are presently included in other laws (such as the Swiss Civil Procedure
Code and the act governing the proceedings before the Swiss Federal Supreme Court).
Overall, the Swiss Government has chosen a well–balanced approach for
its proposed revision. Lawyers always have many ideas how to improve a law
further. However, it seems right to abstain from including provisions on
aspects that do not necessarily require rules within the Swiss Arbitration Act.
The proposal rightly maintains the approach of a uniform law that embraces
different types of arbitrations with its lean and flexible structure.
II. The Cornerstones of the Revision
1. General Issues
A) Renunciation of the proposal to include the negative competence–
competence
As stated, the entire process of the revision started with a parliamentary
initiative to grant arbitral tribunals the so–called negative competence–
competence12. In short, this principle means that only the arbitral tribunal
itself is entitled to render a final decision on its own jurisdiction to the exclusion of state courts. The Swiss Government decided not to include that principle in the Preliminary Draft and the Draft. We submit that this was the
right decision. The Swiss Arbitration Act provides for a well–balanced system which makes clear in what circumstances a state court may decide
whether there is a valid arbitration agreement or not. Swiss courts are arbitration–friendly and there is no need to reserve the final decision to arbitral
tribunals exclusively13.
B) No Establishment of a National Juge d’appui
The Swiss Arbitration Act provides various possibilities to approach
state courts to support the arbitral proceedings. In French, these courts are
referred to as juge d’appui. The courts fulfilling this role are cantonal
courts. There are 26 of these courts. Consequently, it is necessary to determine which juge d’appui has jurisdiction ratione loci. At the same time,
this means that the caseload of each court, and hence, the experience of
12
13

See Section 0 above.
Dispatch, Sect. 1.3.3, p. 13–15.
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certain judges is relatively low. To concentrate these proceedings, the possibility of establishing a single national juge d’appui was discussed in the
course of the revision, but ultimately discarded 14. The main reason adduced
by the Government is that a new federal court would need to be established (since the Swiss Federal Supreme Court could not assume such
competences and there are no other suitable federal courts for this role)
and that this step seems disproportionate in view of the relatively small
overall caseload.
A national juge d’appui would be a new and very attractive feature of
Swiss arbitration. The reasons adduced by the Government are not entirely
unfounded, but we submit that they are not compelling and could be overcome. Hence, the question should be reconsidered, although we must stress
that the current cantonal juges d’appui fulfil their roles well and the issue is
mainly relevant for a few arbitration hubs (mainly Zurich and Geneva and to
some extent Basel, Bern, Lausanne and Lugano).
C) No Changes to Grounds for Challenging an Award
The Government proposes not amending the grounds for challenging arbitral awards as set out in Art. 190 PILA. We submit that this is an important
point of this revision. The limited grounds for challenges combined with the
relatively short time in which a decision is rendered are one of the main features of Swiss arbitration and ensure that the substance of the dispute is
decided by the arbitral tribunal and that the award becomes enforceable
within a reasonable timeframe.
The Draft does, however, propose explicitly setting out the time limit of 30
days for challenging an award explicitly in the Act (Art. 190(4) of the Draft).
Hitherto, this time limit was contained in domestic procedural law. This
welcome proposal will increase the user–friendliness of the Act.
D) Relation to the Part 3 of the Civil Procedure Code
Since the inception of the PILA in 1989, Switzerland has had a dual system
governing arbitration. International arbitrations, in which at least one party has it seat outside of Switzerland, are governed by Chapter 12 of the
PILA (herein referred to as the Swiss Arbitration Act), while domestic arbitrations, in which all parties have their seat in Switzerland, are governed by
another law. For many years, this was Cantonal law. The Cantons, who had
the power to legislate on court proceedings, had entered into the Intercantonal Arbitration Convention of 27 March 1969, a “multilateral convention”
between the Cantons of Switzerland dealing with arbitral proceedings.
When the new national Civil Procedure Code (“CPC”) was enacted in 2010,
the legislator maintained the dual system 15. Domestic arbitrations are now
14
15

Dispatch, Sect. 1.3.3, p. 15–16.
Dispatch, Sect. 1.3.2, p. 13.
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governed by Part 3 of the CPC (Art. 353–399). In view of the different
scope, it contains a more detailed body of rules with more limitations compared to Chapter 12 (v.gr. different definition of arbitrability). The legislator was right not to transfer that new body of rules to international arbitrations, but to maintain the concise, liberal and flexible approach of the
Act16. The current revision does not intend to make any changes to this approach17.
Therefore, the concepts contained in Part 3 of the CPC must not be applied to Chapter 12 of the PILA without due consideration. Equally, questions that are not dealt with in Chapter 12 must not automatically be submitted to the rules contained in the CPC. Rather, Chapter 12 must be interpreted
independently. In this sense, we welcome that the Government proposes not
to adopt the CPC–provisions on counterclaims, set–off, joinder of actions, or
security for costs, but to leave room for different approaches in the international setting.
2. New Provisions Based on Standing Case Law and Clarification of Open
Questions
A) Applicability of the Swiss Arbitration Act
As set out above, Switzerland has two arbitration acts, one applying to international cases (Chapter 12 of the PILA) and one to domestic cases (Part 3
of the CPC). The distinctive element is the seat of the parties. By virtue of
Art. 176(1) PILA, Chapter 12 containing the rules for international cases applies if the seat of the arbitral tribunal is in Switzerland and if, at the time of
the conclusion of the arbitration agreement, at least one of the parties had
neither its domicile nor its habitual residence in Switzerland. The provision
leaves open whether the “parties” are all the parties to the arbitration agreement or only the parties participating in the arbitration (they are not necessarily the same).
Pursuant to the case law of the Swiss Federal Supreme Court, the parties
to the arbitral proceedings are decisive for determining the applicability of
Chapter 12. This means that at the time of the conclusion of an arbitration
agreement, it is not definitely clear in all cases whether the PILA or the CPC
will apply to possible arbitral proceedings.
Art. 176(1) of the Draft propounds to clarify that the application of Chapter
12 should depend on the parties of the arbitration agreement, not the parties
of the arbitral proceedings18. This amendment of the current case law of the
Federal Supreme Court is welcome because it ensures the predictability of

Dispatch, Sect. 1.3.2, p. 13.
Dispatch, Sect. 1.3.2, p. 13.
18 Dispatch, Sect. 2.1, p. 24.
16
17
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the applicable procedural framework at the time when the parties enter into
an arbitration agreement.
B) Duty to Make Complaints Immediately
One of the most important aspects of the Swiss Federal Supreme Court’s
case law is the parties’ duty to object immediately against any breach of procedural rules that it actually observed, or might have observed if applying the
due diligence. A party who does not do so forfeits its right to invoke such
breach later, including the challenge proceedings before the Swiss Federal
Supreme Court. The Draft rightly proposes to include this fundamental principle in the Act explicitly (Art. 182(4) of the Draft)19.
C) Correction, Explanation and Completion of Arbitral Awards
Pursuant to Art. 189a of the Draft, the parties should be allowed to apply
to the arbitral tribunal to correct errors in the award, explain unclear parts
thereof, and make an additional award on claims not included in the
award20. The Swiss Federal Supreme Court has acknowledged that all of
these means are available to the parties under the current Act. Including
them into the Act will increase the awareness of these possibilities and clarify
their scope.
With regard to the possibility of requesting the correction of awards, the
Draft clarifies that this option applies only to the correction of typographical
and arithmetical errors in the award. Hence, this is not a means for obtaining
a substantive review of the decision.
The possibility of obtaining an explanation of certain parts of the award is
limited to its operative part and, hence, does not apply to the reasoning. The
parties may not ask the arbitral tribunal to explain what its reasoning means.
The classical examples of explanations envisaged by the Draft are the correct
identification of the parties, or the correct indication of the currency of an
amount awarded.
Finally, a party may ask the arbitral tribunal to make an additional award
on claims that have been asserted in the course of the arbitration but not included in the award. This rule relates to cases of infra petita, which is a ground
for a challenge pursuant to Art. 190(1)(c) PILA. Hence, the possibility of completing an award is intended to avoid challenges in situations of infra petita.
The parties may request a correction, explanation, or completion of an arbitral award within 30 days from its notification. Such a request has no impact on the time limit for challenging an award. The arbitral tribunal may
correct, explain, or complete its award sua sponte within the same time limit. In all cases in which an award is corrected, explained, or completed, a new
19
20

Dispatch, Sect. 2.1, p. 33.
Dispatch, Sect. 2.1, p. 35–36.
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time limit for challenging the affected parts of the award starts from the notification thereof.
D) Review of Arbitral Awards (Reopening of Proceedings)
The current case law of the Swiss Federal Supreme Court allows the review of arbitral awards (German: Revision; French: revision; Italian: revisione). Some questions relating to the scope and the delimitations of this
means have, however, not been decided yet. The Draft proposes the inclusion
of a comprehensive provision in the Act, clarifying the most pressing open
questions21.
All requests for a review must be submitted to the Swiss Federal Supreme Court and not to the arbitral tribunal as iudex a quo. In principle,
a request for review must be submitted within 90 days from the discovery
of the ground, and within ten years from the date when the award became
final and binding (Art. 190a(2) of the Draft). If the Swiss Federal Supreme Court accepts that the ground for a review exists it quashes the
arbitral award and remits the case to the arbitral tribunal to render a new
award.
The Draft proposes three grounds for the review of an arbitral award.
Pursuant to the first ground (Art. 190a(1)(a) of the Draft), a party may request the review of an arbitral award if it subsequently discovers significant
facts or decisive evidence that it could not submit in the earlier proceedings
despite applying the required due diligence. Facts and evidence that arose after
the arbitral award was made may generally not be invoked. Hence, genuinely
new facts are not a valid ground for requesting a review. Furthermore, the
discovered facts and documents must be significant and decisive, v,gr., they
must be apt to lead to a different outcome of the proceedings. As the Swiss
Federal Supreme Court put it in a recent decision, they must be relevant not
only to the determination, but to the arbitral tribunal’s appraisal of the facts22.
It is also clear that this ground for review must not be abused to make up for
omissions in the parties’ conduct of the proceedings23. The party requesting
the review must establish why it was unable to present the invoked new facts
and evidence during the proceedings despite applying due diligence.
The second ground relates to criminal acts influencing the outcome of the
arbitral proceedings. Pursuant to Art. 190a(1)(b) of the Draft, a party may
request the review of an arbitral award if criminal proceedings have established that the arbitral award was influenced to the detriment of the party
concerned by a criminal act (felony or misdemeanor). A conviction of the
wrongdoer by a criminal court is not required. If criminal proceedings are
not possible for some reason, the existence of a relevant criminal act may be
Dispatch, Sect. 2.1, p. 37–38.
Decision of the Swiss Federal Supreme Court (“DSFC”), 21.11.2016, 4A_412/2016, c. 2.2.
23 DSFC, 6.10.2010, 4A_237/2010, c. 3.
21

22
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established in another appropriate manner. The time limit of ten years for
requesting a review does not apply to this ground.
The third ground proposed in the Draft is the most discussed. One of
the reasons is that the Swiss Federal Supreme Court left that specific
question open in a recent decision, referring explicitly to the current revision of Chapter 12 in which the legislator should decide the issue . The
question is whether a party who discovers grounds for challenging an
arbitrator after the award is rendered should be allowed to request a review of the award.
Art. 190a(1)(c) of the Draft proposes the inclusion of such a ground for requesting a revision, but only if no other appellate remedy is available. Hence,
this ground is available only once the time limit of 30 days for challenging an
award pursuant to Art. 190(2) PILA has lapsed. Otherwise, the concerned
party must challenge the award.
In substance, we submit that this ground for revision is not strictly necessary. On the one hand, while there may exist blatant cases in which the possibility of a review is without doubt justified, we think that these are very
limited exceptions. On the other hand, groundless challenges of arbitrators are
used as delaying tactics relatively often. Granting the possibility of challenging
an arbitrator after the arbitral proceedings are terminated and the award has
become final and binding potentially opens a further opportunity for delaying
tactics. In view thereof, we submit that the Federal Supreme Court should
apply this ground restrictively if it is eventually included in the Act.
Art. 192(1) of the Draft proposes that the parties may exclude the possibility of a review if none of them is Swiss 24. The only exception is the review for
criminal acts influencing the outcome of the award (Art. 190a(1)(b) of the
Draft), which should be mandatory. We submit that the Draft is right in allowing the parties to exclude the possibility of a review in analogy to the exclusion of challenges (Art. 192(1) PILA). In our view, this possibility should
apply to all grounds and the mentioned exception is not necessary. After all,
the parties are also allowed to exclude the challenge of awards for a violation
of public policy.
E) State Courts Apply Summary Proceedings
State courts may support arbitral proceedings in various respects. The
question is how these proceedings should be framed. The Draft proposes
the inclusion of a new provision in the Swiss Civil Procedure Code, pursuant to which the rules on summary proceedings apply to all such auxiliary proceedings 25. This is a welcome clarification. It ensures that the
auxiliary proceedings supporting arbitration are handled in a simple and
swift manner.
24
25

Dispatch, Sect. 2.1, p. 37–38.
Dispatch, Sect. 2.3, p. 41.
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3. Strengthening of the Party Autonomy

A) Unilateral Arbitration Clauses
The Swiss Arbitration Act is based on the assumption that the parties enter into an arbitration agreement and does not explicitly relate to unilateral
arbitration clauses. It is the prevailing view of Swiss commentators that unilateral arbitration clauses are allowed implicitly 26. However, the Government
is right in proposing an explicit provision to cover this. Art. 178(4) of the
Draft simply states that Chapter 12 applies by analogy to unilateral arbitration clauses. The Report says that all further questions should be resolved by
the arbitral tribunals, the state courts and the commentators 27.
It is important to note the distinction between the formal and the substantive permissibility of unilateral arbitration clauses. As the Report points out
correctly, the proposed provision in Art. 178(4) of the Draft deals only with
the formal permissibility and validity of such unilateral arbitration clauses.
Whether they are permitted from a substantive point of view (e.g., in a will
or in articles of association) is a question of the law applicable pursuant to
Art. 178(2) PILA28.
B) “Arbitration in Switzerland”–Clauses
The seat of an arbitration is determined by the parties, the arbitral institution administering the proceedings, or the arbitral tribunal (Art. 176(3)
PILA). Various provisions providing for the possibility of state court support
for arbitral proceedings tie the state court’s jurisdiction ratione loci to the
seat of arbitration. Under the current Act, there is discussion as to whether
arbitration agreements not determining a specific place as the seat such as
“Arbitration in Switzerland” are valid29.
Art. 179(2) of the Draft proposes resolving this issues by establishing a
subsidiary competence of the state courts anywhere in Switzerland if the
parties have not determined the seat of the arbitration at all, or not by reference to a specific place in Switzerland. This ensures that the arbitral tribunal
can be constituted with the support of a state court. Once the arbitral tribunal is constituted, it can properly determine the seat of the arbitration (Art.
176(3) PILA) and thereby resolve any issues of which state court is competent for any further support of the proceedings.

Dispatch, Sect. 2.1, p. 25–26.
Dispatch, Sect. 2.1, p. 26.
28 Dispatch, Sect. 2.1, p. 26–28.
29 Dispatch, Sect. 2.1, p. 28–29.
26
27
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This proposal entails a very welcome development since it may reduce the
number of pathological arbitration agreements that fail to operate properly
since the place of arbitrations is not sufficiently determined.
4. Increase of User–Friendliness
A) Extended Support for Arbitration by the Swiss Courts
The Act currently grants arbitral tribunals the right to address a Swiss
state court if the parties do not comply with interim measures (Art. 183(2)
PILA), or evidentiary orders (Art. 184(2) PILA), issued by the arbitral tribunal. The Draft proposes extending this possibility to the parties of arbitral
proceedings and to arbitral tribunals and parties of foreign arbitral proceedings.
With regard to interim measures, Art. 183(2) of the Draft provides that, in
addition to the arbitral tribunal as under the current Act, the parties of arbitral proceedings may approach the state court for support30.
In addition, Art. 185a(1) of the Draft allows arbitral tribunals having their
seat abroad (and that, hence, are not governed by the Swiss Arbitration Act),
and the parties of foreign arbitral proceedings to approach Swiss state courts
for support in connection with interim measures 31. In this case, the Draft
explicitly states that the state court at the place where the measure should be
enforced is competent.
The approach is similar for evidentiary matters. Art. 184(2) of the Draft
states that, in addition to the arbitral tribunal, the parties themselves may
approach the state court at the seat of the arbitral tribunal for support. The
state court in principle applies its own procedural laws. Art. 184(3) of the
Draft proposes explicitly granting such state court the competence to apply,
or have regard to, specific procedures relevant in the case (v.gr. of the lex
causae) if requested32.
Art. 185a(2) of the Draft opens up this possibility to foreign arbitral tribunals and parties to foreign arbitrations. The state court at the place where the
evidence should be taken is competent 33.
These proposals entail an important extension of the Swiss state courts’
support of arbitral proceedings in Switzerland and abroad. Indeed, according
to modern understanding, state courts should be able to provide support to
arbitral proceedings also if approached directly by the parties and in relation
to arbitral proceedings seated abroad.
B) Appointment, Replacement and Removal of Arbitrators
Dispatch, Sect. 2.1, p. 33.
Dispatch, Sect. 2.1, p. 34–35.
32 Dispatch, Sect. 2.1, p. 34.
33 Dispatch, Sect. 2.1, p. 34–35.
30
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The current version of the Swiss Arbitration Act does not include rules on
the appointment, replacement and removal of arbitrators. To the extent the
parties’ arbitration agreement does not contain any rules, the Act refers to
the respective provisions of the Swiss Civil Procedure Code. The Draft proposes the inclusion of these rules in the Act itself. This will render them more
accessible and increase the user–friendliness, in particular for foreign users.
At the same time, the Draft proposes dealing with the appointment and replacement (Art. 179 of the Draft) and the removal of arbitrators (Art. 180b of
the Draft) in two separate provisions. This brings more clarity to the provisions.
The provision proposed in Art. 179 of the Draft, dealing only with the appointment and replacement of arbitrators, is a combination of new features
and the provisions already applying under the current Act through the reference to the CPC34.
The first clarification is the fallback position with regard to the number of
arbitrators. The last sentence of Art. 179(1) of the Draft states that the arbitral tribunals shall be composed of three members unless the parties agreed
otherwise.
The competent state court to appoint and replace an arbitrator is the one
at the seat of the arbitral tribunal. Art. 179(2) of the Draft proposes the establishment of a subsidiary competence of the state courts anywhere in Switzerland if the parties have not determined the seat of the arbitration at all, or
by reference to a specific place in Switzerland 35.
Art. 179(4) of the Draft deals with the situation that one of the parties or
the arbitrators (in relation to the appointment of the chairperson) do not
comply with their duties in relation to the appointment of the arbitral tribunal pursuant to the applicable procedure. If they do not comply with such
duties within 30 days from a request by one party, such party may request
support from the state court, e.g., the appointment of an arbitrator on behalf
of a party36.
Art. 179(5) of the Draft enshrines the rule, pursuant to which the state
court may appoint all arbitrators in multi–party arbitrations in order to
avoid unequal treatment of the parties, explicitly in the Act. The rule applies
already by virtue of the reference to the CPC37.
The arbitrators have an on–going duty to disclose any circumstances potentially affecting their impartiality or independence throughout the proceedings. Art. 179(6) of the Draft proposes the inclusion of such a duty explicitly in the Act 38. The test established is "justified doubts". Arbitrators
Dispatch, Sect. 2.1, p. 28.
See Sect.0 above.
36 Dispatch, Sect. 2.1, p. 28.
37 Dispatch, Sect. 2.1, p. 30.
38 Dispatch, Sect. 2.1, p. 30–31.
34
35
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must disclose any circumstances causing such doubts immediately. We submit that justified doubts do not only include objectively justified grounds,
but also subjectively relevant issues.
With regard to the removal of arbitrators, Art. 180b(1) of the Draft sets out
the basic principle that the parties may remove an arbitrator by mutual
agreement at any time. Furthermore, unless the parties have agreed otherwise, each party can request from the state court the removal of an arbitrator
who is not in a position to fulfil his or her tasks in due course or with the due
diligence. The request must be made within 30 days from becoming aware of
the ground for the removal39.
C) Challenge of Arbitrators
The Draft propounds more elaborate provisions on the challenge of arbitrators with two separate articles on the grounds for a challenge and the applicable procedure40.
With regard to the grounds for a challenge, Art. 180(1)(c) of the Draft explicitly mentions justified doubts on impartiality in addition to independence41. This brings the text of the provision in line with the standing case law.
The Act currently contains the rule that a party may challenge the arbitrator it appointed, or in the appointment of whom it participated, only for reasons discovered after the appointment. Art. 180(2) of the Draft clarifies that,
in addition, a challenge is only possible in these circumstances if the respective party was not aware of the ground before the appointment despite applying due diligence when assessing the impartiality and independence of the
concerned arbitrator42. This increases the threshold for a challenge in such
circumstances.
There may be situations in which a party discovers the ground for a challenge of an arbitrator only after the arbitral tribunal rendered its award.
Art. 180(3) of the Draft proposes a new rule that such party can request a
review of the award (Art. 190a of the Draft)43.
Concerning the procedure for challenging arbitrators, the Draft follows the
principles currently applying under the CPC 44. Unless the parties have
agreed upon a different procedure, the party challenging an arbitrator must
submit the challenge in writing together with a statement of the grounds to
the challenged arbitrator within 30 days of becoming aware of the ground.
Notice of the request must be given to the other arbitrators within the same

Dispatch, Sect. 2.1, p. 28.
Dispatch, Sect. 2.1, p. 31–32.
41 Dispatch, Sect. 2.1, p. 31–32.
42 Dispatch, Sect. 2.1, p. 31.
43 See Section 0 above.
44 Dispatch, Sect. 2.1, p. 32.
39

40
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deadline. Hence, the arbitral tribunal is the first addressee of any challenge
(Art. 180a(1) of the Draft).
Furthermore, within 30 day from the submission of the challenge to the
challenged arbitrator, a challenge may be made with the state court (Art.
180a(2) of the Draft). This allows the challenging party to pursue the challenge if the challenged arbitrator rejects it.
Art. 180a(3) of the Draft allows the arbitral tribunal to continue with the
arbitration during the challenge procedure and make an award without excluding the challenged arbitrator, unless the parties have agreed otherwise.
This is an important rule to avoid the abuse of the challenge procedure for
delaying tactics.
D) Unified Form Requirements
The Swiss Arbitration Act includes a number of explicit references to
agreements of the parties on certain issues. Art. 176(2) PILA provides the
possibility to opt out of Chapter 12 and to apply Part 3 of the CPC instead.
Art. 192(1) PILA allows the parties to exclude appellate remedies if none of
them has its seat in Switzerland. The Draft makes clear that the form requirement applying to arbitration agreements in general as set out in
Art. 178(1) PILA also governs these specific agreements by including a specific reference45. At the same time, Art. 178(1) of the Draft proposes updating
the wording concerning the form requirement, deleting outdated forms of
communication explicitly mentioned in the current Act 46.
E) English Submissions to the Swiss Federal Supreme Court
A topic hotly debated after the release of the Preliminary Draft last year
was the proposal to allow submissions in English (in addition to German,
French, and Italian) in the challenge (and the review) proceedings before the
Swiss Federal Supreme Court47. The Draft still contains this proposal and it
deserves support. However, one may expect that it will again be hotly debated in parliament. Among others, the Swiss Federal Supreme Court has expressed a negative view on this proposal in its observations on the preliminary Draft48.
F) No Minimal Amount in Dispute Required for Appellate Remedies
The law governing the proceedings before the Swiss Federal Supreme
Court requires there to be a minimal amount in dispute for certain appellate
Dispatch, Sect. 1.2.3, p. 11.
Dispatch, Sect. 2.1, p. 25.
47 Dispatch, Sect. 2.2, 40.
48 Report on the Results of the Consultation Proceedings, Sect. 3.1.8, p. 13.
45
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remedies. The Draft proposes clarifying that such requirement does not apply to challenges of arbitral awards pursuant to Art. 190(2) PILA49. This is
the correct approach since there is no other appellate remedy, and it is helpful to clarify this point.
III. Conclusion
The Government proposal for amending the Swiss arbitration act adheres
to the principle “if it ain’t broke, don’t fix it”. It is indeed important to maintain the character of the Swiss Arbitration Act as a concise law dealing only
with the necessary aspects of arbitral proceedings. The proposed inclusions
and amendments increase the user–friendliness and are, therefore, within
the purpose of this revision.
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Resumen: La Ley para el Fomento Productivo fortalece el arbitraje internacional en el Ecuador
Durante más de una década, Ecuador manifestó cierta resistencia al arbitraje internacional, debido
al creciente número de casos de arbitraje de inversión planteados en contra del país que pusieron en
discusión su responsabilidad internacional. Sin embargo, el nuevo gobierno navega hacia aguas
internacionales en búsqueda de inversionistas extranjeros y nacionales que dinamicen la economía
del país. Como parte de este esfuerzo, Ecuador ha renovado sus relaciones internacionales con sus
principales socios comerciales; ha buscado integrarse en procesos internacionales como la Alianza del
Pacífico; y ha reformado varias leyes para facilitar el ingreso de nuevos capitales. La acción más reciente es la promulgación de la Ley para el Fomento Productivo, que establece, entre otras, reglas
enfocadas en la atracción de inversiones a través de interesantes beneficios tributarios. Gracias a la
Ley para el Fomento Productivo, el arbitraje internacional reaparece en dos frentes. Primero, el arbitraje internacional se constituye como el mecanismo obligatorio para resolver disputas que surjan de
contratos de inversión. Segundo, los laudos emitidos en un proceso de arbitraje internacional se
ejecutarán en el Ecuador del mismo modo en que se ejecutan los laudos nacionales. Estas reformas
favorecen a la estabilidad jurídica del país y fortalecen la relevancia del arbitraje internacional.
Palabras claves: ECUADOR – LEY PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO – INVERSIÓN – ARBITRAJE INTERNACIONAL – EJECUCIÓN DE LAUDOS INTERNACIONALES – CONTRATO DE INVERSIÓN.

Abstract: The Law for Productive Development strengthens international arbitration in Ecuador
For more than a decade Ecuador was reluctant to use international arbitration due to the increasing number of investment arbitration cases filed against the country. However, Ecuador’s new
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government is sailing into international waters in search of foreign and domestic investors to boost
the economy of the country. As a part of this effort, Ecuador has renewed its international relationships with its main partners; is interested in taking part into international agreements, such as the
Pacific Alliance; and has reformed several laws to facilitate the entry of new capital. The most
recent action is the enactment of the Law for Productive Development, which establishes, among
others, rules focused on attracting investments based on significant tax cuts. Thanks to the Law for
Productive Development, international arbitration reappears on two fronts. First, international
arbitration is now the mandatory mechanism to settle disputes arising from investment contracts.
Second, the awards rendered in international arbitration cases will be enforced in Ecuador in the
same venue as domestic awards. These reforms favor the legal stability of the country and strengthen the significance of international arbitration.
Keywords: ECUADOR – LAW FOR THE ENCOURAGEMENT OF PRODUCTION – INVESTMENT – INTERNATIONAL ARBITRATION – ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL AWARDS – INVESTMENT CONTRACT

I. Introducción
Entre los años 2006 y 2017, la República del Ecuador enfrentó 23 arbitrajes de inversión y 10 arbitrajes comerciales. Las cuantías de estos arbitrajes
llegaron a aproximadamente 15.000 millones de dólares. No es de sorprender, que ante esta inesperada ola de demandas las autoridades de la época
advirtieran en el arbitraje internacional una institución entrometida en las
decisiones “soberanas” con cierto sesgo en favor del inversionista. Lo cierto
es que, en la realidad, un examen minucioso de los procesos arbitrales muestra que los resultados han sido favorables para el Estado en varios arbitrajes,
y que las reparaciones ordenadas no han alcanzado siquiera los 3.000 millones de dólares.
El daño colateral de la ola de demandas arbitrales lo sufrió el arbitraje internacional. En efecto, durante la pasada década, la institución arbitral fue
relegada o, al menos, seriamente disminuida. Por ejemplo, el Estado limitó el
número de cláusulas compromisorias en sus contratos y los órganos legislativos incluyeron restricciones al arbitraje internacional, incluso en el marco
de la propia Constitución1.
Afortunadamente, en mayo de 2017, Ecuador cambió de gobierno y también su visión sobre la relevancia del arbitraje internacional. Como prueba de
ello, Ecuador ha negociado y suscrito varios acuerdos comerciales con gobiernos de países desarrollados y participa como Estado Asociado de la
1 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 del 20 octubre 2008, art. 422
(“No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda
jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de
índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e
instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos
en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de
los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales
sean parte de la controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado
ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los
principios de transparencia, equidad y justicia internacional”).
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Alianza del Pacífico. Pero quizás el paso más importante que ha dado el país
en materia de arbitraje internacional sea la Ley para el Fomento Productivo,
promulgada el pasado 21 agosto 2018.
II. Ámbito de aplicación de la Ley para el Fomento Productivo
La “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones,
Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” (“Ley para el Fomento Productivo”)2, es un esperado instrumento legal, que tiene como objetivo flexibilizar reglas tributarias y establecer un entorno más saludable para
las inversiones y a circulación de capital.
De manera puntual, la Ley para el Fomento Productivo establece cuatro
capítulos. El primer capítulo fija una serie de reglas que facilitan la remisión
y la deducción de intereses que resulten de las cargas tributarias, fiscales y
aduaneras. El concepto es simple. La Ley permite la remisión del 100% de
intereses, multas y recargos adeudados al Servicio de Rentas Internas (y
otros organismos públicos), a cambio de que el contribuyente se comprometa a pagar la totalidad del capital adeudado3. Con esta acción, el Estado aspira recaudar, en los próximos tres años, cerca de US$ 800 millones.
El segundo capítulo establece incentivos específicos para la atracción de
las inversiones. Las nuevas inversiones productivas en los sectores priorizados (“producción de bienes y servicios”) serán exoneradas del impuesto a la
renta hasta por 15 años, si la inversión se realiza en los sectores agrícola,
forestar, petroquímico farmacéutico, turístico, energías renovables, comercio
exterior, biotecnología, exportación de servicios, eficiencia energética, sector
industrial y fomento de exportaciones 4. La Ley también establece beneficios
tributarios correspondientes al impuesto a la salida de divisas por concepto
de distribución de dividendos pagados por estos inversionistas.
El tercer capítulo regula las condiciones para que los mismos incentivos
establecidos en el capítulo anterior sean también aplicables a las inversiones
en proyectos de vivienda de interés social.
Finalmente, el cuarto capítulo, que es el que nos interesa, incluye varias
reformas en materia tributaria para permitir la flexibilización tributaria y
establece reglas que atañen el arbitraje internacional, tal como se explica a
continuación.
III. La flexibilización de reglas en materia de arbitraje internacional

Ley para el Fomento Productivo, Registro Oficial No. 309(S) del 21 agosto 2018.
La Ley también establece beneficios tributarios para las deudas que se mantengan con instituciones encargadas de la matriculación vehicular y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
4 Ley para el Fomento Productivo, Registro Oficial No. 309(S) del 21 agosto 2018, arts. 26–30.
2
3
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Como parte del marco normativo favorable a la atracción de inversiones,
la Ley para el Fomento Productivo fortalece la institución del arbitraje internacional en dos frentes. Primero, establece que el arbitraje será obligatorio
en materia de contratos de inversión (1). Segundo, reforma la Ley de Mediación y Arbitraje (“LAM”) para que los laudos emitidos en un arbitraje internacional se ejecuten en el Ecuador de la misma manera en que se ejecutan
los laudos nacionales (2).
1. El arbitraje internacional como mecanismo obligatorio para los contratos de inversión
Con miras a favorecer la protección de inversiones nuevas, la Ley para el
Fomento Productivo establece tres reglas fundamentales en materia de contratos de inversión:
Primero, la ley dispone que las disputas en materia de contratos de inversión serán resueltas, obligatoriamente, mediante arbitraje:
“… [e]l Estado ecuatoriano deberá pactar arbitraje nacional o internacional para resolver disputas
generadas a través de contratos de inversión, de conformidad con la Ley”5.

Una interpretación literal de este artículo sugeriría que la institución del
arbitraje es, en lo sucesivo, obligatoria para todos los contratos de inversión,
pues establece que el Estado “deberá pactar arbitraje” en lugar de decir que
el Estado “podrá pactar arbitraje”. Con ello, los contratos de inversión suscritos a partir de la promulgación de la nueva ley no podrán ser discutidos ante
la justicia ordinaria.
Segundo, la norma establece que, en caso de que la inversión supere diez
millones de dólares, el arbitraje deberá ser en derecho:
“[p]ara contratos de inversión que superen los diez millones de dólares de los Estados Unidos
de América, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional en derecho” 6.

Siguiendo la lógica de este artículo, la norma permitiría el arbitraje en
equidad para aquellos contratos de inversión que no superen los diez millones de dólares, y reservaría el arbitraje en derecho para los contratos que
superen dicho monto.
Tercero, para todos los casos en que el arbitraje deba ser resuelto conforme a derecho, la norma aclara que la parte reclamante tendrá la facultad de
elegir las reglas de arbitraje aplicables a la disputa. Para ello, la parte reclamante podrá elegir entre los reglamentos de la UNCITRAL, de la CCI o de la
CIAC, vigentes al mes agosto 2018, fecha en que se promulgó la Ley para el
Fomento Productivo.
5
6

Ibíd., art. 37.
Ibíd.
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“En el caso en el que el Estado pacte arbitraje internacional en derecho, el contrato de inversión
hará referencia a que toda controversia resultante de la inversión o del contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, será resuelta, a elección del reclamante, mediante arbitraje de conformidad con, entre otras, las siguientes reglas en vigor al momento de la promulgación de esta Ley: (i) Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL – Naciones Unidas administrado por la Corte Permanente de
Arbitraje de la Haya (CPA); (ii) Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional con sede en París (CCI); o, (iii) Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Las reglas de arbitraje de emergencia no se aplicarán en ningún caso” 7.

2. Los laudos emitidos en arbitraje internacional se ejecutarán, en Ecuador,
al igual que un laudo nacional
En un giro interesante, la Ley para el Fomento Productivo reinstaura en la
legislación ecuatoriana el último párrafo del art. 42 de la LAM. Este artículo
había sido eliminado en mayo de 2015 con la promulgación del Código Orgánico General de Procesos (“COGEP”).
En lo relevante, la reforma a la LAM reintroduce siguiente texto:
“… [l]os laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de
arbitraje nacional” (Disposición Derogatoria Segunda).

Con esta reforma, los laudos arbitrales que son objeto de un arbitraje internacional podrán ser ejecutados directamente en el Ecuador, al igual que
sucede con los laudos nacionales. Esta reforma hace que no sea más necesario el procedimiento de homologación o exequatur de laudos dictados como
parte de un arbitraje internacional. De hecho, la Ley para el Fomento Productivo elimina el texto “laudo arbitral” de los artículos del COGEP que se
refieren al proceso de homologación de sentencias y decisiones emitidas en
el extranjero (arts. 102–106).
Existe una pequeña sutileza que el legislador no consideró. Los laudos
emitidos en un arbitraje internacional no son necesariamente un sinónimo
de laudo emitido en el extranjero. Por ejemplo, un laudo arbitral emitido a
instancias del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá puede haber sido dictado dentro de un procedimiento de arbitraje
nacional o internacional. Pese a ello, la intención del legislador ecuatoriano
parecería ser que todo laudo (internacional o extranjero) debería ejecutarse al
igual que un laudo nacional y, con ello, evitar el procedimiento de homologación. Resta por conocer la posición de la justicia nacional sobre este punto.
IV. Reflexiones finales
Las reformas introducidas por la Ley para el Fomento Productivo tienen
un marcado interés en flexibilizar el marco jurídico aplicable a los inversio7

Ibíd.
Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 771–776
ISSN 1888–5373

776

ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2018

nistas. Es notable el impulso a la inversión por medio de los beneficios tributarios establecidos y la reinstauración de la figura del arbitraje internacional
como mecanismo idóneo para resolver las disputas entre inversionistas y el
Estado.
Si bien las reformas en materia de arbitraje internacional en el Ecuador
todavía requieren ajustes para adaptar al país al rápido avance global en este
campo, es notable el esfuerzo de las autoridades para atraer inversiones, en
particular porque comprenden bien que el arbitraje es el instrumento esencial para brindar garantías de seguridad jurídica.
Todavía queda trabajo por hacer en materia de protección de inversionistas, pero estas reformas se encaminan en buena línea con la consolidación
del arbitraje internacional como herramienta esencial del derecho de la inversión.
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Resumen: Diez años de activa vigencia de la Ley de arbitraje peruana. Decreto Legislativo Nº 1071
La práctica arbitral en el Perú es muy intensa y la Ley de arbitraje peruana, a los diez años de su
publicación, ha contribuido a su cada vez mejor práctica. Dentro de las distinciones de esta norma
peruana DL. 1071, es que esta ley es monista, es decir un solo tratamiento para el arbitraje doméstico e
internacional, contiene normas que separan claramente al arbitraje de la intervención judicial, acotando su actuación a niveles de colaboración. Podemos encontrar que contiene normas que resuelven
patologías en las cláusulas arbitrales y trae consigo una normativa que regula el alcance del convenio
arbitral a no signatarios, la participación de los árbitros y la designación de estos; la renuncia al recurso de anulación, e incorpora el arbitraje a los pactos societarios y a los testamentos.
Palabras claves: ARBITRAJE – INEVITABILIDAD – CLÁUSULA PATOLÓGICA – INTERVENCIÓN JUDICIAL –
LEY MONISTA – EXTENSIÓN DE CONVENIO.

Abstract: Ten Years of Activity Enact of the Peruvian Arbitration Act. Legislative Decree 1071
The arbitration practice in Peru is very intense and the Peruvian Arbitration Act, ten years after
its enacted, has contributed to its increasingly better practice. Within the distinctions of this Peruvian rule, DL. 1071, is that this Act is monistic, that is, a single treatment for domestic and international arbitration, containing rules that clearly separate arbitration from judicial intervention,
limiting its action to levels of collaboration. We can find that it contains rules that resolve problems
in the arbitration clauses – pathologics clauses. Other important matters mention are that rule,
regulates the scope of the arbitration agreement to non–signatories; the participation of the arbi*
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trators and the way that they can be appointed; the resign of the annulment remedy, and incorporates the arbitration to the Bylaws of corporate and to the wills.
Keywords: ARBITRATION – INEVITABLE – PATHOLOGIC CLAUSE – JUDICIAL INTERVENTION – MONISTIC
LAW – EXTENSION OF THE ARBITRATION CLAUSE.

I. Introducción
El propósito de las presentes notas es hacer un recuento acerca de la génesis de la vigente Ley de Arbitraje Peruana, algunos aspectos de su contenido
y el efecto que ha tenido en la práctica del arbitraje en el Perú, todo esto dentro del marco de los diez años de activa vigencia de este dispositivo legal el
cual debido a la práctica en el territorio de la República del Perú, lo hace
cada día más vigente.
El Decreto Legislativo 1071 o “Ley de Arbitraje” como se le conoce en el
Perú, se encuentra próxima a cumplir diez años de vigencia. El hecho aconteció el 27 junio 2008, fecha en la cual se dictó el citado Decreto Legislativo
1071, esta norma entro en vigencia el 31 agosto ese mismo año, reemplazando a la Ley 26587 conocida como “Ley General de Arbitraje”.
Un apunte interesante en la gestación y dación de la norma, que explica la
razón por la cual la Ley de Arbitraje peruana , tiene características sin ningún cariz o direccionamiento político, o intervención de políticos en su formación, que la hace una ley eminentemente técnica, es que las normas contenidas en este dispositivo legal no fueron dictadas por el Poder Legislativo
del Perú, es decir no fueron dictadas por el Congreso dentro de los procedimientos propios para la dación de leyes al interior de ese órgano legislativo,
a esa intervención de políticos me refiero, sino que fueron dictadas en el
marco de las facultades especiales para legislar conferidas por el Congreso
a favor del Poder Legislativo en el marco de la implementación del Acuerdo
de Promoción Comercial Perú– Estados Unidos y brindar las condiciones
apropiadas para agilizar la solución de controversias que pudieran generarse en el marco de los tratados y acuerdo suscritos por el Perú, así lo señala
expresamente la justificación legal de la ley en la parte introductoria de la
misma.
Así dada esta circunstancia, la Ley de Arbitraje fue el fruto de un grupo de
personas vinculadas con la práctica del arbitraje y conocedores de esta área
especial del derecho, estas personas eran y son en primer lugar árbitros, y
también son profesores de Derecho y en particular profesores de arbitraje.
Por ello, quienes propusieron la norma, podemos afirmar recogieron y procesaron información última y de mayor vigencia, la contrastaron y ajustaron
con el entorno al cual se debería aplicar la ley. Esto evidencia que no obstante a que adoptaron el modelo ley de arbitraje propuesta por la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, se efectuaron
ajustes y adecuaciones que los legisladores consideraron necesario seguir
para ejercer la mejor práctica del arbitraje en el Perú.
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En el presente trabajo trataremos algunos aspectos que contiene la Ley de
Arbitraje Peruana que consideramos importantes de mencionar y que en
cierta forma evidencia el propósito de los legisladores, instituciones que se
han ido asimilando por los operadores y ahora son parte de la practica efectiva de la actividad arbitral de todos aquellos que confluyen en el uso de este
medio de solución de conflictos mundialmente aceptado y constantemente
promovido y perfeccionado.
II. La protección del arbitraje contra toda practica que lo impida.
Inevitabilidad del arbitraje
En cuanto a este aspecto, la normativa que citaremos más adelante evidencia que la intención que tuvo el legislador, ahora entendida y aceptada
por todos, fue que el arbitraje, su práctica y los efectos de esa práctica no se
puedan ver afectados de manera que le reste eficacia. El contexto del cual se
extrae el sentido de ciertas normas de la ley, en términos generales se debió a
que durante la vigencia de la ley anterior se hicieron prácticas pretendiendo
impedir el proceso arbitral, ya sea en su inicio como en su desarrollo e incluso contra el resultado del mismo. La iniciación de acciones ante jueces y cortes nacionales en busca de los propósitos antes mencionados, tuvieron que
ser repelidos ante esas sedes y el costo, de todo tipo causado, no puede dejar
de considerarse, ya que si bien los resultados pudieron ser favorables en
algunos casos, totalmente y en otros a medias favorables, debió librarse batallas muy intensas.
Ante ese escenario se plasmó legislativamente normas como las del art. 3 1
de la ley, titulada Principios y derechos de la función arbitral. En ese norma
se dispone que en los asuntos que rija la Ley de Arbitraje no intervendrá
autoridad judicial , salvo en aquellos que la misma ley lo autorice, refiriéndose con ello y remitiendo a los casos de la solicitud de colaboración judicial
para la actuación de medios probatorios, medidas cautelares antes del proceso arbitral, y recurso de anulación del laudo2, que son competencias que
expresamente la ley dispone y establece las condiciones en las que se pueden
Art. 3.– Principios y derechos de la función arbitral.
1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga.
2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones.
3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo.
4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto Legislativo. Cualquier intervención judicial distinta,
dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales
antes del laudo, está sujeta a responsabilidad
2 Vid. arts. 8, 9, 45, numeral 4 del art. 47, numeral 2 del art.48, 62 y 63, en los que se destaca como
la intervención judicial está permitida pero es acotada por esas normas.
1
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dar y como se puede acceder a ellas, lo que mencionaremos sucintamente
más adelante.
El citado dispositivo destaca que el tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe
sus atribuciones. Esta norma da ejemplo y mejor sentido a lo que dispone la
Constitución Política del Perú, que reconoce al arbitraje como una jurisdicción. Así la misma norma del art. 3, señala que el Tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones
arbitrales, decidir sobre su propia competencia y dictar el laudo. Reforzando
todo lo antes señalado el numeral 4 del citado art. 3 señala que ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto
las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior
mediante el recurso de anulación que regula la Ley de Arbitraje, proscribiendo cualquier intervención distinta cuyo objeto es ejercer un control de las
funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones antes del laudo y
declarando que estas acciones están sujetas a responsabilidad, pudiendo ser
esta civil penal o administrativa.
Durante el transcurso de la vigencia de la ley, los operadores jurídicos y
practicantes del proceso civil, abogados y jueces, han internalizado este
dispositivo legal denominados principios de la función arbitral y se ha distinguido la delimitación del radio de acción y de respuesta respecto al arbitraje.
III. Un solo texto legislativo para el tratamiento del arbitraje nacional e internacional
El antecedente de legislativo de la Ley de Arbitraje Peruana, es que el tratamiento diferencia del arbitraje nacional e internacional para lo cual la
norma había dispuesto dos secciones perfectamente descritas denominadas
Arbitraje Nacional y la otra Arbitraje Internacional, existía similitud normativa y la diferencia estaba dada en la definición de uno y otro arbitraje, y
unos apuntes puntuales relacionados aplicación de normas. La Ley de Arbitraje Peruana opto por el tratamiento legislativo monista del arbitraje, y por
ello es una ley que sigue un criterio de unificación legislativa dejando de lado
la técnica legislativa de separar la normativa a aplicarse de un lado al arbitraje en arbitraje doméstico y de otro al arbitraje internacional. La unificando la
legislación en esta ley le da igual tratamiento normativo al procedimiento
arbitral tanto para el arbitraje nacional o doméstico, como al arbitraje internacional, con las precisiones que definen cuanto estamos frente a un arbitraje internacional y que son de carácter objetivo, encontrándose estas en el art.
5 titulado expresamente “Arbitraje internacional”.
Así de acuerdo con ley de arbitraje tendrá carácter internacional cuando
concurran en él alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.
b) Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a este, está situado fuera del Estado en que las parte tienen sus domicilios.
c) Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones
de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene
una relación ms estrecha, está situado fuera del territorio del Perú, tratándose de partes domiciliadas en el Perú.
d) Si las partes tienen más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral.
Debo señalar que, a mi entender, el mensaje implícito de haber optado por
este modelo legislativo unificado– monistas–, era expresar que en el Perú
arbitraremos los casos tanto nacionales como internacionales que se presenten de una solo forma. Es decir dada la práctica que impone la ley, nuestras
formas y estilos de arbitrar no establecerán diferencias, por lo que las partes
extranjeras o los casos internacionales se arbitraran con un modelo estandarizado al uso de todas las sedes en el mundo. Esto ha tardado años, en la
actualidad las prácticas arbitrales internacionales referidas al manejo de
proceso están siendo incorporadas a las prácticas de arbitraje doméstico en
el Perú y el mensaje estará siendo real y vigente dentro de poco tiempo, ya
que los árbitros y las partes asimilan las propuestas de innovar las prácticas,
evidenciando sus resultados positivos en tiempo y reducción de costos.
Cabe mencionar finalmente en relación a lo comentado, la especialidad de
la norma y su particular remisión un tratamiento diferenciado del tratamiento procedimental para el desarrollo del proceso arbitral la cual refiere que
“Las disposiciones procesales de esta norma respecto de cualquier actuación judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil”. De
esta forma el legislador ha asegurado que el tratamiento procedimental del
arbitraje, el cual es fijado por las partes y por los árbitros, debe ser aplicado
por los jueces cuando les toca actuar colaborando con los árbitros, y si es revisado o confrontado no puede ser desestimado o dejado de lado prevaleciendo
sobre las normas del proceso civil regulado por el Código Procesal Civil.
IV. La cláusula arbitral y algunas soluciones para las cláusulas
patológicas
La Ley de Arbitraje Peruana ha adoptado la opción 7 I de la Ley Modelo
UNCITRAL, y se le da el amplio espectro que esta opción propone destacando la naturaleza consensual del acuerdo arbitral.
Frente a ello se ha decidido por dar soluciones a los vacíos o indefiniciones, o inexactitudes en los cuales incurren las partes al momento de pactar el
arbitraje.
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La fórmula adoptada por la ley tiene dos características: 1) no se recurre
como última instancia de solución al Poder Judicial, ratificando su vocación
privatista y contractual, aunque esto pareciese una tautología, y 2) Se implementa soluciones dentro de la esfera de la relación contractual establecida.
En la línea de lo señalado en los puntos que preceden, la actuación del Poder Judicial se ha limitado al hecho de no tener que recurrir al Juez, cuando
el acuerdo arbitral no está claro respecto a que si el arbitraje debe ser administrado por una institución arbitral o este debe ser llevado a cabo por un
Tribunal Arbitral ad–hoc, quien debe elaborar sus propias reglas a menos
que las partes las hayan acordado previamente. Las indefiniciones o definiciones incompletas o inexactitudes en las que pueden incurrir las partes han
sido descritas por la Ley señalando por ejemplo que cuando exista una designación que se incompatible o contradictoria entre dos o más instituciones,
o cuando se haga referencia a una institución arbitral inexistente, se entenderá que el arbitraje es ad–hoc. De esta forma se salva cualquier discusión
que pueda surgir de la lectura de un acuerdo arbitral que incurra en alguna
de las situaciones descritas.
Así también cuando no exista una definición acerca del número de árbitros o haya duda acerca de su número, todo esto debido a la redacción confusa que se puede incurrir, la norma ha decidido que el número de árbitros es
tres. Puede ser poco conveniente para las partes esta decisión, pues debido a
la materia y cuantía resultaría inadecuado el número de árbitros, sin embargo si esto es estimado por las partes el efecto para poder cambiar esto será
acordar el número de los árbitros, lo que pone a las partes en una posición de
tener que establecer los medios para tratar de procurarse una solución acorde con el presupuesto económico que deben enfrentar, lo que ratifica la disposición de la norma para que las partes establezcan pactos al respecto dentro del sentido que tienen los medios alternativos de resolución de controversias.
V. La especifica participación judicial en el arbitraje y la alternativa tomada por la ley al respecto
Una demostración del tratamiento especial del arbitraje y del privilegio
que se le otorga al uso de la cláusula arbitral es el acotamiento que se ha
dado a la participación del Poder Judicial limitándose tal accionar a situaciones específicas y complementarias. Especificas por que debido a la falta de
poder coercitivo de los árbitros se debe solicitar la intervención de los jueces
para hacer cumplir de manera forzada los laudos que se dictan, así el art. 68
de la ley lo provee. Así mismo la función revisora y anulatoria de los laudos
que pueden tener los jueces bajo el marco del denominado Recurso de Anulación de laudo cuyas causales están expresamente señaladas en la ley 3 y son
3

Arts. 62 y 63 Ley de Arbitraje.
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parte de las causales reconocidas por la Ley modelo UNCITRAL art. 34, texto
modificado al 2006, y son coincidentes con la Convención en Nueva York en
sus artículo V que referido a denegación y reconocimiento de laudos arbitrales
En cuanto a la actividad complementaria de los jueces, en los procedimientos arbitrales estas son las que se refieren a los casos de actuación probatoria, art. 45º4 de la Ley de Arbitraje Peruana y de Medidas cautelares
antes del proceso arbitral, inc. 4 del art. 47º5 de la Ley de Arbitraje Peruana,
es decir antes de la formación del Tribunal arbitral, el cual una vez conformado podrá dictar medidas cautelares que le sean solicitadas y que considere
sean necesarias y/o posibles otorgar.
La actuación del Poder Judicial está circunscrita a los asuntos antes señalados, así por ejemplo, la ley a abandonado el criterio de recurrir al Juez para
el caso de que se incurra en omisión al nombramiento del árbitro por la parte
que es requerida, y ha señalado que en los casos en que las partes no se hayan puesto de acuerdo para nombrar árbitro único o Tribunal Arbitral, o en
el caso de falta de nombramiento de uno de los árbitros que corresponde
nombrar a una parte para la formación del Tribunal Arbitral, o en el caso de
falta de nombramiento del árbitro cuando concurran pluralidad de demandantes o de demandados, le corresponderá nombrar a la Cámara de Comercio del lugar del arbitraje o del lugar de celebración del convenio arbitral
cuando no se hubiese pactado el lugar del arbitraje y en el caso de no existir
Cámara de Comercio en esos lugares, será designado por la Cámara de Comercio de la localidad más cercana. Cabe destacar también en este caso de
Art. 45.– Colaboración judicial.
1. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con su aprobación, podrá pedir asistencia judicial
para la actuación de pruebas, acompañando a su solicitud, las copias del documento que acredite la
existencia del arbitraje y de la decisión que faculte a la parte interesada a recurrir a dicha asistencia,
cuando corresponda.
2. Esta asistencia podrá consistir en la actuación del medio probatorio ante la autoridad judicial
competente bajo su exclusiva dirección o en la adopción por dicha autoridad de las medidas concretas
que sean necesarias para que la prueba pueda ser actuada ante el tribunal arbitral.
3. A menos que la actuación de la prueba sea manifiestamente contraria al orden público o a leyes
prohibitivas expresas, la autoridad judicial competente se limitará a cumplir, sin demora, con la
solicitud de asistencia, sin entrar a calificar acerca de su procedencia y sin admitir oposición o recurso
alguno contra la resolución que a dichos efectos dicte.
4. En caso de actuación de declaraciones ante la autoridad judicial competente, el tribunal arbitral
podrá, de estimarlo pertinente, escuchar dichas declaraciones, teniendo la oportunidad de formular
preguntas.
5 Art. 47.– Medidas cautelares
[...]
4. Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la constitución del tribunal
arbitral no son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a él. Ejecutada la
medida, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes, si no lo
hubiere hecho con anterioridad. Si no lo hace dentro de este plazo o habiendo cumplido con hacerlo,
no se constituye el tribunal arbitral dentro de los noventa (90) días de dictada la medida, ésta caduca
de pleno derecho.
4
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nombramiento de árbitros que la Ley Peruana refiere que en caso de arbitraje internacional el nombramiento será efectuado por la Cámara del lugar del
Arbitraje o por la Cámara de Comercio de Lima, cuando no se hubiese pactado lugar del arbitraje.
VI. Los árbitros
En cuanto a las calificaciones de los árbitros, de acuerdo con la Ley de Arbitraje Peruana, en procedimientos arbitrales nacionales que deban decidirse
en derecho estos deben ser abogados. Sin embargo esta regla puede ser variada por las partes quienes pueden pactar una cualificación diferente y
acordar que los árbitros puedan no ser abogados. Para el caso de procesos
arbitrales internacionales en ningún caso se requiere que sea abogado.
Lo que debe tenerse en cuenta es que se ha definido que la actuación de un
abogado como árbitro en un proceso arbitral, no es necesario que sea abogado en ejercicio, que este asociado o agremiado a una institución nacional o
extranjera, basta entonces que sea abogado, es decir con un título expedido
por alguna universidad que así lo acredite.
La norma de Arbitraje del Perú tiene pues un marcado alejamiento de la
jurisdicción estatal para resolver las incidencias que se presentan en el desarrollo del procedimiento arbitral, así en el caso de recusación de los árbitros,
se ha adoptado criterios que lo revelan, veamos:
– Cuando se trata de un árbitro único o un panel arbitral unipersonal, la
recusación la resuelve la institución que lo ha designado o en todo caso la
Cámara de Comercio del lugar del arbitraje, como lo hemos indicado en párrafos precedentes para efecto de la designación.
– En caso que sea un Tribunal arbitral es decir un panel conformado por
más de un árbitro, y se recusa a dos árbitros la recusación la resuelven el
Presidente si este no estuviese dentro de los recusados. Si la recusación está
dirigida contra un árbitro del panel arbitral de tres árbitros, los demás árbitros resolverán por mayoría absoluta sin el voto del recusado. Siendo el presidente que tiene voto dirimente en caso de empate. En este aspecto, si estamos frente a un panel arbitral formado por tres árbitros, el voto del presidente tiene doble peso, pues tiene la facultad de dirimir.
– También se recurrirá a la Cámara de Comercio correspondiente cuando
la recusación haya sido promovida contra el Presidente y haya empate en la
decisión tomada por los dos árbitros. Prevalece el criterio ya mencionado
para la elección de la Cámara de Comercio respecto a la designación de los
árbitros, la cual será la encargada de resolver la recusación.
– Si se promueve recusación por una misma causa contra los árbitros de
un Tribunal, pero esta recusación no es promovida contra el Presidente, será
este el que resuelva la recusación propuesta.
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VII. Las partes en el arbitraje y la extensión del convenio arbitral
Una novedad de la Ley de Arbitraje Peruana es la regulación referida a la
extensión del convenio arbitral contenido en el art. 14 de la Ley el cual literalmente refiere:
“El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración o ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al
que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos”.

El legislador ha dado marco normativo a la participación del no signatario
que la doctrina arbitral trata extensamente y pone una solución que ha venido dando resultado en nuestro país.
He tenido la oportunidad de ser parte de un tribunal arbitral en el cual
aplicamos la extensión del convenio arbitral a parte no signatarias, antes de
la promulgación de la Ley de Arbitraje Peruana, decisión que fue cuestionada
ante las Cortes Peruanas, habiendo prevalecido finalmente la decisión tomada por el Tribunal Arbitral 6. Lo que da una respuesta positiva al hecho que la
decisión tomada por el Tribunal Arbitral estaba acorde con lo que postula la
doctrina y ahora es parte de la legislación nacional peruana.
Digamos algo acerca de la norma contenida en el art. 14º de la Ley de Arbitraje Peruana7:
1. Es una norma cuya aplicación responde a situaciones de excepción
Esto lo entendemos por cuanto lo regular, lo pacíficamente aceptado y
convertido en norma legal es que el convenio arbitral es precisamente ello,
un acuerdo entre partes, lo que determina que sólo obligue a las partes que lo
han acordado y este acuerdo según nuestra legislación, debe constar por
escrito para los efectos de acreditar su existencia.
Al definir el acuerdo arbitral y abrir la posibilidad de acreditar el contenido del acuerdo mediante otros medios e incluso por acciones o actos que
posteriormente pueden ser evidenciados se re–orientó el concepto.
Es de aplicación por excepción por cuanto sin contradecir el concepto, de
que se trata de un acuerdo, abre un espectro mayor y extiende los efectos a
quienes no han suscrito el acuerdo.
Vid. Casación 4624–2010. Anulación de Laudo Arbitral. Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú. Sala Civil Transitoria. Caso TSG con Caleta Dorada y Harinas Especiales SAC. Vid.
Comentario en http://www.limaarbitration.net/LAR6/Fernando_Cantuarias.pdf.
7 A. Bullard, “Art. 14: Extensión del Convenio Arbitral”, Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, t. I, Lima, Instituto Peruano de Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversiones, 2011, pp. 200–230.
6
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Esta norma no fuerza al arbitraje a nadie, sino que se ubica frente a quien
por razones de particular interés se niega a participar en el arbitraje señalando simplemente que no suscrito el convenio, es decir en otras palabras,
argumenta como sustento de su rechazo el hecho de no haber sido explícito
de manera expresa y formal.
2. La norma señala dos aspectos importantes a considerar que no van separados sino enlazados, que son el consentimiento de someterse a arbitraje
y la buena fe
A) El consentimiento
El consentimiento de someterse a arbitraje determinado por la participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato.
La expresión del consentimiento está dado por los actos positivos que evidencien una participación determinante del no signatario en el iter contractual.
Debemos entonces considerar que no se trata de un simple consentimiento y una simple participación en el iter contractual, sino del consentimiento
expresado en una participación o la producción de actos determinantes, es
decir que esta participación debe involucrar a la parte de manera tal que el
contrato se genere, ocurra, y se cumpla hasta llegar a su extinción.
La norma parte de determinados supuestos de hecho, y si bien describe
todo el iter contractual, no condiciona a que la participación se produzca en
todos los actos o supuestos establecidos en la norma. A nuestro entender
bastará que participe en uno de los momentos descritos, para estar incurso
en el supuesto planteado por la norma, inferimos esto por cuanto la norma
describe los momentos del proceso contractual del iter contractual y finaliza
utilizando la conjunción “o” seguida de “la terminación del contrato”. Este
argumento puede parecer feble o simplista, pero es entendido que la voluntad de legislador ha sido abarcar todos los posibles momentos del iter contractual y no establecer barreras que puedan obstaculizar la intensión de
extender el convenio arbitral a quienes no han exteriorizado su voluntad
suscribiendo el convenio.
B) La buena fe
La norma destaca la buena fe. Como lo señala la norma del 1362° 8 del Código Civil Peruano, los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse
según las reglas de la buena fe. Este principio de la buena fe se revela en el
contrato en el proceder de la parte que ejecuta los actos con total libertad, y
8 Art. 1362º.– Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena
fe y común intención de las partes.
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actuación ética, demostrando que no se pretende sustraer a ningún convencionalismo acordado, recibiendo y disfrutando en consecuencia los beneficios que este contrato le puede otorgar.
En conclusión respecto a lo expuesto brevemente:
a) La norma es el resultado del desarrollo de la doctrina arbitral expuesta
en los laudos dictados para los casos particulares.
b) No está contenida en ninguna regulación de arbitraje.
c) Es una norma cuya aplicación responde a situaciones de excepción.
d) El consentimiento a someterse a arbitraje y la buena fe deben estar
siempre presente en el iter contractual.
e) El consentimiento de someterse a arbitraje debe funcionar de acuerdo
VIII. Renuncia al recurso de anulación
De otro lado en cuanto a anulación de laudo la ley distingue en el inciso 8
del art. 63, que cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tengan su domicilio, residencia habitual o lugar de sus actividades principales en territorio peruano, se podrá acordar expresamente la
renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más
causales establecidas en la ley peruana. Si las partes renuncian al recurso de
anulación y el laudo que se pretende ejecutar en el territorio peruano, será
aplicable lo previsto en el Capítulo VIII el cual refiere a la aplicación de la
Convención de Nueva York y a los tratados suscritos por el Perú en esta materia.
IX. Otras formas de arbitraje incorporadas en la Ley peruana de
arbitraje
A partir de la promulgación de la Ley de Arbitraje peruana se ha incorporado al acervo legislativo nacional, el reconocimiento del denominado “Arbitraje Estatutario”, con el cual se autoriza a adoptar un convenio arbitral en
el estatuto de una persona jurídica para resolver las controversias entre la
persona jurídica y sus miembros, directivos, administradores , representantes y funcionarios o las que surjan entre ellos respecto de sus derechos u
obligaciones o las relativas al cumplimiento de los estatutos y validez de los
acuerdos. El convenio alcanza a todos los miembros, directivos, administradores, representantes y funcionarios que se incorporen a la sociedad así como a aquellos que al momento de suscitarse la controversia hubieses dejado
de serlo.
Así también, la norma ha facilitado la posibilidad de introducir en las estipulaciones testamentarias el sometimiento a arbitraje de las controversias
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que puedan surgir entre sucesores, o de ellos con los albaceas, incluyendo las
relativas al inventario de la masa hereditaria, su valoración, administración y
partición, habiendo la ley denominada a esto Arbitraje Sucesorio.
X. Algo más acerca del arbitraje en el Perú
Finalmente un aspecto importante a tener en cuenta en este recuento de
consideraciones es el aumento constante de los arbitrajes en el Perú. La solución de controversias en el Perú mediante el uso del procedimiento arbitral
desde el año 2000, es decir antes del D.L. 1071, había experimentado un
incremento significativo. El arbitraje doméstico o nacional, se había visto
muy recurrido debido a que el Estado Peruano decidió integrar de manera
obligatoria en los todos los contratos que celebra una cláusula de resolución
de conflictos que obligaba en consecuencia a que todas las diferencias se
resuelvan mediante arbitraje. El sentido de la norma en materia de contratación con el estado para los efectos de la resolución de conflictos no ha variado hasta la fecha, y su incremento es cada día más creciente debido al desarrollo de la economía peruana en la que el Estado participa en la construcción de obras de infraestructura, salud, educación, así como compra de bienes y servicios para programas de desarrollo alimenticio, programas sociales
o proyectos de desarrollo de toda índole. Esto se ve evidenciado si se tiene en
cuenta que el Estado celebra más de 7 mil contratos al año en los cuales se
encuentra incorporada obligatoriamente una clausula arbitral regulada por
la Ley de Contrataciones del Estado. Así tenemos que diferencias surgidas en
proyectos de infraestructura que involucran grandes e importantes sumas de
dinero sean resueltas en arbitrajes nacionales o domésticos en los cuales
también se encuentran involucradas empresas internacionales que ejecutan
los contratos que han celebrado con el Estado Peruano.
Finalizando preciso señalar que este es un sumario de referencias que han
llamado a mi reflexión luego de una década de existencia de nuestra norma
arbitral, no es exhaustivo, el motivo es transmitir una información acerca de
cómo se está instrumentalizando el arbitraje en el Perú en estos años de vigencia de la Ley de Arbitraje Peruana, y espero que sea de utilidad.
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I. Planteamiento general
1. Dos sentencias y un destino: la consolidación del laudo arbitral frente a
Entidades públicas
El objeto del trabajo es comentar la Sentencia de 30 mayo 2018 dictada
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que el Ayuntamiento
de Leioa pretendió la nulidad de un laudo definitivo recaído respecto a una
disputa sobre un contrato suscrito por un ente público y las mercantiles XXX
de Arquitectura, S.A. y YYY De Sainz, (la “UTE”) que contenía una cláusula
de sumisión a arbitraje, en que se dan cita tres órdenes conceptuales: el propio arbitraje, la contratación del sector público y, planeando sobre todo ello,
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el Derecho de la competencia1 tras la resolución del Consejo Vasco de Competencia de 21 mayo 2013 por la que se sanciona a una de las empresas que
componen la UTE en relación con este complejo.
Como antecedente inmediato de esa sentencia, examinaremos la STSJ
País Vasco 15 noviembre 2007 en la que el Ayuntamiento de Leioa pretendió
la nulidad del Laudo parcial por dos motivos: (i) basado en el art. 41º.a) y e)
LA por la nulidad del convenio arbitral tras la aprobación definitiva de la
revisión de oficio y declaración de nulidad de pleno derecho de los acuerdos
de adjudicación del contrato a la UTE. (ii) En segundo lugar, inexistencia
sobrevenida del convenio arbitral por la subrogación del Ayuntamiento de
Leioa en la posición de la sociedad municipal Leioa Kirolak, S.A. (“Leioa
Kirolak”) tras su disolución. Todo ello con base en los antecedentes que continúan.
2. Una historia administrativa complicada
El 26 diciembre 2006, el Ayuntamiento de Leioa adjudicó una licitación
pública referente al contrato de redacción de proyectos y dirección de obras
de urbanización en el municipio de Leioa. La adjudicación se hizo a favor de,
entre otros, de ZZZ Ingeniería y Arquitectura, S.L (“ZZZ Ingeniería”). Desde
entonces permaneció asistiendo al Ayuntamiento y a la sociedad instrumental que creó para gestionar todo el amplio trabajo que se le encargó.
La adjudicación del referido contrato implicó, en lo que resulta relevante
para este procedimiento, que el Ayuntamiento encargara una serie de labores
de consultoría y asesoramiento a la empresa ZZZ Ingeniería en relación a
tres actuaciones urbanísticas: un polideportivo denominado “Complejo Deportivo” Pinosolo, y otras dos actuaciones. Las encomiendas se separan en el
tiempo y son de diferente entidad, por lo que aquí nos centraremos en este
complejo deportivo.
En consecuencia, ZZZ Ingeniería colaboraría en las labores de consultoría
y asistencia técnica previas al concurso sobre el complejo deportivo 2. En
otras palabras, fue un actor relevante en la decisión municipal de conceder la
adjudicación de la contratación. Asimismo asesoraría a la sociedad municipal que, como vamos a ver, se creó al efecto por el Ayuntamiento.

1 Es clave sobre este ámbito la consulta del importante Tratado de Derecho arbitral de J.F. Merino
Merchán y J.M. Chillón Medina, autores que han reunido ampliamente prácticamente todos los
aspectos referidos al arbitraje, con inclusión de los de Derecho público y cuya última edición (cuarta)
de 2014, clama por una esperada actualización con la legislación ahora vigente. Vid. en concreto de
J.F. Merino Merchán y J.M. Chillón Medina, Tratado de Derecho arbitral, 4ª ed., Cizur Menor,
Civitas, Thomson–Reuters, Aranzadi, 2014, “La arbitrabilidad en el ámbito del Derecho público”, pp.
325–355.
2 Tomado de la Resolución del Consejo Vasco Competencia de 21 mayo 2013, “http://www. competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es_resoluci/adjuntos/concurso%20pin
os olo %20pdd.pdf”.
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Decidido a llevar a cabo tan enorme proyecto, el Ayuntamiento de Leioa
modificó su planeamiento urbanístico y aprobó la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Leioa y Ordenación Pormenorizada
del Sector en septiembre de 2008, dando paso a la recién creada empresa
municipal Leioa Kirolak quien recibió la encomienda como medio propio de
encargarse de organizar la gestión encaminada a lograr, entre otros temas, el
citado Complejo Deportivo.
Leioa Kirolak es una sociedad mercantil unipersonal de capital público, de
titularidad del Ayuntamiento de Leioa que, de acuerdo con su objeto social,
actúa en nombre propio y por cuenta del Ayuntamiento de Leioa con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir, conservar, mantener, financiar y explotar, por sí misma o por terceros, las instalaciones deportivas que
se le encomiendan por el Ayuntamiento de Leioa. Fue constituida el 16 julio
2008 por el Ayuntamiento en el momento de abordar el desarrollo urbanístico de la zona de Pinosolo –Torresolo para realizar todo lo que se refiere a la
proyección y edificación de los equipamientos deportivos previstos 3.
Para ejecutar la encomienda de gestión que le había otorgado el Ayuntamiento de Leioa, la sociedad Leioa Kirolak formuló oferta de un contrato
mixto por el procedimiento abierto de contratación para realizar toda la
enorme tarea de desarrollo deportivo contenido a que se refería dicho proyecto. Así, el 29 agosto 2009 Leioa Kirolak inició los trámites administrativos y convocó licitación pública para la adjudicación del contrato con un
presupuesto de 50.191.363, 50 € (IVA excluido) 4. Fue adjudicada dicha contrata a la UTE–Pinosolo. En los pliegos del contrato que ofertó Leioa Kirolak
se incluía un convenio arbitral para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en ejecución de tal contrato.
Después veremos que el Ayuntamiento se subrogó in totum en la posición
de Leioa Kirolak, operando una completa novación subjetiva por la que sustituyó en el mismo lugar a su propia Sociedad Municipal. Lo cual centrará una
parte importante de la argumentación de los demandantes y, en consecuencia, de la propia Sentencia.
Existía también, como hemos visto, otro contrato diferente, encaminado a
obtener asesoría y consultoría por la sociedad municipal y que fue otorgado a
ZZZ Ingeniería5. Esta compañía participó con dos de los tres miembros (y un
55% de los criterios de adjudicación) en la Comisión Evaluadora que prestó
asistencia técnica al Consejo de Administración de Leioa Kirolak en la adjudicación del concurso del “Complejo Deportivo” a la UTE–Pinosolo.
En consecuencia, en dicho procedimiento licitatorio principal, ZZZ Ingeniería había desarrollado labores de asistencia y consultoría al consejo de
Tomado de la Resolución del Consejo Vasco Competencia, de 21 mayo 2013. cit.
Tomamos estos datos directamente de la propia acta de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Leioa en sesión extraordinaria de 20 junio 2017 donde se formuló la revisión de oficio del
contrato analizado, “http://leioazabalik.leioa.net/documents/11405/ 86526/Acta+Acuerdos+Pleno+
Extraordinario+20170620/0cb95d6a–2204–42af–a1ba–6004ea3294ef?version=1.0”.
5 No hace falta en nuestro comentario la denominación completa de los actores sancionados.
3

4
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administración de Leioa Kirolak a través de otro contrato de apoyo al órgano
de contratación. Lo que exigía, desde luego, un impecable comportamiento
por parte de ZZZ Ingeniería basado en su neutralidad, imparcialidad e independencia respecto de los posibles adjudicatarios del contrato principal.
Tras el procedimiento licitatorio correspondiente, el 31 enero 2011, el consejo de administración de Leioa Kirolak, en su calidad de órgano de contratación, adjudicó con carácter provisional el contrato principal a la UTE Pinosolo, al considerarse la oferta técnica y económica más ventajosa.
En el ínterin, el 24 enero 2011, DGM De Arquitectos, S.L.P., había presentado ante el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia un escrito de denuncia por la existencia de un presunto intercambio de información entre las
empresas de asistencia y consultoría con la adjudicataria, esto es, entre ZZZ
Ingeniería y la UTE Pinosolo.
Como se sabe, el intercambio de información, aún entre no competidores,
puede alterar el resultado de la contratación, con una afectación al mercado
relevante, constituido en este caso por el propio contrato dada sus características de singularidad y ocupación de todo el espacio económico referido a esa
licitación sin que pudiera existir alternativa alguna a dicho proyecto. Por
ello, se trata de una grave infracción del Derecho de la Competencia. Y así lo
declaró el Consejo Vasco de la Competencia. Esa infracción sancionada, será
la base de la revisión de oficio y consecuente intento de anulación de toda la
contratación incluida la cláusula de sumisión al arbitraje.
Fueron condenadas por el Consejo Vasco de la Competencia, de un lado,
una de las dos empresas de la UTE (XXX de Arquitectura, S.A.), ya que la
otra empresa YYY De Sainz, S.A., fue absuelta por no haber participado en
esa práctica anticompetitiva; y, de otro lado, fue condenada ZZZ Ingeniería.
Con fecha 11 febrero 2011 (tras la denuncia pues) el Consejo de Administración de L Leioa Kirolak, S.A.U. acordó finalmente adjudicar de forma
definitiva el contrato a la UTE Pinosolo.
El 12 julio 2012, el Consejo de Administración de Leioa Kirolak acordó iniciar los trámites para la resolución pactada del contrato, dado que, ante la
situación económica existente y sus perspectivas futuras, así como las probables consecuencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Ley de Estabilidad
Presupuestaria”), no era prudente mantener el contrato6.
Obsérvese que se trata de una resolución por una causa distinta de la nulidad, ya que se seguía la resolución del contrato por mutuo acuerdo. Esto es,
6 En relación con las consecuencias que en el triple orden presupuestario, patrimonial y contractual tiene la exigencia (de origen europeo) de estabilidad presupuestaria, conserva interés y contiene
una buena explicación la obra de J.V. González García, Financiación de infraestructuras públicas y
estabilidad presupuestaria, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007. Del mismo autor, recientemente sobre
este tema, “Colaboración público–privada: más allá de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”.
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 74, 2018 (Ejemplar dedicado a “El nuevo
régimen de las concesiones”), pp. 34–43.
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era una causa basada en un supuesto lícito –exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impedían culminar la contratación–, que influía
directamente en el contrato y aconsejaba su extinción.
Ocurre que se aprueba una nueva legislación, de carácter general, es decir,
no pensada para una contratación específica, y que impone una exigencia
económica que no se puede atender por la Administración. Y así como si de
una fuerza mayor se tratase, acaba exigiendo que el proyecto se adapte a lo
que esta ley, externa y posterior al contrato y a su preparación, supone. Con
la consecuencia imperativa de que si no se cumplen con sus exigencias, no
queda más remedio, perfectamente justificado, que extinguir ese contrato.
Sin embargo, mediante escrito de fecha 11 octubre 2012, la UTE–Pinosolo
señala que su voluntad es continuar con la ejecución del contrato y que no
contempla la posibilidad de resolución de mutuo acuerdo propuesta desde
Leioa Kirolak.
El 22 julio 2014, Leioa Kirolak adoptó el siguiente acuerdo:
“Proceder a la suspensión temporal de la ejecución del contrato de 1 abril 2011 de la redacción
de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y ejecución de las
obras del nuevo complejo deportivo de Pinosolo.”

Tras diversos incidentes y alegaciones la UTE–Pinosolo solicitó que se le
informara del régimen de recursos que procedían contra ese acuerdo de suspensión (y que se le facilitaran las actas completas). En consecuencia Leioa
Kirolak adoptó el siguiente acuerdo:
“1. Indicar a la Unión Temporal de Empresas compuesta por, XXX de Arquitectura, S.A. y YYY
de Sainz S.A. (UTE Pinosolo), que para resolver la controversia relativa a la suspensión del contrato derivada del Acuerdo del Consejo de Administración de Leioa Kirolak, S.A.U. de 22 julio 2014,
debe acudir al correspondiente procedimiento arbitral ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bilbao, conforme dispone la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales que rigieron el concurso de redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y ejecución de las obras del nuevo complejo deportivo de Pinosolo”.

Por otro lado, la Diputación Foral de Vizcaya (en parte financiadora del
proyecto), con fecha 17 octubre 2014 y basándose en la exigencia de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, otorgó plazo de 6 meses al Ayuntamiento de Leioa para solventar el déficit, ya que el desequilibrio
financiero había pasado a ser constitutivo de una grave ilegalidad por incumplimiento de la legislación sobre estabilidad financiera que afectaba a las
Corporaciones Locales.
El Pleno del Ayuntamiento de Leioa en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 28 noviembrel 2014 aprobó por unanimidad ratificar el acuerdo
del Consejo de Administración de Leioa Kirolak, autorizando a la Junta General de Accionistas a que disolviera la sociedad, asumiendo que el Ayuntamiento sucederá a la sociedad extinguida en todos sus derechos y obligaciones.
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La Junta General Extraordinaria de accionistas de Leioa Kirolak celebrada
el 28 noviembrel 2014, (nótese que es la misma fecha, facilitada por el dato
de que era el Ayuntamiento el Accionista de dicha sociedad) acordó por unanimidad la disolución de Leioa Kirolak.
3. Notas sobre la Resolución del Consejo Vasco de la Competencia
El 21 mayo 2013 el Consejo Vasco de la Competencia adoptó el correspondiente acuerdo sancionador, que fue impugnado ante los Tribunales. Como
iremos viendo, con fecha 15 febrero 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictó la Sentencia nº
44/2016 por la que confirmó la existencia de la infracción anticompetitiva a
una de las dos empresas que conformaban la UTE, si bien estimó parcialmente la solicitud del recurrente de que existía un exceso del Consejo de
Vasco de la Competencia al ordenar que no se ha indemnizara a las empresas
que participaron en las prácticas anticompetitivas. Se examinará después
con mayor detalle.
La confirmación de la resolución motivó que el Ayuntamiento revisara de
oficio el acto administrativo de adjudicación del contrato a la UTE–Pinosolo.
Esta revisión de oficio se rige ya por la Ley 39/2015, art. 47 aps. a) f) y g)7.
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
7 En realidad habría dado igual que se rigiera por la anterior Ley 30/1992, ya que su contenido era
prácticamente el mismo al decir en el art. 102.1º: “Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa… en los
supuestos de nulidad de pleno Derecho”. Y los supuestos de nulidad de pleno derecho, en el caso del
Derecho administrativo, están tasados en una lista cerrada, entonces formada por el art. 62.1 de la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo (art. 62 Nulidad de pleno derecho: 1. Los actos de las
Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro
que se establezca expresamente en una disposición de rango legal).
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esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley”
Tras diversos incidentes y con un informe de un bufete externo al Ayuntamiento, se acuerda solicitar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi (equivalente a estos efectos al Consejo de Estado en el ámbito estatal y que es el órgano encargado en el ámbito estatal de resolver sobre la
legalidad de la revisión de oficio 8). Con fecha 5 junio 2017 se notifica al
Ayuntamiento de Leioa el Dictamen nº 102/2017 del Pleno de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi que por mayoría confirma la revisión de oficio,
si bien sólo por la (genérica) causa g) y no por el resto.
En realidad si no se declara esa revisión de oficio por esta causa, no podría
revisarse por ninguna otra, con la consecuencia de que quedaría en pie la adjudicación de contrato viciado por el intercambio de información que vulneró
gravemente las normas de defensa de la competencia. Examinamos luego la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ que confirmó en
gran parte esta resolución administrativa del Consejo Vasco de la Competencia.
Dejemos aquí de momento esta importante resolución, que vamos a comprobar planeará –y sigue haciéndolo– sobre las sentencias comentadas, ya
que como comprobamos, aquí se sitúa la base misma de la revisión de oficio.
4. Sobre la preocupación de los administrativistas en relación con el arbitraje. La Jurisdicción Contenciosa como domus preferido de las Administraciones Públicas. Por una interpretación plausible de la nueva legislación
de contratos del sector público
Si se nos permite situar al lector, podemos deducir que de la lectura de las
dos Sentencias, amén de otros documentos (Resolución del Consejo Vasco de
la Competencia y las Sentencias de la Sala de lo Contencioso a la misma referidas), que luego haremos, se observa que los cultivadores tradicionales del
Derecho Administrativo se encuentran alejados todavía de lo que el arbitraje
supone.9 Si bien, hay que apresurarse a indicar, que bastantes autores están
trabajando para lograr la incorporación de esta técnica dentro del Derecho
Administrativo. Hay, pues, excelentes excepciones que animan a pensar que
este es un tema en progresión dentro de la cultura administrativista 10.
Art. 106. Ley 39/2015.revisión de disposiciones y actos nulos.
1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos
previstos en el art. 47.1º.
9 J.F. Merino Merchán y J.M. Chillón Medina, Tratado de Derecho arbitral, op. cit., quienes
muestran la posición general de la doctrina poco favorecedora de la técnica arbitral cuando de la
Administración Pública se trata.
10 R. Bustillo Bolado, Convenios y contratos administrativos: Transacción, arbitraje y terminación convencional del procedimiento, 3ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2013; F. Delgado Piqueras, La
8
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Para la doctrina más tradicional y establecida, éste es un ámbito que les
resulta extraño, y entienden que ambas culturas –administrativa y arbitral–
responden a lógicas distintas y separadas. Con excepciones, claro, pero con
una tónica general que parte de reducir el ámbito del Derecho Administrativo (y por tanto la contratación del sector público) a una lógica cuyo contraste
debería hacerse primordialmente ante la jurisdicción contencioso–administrativa11.
Ello llega hasta el punto que todas las definiciones conocidas del Derecho
Administrativo parten, con habitualidad, de construirlo sobre la Administración Pública y su status, con olvido, prácticamente completo, de la vertiente
internacional del Estado, donde el arbitraje internacional es moneda común
y corriente –no sólo en el arbitraje de inversión, donde el Estado comparece
para ser arbitrado en términos de pars condictio con los sujetos privados,
sino también en el arbitraje comercial donde empresas estatales participan
abiertamente–.
Y es que construir todo el Derecho administrativo sobre su vertiente interna tiene inconvenientes serios a la hora de situar exactamente el papel de
las instituciones de derecho público. Baste pensar que instituciones clásicas
del Derecho Administrativo, tales como la expropiación y su indemnización,
terminación convencional del procedimiento administrativo, Cizur Menor, Aranzadi. 1995; A. Dorrego de Carlos, “El Arbitraje en los Contratos Públicos”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 29,
2013; J. Esteve Pardo, Autoregulación: génesis y efectos, Cizur Menor, Aranzadi, 2002; M. García
Pérez, Arbitraje y Derecho administrativo, Cizur Menor, Aranzadi, 2011; S. González –Varas Ibáñez.
“La irrupción de las negociaciones y el derecho administrativo: transacciones, convenios y arbitraje”,
Revista de Estudios de la Vida Local y Autonómica, nos 286–287, 2001; I. Granado Hijelmo, “El
arbitraje y el Derecho administrativo”, Revista Jurídica de Navarra, nº 39, 2005; A. Huergo Lora, La
resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho administrativo: la transacción, el arbitraje y la
reforma de los recursos administrativos, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, 2000;
D. Loperena Rota, La transacción en la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa,
Oñati : Instituto Vasco de la Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea,
2000; F. López Menudo, “Arbitraje y Derecho Público”, Justicia Administrativa, nº 2. 1999; B. Lozano Cutanda. “El nuevo ‘arbitraje’ entre la Administración y sus entes instrumentales”, Diario La
Ley, nº 7715–7716, 2011; J.F. Merino Merchán, El “equivalente jurisdiccional “en el Derecho público
español, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002; L. Parejo Alfonso, “Algunas
reflexiones sobre el ‘arbitraje administrativo’. A propósito de la adecuación al nuevo procedimiento
administrativo común del ordenamiento de la Comunidad de Madrid”, Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid, nº 1, 1999; A. Pérez Moreno, “El arbitraje administrativo”, Administración de
Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública, nº 43, 2001; R. Rivero Ortega, “Repensando el Estado de Derecho. El arbitraje administrativo como alternativa al colapso de la jurisdicción”, El
Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D Ramón Martín
Mateo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000; J. Rosa Moreno, El arbitraje administrativo, Madrid,
McGraw– Hill, 1998; J. Tornos Mas, “Medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los
conflictos administrativos”, Revista de Administración Pública, nº 136, 1995; id., “El arbitraje en el
Derecho Administrativo. Posibilidad de esta figura”, Tribunal Arbitral de Barcelona, nº 6, 1995; id.,
“Medios alternativos de resolución de conflictos en el Derecho administrativo”, Tribunal Arbitral de
Barcelona, vol. nº 14, 2017; J.M. Trayter Jiménez, “El arbitraje de Derecho administrativo”, Revista
de Administración Pública, nº 143, 1997.
11 J.F. Merino Merchán y J.M. Chillón Medina, Tratado de Derecho arbitral, op. cit.
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la responsabilidad patrimonial, las expectativas legítimas o confianza legítima, el enjuiciamiento de las propias Leyes, y así tantas y tantas instituciones,
reciben nueva luz y color cuando son examinadas desde una perspectiva
integral y global, en la que la Administración Pública, centro de gravedad
permanente del poder relacional del Estado con los administrados, cambia
de situación. Se resitúa. Y con ella, nada menos que todo el Estado.
Así, para un administrativista enragé, tiene toda lógica que, si se cuestiona la conducta de la Administración Pública, vía revisión de oficio, con la
consecuente declaración de nulidad de un acto administrativo –la adjudicación de un contrato en nuestro caso– de inmediato reaccione en cadena toda
la línea de nulidades que ha de acompañar a aquella nulidad primera como
fichas de dominó. Sin embargo, uno de los dogmas del arbitraje es la separabilidad e independencia del convenio arbitral; de manera que aunque un
contrato se declare nulo, no arrastra la nulidad del convenio arbitral. De ahí
la importancia de la doctrina aperturista al arbitraje dentro del Derecho Administrativo cuyos autores, citados, son pioneros en un campo inexplorado y
no roturado por el Derecho público.
Y es que entienden los más dogmáticos administrativistas que la relación
entre contratos del sector público y arbitraje se sitúa en las antípodas, cuyo
germen procede, hay que recordarlo, del Real Decreto de Bravo Murillo de
1852, el cual decía:
“Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado a este Gobierno de provincia con fecha 15 del
actual la Real orden siguiente: Por la Presidencia del Consejo de Ministros se dice: este Ministerio
con fecha 27 de febrero último lo siguiente:
Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido expedir el Real decreto que sigue. —Tomando en
consideración lo que de acuerdo con el Consejo de Ministros me ha propuesto el Presidente, vengo
en decretar lo siguiente:… De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 febrero 1852. —Juan Bravo Murillo. —Sr.
Ministro de Hacienda. (Nótese de paso como entre promulgación y publicación existía un trecho
temporal muy amplio a determinar en cada caso según la Provincia a la que alcanzaba la Orden).
“Art. 12. Ningún contrato celebrado con la Administración podrá someterse a juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y
efectos por la vía contencioso–administrativa que señalan las leyes vigentes”12.

Y por otro lado, es innegable que la utilización del arbitraje en el sector
público es una striking exception al curso natural de desenvolvimiento de las
relaciones jurídicas en su contratación. Al menos hasta ahora. Excepción que
en la tesis que se propugna por nuestra parte, coincidiendo con los autores
citados, debería dejar paso a una situación mucho más normalizada en la que
el arbitraje fuese una posibilidad real de resolver las controversias 13.
Gaceta de Madrid, 2.10.1852
En general, con criterio aperturista suelen mostrarse los especialistas en contratación pública.
Así J.M. Gimeno Feliú, en su notable y continuada obra sobre contratos. Vid por todos, y por citar
solamente uno de sus últimos trabajos, J.M. Gimeno Feliú “La nueva Ley de Contratos del Sector
Público: hacia un modelo de contratación pública transparente”, Contratación administrativa práctica. Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº 153, 2018, pp. 34–3. Asimismo
12
13
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En realidad, nunca fue bien digerida la fórmula arbitral (salvo por la doctrina más avanzada) – entonces contemplada en el art. 50 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por la que se actualiza con la
Ley de Economía Sostenible 2/2011 de 4 de marzo, la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público–.
Recordemos, que este precepto indicaba:
“Art. 50. Arbitraje. Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir
sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren” (reproduce lo que decía
el art. 39 de la citada Ley de 2007).

Este artículo, que indicaba al menos que ciertos entes del entramado público podían someterse a arbitraje, ha desaparecido en la reciente Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 febrero 2014.
Esta normativa solo menciona el arbitraje cuando se refiere a la contratación extranjera14. Indica así el precepto:
“Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.
3. En los contratos con empresas extranjeras se procurará la incorporación de cláusulas de sumisión a los Tribunales españoles para resolver las discrepancias que puedan surgir. Cuando no
sea posible, se procurará la incorporación de cláusulas de arbitraje. En estos contratos se podrá
transigir previa autorización del Consejo de Ministros o del órgano competente de las Comunidades Autónomas y entidades locales.”

Así, vemos que en la contratación con empresas extranjeras el legislador
es perfectamente consciente de la necesidad de incorporar cláusulas arbitrales dado que otorga una mayor fiabilidad a la empresa extranjera que contrate con una administración pública 15.

dirige el Observatorio de los Contratos Públicos donde el lector encontrará valiosas aportaciones.
Igualmente, J.A. Moreno Molina de quien asimismo nos limitamos a citar, dado el volumen igualmente notable de sus trabajos sobre contratación pública, el último de ellos que hemos tenido ocasión
de examinar, “La aprobación de la LCSP 2017: un balance preliminar”, Contratación administrativa
práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº 153, 2018, pp. 6–8,
pequeña introducción a una obra realmente voluminosa.
14 Toda la convulsa evolución de la contratación civil y administrativa se debe al cambio continuo del legislador comunitario, como ya puso de relieve hace tiempo, J.C. Fernández Rozas. “El
lento camino hacia la europeización del Derecho de los contratos”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, t. 45–46, 2009 (Ejemplar dedicado a: Cursos 2004/2005–2005/2006), pp.
257–285.
15 Á. Soriano Hinojosa, “La inmunidad de jurisdicción y el arbitraje administrativo internacional”,
Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. IX, nº 1, 2016, pp. 97–174
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Este cambio normativo ofrece varias interpretaciones. La que aquí defendemos es que la supresión del artículo supone la aceptación plena del arbitraje incluso cuando se refiere a las Administraciones Públicas. Así, la anterior normativa hacía hincapié en que solo los entes (y otros organismos)
públicos distintos de las Administraciones Públicas –que tuvieran la condición de poderes adjudicadores– podían someterse a arbitraje. Negando,
pues, que las Administraciones Públicas pudieran. La anterior normativa
contenía, entonces, una prohibición a que las Administraciones Públicas se
sometieran a arbitraje; prohibición que ahora cabe interpretar que no existe
con esta nueva normativa que aceptaría con naturalidad la posibilidad de
que el arbitraje se expanda a las Administraciones Públicas.
II. La pretensión principal y la complejidad procesal. La sentencia
anterior sobre laudo parcial: una solución muy práctica basada en
la cronología. Problema resultante de interferencias sobre la adjudicación. Defensa de la competencia y sus consecuencias: revisión de oficio. Intento de extrapolación de tal nulidad. Breve excursus sobre la cultura del arbitraje en relación con el contencioso –
administrativo. Una solución a tiempo limitado: Pendientes de una
última Sentencia. La pretensión principal y la complejidad procesal
1. La sentencia anterior sobre laudo parcial: una solución muy práctica
basada en la cronología.
Interesa estudiar, previamente a la Sentencia de 30 mayo 2018 que nos
convoca, el contenido de la Sentencia 11/2017, dictada el 15 noviembre 2017,
por las apuntadas razones de identidad de sujetos, solapamiento de objetos
(Laudos parcial y definitivo respectivamente) y argumentario parecido. Dicha Sentencia tiene su origen en una demanda de anulación de un laudo
arbitral parcial dictado en Bilbao el 24 abril 2017, por un árbitro de la Corte
de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,
siendo parte demandante el Ayuntamiento de Leioa y como parte demandada UTE–Pinosolo (igual, pues, que en la posterior Sentencia 5/2018 de 30 de
mayo).
El primer motivo de anulación se interpone por la vía de los aps. a) y e) del
art. 41 LA. En concreto, el Ayuntamiento argüía que había iniciado un expediente de revisión de oficio y declaración de nulidad de los acuerdos de adjudicación del contrato. Lo cual conllevaría, en el caso de aprobarse definitivamente esa revisión de oficio, la total nulidad de la adjudicación, con ella la
nulidad del contrato y, por pura propiedad transitiva, la del convenio arbitral, la cláusula compromisoria, ya que caídos aquellos contenidos contractuales, arrastrarían inevitablemente el convenio arbitral que incluía el pliego
de cláusulas particulares de la contratación pública realizada entre una extinta sociedad municipal, Leioa Kirolak y la UTE. Una concatenación, pues,
de nulidades, en puro arrastre, dando por supuesto que eventualmente, en el
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futuro, el Ayuntamiento declarase la revisión de oficio y consecuente nulidad
de la adjudicación y, a partir de ahí, en un engarce preciso y directo, provocaría la nulidad de todo el iter contractual público entre ambas partes. Las
fechas son esenciales para el TSJ: el Laudo, recordémoslo, es de fecha 24
abril 2017 y el acuerdo de revisión de oficio, es de 20 junio 2017, casi dos
meses después. Para el Ayuntamiento esa revisión de oficio, conlleva la nulidad del contrato y un cambio de jurisdicción ya que sería solamente la jurisdicción contencioso administrativa la única competente para examinar esa
cuestión de nulidad. El árbitro, en aplicación del principio kompetenz–
kompetenz mantuvo su competencia, la autonomía de la cláusula arbitral y
su independencia del contenido del contrato.
La Sala en términos muy prácticos, se fija directamente en las fechas respectivas del Laudo y de la revisión de oficio. Y llega a la conclusión de que el
árbitro en la fecha en que dicta el Laudo era incontestablemente competente,
pues no se había realizado esa revisión de oficio. Añade, además, que no
basta haber iniciado un procedimiento de revisión de oficio cuando se dicta
el Laudo porque esa revisión puede fracasar y, por ello mismo, adivinar el
contenido futuro de un acto tan complejo como el acto administrativo de una
futura revisión de oficio, es meramente especulativo. Nadie tiene facultades
adivinatorias. Por ello, indica la Sala que ese argumento del Ayuntamiento
era extemporáneo, sustentado en una mera eventualidad y que por tanto
nunca podría prosperar.
El segundo motivo es de mayor interés: el Ayuntamiento alegaba, al amparo de los apartados a) y e) del art. 41 LA, la pérdida (sobrevenida) de validez del convenio arbitral con motivo de la subrogación del Ayuntamiento en
la posición de Leioa Kirolak. El Ayuntamiento se apoya en cuatro premisas
sostenidas en un dictamen jurídico que son rechazadas en la Sentencia, al
resolver: a) El contrato suscrito entre Leioa Kirolak y la UTE–Pinosolo es un
contrato de naturaleza privada que se rige en cuanto a su interpretación, efectos, cumplimiento y extinción, por el Derecho privado. Y, en cambio, la preparación y adjudicación del contrato están sujetas al Derecho público. b) La calificación del órgano de contratación no es inadecuada porque “los contratos
son lo que son y no lo que las partes dicen que son” y no es preciso, por tanto,
modificar la calificación dada por el órgano de contratación. c) La aplicación
del Derecho administrativo no resulta siempre obligatoria al amparo de la
LCSP para las Administraciones Públicas. Además, una cosa es que un Ayuntamiento celebra un contrato y otra muy distinta que ocupe la posición jurídica de un poder adjudicador que no estaba impedido de acudir al arbitraje.
Consecuencia de lo anterior, es posible que una entidad que tenga la consideración de Administración Pública quede sujeto a arbitraje cuando se
subrogue en la posición de una entidad jurídico – pública que no tenga tal
condición y que haya suscrito un convenio arbitral.
Así remata este argumento, indicando:
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“De otra parte, y también conviene reseñarlo, una cosa es celebrar un contrato y otra, muy distinta, ocupar la posición jurídica de una de las partes contractuales en un contrato ya celebrado”.

En efecto, acierta la Sentencia al distinguir entre la interpretación, efectos,
cumplimiento y extinción de un contrato, que se rigen por el derecho privado, y su preparación y adjudicación, que se rigen por el orden contencioso–
administrativo (teoría de los actos separables que como sabemos tiene
también tradición en España desde el famoso Auto recaído en el asunto del
Andalucía Palace siempre citado por la doctrina 16). Pero añade, y esto es
novedoso, que además, ese contrato ha de regirse y someterse “al arbitraje
ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao, de acuerdo
con su normativa reguladora, en lo relativo a las controversias que surjan
entre las partes en relación o con ocasión de su ejecución y cumplimiento,
así como sobre su eficacia y resolución”. Habría que explicar que existe una
clara remisión, pues, al arbitraje, desde el “Derecho privado” – que es el
que prima en la sustancia de este contrato– y que en consecuencia, con
entera normalidad, se puede remitir al arbitraje, sea quien sea quien firme
el contrato.
La separación a favor de la jurisdicción contencioso administrativa es sólo,
pues, respecto de los actos separables, en los que efectivamente hay una dosis de poder público en juego, merecedora de una exclusiva mirada desde el
derecho público. Pero el fondo de la cuestión es privada y aquí cabe esa remisión al arbitraje.
Finalmente, explicita (F.J.2):
“Y por último, sostener, tal y como hace el «informe» en su cuarta conclusión, que el art. 39
LCSP (el que consideramos de aplicación es el art. 320, pero como ambos tienen la misma redacción, la diferencia, en lo que ahora hace a la argumentación, resulta intrascendente) «prohíbe a las
Administraciones ser parte en un procedimiento arbitral», nos parece demasiado grueso”.

Aquí, volviendo a los argumentos planteados al principio de este trabajo,
quizás pueda encontrarse algún fundamento para el optimismo y la esperanza de que lo que la nueva Ley de 2017 de Contratos del Sector Público
hace al suprimir la referencia al arbitraje de los entes públicos no Administraciones Públicas, sea, precisamente, conseguir que si efectivamente se
logra incorporar esa cláusula arbitral, proceda incluso si se trata de Administraciones Públicas. La cuestión, evidentemente, se centrará en saber si
hay fuerza suficiente para conseguir que la Administración Pública incorpore esa cláusula a un pliego contractual. Ahí, estará centrado el problema
en términos reales.
No es el momento de abundar sobre el tema, merecedor por sí mismo de
un estudio en profundidad.

16 J.A. García– Trevijano Fos, “Contratos y actos ante el Tribunal Supremo: la explotación del ‘Hotel Andalucía Palace’, de Sevilla”, Revista de Administración Pública, nº 28, 1959, pp. 147–164.
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2. Problema resultante de interferencias sobre la adjudicación. Defensa de
la competencia y sus consecuencias: revisión de oficio. Intento de extrapolación de tal nulidad
Procede ahora que narremos los hechos que fundamentan esta Sentencia
5/2018, de 30 mayo 2018, contados ahora desde la perspectiva de la interferencia de un cuerpo extraño al iter contractual, como es una Resolución administrativa de la Autoridad de Competencia. Con la referida Sentencia finaliza un proceso que comenzó mediante presentación de demanda el 20 febrero 2018, en la que se dicta Auto de admisión y práctica de prueba con fecha
15 mayo 2018, lo que da idea de la máxima diligencia de esta Sala que bien
podía inspirar en general.
Celebrado un contrato denominado Complejo Deportivo (“Contrato Pinosolo” adjudicado por la sociedad municipal Leioa Kirolak a la UTE Pinosolo)
el concursante adjudicatario y una consultora encargada de la redacción de
los pliegos del contrato, sufrieron en su momento, como ya sabemos, una
Resolución sancionadora del Consejo Vasco de la Competencia tras denuncia
por concertación para lograr ese contrato; denuncia que luego además fue
recalificada añadiendo competencia desleal, por la que también se condenan
a las encausadas.
Como ya hemos apuntado en la introducción, y conviene retener, el 29
agosto 2009 Leioa Kirolak convocó una licitación pública para la redacción
de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud
y ejecución de las obras del “Complejo Deportivo” con un presupuesto de
50.191.363, 50 € (IVA excluido). En el momento de la convocatoria del concurso “Complejo Deportivo” el contrato se regía por las prescripciones de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el
Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Como se
sabe, ahora rige la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 febrero 2014, si bien no tiene efecto retroactivo (Disposición transitoria
primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley).
El concurso “Complejo Deportivo”, convocado en procedimiento abierto,
tiene por objeto la redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación en
materia de seguridad y salud y ejecución de las obras del nuevo complejo
polideportivo de Pinosolo. De acuerdo con el art. 25.2º LCSP aplicable, se
fusionan prestaciones (obra, proyecto y ejecución) en un contrato mixto dada la vinculación funcional existente entre las prestaciones, garantizando con
ello la oportunidad de que sea ejecutada la obra por contratistas especializaArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 789-816
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dos desde la fase de concepción propia del diseño hasta la especialización
propia de empresas constructoras.
Leioa Kirolak justifica la contratación conjunta de las prestaciones porque
la juzga beneficiosa para el resultado final de los trabajos desde el punto de
vista técnico y económico “dada la singularidad de un complejo deportivo de
estas características, que se pretende emblemático para el municipio”. Singularidad que, por cierto, confirma a efectos del Derecho de la competencia,
que acierta el Consejo Vasco de Competencia al entender que el mercado de
producto y el mercado geográfico en que ha de situarse la posible infracción
es, resueltamente, el propio contrato ya que no tiene alternativa que compita
con el mismo.
Es importante subrayar, por otro lado, que de conformidad con la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP) Leioa Kirolak es poder adjudicador
pero no Administración Pública.
Como es sabido, consecuencia de las Directivas comunitarias, tanto la anterior Ley de 2007 como la actual de 2017, ambas de Contratos del Sector
Público, superaron ampliamente el concepto de “Contratos de la Administración Pública” (y mucho más los que fueron en su momento, los viejos Contratos del Estado tal como se regulaban tradicionalmente desde la Ley de
1965, Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, que rigió proverbialmente nuestra
contratación pública hasta que el ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea comenzó a establecer sus reglas).
Por imposición europea, la contratación y sus principios se extienden a
todo el sector público, pudiendo existir numerosas adjudicaciones realizadas
por determinados “poderes adjudicadores”, que pueden no ser Administraciones Públicas en sentido estricto17. Y de hecho, hay cientos de ellas. En
concreto, Leioa Kirolak era un poder adjudicador por tener personalidad
jurídica, que realizaba una función de gestión urbanística y estaba participa17 Recordemos, por ejemplo, que con la vigente Ley de Contratos del Sector Público se distingue
dentro de los “Poderes adjudicadores”, esto es de los sujetos con capacidad para adjudicar un contrato
del sector público, entre las Administraciones Públicas y otra serie de sujetos públicos no Administraciones Públicas. Y ello ya se contemplaba en términos parecidos en la ley de 2007 (ahora se añaden las
fundaciones públicas y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social).
Dice así el precepto: Art. 3. Ámbito subjetivo [...]
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes entidades:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las
letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este ap. 3, bien financien mayoritariamente su
actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano
de administración, dirección o vigilancia.
e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.
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da por el propio Ayuntamiento de Leioa. No era pues una Administración
Pública, pero sí podía adjudicar contratos del sector público.
Es sabido que esta idea de ampliar el concepto de sector público, responde
a la idea de las instituciones europeas de controlar y fiscalizar el gasto y las
operaciones de las Administraciones evitando que con la creación de entidades instrumentales artificiales, como una sociedad, huyeran de los controles
que exige el ejecutivo comunitario. De ahí esa ciertamente novedosa terminología de “poder adjudicador no Administración Pública” o PANAP, que
llama la atención por lo complejo de su definición, pero que responde a sanos criterios financieros, y, también, de lucha contra un mal empleo de los
presupuestos y fondos públicos, que pasan así a estar mejor controlados, ya
que no hay que olvidar que los contratos del sector público suponen el 19%
del PIB español.
Esa adjudicación fue denunciada ante la Autoridad Vasca de Competencia
(entonces todavía denominada Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia
que disponía de un órgano instructor denominado, también entonces, Servicio Vasco de Defensa de la Competencia). Al entenderse que hubo concertación en la que estaría implicada la adjudicataria con otra sociedad y que afectaría a la propia sociedad municipal, se adoptó un acuerdo sancionador en
los siguientes términos por la Autoridad Vasca de Competencia, indicando:
“PRIMERO: Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del art. 1.1 de
la Ley de Defensa de la Competencia, de la que es responsable ZZZ Ingeniería, S.L. 18
SEGUNDO: Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del art. 3 de la
Ley de Defensa de la Competencia, de la que es responsable ZZZ Ingeniería, S.L.
TERCERO: Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del art. 1.1 de
la Ley de Defensa de la Competencia, de la que es responsable XXX de Arquitectura, S.A.
CUARTO: Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del art. 3 de la
Ley de Defensa de la Competencia, de la que es responsable XXX de Arquitectura, S.A.
QUINTO: Imponer a ZZZ Ingeniería, S.L., una multa sancionadora por importe de 89.000 €.
SEXTO: Imponer a XXX de Arquitectura, S.A. una multa sancionadora por importe de 45.000 €.
SEPTIMO: Ordenar a Leioa Kirolak. S.A.U. la remoción de los efectos de las conductas prohibidas
contrarias al interés público. Por lo tanto deberá abstenerse de abonar cualquier tipo de indemnización o compensación por daños y perjuicios a las infractoras derivados de la resolución del contrato
“Complejo Deportivo” o, en su caso, recuperar las cantidades ya abonadas en ese concepto.”

Esta última orden –prohibir la indemnización a la UTE–PINOSOLO–, fue
anulada por Sentencia del TSJPV, Sentencia firme 104/2016, de 16 marzo la
Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV por entender que no correspondía a la Autoridad de Competencia asumir esa decisión, por intromisión en las competencias propias del órgano adjudicador en el ámbito de la
relación contractual que le vincula con la sociedad adjudicataria. Mantenía
desde luego las sanciones económicas por la comisión de la infracción.
18 Se trata de una sanción típica del Derecho de la competencia, en la que no podemos explayarnos
ahora.
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Finalmente declara (y esto tendrá interés a la hora de calificar la revisión
de oficio contra toda la UTE), que “Declarar que en este expediente no ha
resultado acreditada infracción del art. 1.1 ni del art. 3 de la Ley de Defensa
de la Competencia en lo referente a la actuación de YYY de Sainz S.A.”.
Además la Sentencia 104/2016 del TSJPV recordaba la posibilidad de revisión de oficio unilateral por parte del Ayuntamiento prevista en la Ley de
Procedimiento Administrativo al decir que entiende que con fundamento en
las infracciones apreciadas por el Consejo Vasco de la Competencia [...] “cabe
esa revisión de oficio”. Prácticamente, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo incita al Ayuntamiento de Leioa a que utilice la revisión
de oficio y con ello, anule la adjudicación del contrato.
De ahí que el 20 junio 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Leioa aprobó la
revisión de oficio y declaración de nulidad de los acuerdos de adjudicación
provisional y definitiva del contrato de “redacción de proyecto, dirección de
obra, coordinación en materia de seguridad y salud y ejecución de las obras
del nuevo complejo deportivo de Pinosolo” a la UTE Pinosolo. Está pendiente de Sentencia todavía la impugnación de esta decisión municipal.
Como vamos viendo, las consecuencias de aquella Resolución de la Autoridad de Competencia tuvieron un efecto claro y directo sobre aquél contrato,
en parte auspiciada esa posición por lo que parecía ser la postura del propio
TSJPV cuando se enfrentó con la impugnación de aquella Resolución de la
Autoridad de Competencia al plantearse o sugerir la revisión de oficio.
Conviene destacar, como recuerda esta otra Sentencia 5/2018 que estamos
estudiando, que
“… dicho acuerdo plenario de 20 junio 2017 aún no ha adquirido firmeza, al haber sido objeto de
impugnación por la UTE Pinosolo ante la jurisdicción contencioso–administrativa y estar el recurso interpuesto, que se sigue bajo el nº 243/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso–
Administrativo nº 3 de Bilbao, pendiente de resolución”.

Con estos antecedentes, la Sentencia del TSJ del País Vasco de 30 mayo
2018 confirmó la validez y vigencia del convenio arbitral con los argumentos
que expondremos.
El primer motivo de anulación, lo formula el Ayuntamiento al amparo de
los aps. a) y e) del art. 41 LA por nulidad sobrevenida de la cláusula arbitral
derivada de la novación subjetiva que se produjo con la subrogación del
Ayuntamiento de Leioa en la posición de la sociedad municipal Leioa Kirolak
e imposibilidad de las Administraciones Públicas de someterse a arbitraje.
EL TSJ responde que esta cuestión quedó resuelta –con efectos de cosa
juzgada– mediante la Sentencia de 15 noviembre 2017. Por deferencia forense, refuta las manifestaciones contenidas en la demanda de anulación del
Laudo. En apretada síntesis:
“En el supuesto de autos, la Administración Pública no adjudicó ni celebró el contrato, sino que
sucedió en él, pasando a ocupar su posición jurídica, con los mismos derechos y obligaciones, a la
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entidad que lo había formalizado y que tenía el carácter de poder adjudicador, pero no la consideración de Administración Pública”

Por lo que no se trata de un contrato celebrado por una Administración
Pública ni está impedida la extensión del arbitraje al amparo del art. 39
LCSP.
En todo caso, confirma lo ya dicho anteriormente, esto es, que se trata de
un contrato privado, sometido al derecho privado en lo sustancial, sin que se
den las circunstancias previstas en la legislación general del Estado (y sus
proyecciones autonómicas) para considerar que la mera subrogación modifica la naturaleza del contrato.
Además, el Ayuntamiento había utilizado sus poderes discrecionales para
subrogarse en la posición de Leioa Kirolak, pues cabían diferentes alternativas a la disolución de la sociedad municipal (v.gr., tramitar un plan de corrección) por lo que no se infringía ninguna norma imperativa al amparo del
6.3º Código Civil.
Y es que cuando se celebra un contrato, se acepta por entero la reglamentación de intereses ínsita en el contenido contractual. Es un complejo completo, sin que una novación subjetiva suponga en modo alguno una novación
también objetiva y privilegiada para una de las partes. Porque el empeño en
evitar el arbitraje, y la aplicación de la técnica en él incorporada, es un privilegio ex novo.
Añade, pues, la Sentencia, un elemento que es capital en todo lo que al arbitraje, en general, se refiere. Y ese elemento es la confianza. Confianza, en
este caso, de que la sucesión in loco et in ius por parte del Ayuntamiento de
Leioa en el lugar de su sociedad municipal, era completa y no podía defraudar el pacta sunt servanda. Este aspecto se me antoja esencial, ya que la
esencia misma de todo el orden en que juegan los arbitrajes no es otro que el
de la confianza debida. Y respetarla e imponerla, a mi juicio, es un hallazgo
del mayor interés como argumento de refuerzo del mantenimiento del arbitraje, acompañando al carácter privado que se mantiene tras la absorción de
la sociedad municipal.
Por eso juzgamos merecedor de aplauso la terminante solución en este
punto, que hace la Sala cuando dice: “La Sala no puede aceptar, en un caso
como el de autos, que el ‘status jurídico singular’ de una Administración
Pública signifique que esta, por el mero hecho de serlo, tenga el poder de
alterar, por su exclusiva y libérrima voluntad, la naturaleza y contenido de la
relación contractual, lo que vulneraría principios básicos de derecho, entre
otros, el que el proclama que la validez y cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 Cc )”.
El segundo motivo de anulación lo formuló el Ayuntamiento al amparo de
los aps. a) y f) del art. 41 LA por nulidad sobrevenida del convenio arbitral
tras la aprobación definitiva de la revisión de oficio y declaración de nulidad
de pleno derecho de los acuerdos por los que se adjudicó el contrato a la
UTE–Pinosolo. Vulneración de los arts. 9.3º y 117.3º CE.
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La Sentencia rechaza esta alegación con un acertado silogismo:
“2.1. No ofrece duda, atendida la argumentación de la parte actora, que para llegar a la nulidad
de la cláusula arbitral, como conclusión, antes hay que fijar, necesariamente, tres premisas:
Que se ha aprobado definitivamente la revisión de oficio y declaración de nulidad del acto de
adjudicación.
Que la declaración de nulidad del acto de adjudicación conlleva la declaración de nulidad del
contrato.
Y que la declaración de nulidad del contrato conlleva, a su vez, la nulidad de la cláusula arbitral.”

Pues bien: en nuestro supuesto, la premisa “a)” ya había ocurrido (existía
desde luego una declaración “definitiva pero no firme” ya que dichos actos
del Ayuntamiento de Leioa están pendientes de impugnación final ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco). No obstante, la “b)” todavía no había sucedido porque la nulidad
del acto de adjudicación no era firme. Ello conlleva que la Sala no examine la
“c)”:
“De lo que se sigue que la declaración de nulidad del acto de adjudicación es una condición necesaria de la nulidad del contrato pero no suficiente, puesto que para producir tal efecto, además,
tal y como establece la norma con toda claridad, ha de ser firme. Y como quiera que el acto acordando la declaración de nulidad de la adjudicación ha sido objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso–administrativa, estando dicho recurso, que se sigue, bajo el nº 243/2017, ante el
Juzgado de lo Contencioso–Administrativo nº 3 de Bilbao, pendiente de resolución resulta entonces que la declaración no es firme, y por lo tanto, que el contrato formalizado a consecuencia de dicha adjudicación no puede considerarse nulo”.

Francamente, aunque compartimos la decisión de la Sentencia dictada por
el TSJ de País Vasco, disentimos del razonamiento jurídico empleado para
rechazar la acción de anulación. Si todo dependiera, como dice la Sentencia,
de que el contrato no es nulo porque el Auto declarando la nulidad de la adjudicación no es firme, habría bastado que el Ayuntamiento hubiera alegado
la posible existencia de prejudicialidad para suspender la acción de anulación hasta que se resolviera sobre la revisión de oficio.
En realidad, la resolución del TSJ debería ser de mayor calado y resolver,
con total tranquilidad, que la nulidad de la adjudicación no arrastra la nulidad del convenio arbitral y, en consecuencia, hay que separar lo que es la
adjudicación en sí –que podría ser nula si se confirmara en vía contenciosa–
de la mera acción de indemnización por daños y perjuicios que reclama la
UTE–Pinosolo al amparo de una resolución contractual y que no se ve afectada por la nulidad de la adjudicación.
Es decir, la independencia del convenio arbitral confirmaría que la decisión que se adoptara en la vía contencioso–administrativa no arrastraría la
nulidad del convenio arbitral y, menos aún, del Laudo.
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El tercer motivo de anulación esgrimido por el Ayuntamiento reside en el
ap. f) del art. 41 LA: la tan manida alegación de orden público. En este caso,
por no haberse tenido en cuenta la infracción del derecho comunitario en
materia de contratación por la infracción de la normativa del derecho de la
competencia.
Recordemos que la sanción impuesta por el Consejo Vasco de la Competencia fue anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en cuanto a la orden impuesta a Leioa Kirolak –y, por ende, al Ayuntamiento– de abstenerse de abonar las indemnizaciones derivadas de la resolución del contrato por el que se adjudicó la construcción del complejo deportivo a la UTE Pinosolo. La razón no era otra que evitar la intromisión del
Consejo Vasco en competencias propias del órgano adjudicador, pues
“… incoado en octubre de 2012 por el Presidente de Leioa Kirolak expediente de resolución del
contrato por mutuo acuerdo, el acto que lo puso fin y la eventual indemnización que en su caso se
hubiere fijada a favor de la aquí recurrente, no pueden ser privados de eficacia mediante la resolución sancionadora, sin perjuicio de que la contratante, si lo estima oportuno inicie procedimiento
para su revisión”.

Esa revisión de oficio a la que animaba la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia se aprobó por el Ayuntamiento de Leioa el 20 junio 2017 y no
había adquirido firmeza al momento de dictarse la Sentencia de 20 mayo
2018 por el TSJ desestimando la acción de anulación.
Este tercer motivo es desestimado por el TSJ por dos motivos:
“La infracción señalada, por otro lado, tampoco guarda directa e inmediata relación con el contenido del contrato, no puede considerarse resultado o producto de alguna o algunas de sus cláusulas o condiciones, que en realidad no se cuestionan, sino que tiene que ver con su adjudicación,
que es una faceta del proceso de contratación sobre la que, al igual que ocurre con lo referido a su
preparación, el árbitro carece de competencia.”
“Y finalmente, aunque la declaración de nulidad de la adjudicación del contrato (provisional y
definitiva) fue acordada por el Ayuntamiento de Leioa antes de dictarse el laudo, como quiera que
no era firme, al haber sido recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa, no conllevó ni
produjo como efecto la del contrato mismo, que, así las cosas, seguía, al momento de pronunciarse
el árbitro, conservando su validez.”

En realidad, el motivo de rechazo es el “a)” pues el “b)” lo formula el TSJ
en términos hipotéticos. Y, además, siempre podría saldarse, como hemos
anticipado, por la figura de la prejudicidalidad que evitaría la posibilidad de
que se dictaran sentencias contradictorias.
En efecto, el motivo cardinal en el que debemos centrarnos es el “a)” pues
la infracción del Derecho de la competencia cometida por una de las dos
empresas que conforman la UTE Pinosolo ya tuvo su propia sanción económica por el Consejo Vasco de la Competencia (45.000 euros).
La realidad es que aunque adquiriera firmeza –que es posible que la adquiera– la anulación de la adjudicación no arrastrará la nulidad del convenio
arbitral. Aunque es cierto que funcionan como círculos secantes, el proceso
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de adjudicación tiene sus propios medios impugnatorios y la resolución contractual sus remedios indemnizatorios. En esta parte no secante, cada uno de
los procesos tiene su propia autonomía; una cosa son las indemnizaciones
que resulten de un proceso arbitral con motivo de la resolución contractual y
otro distinto que se anule el proceso de adjudicación. Así, pues, la nulidad
del contrato no implicaría la del convenio arbitral.
Así, con anterioridad a la nulidad del proceso de adjudicación, la UTE Pinosolo ya había realizado determinados trabajos que debían ser abonados
por el Ayuntamiento de Leioa. La autonomía del convenio arbitral se erige
aquí como protector de una parte (la UTE Pinosolo) que, aunque uno de sus
componentes había infringido el derecho de la competencia, no todo el grueso que conforma la actuación de la UTE Pinosolo –trabajos de construcción–
debía ser anulado.
Como conclusión a esta Sentencia, debemos indicar que es ese principio
básico, la autonomía e independencia del convenio arbitral, el que impide en
este caso que el Ayuntamiento de Leioa pueda, al albur de su poder discrecional, extinguir un contrato y evitar abonar las consecuencias de esa resolución por mucho que se hubiera infringido el derecho de la competencia durante el proceso de adjudicación.

Bibliografía
BUSTILLO BOLADO, R.: Convenios y Contratos Administrativos: Transacción, Arbitraje y Terminación Convencional del Procedimiento., 3ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2013.
DELGADO PIQUERAS, F.: La terminación convencional del procedimiento administrativo, Cizur
Menor, Aranzadi, 1995.
DORREGO DE CARLOS, A.: “El arbitraje en los contratos públicos”, Revista Jurídica de Castilla y
León, nº 29, 2013.
ESTEVE PARDO, J.: Autoregulación: génesis y efectos, Cizur Menor, Aranzadi, 2002.
FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.: “El lento camino hacia la europeización del Derecho de los contratos”,
Anales de la Academia Matritense del Notariado, t. 45–46, 2009 (Ejemplar dedicado a: Cursos
2004/2005–2005/2006), pp. 257–285.
GARCÍA PÉREZ, M.: Arbitraje y Derecho Administrativo, Cizur Menor, Aranzadi, 2011.
GARCÍA– TREVIJANO FOS, J.A.: “Contratos y actos ante el Tribunal Supremo: la explotación del
‘Hotel Andalucía Palace’, de Sevilla”, Revista de Administración Pública, nº 28, 1959, pp. 147–
164.
GIMENO FELIÚ, J.M.: “La nueva Ley de Contratos del Sector Público: hacia un modelo de contratación pública transparente”, Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación
administrativa y de los contratistas, nº 153, 2018, pp. 34 ss.
GONZÁLEZ–VARAS IBÁÑEZ, S.: “La irrupción de las negociaciones y el derecho administrativo:
transacciones, convenios y arbitraje”, Revista de Estudios de la Vida Local y Autonómica, nº
286–287, 2001.
GONZÁLEZ GARCÍA, J.V.: Financiación de infraestructuras públicas y estabilidad presupuestaria,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.
Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 789–816
ISSN 1888–5373

810

ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2018

GONZÁLEZ GARCÍA, J.V.: “Colaboración público–privada: más allá de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 74, 2018 (Ejemplar dedicado a “El nuevo régimen de las concesiones”), pp. 34–43.
GRANADO HIJELMO, I.: “El arbitraje y el Derecho administrativo”, Revista Jurídica de Navarra, nº
39, 2005.
HUERGO LORA, A.: La Resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho administrativo: la
transacción, el arbitraje y la reforma de los recursos administrativos, Publicaciones del Real
Colegio de España en Bolonia, 2000.
LOPERENA ROTA, D.: La transacción en la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa,
Oñati, Instituto Vasco de la Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2000.
LÓPEZ MENUDO, F.: “Arbitraje y Derecho público”, Justicia Administrativa, nº 2. 1999.
LOZANO CUTANDA, B.: “El nuevo ‘arbitraje’ entre la Administración y sus entes instrumentales”,
Diario La Ley, nº 7715–7716, 2011.
MERINO MERCHÁN, J.F. y CHILLÓN MEDINA, J.M.: Tratado de Derecho arbitral, 4ª ed., Cizur
Menor, Civitas, Thomson–Reuters, Aranzadi, 2014.
MERINO MERCHÁN, J.F.: El ‘equivalente jurisdiccional’ en el Derecho público español, Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
MORENO MOLINA, A.: “La aprobación de la LCSP 2017: un balance preliminar” Contratación
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº
153, 2018, pp. 6–8.
PAREJO ALFONSO, L.: “Algunas reflexiones sobre el ¨arbitraje administrativo¨; a propósito de la
adecuación al nuevo procedimiento administrativo común del ordenamiento de la Comunidad
de Madrid”, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 1, 1999.
PÉREZ MORENO, A.: “El arbitraje administrativo”, Administración de Andalucía. Revista Andaluza
de Administración Pública, nº 43, 2001.
RIVERO ORTEGA, R.: “Repensando el Estado de Derecho. El arbitraje administrativo como alternativa al colapso de la jurisdicción”, El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D Ramón Martín Mateo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000.
ROSA MORENO, J.: El arbitraje administrativo, Madrid, McGraw– Hill, 1998.
SORIANO HINOJOSA, A.: “La inmunidad de jurisdicción y el arbitraje administrativo internacional”,
Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. IX, nº 1, 2016, pp. 97–174.
TORNOS MAS, J.: “Medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los conflictos administrativos”, Revista de Administración Pública, nº 136, 1995.
— : “El arbitraje en el Derecho Administrativo. Posibilidad de esta figura”, Tribunal Arbitral de Barcelona, nº 6, 1995.
— : “Medios alternativos de resolución de conflictos en el Derecho administrativo”, Tribunal Arbitral
de Barcelona, vol. nº 14, 2017;
TRAYTER JIMÉNEZ, J.M.: “El arbitraje de Derecho administrativo”, Revista de Administración
Pública, nº 143, 1997.

* * *

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 789-816
ISSN 1888–5373

ARBITRAJE, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

811

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(Sala Civil y Penal, Sección Primera),
de 30 mayo 2018
Acción de anulación: improcedencia.– Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bilbao.– Nulidad e inexistencia sobrevenida de la cláusula arbitral derivada de la
novación del contrato.– Novación de un contrato producida por la subrogación
de un Ayuntamiento en la posición de unaa sociedad pública.– Imposibilidad de
las Administraciones Públicas para someterse a arbitraje.– Vulneración de lo
dispuesto en el art. 24.2º de la Constitución.– Nulidad e inexistencia sobrevenida
de la cláusula arbitral derivada de la aprobación definitiva de la revisión de oficio
y declaración de nulidad de pleno derecho de los acuerdos de adjudicación del
contrato.– Vulneración de lo dispuesto en el art. 9.3º y en el art. 117.3º de la Constitución.– Nulidad de pleno Derecho del laudo arbitral por incurrir en infracción
del orden público al haberse vulnerado el art. 24.1º de la Constitución, por no haberse tenido en cuenta por el laudo arbitral impugnado el Derecho comunitario
en materia de contratación.
Ponente: Antonio García Martínez.
Partes: Ayuntamiento de Leioa / UTE Pinesolo
Fuente: ECLI: ES:TSJPV:2018:1022, Id Cendoj: 48020310012018100017.
Normas aplicadas: Arts. 22.3º y 41, a) y e) LA.
La tesis (...), concretada en la idea de que, tras las sucesión de la posición contratante de Leioa
Kirolak, SAU y la asunción por la misma del Ayuntamiento de Leioa, el contrato debe considerarse
como administrativo y sometido en sus efectos, interpretación y extinción al Derecho administrativo
y al control de la jurisdicción contencioso administrativa, resulta inasumible. La Sala no puede
aceptar, en un caso como el de autos, que el “status jurídico singular” de una Administración Pública
signifique que esta, por el mero hecho de serlo, tenga el poder de alterar, por su exclusiva y libérrima voluntad, la naturaleza y contenido de la relación contractual, lo que vulneraría principios
básicos de Derecho, entre otros, el que el proclama que la validez y cumplimiento del contrato no
puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 Cc )
1. En el primer motivo de anulación, formulado al amparo de los apartados a) y e) del art. 41
de la Ley de Arbitraje (LA), alega la parte actora: “Nulidad e inexistencia sobrevenida de la
cláusula arbitral derivada de la novación del contrato producida por la subrogación del Ayuntamiento de Leioa en la posición de la sociedad pública Leioa Kirolak, S.A.U. Imposibilidad de las
Administraciones Públicas para someterse a arbitraje. Vulneración de lo dispuesto en el art.
24.2º de la Constitución”.
1.1 La cuestión objeto de este motivo fue decidida por el árbitro, con carácter previo, en el
laudo de 24 abril 2017, que produce efectos de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el art.
43 LA, y que “tiene el mismo valor que el laudo definitivo y, respecto de la cuestión que resuelve,
su contenido es invariable”, tal y como señala la exposición de motivos LA.
La decisión del árbitro solo podía impugnarse, a tenor de lo establecido por el art. 22.3º LA,
mediante el ejercicio de la acción de anulación de dicho laudo, dado que se había adoptado en él.
La decisión arbitral fue impugnada por la parte actora mediante el ejercicio de la acción de
anulación del laudo dictado, conforme a lo establecido por los arts. 22.3º y 41 LA.
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Y la pretensión de anulación por dicho motivo fue sustanciada por el procedimiento del juicio verbal con especialidades del art. 42 LA, seguido ante este tribunal bajo la referencia NLA y
el nº 15/2017, y resuelta por esta misma Sala en la sentencia dictada el 15 noviembre 2017, con
efectos de cosa juzgada formal y material.
De cosa juzgada formal porque, tal y como dispone el art. 42.2º LA, contra dicha sentencia
no cabe recurso alguno; y además, porque conforme a lo establecido por el art. 207.3º LEC: “Las
resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan
recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas”.
Y de cosa juzgada material, porque dicha sentencia no es una de las mencionadas en los n os 2
y 3 del art. 447 LEC y, por lo tanto, sí produce dicho efecto, que tiene aparejada una función
negativa y excluyente, que subviene a la seguridad y a la paz jurídicas, y que impide, conforme a
lo dispuesto por el art. 222 LEC, que se enjuicie en este proceso y se decida en este momento
idéntica cuestión a la que, entre las mismas partes, ya fue juzgada en el proceso anterior (NLA
15/2017) y decidida por la sentencia que le puso fin, lo que determina, necesariamente, la desestimación del primer motivo.
1.2 Aunque no resulten necesarias establecido lo anterior, vamos a realizar a continuación,
por deferencia forense, algunas consideraciones en relación con las manifestaciones vertidas en
la demanda de anulación “Sobre la liquidación de la sociedad municipal, la subrogación en su
lugar del Ayuntamiento consultante y la consultante novación del contrato”:
1.2.1 El supuesto del que se trata en el caso: sucesión de una Administración Pública en la
posición jurídica que ocupaba la entidad otorgante, que tenía el carácter de poder adjudicador,
pero no la consideración de Administración Pública, en un contrato privado y sometido a arbitraje en lo relativo a las controversias que surjan entre las partes en relación o con ocasión de su
ejecución y cumplimiento, así como sobre su eficacia y resolución, no es el que contempla y
regula el art. 39 (cuyo contenido pasó, con idéntica redacción, al art. 320 añadido por la Ley
34/2010, de 5 de agosto ) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(LCSP); ni el que recoge el art. 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas ; ni tampoco el que constituye la hipótesis normativa del art. 7.3º Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Por lo tanto:
1.2.1.1 No cabe concluir que la imposibilidad del arbitraje en el caso que analizamos sea mera
aplicación de una ley prohibitiva que así lo establece categóricamente.
1.2.1.2 Ni, como consecuencia de lo anterior, que deba aplicarse el art. 6.3º Cc, deduciendo
que el laudo deviene nulo.
1.2.1.3 Ni, como precipitado final e inexorable, que la Sala haya de declararlo así sin más remedio, so pena de vulnerar el art. 24 CE.
1.2.2 En el supuesto de autos, la Administración Pública no adjudicó ni celebró el contrato,
sino que sucedió en él, pasando a ocupar su posición jurídica, con los mismos derechos y obligaciones, a la entidad que lo había formalizado y que tenía el carácter de poder adjudicador, pero
no la consideración de Administración Pública. Por lo tanto:
1.2.2.1 No cabe deducir directamente y sin más, a partir de lo establecido en el art. 19.1º
LCSP, el carácter administrativo del contrato, pues, como se ha dicho, no es un contrato celebrado por una Administración Pública. Y, como también dijimos en la sentencia de 15 noviembre 2017, “[...] una cosa es celebrar un contrato y otra, muy distinta, ocupar la posición jurídica
de una de las partes contractuales en un contrato ya celebrado [...]”.
1.2.2.2 Y tampoco se puede afirmar que de la «novación subjetiva del contrato» se pasa a la
“novación objetiva” por imperativo legal, y que la ley es tajante al respecto, sin más respaldo o
fundamento legal que el representado por la cita del señalado art. 19.1º, cuya simple lectura
pone de manifiesto que no existe identidad entre el supuesto de autos y el que forma parte de la
norma que se plasma en su enunciado.
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1.2.3 Por último, los efectos extraordinarios y las consecuencias exorbitantes derivados de la
“novación objetiva” consecuencia de la “novación subjetiva” aludidas en la demanda no se pueden justificar con la simple aseveración de que “la Administración Pública tiene un status jurídico singular que se proyecta en todas las relaciones jurídicas en las que es parte tiñéndolas en
una u otra medida con su propio color”.
1.2.3.1 La reglamentación jurídica contractual tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, que deben atenerse al contenido preceptivo del contrato ajustando su conducta a lo convenido y atendiendo al cumplimiento no solo de lo expresamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (arts.
1091 y 1258 Cc).
1.2.3.2 Es evidente, que el contenido de dicha reglamentación puede ser modificado. Y también, que dicha modificación puede tener lugar no solo convencionalmente, con base en el
acuerdo de las partes, sino a través del ejercicio unilateral de una facultad de modificar que se
concede a uno solo de los sujetos, bien en virtud de una disposición legal o bien en virtud de una
disposición emanada del propio contrato. Incluso cabe que dicha modificación sobrevenga de
una manera automática e ipso iure, por estar preordenada por una disposición legal para el caso
de producirse un supuesto de hecho y ese supuesto de hecho se haya producido ya.
1.2.3.3 Lo que ocurre es que ninguno de los anteriores supuestos se identifica con el del caso.
En el caso, la conversión del contrato que defiende la parte actora, que dejaría de ser privado
para pasar a ser administrativo, con las consecuencias de todo orden que ello conllevaría, y que
irían más allá de la procedencia o improcedencia de someter al arbitraje las divergencias surgidas entre las partes a consecuencia de la relación contractual, no se fundamenta en el mutuo
acuerdo; ni en la voluntad unilateral cubierta por lo pactado o autorizada por la ley; ni en el
automatismo de lo que, en atención a lo contemplado y previsto en una norma, se produciría
simplemente ex lege.
1.2.3.4 La sucesión del Ayuntamiento de Leioa en la posición contractual de la sociedad Leioa
Kirolak, SAU tuvo lugar en un contexto caracterizado:
1.2.3.4.1 Por la discrecionalidad, dado que la disolución de la sociedad no era indefectible,
puesto que cabía como alternativa tramitar un plan de corrección.
1.2.3.4.2 Por la unilateralidad, dado que fueron el Ayuntamiento y la sociedad los que decidieron por su propia cuenta que esta fuera disuelta y sucedida por aquel en el contrato.
1.2.3.4.3 Y por la confianza suscitada en la otra parte del contrato de que no se produciría, a
consecuencia de tal circunstancia, ninguna alteración sustancial en el contenido de la reglamentación contractual, entre otras razones, por haberse declarado por la sociedad sucedida y la
corporación sucesora que esta sucedía a aquella “en todos sus derechos y obligaciones”.
1.2.3.5 Pues bien, con ese contexto y en ausencia de las condiciones señaladas, la tesis de la
parte actora, concretada en la idea de que, tras las sucesión de la posición contratante de Leioa
Kirolak, SAU y la asunción por la misma del Ayuntamiento de Leioa, el contrato debe considerarse como administrativo y sometido en sus efectos, interpretación y extinción al derecho
administrativo y al control de la jurisdicción contencioso administrativa, resulta inasumible.
La Sala no puede aceptar, en un caso como el de autos, que el “status jurídico singular” de
una Administración Pública signifique que esta, por el mero hecho de serlo, tenga el poder de
alterar, por su exclusiva y libérrima voluntad, la naturaleza y contenido de la relación contractual, lo que vulneraría principios básicos de derecho, entre otros, el que el proclama que la
validez y cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art.
1256 Cc ).
2. En el segundo motivo de anulación, formulado al amparo de los aps. a) y f) del art. 41 LA,
alega la parte actora: “Nulidad e inexistencia sobrevenida de la cláusula arbitral derivada de la
aprobación definitiva de la revisión de oficio y declaración de nulidad de pleno derecho de los
acuerdos de adjudicación del contrato. Vulneración de lo dispuesto en el art. 9.3º y en el art.
117.3º CE.
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2.1 Esta alegación, que también fue planteada por la parte actora en el procedimiento NLA
15/2017, para fundamentar la nulidad del laudo de 24 abril 2017, y que, al no haber sido analizada en ese momento por la Sala, para no incurrir en lo que consideraba un exceso en su función
de control del laudo parcial dictado, por lo que no se ve afectada, como la primera, por el efecto
negativo excluyente de la cosa juzgada, debe, no obstante, ser rechazada.
2.1.1 No ofrece duda, atendida la argumentación de la parte actora, que para llegar a la nulidad de la cláusula arbitral, como conclusión, antes hay que fijar, necesariamente, tres premisas:
2.1.1.1 Que se ha aprobado definitivamente la revisión de oficio y declaración de nulidad del
acto de adjudicación.
2.1.1.2 Que la declaración de nulidad del acto de adjudicación conlleva la declaración de nulidad del contrato.
2.1.1.3 Y que la declaración de nulidad del contrato conlleva, a su vez, la nulidad de la cláusula arbitral.
2.1.2 La fijación de la primera no ofrece la más mínima duda: el 20 junio 2017 se acordó por
el pleno del Ayuntamiento de Leioa aprobar definitivamente la revisión de oficio y declaración
de nulidad de los acuerdos de adjudicación provisional y definitiva del contrato de «redacción
de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y ejecución de las
obras del nuevo complejo deportivo de Pinosolo» a la UTE Pinosolo.
2.1.3 Pero no se puede decir lo mismo de la segunda, lo que conlleva que tampoco quepa establecer la tercera y, de asumirse que es correcta, alcanzar la conclusión pretendida. Y es que,
después de regular la revisión de oficio en el art. 34, la LCSP se ocupa, en el art. 35, de los efectos de la nulidad, disponiendo, en su nºº 1, por lo que ahora interesa, que: “La declaración de
nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en
todo caso consigo la del mismo contrato [...]”.
De lo que se sigue que la declaración de nulidad del acto de adjudicación es una condición
necesaria de la nulidad del contrato, pero no suficiente, puesto que para producir tal efecto,
además, tal y como establece la norma con toda claridad, ha de ser firme. Y como quiera que el
acto acordando la declaración de nulidad de la adjudicación ha sido objeto de impugnación ante
la jurisdicción contencioso–administrativa, estando dicho recurso, que se sigue, bajo el nº
243/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo nº 3 de Bilbao, pendiente de
resolución, resulta entonces que la declaración no es firme, y por lo tanto, que el contrato formalizado a consecuencia de dicha adjudicación no puede considerarse nulo.
3. En el tercer y último motivo de anulación, formulado al amparo del apartado f) del art. 41
LA, alega la parte actora: “Nulidad de pleno derecho del laudo arbitral por incurrir en infracción
del orden público al haberse vulnerado el art. 24.1º CE, por no haberse tenido en cuenta por el
laudo arbitral impugnado la infracción por la UTE Pinosolo del Derecho comunitario en materia
de contratación”.
3.1 Para responder a esta última alegación es necesario partir de los siguientes hechos:
3.1.1. Por resolución dictada el 21 mayo 2013, el Consejo Vasco de la Competencia declaró la
infracción por parte de Aros Estudio de Arquitectura, S.A. de los arts. 1.1º y 3º de la Ley de
Defensa de la competencia, imponiéndole una multa sancionadora por importe de 45.000 €, y
ordenando a Leoia Kirolak, S.A.U. que se abstuviera de abonar cualquier indemnización o compensación por daños y perjuicios a la infractora derivados de la resolución del contrato “Complejo Deportivo” o, en su caso, recuperar las cantidades ya abonadas en ese concepto. La resolución también declaró que no había resultado acreditada «infracción del art. 1.1 ni del art. 3 de la
Ley de Defensa de la Competencia en lo referente a la actuación de Excavaciones Viuda de Sainz.
3.1.2 Aros Estudio de Arquitectura, S.A. interpuso recurso contencioso–administrativo contra dicha resolución, que fue resuelto, por sentencia firme 104/2016, de 16 de marzo, de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, en sentido parcialmente estimatorio, al anularse la
misma, si bien tan solo: “[...] en cuanto ordena a Leioak Kirolak, S.A.U. que se abstenga de
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abonar cualquier tipo de indemnización o compensación por daños y perjuicios a la infractora,
derivados de la resolución del contrato ‘Complejo Deportivo’, o en su caso, recuperar las cantidades ya abonadas por este concepto [...]”, y ello por cuanto: “[...] si bien el art. 53.2.c) LDC,
posibilita la adopción de medidas correctoras encaminadas a la remoción de los efectos de las
prácticas contrarias al interés público, la acordada supone la intromisión en las competencias
propias del órgano adjudicador en el ámbito de la relación contractual que le vincula con la
sociedad adjudicataria; incoado en octubre de 2012 por el Presidente de Leioa Kirolak expediente de resolución del contrato por mutuo acuerdo, el acto que lo puso fin y la eventual indemnización que en su caso se hubiere fijado a favor de la aquí recurrente, no pueden ser privados de
eficacia mediante la resolución sancionadora en estudio, sin perjuicio de que la contratante, si lo
estima oportuno, inicie procedimiento para su revisión de los previstos en el Capítulo I del
Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en base a las infracciones apreciadas por el
Consejo Vasco de la Competencia [...]”.
3.1.3 El 30 noviembre 2016, el pleno del Ayuntamiento de Leioa acordó iniciar de oficio el
procedimiento de revisión de los acuerdos de adjudicación provisional y definitiva del “Contrato
Pinosolo” a la UTE Pinosolo.
3.1.4 El 20 junio 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Leioa acordó aprobar definitivamente la
revisión de oficio y declaración de nulidad de los acuerdos de adjudicación provisional y definitiva del contrato de “redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y ejecución de las obras del nuevo complejo deportivo de Pinosolo” a la UTE Pinosolo.
3.1.5 Dicho acuerdo plenario de 20 junio 2017 aún no ha adquirido firmeza, al haber sido objeto de impugnación por la UTE Pinosolo ante la jurisdicción contencioso–administrativa y
estar el recurso interpuesto, que se sigue bajo el nºº 243/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo nºº 3 de Bilbao, pendiente de resolución.
3.2 A partir de los hechos que se acaban de consignar y por las razones que a continuación
expondremos, consideramos que procede rechazar cuanto se alega en este motivo, incluido el
planteamiento, por su manifiesta falta de necesidad, de la cuestión prejudicial que sugiere. Y así:
3.2.1 De la infracción por Aros Estudio de Arquitectura, S.A. de los arts. 1.1º y 3 LDC no se
puede pasar sin más a la afirmación de que la UTE Pinosolo infringió el derecho comunitario en
materia de contratación; de la UTE también formaba parte Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.,
que no incurrió en infracción alguna.
3.2.2 Las consecuencias de la infracción cometida por Aros Estudio de Arquitectura, S.A. fueron establecidas por el Consejo Vasco de la Competencia, que ni declaró ni podía declarar la
nulidad del contrato, pero que, aun con todo, se extralimitó al inmiscuirse en la relación contractual existente entre Leioa Kirolak, como órgano adjudicador, y UTE Pinosolo, como sociedad
adjudicataria, por lo que su resolución sancionadora fue parcialmente anulada por la jurisdicción contencioso–administrativa, quedando reducidos sus efectos a la imposición a Aros Estudio de Arquitectura, S.A. de una multa sancionadora por importe de 45.000 euros.
3.2.3 La infracción señalada, por otro lado, tampoco guarda directa e inmediata relación con
el contenido del contrato, ni puede considerarse resultado o producto de alguna o algunas de sus
cláusulas o condiciones, que en realidad no se cuestionan, sino que tiene que ver con su adjudicación, que es una faceta del proceso de contratación sobre la que, al igual que ocurre con lo
referido a su preparación, el árbitro carece de competencia.
Lo anterior, de lo que resulta sabedora la parte actora, quizás sea lo que explique que la alegación a la que ahora damos respuesta no fuera planteada en el procedimiento arbitral, dado
que el árbitro no se podía pronunciar sobre la nulidad del contrato por vicios en su adjudicación,
so pena de excederse en su competencia.
3.2.4 Y finalmente, aunque la declaración de nulidad de la adjudicación del contrato (provisional y definitiva) fue acordada por el Ayuntamiento de Leioa antes de dictarse el laudo, como
quiera que no era firme, al haber sido recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa,
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no conllevó ni produjo como efecto la del contrato mismo, que, así las cosas, seguía, al momento
de pronunciarse el árbitro, conservando su validez.
4. Al fracasar los motivos en que se basa, procede desestimar la demanda de anulación y con
imposición de las costas a la parte actora en virtud al art. 42 LA en relación con los arts. 394,
398 y 516 LEC y en atención al principio general del vencimiento objetivo atenuado.
En atención a lo expuesto,
FALLAMOS: Declaramos no haber lugar a la solicitud de la representación procesal del
Ayuntamiento de Leioa interesando que se declare nulo de pleno derecho o subsidiariamente se
anule y deje sin efecto el Laudo Arbitral dictado el 20 noviembre 2017 por D. E.L.C. en el procedimiento arbitral DR–5/16, de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao.
Las costas se imponen a la parte actora.
La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 789-816
ISSN 1888–5373

Recibido: 23 octubre 2018
Aceptado: 12 diciembre 2018
Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 817–835

Breve comentario de la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (Sección 3ª), de 2
octubre 2018, en los asuntos Mutu y Pechstein c. Suiza
Josep María JULIÀ *
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”) aborda en la sentencia comentada cuestiones de gran interés en relación con el arbitraje deportivo internacional ante el Tribunal Arbitral del Deporte (“TAS”). En el
caso del futbolista rumano Adrian Mutu, el Tribunal Federal Suizo desestimó
el 10 de junio de 2010 la anulación de un laudo del TAS de 31 de julio de
2009 que confirmaba el importe de la indemnización por ruptura unilateral
de contrato debida al club Chelsea en virtud del reglamento de la Federación
Internacional de Fútbol (“FIFA”). En el asunto de la patinadora alemana
Claudia Pechstein, el Tribunal Federal Suizo desestimó el 10 febrero 2010 la
anulación de un laudo del TAS de 25 noviembre 2009 que confirmaba la
suspensión disciplinaria por dos años decidida por la Unión de Patinaje Internacional (“ISU”). El Tribunal Federal Alemán también sentenció el 7 de
junio de 2016 la validez en Alemania de la sumisión de la señora Pechstein al
arbitraje del TAS, así como la ausencia de un abuso de posición de dominio
de la ISU y la independencia del TAS a pesar de la predominancia de las federaciones deportivas nacionales y los comités olímpicos nacionales e internacional en la selección de árbitros del TAS.
I. Arbitraje voluntario y arbitraje obligatorio
Recordando su jurisprudencia los asuntos Eiffage, Suda o Tabbane, el
TEDH reafirma la necesidad de que la sumisión a arbitraje sea libre, lícita e
inequívoca para que no suponga una infracción del derecho de tutela judicial
efectiva del art. 6.1º del Convenio para la Protección de los Derechos y de las
Libertades Fundamentales de 1950 (“Convenio de Roma”). En el caso Mutu,
el hecho de que el art. 42 del reglamento de la FIFA contemplaba expresamente la salvedad del derecho del futbolista para acudir a la jurisdicción civil
llevó al TEDH a considerar que el arbitraje era un arbitraje voluntario. El
* Delegaltessen, Madrid.
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deportista no acreditó otros hechos que demostrasen que la no aceptación de
la cláusula arbitral le hubiera impedido en la práctica el ejercicio de su profesión. Aun así, el TEDH consideró que la renuncia del señor Mutu no era
inequívoca o total ya que, al intentar recusar a uno de los árbitros durante el
arbitraje, acreditó que no había renunciado a la exigencia de independencia e
imparcialidad del TAS impuesta por el art. 6.1º del Convenio de Roma. La
novedad de la consideración de esta renuncia parcial por el TEDH permite
anticipar la proliferación de futuros recursos al TEDH o a otros tribunales
constitucionales nacionales en casos en que se haya cuestionado previamente
la independencia o imparcialidad del tribunal arbitral.
El TEDH no consideró libre ni inequívoca la aceptación del arbitraje TAS
por la señora Pechstein ya que la única alternativa factible era el abandono
del patinaje profesional a la vista de la posición de dominio de la ISU en el
patinaje internacional, posición que ya fue reconocida en una decisión de la
Comisión de la Unión Europea de 8 diciembre 2017. En su sentencia de 22
marzo 2007 en el caso Cañas, el Tribunal Federal Suizo ya había reconocido
el carácter obligatorio de la sumisión al arbitraje del TAS o de la renuncia a
recurrir en el caso de un tenista. Sorprende sin embargo que el TEDH no
valorase en su sentencia el hecho de que la señora Pechstein no puso en
cuestión la jurisdicción ni la composición del tribunal arbitral en ningún
momento durante el procedimiento arbitral. Este hecho únicamente es tenido en cuenta por el TEDH para entender que Suiza no había infringido el art.
6.1º del Convenio de Roma al desestimar la anulación del laudo en el Tribunal Federal Suizo porque no se habían agotado las vías de recurso internas.
Sin embargo, si la sentencia del TEDH reconoció finalmente al TAS también
como un tribunal y el procedimiento ante el TAS establecía la posibilidad de
objetar la jurisdicción y composición del tribunal arbitral, la falta de denuncia de la validez de la cláusula arbitral y del tribunal arbitral durante el arbitraje ante el TAS suponía por sí misma también que no se habían agotado las
vías de recurso interno.
A pesar de asumir que el arbitraje obligatorio o forzoso debía venir impuesto por la ley, y de admitir que en el caso Pechstein la imposición no derivaba de la ley sino del reglamento de la ISU, el TEDH consideró que existía
un arbitraje forzoso sin mayor explicación. Existen otros casos, como los
asuntos Deweer o Suda, en que la existencia de un arbitraje obligatorio derivaba de la conjunción de diferentes circunstancias al margen de una imposición legal específica. Para una mejor comprensión de la decisión, hubiera
bastado con que el TEDH precisara que, en dichos casos, el hecho de que la
legislación estatal confirme la validez de dicha imposición del arbitraje supone en sí mismo una imposición del arbitraje por ley. En cualquier caso, en
línea con su jurisprudencia en los casos Bramelid y Malmström, Suda y
Tabbane, el TEDH corrobora que un arbitraje obligatorio debe cumplir con
todas las garantías del art. 6.1º del Convenio de Roma. Así, respecto al caso
Pechstein, el TAS debía cumplir con dichas garantías, entre otras, el establecimiento del tribunal por la ley, la independencia e imparcialidad del tribunal o la audiencia pública.
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II. El tribunal establecido por la ley
A la hora de verificar si el TAS es un tribunal establecido por la ley, el
TEDH tuvo en cuenta que, a pesar de ser su carácter privado, cumplía una
función jurisdiccional, con unas normas de derecho y procedimientos organizados y susceptible de recurso limitado ante la jurisdicción suiza en base a
su Ley Federal de Derecho Internacional Privado que regula el arbitraje internacional en Suiza. Asimismo, el TEDH tomó en consideración que la
misma jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo reconocía a los laudos del
TAS como verdaderas sentencias asimilables a las de un tribunal estatal.
El reconocimiento del TAS como un tribunal establecido por la ley podría
sorprender frente a una jurisprudencia anterior del TEDH más estricta respecto a la necesidad de una regulación legal. El establecimiento por ley debería cubrir las reglas que gobiernan el tribunal, los límites de su jurisdicción,
el nombramiento de sus miembros, la duración del cargo o las garantías de
su independencia. Si el objetivo del requisito de establecimiento por ley es
evitar la intervención del ejecutivo estatal en la organización del sistema
judicial, quizá el TEDH debería haber explicado mejor el cumplimiento de
dicho requisito en el caso Pechstein ya que muchas de las reglas de organización del TAS y nombramiento de sus árbitros no están reguladas en una ley
estatal. A diferencia de los casos de Bramelid y Malmström o Suda, en los
que el TEDH entendió que no era necesario examinar si la ley de arbitraje
sueca o la ley de arbitraje checa cumplían con el art. 6.1º del Convenio de
Roma, el TEDH parece haber realizado dicho examen en el caso Pechstein ya
que afirmó que el juego combinado de la ley de arbitraje suiza y su jurisprudencia permitían reconocer al TAS la condición de tribunal establecido por la
ley. Posiblemente el TEDH hubiera podido aclarar que el control del cumplimiento de este requisito viene garantizado porque la ley de arbitraje suiza,
al igual que muchas otras leyes arbitrales estatales, establece obligaciones de
independencia e imparcialidad de los árbitros y garantiza la inmutabilidad
de las normas de creación del tribunal arbitral al permitir la anulación del
laudo si la composición del mismo no se ajusta a lo pactado por las partes, ya
sea por acuerdo o por referencia a un reglamento arbitral. El hecho de que el
TAS y el Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte sean independientes
y no dependan de ningún estado, de forma que ni siquiera el gobierno suizo
pueda intervenir en la fijación de las normas de establecimiento de la organización arbitral y el nombramiento de árbitros, permite alcanzar la protección
frente al ejecutivo deseada por el Convenio de Roma. En cualquier caso, la
aceptación de una institución arbitral privada como tribunal establecido en
la ley sobre la base de la legislación arbitral estatal plantea cuestiones futuras
ya que, como ilustra el asunto Suda, podríamos anticipar que dicho reconocimiento no se extendería a instituciones arbitrales sin una independencia
contrastada, sin reglas expresas sobre la selección de árbitros, sus cualificaciones y la duración de su mandato, sin reglas expresas para la constitución
del tribunal arbitral o, probablemente, sin una lista cerrada de árbitros.
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III. Independencia del TAS
Al igual que ya hiciera el Tribunal Federal Alemán en su sentencia de 7 de
junio de 2016, el TEDH confirmó la independencia del TAS. La mera financiación del TAS por las federaciones deportivas no supone su falta de independencia al igual que la financiación de las jurisdicciones estatales por los
respectivos estados tampoco supone necesariamente la falta de independencia de sus jueces. Aún reconociendo la influencia de las organizaciones deportivas en la selección de los árbitros, el TEDH consideró que no se acreditó
que dicha influencia se tradujera en la selección de árbitros que no fueran
independientes e imparciales, con un mandato temporal establecido.
IV. El futuro del TAS
Aunque el TEDH declaró la existencia de una infracción de los derechos
de la señora Pechstein por la falta de audiencia pública ante el TAS, el reconocimiento de éste como un tribunal establecido por la ley, independiente e
imparcial, parece favorecer la continuación de la necesaria y apreciable labor
del TAS. Al igual que ocurriera con la sentencia del Tribunal Federal Alemán
y con otras anteriores del Tribunal Federal Suizo, es previsible que el TAS
mejore las garantías de sus procedimientos. La profesionalidad y eficiencia
del TAS permiten anticipar que la introducción de audiencia pública en algunos procedimientos no supondrá un problema insalvable. En cualquier
caso, dicho requisito de audiencia pública se limita a los casos de arbitraje
obligatorio y, a la vista de las propias excepciones del art. 6.1º del Convenio
de Roma, es posible que muchas partes prefieran renunciar a la audiencia
pública para evitar reforzar la reputación negativa de algunos procedimientos sancionadores.
Sin perjuicio de la posible revisión de la sentencia del TEDH por la Gran
Sala de dicho tribunal, es previsible que el TAS siga siendo el objetivo de
acciones que pongan en cuestión su encomiable tarea a favor del deporte.
Pechstein ha recurrido la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 7 junio
2016 ante el Tribunal Constitucional Alemán. Una reciente sentencia del
Tribunal de Apelación de Bruselas de 29 agosto 2018 invalidó la sumisión a
arbitraje del TAS en los estatutos de FIFA por falta de definición de la relación legal específica objeto de arbitraje. El 8 diciembre 2017 la Comisión de
la Unión Europea consideró que la sumisión al arbitraje TAS en las reglas de
elegibilidad de la ISU como un abuso de posición dominante por el mero
hecho de que el Tribunal Federal Suizo no permite la revisión del laudo TAS
por motivo de la inaplicación del derecho de competencia europeo. Recordando al recientemente fallido Charles Aznavour, a veces parece que el TAS
sea el protagonista de la película “Tirad sobre el pianista” de François Truffaut.
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El TAS ha demostrado ya su facultad de adaptación y mejora y parece capacitado para afrontar estos retos legales. Algunos desafíos simplemente
requerirán la adecuación o mejora de los reglamentos o estatutos de algunas
organizaciones deportivas o el reforzamiento de algunas garantías de los
procedimientos arbitrales. Otros desafíos quizá requerirán recurrir algunas
decisiones de la Comisión de la Unión Europea y recordarle a ésta que los
tribunales arbitrales del TAS ya vienen desde hace años aplicando dicho derecho de la competencia, que un laudo no le impide investigar una actuación
anticompetitiva o que las organizaciones deportivas también representan a
los demás deportistas interesados en la limpieza del deporte y el cumplimiento de las normas de competición. En cualquier caso, tal como han reconocido tanto el Tribunal Federal Alemán como el TEDH, es difícil concebir
un sistema jurisdiccional alternativo al TAS que permita a nivel internacional solucionar de forma tan rápida, eficiente y garantista las disputas del
mundo deportivo.

* * *

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, de 2 octubre 2018
Asunto: Mutu y Pechstein c. Suiza (Requêtes nos 40575/10 et 67474/10)
Fuente: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001–186434%22]}.
En l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de:
Helena Jäderblom, présidente,
Branko Lubarda, Luis López Guerra, Helen Keller, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A.
Serghides, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2016 ainsi que les 20 février et 28 août
2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
[...]
B. Sur le fond
1. Sur la validité de l’acceptation de l’arbitrage par les requérants
a) Les thèses des parties et les observations du tiers intervenant
i. Les thèses du Gouvernement communes aux deux requêtes
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77. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement indique que le droit à un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas absolu. En particulier, le Gouvernement dit qu’une
personne peut renoncer à l’exercice de certains droits garantis par la Convention au profit d’un arbitrage, lorsqu’il s’agit de trancher une contestation portant sur ses droits et obligations à caractère civil,
à condition qu’une telle renonciation soit libre, licite et sans équivoque. Il ajoute que la renonciation
ne doit pas être faite sous l’effet de la contrainte et que l’arbitrage ne doit pas avoir été imposé par la
loi.
78. En ce qui concerne le cas spécifique du TAS, le Gouvernement considère que le recours à
l’arbitrage ne répond pas seulement à l’intérêt des organisations sportives mais également à celui des
athlètes, membres de ces organisations, dont ils pourraient par ailleurs influencer les statuts. Selon
lui, il est important que les différends sportifs, notamment ceux comportant une dimension internationale, puissent être soumis à une juridiction spécialisée qui soit à même de statuer de manière
rapide, économique et, si nécessaire, confidentielle, dans le respect des garanties procédurales énumérées à l’article 190 alinéa 2 de la LDIP. Eu égard à la dimension des manifestations sportives internationales, il ne serait pas concevable que la question de l’arbitrage soit négociée individuellement
avec chacun des participants à de telles manifestations. Le Gouvernement précise que ces manifestations sont organisées dans différents pays par des organisations ayant leur siège dans des États différents et qu’elles sont souvent ouvertes à des athlètes du monde entier. À ses yeux, s’il n’était possible
de parvenir valablement à aucune solution uniforme pour résoudre les litiges résultant de ces manifestations, cela poserait de graves problèmes à tous les acteurs concernés et porterait gravement
atteinte à la sécurité juridique.
79. Enfin, le Gouvernement argue que le TAS pourrait être tenté de déplacer son siège dans un
pays non membre du Conseil de l’Europe et de soustraire ainsi entièrement les affaires en question à
l’examen de la Cour.
ii. Requête no 40575/10
α) Les thèses des parties
80. Le Gouvernement indique que le requérant ne remet pas en cause la procédure arbitrale de
manière générale et ne prétend pas avoir été contraint de recourir à la procédure arbitrale, et, par
conséquent, il en conclut que l’intéressé doit être considéré comme ayant volontairement renoncé à
certaines des garanties prévues par l’article 6 de la Convention. Au surplus, le Gouvernement estime
que le requérant avait accepté dans son contrat de travail de se soumettre au règlement de 2001. Or, à
ses yeux, ce règlement ne comportait pas un recours obligatoire à l’arbitrage puisque, en son article
42, il prévoyait que le système arbitral devait être établi «sans préjudice des droits de tout joueur ou
de tout club de demander réparation devant une cour civile (...)». Le Gouvernement soutient donc
que, par le jeu de cette disposition, le requérant aurait pu, dès le début, attaquer la décision du club
Chelsea de mettre fin à son contrat devant un tribunal anglais.
81. De son côté, le requérant, citant à l’appui de ses thèses certaines analyses de doctrine, soutient
que les contrats de travail des joueurs de football professionnels doivent s’analyser en des contrats
d’adhésion car les joueurs ne disposeraient pas de la force de négociation contractuelle nécessaire
pour imposer aux clubs et aux fédérations de retirer les clauses d’arbitrage. Il allègue, d’une part, que
tous les joueurs du club Chelsea étaient obligés d’accepter la clause d’arbitrage dans leur contrat et,
d’autre part, que ce genre de pratique est courant dans le monde du football professionnel.
Sa souscription de la clause d’arbitrage n’aurait par conséquent pas été un choix librement consenti et aurait relevé d’une pratique systématique dans le monde du football. Pour les mêmes raisons, la
possibilité pour un joueur de football de porter un litige l’opposant à son club devant un tribunal
étatique sur la base de l’article 42 du règlement de 2001, mentionnée par le Gouvernement, ne serait
qu’apparente.
β) Les observations du tiers intervenant
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82. À l’instar du Gouvernement, le tiers intervenant soutient que le requérant a librement choisi de
se soumettre à un arbitrage, en acceptant, le 26 janvier 2005, la juridiction de la FAPLAC et, par
conséquent, celle du TAS. Le requérant aurait dès lors renoncé volontairement aux garanties prévues
par la Convention, conformément à la jurisprudence de la Cour.
Le tiers intervenant cite à ce titre l’affaire Suovaniemi et autres c. Finlande ((déc.), no 31737/96, 23
février 1999), considérant que, dans cette affaire, la Cour avait admis qu’une personne pouvait valablement renoncer au droit à ce que sa cause fût entendue par un tribunal arbitral impartial dès lors
que la loi nationale prévoyait une protection suffisante.
83. Le tiers intervenant indique lui aussi que le règlement de 2001 n’imposait pas l’arbitrage eu
égard à la possibilité offerte par son article 42 à tout joueur de football de porter un litige l’opposant à
son club devant un tribunal étatique.
iii. Requête no 67474/10
84. Le Gouvernement expose que la requérante avait signé une déclaration par laquelle elle acceptait
expressément l’application du règlement de l’ISU établissant l’autorité de la commission disciplinaire de
cette fédération, ainsi que celle du TAS en tant qu’instance de recours. À ses yeux, c’est donc de manière
délibérée, en signant un document explicite, que la requérante a adhéré à la convention d’arbitrage.
85. Le Gouvernement ajoute que, s’il est vrai que la réglementation applicable obligeait la requérante à accepter la convention d’arbitrage afin de permettre à celle–ci de participer aux compétitions
organisées par l’ISU, l’intéressée n’a pas contesté cette obligation au moment de signer sa déclaration.
Il indique aussi qu’elle ne s’est pas non plus adressée à un tribunal étatique pour contester
l’imposition d’une clause d’arbitrage comme condition à sa participation à une compétition sportive,
et ce alors qu’elle en aurait eu la faculté. De même, il estime que, en tant qu’athlète ayant participé à
de nombreuses compétitions internationales, elle aurait également pu mettre en avant sa renommée
pour tenter de s’opposer à la convention d’arbitrage.
86. Le Gouvernement soutient en outre qu’une inégalité entre les parties, résultant de leurs qualités respectives de participante à une compétition sportive et d’organisatrice de cette même compétition, ne peut avoir pour effet d’invalider une convention d’arbitrage. Admettre le contraire remettrait
en question toutes les clauses arbitrales et l’ensemble du droit contractuel.
87. Le Gouvernement en déduit que la convention d’arbitrage acceptée par la requérante ne peut
être considérée comme ayant été conclue sous la contrainte. À cet égard, il estime que, même si le
Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence relative à l’arbitrage sportif (arrêt du 22 mars 2007, ATF 133
III 235 ; paragraphe 42 ci–dessus), considère que les sportifs professionnels n’ont d’autre choix que
d’accepter les clauses arbitrales imposées par les fédérations, cela ne pose problème que lorsque les
décisions d’arbitrage ne sont pas susceptibles de recours.
88. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la requérante indique, quant à elle, que, s’il est vrai
qu’une personne peut renoncer à l’exercice de certains droits garantis par la Convention en faveur
d’un arbitrage, lorsque le recours à l’arbitrage n’est pas librement consenti, les garanties prévues par
l’article 6 § 1 de la Convention trouvent à s’appliquer.
89. La requérante soutient que les fédérations sportives profitent de la position de monopole qui
serait la leur pour obliger les sportifs de haut niveau à accepter le recours à l’arbitrage du TAS, faute de
quoi ceux–ci ne seraient pas autorisés à participer aux compétitions, notamment olympiques. Elle dit
que la possibilité, évoquée par le Gouvernement, de refuser la clause d’arbitrage et de recourir devant
un tribunal étatique est illusoire. Elle ajoute que, à supposer même qu’un tribunal étatique se prononce sur la question dans un délai compatible avec la participation aux manifestations sportives
concernées, sa décision n’aurait de force que dans l’État en question, et ce alors que, d’après elle, les
compétitions internationales se déroulent dans une multitude d’États.
90. La requérante avance que même le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence relative à l’arbitrage
sportif, considère que les sportifs professionnels n’ont d’autre choix que d’accepter la clause arbitrale. Elle
cite, à titre d’exemple, l’arrêt du 22 mars 2007 (ATF 133 III 235 ; paragraphe 42 ci–dessus).
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91. La requérante, qui dit avoir souscrit la clause d’arbitrage sous la contrainte, estime par conséquent que les garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention sont applicables dans leur totalité à
la procédure la concernant menée devant le TAS.
b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux
92. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce
qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il
consacre de la sorte le «droit à un tribunal», dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en
matière civile, ne constitue qu’un aspect (Paroisse gréco–catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC],
no 76943/11, § 84, 29 novembre 2016 et Golder c. Royaume–Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18).
93. Le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par l’article 6 § 1, n’est pourtant pas absolu : il se prête
à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation
par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ;
elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu
d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre,
pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco–
catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Eiffage S.A. et autres c. Suisse (déc.), no 1742/05, 15 septembre 2009, Osman c. Royaume–Uni, 28 octobre 1998, § 147, Recueil 1998–VIII, et Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999–I).
94. Ce droit d’accès à un tribunal n’implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays ; ainsi, un organe
chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s’analyser en un tribunal à condition d’offrir les garanties voulues (Lithgow et autres c. Royaume–Uni, 8 juillet 1986, § 201, série A no
102). L’article 6 ne s’oppose donc pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers (Suda c. République tchèque, no
1643/06, § 48, 28 octobre 2010). Présentant pour les intéressés comme pour l’administration de la
justice des avantages indéniables, les clauses contractuelles d’arbitrage ne se heurtent pas, en principe, à la Convention (Tabbane c. Suisse (déc.), no 41069/12, § 25, 1er mars 2016).
95. En outre, il convient de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. S’agissant d’un
arbitrage forcé, en ce sens que l’arbitrage est imposé par la loi, les parties n’ont aucune possibilité de
soustraire leur litige à la décision d’un tribunal arbitral. Celui–ci doit offrir les garanties prévues par
l’article 6 § 1 de la Convention (Suda, précité, § 49).
96. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un arbitrage volontaire consenti librement, il ne se pose guère de
problème sur le terrain de l’article 6. En effet, les parties à un litige sont libres de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l’exécution d’un contrat. En souscrivant une
clause d’arbitrage, les parties renoncent volontairement à certains droits garantis par la Convention.
Une telle renonciation ne se heurte pas à la Convention pour autant qu’elle est libre, licite et sans
équivoque (Eiffage S.A. et autres, décision précitée, Suda, précité, § 48, R. c. Suisse, no 10881/84,
décision de la Commission du 4 mars 1987, Décisions et rapports (DR) no 51, Suovaniemi et autres,
décision précitée, Transportes Fluviais do Sado S.A. c. Portugal (déc.), no 35943/02, 16 décembre
2003, et Tabbane, décision précitée, § 27). De plus, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la
Convention, la renonciation à certains droits protégés par celle–ci doit s’entourer d’un minimum de
garanties correspondant à sa gravité (Pfeifer et Plankl c. Autriche, 25 février 1992, § 37, série A no 227,
et Tabbane, décision précitée, § 27).
ii. Application de ces principes aux cas d’espèce
α) Les considérations communes aux deux requêtes
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97. À titre liminaire, la Cour rappelle avoir déjà relevé que la LDIP reflétait un choix de politique
législative qui répondait au souhait du législateur suisse d’augmenter l’attractivité et l’efficacité de
l’arbitrage international en Suisse (Tabbane, décision précitée, § 33) et que la mise en valeur de la
place arbitrale suisse pouvait constituer un but légitime (ibidem, § 36).
98. En ce qui concerne le cas spécifique de l’arbitrage sportif, elle considère qu’il y a un intérêt certain à ce que les différends qui naissent dans le cadre du sport professionnel, notamment ceux qui
comportent une dimension internationale, puissent être soumis à une juridiction spécialisée qui soit à
même de statuer de manière rapide et économique. En effet, les manifestations sportives internationales de haut niveau sont organisées dans différents pays par des organisations ayant leur siège dans
des États différents, et elles sont souvent ouvertes à des athlètes du monde entier. Le recours à un
tribunal arbitral international unique et spécialisé facilite une certaine uniformité procédurale et
renforce la sécurité juridique. Cela est d’autant plus vrai lorsque les sentences de ce tribunal peuvent
faire l’objet de recours devant la juridiction suprême d’un seul pays, en l’occurrence le Tribunal fédéral
suisse, qui statue par voie définitive.
Sur ce point, la Cour rejoint donc le Gouvernement et reconnaît qu’un mécanisme non étatique de
règlement des conflits en première et/ou deuxième instance, avec une possibilité de recours, bien que
limitée, devant un tribunal étatique, en dernière instance, pourrait constituer une solution appropriée
en ce domaine.
99. En revanche, en ce qui concerne le risque, évoqué par le Gouvernement, que le TAS puisse être
tenté de déplacer son siège dans un pays non membre du Conseil de l’Europe afin de soustraire entièrement le contentieux porté devant lui à l’examen de la Cour (paragraphe 79 ci–dessus), il
n’appartient pas à cette dernière de se prononcer in abstracto sur une telle éventualité. Si une telle
hypothèse devait se réaliser, il appartiendrait à la Cour de statuer, au cas par cas, lors de l’examen de
requêtes introduites devant elle à la suite du prononcé par les juridictions des États parties à la Convention de décisions donnant force exécutoire aux sentences du TAS dans les ordres juridiques respectifs de ces États.
100. En l’occurrence, la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si, dans les deux cas
d’espèce, en acceptant la juridiction du TAS, les requérants ont renoncé au bénéfice des garanties
prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, qu’ils invoquent dans leurs requêtes respectives. Dans le
cas du requérant, il s’agit de l’indépendance et de l’impartialité de deux des arbitres composant la
formation arbitrale ayant rendu la sentence du 31 juillet 2009. Dans le cas de la requérante, il s’agit de
l’indépendance et de l’impartialité structurelle du TAS en raison du mode de nomination des arbitres.
101. Cette question présuppose que l’acceptation de la juridiction du TAS ait valu renonciation implicite à l’application de tout ou partie des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention normalement applicables aux litiges portés devant les tribunaux étatiques. Or le Gouvernement soutient que
c’est par le jeu de principes généraux d’ordre procédural reconnus par le Tribunal fédéral que l’article
6 trouve à s’appliquer «indirectement» aux procédures devant le TAS (paragraphe 54 ci–dessus).
102. Par conséquent, au moment de choisir d’accepter ou non la juridiction du TAS, et à supposer
même qu’ils aient eu recours à des conseils éclairés, les requérants pouvaient au mieux espérer qu’en
acceptant la juridiction du TAS ils auraient bénéficié d’une application «indirecte» de l’article 6 § 1. Une
telle hypothèse laissait par ailleurs ouverte la question de leurs droits respectifs à un recours individuel
devant la Cour, au cas où le TAS et/ou le Tribunal fédéral, dans leur application «indirecte» de l’article 6
§ 1, auraient fait une mauvaise interprétation des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour.
103. La Cour part donc du principe que, dans les deux cas d’espèce, l’acceptation de la clause
d’arbitrage pouvait valoir renonciation à tout ou partie des garanties prévues par l’article 6 § 1. Elle
doit donc déterminer si cette acceptation relevait d’un choix «libre, licite et sans équivoque» au sens
de sa jurisprudence. Pour y parvenir, la Cour juge utile de comparer les causes objet de la présente
affaire à des affaires d’arbitrage commercial sur lesquelles elle s’est déjà prononcée.
104. Dans l’affaire Tabbane (déc.), précitée, le requérant était un homme d’affaires tunisien qui entretenait des relations commerciales avec la société Colgate. La Cour a considéré qu’en concluant un
compromis d’arbitrage le requérant avait expressément et librement renoncé à la possibilité de souArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 817–835
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mettre les litiges potentiels à un tribunal ordinaire, qui lui aurait offert l’ensemble des garanties de
l’article 6 de la Convention. Il n’existait par ailleurs aucune indication quant au fait que le requérant
avait agi sous la contrainte en signant la convention d’arbitrage, et l’intéressé ne le prétendait pas.
105. Dans l’affaire Eiffage S.A. et autres (déc.), précitée, les requérantes, qui s’étaient constituées
en un groupement d’entreprises de génie civil, se plaignaient d’une clause d’arbitrage contenue dans
un contrat qu’elles avaient conclu avec l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire («le
CERN») après avoir répondu à un appel d’offres. La Cour a considéré que les requérantes avaient
librement décidé de conclure un contrat avec le CERN et d’en accepter les conditions générales, lesquelles prévoyaient l’arbitrage comme voie exclusive de règlement des différends.
106. Dans l’affaire Transportes Fluviais do Sado S.A. (déc.), précitée, la requérante était une société anonyme ayant conclu un contrat de concession avec une administration publique. La Cour a relevé
que c’était la requérante elle–même qui, en accord avec l’administration concédante, avait décidé de
soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l’exécution du contrat de
concession. La Cour a d’ailleurs remarqué que de telles clauses d’arbitrage étaient courantes s’agissant
de ce type de contrat.
107. La Cour souligne que, dans ces trois affaires, les requérants – un homme d’affaires et des sociétés commerciales – étaient libres d’établir ou non des relations commerciales avec les partenaires
de leur choix sans que cela affectât leur liberté et leur capacité de mener, avec d’autres partenaires, des
projets relevant de leurs domaines d’activité respectifs. Par exemple, il est difficile de croire que
l’entreprise Eiffage, qui est très active dans le secteur des travaux publics mais également dans celui
du logement résidentiel privé, soit obligée d’accepter des clauses d’arbitrage pour pouvoir exister en
tant qu’entreprise de construction. Pour une entreprise de ce type, la renonciation à un ou plusieurs
marchés publics comportant une clause d’arbitrage pourrait avoir des répercussions en termes de
chiffre d’affaires mais probablement pas en termes de capacité à vivre de son activité de construction.
108. Dans les présentes causes, les requérants sont deux sportifs de haut niveau qui gagnent leur
vie en pratiquant leurs disciplines respectives dans les circuits professionnels. Leurs situations respectives ne sont pas comparables à celles qui viennent d’être décrites.
La Cour va les examiner séparément en commençant par la situation de la requérante.
β) Requête no 67474/10
109. La Cour rappelle tout d’abord que la réglementation applicable de l’ISU prévoyait la juridiction obligatoire du TAS pour les litiges résultant, comme dans le cas d’espèce, d’une procédure disciplinaire (paragraphe 50 ci–dessus).
110. Elle relève ensuite que le Gouvernement ne conteste pas que la réglementation applicable
obligeait la requérante à accepter la convention d’arbitrage afin que celle–ci pût participer aux compétitions organisées par l’ISU (paragraphe 85 ci–dessus).
111. Elle rappelle d’ailleurs que le Tribunal fédéral lui–même a admis dans sa jurisprudence relative au TAS que «l’athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d’une
fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l’arbitrage [n’aura] d’autre choix que
d’accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s’il s’agit d’un sportif professionnel. Il
sera confronté au dilemme suivant : consentir à l’arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante»
(paragraphe 42 ci–dessus).
112. La Cour note également que la Commission européenne soupçonne l’ISU d’exercer une sorte
de monopole sur l’organisation des compétitions de patinage de vitesse (paragraphe 47 ci–dessus).
113. En l’occurrence, la Cour considère que le choix qui s’offrait à la requérante n’était pas de participer à une compétition plutôt qu’à une autre, en fonction de son acceptation ou sa non–acceptation
d’une clause d’arbitrage. En effet, contrairement au choix offert aux requérants des affaires Tabbane,
Eiffage S.A. et autres, et Transportes Fluviais do Sado S.A. (décisions précitées) – qui avaient eu la
possibilité de conclure un contrat avec un partenaire commercial plutôt qu’avec un autre –, le seul
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choix offert à la requérante était soit d’accepter la clause d’arbitrage et de pouvoir gagner sa vie en
pratiquant sa discipline au niveau professionnel, soit de ne pas l’accepter et de devoir renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau.
114. Eu égard à la restriction que la non–acceptation de la clause d’arbitrage aurait apportée à la
vie professionnelle de la requérante, l’on ne peut pas affirmer que cette dernière a accepté cette clause
de manière libre et non équivoque.
115. La Cour en conclut que, bien qu’elle n’ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation
de l’ISU, l’acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s’analyser comme un arbitrage
«forcé» au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, Tabbane, décision précitée, § 29). Cet arbitrage
devait par conséquent offrir les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci–dessus).
γ) Requête no 40575/10
116. En ce qui concerne le requérant, la Cour note que, si l’article 42 du règlement de 2001, auquel
le requérant était tenu de se soumettre pour pouvoir évoluer dans un club de football professionnel,
prévoyait bien le recours à l’arbitrage, le système permettant un tel recours devait être établi «sans
préjudice des droits de tout joueur ou de tout club de demander réparation devant une cour civile
dans des litiges opposant clubs et joueurs» (voir la partie «La réglementation pertinente de la FIFA»).
La situation du requérant est par conséquent différente de celle de la requérante, dans la mesure
où la réglementation applicable de la fédération sportive concernée n’imposait pas l’arbitrage mais
laissait le mode de règlement des litiges à la liberté contractuelle des clubs et des joueurs.
117. Or le requérant soutient que, en raison de l’existence d’une disparité quant au pouvoir de négociation contractuelle entre lui–même et le club Chelsea, et entre les joueurs et les clubs de football
en général, son acceptation de la clause d’arbitrage n’était pas réellement libre. Il allègue, d’une part,
que tous les joueurs du club Chelsea étaient obligés d’accepter la clause d’arbitrage dans leur contrat
et, d’autre part, que ce genre de pratique est courant dans le monde du football professionnel, les
joueurs n’ayant à ses dires pas une force de négociation suffisante pour s’y opposer.
118. Par ailleurs, le requérant estime que, pour les mêmes raisons, la possibilité pour un joueur de
football de porter un litige l’opposant à son club devant un tribunal étatique sur la base de l’article 42
du règlement de 2001, évoquée par le Gouvernement, n’est qu’apparente (paragraphe 81 ci–dessus).
119. La Cour peut accepter qu’un grand club de football, disposant de moyens financiers considérables, puisse disposer d’un pouvoir de négociation plus important qu’un simple joueur, fût–il de
grande renommée. Cela étant, non seulement le requérant n’apporte pas la preuve que tous les
joueurs du club Chelsea avaient été obligés d’accepter la clause d’arbitrage, mais il n’apporte pas non
plus la preuve que d’autres clubs de football professionnel, disposant peut–être de moyens financiers
plus modestes, auraient refusé de l’embaucher sur la base d’un contrat prévoyant le recours à une
juridiction ordinaire. Au surplus, il n’apporte pas la preuve de son impossibilité à se prévaloir de
l’article 42 du règlement de 2001, qui lui permettait de porter son litige devant un tribunal étatique.
120. Contrairement à la requérante, le requérant n’a donc pas démontré que le seul choix qui
s’offrait à lui consistait à accepter la clause d’arbitrage et pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, ou ne pas l’accepter et renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau. La Cour considère donc que l’on ne peut, dans le cas d’espèce,
parler d’un arbitrage «forcé» (Tabbane, décision précitée, § 29).
121. Reste à savoir si le choix du requérant était «sans équivoque», c’est–à–dire si, en optant,
même librement, pour la juridiction du TAS au lieu de celle d’un tribunal étatique, le requérant avait
renoncé en toute connaissance de cause au droit à ce que son litige avec le club Chelsea fût tranché par
un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, la Cour rappelle que, dans sa décision Suovaniemi
et autres (précitée), elle a considéré que le choix des requérants de se soumettre à un arbitrage était
non seulement volontaire, car ils avaient librement accepté la convention d’arbitrage, mais également
«sans équivoque», puisqu’ils n’avaient pas récusé, au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre dont ils
contestaient l’indépendance et l’impartialité.
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122. En l’occurrence, la Cour note que, le 22 septembre 2008, s’appuyant sur l’article R34 du code
de l’arbitrage, le requérant avait requis la récusation de l’arbitre choisi par le club Chelsea, Me D.–R.
M., dont il contestait l’indépendance et l’impartialité (paragraphe 15 ci–dessus). Par conséquent, à la
différence de ce qui a été jugé dans l’affaire Suovaniemi et autres (déc.), précitée, l’on ne peut pas
considérer que, en acceptant la clause d’arbitrage dans son contrat et en choisissant de porter l’affaire
devant le TAS – et non devant un tribunal étatique, comme il y était autorisé par l’article 42 du règlement de 2001 –, le requérant avait renoncé «sans équivoque» à contester l’indépendance et
l’impartialité du TAS lors d’un éventuel litige l’opposant au club Chelsea.
123. Par conséquent, dans le cas du requérant aussi, la procédure d’arbitrage devait offrir les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci–dessus).
2. Sur l’indépendance et l’impartialité du TAS
a) Les thèses des parties et les observations du tiers intervenant
i. Requête no 67474/10
α) La thèse de la requérante
124. La requérante soutient que le TAS n’est ni indépendant ni impartial. Elle indique que, selon le
droit procédural applicable au TAS, les deux parties à un litige peuvent chacune nommer un arbitre de
leur choix, mais qu’elles n’ont aucune influence sur la nomination du troisième arbitre chargé de
présider la formation arbitrale, et que le président de la formation arbitrale est nommé par le greffe du
TAS, et notamment par son secrétaire général. Elle indique aussi que le TAS est financé par les fédérations sportives et que, par conséquent, ce système de nomination implique que les arbitres désignés
par le greffe du TAS sont enclins à favoriser les fédérations. La requérante soutient d’ailleurs que le
président de la formation arbitrale ayant statué sur sa cause avait un préjugé contre les athlètes accusés de dopage car il avait auparavant toujours refusé d’être nommé en tant qu’arbitre par un athlète
accusé de dopage, préférant toujours représenter les fédérations.
125. La requérante dit ensuite que les arbitres doivent être choisis parmi ceux présents sur la liste
élaborée par le CIAS, dont la grande majorité des membres serait nommée par les fédérations. Elle
estime que la composition de cette liste ne garantit donc pas une représentation équilibrée des intérêts
des athlètes par rapport à ceux des fédérations. Elle estime en outre que l’obligation pour les parties de
choisir leur arbitre respectif sur cette liste montre que le TAS ne constitue pas un véritable tribunal arbitral, puisque, selon elle, les parties à un arbitrage classique peuvent choisir leurs arbitres librement.
126. Par ailleurs, la requérante indique que, d’après l’article R59 du code de l’arbitrage, la sentence
arbitrale est soumise avant son prononcé au secrétaire général du TAS et que celui–ci pourra lui
apporter des corrections de forme mais aussi attirer l’attention de la formation arbitrale sur des questions de principe, tout en n’ayant pas siégé en tant qu’arbitre (paragraphe 23 ci–dessus). Elle en
déduit que cela illustre de manière supplémentaire le manque d’indépendance et d’impartialité du
TAS –allégué par elle– eu égard à la nomination du secrétaire général du TAS par le CIAS et à la
prétendue domination de ce dernier par les fédérations. Pour ce qui est de son cas particulier, la
requérante se dit convaincue que le secrétaire général du TAS a exercé une influence réelle sur la
sentence arbitrale, puisque le prononcé de la sentence aurait été plusieurs fois retardé par rapport aux
dates annoncées.
β) La thèse du Gouvernement
127. Le Gouvernement conteste la position de la requérante sur la nomination du président de la formation arbitrale. Il indique que, selon l’article R54 du code de l’arbitrage, le président de la formation
arbitrale est désigné par le président de la chambre arbitrale d’appel du TAS après consultation des
arbitres nommés par les parties. Selon lui, le secrétaire général du TAS ne joue aucun rôle à cet égard,
même si la lettre informant les parties de ladite nomination est signée par un membre du greffe du TAS.
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Le Gouvernement ajoute que, dans la pratique, si les parties s’accordent sur le nom du président
de la formation arbitrale, le président de la chambre arbitrale d’appel suit généralement leur choix.
128. En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité du président de la formation arbitrale
ayant statué sur la cause de la requérante, qui, d’après celle–ci, a refusé de siéger en tant qu’arbitre
dans des cas similaires et nourrit ainsi des préjugés contre les athlètes accusés de dopage, le Gouvernement indique que l’intéressée n’a pas demandé la récusation de cet arbitre, alors qu’elle en aurait eu
la faculté en vertu de l’article R34 du code de l’arbitrage. Il indique en outre que, devant le Tribunal
fédéral, la requérante a avancé un autre argument tenant à des déclarations précédentes que cet
arbitre aurait faites quant à son adoption d’une «ligne dure» contre le dopage.
129. En ce qui concerne le choix des arbitres à partir de la liste du TAS, le Gouvernement reconnaît
que cette liste est obligatoire pour les parties. Cela étant, il considère, d’une part, que cette liste évolue
régulièrement et, d’autre part, que le fait que les arbitres sont choisis par le CIAS n’implique pas que
ceux–ci soient favorables aux fédérations, puisque le CIAS serait lui–même composé de manière équilibrée. Le Gouvernement ajoute que les biographies des membres du CIAS montrent que ceux–ci proviennent aussi bien du monde sportif, que du monde judiciaire, que du monde de l’arbitrage international.
130. Quant au mode de financement du TAS, qui, selon la requérante, est un autre élément de la
dépendance de celui–ci envers les fédérations, le Gouvernement indique qu’environ 60 % du budget
du CIAS sont versés par «les différentes entités du Mouvement olympique», les 40 % restants étant
versés par les utilisateurs du TAS par le biais des frais d’arbitrage. Il précise que la contribution versée
par le Mouvement olympique a pour but de permettre à tous les athlètes désireux de contester une
décision en matière disciplinaire de bénéficier de la gratuité des services du TAS et de son greffe, ce
qui aurait d’ailleurs été le cas de la requérante.
Le Gouvernement indique également que les juridictions étatiques sont toujours financées par les
États et que la Cour elle–même est financée par les États membres du Conseil de l’Europe. Selon lui,
l’on ne peut en déduire un manque d’impartialité dans les litiges impliquant ces États.
131. En ce qui concerne le rôle du secrétaire général du TAS, le Gouvernement expose que, selon les
dispositions des articles R46 et R59 du code de l’arbitrage, avant le prononcé de la sentence arbitrale, le
secrétaire général du TAS a en effet la possibilité de proposer des rectifications de forme et d’attirer
l’attention de la formation arbitrale sur des questions de principe fondamentales, notamment lorsque la
sentence modifie la jurisprudence du TAS. Toutefois, les membres de la formation arbitrale resteraient
libres de choisir de prendre en considération ou non les observations du secrétaire général. Il s’agirait
d’une pratique courante dans le monde de l’arbitrage, attestée par l’article 31 du règlement de l’ICC.
Par ailleurs, selon le Gouvernement, les allégations de la requérante quant à la prétendue influence
du secrétaire général du TAS sur la sentence la concernant ne sont pas étayées et le retard de trois
jours dans le prononcé de la sentence, dont l’intéressée se plaint, était dû à une demande de prolongation de délai formée par la formation arbitrale elle–même.
ii. Requête no 40575/10
α) Les thèses des parties
132. Le Gouvernement indique d’emblée que, dans sa requête, le requérant s’est contenté d’un
renvoi à son recours en matière civile devant le Tribunal fédéral du 14 septembre 2009, sans prendre
position sur une éventuelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention ni remettre en cause les conclusions du Tribunal fédéral.
133. Le Gouvernement indique ensuite que l’article 190 de la LDIP, tel qu’interprété par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b), comprend le non–respect de la règle voulant qu’un tribunal
arbitral présente des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Il se réfère en outre à la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le TAS constitue un véritable tribunal arbitral qui
respecte les garanties nécessaires d’indépendance et d’impartialité et dont les sentences sont assimilables aux jugements d’un tribunal étatique (par exemple, ATF 129 III 445, consid. 3.3.4), et il précise
que cette jurisprudence a été réaffirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 juin 2010 portant
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rejet du recours du requérant. De même, il dit que l’ordre public procédural énoncé à l’article 190
alinéa 2 lettre a) de la LDIP garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l’exposé des faits soumis au tribunal d’une manière conforme à la procédure applicable. Il
ajoute qu’il y a violation de l’ordre public procédural «lorsque des principes fondamentaux et largement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de
justice, de telle sorte que la contradiction apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un
État de droit». Le Gouvernement assure que l’exigence d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal
fait partie des principes fondamentaux ressortissant de la conception suisse du droit procédural, visés
par l’article 27 alinéa 2 lettre b) de la LDIP.
134. En ce qui concerne le président de la formation du TAS ayant rendu la sentence du 31 juillet 2009, qui, selon le requérant, était associé dans un cabinet d’avocats représentant les intérêts
du propriétaire du club Chelsea, le Gouvernement fait observer que le requérant lui–même se dit
dans l’incapacité d’apporter la preuve de cette circonstance, par ailleurs réfutée point par point par
l’intéressé, et il considère que c’est donc à juste titre que le Tribunal fédéral n’a pas suivi le requérant sur ce point.
135. En ce qui concerne Me D.–R. M., le Gouvernement se réfère aux conclusions du Tribunal fédéral (paragraphe 17 ci–dessus) selon lesquelles la circonstance que le président de la formation
arbitrale ayant rendu la sentence du 31 juillet 2009 avait déjà siégé dans la formation ayant rendu la
sentence du 15 décembre 2005 n’était pas de nature à faire naître des doutes quant à l’appréciation
objective de son indépendance et de son impartialité, étant donné la mission circonscrite confiée à la
formation ayant rendu la première sentence et le fait que l’on était en présence d’une «série de trois
sentences rendues dans la même cause», «les deux premières revêtant un caractère préjudiciel par
rapport à la troisième».
136. Pour sa part, le requérant renvoie aux arguments développés dans son recours devant le Tribunal fédéral (paragraphe 16 ci–dessus).
β) Les observations du tiers intervenant
137. Le tiers intervenant soutient que le système mis en place par la loi suisse, par le biais du contrôle exercé par le Tribunal fédéral, garantit une protection suffisante quant à l’indépendance et
l’impartialité des formations du TAS.
Au surplus, le tiers intervenant, suivant le Tribunal fédéral, considère : d’une part, que l’arbitre D.–
R. M. n’avait à aucun moment de la procédure donné de signes de partialité ; d’autre part, que les trois
sentences arbitrales devaient être considérées comme faisant partie de la même cause, qui aurait pu
être entendue par une formation unique, et que, par conséquent, il était légitime qu’un même arbitre
ait pu faire partie de deux des formations les ayant rendues ; et, enfin, que les allégations du requérant
quant à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre L. F. n’étaient pas étayées.
b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux
138. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1, un «tribunal» doit toujours être «établi par la
loi». Cette expression reflète le principe de l’Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention
et de ses protocoles. En effet, un organe n’ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour
entendre la cause des particuliers. L’expression «établi par la loi» concerne non seulement la base
légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire
(Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002). La «loi» visée par cette disposition est
donc non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires,
mais également toute autre disposition du droit interne dont le non–respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire.
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139. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’une autorité qui ne figure pas parmi les juridictions d’un État
peut, aux fins de l’article 6 § 1, s’analyser néanmoins en un «tribunal» au sens matériel du terme
(Sramek c. Autriche, no 8790/79, § 36, 22 octobre 1984). Un «tribunal» se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction
et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (ibidem, et Chypre c.
Turquie [GC], no 25781/94, § 233, CEDH 2001–IV). La compétence de décider est inhérente à la
notion même de «tribunal». La procédure devant un «tribunal» doit assurer «la solution juridictionnelle du litige» voulue par l’article 6 § 1 (Benthem c. Pays–Bas, 23 octobre 1985, § 40, série A no 97).
Aux fins de l’article 6 § 1, un tribunal ne doit pas nécessairement être une juridiction de type classique,
intégrée aux structures judiciaires ordinaires. Il peut avoir été institué pour connaître de questions
relevant d’un domaine particulier dont il est possible de débattre de manière adéquate en dehors du
système judiciaire ordinaire (Rolf Gustafson c. Suède, 1er juillet 1997, § 45, Recueil 1997–IV). En outre,
seul mérite l’appellation de «tribunal» au sens de l’article 6 § 1 un organe jouissant de la plénitude de
juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard de l’exécutif
comme des parties en cause (Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, § 38, série A no 296–B, et Di
Giovanni c. Italie, no 51160/06, § 52, 9 juillet 2013).
140. Pour établir si un tribunal peut passer pour «indépendant» aux fins de l’article 6 § 1, il faut
prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres,
l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (Findlay c. Royaume–Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil 1997–I, et Brudnicka
et autres c. Pologne, no 54723/00, § 38, CEDH 2005–II).
141. L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge,
c’est–à–dire du point de savoir si celui–ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel en telle
occasion, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son
impartialité (voir, entre autres, Fey c. Autriche, 24 février 1993, §§ 27–28 et 30, série A no 255–A, et
Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 42, CEDH 2000–XII).
142. La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais
elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005–XIII). Ainsi, dans des cas où il peut être
difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge,
la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante de plus (Pullar c. Royaume–Uni,
10 juin 1996, § 32, Recueil 1996–III).
143. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un
adage anglais, «justice must not only be done, it must also be seen to be done» (il faut non seulement
que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous). Il y va de la confiance que les
tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Oleksandr Volkov c.
Ukraine, no 21722/11, § 106, CEDH 2013, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 78, CEDH 2015).
144. Enfin, les concepts d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liés et, selon
les circonstances, peuvent appeler un examen conjoint (Sacilor–Lormines c. France, no 65411/01, §
62, CEDH 2006–XIII).
ii. Application de ces principes aux cas d’espèce
145. Comme la Cour l’a rappelé plus haut (paragraphes 91–94 ci–dessus), l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de
nature patrimoniale opposant des particuliers (Suda, précité, § 48), les clauses contractuelles
d’arbitrage présentant pour les intéressés comme pour l’administration de la justice des avantages
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indéniables (Tabbane, décision précitée, § 25). Les parties à un litige peuvent renoncer à certains
droits garantis par l’article 6 § 1 pour autant que cette renonciation est libre, licite et sans équivoque.
Dans le cas contraire, le tribunal arbitral doit offrir les garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention (Suda, précité, § 49).
146. La Cour admet qu’en matière d’arbitrage commercial et d’arbitrage sportif consenti de manière libre, licite et non équivoque les notions d’indépendance et d’impartialité pourraient être interprétées avec souplesse, dans la mesure où l’essence même du système arbitral repose sur la nomination des instances décisionnelles, ou du moins d’une partie d’entre elles, par les parties au litige.
147. Or, dans la présente affaire, la Cour a conclu que la renonciation aux droits garantis par
l’article 6 § 1 de la part de la requérante n’avait pas été libre et «sans équivoque» (paragraphe 114 ci–
dessus), que la renonciation de la part du requérant n’avait pas été «sans équivoque» (paragraphe 122
ci–dessus) et que, par conséquent, les procédures d’arbitrage qui concernaient les intéressés devaient
offrir l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1.
148. La Cour doit donc rechercher si le TAS pouvait passer pour un tribunal «indépendant et impartial, établi par la loi» au sens de cette disposition et des principes énoncés aux paragraphes 138 à
144 ci–dessus, au moment où il a statué sur les causes respectives des requérants.
149. Elle relève, à cet égard, que, même si le TAS était l’émanation d’une fondation de droit privé
(voir, cependant, Suda, précité, § 53), il bénéficiait de la plénitude de juridiction pour connaître, sur la
base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question de fait et de droit qui
était soumise dans le cadre des litiges dont il était saisi (Chypre, précité, § 233, et Sramek, précité, §
36). Ses sentences apportaient une solution de type juridictionnel à ces litiges et pouvaient faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal fédéral dans les circonstances limitativement énumérées aux articles
190 à 192 de la LDIP.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence constante, considérait les sentences rendues
par le TAS comme de «véritables jugements, assimilables à ceux d’un tribunal étatique» (paragraphe
23 ci–dessus).
Au moment de statuer sur les causes respectives des requérants, par le jeu combiné de la LDIP et
de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAS avait donc les apparences d’un «tribunal établi par la
loi» au sens de l’article 6 § 1. Ce qui n’est d’ailleurs pas contesté explicitement par les requérants.
Reste à savoir s’il pouvait passer pour «indépendant» et «impartial» au sens de la même disposition.
α) Requête no 67474/10
150. La requérante soutient en premier lieu que le président de la formation arbitrale ayant statué
sur sa cause avait auparavant toujours refusé d’être nommé en tant qu’arbitre par un athlète accusé de
dopage, préférant toujours représenter les fédérations sportives. Elle en déduit un préjugé de cet
arbitre à l’encontre des athlètes accusés de dopage et donc un manque d’impartialité.
La Cour note que, devant le Tribunal fédéral, la requérante avait utilisé un autre argument pour
tenter de démontrer le manque d’impartialité du président de la chambre arbitrale. Elle avait soutenu
que, par le passé, celui–ci avait représenté la «ligne dure» de la lutte contre le dopage (paragraphe 23
ci– dessus).
Quoi qu’il en soit, comme le Tribunal fédéral, la Cour n’aperçoit aucun élément factuel susceptible
de mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre en question. Les allégations de la
requérante en ce sens sont trop vagues et hypothétiques et doivent par conséquent être rejetées.
151. En ce qui concerne le financement du TAS par les instances sportives, comme le Gouvernement (paragraphe 130 ci–dessus), la Cour relève que les juridictions étatiques sont toujours financées
par le budget de l’État et considère qu’on ne peut pas déduire de cette circonstance un manque
d’indépendance et d’impartialité de ces juridictions dans les litiges opposant des justiciables à l’État.
Par analogie, on ne saurait déduire un manque d’indépendance et d’impartialité du TAS en raison
exclusivement de son mode de financement.
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152. La Cour prend également note de la position de la requérante, qui soutient que le TAS ne peut
être considéré comme un tribunal indépendant et impartial en raison d’un problème structurel tenant
à un déséquilibre entre les fédérations et les athlètes dans le mécanisme de nomination des arbitres.
153. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits, en vertu de l’article S14 du code de l’arbitrage, la liste
des arbitres du TAS était établie par le CIAS et devait être composée de la manière suivante: pour trois
cinquièmes, d’arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, les FI et les CNO,
choisis en leur sein ou en dehors ; pour un cinquième, d’arbitres choisis par le CIAS «après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes» ; et, pour un cinquième,
d’arbitres choisis, toujours par le CIAS, parmi des «personnes indépendantes» des organismes susmentionnés (paragraphe 33 ci–dessus). Le CIAS n’était donc tenu de choisir qu’un cinquième
d’arbitres parmi des personnalités indépendantes des instances sportives susceptibles de s’opposer
aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS. La Cour note d’ailleurs que ce mécanisme de
nomination par cinquièmes a été supprimé en 2012 et remplacé par une formulation plus générale
(paragraphe 38 ci–dessus).
154. En outre, la Cour relève que même la nomination du cinquième d’arbitres indépendants à
l’égard des instances sportives se faisait à la discrétion du CIAS. Or le CIAS était lui–même composé
en totalité par des personnalités issues de ces instances (paragraphe 32 ci–dessus), ce qui révèle
l’existence d’un certain lien entre le CIAS et des organisations susceptibles de s’opposer aux athlètes
lors d’éventuels litiges portés devant le TAS, notamment d’ordre disciplinaire.
155. De surcroît, d’une part, les arbitres étaient nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable, sans limitation du nombre de mandats, et d’autre part, le CIAS avait le pouvoir de révoquer, par
une décision «sommairement motivée» sur la base de l’article R35 du code de l’arbitrage, tout arbitre
refusant ou étant empêché d’exercer ses fonctions, ou bien ne remplissant pas ses fonctions conformément aux dispositions du même code (voir, a contrario et mutatis mutandis, Di Giovanni, précité,
§ 57, et Luka c. Roumanie, no 34197/02, § 44, 21 juillet 2009).
156. En l’espèce, la formation arbitrale ayant statué sur le litige opposant la requérante à l’ISU était
composée de trois arbitres, tous choisis à partir de la liste établie par le CIAS, selon les modalités qui
viennent d’être décrites, et soumis au pouvoir de révocation de ce dernier. Même la faculté laissée à la
requérante de nommer l’arbitre de son choix était limitée par l’obligation de recourir à cette liste
(articles R33, R38 et R39 du code de l’arbitrage), de sorte que la requérante ne disposait pas d’une
totale liberté de choix – alors que pareille liberté est la règle, par exemple, en matière d’arbitrage
commercial, en vertu de l’article 12 du règlement de l’ICC.
157. Cela étant, la Cour note que la liste des arbitres établie par le CIAS comportait, à l’époque des
faits, quelques 300 arbitres (paragraphe 37 ci–dessus). Or la requérante n’a pas présenté d’éléments
factuels permettant de douter en général de l’indépendance et de l’impartialité de ces arbitres. Même
en ce qui concerne la formation arbitrale ayant statué sur sa cause, la requérante n’a contesté in concreto qu’un seul arbitre, en l’occurrence le président de la formation arbitrale, sans par ailleurs étayer
ses allégations (paragraphe 150 ci–dessus).
Si la Cour est prête à reconnaitre que les organisations susceptibles de s’opposer aux athlètes dans
le cadre de litiges portés devant le TAS exerçaient une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres en vigueur à l’époque des faits, elle ne peut pas conclure que, du seul fait de cette
influence, la liste des arbitres était composée, ne serait–ce qu’en majorité, d’arbitres ne pouvant pas
passer pour indépendants et impartiaux, à titre individuel, objectivement ou subjectivement, vis–à–
vis de ces organisations.
La Cour ne voit donc pas de motifs suffisants pour s’écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le système de la liste d’arbitres satisfait aux exigences constitutionnelles
d’indépendance et d’impartialité applicables aux tribunaux arbitraux et le TAS, lorsqu’il fonctionne
comme instance d’appel extérieure aux fédérations internationales, s’apparente à une autorité judiciaire indépendante des parties (paragraphe 44 ci–dessus).
158. Pour ce qui est du pouvoir du secrétaire général du TAS d’apporter des modifications de
forme à la sentence arbitrale et d’attirer l’attention de la formation arbitrale, après les délibérations,
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sur des questions de principe, qui, selon la requérante, constituerait une illustration de plus du
manque d’indépendance et d’impartialité du TAS vis–à–vis des instances sportives, la Cour note que
la requérante n’a pas apporté la preuve que la sentence du 25 novembre 2009 ait été modifiée par
l’intervention du secrétaire général du TAS, a fortiori dans un sens qui lui aurait été défavorable.
La Cour n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter des conclusions du Tribunal fédéral qui, dans
son arrêt du 10 février 2010, a jugé ces allégations comme une pure spéculation ne reposant sur aucun
fait établi (paragraphe 23 ci–dessus).
159. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention en raison d’un prétendu manque d’indépendance et d’impartialité du TAS.
β) Requête no 40575/10
160. La Cour observe que la situation du requérant est différente de celle de la requérante. D’une
part, le requérant a librement choisi de recourir au TAS plutôt qu’à un tribunal étatique, alors que,
contrairement à la requérante, il en avait la possibilité (paragraphes 116 à 123 ci–dessus). D’autre part,
il ne se plaint pas d’un manque d’indépendance et d’impartialité du TAS en raison d’un problème
structurel tenant au mécanisme de nomination des arbitres. Il se plaint uniquement d’un manque
d’indépendance et d’impartialité, à titre individuel, de deux arbitres ayant composé la formation
arbitrale qui a rendu la sentence du 31 juillet 2009.
– En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre D.–R. M.
161. La question qui se pose est celle de savoir si le fait que Me D.–R. M. avait déjà siégé dans la
formation ayant rendu la sentence du 15 décembre 2005 a pu légitimement donner à craindre de la
part de celui–ci un parti pris quant à la sentence rendue le 31 juillet 2009.
162. Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de douter de l’impartialité de cet arbitre, le point essentiel est de savoir si les questions que celui–ci avait traitées dans la sentence du 31
juillet 2009 étaient analogues à celles sur lesquelles il avait eu à statuer dans la sentence du 15 décembre 2005 (voir, mutatis mutandis, Morel c. France, no 34130/96, § 47, CEDH 2000–VI). Pour
qu’un préjugé ait pu se créer, il faut, d’une part, que l’arbitre mis en cause ait eu successivement à
connaître de faits identiques et, d’autre part, qu’il ait eu à répondre à la même question ou, du moins,
que l’écart entre les questions qu’il a eu à trancher ait été infime (voir, mutatis mutandis, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, no 4687/11, § 69, 17 mai 2016).
163. La Cour note que la question tranchée par la première sentence arbitrale était celle de
l’interprétation des termes «unilateral breach» de l’article 21 du règlement de 2001, et que celle
tranchée par la sentence du 31 juillet 2009 était en revanche liée à la correcte application de l’article
22 du règlement de 2001 par la CRL dans sa décision du 7 mai 2008 relative aux dommages–intérêts
que le requérant devait verser au club Chelsea.
164. Par conséquent, comme le Tribunal fédéral l’a, à juste titre, relevé, bien que les faits générateurs de la cause soient les mêmes, les questions juridiques tranchées par les deux formations arbitrales sont à l’évidence nettement distinctes, la première portant sur la responsabilité contractuelle du
requérant, la deuxième sur le quantum des dommages–intérêts devant être versés à la partie lésée.
165. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison
d’un défaut d’impartialité de l’arbitre D.–R. M.
– En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre L. F.
166. Selon le requérant, l’arbitre L. F. était associé dans un cabinet d’avocats représentant les intérêts du propriétaire du club Chelsea et il ne pouvait donc pas passer pour indépendant et impartial
envers ce club.
167. La Cour note que, par un arrêt longuement motivé et ne révélant aucune trace d’arbitraire, le
Tribunal fédéral a conclu que le requérant n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. Le requé-
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rant l’a d’ailleurs reconnu lui–même devant cette haute juridiction, et il ne soutient pas le contraire
devant la Cour.
168. La Cour n’aperçoit donc aucune raison sérieuse de substituer son propre avis à celui du Tribunal fédéral sur ce point et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en
raison d’un défaut d’impartialité de l’arbitre L. F.
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Posibilidad de inscripción en el Registro de la
Propiedad de una medida cautelar de anotación
preventiva dictada por el árbitro
Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, de 26 julio 2018
Rafael HINOJOSA SEGOVIA *
1. En el asunto del que trae causa la presente Resolución de la DGRN, la
parte actora en un procedimiento arbitral solicitaba la elevación a público de
un contrato privado de compraventa de bien inmueble, y en su escrito de
demanda dicha parte pedía la adopción de una medida cautelar de anotación
preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad que fue estimada en la
resolución arbitral que se dictó. Presentada la documentación en el Registro
correspondiente, fue objeto de calificación suspendiendo la anotación preventiva solicitada con base en los hechos de que se trata de una resolución
arbitral por la que se estima la pretensión de la parte actora en cuanto a la
adopción de la medida cautelar de anotación preventiva de demanda y ordenar dicha medida respecto de la finca objeto de solicitud. Ello se hace con
base en los siguientes Fundamentos de Derecho: “1.– El art. 18 LH establece
la calificación registral de los documentos presentados a inscripción. 2.–
Para poder obtener la correspondiente anotación preventiva de demanda
solicitada, se requiere el auxilio judicial competente, según establecen los
arts. 8, 23 y 44 de la Ley 60/2003 de Arbitraje, que remiten a la legislación
procesal (art. 738 LEC) y tratándose de anotaciones preventivas, a la legislación hipotecaria, por la que según el art. 165 RH establece que toda anotación que haya de practicarse en virtud de mandato judicial se practicará en
virtud de presentación en el Registro de mandato del Juez o Tribunal, o sea
el correspondiente mandamiento judicial que inserte la resolución literal en
el que se adopta la medida. En este sentido RDGRN de 26 febrero 2006. La
propia exposición de motivos de la Ley 60/2003, de Arbitraje, establece que
los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por la que para la ejecución de las
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medidas cautelares será necesario recurrir a la Autoridad Judicial, en los
mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. En virtud de
los referidos hechos y fundamentos de derecho, se acuerda suspender la anotación preventiva de demanda solicitada. De conformidad con el art. 323 LH,
se entiende prorrogado automáticamente el asiento de presentación por un
plazo de 60 días contados desde la fecha de la última notificación a que se
refiere dicho Artículo”.
Contra la anterior nota de calificación, D. J.C.C.R., en nombre y representación de D. P.R.M., interpuso recurso en el que alegó lo siguiente: “Primero.– La medida cautelar se adopta por el árbitro por sí mismo tanto desde el
punto de vista material como formal y a modo de laudo provisional o cautelar en el que valora la concurrencia de los requisitos para adopción de la
medida. Así resulta del art. 23.1.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje; Segundo.– Dicho artículo se incluye en el título IV de la Ley relativo a la competencia de los árbitros. En título aparte, en el título V referente a
la sustanciación de actuaciones, se comprende el art. 33 y solamente en relación a la práctica de la prueba; Tercero.– De conformidad con el artículo 11
ter de la ley es (sic) laudo es directamente inscribible en el Registro de la
Propiedad sin necesidad de auxilio judicial ni protocolización notarial; Cuarto.– El arbitraje cumple y desempeña una función equivalente a la jurisdicción. Por ello el art. 23 de la ley atribuye a los árbitros la competencia exclusiva de decidir sobre la oportunidad de adopción de medidas cautelares. No
corresponde al juez en ningún caso por lo que exigir el requisito del mandamiento judicial para anotar la demanda es un puro formalismo y un trámite
innecesario que nada añade al procedimiento puesto que el juez no puede
revisar la decisión del árbitro; Quinto.– Si el laudo es directamente inscribible en el Registro de la Propiedad, resulta evidente que también debe serlo el
laudo provisional de adopción de medidas cautelares conforme al art. 23 de
la ley, y Sexto.– Lo prevenido en el art. 11 ter resulta aplicable al Registro de
la Propiedad. Los arts. 42 y 43 LH deben interpretarse de acuerdo a lo expuesto”.
El Registrador de la Propiedad titular de Figueres emitió, tras la oportuna
instrucción, informe ratificando la calificación y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. El Tribunal Arbitral de
Girona, debidamente notificado por el Registrador, había presentado un
escrito de alegaciones con anterioridad.
2. Como se ha recogido más arriba el asunto se circunscribe a si, acordada
en la correspondiente resolución arbitral dictada por la árbitro la medida
cautelar de anotación preventiva de demanda, es posible su inscripción directamente en el Registro de la Propiedad o bien si se requiere el auxilio de la
jurisdicción estatal para que pueda inscribirse en dicho Registro.
En el presente asunto, la registradora de la propiedad suspende la inscripción porque entiende que es necesario dicho apoyo de la jurisdicción para
que pueda inscribirse la medida cautelar acordada.
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La Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución se
muestra de acuerdo con el criterio de la Registradora plasmado en su nota de
calificación, rechazando el recurso interpuesto contra dicha decisión.
La Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado puede impugnarse a través de un procedimiento declarativo especial por las personas
legalmente legitimadas ante los órganos de la jurisdicción civil [Juzgado de
Primera Instancia, art. 324 LH en relación con los arts. 85.1º LOPJ y 45.1
LEC, o los Juzgados de lo Mercantil, art. 324 LH en relación con el art 86
ter.2 e) LOPJ, en este segundo supuesto, cuando la pretensión se actúe contra la calificación del Registro Mercantil], en este caso sería el Juzgado de
Primera Instancia, de la Capital de la Provincia donde radica el inmueble, en
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, de acuerdo con lo previsto en los arts. 325 y
328 LH1.
3. Como es sabido, hay que esperar a la Ley de Arbitraje de 2003 para que
el legislador español reconozca la competencia para acordar medidas cautelares a los árbitros sin perjuicio de solicitarlas también ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Así, el art. 23 LA que lleva por título “potestad de
los árbitros de adoptar medidas cautelares”, dispone que “salvo acuerdo en
contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de
ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del
objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante.
A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la
forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y
ejecución forzosa del laudo”.
La Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje, apartado V, incide en la
importancia de este precepto, cuando declara que dicho artículo “incorpora
una de las principales novedades de la Ley: la potestad de los árbitros para
adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral; pero en otro caso
se considera que la aceptan. La Ley ha considerado preferible no entrar a
determinar el ámbito de esta potestad cautelar. Obviamente, los árbitros
carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas
cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si dentro de
la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra
ejecutiva, esta Ley les reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en
contrario de las partes. Esta Norma no deroga ni restringe la posibilidad,
prevista en los artículos 8 y 11 de esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son al1 Sobre la regulación de este proceso puede verse J. Guasp y P. Aragoneses, Derecho Procesal Civil,
t. II, Parte especial, procesos declarativos y de ejecución, 7ª ed., Cizur Menor (Navarra), ThomsonCivitas, 2006, pp. 218-221.
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ternativas y concurrentes, sin perjuicio del principio de la buena fue procesal”.
4. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
objeto de nuestro comentario, se basa en la doctrina de la Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 febrero 2006
[RJ\2006\934] de plena aplicación al asunto objeto de nuestro comentario.
En aquel asunto se pretendía una anotación preventiva de prohibición de
disponer en virtud de un laudo arbitral protocolizado notarialmente. El Centro Directivo llega a la conclusión de que lo que se ha acordado es una medida cautelar “donde los árbitros después de acordar en el laudo el plazo y
condiciones en que debería otorgarse determinada escritura de compraventa
o en otro caso, de no cumplirse esos plazos y condiciones declarando resuelto
definitivamente el negocio, acuerdan en garantía de los derechos de una de
las partes en la controversia, ‘hasta tanto quede totalmente consumado el
contrato o se resuelva en los términos establecidos anteriormente’, como se
ha dicho ya, una medida cautelar consistente en una anotación preventiva de
prohibición de disponer, recayente sobre las fincas que deberían ser objeto
de la escritura de compraventa.
Dicha Resolución prosigue que: “una vez determinado que la medida
adoptada en el laudo tiene carácter cautelar o asegurativo, resta por decidir
si para ordenar su ejecución –en este caso provocando su inscripción en el
Registro de la Propiedad–, los árbitros necesitan o no del auxilio judicial”.
Así, se declara en la citada Resolución que “de igual manera el artículo 23
párrafo 2º en relación con el 44 de la misma Ley de Arbitraje, en materia de
ejecución de medidas cautelares, nos remite a las normas de la legislación
procesal, la cual tratándose de anotaciones preventivas nos conduce a la
legislación hipotecaria (cf. art. 738 LEC). Dentro de esta última normativa, el
art. 424 LH, establece, tratándose de anotación preventiva de prohibición de
disponer, la posibilidad de solicitarla al que ‘demandando en Juicio Ordinario el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviere Providencia con arreglo a las Leyes ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles’. El Reglamento Hipotecario desarrolla esta norma en su art.
165 para toda actuación que haya de practicarse en virtud de mandamiento
judicial, la cual ‘se verificará en virtud de presentación en el Registro de
mandato del Juez o Tribunal en que se insertará literalmente la resolución
respectiva, con su fecha y se hará constar en su caso que es firme”.
Y concluye que “de todo lo expuesto se colige que para la inscripción de la
medida cautelar acordada por los árbitros en el laudo arbitral se requiere el
auxilio del Juez o Tribunal que resulte competente (art. 8 de la Ley de Arbitraje), por lo que debe confirmarse el defecto contenido en la nota de calificación”.
5. De lo expuesto hasta aquí se colige que en el caso de una medida cautelar, acordada en un laudo arbitral, se requiere el apoyo de la jurisdicción
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para su inscripción en el Registro de la Propiedad conforme a la legislación
que se ha citado. No obstante, a pesar de que dicha doctrina es clara, habría
que estar a si en una hipotética impugnación en vía judicial cambiara dicho
criterio.
Cuestión distinta pero relacionada con la anterior, es si es posible la inscripción de un laudo en el correspondiente registro público, dado que el laudo es un documento privado, y de acuerdo con el art. 3 LH “para que puedan
ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán ser consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido
por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos”, es decir, deben adoptar la forma de documento
público. En la misma línea, el art. 18 Ccom establece que “1. La inscripción
en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público. Sólo
podrá practicarse en virtud de documento privado en los casos expresamente
previstos en las Leyes y en el Reglamento del Registro Mercantil”, lo que se
recoge asimismo en el art. 5.1º y 2º RRM.
Lo anterior se ha planteado porque el art. 11 ter de la Ley de Arbitraje, recuérdese que este precepto se introdujo por la reforma de dicha Ley llevada a
cabo por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, dispone que “1. El laudo que declare
la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El ‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’ publicará un extracto. 2. En
el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, el laudo determinará, además, la cancelación de su inscripción, así
como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella”.
Dado el silencio del precepto y con base en la tramitación parlamentaria,
que no recogió la necesidad de la protocolización del laudo, M. Olivencia
Ruiz, mantenía que en el art. 11.ter de la Ley de Arbitraje “se ha consagrado
así una nueva excepción al denominado principio registral de autoridad o
titulación pública, enunciado con carácter general en los arts. 18.1º Ccom y 5
RRM, que determina que la inscripción en el Registro Mercantil se practique
en virtud de documento público, de forma que sólo pueda hacerse en virtud
de documento privado en los casos previstos en las leyes (como es el caso) y
en el propio Reglamento del Registro Mercantil”2.
6. Nosotros discrepamos de la anterior afirmación, dado que no se recoge
de forma expresa dicha excepción al documento público, sino sólo que no se
dice nada sobre el particular, con lo que, en nuestra opinión, regirá plenamente lo previsto en el art. 18.1º Ccom y en el art. 5.1º y 2º RRM.
Además, la protocolización del laudo dejo de ser un requisito obligatorio
para tener carácter facultativo en la Ley de Arbitraje de 2003 (art. 37.8º) que
como se dice en la Exposición de Motivos de la Ley [apartado VII, párrafo 8]
2 M Olivencia Ruiz, “Comentario al Artículo 11 ter”, en Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje.
Ley 60/2003, de 23 de diciembre. Actualizados conforme a las modificaciones introducidas por la
Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003 (J. González Soria, coord..), 2ª ed., Cizur
Menor (Navarra), Aranzadi-Thomson Reuters, 2011, pp. 183-185, esp. p. 185.
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“se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo.
Esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de
arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo conveniente a
sus intereses. El laudo es, por tanto, válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acción de anulación transcurre desde su notificación, sin que se necesario que la protocolización cuando
haya sido pedida, preceda a su notificación. Y tampoco la fuerza ejecutiva del
laudo se hace depender de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de oposición la falta
de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional”.
Como ya poníamos de relieve, “el mismo legislador que ha suprimido esta
exigencia confiere a la protocolización del laudo una eficacia notable en materia de ejecución forzosa. Hasta el punto de que la disposición final 1ª.3 LA
ha adicionado un núm. 4º al apartado 1 del art. 559 LEC, conforme al cual, si
el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado, el ejecutado podrá oponerse a la ejecución alegando ‘la falta de autenticidad de éste’. Pero,
de nuevo, el legislador parece volver sobre sus pasos al mantener en la Exposición de Motivos”, como se acaba de recoger, “que tal alegación ‘puede presumirse excepcional’”3.
7. La doctrina notarial, entre los que se pueden citar a Barrio Del Olmo 4 o
Tarrío Berjano5, se inclina de forma clara por la necesidad de que para que el

3 R. Hinojosa Segovia, en La nueva Ley de arbitraje (J.C. Fernández Rozas, dir.), Estudios de Derecho Judicial, 102, Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial, Madrid,
2006, p. 337.
4 C.P. Barrio Del Olmo, el “Arbitraje”, en Instituciones de Derecho Privado, Tomo III, Obligaciones y contratos, vol. 2º (V. M. Garrido de Palma, dir. y J. Sapena Davó y F. Sapena Davó, coords.), 2ª
edición, Cizur Menor (Navarra), Consejo General del Notariado, Civitas-Thomson Reuters, 2016, pp.
1.038 y 1.082, dice: “a nuestro juicio el art. 11 ter LA no establece los requisitos formales ni documentales que deben revestir los laudos para acceder al Registro Mercantil, porque no le corresponde
establecerlos. Esa materia está regulada en su legislación especial (arts. 5 RRM y 18 Ccom) [Código de
Comercio] que no ha sido modificada, y al no existir norma legal o Reglamento del Registro Mercantil
que admita la inscripción del laudo como documento privado que es (no olvidemos que el hecho de
que goce de valor de equivalente jurisdiccional no lo convierte en documento público), se debe mantener el principio general de titulación pública, y, como veremos posteriormente, el documento notarial adecuado para la inscripción en el Registro Mercantil no es un acta de protocolización, por mucho
que así lo denomine el art. 37.8º LA, sino una escritura de elevación a público. (…) Aunque la Ley
hable de protocolización, no aclara, porque además no le corresponde hacerlo, sino al Derecho Notarial, la clase de documento, escritura o acta, que va a autorizar el notario. De hecho, no se trata de una
mera protocolización (arts. 211 a 215 RN), se trata de una verdadera elevación a público, y debe reunir
todos los requisitos de una escritura pública. La protocolización acredita la autoría, la fecha, el contenido del laudo y será necesaria si se pretende inscribir en el Registro de la Propiedad o Mercantil, por
aplicación de la exigencia general de la titulación auténtica (ex art. 3 LH). Si el laudo no se protocoliza
notarialmente carecerá de certeza de la fecha y de la autoría, pues es un documento privado carente de
la presunción de validez consustancial a los documentos públicos (vid. art. 1218 Cc) y en especial a las
escrituras públicas”.
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laudo acceda al Registro de la Propiedad o al Registro Mercantil sea en un
documento público y en concreto por medio de escritura y no por un acta de
protocolización.
Teniendo en cuenta lo anterior, refiriéndose al arbitraje intrasocietatio,
según Merino Merchán “podría sugerirse la modificación en el Reglamento
del Registro Mercantil y en el Reglamento Hipotecario (para el caso de medidas cautelares), para admitirse sin ambages y sin ningún género de dudas
el documento privado firmado por los árbitros (art. 18.1º Ccom)”6.
Aunque en nuestra opinión, actualmente, es clara la necesidad de que el
documento que se inscriba en Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil sea de carácter público, podría ser conveniente que la Dirección General de los Registros y del Notariado dictara una Resolución, en la línea de la
Resolución de 26 julio 2018, objeto de este comentario, sobre que en la inscripción de la medida cautelar acordada por un árbitro en su resolución se
requiere el auxilio del juez que resulte competente, para que no haya ninguna duda sobre el particular, y en lo que ahora respecta que el laudo deba
elevarse a documento público en su caso.
Y si el legislador considera que el laudo puede inscribirse directamente en
el Registro correspondiente, que se lleve a cabo una reforma de los preceptos
aplicables para permitir que dicho documento privado acceda a los mismos.
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por laudo de acuerdos societarios inscribibles”, en Comentarios a la Ley de Arbitraje (C. GonzálezBueno, coord.), Madrid, Consejo General del Notariado, 2014, p. 307, cuando señala que “la imperativa inscripción (“habrá de inscribirse”) del laudo anulatorio del acuerdo social inscribible, la cancelación del acuerdo nulo inscrito y la cancelación de los asientos posteriores contradictorios en el Registro Mercantil obligan a resolver el problema del revestimiento formal idóneo del laudo para su acceso
registral. Cuestión (debidamente) no abordada por la norma comentada y que habrá de quedar remitida a las generales reguladoras del Registro Mercantil y de los documentos que pueden acceder a él.
De este modo, al no existir norma legal o Reglamento del Registro Mercantil que ademita la inscripción del laudo en documento privado, se mantiene inalterado el principio registral de titulación pública que imponen tanto el art. 18 Ccom como el art. 5 RRM”.
6 J.F. Merino Merchán, “Configuración del arbitraje intrasocietario en la Ley 11/2011”, en Academia Matritense del Notariado –Anales–, LIII, Curso 2012/2013, Colegio Notarial de Madrid, p. 573.
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MERINO MERCHÁN, J.F.: “Configuración del arbitraje intrasocietario en la Ley 11/2011”, en Academia Matritense del Notariado –Anales–, LIII, Curso 2012/2013, Colegio Notarial de Madrid,
pp. 573 ss.
OLIVENCIA RUIZ, M.: “Comentario al Artículo 11 ter”, en Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje.
Ley 60/2003, de 23 de diciembre. Actualizados conforme a las modificaciones introducidas
por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003 (J. González Soria, coord.),
2ª ed., Cizur Menor (Navarra), Aranzadi-Thomson Reuters, 2011, pp. 183 ss.
TARRÍO BERJANO, M.G.: “Comentario al artículo 11 ter. Anulación por laudo de acuerdos societarios
inscribibles”, en Comentarios a la Ley de Arbitraje (C. González-Bueno, coord.), Madrid, Consejo General del Notariado, 2014, pp. 307 ss.

* * *

Resolución de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, de 26 julio 2018
Resolución arbitral de adopción de medida cautelar: Anotación preventiva de demanda.– Nota de calificación extendida por la registradora interina de Figueres por la
que se suspende su práctica.– Recurso contra la anterior nota de calificación.–
Desestimación del recurso por la Dirección General de los Registros y del Notariado, confirmando la nota de calificación de la registradora.– Recurso, en su caso, contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Parte recurrente: D. J.C.C.R., abogado, en nombre y representación de D. P.R.M.
Fuente: BOE 4.8.2018, p. 78.500–78.503.
Normas aplicadas: Arts. 42, 43, 324, 325, 326, 327 y 328 LH; 517, 548, 721, 722, 724, 730 y 738
LEC; 8, 11, 23 y 44 LA; y 165 RH.
[…]
1. Presentada en el Registro de la Propiedad una resolución arbitral por la que se estima la
solicitud del actor de la demanda de que se adopte la medida cautelar de su anotación preventiva, la registradora de la propiedad suspende su práctica por considerar que es preciso mandamiento judicial. El interesado recurre.
Con carácter previo es de hacer constar la incorrecta tramitación del expediente de recurso
pues ante su interposición, el registrador no notifica a la árbitro que expidió el documento presentado a inscripción sino a la organización de la que forma parte (art. 327 LH). A pesar de esta
deficiencia en la tramitación esta Dirección General entiende que procede dar curso a la presente por considerar que, asumida la defensa de la posición jurídica de la autora del documento por
la organización en la que se integra, no cabe estimar la existencia de motivo alguno de indefensión que justifique una demora en su resolución.
2. Tal y como recoge la registradora en su nota la cuestión a que se refiere este expediente
ha sido tratada con anterioridad por esta Dirección General por lo que la doctrina entonces
formulada, por ser de plena aplicación a la presente, no cabe sino reiterar.
Tal y como afirmara la Resolución de 20 febrero 2006, las medidas cautelares son los mecanismos establecidos por la legislación procesal para asegurar la efectividad de la tutela judicial
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que pudiera obtenerse en la sentencia estimatoria que se dictare o en el laudo arbitral que pusiera fin a la controversia (cf. arts. 721.1º LEC y 11 y 23 de la Ley 60/2003, de Arbitraje). Siendo su
finalidad ese tratamiento asegurativo su adopción puede tener lugar no sólo con carácter previo
al proceso o en el momento inicial del mismo (art. 730.1º y.2º LEC), sino durante su tramitación
y a su conclusión hasta que se despache su ejecución, salvo que ésta no se hubiera solicitado en
plazo (arts. 548 y 731 LEC). De acuerdo con ello, nada impedirá a ninguna de las partes en un
convenio arbitral, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación solicitar
de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni a este concederlas (art. 11.3º LA) o hacer esa
petición a los mismos árbitros, quienes podrán adoptarlas no sólo durante el procedimiento,
sino en el propio laudo que lo pone fin, como una medida tendente a asegurar la efectiva ejecución de lo en él acordado.
La LEC configuró la tutela cautelar en el arbitraje como uno más de los supuestos en los que
la jurisdicción colabora para lograr el buen fin del arbitraje (cf. arts. 722 ss), manteniendo esa
misma posición la nueva Ley de Arbitraje (Ley 60/2003 de 23 de diciembre), no sólo en su art.
11 donde la potestad judicial en materia cautelar se configura normativamente como alternativa
y concurrente con la del propio árbitro, sino también en su art. 23 donde después de reconocer a
los árbitros la potestad de dictar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del
objeto del litigio -salvo disposición en contrario de las partes-, reserva la ejecución de esa medidas a la autoridad judicial.
Por su parte en el apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre se dice expresamente «obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo
que para la ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en
los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si dentro de la
actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les
reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en contrario de las partes…».
3. La rotundidad con que se expresa la Ley de Arbitraje no permite otra interpretación que
la expuesta. El régimen legal descrito no sufrió modificación alguna por la Ley 11/2011, de 20 de
mayo de Reforma de la Ley 60/2003, de Arbitraje que en esta materia se limitó a reafirmar la
competencia de los juzgados de primera instancia en materia de ejecución de resoluciones arbitrales (vid. Exposición de Motivos).
Esta Dirección General no puede entrar a valorar si el auxilio judicial legalmente previsto es
conveniente o no o, si como afirma el escrito de recurso, nada añade a la actuación del árbitro.
La fórmula legal expuesta es la escogida por el legislador que ha optado con toda claridad por
distinguir, en el ámbito competencial del arbitraje, entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva reservando está a los órganos jurisdiccionales (a los que igualmente reconoce, en plano de
igualdad, competencia en la adopción de medidas cautelares, arts. 8.3º, 11.3º y 23 Ley 60/2003
de 23 de diciembre, de Arbitraje en relación con los arts. 722 a 724 LEC).
No cabe en definitiva sino confirmar la calificación de la registradora pues para la inscripción
de la medida cautelar acordada por la árbitro en su resolución se requiere el auxilio del juez que
resulte competente (art. 8.3º LA en relación con los arts. 43 LH y 165 RH).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello
conforme a lo establecido en los arts. 325 y 328 LH.
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Resumen: La nulidad es el único remedio procesal contra un laudo arbitral. Su alcance restrictivo
también alcanza al Estado (clarificaciones de un caso argentino)
El pasado 6 de noviembre la Corte Suprema de Justicia –el máximo tribunal federal de la Argentina– rechazó el recurso interpuesto por la República Argentina –referida en el fallo como el Estado
Nacional–, por considerar que los términos de dicho recurso excedían el objeto de un recurso de
nulidad, al pretender ingresar a debatir los méritos de la resolución adoptada por el árbitro único.
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Abstract: Vacancy is the Only Remedy against an arbitral award and its limited scope applies to the
State as well (clarifications from and Argentine case).
On 6 November this year, the Supreme Court of Justice (Argentine most hierarchical federal
court) denied the vacancy recourse launched by the Republic of Argentina (referred to in the ruling
as the National State), ruling that the grievances alleged in the recourse exceeded the scope of a
vacancy recourse by attempting to relaunch the debate on the merits of the decision adopted by the
sole arbitrator.
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Keywords: RESTRICTED SCOPE OF THE RECOURSE OF VACANCY AGAINST AN AWARD – MERITS OF THE
ARBITRAL DECISION – COURTS’ DECISION TENDENCY ON THE LIMITED SCOPE OF THE RECOURSE OF VACANCY
– ABANDONMENT OF OLD CRITERIA – NEW PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF ARBITRATION.

I. Breve introducción
La resolución así dictada reviste importancia por diversas razones, a saber: i) ratifica el criterio adoptado por la misma Corte en el pasado reciente;
concretamente, en el caso Ricardo Agustín López, Marcelo Gustavo Daelli,
Juan Manuel Flo Díaz, Jorge Zorzópulos c. Gemabiotech SA s/ organismos
externos –dictado el 5 septiembre 2017–, que tuvimos la oportunidad de
comentar en esta revista, junto con Martina Monti1; ii) clarifica el alcance del
recurso de nulidad bajo el Derecho argentino; iii) echa luz sobre una anterior
decisión del mismo tribunal que había causado preocupación en la comunidad jurídica, y iv) pone de relieve el sendero que la Argentina está transitando –no exento de algunas dificultades– en materia arbitral.
Seguidamente, desarrollaremos estos conceptos.
II. Ratificación del objeto restringido del recurso de nulidad
1. Antecedentes
Históricamente, el recurso de nulidad estuvo regulado en la Argentina por
los arts. 759 a 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –
CPCCN– para los laudos dictados en arbitrajes de derecho2. Concretamente,
se trata de un recurso que queda habilitado si el laudo: (i) incurriere en falta
esencial del procedimiento; (ii) se dictara fuera del plazo, (iii) resolviese sobre puntos no comprometidos –en este último caso, la nulidad será parcial si
el pronunciamiento fuere divisible–, o (iv) contuviere en la parte dispositiva
decisiones incompatibles entre sí3.
1 L. Caputo y M. Monti, “Ratificación de la Corte Suprema de causales de nulidad taxativas de laudos arbitrales bajo el Derecho argentino”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones,
vol. XI, nº 1, 2018, pp. 293–310.
2 Cabe aclarar que el recurso de apelación procede en caso que las partes no lo hubieran renunciado.
3 Una norma muy similar contiene el Código General del Proceso de Uruguay, que en su art. 499
regula que: “Contra el laudo arbitral no habrá más recurso que el de nulidad, que corresponde en los
casos siguientes: 1) Por haberse expedido fuera de término: 2) Por haberse expedido sobre puntos no
comprometidos; 3) Por no haberse expedido sobre puntos comprometidos; 4) Por haberse negado a
[sic] los árbitros a recibir alguna prueba esencial y determinante”. Cabe destacar que Uruguay, al igual
que la Argentina, instituyen un régimen dual, desde que en aquel país el 31 de julio de 2018 se sancionó la ley de arbitraje comercial internacional que, a tenor de su art. 1, se “aplicará al arbitraje comercial internacional”. Por su parte, el Perú ha adherido a un régimen monista –art. 1 del D.L. 1071–,
consagrando en sus arts. 62 y 63 un recurso de anulación que procede ante causales taxativamente
enumeradas en la ley. Por su parte, la legislación arbitral Brasil establece que el laudo arbitral no está
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La doctrina argentina no ha tenido dudas en punto a sostener el objeto
restringido de dicho recurso, limitado a la verificación de las cuatro causales
legales y ajeno a la rediscusión del fondo de la disputa4.
Más importante aún, similar línea conceptual ha sido seguida por la jurisprudencia, en especial la emanada del fuero comercial, que en los últimos
años tuvo que resolver casos de distinta naturaleza, en los cuales se apegó al
criterio que delimita el objeto restringido del recurso de nulidad5. Entre los
diversos temas –es decir, alegados supuestos que pretendían encuadrarse
como causales de nulidad– que la justicia comercial debió resolver, podemos
destacar los siguientes:
A) Validez del laudo dictado por el llamado tribunal arbitral trunco6
Sabemos que se trata de un supuesto de extrema complejidad. Sobre el
particular, la jurisprudencia comercial argentina rechazó un recurso de nulidad y ratificó lo actuado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional ante el fallecimiento de uno de los árbitros integrante de un
panel de tres, cuando ya había concluido la instrucción de la causa y el proyecto de laudo estaba a la firma. Dicha Corte había resuelto, previa consulta
a las partes y de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.5º de su reglamento entonces vigente, la continuidad de las actuaciones y dictar el laudo,
que finalmente se apoyó en el voto del presidente del tribunal, ante la disidencia del restante árbitro.
En este muy interesante caso, la Cámara de Apelaciones hizo referencia al
objeto restringido del recurso de nulidad, en los siguientes términos: [e]sta
apertura de la vía judicial [el recurso de nulidad] es restringida pues a diferencia de la apelación, el recurso de nulidad no habilita a las partes a requerir la revisión del Laudo en punto al objeto sustancial de juzgamiento. El juez
debe limitarse a controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos formales
sujeto a recurso y establece la acción de nulidad como la única vía de impugnación contra el laudo,
sobre la base de las causales mencionadas en la propia ley –arts. 18 y 33 de la ley 9307–.
4 S.L. Capparelli, “Necesarias aclaraciones de la Corte sobre el control judicial al arbitraje”, La Ley,
2008–C, 258 ss; I. Torterika y M.L. Velazco, “El arbitraje y el recurso de nulidad”, La Ley, 5/9/2013;
J.C. Rivera, “Nulidad del laudo arbitral por la no aplicación del derecho elegido por las partes”, La
Ley, 1/12/2010; R.J. Caivano, Control judicial en el arbitraje, Buenos Aires, 2011, Abeledo Perrot, p.
196/7; J.A. Rojas, “Revisión de los laudos arbitrales en el Código Civil y Comercial”, 09/03/2016, La
Ley Online, Cita online: AR/DOC/459/2016; M. Rothenberg, “La revisión judicial de los laudos arbitrales según el Código Civil y Comercial. Su adecuada interpretación”, 6/6/2016, RCCyC 2016, Cita
online: AR/DOC/3814/2015; íd., “El carácter restrictivo de la revisión judicial de laudos arbitrales”,
La Ley, 16/3/2018; L. Caputo, “Algunas notas sobre el control del laudo arbitral en jurisdicción primaria”, del 14/8/2014, MJ–DOC–6833–AR | MJD6833.
5 Pueden citarse, entre otros, los siguientes precedentes emanados de la Corte Suprema: Corte
Sup., Aion SAICyA. y otro c. ENTel, Fallos 325:2899; Corte Sup., Pirelli Cables c. Empresa Nac. de
Telecomunicaciones, Fallos 322:298.
6 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, NSB S.A. y otros c. A. A. S.A. y otros s/
organismos externos (nulidad del laudo arbitral)”, del 4/3/2014, con nuestro comentario “El tribunal
arbitral trunco”, La Ley, 8/8/2014.
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que la legislación ha considerado indispensables para una buena administración de justicia”.
B) Validez del laudo dictado dentro de la prórroga del plazo fijado por la
entidad administradora7
Como vimos anteriormente, el dictado del laudo fuera de plazo es una
causal de nulidad bajo el derecho argentino.
La justicia debió resolver un recurso de nulidad interpuesto por la parte
que, durante la sustanciación de la causa arbitral, se había opuesto a la prórroga que la Corte de Arbitraje de la CCI había previamente otorgado para el
dictado del laudo. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso. Nuevamente, tuvo oportunidad de expedirse sobre el objeto restringido del recurso de
nulidad, en los siguientes términos: “la impugnación por nulidad de un laudo
arbitral, como surge de las causales antedichas, no tiene por objeto habilitar
la revisión del contenido del laudo en cuanto al fondo de lo resuelto por los
árbitros, sino controlar que éstos hayan dado cumplimiento a determinadas
condiciones que están contenidas en normas de orden público, que debe ser
respetadas, bajo pena de nulidad”8.
C) Improcedencia de anular un laudo por no haberse aplicado el derecho
escogido por las partes9
Se trató de un caso muy particular, en el cual el recurrente alegó que el árbitro único había resuelto el conflicto aplicando un derecho nacional distinto
al elegido por las partes y en contra de las posiciones que las mismas partes

7 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, Aronna, Alberto Angel c/ Calcagno
Hector Federico contra Petrobras Argentina S.A | Organismos Externos, del 5/11/2013, MJ–JU–
M–83320–AR | MJJ83320.
8 En similares términos se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, Seven Group S.A. c. ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral, del 11/7/2013, La Ley
Online, AR/JUR/49788/2013, que, a su turno añadió: “[e]s que, si bien nuestra legislación prevé la
impugnación del laudo por vía del recurso de nulidad, éste no habilita a las partes a solicitar una
revisión de aquél en cuanto al fondo de lo decidido sino que el juez debe limitarse a resolver acerca de
la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez del laudo, es
decir controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos que la legislación ha considerado indispensables para una buena administración de justicia (R.J. Caivano, “Recursos en el arbitraje”, Revista de
Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, nº 2, ps. 271–352, marzo 1999). Es por ello que no pueden las
partes que han renunciado al recurso de apelación pretender elípticamente una revisión judicial de
una resolución adversa, pues en ese caso quedaría desnaturalizado el instituto del arbitraje privándolo
de sus más preciosos beneficios (Corte Sup., 17/11/1994, Color S. A. c. Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad de laudo; C. Nac. Com, sala C, 03/06/2003, Calles Ricardo
y otros c. General Motors Corporation)”.
9 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, Pan American Energy LLC (Sucursal
Argentina) c. Metrogas SA (Chile) s/ organismos externos, del 19/12/2017, La Ley, 07/03/2018,
7/3/2018, 8.
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habían sostenido, en conjunto con sus expertos en derecho, durante el procedimiento.
El tribunal de apelaciones rechazó el recurso, sosteniendo que: (i) no es
invocable como causal invalidante del laudo arbitral la arbitrariedad, por no
ser tal cuestión propia del marco cognoscitivo del recurso de nulidad sino del
de apelación10. No se encuentra previsto que por la vía de la arbitrariedad
pueda atacarse un laudo arbitral, porque ello excedería las facultades de
indagación, que están limitadas a la comprobación de la existencia de las
causales taxativamente previstas en la ley; de lo contrario, de admitirse una
amplia discusión, quedaría desorbitado el régimen arbitral11; (ii) parecería
connatural con la decisión de los contratantes de recurrir a un Tribunal Arbitral su intención de obtener un pronunciamiento rápido y en una única instancia, a efectos de no perjudicar el negocio en común o, en su caso, darle
finiquito en forma ágil y definitiva. Empero, esa renuncia contractual que es
convalidada por nuestra legislación, no importa cercenar, aun con los límites
y la excepcionalidad que se referirán más abajo, todo tipo de intervención del
Poder Judicial; (iii) la vía judicial está, conceptualmente, restringida pues a
diferencia de la apelación, el recurso de nulidad no habilita a las partes a
requerir la revisión del laudo en punto al objeto sustancial de juzgamiento.
En este caso el juez deberá limitarse a controlar el efectivo cumplimiento de
los recaudos formales que la legislación ha considerado indispensables para
una buena administración de justicia. De no respetarse estos límites, el instituto
10 Similar criterio fue adoptado, en los siguientes términos, por la Sala F de la misma Cámara de
Apelaciones: “la descalificación pretendida con apoyatura en la alegación de arbitrariedad del fallo
es, por principio, consustancial al marco cognoscitivo del recurso de apelación, al ser éste el juicio
lógico de valor y de aplicación del orden jurídico, al que las partes han expresamente renunciado.
El recurso de nulidad, en cambio, busca sanar todo vicio, error, omisión de pruebas esenciales de la
causa y ajustar el pronunciamiento al sistema jurídico vigente, cuidando que no exista en el procedimiento cumplido una “falta esencial” o un exceso o defecto respecto de lo planteado por alguna
de las partes (cf. Highton–Arean, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires,
Hammurabi, agosto 2010, t° 13, p. 953). De lo que se trata en definitiva, es proteger el derecho de
defensa y el de permitir que se habilite un debido proceso, garantía esencial constitucional de los
ciudadanos. De allí que no puedan atacarse presuntos errores in iudicando (CNCom. Sala C,
21/12/01, Cortesfilms Argentina S.A.c/Seb Argentina S.A. s/ queja, íd. Sala E, 19/04/2005, Patrón CostasMarcelo c/International Outdoor Advertising Holdings CO. s/queja) ni habilitarse
una revisión en cuanto al fondo de lo decidido (conf. CNCom. Sala D, 25/10/06, Decathlon España
S.A. c/ Bertone, Luis y otro s/ proceso arbitral, íd. 7/6/2012, PE Acquisitions LLC c/Envases del
Pacífico SA s/org. ext., íd. Sala C, 3/6/03, Calles, Ricardo y otros c/ General Motors Corporation
s/ queja; íd. Sala A, 5/8/04, KCKTissue S.A. c/ Citibank N.A. s/queja) –in re Pott, Alfredo Carlos
C/ Patagonia Financial Holdings LLC y otros s/recurso de queja (OEX), expediente N° 52/2018,
del 20/3/2018. No obstante, como veremos más adelante, en este fallo el tribunal adoptó algunas
decisiones reprochables).
11 El tribunal hizo aquí referencia a sus propios precedentes en Decathlon España SA c. Bertone,
Luis, del 25/10/2006, y en PE Acquisitions LLC c. Envases del Pacífico SA, 12/07/2013; como así
también a los de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, KCK Tissue SA c. Citibank N.A., del 5/8/2004; Sala B, Pluris Energy Group Inc. (Islas Vírgenes Británicas) c. San Enrique Petrolera SA, del 21/4/2014; Sala C, Cortesfilms Argentina SA c. Seb Argentina SA, 21/10/2001;
íd., Calles, Ricardo y otros c. General Motors Corporation, del 3/6/2003
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del arbitraje perdería buena parte de las cualidades que le han otorgado utilidad
y sentido; (iv) el legislador ha excluido de los motivos de impugnación, todo
ataque referido a cuestiones sustanciales; esto es a los fundamentos que abonaron la decisión de los árbitros, y (v) admitir una revisión judicial amplia de todo
laudo, llevaría a un resultado no querido cual es que el tribunal que definiría la
contienda sería siempre el estatal y no el elegido por las partes.
D) Incluso en casos en que se acogió la nulidad, se ratificó el objeto restrictivo
Aun en aquellos casos en que la jurisprudencia comercial argentina hizo
lugar a la procedencia del recurso de nulidad contra un laudo, igualmente
ratificó de manera expresa, el objeto restringido del recurso de nulidad, al
menos desde el punto de vista conceptual y lamentablemente, sin poder evitarse algunas contradicciones.
Así, por ejemplo, en el caso EDF International S.A. c. Endesa Internacional (España) y otros12, no obstante haber acogido el recurso de nulidad, la
Cámara sostuvo:
“… la nulidad que aquí pueda declararse no significará un juicio sobre el fondo de las controversias sobre las que ha versado el arbitraje. Al respecto, es propicio recordar que esta Sala –
a la que se le ha reclamado por cada parte la declaración de nulidad parcial del laudo– no
podría ingresar en una apreciación sustancial de lo debatido (conf. art. 761, CPCC; v. Palacio,
Lino E.: “Manual de derecho procesal civil”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, 17ma. edic., Bs.
As., p. 918; Caivano, ob. cit., p. 306). En otros términos, se efectuará aquí un examen de validez formal del laudo”13.

A su turno, en el caso American Restaurants Inc. y otros c/ Outbank
Steakhouse Int s/queja”14, el tribunal sostuvo:

12 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, del 9/12/2009, cita online: AR/JUR/
31469/2008.
13 Vale aclarar que aun habiendo el tribunal advertido correctamente cuál es el alcance con el que
cabe tratar un recurso de nulidad, la doctrina criticó la solución finalmente adoptada por considerar
que había excedido dicho límite –vid. J.C. Rivera, artículo citado en nota al pie 5–. No obstante haber
ratificado, conceptualmente, el limitado umbral de revisión que la Justicia debe llevar a cabo al tratar
un recurso de nulidad contra un laudo arbitral, el tribunal de justicia sostuvo, al límite de la contradicción con aquel precepto general, que: (i) “Al ser de derecho el arbitraje, el laudo debió ajustarse a las
normas estrictas del derecho, en este caso del derecho objetivo argentino (v. Feldstein de Cárdenas,
Sara L. – Leonardi de Herbón, Hebe M.: "El arbitraje", Abeledo Perrot, Bs. As., 1998, p. 13). La doctrina reclama que los arbitrajes iuris sean motivados (v. ob. y lug. cit.). Es dable concebir a ese recaudo
como insoslayable, ya que todo contradictorio debe respetar ésa y todas las demás garantías procesales establecidas por la Constitución (arts. 17 y 18, Const. Nac.). De ninguna manera sería aceptable
formalmente un laudo proveniente de árbitros iuris que no se ajuste a tales requisitos, o sea que
incurra en arbitrariedad o no se encuentre razonablemente fundado” y (ii) “La Corte Suprema tiene
resuelto que es posible de impugnar judicialmente la inconstitucionalidad, ilegalidad o irrazonabilidad de un laudo (v. jurisprudencia citada por Caivano en la ob. cit.; y sentencia del 1.6.04 en la causa
"José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c/Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A.
s/proceso de conocimiento”)".
14 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, del 14/5/2010, La Ley, 70062434.

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 847–860
ISSN 1888–5373

EL ALCANCE RESTRICTIVO DE LA NULIDAD TAMBIÉN ALCANZA AL ESTADO

853

“cabría la declaración de nulidad de la decisión aquí cuestionada en caso de advertirse configuradas circunstancias que la justifiquen en los términos de la normativa antedicha, bien entendido
que la nulidad que pueda declararse no significará un juicio sobre el fondo de la controversia sobre
la que ha versado el arbitraje. Esta Sala no podría ingresar en una apreciación sustancial de lo debatido (conf. art. 761 del citado código; vid. L.E. Palacio, Manual de Derecho procesal civil,
LexisNexis – Abeledo Perrot, 17a edic., Bs. As., p. 918; Caivano, ob. cit., p. 306). En otros términos,
se efectuará aquí un examen de validez formal del procedimiento y de la decisión cuestionada en
cuanto sea pertinente y relevante para resolver sobre la nulidad pretendida”.

2. El caso Estado Nacional
La resolución dictada por la Corte Suprema en el caso Estado Nacional ratifica el reseñado criterio de los tribunales comerciales inferiores. Al respecto, cabe reseñar que la Corte Suprema: (i) sostuvo que el Estado Nacional no
sólo aceptó que las disputas surgidas en el marco del contrato de gerenciamiento se dirimieran por vía arbitral sino que también convino que el laudo
resultante únicamente sería recurrible por las causales previstas para el recurso de nulidad; (ii) ratificó su criterio en cuanto a que, ante procesos arbitrales voluntariamente elegidos por las partes, sólo resultaba legalmente
admisible la intervención de los jueces mediante la vía del recurso de nulidad15; (iii) entendió que ello encuentra fundamento en la jurisprudencia
antecedente conforme a la cual la jurisdicción arbitral libremente pactada es
excluyente de la jurisdicción judicial y no admite otros recursos que los consagrados por las leyes procesales16; (iv) ratificó, en lo que concierne al alcance de la revisión judicial de un laudo arbitral en el contexto de un recurso de
nulidad, que, “desde antaño”, el propio tribunal ha adoptado un criterio restrictivo, negando la posibilidad de que se revisaran los méritos de dicho laudo17; (v) dicha doctrina fue reiterada recientemente cuando la Corte Suprema
resolvió el caso Ricardo Agustín López, al que ya hemos hecho referencia;
(vi) dispuso que la aludida doctrina resulta aplicable aun cuando una de las
partes es el Estado Nacional. En este punto, sin embargo, la Corte Suprema
hizo una referencia imprecisa, al considerar que la conclusión anterior se
apoyaba en que se trata de un arbitraje voluntario y el Estado no había invocado razones de orden público que limitaran su aptitud para pactar árbitros.
Esta mención es confusa, habida cuenta que a renglón seguido el propio tribunal cita precedentes suyos en los que había dejado suficientemente en
claro que “...ningún principio de orden público se opone a que la institución
del arbitraje sea practicada por el estado como persona jurídica a los fines de
15 En este sentido, la Corte Suprema citó sus precedentes recientes en las causas:"Cacchione" (Fallos: 329:3399), y Pestarino de Alfani, Mónica Amalia c/ Urbaser Argentina S.A. sentencia del 24
agosto 2006).
16 Al respecto, el Tribunal refirió a sus precedentes en las causas: Gutiérrez, Rafael – Fallos:
237:392–; De Caro, Antonio –Fallos: 274:323– y Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina — Secc. Formosa –Fallos: 289:158–.
17 Nuevamente, aquí la Corte Suprema citó un precedente propio; en el caso, aludió al caso “Otto,
Frank”, de 1922, en el afirmó que “carece de atribución jurisdiccional para entrar al fondo del litigio y
reverlo, en las condiciones en que ha sido pactado, instituido y resuelto” (conf. Fallos: 137:33).
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[dirimir] sus controversias con los particulares; y establecida esa institución
por la ley e incorporada a un contrato…”18; (vii) señaló que los planteos del
recurrente se refieren a la interpretación de las normas contractuales aplicables a la controversia y la valoración de las pruebas realizadas por el árbitro y
sólo constituyen una discrepancia respecto del modo en que laudó esas cuestiones. Es claro, entonces, que no se comprometió la garantía de la defensa
en juicio. La solución pretendida por el Estado Nacional, en los hechos, implica asimilar el recurso de nulidad con el recurso de apelación, en un claro
desborde de los límites del recurso de nulidad. En consecuencia, resulta improcedente la pretensión de que se revisen los méritos del laudo arbitral;
(viii) la procedencia del recurso del Estado Nacional también afectaría la
autonomía de la voluntad de las partes en cuanto acordaron que el laudo
tenía carácter definitivo e inapelable, lo cual conllevaría una grave limitación
en la libertad contractual amparada por la Constitución argentina.
A continuación, revisaremos algunas cuestiones puntuales del fallo.
III. El recurso de nulidad es el único recurso disponible contra un
laudo arbitral en Derecho
Mencionamos anteriormente que históricamente el recurso de nulidad
contra laudos arbitrales en derecho estuvo regulado en el Código Procesal.
Con la sanción del Código Civil y Comercial –CCC, que entró en vigencia el 1
agosto 2015–, la Argentina reguló, por primera vez, el arbitraje como un
tópico de derecho sustancial19. Dentro de esta regulación se inscribe el art.
1656, cuyo párrafo final aportó confusión y pareció romper la unidad del
sistema recursivo que proporciona el CPCCN, al disponer: "En el contrato de
arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo
que fuera contrario al ordenamiento jurídico".
18 Específicamente, lo que el tribunal sostuvo fue lo siguiente: “En la causa "Gerardo Pagano c/
Gobierno de la Nación", resuelta en 1920 y que se refería a un contrato de obra pública, esta Corte
dejó asentado que "...ningún principio de orden público se opone a que la institución del arbitraje sea
practicada por el estado como persona jurídica a los fines de [dirimir] sus controversias con los particulares; y establecida esa institución por la ley e incorporada a un contrato (.4 debe producir los
efectos que en términos generales establece el art. 1.197 del código civil..." (ver Fallos: 133:61, en
especial página 70; solución reiterada en "Sociedad Anónima Puerto del Rosario c/ Gobierno Nacional" –Fallos: 152:347– y "Cía. Ítalo Argentina de Electricidad c/ Nación Argentina" –Fallos: 178:293–,
entre otros). Incluso en un conocido precedente de 1974 en el cual esta Corte anuló un laudo arbitral
contrario a los intereses estatales, el tribunal estimó innecesario examinar un planteo según el cual el
art. 100 de la Constitución Nacional —actual art. 116— impedía que el Estado se sometiera a arbitraje,
por considerar que en ese caso, al igual que lo que sucede en autos, la cuestión no comprometía sus
poderes públicos, mediaba autorización legal y el compromiso arbitral habilitaba la revisión por vía
del recurso de nulidad previsto en el antiguo art. 787 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, idéntico al actual art. 760 (conf. "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ S.A. Sargo Argentina",
Fallos: 290:458, considerandos 6° y 25, páginas 490/491 y 498, respectivamente)”.
19 Específicamente, como un contrato, cuya regulación se encuentra en el capítulo 29 del título IV
del libro tercero bajo la rúbrica ¨contrato de arbitraje”.
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La doctrina autoral reaccionó con preocupación, llamando la atención sobre el hecho que el CCC hubiera introducido el recurso de apelación contra
laudos arbitrales20.
Sin embargo, la preocupación no fue compartida por la jurisprudencia, ya
que tres de las seis salas que integran la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial han resuelto que el aludido artículo no introduce un nuevo recurso, distinto del de nulidad previsto en el ordenamiento ritual21.
Ahora fue el turno de la Corte Suprema que, si bien no se expidió sobre dicha norma del CCC, volvió a ratificar que el único remedio de impugnación
contra un laudo arbitral, habiendo las partes renunciado a la apelación, es el
recurso de nulidad.
Para entender lo así decidido por la Corte Suprema, cabe señalar que, en
rigor, el Estado argentino interpuso un recurso ordinario de apelación. Este
recurso está concedido legalmente al Estado para llevar a la Corte Suprema,
como tercera instancia, casos en que el Estado es parte y la disputa supere
cierto monto. Como cuestión al margen de nuestro análisis, este recurso fue
–correctamente– decretado inconstitucional por la Corte Suprema, por el
privilegio indebido que otorgaba al Estado. No obstante, la Corte Suprema
continuó entendiendo en todo aquellos recursos ordinarios que habían sido
interpuesto en fecha anterior a la referida declaración de inconstitucionalidad.
El fallo que analizamos en este trabajo respondió a uno de esos recursos
anterioridades a la inconstitucionalidad.
Cupo, en consecuencia, analizar a la Corte Suprema si estaba en presencia
de un recurso ordinario de apelación o ante un recurso de nulidad, propio de
la vía recursiva del régimen arbitral.
La Corte Suprema se inclinó por la segunda alternativa, en los siguientes
términos:
“La cláusula 9 del contrato de gerenciamiento estableció que ‘toda controversia que se suscite
con motivo de la presente contratación o que se derivare o guarde relación con ella, que no haya
podido solucionarse en forma amigable (...) será sometida a arbitraje de acuerdo con el Inciso 1°
del Art. XII de la Ley 23.396, a petición de cualquiera de las partes’. También previó que para todos los aspectos no contemplados en la cláusula arbitral, el arbitraje debía regirse por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), texto según resolución 31/98 aprobada el 15 diciembre 1976, cuyo art. 32.2 disponía que ‘el laudo...será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes’. Del mismo modo, el inciso 1° del artículo XII del convenio que, como se ha mencionado, fue aprobado por ley 23.396,
dispuso que las partes aceptarán el laudo que se dicte ‘como solución definitiva de la controversia’.
20 Vid., entre otros, F. Aguilar, “Arbitraje privado. El art. 1656, in fine, del Código Civil y Comercial
de la Nación. Interpretación”, del 12/2/2016, elDial.com – DC2078; J.A. Rojas, “Revisión de los
laudos arbitrales en el Código Civil y Comercial”, La Ley, 9/3/2016, cita Online: AR/DOC/459/2016.
21 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, Olam Argentina S.A. c/ Cubero, Alberto Martín y otro s/ recurso de queja, 22/12/2015; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, Díaz, Rubén Hector c/ Techint CIA. Técnica Interantional SACEI s/recurso de queja,
12/04/2016; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, Amarilla Automotores SA
c/BMW Argentina SA s/Recurso de Queja, 12/04/2016.
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Tras la rescisión del contrato de gerenciamiento, y en virtud de lo acordado en las disposiciones citadas en el párrafo anterior, en dos oportunidades las partes designaron árbitros de común acuerdo y dispusieron que contra el laudo solo serían admisibles los recursos de aclaratoria y nulidad,
‘exclusivamente en los casos previstos en el art. 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ (ver actas del 17/9/03 y 24/4/07, fs. 172/173 y 175/177, respectivamente).8°) Lo expuesto anteriormente indica que el Estado Nacional no solo aceptó que las disputas surgidas en el marco del
contrato de gerenciamiento se dirimieran por vía arbitral sino que también convino que el laudo
resultante únicamente se– ría recurrible por las causales previstas en el art. 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación [es decir, el recurso de nulidad]”.

Este razonamiento es de destacar, por cuanto implicó darle supremacía a
lo acordado por las partes en cuanto al limitado alcance que tendría la impugnación del laudo, por sobre otras normas procesales que hubieran permitido tratar el recurso como una apelación. Es por ello que ratificamos la opinión que expresamos anteriormente, en el sentido que la Corte Suprema ha
ratificado que la única vía procesal para impugnar un laudo arbitral dictado
en derecho es el recurso de nulidad.
IV. El propio precedente de la Corte Suprema. Su revisión. Doctrina actual
En el año 2004 la propia Corte Suprema dictó el caso conocido como Cartellone22. En dicha oportunidad el tribunal acogió un recurso de nulidad
contra un laudo arbitral. Dicho recurso había sido interpuesto por Hidronor,
una sociedad íntegramente estatal. El argumento de la decisión se apoyó en
considerar que era objetable el laudo que fuese inconstitucional, ilegal o irrazonable. Específicamente, concluyó el tribunal que:
“… puede lícitamente interpretarse que la renuncia a apelar una decisión arbitral se extienda a supuestos en que los términos del laudo que se dicte contraríen el orden público, pues no es lógico
prever, al formular una renuncia con ese contenido, que los árbitros adoptarán una decisión que
incurra en aquel vicio. Cabe recordar al respecto que la apreciación de los hechos y la aplicación
regular del derecho son funciones de los árbitros, y, en consecuencia, el laudo que dicten será inapelable en esas condiciones, pero, en cambio, su decisión podrá impugnarse judicialmente cuando sea inconstitucional, ilegal o irrazonable”.

La decisión generó la preocupación de la comunidad legal, preocupada
porque el más alto tribunal hubiera abierto las puertas a la posibilidad de
revisar el mérito de los laudos arbitrales23.
22 José Cartellone Construcciones Civiles S.A. v. Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor
S.A., del 1/6/2004, Jurisprudencia Argentina, 2004–III–48; cita Online: 20042281.
23 H.O. Méndez, “Impugnación judicial de laudos arbitrales. El caso ‘Cartellone’. Un lamentable retroceso”, Jurisprudencia Argentina, 2005–I–1312; L.A. Estoup, “La universalización del orden público interno en el arbitraje internacional ¿una defensa legítima?”, La Ley, 2004–F–930; M. Montaldo,
“El fallo ‘Cartellone’: las implicancias económicas de una decisión inconveniente”, La Ley, 2004–F–
1025; H.R. Zapiola Pérez, “Aproximación a modo de crítica del fallo José Cartellone Construcciones
Civiles SA c. Hidroeléctrica Norpatagónica SA o Hidronor SA”, Decita – Derecho del Comercio Internacional: temas y actualidades, vol. 3, 2005, pp. 470 ss.
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Fallos posteriores parecieron haber clarificado el objeto restrictivo del recurso de nulidad y dejado atrás los muy ambiguos e imprecisos terminos
utilizados en Cartellone, que se apoyó sobre conceptos de imposible conceptualización, como determinar cuándo un laudo sería inconstitucional o ilegal.
Respecto de la irrazonabilidad, podríamos asimilar a la arbitratariedad; empero, como ya hemos visto más arriba, recientes fallos han concluido que la
arbitrariedad no es argumento admisible en un recurso de nulidad24.
Retomado lo anticipado sobre precedentes posteriores a Cartellone, cabe
señalar que la Corte Surpema tuvo en cuenta recursos interpuestos directamente contra una decisión adoptada por un tribunal arbitral cuya jurisdicción para intervenir en controversia había sido libremente convenida por las
partes, las que, además, habían renunciado expresamente a interponer recursos judiciales. En tales condiciones, concluyó el tribunal, sólo resultaba
legalmente admisible la intervención de los jueces mediante la vía del recurso de nulidad25.
La decisión adoptada en el caso Estado Nacional puede ser válidamente
interpretada como un abandono de los términos ambiguos usados en Cartellone.
Además, tiene un agregado que vale la pena notar respecto del caso referido en el párrafo anterior. El caso López fue en el marco de un conflicto entre
particulares. Es decir, la decisión adoptada en el caso "Estado Nacional" fue
la primera oportunidad en que la Corte Suprema podía clarificar su doctrina
en un caso en que el Estado argentino fuera parte. Y lo hizo en los términos
que reseñamos en (II).
V. Nuevas perspectivas para el desarrollo del arbitraje
Las últimas decisiones tomadas por la jurisprudencia argentina26, incluso
al nivel de la Corte Suprema, permiten advertir una positiva evolución en la
interacción o cooperación entre la jurisdicción estatal y la arbitral27. Ello está
Vid. notas al pie 10 y 11.
Cacchione, Ricardo C. c. Urbaser Argentina S.A., del 24/8/2006, DJ06/12/2006, 1014 – La
Ley, 26/12/2006, La Ley, 2007–A, 552, cita Online: AR/JUR/5657/2006; Pestarino de Alfani, Mónica Amalia c. Urbaser Argentina S.A., del 11/3/2008, La ley, 14/04/2008.
26 A las ya mencionadas precedentemente, podemos agregar la relevante decisión adoptada en la
causa Francisco Ctibor S.A.CI. c/Wall–Mart Argentina S.R.L. s/ordinario, en la cual el tribunal
resolvió que la limitación que establece el CCC para que se resuelvan por vía de arbitraje las cuestiones
de orden público, “lo hace con el alcance de establecer que el solo hecho de que la materia sometida a
arbitraje esté regulada por una normativa de orden público no excluye de por sí la arbitrabilidad, en la
medida en que los derechos involucardos sean disponibles para las partes. En otras palabras, si se
trata de controversia sobre derechos disponibles, aunque en su decisión se encuentren involucradas
reglas de orden público, el arbitraje será posible” –Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
Sala D, del 20/12/2016, https://ar.vlex.com/vid/francisco–ctibor–saci–f–656106605.
27 Es cierto, sin embargo, que es un camino no exento de dificultades. Así, por ejemplo, en un muy
reciente caso, la justicia argentina decidió suspender el trámite de un arbitraje. Así lo resolvió al tratar
24
25
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un recurso de nulidad contra un laudo de jurisdicción, en el que el tribunal había decidido sobre su
propia competencia, al menos respecto de la mayoría de las partes demandadas. Para decidir la suspensión de las actuaciones arbitrales, el tribunal judicial hizo una claramente improcedente asimilación entre el recurso de nulidad y el de apelación, en los siguientes términos: “tratándose en el caso de
un recurso de nulidad interpuesto al laudo, debe ajustarse su procedimiento a lo previsto por el Código Procesal Civil y Comercial. Desde esa perspectiva, el art. 243 párr 3ro del Código Procesal, refiriéndose al recurso de apelación dispone: ‘Procederá siempre con efecto suspensivo, al menos que la ley
disponga que lo sea con efecto devolutivo’. Y si bien esta norma se refiere a la apelación, debe recordarse que esta apelación contra las sentencias comprende el recurso de nulidad. Por su parte, es
doctrina mayoritaria que la concesión del recurso de nulidad por Tribunal recurrido tendrá efecto
suspensivo de la decisión arbitral recurrida (art. 243, tercer párrafo Cpr y su doctrina; cfr. Rivera,
Julio César. “Recursos contra laudos arbitrales”, cit. capítulo VIII
“Recursos de Nulidad”, apart. G).p.77). A mayor abundamiento cabe precisar, que esta Sala ha sostenido que no cabe diferenciar –en cuanto a sus efectos– los laudos arbitrales de una sentencia judicial, en tanto ambos ostentan clara esencia jurisdiccional, razones de elemental analogía habilitan
considerar aplicable el principio general en cuya virtud el recurso de apelación (que comprende el de
nulidad), procederá siempre con efecto suspensivo, al menos que la ley disponga que lo conceda con
efecto devolutivo (art 243 párraf 3ro.Cpr; cfr. esta Sala mutatis mutandi “ Canteros, María Alejandra y
otros c/ Canteros, José David s/ ordinario”, expte 5689/2016). En el marco apuntado, la petición de
los quejosos resulta procedente. Coadyuva a lo expuesto, que la nulidad articulada versa sobre cuestiones que tienen aptitud para terminar con la instancia arbitral, al menos respecto de las personas
que no suscribieron el compromiso. De ahí que, no resulta procedente que terceros participen en el
arbitraje; al menos hasta tanto se dirima la nulidad con relación a la oponibilidad de esa cláusula
arbitral respecto de un no firmante. Además, de ser conforme a derecho la nulidad receptada, el
proceso caería, causando una dilapidación jurisdiccional que es menester evitar”.
Luego de que, conforme a tales argumentos, se hubieron suspendido las actuaciones arbitrales por
el tribunal de justicia, la parte demandante solicitó al tribunal judicial la aplicación de lo dispuesto en
el artículo de la reciente ley de arbitraje internacional, que dispone: “El tribunal arbitral podrá decidir
las excepciones a que se hace referencia en el art. 36 como cuestión previa o en un laudo sobre el
fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes,
dentro de los treinta (30) los treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión,
podrá solicitar del tribunal competente conforme al art. 13 que resuelva la cuestión, y la resolución de
este tribunal será irrecurrible; mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá
proseguir sus actuaciones y dictar un laudo”. El tribunal judicial rechazó dicha petición, bien que con
argumentos que hacían a la fecha de entrada en vigencia de la ley de arbitraje comercial internacional
y no por rechazar de plano su aplicación. Así, consideró el tribunal que (i) el plexo normativo que rigió
al momento en que se planteó la cuestión era diverso, razón por la cual aun cuando el sustrato fáctico
de lo que aquí acontece no es otro que el contemplado en el referido art. 37, mal podría utilizarse el
temperamento que allí se propone en tanto implicaría una retroactividad no prevista expresamente
por la ley arbitral (ii) si bien, no se soslaya que las leyes procesales son de orden público y de aplicación inmediata aún a las causas pendientes, debiendo regirse los actos procesales por la ley vigente en
el momento en que se producen, el límite a esa aplicación inmediata está dado por los actos procesales
ya cumplidos al amparo de la legislación anterior, pues allí entran a jugar principios tales como el de
preclusión o bien el de cosa juzgada. De ello se sigue, que si bien las normas de procedimiento son
aplicables a las causas pendientes; ello es así, en tanto no afecten actos concluidos, ni dejen sin efecto
lo actuado con arreglo a leyes anteriores; limitación que se justifica porque aquellos actos se hallan
amparados por el principio de preclusión y en las garantías constituciones del derecho de propiedad y
defensa en juicio –cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, “Pott, Alfredo Carlos
c/Patagonia Financial Holdings LLC y otros s/Recurso de queja (OEX), expediente COM N° 52/2018,
resoluciones del 3 de julio y 4 octubre 2018–. Aun cuando, como anticipamos, los argumentos del
rechazo se apoyaron en consideraciones sobre la entrada en vigencia de La Ley, entendemos que el
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permitiendo superar algunos puntos grises que mostraban la legislación y la
jurisprudencia argentinas, a los que nos referimos anteriormente. Esta línea
de respeto a la voluntad de las partes de dirimir su conflicto por medio de
arbitraje se suma a la reciente sanción de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, basada en la ley modelo de CNUDMI. Esta novedad aporta mayor tranquilidad y previsibilidad a la hora de considerar superados aquellos
grises.
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I. Introducción
En el año 2012 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en adelante solo referida como SCJN, resolvió el Amparo en Revisión
755/2011, a partir del cual, la sociedad mexicana empezó a vivir con un concepto un tanto excesivo sobre orden público, toda vez que dicha sentencia
estableció los límites para entender, el referido concepto, como causal de
nulidad de un laudo arbitral; no obstante; los estándares que estableció la
SCJN para actualizar el referido supuesto de nulidad, eran excesivos, lo que
provocó que pocos casos encuadraran en la hipótesis y por tanto, muy pocos
laudos fuesen sujetos a anulación.
En 2016 la aludida Sala|, resolvió el Amparo Directo 71/2014, en el cual en
mi particular punto de vista, refleja de mejor manera los criterios analizados
en la sentencia del Amparo en Revisión 755/2011, pues los estándares utilizados para establecer los límites y actualizar la causal de nulidad por contravenir el orden público son menos rigurosos; lo cual considero es acertado,
toda vez que, si bien, en una posición Pro–Arbitraje lo que se pretende es la
no nulidad de los laudos, llevar este principio al extremo, es desfavorable
para cualquier contexto jurídico, y la percepción de justicia de cualquier
usuario del sistema.
Por lo anterior, la finalidad del presente trabajo, es un breve análisis de la
sentencia dictada el 13 junio 2012 en el Amparo en Revisión 755/2011, resuelto en la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, en contraste con
la sentencia dictada el 18 mayo 2016, en el Amparo Directo número 71/2014,
resuelto, en la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, ambos
de la Primera Sala de la SCJN.
II. Amparo en revisión 755/2011 1
El criterio sustentado por el Ministro Ponente José Ramón Cossío Díaz, en
la resolución del amparo en revisión 755/2011, versa, básicamente, en analizar si un laudo, es susceptible de ser anulado por la falta de estudio de la
excepción de cosa juzgada y la relación de esta con el orden público mexicano, como se expondrá en las siguientes líneas.
1. Cosa juzgada
En la referida sentencia, el principal análisis radicó en determinar si un
laudo arbitral puede ser anulado porque no se estudió, dentro del mismo, si
existía cosa juzgada, para lo cual, en el análisis inicial, la Primera Sala manifestó que

1 Sentencia dictada en el Amparo en Revisión 755/2011, “http://www2.scjn.gob.mx/Consulta Tematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=133489”.
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“… la autoridad de la cosa juzgada solamente tiene eficacia con relación a las partes, entendiéndose
por partes a las personas jurídicas que hayan intervenido en el juicio, por encontrarse legitimadas en
la causa, empero, no la tiene con relación a los terceros que no hayan intervenido en el proceso”.

De la anterior transcripción se desprende que, la cosa juzgada no tiene relación con terceros, pues los únicos que están ligados a está, son las partes
legitimadas en la causa. Ahora bien, en aquel entonces la SCJN ya había determinado, mediante una contradicción de tesis2, diversos efectos que provoca la figura procesal de cosa juzgada, expresando al respecto los siguientes:
i) La extinción de la acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro juicio, salvo
cuando la ley lo autorice expresamente y,
ii) La necesidad de seguridad jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que
alcanza tanto al derecho sustancial como al derecho procesal, bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada formal.

Por tanto, se había concluido que la cosa juzgada le concede a la resolución de una determinada situación jurídica, la autoridad de ley, la cual no
solo impacta sobre el Tribunal que haya conocido y resuelto el asunto, sino
también sobre todos los órganos del Estado; por tanto, ninguna persona
debería de ser juzgada dos o más veces, por una situación previamente resuelta mediante sentencia emitida en un juicio del cual fue parte.
Lo que expresamente quedó manifestado en la sentencia del Amparo en
Revisión 755/2011 se refiere a que, no es una causa de nulidad del laudo, el
hecho de que el Tribunal Arbitral no hubiera tomado en cuenta la excepción
de cosa juzgada, toda vez que, la falta de consideración de esta excepción no
es un acto que sea contrario al orden público.
Según la sentencia estudiada, el orden público únicamente se violenta
cuando concurre alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se analizan cuestiones que no son disponibles para las partes ni para el árbitro (materias no dispositivas, como la vida) y,
b) La violación a los principios esenciales del Estado, que trasciende a la comunidad por lo
ofensivo y grave del yerro cometido en la decisión.

Por tanto, tenemos que el estándar que utilizaba la SCJN para determinar
nulificar un laudo por orden público, era demasiado alto, ya que la Corte se
atrevió a manifestar que la falta de análisis de la cosa juzgada (i) no trasciende
de manera directa e inmediata a la colectividad, y que (ii) tampoco es una desviación grave de los principios fundamentales de justicia procesal, lo que significaba que, solo aquellas cuestiones que trascendieran de manera directa e
inmediata a la sociedad, y constituyesen una desviación grave de los principios
fundamentales de justicia procesal, serían los que pudiesen encuadrar como
un supuesto de contravención al orden público para efectos de nulidad.
2 Contradicción de tesis 39/2007–PS. “https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneral
Scroll.aspx?id=20741&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=170353”.
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El Amparo en Revisión 755/2011 estableció determinadas bases al analizar
el concepto de cosa juzgada y orden público, concluyendo que, la resolución
y el error cometido, por la falta de estudio o estudio indebido de la excepción
de cosa juzgada, no afecta el orden público, toda vez que, son los particulares
que intervienen en el juicio arbitral, los que, en su caso, se ven afectados de
manera directa por la conducta (omisa o indebida) de los árbitros al dejar de
estudiar, o hacerlo de manera indebida, tal excepción, sin que ello trascienda
de manera directa e inmediata a la colectividad.
Para la SCJN, lo único que parece hacer la diferencia para actualizar una
violación al orden público, es sí se violan o no los derechos de las personas
que forman la colectividad, ya que, si los principios fundamentales de la justicia procesal, son transgredidos afectando de manera directa e inmediata a
esa colectividad, si se considera la existencia de una violación al orden público, sin embargo, sí estas violaciones solo afectan a las partes en un juicio, o
no estamos en presencia de una afectación inmediata y directa a la colectividad, no serán violatorios al orden público.
Por este argumento, es que en mi particular punto de vista, esta sentencia
resultaba bastante escandalosa, pues con base en los criterios establecidos
por la SCJN, el límite para actualizar una violación del orden público, significaba un estándar que difícilmente se cumpliría, lo que atentaba contra el
correcto equilibrio entre la justicia y una postura Pro–Arbitraje.
2. Orden público
No quisiera cerrar este capítulo sin traer a colación la interpretación, que
en la misma resolución nos dio en ese momento la SCJN, sobre lo que debemos entender por orden público en la cual manifestó que
“…se localiza en el ámbito de los principios jurídicos, protegiendo las esencias fundamentales de
las instituciones jurídicas y cuyo supuesto abarca también el caso de desviaciones graves de los
principios fundamentales de justicia procesal; de manera que en relación al segundo supuesto previsto en la fracción II del art. 1457 del Código de Comercio, para considerar que un laudo arbitral
es contrario al orden público y que, por ende, constituye una causa de nulidad, tiene que actualizarse una violación a los principios esenciales del Estado, que trasciende a la comunidad por lo
ofensivo y grave de la equivocación en lo decidido, lo que no ocurre en el presente caso”.

Lo anterior resulta sorprendente, ya que, hasta el día de hoy, me cuesta
trabajo considerar que la no observancia del principio de cosa juzgada, sea
considerado como algo que (i) no es una desviación grave de los principios
fundamentales de justicia procesal o, (ii) siéndolo, no afecta de manera inmediata y directa a la colectividad.
Esta exposición final del concepto de orden público, quise traerlo a colación ya que, el mismo, siempre significará una temática apasionante tanto
para el Arbitraje, como para el Derecho internacional privado, por ser, una
categoría abierta, que cada Estado conceptualiza a su voluntad, sin casi necesidad de justificar, que tiene un crisis de identidad mundial y que está ini-
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ciando una tendencia hacia buscar conceptos compartidos y no Estatales–
exclusivos.
III. Amparo directo 71/2014
El Amparo referido deriva de la relación contractual existente entre la
Quejosa, Comisión Federal de Electricidad, en adelante solo referido como
“CFE”, y el Tercero Interesado, AES Mérida III, S.R.L. de C.V. 3, en adelante
solo referido como “AES”.
1. Antecedentes contractuales
El referido asunto tiene su origen en la Licitación Pública relacionada con la
adjudicación de un “Contrato de Compromiso de Capacidad de Generación de
Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica Asociada”, publicada por
CFE en 1994. Seguidas todas las etapas del procedimiento licitatorio, la empresa
que resultó ganadora fue AES, siendo que, el contrato respectivo que finalmente fue firmado, contenía en su cláusula 22.3 un acuerdo arbitral para la resolución de las controversias que se derivaran del mismo, conforme al Reglamento
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
En el desarrollo del contrato, AES le notificó a CFE 3 eventos en calidad de
“casos fortuitos o fuerza mayor”; el primero de los eventos fue notificado el
14 abril 2003 (Evento 2003), el segundo el 27 enero 2007 (Evento 2007) y el
tercer evento el 6 abril 2010 (Evento 2010). Toda vez que las partes acordaron someter a estudio de un perito independiente los eventos que fueran
necesarios, el Evento 2003 fue sometido a estudio y el perito concluyó el 10
agosto 2009, que no se actualizaba un caso fortuito o fuerza mayor.
Con base en el peritaje al cual fue sometido el Evento 2003, AES presentó
demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, iniciándose
el procedimiento el 28 septiembre 2009; demanda que fue ampliada con la
solicitud por parte de AES, de que el Tribunal Arbitral decidiera si los Eventos 2007 y 2010, también podrían ser considerados casos fortuitos o de fuerza mayor.
2. Laudo arbitral
El Tribunal Arbitral, dictó el Laudo Definitivo el día 11 julio 2012, en el
cual las conclusiones fueron las siguientes:
Se resuelve declarar que el presente Tribunal Arbitral es competente para conocer de las controversias derivadas del Evento 2003 y del Evento 2007.

3 “http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID= 174099
&SinBotonRegresar=1”.
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Se resuelve declarar la nulidad del Dictamen Pericial emitido por ABS, por lo que corresponde
a la interpretación de la cláusula 15.1 del Contrato de Capacidad y los requisitos del Caso Fortuito.
No obstante, la resolución anterior, se resuelve declarar la procedencia del Caso Fortuito o
Fuerza Mayor por lo que respecta al Evento 2003.
Se resuelve declarar que los montos reclamados por (…) como montos debidos no subsisten
por lo que (…) no puede notificar un Evento de Incumplimiento del Productor, en términos de la
Cláusula 11.2 inciso c) del Contrato de Capacidad en razón del Evento 2003.
Se resuelve que, a partir de la fecha de emisión del presente laudo, quedan sin efectos las Medidas Cautelares dictadas por el presente Tribunal Arbitral, por lo tanto, se ordena la devolución
de la Carta de Crédito a (…) para los efectos que correspondan.
Se resuelve declarar la procedencia del Caso Fortuito o de Fuerza Mayor por lo que respecta al
Evento 2007.
Se resuelve declarar el incumplimiento por parte de (…) del Contrato de Gas por lo que respecta a la obligación de suministrar Gas dentro de los parámetros técnicos acordados.
Se resuelve declarar la procedencia del Evento 2010 como un Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.
Se resuelve declarar que para la actualización del supuesto Caso Fortuito o Fuerza Mayor previsto en el inciso viii) de la cláusula 15.1 del Contrato de capacidad, no se requiere probar los requisitos enumerados a) a d) en la misma cláusula.
Se resuelve declarar que los periodos de indisponibilidad por falta de suministro de Gas dentro
de especificaciones no deben de afectar la disponibilidad de la Central ni los Cargos que (…) tiene
derecho a recibir de (…)4.

De los anteriores resolutivos se apreció que el Tribunal, una vez que estudió los hechos y declaró el peritaje nulo, concluyó que los Eventos 2003,
2007 y 2010 eran “casos fortuitos o de fuerza mayor”, por lo anterior existió
un incumplimiento del contrato y las características del mismo, incluyendo
el suministro del servicio y capacidad de generación de energía eléctrica debían ser modificados.
3. Juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje y juicio de
amparo directo
Al no quedar conforme con el Laudo dictado por el Tribunal Arbitral, CFE
demandó la nulidad del laudo el 11 julio 2012, ante los Tribunales Mexicanos
competentes, quienes declararon válido el laudo por lo que, CFE, contra la
resolución de validez del Laudo, promovió Juicio de Amparo Directo, el cual
fue conocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, siendo
ponente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mediante el Amparo Directo 71/2014.
4. Criterios sostenidos por la Primera Sala de la SCJN
De la sentencia derivada del referido amparo, hay diversos puntos tratados ampliamente, pero quiero citar, determinados párrafos contenidos den-

4

Sentencia Definitiva Amparo Directo 71/2014.

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 861–870
ISSN 1888–5373

EL ORDEN PÚBLICO Y EL ARBITRAJE EN EL DERECHO MEXICANO

867

tro de la resolución, los cuales se refieren al alcance del concepto de orden
público, de la siguiente manera:
410. Los jueces constitucionales no deben valorar los méritos de política pública de las decisiones tomadas por los árbitros, cuando resuelvan una controversia sobre un contrato público; ello no
está permitido por la causal de nulidad relativa a la violación al orden público. En otras palabras,
las consideraciones de política pública no deben entenderse incluidas en el concepto de orden público, pues éste tiene una connotación más restringida y tiene que ver con los principios objetivos
del ordenamiento y no con las consideraciones utilitarias propias de la racionalidad de política pública.
411. Como se había establecido al inicio de este apartado, la regla general es la abstención de la
intervención judicial para revisar los méritos de un laudo, pues si los jueces analizarán ilimitadamente los méritos de las decisiones de los árbitros, el arbitraje se convertiría en una etapa más en
el proceso judicial y, por tanto, se le privaría de las ventajas que ofrece a las personas para encontrar en ejercicio de sus libertades básicas la posibilidad de acudir a medios de resolución de conflictos extrajudiciales definitivos.
412. No obstante, cuando un laudo arbitral se impugna como inválido por contravención del
orden público, los jueces, como lo afirma la parte quejosa, deben evaluar en algún grado los méritos de las decisiones tomadas sólo para el reducido efecto de determinar si se viola dicho orden
público.
413. Cuando se alega violación al orden público, los jueces deben evaluar si los árbitros han
desconocido reglas o principios fundamentales del derecho, no en abstracto, sino en el caso concreto, mediante la emisión de una decisión que, sin lugar a dudas, pueda presumirse su exclusión
del ámbito de resolución de los árbitros. El propósito de la facultad de revisión judicial es evitar
que los particulares, mediante el arbitraje, eviten la aplicación de contenidos normativos indisponibles establecidos en determinadas normas que los jueces no pueden desconocer. Sin embargo,
los contenidos que ameritan la nulidad de los laudos son muy reducidas y de aplicación excepcional, de las cuales los jueces deben considerarse guardianes. Un claro ejemplo, sería la nulidad de
un laudo, cuya ejecución implicaría la comisión de un delito o de un acto ilícito conforme a leyes
prohibitivas.
414. Esta Sala reconoce que la identificación y aplicación de las normas de orden público no
admite una metodología de fácil identificación. De alguna manera, todas las leyes son de orden
público, como lo ha establecido esta Corte, sin embargo, su inobservancia en el arbitraje no debe
llevar en automático a la nulidad del laudo, pues debe considerarse que se analiza un laudo arbitral
y una decisión judicial, por lo que debe sopesarse que el laudo se soporta en el art. 17 constitucional, cuyo principal propósito es la promoción del arbitraje como método definitivo de resolución
de conflictos, por lo que este propósito puede triunfar y superponerse al interés subyacente a ciertos reclamos de violación al orden público.
415. La autoridad judicial debe evaluar el tipo de interés público involucrado en la resolución
del laudo arbitral, determinar su peso específico en el caso concreto y contrastarlo con el peso específico del interés también constitucionalmente protegido en el art. 17, de preservar el arbitraje
como un método de resolución de conflictos extra–judicial, con valor definitivo y vinculante para
las partes cuando así lo decidan.
416. Por tanto, el juez debe balancear el tipo de interés público confrontado con lo decidido por
los árbitros contra la mayor eficacia posible de la figura del arbitraje como un método de resolución de conflictos definitivo, el cual aspira a sustituir a un proceso judicial.
417. Con el fin de lograr la optimización del mandato de preservar el arbitraje como expresión de
la libertad de las personas para resolver controversias, sólo las violaciones claras a importantes contenidos normativos justifican la nulidad de un laudo, con base en la fracción II del art. 1457 del Código
de Comercio. Cuando la fricción del laudo con un interés protegido por el orden público sea menor,
debe prevalecer el principio de promover el arbitraje, pues toda vez que las partes acordaron someterArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 861–870
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se al arbitraje, debe aceptar la decisión del árbitro, incluido las posibles deficiencias interpretativas del
derecho en que incurra, a menos que sea abiertamente injusta o incorrecta.
418. En el presente caso, esta Primera Sala estima que el tipo de interés público aducido como
violados por la quejosa no presenta el suficiente peso relativo, a la luz de los principios objetivos
del ordenamiento, para lograr superar el mayor peso que en el caso tiene el objetivo de preservar el
arbitraje, pues la quejosa antepone consideraciones de política pública que deriva de la alegada cadena causal obtenible de la decisión tomada por el tribunal arbitral, la cual busca comparar con la cadena causal que se derivaría de una decisión arbitral en sentido opuesto, comparación que se basa en
un criterio utilitarista. Pues bien, esta Suprema Corte no cuenta con las capacidades para evaluar argumentos de políticas públicas ni de utilidad pública: ello corresponde a los órganos técnicos de la
Administración Público (sic) y a las ramas políticas con representación política. Si las consideraciones
de política pública son de tal magnitud, debe recordarse que al tratarse de un contrato público, el
Estado cuenta con un régimen exorbitante de derecho público que permite la modificación o extinción del contrato, a condición del cumplimiento de los principios del art. 134 constitucional.

De lo anterior, es de llamar la atención de forma significativa, el párrafo
417, el cual abre el escenario para alegar deficiencias interpretativas del derecho que sean abiertamente injustas o incorrectas, como causas de nulidad
por contravención del orden público; lo que, implícitamente, entraña que, los
criterios de afectación de derechos de la colectividad y la relación de esta afectación de forma directa e inmediata, parecen ya no ser el punto de partida para
alegar o no, la existencia de una nulidad por violación al orden público.
La anterior postura, que considero más laxa, en contraposición a la ya referida en la sentencia del Amparo Directo 755/2011; hace al lector recordar el
punto de partida del Juez Hércules en la concepción de Dworkin, para quien,
el inicio del análisis lo constituye su propio juicio, para determinar qué derechos tienen las partes que se presentan ante él, y a partir de ahí, hacer el
razonamiento jurídico aplicable, no empleando normas cerradas o con determinadas características, sino considerando principios jurídicos abiertos
propios de cada sociedad; además de consideraciones basadas en su historia,
su cultura, su filosofía y su idiosincrasia social.
Lo anterior se traduce que, bajo el nuevo escenario dibujado por nuestra
SCJN, una decisión arbitral abiertamente injusta (la cual solo afecte a los
particulares) puede llegar a ser nulificada por contravención al orden público; así las cosas, y con base en lo expuesto en el párrafo 417 de la resolución
analizada, cuando se alegue cosa juzgada, y la misma no sea estudiada, podemos afirmar, que tal proceder, sería abiertamente injusto o incorrecto y,
además, atentatorio contra los principios fundamentales de justicia procesal,
por lo que debería de anularse.
Por lo anterior, puedo concluir que, desde mi particular punto de vista y
para bien del sistema mexicano, la sentencia 71/2014, modifica los límites y
el proceder que existían con la resolución 755/2011, pues decir que un laudo
que omite el estudio de cosa juzgada, no es laudo anulable por violación al
orden público, debido a que los intereses envueltos no afectan a la colectividad de forma inmediata y directa, es algo que me costó trabajo defender y
que, siempre considere que era atentatorio (i) a nuestro sistema Mexicano,
(ii) a una política Pro–Arbitraje en México y (iii) a un Estado de Derecho.
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IV. Conclusiones
A manera de enunciar algunas de las conclusiones a las que arribé en el
presente trabajo, es posible señalar:
1) En el año 2012, México adoptó un concepto de orden público cuyos estándares parecieron ser demasiado altos, ya que las violaciones que pudieran
alegarse para nulificar un laudo arbitral por la transgresión de ese concepto
debían de contener violaciones a los principios esenciales del Estado Mexicano que transcendieran a la comunidad por su grado de ofensa y gravedad.
2) En esa misma resolución se determinó que, la falta de estudio de la excepción de cosa juzgada dentro de un laudo arbitral no podía ser considerado
como un motivo de nulidad del mismo, toda vez que, si bien atentaba contra
principios esenciales del estado mexicano, incluyendo principios esenciales
de la justicia procesal, tal violación no trascendía a la comunidad por solo
afectar el derecho de las personas involucradas en el juicio previo.
3) En el año 2016 la misma Corte Mexicana, en un estudio de un nuevo caso de Nulidad de Laudo, determinó que para poder expresar que existe una
violación al orden público es necesario analizar el tipo de violación alegada y
confrontar ésta con el principio de preservación del arbitraje como ejercicio
de un derecho constitucional, siendo que cuando la fricción entre los derechos confrontados sea de menor jerarquía debe prevalecer la decisión arbitral, incluyendo posibles deficiencias interpretativas del derecho en las que
se pudiera incurrir en la emisión del laudo. Sin embargo, si tales deficiencias
interpretativas son abiertamente injustas o incorrectas, entonces, la nulidad
del laudo es posible.
4) Por lo anterior, se puede concluir que la nueva política para dotar de
contenido al concepto de orden público, como causal de anulación de un
laudo, es acorde (i) a nuestro sistema Mexicano, (ii) a una política Pro–
Arbitraje en México y (iii) a un Estado de Derecho, cuestiones de las que, el
contenido anterior, adolecía.
Ciudad de México, julio de 2018
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Textos legales
Nuevo Borrador de Modelo de APPRI elaborado en los
Países Bajos tras el asunto Achmea
Desde 2011, la compatibilidad de los Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRIs) con la legislación de la Unión Europea es
objeto de un gran debate en Europa. Este último se ha referido principalmente a APPRIs entre Estados miembros (APPRIs intracomunitarios), pero
en los últimos tiempos se ha extendido a la política de la Unión Europea
(UE) y de los Estados miembros con respecto a APPRIs celebrados entre
Estados miembros de la UE y terceros países (TBI extracomunitarios), sobre
todo tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 marzo 2018 (Achmea),
donde se consideró que la cláusula de solución de controversias incorporada
en el APPRI entre Países Bajos y Eslovaquia, que otorgaba al inversor el derecho a entablar acciones contra el Estado receptor de la inversión ante un
tribunal arbitral, era incompatible con la legislación de la UE. Desde esta
decisión, en mayo de 2018, los Países Bajos hicieron público un nuevo Proyecto Modelo de BIT en sustitución al anterior texto de 2004 Dentro de un
marco de denuncia de los APPRIs ad intra, tras la el asunto Achmea, la nueva la posición de los Países Bajos en relación a la protección de la inversión
en sus APPRIs extracomunitarios es particularmente relevante en función de
la gran cantidad de acuerdos de este tipo que tienen suscritos y la frecuencia
con la que son invocados por los inversionistas. La adopción del texto incorporado en el Borrador de APPR holandés podría tener implicaciones importantes en los desarrollos futuros del arbitraje de inversiones. Dicho texto,
elaborado por el árbitro holandés Albert Jan van den Berg, ofrece una visión
de cómo la protección de la inversión podría ser reformada en Europa. Su
objetivo es “crear más equilibrio entre los derechos y obligaciones de los
Estados anfitriones y los inversores” y tener en cuenta varios factores: i) las
opiniones procedentes desde las ONG y de la opinión pública según las cuales los estándares abiertos en los APPRIs suscritos por los Países Bajos han
sido interpretados por los árbitros, favoreciendo a los inversores en detrimento de los Estados de acogida; ii) las opiniones de la UE con respecto a la
protección de la inversión toda que la aprobación de un instrumento de este
tipo depende de la autorización de la Comisión Europea; iii) el contexto económico global que impone la necesidad de que los Países Bajos tengan también en cuenta sus intereses como Estado de acogida; y, por último, iv) el
reconocimiento de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las
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empresas y los derechos humanos, las Reglas de la UNCITRAL sobre transparencia y las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales.

Modelo de APPRI
Agreement on reciprocal promotion and protection of investments between –––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––– and the Kingdom of the Netherlands. The–––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––– and the
Kingdom of the Netherlands, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
Desiring to strengthen their traditional ties of
friendship and to extend and intensify economic
relations between them by creating conditions
with a view to attract and promote responsible
foreign investment of the Contracting Parties in
their respective territories that contribute to
sustainable economic development;
Recognizing that fostering an open and
transparent policy environment and protecting
investments of investors of one Contracting
Party in the territory of the other Contracting
Party are conducive to the stimulation of mutually beneficial economic activity and intensification of economic cooperation;
Reaffirming their commitment to sustainable
development and to enhancing the contribution
of international trade and investment to sustainable development;
Considering that these objectives can be
achieved without compromising the right of the
Contracting Parties to regulate within their
territories through measures necessary to
achieve legitimate policy objectives, such as the
protection of public health, safety, environment,
public morals, labor rights, animal welfare,
social or consumer protection or for prudential
financial reasons;
Have agreed as follows:
Section 1: definitions and scope
Art. 1. Definitions. For the purposes of this
Agreement:
(a) “investment” means every kind of asset
that has the characteristics of an investment,
Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
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which includes a certain duration, the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, and the assumption of risk.
Forms that an investment may take include:
(i) movable and immovable property as well
as any other property rights in rem in respect of
every kind of asset, such as mortgages, liens and
pledges;
(ii) rights derived from shares, bonds and
other kinds of interests in companies and joint
ventures;
(iii) claims to money, to other assets or to any
contractual performance having an economic
value;
(iv) rights in the field of intellectual property,
technical processes, goodwill and knowhow;
(v) rights granted under public law or under
contract, including rights to prospect, explore,
extract and exploit natural resources.
“Claims to money” within the meaning of sub
(iii) does not include claims to money that arise
solely from commercial contracts for the sale of
goods or services by a natural or legal in the
territory of a Contracting Party to a natural or
legal person in the territory of the other Contracting Party, the domestic financing of such
contracts, or any related order, judgment, or
arbitral award.
Returns that are invested shall be treated as
investments and any alteration of the form in
which assets are invested or reinvested shall not
affect their qualification as investments.
(b) “investor” means with regard to either
Contracting Party:
(i) any natural person having the nationality of
that Contracting Party under its applicable law;
(ii) any legal person constituted under the
law of that Contracting Party and having substantial business activities in the territory of that
Contracting Party; or
(iii) any legal person that is constituted under
the law of that Contracting Party and is directly
or indirectly owned or controlled by a natural
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person as defined in (i) or by a legal person as
defined in (ii).
A natural person who has the nationality of
the Kingdom of the Netherlands and the other
Contracting Party is deemed to be exclusively a
natural person of the Contracting Party of his or
her dominant and effective nationality.
(c) “freely convertible currency” means a currency which is widely traded in international
foreign exchange markets and widely used in
international transactions.
(d) “territory” means the territory of the Contracting Party concerned, including [if applicable] its territorial sea and any area beyond and
adjacent to its territorial sea within which it
exercises jurisdiction or sovereign rights in
accordance with international law.
Art. 2. Scope and application. 1. This
Agreement shall apply to an investment, made
in accordance with the applicable law of the host
Contracting Party at the time the investment is
made, that is directly or indirectly owned or
controlled by an investor of the other Contracting Party and existing on the date of entry into
force of this Agreement or made thereafter.
2. The provisions of this Agreement shall not
affect the right of the Contracting Parties to
regulate within their territories necessary to
achieve legitimate policy objectives such as the
protection of public health, safety, environment,
public morals, labor rights, animal welfare,
social or consumer protection or for prudential
financial reasons. The mere fact that a Contracting Party regulates, including through a modification to its laws, in a manner which negatively
affects an investment or interferes with an
investor’s expectations, including its expectation
of profits, is not a breach of an obligation under
this Agreement.
3. The Contracting Parties reserve the right to
introduce or maintain nondiscriminatory, appropriate and necessary measures for the purpose of preventing investors who, alone or
together, have the ability to affect materially the
terms of participation in the relevant market as a
result of their position in the market, from
engaging in or continuing anti–competitive
practices.
4. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from

discontinuing the granting of a subsidy and/or
requesting its reimbursement, where such
measure is necessary in order to comply with
international obligations between the Contracting Parties or where it has been ordered by a
competent court, administrative tribunal or
other competent authority, or requiring that
Contracting Party to compensate the investor
therefor.
5. If a Contracting Party has accorded special
advantages to nationals of any third State by
virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or
similar institutions, such as the European Union, or on the basis of interim agreements leading to such unions or institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such
advantages to investors of the other Contracting
Party.
Section 2: Investment promotion
and facilitation
Art. 3. Favorable conditions for investment.
1. Each Contracting Party shall, within the
framework of its laws and regulations and in
accordance with international obligations,
promote economic cooperation and encourage
the creation of favorable conditions for investment in its territory. Subject to its right to exercise powers conferred by its laws and regulations, each Contracting Party shall admit such
investments.
2. The Contracting Parties affirm the G20
Guiding Principles for Global Investment Policymaking.
3. The Contracting Parties strive to strengthen the promotion and facilitation of investments
that contribute to sustainable development,
including but not limited through regular consultations between investment promotion and
facilitation agencies and the exchange of information regarding investment opportunities.
Art. 4. Transparency. Each Contracting
Party shall ensure that its laws, regulations,
judicial decisions, procedures and administrative rulings of general application with respect to
any matter covered by this Agreement are
promptly published or made available in such a
manner as to enable interested persons and the
other Contracting Party to become acquainted
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with them. Whenever possible, such instruments
will be made available through the internet in
English.
Art. 5. Rule of law. 1. The Contracting Parties shall guarantee the principles of good administrative behavior, such as consistency,
impartiality, independence, openness and transparency, in all issues that relate to the scope and
aim of this Agreement.
2. Each Contracting Party shall ensure that
investors have access to effective mechanisms of
dispute resolution and enforcement, such as
judicial, quasi–judicial or administrative tribunals or procedures for the purpose of prompt
review, which mechanisms should be fair, impartial, independent, transparent and based on
the rule of law.
Section 3: Sustainable development
Art. 6. Sustainable development. 1. The
Contracting Parties are committed to promote
the development of international investment in
such a way as to contribute to the objective of
sustainable development.
2. Each Contracting Party shall ensure that
its investment laws and policies provide for and
encourage high levels of environmental and
labor protection and shall strive to continue to
improve those laws and policies and their underlying levels of protection.
3. The Contracting Parties recognize that it is
inappropriate to lower the levels of protection
afforded by domestic environmental or labor
laws in order to encourage investment.
4. A Contracting Party shall not adopt and
apply domestic laws contributing to the objective
of sustainable development in a manner that
would constitute unjustifiable discrimination or
a disguised restriction on trade.
5. Within the scope and application of this
Agreement, the Contracting Parties reaffirm
their obligations under the multilateral agreements in the field of environmental protection,
labor standards and the protection of human
rights to which they are party, such as the Paris
Agreement, the fundamental ILO Conventions
and the Universal Declaration of Human Rights.
Furthermore, each Contracting Party shall
continue to make sustained efforts towards
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ratifying the fundamental ILO Conventions that
it has not yet ratified.
6. The Contracting Parties are committed to
cooperate as appropriate on investmentrelated
sustainable development matters of mutual
interest in multilateral fora.
Art. 7. Corporate Social Responsibility. The
Contracting Parties reaffirm the importance of
each Contracting Party to encourage investors
operating within its territory or subject to its
jurisdiction to voluntarily incorporate into their
internal policies those internationally recognized
standards, guidelines and principles of corporate
social responsibility that have been endorsed or
are supported by that Party, such as the OECD
Guidelines for Multinational Enterprises, the
United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights, and the Recommendation
CM/REC(2016) of the Committee of Ministers
to Member States on human rights and business.
Section 4 – investment protection
Art. 8. Non–discriminatory treatment. 1.
Each Contracting Party shall accord to an investor of the other Contracting Party and to an
investment of an investor of the other Contracting Party, treatment no less favorable than the
treatment it accords, in like situations, to its own
investors and to their investments with respect
to conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of
their investments in its territory.
2. Each Contracting Party shall accord to an
investor of the other Contracting Party and/or to
an investment of an investor of the other Contracting Party, treatment no less favorable than
the treatment it accords in like situations, to
investors of a third country and to their investments with respect to the conduct, operation,
management, maintenance, use, enjoyment and
sale or disposal of their investments in its territory.
3. Substantive obligations in other international investment and trade agreements do not
in themselves constitute “treatment”, and thus
cannot give rise to a breach of paragraph 2 of
this Article, absent measures adopted or maintained by a Contracting Party pursuant to those
obligations. Furthermore, the “treatment” re-

TEXTOS LEGALES
ferred to in paragraph 2 of this Article does not
include procedures for the resolution of investment disputes between investors and States
provided for in other international investment
and trade agreements.
Art. 9. Treatment of investors and of covered investments. 1. Each Contracting Party
shall ensure fair and equitable treatment of the
investments of investors of the other Contracting
Party. In addition, each Contracting Party shall
accord to such investments full physical security
and protection.
2. A Contracting Party breaches the aforementioned obligation of fair and equitable
treatment where a measure or series of
measures constitutes:
a) Denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;
b) Fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency,
in judicial and administrative proceedings;
c) Manifest arbitrariness;
d) Direct or targeted indirect discrimination
on wrongful grounds, such as gender, race,
nationality, sexual orientation or religious belief;
e) Abusive treatment of investors such as
harassment, coercion, abuse of power, corrupt
practices or similar bad faith conduct; or
f) A breach of any further elements of the fair
and equitable treatment obligation adopted by
the Contracting Parties in accordance with
paragraph 3 of this Article.
3. The Contracting Parties shall, upon request of a Contracting Party, review the content
of the obligation to provide fair and equitable
treatment and may complement this list through
a joint interpretative declaration within the
meaning of Art. 31, paragraph 3, sub a, of the
Vienna Convention on the Law of Treaties.
4. When applying paragraph 2 of this Article,
a Tribunal may take into account whether a
Contracting Party made a specific representation
to an investor to induce an investment that
created a legitimate expectation, and upon
which the investor relied in deciding to make or
maintain that investment, but that the Contracting Party subsequently frustrated.
5. When a Contracting Party has entered into
a written commitment with investors of the
other Contracting Party regarding a specific
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investment, that Contracting Party shall not,
either itself or through an entity exercising
governmental authority, breach the said commitment through the exercise of governmental
authority in a way that causes loss or damage to
the investor or its investment.
6. For greater certainty, a breach of another
provision of this Agreement or of any other
international agreement does not constitute a
breach of this Article. In addition, the fact that a
measure breaches domestic law does not, in and
of itself, establish a breach of this Article.
Art. 10. Fiscal Treatment. With respect to
taxes, fees, charges and to fiscal deductions and
exemptions, each Contracting Party shall, regarding the operation, management, maintenance, use, enjoyment and disposal of the investment, accord to investors of the other Contracting Party who are engaged in any economic
activity in its territory, treatment not less favorable than that accorded to its own investors or to
those of any third State who are in like situations, whichever is more favorable to the investors concerned. For this purpose, however, any
special fiscal advantages accorded by that Contracting Party, shall not be taken into account:
a) under an agreement for the avoidance of
double taxation; or
b) by virtue of its participation in a customs
union, economic union, monetary union or
similar institution, such as the European Union,
or on the basis of interim agreements leading to
such unions or institutions; or
c) on the basis of reciprocity with a third
State.
Art. 11. Treatment related to free transfer.
1. The Contracting Parties shall guarantee that
payments relating to an investment may be
transferred. The transfers shall be made in a
freely convertible currency, without restriction
or delay, and at the market rate of exchange
applicable on the date of transfer. Such transfers
include in particular though not exclusively:
a) profits, interests, dividends and other current income;
b) funds necessary;
i. for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi–fabricated or finished products, or
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ii. to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
c) additional funds necessary for the development of an investment;
d) funds in repayment of loans;
e) royalties or fees;
f) earnings of natural persons;
g) the proceeds of sale or liquidation of the
investment;
h) payments arising under Articles 12 and 13
of this Agreement.
2. This Agreement shall not be construed so
as to prevent the Contracting Parties from fulfilling, in good faith, its international obligations
for the purpose of maintaining international
peace and security.
3. Notwithstanding paragraph 1, nothing in
this Article shall be construed to prevent a Contracting Party from applying in an equitable and
non–discriminatory manner and not in a way
that would constitute a disguised restriction on
transfers, its laws relating to:
a) bankruptcy, insolvency, bank recovery and
resolution, or the protection of the rights of
creditors, and the prudential supervision of
financial institutions;
b) issuing, trading, or dealing in financial instruments;
c) financial reporting or record keeping of
transfers where necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;
d) criminal or penal offenses, deceptive or
fraudulent practices;
e) the satisfaction of judgments in adjudicatory proceedings;
f) social security, public retirement or compulsory savings schemes.
Art. 12. Expropriation. 1. Neither Contracting Party shall nationalize or take any other
measures depriving, directly or indirectly, the
investors of the other Contracting Party of their
investments, unless the following conditions are
complied with:
a) the measure is taken in the public interest;
b) the measure is taken under due process of
law;
c) the measure is taken in a non–
discriminatory manner; and
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d) the measure is taken against prompt, adequate and effective compensation.
2. Direct expropriation occurs when an investment is nationalised or otherwise directly
taken through formal transfer of title or outright
seizure.
3. Indirect expropriation occurs if a measure
or a series of measures of a Contracting Party
has an effect equivalent to direct expropriation,
in that it substantially deprives the investor of
the fundamental attributes of property in its
investment, including the right to use, enjoy and
dispose of its investment, without formal transfer of title or outright seizure.
4. The determination of whether a measure
or a series of measures by a Contracting Party, in
a specific factual situation, constitutes an indirect expropriation requires a case–by–case,
fact–based inquiry that considers, amongst
other factors:
a) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a
measure or a series of measures of a Contracting
Party has an adverse effect on the economic
value of an investment does not establish that an
indirect expropriation has occurred;
b) the duration of the measure or series of
measures by a Contracting Party; and
c) the character of the measure or series of
measures, notably their object and context.
5. The compensation referred to in paragraph 1 of this Article shall amount to the fair
market value of the investment at the time
immediately before the expropriation or the
impending expropriation became known,
whichever is earlier. For greater certainty, this
Agreement creates no other method for evaluation of the compensation. Valuation criteria shall
include going concern value, asset value including the declared tax value of tangible property,
and other criteria, as appropriate, to determine
fair market value.
6. In addition to paragraph 5 of this Article,
the compensation shall include interest at a
normal commercial rate from the date of expropriation until the date of payment and shall, in
order to be effective for the investor, be paid and
made transferable, without delay, to the State
designated by the investor and in the currency of
the State of which the investor is a national or in
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any freely convertible currency accepted by the
investor.
7. The affected investor shall have the right,
under the law of the expropriating Contracting
Party, to a prompt review of its claim and of the
valuation of its investment, by a judicial or other
independent authority of that Contracting Party,
in accordance with the principles set out in this
Article.
8. Except in the rare circumstance when the
impact of a measure or series of measures is so
severe in light of its purpose that it appears
manifestly excessive, non– discriminatory
measures of a Contracting Party that are designed and applied in good faith to protect
legitimate public interests, such as the protection of public health, safety, environment or
public morals, social or consumer protection or
promotion and protection of cultural diversity,
do not constitute indirect expropriations.
9. This Article does not apply to the issuance
of compulsory licences granted in relation to
intellectual property rights, to the extent that
such issuance is consistent with the Agreement
on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreements.
Art. 13. Compensation for losses. 1. Investors of a Contracting Party who suffer losses in
respect of their investments owing to war or
other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in
the territory of the other Contracting Party shall
be accorded by the latter Contracting Party
treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less
favorable than that accorded by that Contracting
Party to its own investors or to investors of any
third State, whichever is more favorable to the
investor concerned.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this
Article, investors of a Contracting Party who, in
any of the situations referred to in that paragraph, suffer losses in the territory of the other
Contracting Party resulting from:
(a) requisitioning of their investment or a
part thereof by the latter’s armed forces or
authorities; or
(b) destruction of their investment or a part
thereof by the latter’s armed forces or authori-
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ties, which was not required by the necessity of
the situation;
shall be accorded prompt, adequate and effective restitution or compensation by the other
Party. The amount of such compensation shall
be determined in accordance with the provisions
of Art. 12.
Art. 14. Subrogation. If the investment of an
investor of a Contracting Party is insured against
noncommercial risks or otherwise give rise to
payment of indemnification in respect of such
investment under a system established by law,
regulation or government contract, any subrogation of the insurer or re–insurer or agency
designated by that Contracting Party to the
rights of the said investor pursuant to the terms
of such insurance or under any other indemnity
given shall be recognized by the other Contracting Party.
Section 5: Settlement of Disputes between an investor of a Contracting Party
and the other Contracting Party
Art. 15. Multilateral investment court. 1.
Upon the entry into force between the Contracting Parties of an international agreement providing for a multilateral investment court applicable
to disputes under this Agreement, the relevant
provisions set out in this Section shall cease to
apply.
2. The Contracting Parties shall, if necessary,
adopt transitional arrangements taking into
account the legitimate expectations of investors
in ongoing disputes under the procedures set out
under this Section.
Art. 16. Scope of application. 1. This Section
shall apply to a dispute between, on the one
hand, an investor of one Contracting Party and,
on the other hand, the other Contracting Party
concerning treatment alleged to be a breach of a
provision in Section 4 of this Agreement, which
breach allegedly causes loss or damage to the
investor or its investment(s).
2. An investor may not submit a claim under
this Section if the investment has been made
through fraudulent misrepresentation, concealment, corruption, or similar bad faith conduct
amounting to an abuse of process.
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3. The responding Contracting Party may
deny the benefits of this Section to an investor
within the meaning of Art. 1(b) of this Agreement, which has changed its corporate structure
with a main purpose to gain the protection of
this Agreement at a point in time where a dispute had arisen or was foreseeable. This particularly includes situations where an investor has
changed its corporate structure with a main
purpose to submit a claim to its original home
state.
Art. 17. Alternative dispute resolution. Any
dispute should, as far as possible, be settled
amicably through negotiations, conciliation or
mediation. Such settlement may be agreed at
any time, including after proceedings under this
Section have been commenced. A disputing
party shall give favorable consideration to a
request for negotiations, conciliation or mediation by the other disputing party.
Art. 18. Consultations. 1. Where a dispute
has not been resolved in a manner as provided
for under Art. 17, an investor of a Contracting
Party alleging a breach of a provision in Section
4 of this Agreement, may submit a written
request for consultations to the other Contracting Party. During these consultations, the disputing parties may use non–binding third party
procedures, such as good offices, conciliation or
mediation.
2. A request for consultations within the
meaning of this Article shall contain the following information:
(a) the name and address of the investor and,
where such request is submitted on behalf of a
locally established company, the name, address
and place of incorporation of the locally established company;
(b) the provision(s) in Section 4 of this
Agreement, alleged to have been breached;
(c) the legal and factual basis for the claim,
including the treatment alleged to be inconsistent with the provision(s) in Section 4 of this
Agreement;
(d) the relief sought and the estimated
amount of damages claimed; and
(e) evidence establishing that the claimant is
an investor of the other Party and that it owns or
controls the investment and, where it acts on
behalf of a locally established company, that it
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owns or controls the locally established company.
Where a request for consultations is submitted by more than one investor or on behalf of
more than one locally established company, the
information in (a) and (e) shall be submitted for
each investor or each locally established company, as the case may be.
3. Unless the disputing parties agree to a
longer period, consultations shall be held within
60 days of the submission of the request for
consultations under paragraph 2.
4. The request for consultations must be
submitted within:
(a) five years of the date on which the investor first acquired, or should have first acquired,
knowledge of the treatment alleged to be inconsistent with a provision in Section 4 of this
Agreement, and of the loss or damage alleged to
have been incurred thereby; or
(b) two years of the date on which the investor or, as applicable, the locally established
company, exhausts or ceases to pursue claims or
proceedings before a tribunal or court under the
domestic law of a Contracting Party; and, in any
event, no later than ten years after the date on
which the investor first acquired, or should have
first acquired knowledge, of the treatment alleged to be inconsistent with a provision in
Section 4 of this Agreement, and of the loss or
damage alleged to have been incurred thereby.
5. In the event that the claimant has not
submitted a claim pursuant to Art. 19 of this
Agreement within eighteen months of submitting the request for consultations, the investor
shall be deemed to have withdrawn its request
for consultations. This period may be extended
by agreement between the parties involved in
the consultations.
6. The time periods in paragraphs 4 and 5
shall not render a claim inadmissible where the
investor can demonstrate that the failure to
request consultations or submit a claim is due to
the investor’s inability to act as a result of actions
taken by the other disputing party, provided that
the investor acts as soon as reasonably possible
after it is able to act.
Art. 19. Submission of a claim. 1. If a request for consultations has been submitted
according to the procedures laid down in Art. 18
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and where such consultations do not result in a
resolution of the claim within six months from
the date of the written request for consultations,
the investor may submit a claim under one of
the following sets of rules on dispute settlement:
a. the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals
of Other States of 18 March 1965 (ICSID Convention) or in accordance with the Rules on the
Additional Facility for the Administration of
Proceedings by the Secretariat of the Centre
(ICSID Additional Facility), where the conditions for proceedings pursuant to the ICSID
Convention do not apply;
b. the arbitration rules of the United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL Arbitration Rules), with the understanding that the Permanent Court of Arbitration (PCA) shall administer the proceedings;
The rules on dispute settlement according to
which a claim has been submitted, shall apply
subject to the rules in this Section and the other
relevant procedures laid down in this Agreement.
2. All the claims identified by the investor in
the submission of its claim pursuant to this
Article must be related to treatment identified in
its request for consultations pursuant to Art. 18,
paragraph 2 of this Agreement, or to treatment
that occurred after the request for consultations
was submitted.
3. The responding Contracting Party hereby
unconditionally consents to the submission of a
claim as provided under this Section.
4. The consent under paragraph 3 of this Article and the submission of a claim under paragraph 1 of this Article shall be deemed to satisfy
the requirements of:
a) Art. 25 of the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility Rules for written consent
of the parties to the dispute; and
b) Article I of the New York Convention for
“arising out of a commercial relationship”.
c) Article II of the New York Convention for
an “agreement in writing”.
5. A claim may only be referred to a Tribunal
pursuant to paragraph 1 of this Article if the
investor withdraws or discontinues any existing
proceeding before a tribunal or court under
domestic or international law with respect to a
measure alleged to constitute a breach referred
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to in its claim and waives its right to initiate any
claim or proceeding before a tribunal or court
under domestic or international law with respect
to a measure alleged to constitute a breach
referred to in its claim.
6. A claim with respect to restructuring of
debt issued by a Contracting Party may only be
submitted under this Section in accordance with
the Protocol on public debt.
7. If two or more claims have been submitted
separately to arbitration under this Article and
the claims have a question of law or fact in
common and arise out of the same events or
circumstances, the claimants may seek a consolidation order at a Tribunal. After giving all
disputing parties the opportunity to be heard,
the Tribunal shall in principle accept such request for consolidation, especially where the
claimants are small and medium sized enterprises.
8. The claimant shall disclose to the other
disputing party and to the Tribunal the name
and address of a third party funder. The disclosure shall be made at the time of the submission
of a claim, or as soon as possible if the funding
has been granted after the submission of a claim.
Art. 20. Constitution and functioning of the
Tribunal. 1. All Members of the Tribunal under
this Agreement shall be appointed by an appointing authority. In the event that the claimant
chooses arbitration pursuant to the ICSID Convention or the Additional Facility in accordance
with Art. 19, paragraph 1, subparagraph a, the
Secretary–General of ICSID shall serve as appointing authority for arbitration under this
Agreement. In the event that the claimant
chooses arbitration pursuant to the UNCITRAL
Arbitration Rules in accordance with Art. 19,
paragraph 1, subparagraph b, the Secretary–
General of the Permanent Court of Arbitration
shall serve as appointing authority for arbitration under this Agreement.
2. The appointing authority shall appoint
Members of the Tribunal that fulfill the conditions set out in paragraphs 5 and 6 of this Article, after thoroughly consulting the disputing
parties. For greater certainty, in making appointments the Secretary General of ICSID is
not limited to the Panel of Arbitrators.
3. The Tribunal shall be composed of three
Members. After consulting the disputing parties,
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the appointing authority may decide that the
Tribunal consists of one Member taking into
account the complexity of the case, the amount
of damages claimed and the desirability of
keeping the costs of the procedure as low as
possible, especially for small and medium sized
enterprises.
4. The appointing institution shall publish
the composition of each Tribunal on its website
together with the date of the constitution of the
Tribunal, the name of the disputing parties, the
legal basis for the claim, and the relief sought.
5. The Members of the Tribunal shall possess
the qualifications required in their respective
countries for appointment to judicial office, or be
jurists of recognized competence. The appointing authority shall make every effort to ensure
that the members of the Tribunal, either individually or together, possess the necessary
expertise in public international law, international investment and international trade law as
well as in the resolution of disputes arising
under international agreements. In addition,
Members of the Tribunal shall not act as legal
counsel or shall not have acted as legal counsel
for the last five years in investment disputes
under this or any other international agreement.
6. Arbitrators and their staff shall be independent of, and not be affiliated with or take
instructions from, either disputing party or
Contracting Party with regard to matters related
to the dispute. They shall not participate in the
consideration of any disputes that would create a
direct or indirect conflict of interest. Arbitrators
shall comply with the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration and any supplemental rules
agreed upon by the Contracting Parties.
7. The fees and expenses of Members of
the Tribunal as well as of witnesses and
experts involved in the procedure shall be
governed by ICSID Administrative and
Financial Regulation 14.
8. The Tribunal shall determine whether the
treatment subject to the claim is inconsistent
with the provisions in Section 4 of this Agreement. In making its determination, the Tribunal
shall apply the provisions of this Agreement and
other rules of international law applicable between the Contracting Parties. It shall interpret
this Agreement in accordance with customary
rules of interpretation of public international
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law, as codified in the Vienna Convention on the
Law of Treaties.
9. Without prejudice to preliminary objections raised in accordance with Art. 21 of this
Agreement and absent a different agreement
between the disputing parties, the arbitral proceedings shall, in the interest of an expeditious
resolution of the dispute and in order to prevent
unnecessary bifurcation of the proceedings, in
general consider issues of jurisdiction and merits
together.
10. The Tribunal shall not have jurisdiction to
determine the legality of a measure, alleged to
constitute a breach of this Agreement, under the
domestic law of the disputing Contracting Party.
In determining the consistency of a measure
with this Agreement, the Tribunal may consider,
as appropriate, the domestic law of the disputing
Party as a matter of fact. In doing so, the Tribunal shall follow the prevailing interpretation
given to the domestic law by the court or authorities of that Contracting Party and any meaning
given to domestic law by the Tribunal shall not
be binding upon the courts or the authorities of
that Contracting Party.
11. The “UNCITRAL Transparency Rules”
shall apply to disputes under this Section. The
Tribunal and the disputing parties shall give
positive consideration to a request from a third
party to submit as an amicus curiae oral or
written submissions in accordance with Art. 4 of
these Rules.
Art. 21. Preliminary objections. 1. Any objection that the dispute or any ancillary claim is
not within the jurisdiction of the Tribunal shall
be made as early as possible. The respondent
shall file the objection no later than the expiration of the time limit fixed for the filing of the
countermemorial, or, if the objection relates to
an ancillary claim, for the filing of the rejoinder
– unless the facts on which the objection is
based are unknown to the respondent at that
time.
2. The respondent may, no later than 30 days
after the constitution of the division of the Tribunal, and in any event before its first session,
file an objection that a claim is manifestly without legal merit. The respondent shall specify as
precisely as possible the basis for the objection.
On receipt of such an objection the Tribunal
shall suspend the proceedings on the merits and
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establish a schedule for considering such an
objection consistent with its schedule for considering any other preliminary question. The Tribunal, after giving the disputing parties an
opportunity to present their observations, shall
at its first session of promptly thereafter, issue a
decision or award stating the grounds therefor.
In doing so, the Tribunal shall assume the alleged facts to be true. This paragraph is without
prejudice to the Tribunal’s authority to address
other objections as a preliminary question or to
the right of the respondent to object, in the
course of the proceeding, that a claim lacks legal
merit.
Art. 22. Final award. 1. The Tribunal and
the disputing parties shall make every effort to
ensure that the dispute settlement process is
carried out in a timely manner. The Tribunal
shall endeavor to issue its final award within 24
months of the date the claim is submitted pursuant to Art. 19 of this Agreement. If the Tribunal requires additional time to issue its final
award, it shall provide the disputing parties the
reasons for the delay.
2. An award issued by a Tribunal pursuant to
this Agreement shall be final and binding between the disputing parties and in respect of that
particular case. The respondent shall comply
with the award with undue delay.
3. An award can only result in compensation,
unless the disputing parties agree on restitution.
Monetary compensation shall include the applicable interest, determined in a manner consistent with Art. 12, paragraph 6, of this Agreement.
4. The Tribunal shall not award punitive
damages. Monetary damages shall not be greater than the loss suffered by the investor, reduced
by any prior damages or compensation already
provided. For the calculation of monetary damages, the Tribunal shall also reduce the damages
to take into account any restitution of property
or repeal or modification of the measure.
5. The Tribunal shall order that reasonable
costs incurred by the successful disputing party
shall be borne by the unsuccessful disputing
party, unless the Tribunal determines that such
allocation is unreasonable in the circumstances
of the case. Such a determination may take into
account whether the successful disputing party
has acted improperly, for example by raising
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manifestly frivolous objections or improperly
invoking preliminary objections, and whether
the unsuccessful disputing party is a small or
medium sized enterprise. If only some parts of
the claims have been successful the costs shall be
adjusted, proportionately, to the number or
extent of the successful parts of the claims.
Art. 23. Behavior of the investor. Without
prejudice to national administrative or criminal
law procedures, a Tribunal may, in deciding on
the amount of compensation, take into account
non–compliance by the investor with its commitments under the UN Guiding Principles on
Businesses and Human Rights, and the OECD
Guidelines for Multinational Enterprises.
Section 6: Consultations and Dispute
Settlement between the Contracting
Parties
Art. 24. Consultations of Contracting Parties. 1. Either Contracting Party may propose to
the other Contracting Party that consultations be
held on any matter concerning the interpretation or application of this Agreement. The other
Contracting Party shall accord sympathetic
consideration to the proposal and shall afford
adequate opportunity for such consultations.
Such consultations shall be held at a place and at
a time agreed upon through diplomatic channels
by the Contracting Parties.
2. A joint interpretative declaration adopted
as result of consultations by the Contracting
Parties shall be binding on a Tribunal established under Section 5 of this Agreement. Such
joint interpretative declaration is not applicable
in cases where a Tribunal was already established.
Art. 25. Settlement of Disputes between the
Contracting Parties. 1. Any dispute between the
Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement, which
cannot be settled within a reasonable amount of
time by means of diplomatic negotiations, shall,
unless the Contracting Parties have otherwise
agreed, be submitted, at the request of either
Contracting Party, to an arbitral tribunal, composed of three members. Each Contracting Party
shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall together appoint a
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third arbitrator as their chairman who is not a
national of either Contracting Party and who is a
national of a third State that has diplomatic
relations with both Contracting Parties.
2. If one of the Contracting Parties fails to
appoint an arbitrator and has not proceeded to
do so within two months after an invitation from
the other Contracting Party to make such appointment, the latter Contracting Party may
invite the President of the International Court of
Justice to make the necessary appointment. The
President shall consult both Parties which consultations shall not take no longer than one
month.
3. If the two core arbitrators are unable to
agree on the chair person in the two months
following their appointment, either Contracting
Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary
appointment.
4. If, in the cases provided for in the paragraphs 2 and 3 of this Article, the President of
the International Court of Justice is prevented
from discharging the said function or is a national of either Contracting Party, the Vice–
President shall be invited to make the necessary
appointments. If the Vice–President is prevented from discharging the said function or is a
national of either Contracting Party, the most
senior member of the Court available who is not
a national of either Contracting Party shall be
invited to make the necessary appointments.
5. In making its determination the Tribunal
shall decide the dispute in accordance with
customary rules of interpretation of public
international law, as codified in the Vienna
Convention on the Law of Treaties. Before the
Tribunal decides, it may at any stage of the
proceedings propose to the Contracting Parties
to settle the dispute amicably. The foregoing
provisions shall not prejudice settlement of the
dispute ex aequo et bono if the Contracting
Parties so agree.
6. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the Tribunal shall determine its own
procedure.
7. The Tribunal shall reach its decision by a
majority of votes. Such decision shall be final
and binding on the Contracting Parties.
8. Each Contracting Party shall bear the costs
of its appointed member of the Tribunal and of

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

its representation in the arbitration proceedings
and half of the costs of the chairman and the
remaining costs. The Tribunal may, however, in
its decision direct that a higher proportion of the
costs shall be borne by one of the two Contracting Parties. Such decision shall be binding on
both Contracting Parties.
Section 7: Final provisions
Art. 26. Entry into Force, Duration and
Termination. 1. The present Agreement shall
enter into force on the first day of the second
month following the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing
that their constitutionally required procedures
have been complied with, and shall remain in
force for a period of fifteen years.
2. Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six
months before the date of its expiry, the present
Agreement shall be extended tacitly for periods
of five years, whereby each Contracting Party
reserves the right to terminate the Agreement
upon notice of at least six months before the
date of expiry of the current period of validity.
3. In respect of investments made before the
date of the termination of the present Agreement, this Agreement shall continue to be in
effect for a further period of fifteen years from
that date.
4. Subject to the period mentioned in paragraph 2 of this Article, the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to terminate the application of the present Agreement separately in
respect of any of the parts of the Kingdom of the
Netherlands.
Art. 27. Territorial Application. As regards
the Kingdom of the Netherlands, the present
Agreement shall apply to the European part of
the Netherlands, to Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean part of the Netherlands
(the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba),
unless the notification provided for in Art. 26,
paragraph 1 provides otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned
representatives, duly authorized thereto, have
signed the present Agreement.
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DONE in two originals at , on , in the …,
Netherlands and English languages, the […]
texts being authentic.
In case of difference of interpretation, the
English text shall prevail.
For ….
For the Kingdom of the Netherlands:
Protocol on public debt
On the signing of the Agreement on reciprocal encouragement and protection of investments between […] and the Kingdom of the
Netherlands, the undersigned representatives
have agreed on the following provisions, which
constitute an integral part of the Agreement:
1. No claim that a restructuring of public debt
of a Contracting Party breaches an obligation of
this Agreement may be submitted to, or if al-
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ready submitted, be pursued under Art. 19 of
this Agreement if the restructuring is a negotiated restructuring at the time of submission, or
becomes a negotiated restructuring after such
submission.
2. Subject to paragraph 1 of this Protocol, an
investor may not submit a claim under Art. 19 of
this Agreement that a restructuring of debt of a
Contracting Party breaches the provisions of this
Agreement, unless 270 days have elapsed from
the date of submission by the claimant of the
written request for consultations pursuant to
Art. 18 of this Agreement.
3. A breach of Article 8, paragraph 1, does not
occur merely by virtue of a different treatment
provided by a Contracting Party to certain categories of investors or investments on grounds of
a different macroeconomic impact, for instance
to avoid systemic risks or spillover effects, or on
grounds of eligibility for debt restructuring.
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El Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Singapur, por otra,
está más cerca *

Sumario: I. Antecedentes. II. Problemas competenciales entre la Comisión y los Estados miembros. III. III. Acuerdo de Protección de Inversiones. 1. Marco general. 2. Sustitución de los tratados
bilaterales. 3. Tribunales permanentes. 4. Opción entre reglas de arreglo de controversias. 5. No
aplicación provisional.

I. Antecedentes
El 23 abril 2007, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de región a región con Estados miembros de la ASEAN. Entendiéndose que el objetivo era negociar un
ALC de región a región, la autorización contemplaba, no obstante, la posibilidad de negociaciones bilaterales en el caso de que no fuera posible llegar a
un acuerdo para negociar conjuntamente con un grupo de Estados miembros
de la ASEAN. A la luz de las dificultades encontradas en las negociaciones de
región a región, ambas Partes reconocieron que se había llegado a un punto
muerto y acordaron interrumpirlas. El 22 diciembre 2009, el Consejo llegó a
un acuerdo sobre el principio de entablar negociaciones bilaterales con Estados miembros concretos de la ASEAN, sobre la base de la autorización y las
directrices de negociación de 2007, sin renunciar al objetivo estratégico de
negociar un acuerdo de región a región. El Consejo también autorizó a la
Comisión a entablar negociaciones bilaterales de un acuerdo de libre comercio con Singapur, que serían un primer paso hacia el objetivo de abrir oportunamente negociaciones de este tipo con otros Estados miembros de la
ASEAN. Las negociaciones bilaterales con Singapur comenzaron en marzo de
2010, y desde entonces la UE ha iniciado negociaciones bilaterales de ALC
con otros Estados miembros de la ASEAN: Malasia (2010), Vietnam (2012),
Tailandia (2013), Filipinas (2015) e Indonesia (2016).
El 12 septiembre 2011, el Consejo autorizó a la Comisión a ampliar las actuales negociaciones con Singapur para abarcar también la protección de las
inversiones, sobre la base de las nuevas competencias de la UE con arreglo al
Tratado de Lisboa. A partir de las directrices de negociación adoptadas por el
Consejo en 2007 y completadas en 2011 para incluir la protección de las in* Vid. EU-Singapore trade and investment agreements (authentic texts as of April 2018):
“http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961”.
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versiones, la Comisión ha negociado con la República de Singapur un ALC
ambicioso y exhaustivo y un Acuerdo de Protección de las Inversiones (API),
a fin de generar seguridad jurídica y nuevas oportunidades comerciales y de
inversión entre ambos socios.
Los textos de los Acuerdos, que fueron objeto de revisión jurídica, son:
● Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la
República de Singapur;
● Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur;
● Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur,
por otra;
● Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra.
II. Problemas competenciales entre la Comisión y los Estados
miembros
En julio de 2015, la Comisión pidió al Tribunal de Justicia de la UE un dictamen con arreglo al art. 218, ap. 11, del TFUE sobre si la Unión tenía las
competencias necesarias para firmar y celebrar por sí sola el Acuerdo negociado con Singapur, o si era necesaria o, al menos posible, la participación de
los Estados miembros de la UE en determinados asuntos.
En su Dictamen 2/15, de 16 mayo 2017, el Tribunal confirmó la competencia exclusiva de la UE en todas las materias incluidas en el Acuerdo negociado con Singapur, excepto las inversiones distintas de las directas y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la que los Estados miembros actúen como demandados, que el Tribunal consideró que eran competencia compartida de la UE y de los Estados miembros. El texto sobre la solución de diferencias entre inversores y Estados fue sustituido posteriormente por el Sistema de Tribunales de Inversiones en el API. El Tribunal estableció que la UE tiene competencia exclusiva en materia de la política comercial
común en virtud del art. 207, ap. 1, del TFUE y del art. 3, ap. TFUE (sobre la
base de la atribución de las normas comunes existentes contenidas en el
Derecho derivado).
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III. Acuerdo de Protección de Inversiones
1. Marco general
El 18 abril 2018, la Comisión Europea presentó al Consejo el Acuerdo de
Comercio entre la UE y Singapur y el Acuerdo de Protección de Inversiones
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Singapur por otra. El objetivo del Acuerdo de Protección de las
Inversiones (API) UE–Singapur es mejorar el clima de inversión entre la
UE y Singapur. El Consejo considera que dicho Instrumento reportará beneficios a los inversores europeos, al garantizar un alto nivel de protección
de sus inversiones en Singapur, y al preservar, al mismo tiempo, los derechos de la UE a legislar y a perseguir objetivos públicos legítimos, como la
protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. El Acuerdo establece un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones (STI) concebido para responder a las grandes expectativas de los ciudadanos y de la industria de la Unión para disponer de un sistema más justo, más transparente e institucionalizado de solución de diferencias en materia de inversión. Las disposiciones del API UE–Singapur que afectan al presupuesto de
la UE se refieren precisamente a los costes de creación y de funcionamiento
del STI.
El API UE–Singapur garantizará un elevado nivel de protección de las inversiones, salvaguardando los derechos de la UE y Singapur a legislar y a
perseguir objetivos públicos legítimos, como la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. El Acuerdo contiene todas las innovaciones del nuevo enfoque de la UE de protección de las inversiones y sus
mecanismos de garantía de cumplimiento, que no están presentes en los
doce tratados bilaterales de inversión vigentes entre los Estados miembros
de la UE y Singapur.
Al mismo tiempo, el API protege a los inversores de la UE y sus inversiones en Singapur de una expropiación, salvo que sea para fines públicos, con
garantías procesales, de manera no discriminatoria y mediante el pago de
una compensación rápida, adecuada y efectiva con arreglo al valor justo de
mercado de la inversión expropiada.
2. Sustitución de los tratados bilaterales
Una característica muy importante del API es que sustituye a los doce tratados bilaterales de inversión vigentes y, por tanto, los mejora. En consonancia con los objetivos fijados por las directrices de negociación, la Comisión ha
garantizado que los inversores de la UE y sus inversiones reciban en Singapur un trato justo y equitativo y no sean discriminados respecto a las inversiones de Singapur que están en situación similar.
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3. Tribunales permanentes
El Acuerdo crea un sistema de solución de diferencias internacional, permanente y plenamente independiente, que consta de Tribunales permanentes de Primera Instancia y de Apelación, que conocerán de los procedimientos de solución de diferencias de forma transparente e imparcial.
● El Tribunal de Primera Instancia ("Tribunal") conocerá de las reclamaciones presentadas. El Comité nombrará seis miembros del Tribunal. A los
efectos de este nombramiento: a) La Unión o sus Estados miembros, o la
Unión y sus Estados miembros, designará dos Miembros; b) Singapur designará dos Miembros; y c) La Unión o sus Estados miembros, o la Unión y sus
Estados miembros, y Singapur designarán conjuntamente a dos Miembros,
que no deberán ser nacionales de ningún Estado miembro de la Unión o de
Singapur.
● El Tribunal de Apelación permanente conocerá de las apelaciones de los
laudos provisionales emitidos por el Tribunal. El Comité designará seis
Miembros para el Tribunal de Apelaciones. A los efectos de este nombramiento: a) La Unión o sus Estados miembros, o la Unión y sus Estados
miembros, designará dos Miembros; b) Singapur designará dos Miembros; y
(c) La Unión o sus Estados miembros, o la Unión y sus Estados miembros, y
Singapur designarán conjuntamente a dos Miembros, que no deberán ser
nacionales de ningún Estado miembro de la Unión o de Singapur. El Comité
puede decidir aumentar o disminuir el número de Miembros del Tribunal de
Apelaciones en múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán sobre la misma base que se estipula en el párrafo
● La Secretaría del CIADI actuará como Secretaría del Tribunal y le brindará el apoyo adecuado. Los gastos de dicho apoyo serán asignados por el
Tribunal entre las partes contendientes de conformidad con el Art. 3.21 (Costos).
4. Opción entre reglas de arreglo de controversias
También en consonancia con las directrices de negociación, el API negociado por la Comisión permitirá a los inversores optar por un mecanismo
moderno y reformado de solución de diferencias en materia de inversión.
Este sistema garantiza que se respeten las normas de protección de las inversiones y pretende encontrar un equilibrio entre proteger a los inversores de
manera transparente y salvaguardar el derecho de los Estados a legislar para
perseguir objetivos públicos.
De conformidad con el art. 3.6 Tres meses despúes de la presentación del
“aviso de intención”, el reclamante puede presentar su reclamación ante el
Tribunal bajo una de las siguientes reglas de resolución de controversias

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

889

TEXTOS LEGALES

● el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre
Estados y los nacionales de otros Estados del 18 marzo 1965 (en adelante, el
"Convenio del CIADI") si el demandado como el Estado del reclamante son
partes de dicho instrumento;
● el Convenio del CIADI de conformidad con las Reglas sobre el Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por parte de
la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones, siempre que el demandado o el Estado del reclamante sea parte
en el Convenio del CIADI;
● las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL); o,
● cualquier otra regla si las partes contendientes así lo acuerdan.
5. No aplicación provisional
La Comisión es consciente de la necesidad de hallar un equilibrio entre seguir adelante con la política reformada de la UE en materia de inversión y la
sensibilidad de los Estados miembros sobre el posible ejercicio de competencias compartidas en estas cuestiones. Por tanto, la Comisión no ha propuesto
aplicar provisionalmente el Acuerdo de Protección de las Inversiones. No
obstante, si los Estados miembros desean una propuesta de aplicación provisional del Acuerdo de Protección de las Inversiones, la Comisión está dispuesta a presentarla.
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Cuarta, de 8 enero 2018
Contenido: Presentada una demanda ante los tribunales de justicia la parte
que pretenda valerse del arbitraje debe formular declinatoria y de no hacerlo será de aplicación la sumisión tácita.
Ponente: Jaime Nogués García.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8443886&links=arbitraje&optimize=20180709&publicinterface=true.
Esta Sentencia desestima, una alegación de incompetencia de la jurisdicción civil para conocer
de la demanda por remitir los estatutos la resolución de las controversias entre comuneros, o entre
estos y la Comunidad de propietarios a arbitraje privado. Y la razón de semejante proceder fue que
no se había planteado oportunamente una declinatoria en los términos previstos en el art. 63 LEC,
y al procederse a contestar a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2º LEC se
produjo la sumisión tácita al tribunal del orden jurisdiccional civil, sin que sea de recibo reprochar
al juzgador de instancia que no apreciara de oficio la incompetencia de jurisdicción para justificar
el incorrecto planteamiento como excepción procesal de lo que debió ser declinatoria, pero en
cualquier caso, debe recordarse que la Exposición de Motivos de la LA, aclara que la Ley mantiene
los denominados efectos positivo y negativo del convenio arbitral y respecto de este último, la regla
general de que debe ser hecho valer por las partes, específicamente por el demandado a través de la
declinatoria, (…) el art. 11.1º LA, exige que presentada demanda ante los tribunales de justicia,
formule declinatoria la parte que pretenda valerse del arbitraje, y de no hacerlo en la forma y tiempo previsto en la LEC será de aplicación la sumisión tácita prevista en el art. 56.2º de dicha ley , en* Esta

crónica es continuación de la publicada en esta Revista, vol. XI, nº 2, 2018, pp. 607–616.
de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid.

** Catedrático

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

892

ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2018

tendiendo que el demandado ha renunciado al arbitraje y acepta la resolución del conflicto por los
tribunales de justicia”.

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante,
Sección Quinta, de 24 enero 2018
Contenido: La sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter
decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o alternativa con otras
jurisdicciones.
Ponente: Maria Teresa Serra Abarca.
Partes: Borfir Internacional S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8341547&links=arbitraje&optimize=20180409&publicinterface=true.
Confirma este Auto la estimación de una declinatoria arbitral considerando, entre otras cosas, con
cita en la STS 5 septiembre 2006, que “la prelación del contenido literal en la interpretación de las
cláusulas arbitrales, poniendo de manifiesto que ha de estarse a lo efectivamente pactado como objeto
de arbitraje, pues, conforme a los arts. 1 y 9 LA, la sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con
carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o alternativa con otras jurisdicciones, y para
ser tenida por eficaz es necesario que se manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter
todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a
la decisión de uno o más árbitros (SSTS de 18 marzo 2002, 20 junio 2002 y 31 mayo 2003)”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 30 enero de 2018
Contenido: Aplicación del Derecho extranjero por el árbitro.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: Cobra Infraestructuras Internacional, S.A., Cobra Instalaciones y
Servicios Internacional, S.L., UTE Ley 18/1982, Cobra Infraestructuras
Internacional, S.A., Cobra Instalaciones y Servicios Internacional, S.L,
UTE Bremen / Perfilados del Norte S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8343718&links=arbitraje&optimize=20180410&publicinterface=true.
Confirma esta Sentencia la desestimación de una acción de anulación, afirmando, entre otras cosas, que “en relación a la afirmación de que la cláusula arbitral, solo faculta al árbitro para resolver
aplicando el Derecho español, nunca en base al Derecho alemán, lo cierto es que dentro del Derecho
español, tal y como hemos indicado, cabe la prueba del derecho extranjero, pero es más, en este supuesto hay que tener en cuenta que el régimen de prueba del Derecho extranjero en el proceso judicial
desarrollado en España es el régimen de prueba que el legislador ha previsto para los “hechos procesales” (STS 17 abril 2015 [cesión de créditos y Derecho holandés], SAP Barcelona 14 octubre 2010
[divorcio de cónyuges marroquíes]), y, aunque en definitiva se trate de realidades diferentes, lo cierto
es que, en este caso, lo argumentado por el árbitro en base a la prueba practicada, encaja más en la
función propia del hecho procesal, que en la estrictamente jurídica, sobre el fondo del litigio, por lo
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que no existe infracción alguna del convenio arbitral. Además, en este sentido ha de recordarse que la
Jurisprudencia afirma que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos
legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido
en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal
decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada,
estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la
cuestión principal debatida en el proceso. Tal doctrina ha de aplicarse, con mayor razón, a los laudos”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 1 febrero 2018
Contenido: El principio de conservación del acuerdo de arbitraje o favor
arbitri prevalece aunque la parte instada no comparezca en las actuaciones sobre formalización judicial.
Ponente: Eugènia Alegret Burgués.
Partes: Analin, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8371343&links=arbitri&optimize=20180507&publicinterface=true.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que “el art. 15.5º LA señala que el Tribunal
únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulte la existencia de convenio arbitral, aunque hemos de añadir, igualmente, que también podrá ser rechazada cuando la cuestión no sea materia susceptible de arbitraje conforme lo
dispuesto en el art. 2 LA. El art. 9 LA establece los elementos esenciales de la voluntad del convenio
arbitral entre los cuales no se encuentra ni la forma de designar a los árbitros ni si debe ser de
derecho o de equidad, prevaleciendo, en su interpretación, el principio de conservación del acuerdo
de arbitraje o favor arbitri. En el presente caso la parte instada no ha comparecido en estas actuaciones siendo declarada en rebeldía. En el contrato que acompaña la parte instante consta una
cláusula arbitral del siguiente tenor: Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o cumplimiento de este contrato será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las
normas que regulan este tipo de procedimiento. Es por ello que procede acceder al nombramiento
del árbitro solicitado. La designación se hará con intervención de las partes y ante el Sr. Letrado de
la Administración de Justicia de la Sala, por insaculación de tres de la lista que obra en el Colegio de
Abogados de Barcelona especializados en el ámbito civil o mercantil, de modo que resulte elegido el
primero, quedando sucesivamente los otros dos como posibles árbitros nombrados en caso de no
aceptar el primero el cargo”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 6
febrero 2018
Contenido: El árbitro no puede pertenecer al Ilustre Colegio de Arquitectos
de Madrid pues es necesario que el designado resuelva en derecho, no
en equidad, ante la falta de pacto en el citado sentido.
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Ponente: Susana Polo García.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8345582&links=arbitraje&optimize=20180411&publicinterface=true.
Esta decisión considera procedente, a propósito de un formalización judicial de un arbitraje que “ el
nombramiento de un solo árbitro, ya que nada dispone al respecto la cláusula arbitral (art. 12 LA), no
obstante, la petición formulada por la demandante, no puede ser atendida en el sentido pretendido
por la misma, ya que el árbitro no puede pertenecer al Ilustre Colegio de Arquitectos de Madrid, tal y
como interesa, pues es necesario que el designado por este Tribunal resuelva en derecho, no en equidad, ante la falta de pacto en el citado sentido, ello conforme a lo dispuesto en el art. 15.1º de la vigente
Ley de Arbitraje que dispone que ‘1 . Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no
deban decidirse en equidad, cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la
condición de jurista al árbitro que actúe como tal’, ya que lo que consta expresamente en el contrato
celebrado entre las partes de Ejecución de Obra de fecha 20 mayo 2015, para la resolución de conflictos, es el sometimiento al arbitraje, pero sin indicación del número de árbitros, y de que el arbitraje
deba ser en equidad. Por lo que, comenzando por la letra “Ñ”, aplicando por analogía a este proceso
selectivo, el resultado del sorteo público que para toda la función pública que se recoge en la Resolución de 18 abril 2017 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE 20.4.2017) se
confecciona la siguiente lista de árbitros, pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
especialistas en Derecho de Construcción e Ingeniería , que deben juzgar en derecho: 1º D. Serafin 2º
D. Carlos Francisco , y 3º D. Abelardo , para su posterior sorteo entre ellos a presencia de las partes y
de la Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el art.
15.6º de la vigente Ley de Arbitraje” .

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 6 febrero 2018
Contenido: La institución administradora del arbitraje toma partido a favor de una de las partes al facilitarle el ejercicio de acciones e indicarle la
forma de presentar su reclamación.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8343719&links=arbitraje&optimize=20180410&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid estima una la demanda de anulación de un Laudo arbitral pronunciada por una
árbitra única designada por la AEADE. Para la Sala, “resulta decisivo y cuestionable in casu que la
propia corte arbitral sea la que redacte el modelo de demanda a presentar por los arrendadores. Esto
significa que la institución administradora del arbitraje está ya inicialmente tomando partido a favor
de una de las partes, facilitándole el ejercicio de acciones e indicándole la forma de presentar su reclamación”. Añade la presente decisión que “están acreditados tanto la labor de asesoramiento de
AEADE a una de las partes intervinientes en el procedimiento arbitral como la identidad de intereses
entre la Corte de Arbitraje AEADE y la entidad comercializadora de los contratos de adhesión con
cláusula de sumisión a arbitraje (Arrenta), de tal modo que es fundado, conforme a la razón prudente,
sostener que, en estas situaciones, falta la imparcialidad objetiva y/o la apariencia de neutralidad de la
Corte de Arbitraje, con la consiguiente lesión del orden público por el laudo dictado en esas condiciones y, como hemos apuntado, con directa incidencia en la validez misma del convenio arbitral, consentido por una de las partes con clara quiebra del principio de igualdad a la hora de emitir el consentimiento, pues no cabe olvidar que la voluntad válida de someterse a arbitraje es aquella que parte de
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la base de que se acepta la sumisión a la decisión de un tercero independiente e imparcial y a la administración del arbitraje por una institución que también lo sea. AEADE no puede actuar con neutralidad subjetiva ni desinterés objetivo respecto de un arbitraje en que asesora a una de las partes, y cuya
administración le es encomendada en virtud de un convenio arbitral auspiciado por Arrenta cuando
contrata la prestación de sus servicios con uno de los intervinientes en el arbitraje. Es del todo inadmisible, desde la perspectiva civil en que ahora nos movemos, de un lado, que la entidad administradora del arbitraje asesore a una de las partes que en él interviene; y, de otro lado, que esa misma
institución arbitral acepte administrar arbitrajes captados en virtud de contratos suscritos por una
entidad, Arrenta, que, en la práctica, puede ser identificada con la propia asociación administradora del arbitraje” (…). “No es admisible la renuncia tácita a exigencias indeclinables del principio de
igualdad en aplicación del art. 6 LA. El art. 6 LA parte de la premisa del conocimiento durante el
procedimiento arbitral y no denuncia en el mismo de la infracción de alguna norma dispositiva o
de algún requisito del convenio arbitral – in casu , el conocimiento del asesoramiento y de la comunidad de intereses–: es evidente –lo hemos dicho que no puede ser renunciada la vulneración del
principio de igualdad porque no es una norma dispositiva: es un criterio de orden público esencial en
el arbitraje, si se ha de respetar su calidad de “equivalente jurisdiccional”, resultando, por ello, de todo
punto irrenunciable. En consecuencia, procede estimar este motivo de anulación al amparo del art.
41.1º.f)”.

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla,
Sección Sexta, de 8 febrero 2018
Contenido: La amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de arbitraje incluye la reclamación por el impago de pagarés librados.
Ponente: Federico Jiménez Ballester.
Partes: Tecnove Security S.L. / Teyma Gestión de Contratos y Construcción e Ingenieria, S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8385856&links=arbitraje&optimize=20180517&publicinterface=true.
La presente decisión hace suya la decisión del Juzgado que entendió que entendió que debía estimarse la declinatoria arbitral propuesta por la demandada, aduciendo que cuando las partes del juicio
cambiario son a su vez las partes de la relación causal subyacente (aquí es así), la libertad y amplitud
de motivos de oposición es total, superando la antigua doctrina, por ejemplo, que admitía la exceptio
inadempliti contractus pero no la non rite adimpleti contractus, cuya alegación usualmente se negaba en el anterior ejecutivo cambiario remitiendo a las partes al ordinario. Ahora no, y de no admitirse
la sumisión a arbitraje, podría darse la paradoja que de ser alegada esa excepción por el demandado (y
sucede precisamente en este caso, en que se alegan incumplimientos de la actora en la oposición
formulada de modo subsidiario) deberíamos entrar a conocer esos incumplimientos, cuando es evidente que para ello ha sido pactada la sumisión a arbitraje, lo que incluso –rizando el rizo– podría ser
invocado por la demandante ante la oposición de las demandadas. Para la Audiencia “la amplitud de
los términos en los que está redactada la cláusula de sumisión al arbitraje, conduce a considerar
incluidas en la misma todas aquellas vicisitudes que pudieran derivarse del contrato, incluida la
reclamación por el impago de pagarés librados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de suministro”.
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Auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección Décima, de 9 febrero 2018
Contenido: Negativa del Juzgado a extender una cláusula de arbitraje a un
tercero que no la ha suscrito, ni siquiera en calidad de “tercero interesado”.
Ponente: José María Prieto Fernández–Layos.
Partes: V8 Pool Inc/ Diablo Fortune Inc.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8376894&links=arbitraje&optimize=20180510&publicinterface=true.
Se rechaza una apelación contra una decisión del juzgado que afirmó lo siguiente: “Diablo y Siva se
encuentran sometidas a arbitraje en sus relaciones comerciales (…), habiéndose iniciado el procedimiento arbitral (…), mientras que entre Diablo y V8 no existe convenio arbitral alguno. En razón al
arbitraje habido, para conocer de la acción ejercitada contra Siva es competente por procedimiento –
medidas cautelares– y con independencia de la materia –Derecho marítimo–, el Juzgado a quo –y
ninguna de las partes litigantes lo discute–, en aplicación de lo dispuesto en los art. 8.3º LA y 724
LEC; pero para conocer de la acción ejercitada contra V8, desconectada de arbitraje alguno, no es
competente dicho órgano judicial en razón a la materia enjuiciada, pues al tratarse de Derecho marítimo –lo que tampoco se discute–, el art. 86.ter.2.c) LOPJ la reserva al conocimiento de los Juzgados
de lo Mercantil con independencia de la clase de procedimiento entablada. El propio Juzgador de
instancia reconoció esta falta de competencia al afirmar en la vista, después de todo lo actuado frente
a V8, que “yo no puedo tomar ninguna decisión con respecto a V8 porque es que V8 no es parte en el
arbitraje”; y ello aunque otorgase motu proprio en ese acto la cualidad de “tercero interesado” a dicha
compañía, pues ni esto convalidaría la susodicha falta de competencia, ni velaría a efectos legales la
condición de parte codemandada con que fue traída al proceso por la actora (arts. 10 y 14.1º LEC ) y
condenada, inaudita parte, primero, y con audiencia, después, a la medida cautelar por el órgano
judicial.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección Vigesimoquinta, de 12
febrero 2018
Contenido: Forma de presentación de una declinatoria arbitral.
Ponente: Francisco Ramón Moya Hurtado de Mendoza.
Partes: Geze Ibérica SRLU / Corsan Corviam Construcciones SAU.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8342323&links=arbitraje&optimize=20180409&publicinterface=true.
Confirma este Auto la falta de jurisdicción para resolver la pretensión de la demandante por sumisión de las partes a arbitraje. La recurrente discrepaba del pronunciamiento por la no presentación en
forma de declinatoria por la demandada quien asumió, se afirma, tácitamente la competencia del
juzgado de instancia. Sin embargo el presente auto considera que “en modo alguno puede ser asumida
la admisión tácita de competencia alegada por haber expresado de forma inequívoca la demandada su
rechazo a esa posibilidad con referencia a las particularidades procesales sobre la declinatoria en
juicio verbal tras oposición a juicio monitorio, particularidades que en el presente caso llevaron al
tribunal de instancia a considerar presentada la declinatoria con lo expresado por la demandada en su
escrito de oposición en juicio monitorio, consideración declarada por la providencia de 14 marzo 2017
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y que no fue recurrida, consideración plenamente compartida en la presente alzada visto los términos
en que fue alegada la cuestión por la demandada y la nueva regulación procesal sin que sea atribuible
a la demandada, en el presente caso, pasividad en el planteamiento de declinatoria tras la continuación de la controversia por los trámites del juicio verbal por no existir traslado para trámite de contestación a la demanda”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 13 febrero 2018
Contenido: El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación basada en
error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público, e incongruencia por exceso.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Alimentación Varma, S.L. / C28 Drinks and Food, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8382997&links=arbitraje&optimize=20180516&publicinterface=true.
EL TSJ de Madrid desestima una acción de anulación basada, esencialmente, en error patente y en
arbitrariedad con infracción del orden público e incongruencia por exceso. De acuerdo con esta decisión “la Sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se
pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a la mera
comisión de una suerte de ‘error patente’ –apreciable sin necesidad de elucubración alguna–; o que,
como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público
que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Y
añade, tras el examen de la motivación del aludo que, “ante una argumentación como la aquí sucintamente reseñada en absoluto es de apreciar, y mucho menos del modo palmario o manifiesto con
que la doctrina constitucional lo exige, la presencia de error patente, ni de quiebra de las reglas de la
lógica en la valoración de la prueba que efectúa el Laudo, que, en consecuencia, no puede ser anulado
por tal motivo –infracción del orden público con contravención del art. 24.1º CE”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 13 febrero 2018
Contenido: El TSJ de Madrid considera que la motivación del árbitro no
fue arbitraria, irrazonable o ilógica, con el voto en contra del magistrado
Jesús Santos Vijande.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: San Simón, Duch Co.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8382998&links=arbitraje&optimize=20180516&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación basada en la infracción del orden público.
Para la Sala: “llegamos a la conclusión de que el árbitro, ha fallado conforme sus conocimientos, sin
ser arbitrarios, y respetando las leyes y la jurisprudencia, y en consecuencia, procede desestimar la
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demanda, ya que no ha quedado acreditado que en el procedimiento arbitral se hayan vulnerado los
derechos de orden público de carácter procesal, derechos de defensa, contradicción y prueba, –ni
siquiera se invocan expresamente–, ni tampoco de carácter material, basándose en una interpretación
arbitraria, irrazonable o ilógica, ya que la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por los árbitro, no tratándose de un patente error ni infracción de una norma imperativa, y
respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del orden público”. La decisión
cuenta con un voto particular del Magistrado Santos Vijande que considera que el laudo debió ser
anulado por resultar arbitrario, en el sentido constitucional del término, estimando que “al desestimar
la excepción de incumplimiento de contrato, opuesta con carácter principal –la de compensación fue
alegada de modo subsidiario–, sin analizar en lo más mínimo la base fáctica esencial en que aquella se
sustentaba: base fáctica que se declara probada, pero sobre cuyas consecuencias jurídicas no se hace
la menor consideración a la hora de analizar la exceptio non adimpleti contractus. Se trata de un error
en la selección de los presupuestos de hecho efectivamente afirmados por la parte a la hora de excepcionar y/o de una omisión en la motivación imputable al Árbitro; todo ello inmediatamente verificable
a la vista de las actuaciones y, a todas luces, con posible incidencia en la ratio decidendi del Laudo.

Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo,
Sección Sexta, de 16 febrero 2018
Contenido: Ejecución de un laudo extranjero encontrándose en trámite el
procedimiento de reconocimiento.
Ponente: Marta María Gutiérrez García.
Partes: Granit Negoce, S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8368115&links=arbitraje&optimize=20180503&publicinterface=true.
Estima la AP de Oviedo un recurso de apelación contra un auto del Juzgado que. De acuerdo con la
Audiencia, “se interpuso ante el juzgado de primera instancia por parte de la entidad Granit Negoce
S.A. demanda de ejecución de laudo arbitral dictado el 9 julio 2012 por la Cámara de Arbitraje Marítimo de París contra la naviera turca Surmeme Denizclick en reclamación de 433.812,07 euros y
180.768,35 dólares de los Estados Unidos en concepto de principal e intereses vencidos. Interesando
en la misma demanda la suspensión del procedimiento en tanto no sea dictado en el procedimiento de
reconocimiento de laudo nº 3/2017 seguido ante la sala civil y penal del TSJ de Asturias el decreto de
reconocimiento del laudo cuya ejecución de insta. Por el juzgado de primera instancia nº 4 de Oviedo,
se dicta auto por el cual se inadmite a trámite la demanda, al estimar la magistrada a quo que no
concurren los presupuestos legalmente exigidos para el despacho de ejecución, pues la demanda
ejecutiva no va acompañada de título que lleve aparejada ejecución, al no disponer la parte ejecutante
aún de él, encontrándose en trámite el procedimiento de reconocimiento de laudo extranjero, no
existiendo previsión legal que permita suspender la decisión sobre admisión a trámite. Frente a dicha
resolución se alza la parte demandante interponiendo recurso de apelación por entender que el art. 54
de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil autoriza que la solicitud de la
ejecución pueda ser formulada al mismo tiempo que la solicitud de reconocimiento y, por lo mismo,
antes de haberlo obtenido, sin perjuicio de que no proceda el despacho de ejecución hasta que se haya
dictado resolución decretando su efectivo reconocimiento. Pendiente el recurso se presentó ante a la
sala escrito poniendo de manifiesto un hecho nuevo de relevancia para la resolución del presente
recurso. El hecho nuevo se contrae a que con fecha 10 enero 2018 se dictó por el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias Auto que acuerda el reconocimiento del laudo arbitral origen del presente procedimiento. Acompañando al efecto el referido Auto. Que fue objeto de aclaración por el posterior de
fecha 25 enero 2018. (…). El art. 523 LEC a efectos de la fuerza ejecutiva en España de los títulos
ejecutivos extranjeros dispone que “para que las sentencias firmes y demás título ejecutivos extranje-
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ros lleven aparejada ejecución en España se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales y a las
disposiciones sobre cooperación jurídica internacional”. Por su parte, el art. 50 de la Ley 29/2015 de
cooperación jurídica internacional en materia civil dispone:” las resoluciones judiciales extranjeras
que tengan fuerza ejecutiva en el estado de origen serán ejecutables en España una vez se haya obtenido el exequátur de acuerdo con lo previsto en este título”. El título extranjero que se pretende ejecutar es el Laudo dictado por la Cámara de Arbitraje marítimo de París de fecha 9 julio 2012. La sala
civil/penal del TSJ de Asturias dictó en fecha 10 enero 2018 y posterior de aclaración de 25 enero
2018, Auto estimando la demanda de Exequatur instada por la mercantil Granit Negoce S.A. contra la
mercantil Surmene Denizclick Nak Ve TIC LCD y acuerda el reconocimiento del laudo arbitral dictado
en París el 9 julio 2012 por el Tribunal de la Cámara Arbitral de París, por el que condena a la entidad
demandada abonar las cantidades de 433.812,07 euros y 180.768,35 dólares de los Estados Unidos en
concepto de principal e intereses. A la vista de lo expuesto considera la sala que el auto de instancia
era plenamente ajustado a derecho al momento de dictarse y con arreglo a la situación existente,
careciendo la parte ejecutante de título ejecutivo, por lo que la inadmisión era procedente. No obstante, y dado que se produjo un hecho sobrevenido como es el Auto dictado por el TSJA, por razones de
economía procesal, es por lo que la sala, pese a estimar el auto totalmente correcto, estima el recurso
interpuesto”.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección Octava, de 19 febrero 2018
Contenido: Desestimación de una declinatoria arbitral por figurar el acuerdo en una carta de intenciones.
Ponente: Carmen Mérida Abril.
Partes: PKG Holdings, LLC / AG GEA GROUP y GEA PROCESS Engineering, S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
& reference=8391744&links=arbitraje&optimize=20180523&publicinterface=true.
La AP de Madrid estima un recurso de apelación interpuesto contra un auto del juzgado que estimó una declinatoria arbitral basada en Carta de Intenciones. La Audiencia justifica su decisión en que
“los acuerdos o Carta de Intenciones (también conocidas como Letters of intent o LOI) son figuras
contractuales de Derecho anglosajón, cuya incorporación a nuestro ordenamiento se debe al uso
reiterado de las mismas por los operadores de nuestra economía. Son, por tanto, unas figuras extrañas
y ajenas a nuestro sistema contractual, que carecen de regulación alguna, lo cual no ha supuesto un
obstáculo para que éstas hayan sido acogidas en nuestro Derecho a través esencialmente del principio
de la autonomía contractual, asentado en el art. 1.255 Cc de tal forma que su contenido será el que
las partes libremente estipulen, pudiendo contener una autentica oferta vinculante, una oferta no
vinculante o una oferta con cierto grado de vinculación. Por ello, de su propia denominación no se
pueden extraer reglas generales sobre sus efectos, sus características o su concepto (…).
(D)ependerá del grado de determinación de los elementos esenciales, del contenido del documento
y del comportamiento de las partes, pudiendo incluso ser simplemente actos previos a los tratos
preliminares, o una oferta simple, no una oferta vinculante (…). Entiende la Audiencia que el auto
apelado estimó la declinatoria al amparo de la cláusula 13 de la carta de intenciones (…) que PKG
Holdings LLC y GEA Group AG suscribieron, del siguiente tenor: ‘13. Ley aplicable, arbitraje. Esta
carta, así como cualquier diferencia que resulte de ella estará sujeta al, y sujeta a la interpretación, del
Derecho alemán, cualquier diferencia que resulte de esta Carta y que no se pueda resolver amigablemente por las partes, será dirimida finalmente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la
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ciones DIS, por unos árbitros nombrados de acuerdo con dicho Reglamento. La sede del arbitraje será
Düsseldorf, Alemania. El idioma del arbitraje será el inglés’; sin embargo, del análisis del documento
de ‘Declaración de intenciones’ no vinculante relativa a la adquisición del negocio Bossar (…) se sigue
que el mismo era una simple oferta sin fuerza vinculante alguna, así se desprende de su propia denominación, y de su clausulado…”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 20 febrero 2018
Contenido: Demanda de anulación presentada fuera del plazo legalmente
previsto.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de Murcia).
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8389837&links=arbitraje&optimize=20180522&publicinterface=true.
Desestima el TSJ de Madrid una acción de anulación por considerar que “el plazo de caducidad, no
es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano
jurisdiccional incompetente (…) o por error judicial (…). Asimismo, la sujeción al breve plazo de
caducidad establecido en el art. 41.4º LA alcanza a la acción anulatoria en su conjunto y a todos los
motivos de anulación previstos en ella (…). En el presente caso, el Laudo Arbitral de fecha 5 junio
2017, según se desprende del Expediente Arbitral incorporado a las actuaciones, tras la admisión de la
citada prueba interesada por la demandante, fue notificado a la representación de CETEM el mismo
día 5 de junio, según certificación del Secretario de la Corte. En consecuencia, el dies a quo para
computar el plazo de caducidad de la acción es el día 6 junio 2017, día siguiente a la recepción de la
notificación, siendo por tanto el dies ad quem el 7 de agosto – ya que el día 6 de agosto era festivo, en
concreto domingo–. En consecuencia, presentada la demanda de anulación de Laudo Arbitral ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 1 septiembre 2017, vía Lexnet, y con entrega de copia ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el día 4 de septiembre, la citada presentación tuvo lugar
habiendo transcurrido más de dos meses desde la notificación del Laudo, y por tanto la demanda de
anulación ha sido presentada fuera del plazo legalmente previsto, por lo que procede desestimar la
demanda interpuesta, por caducidad de la acción de anulación”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 20 febrero 2018
Contenido: El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación contra un
laudo procedente de un arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Inversiones N.R.O., S.A.S. / Cidesal Salud, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8382999&links=arbitraje&optimize=20180516&publicinterface=true.
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El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación contra un laudo procedente de un arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Los argumentos esgrimidos en favor de la anulación se basaron en los aps. b) y f) del art. 41.1º LA,
como causas de anulación, con referencia explícita a la infracción del principio de igualdad entre
las partes y del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a utilizar los medios
de prueba derivada de la negativa por el Tribunal Arbitral a acordar la exhibición documental
solicitada. De acuerdo con la decisión, “es evidente que la denegación probatoria responde a una
motivación suficiente sobre la no necesidad de la documental que se interesaba, al tiempo que no
se ha justificado ante esta Sala el ‘carácter decisivo’, en términos de defensa, de la documental no
admitida; en este sentido tampoco cabe hablar con el menor fundamento de quiebra del principio
de igualdad de armas; consideraciones éstas que, de acuerdo con la doctrina constitucional reseñada, abocan a la exclusión de toda idea de lesión constitucional que pudiera dar lugar a la anulación del
Laudo ex art. 41.1º.b) LA e incluso, más específicamente, al amparo del apartado f) de dicho precepto.
El motivo es desestimado, si bien conviene precisar que lo es por las razones expuestas, no en aplicación del art. 6 LA: la Sala es consciente de que la debida diligencia en la solicitud probatoria es condición de la lesión del derecho fundamental invocado –lo que permitiría, en según qué casos, aplicar ese
precepto por la propia naturaleza del contenido del derecho fundamental afectado–; mas, en las circunstancias del caso y de modo connatural a la flexibilidad inherente al procedimiento arbitral, no es de
apreciar una renuncia tácita a las facultades de impugnación del pretendido vicio procesal cuando, por
dos veces, se ha instado la exhibición a lo largo de la tramitación del arbitraje y en consideración precisamente a las vicisitudes de éste: pudo formularse en ambos casos protesta, sin duda; pero también es
incuestionable la voluntad y persistencia de la parte en propiciar la práctica probatoria que le ha sido
denegada”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección Decimoquinta, de 27 febrero 2018
Contenido: La falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje
tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque
mediante declinatoria y nunca de oficio.
Ponente: Francisco Ramón Moya Hurtado de Mendoza.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8388384&links=arbitraje&optimize=20180521&publicinterface=true.
Se estima en la presente decisión un recurso de apelación con una Sentencia del juzgado que, tras
tramitar de forma completa procedimiento de desahucio y reclamación de cantidad, declaró la incompetencia del juzgado para resolver la cuestión planteada por la demandante por existir cláusula en
el contrato entre partes con sumisión a arbitraje para resolver las controversias, pronunciamiento del
que discrepa la demandante y también el demandado. De acuerdo con la Audiencia “la falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria (arts. 39 y 63 LEC y 11.1º LA), sin que por ello sea apreciable
de oficio y sin trámite de audiencia como así lo hace la Sentencia recurrida y de la que discrepan
ambas partes litigantes. La finalidad de la regulación pretende evitar, como expresa la Exposición de
Motivos de la LEC 2000, Sentencias absolutorias en la instancia por falta de jurisdicción o de competencia dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias con atribución a la
parte pasiva de ponerlos de manifiesto con carácter previo para evitar que el proceso siga adelante de
forma innecesaria. La infracción procesal cometida no puede ser subsanada en la presente alzada ya
que el dictado de Sentencia por este Tribunal en resolución de la cuestión de fondo podría vulnerar el
derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en su vertiente del derecho a los recursos legalmente previstos, por existir configuración legal que permite interponer recurso de apelación contra la
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Sentencia que resuelva en primera instancia la controversia, previsión legal que garantiza en el
presente caso la doble instancia y que vulnera la resolución recurrida al no haber dictado Sentencia
sobre la cuestión de fondo planteada, motivo que lleva a reponer las actuaciones al momento
anterior al dictado de la Sentencia para que se dicte otra que resuelva la controversia planteada por
las partes”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 5
marzo 2018
Contenido: Se desestima una acción de anulación por no impugnarse el
nombramiento de árbitro único realizado por el Presidente de la Junta
Arbitral ni en la audiencia ni en momento alguno.
Ponente: José Francisco Valls Gombau.
Partes: RENFE Operadora.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8434669&links=arbitraje&optimize=20180628&publicinterface=true.
EL TSJ de Cataluña desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral pronunciado
por Junta Arbitral de Consumo de Terrassa. En defensa de la acción se argumentó que la Junta
arbitral no había respetado el art. 19.1º.a) y b) RD 231/2008, de 15 de febrero a cuyo tenor solo
puede conocer la controversia un árbitro único cuando las partes así lo acuerden o bien cuando lo
acuerde el presidente de Junta Arbitral de Consumo (art. 21.1º), pero en este caso, siempre que la
cuantía de la controversia sea inferior 300 euros y que la falta de complejidad del asunto así lo
aconseje. En particular se plantea es si el árbitro único nombrado por el Presidente, como sucede
en el presente caso, podía resolver una controversia superior a los 300 euros y en que la contraparte ni se opone ni lo recusa, alegando excepciones que resueltas en el laudo es impugnado posteriormente, en la demanda de anulación, por no haber resuelto la controversia un Colegio Arbitral.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, la parte condenada, RENFE, “al no impugnar el
nombramiento de árbitro único realizado por el Presidente de la Junta Arbitral ni en la audiencia
ni en momento alguno, procede la desestimación de la causa alegada pues como establecimos en la
STSJ Catalunya 29/2012, de 10 de mayo , por aplicación del principio conocido como kompetenz–
kompetenz, son los árbitros quienes deciden sobre su competencia y que conforme al art. 22 LA
viene referido a la competencia objetiva y funcional en el conocimiento del conflicto además de
todas aquellas que se refieren y guardan conexión con la existencia o validez del convenio arbitral
(pfo. 1 del art. 22 LA), lo cual ha de ponerse en relación con el art. 6 LA que recoge la presunción
tácita de renuncia a las facultades de impugnación. Por tanto, si de conformidad con el art. 19.2º
RD 231/2008, podían objetar el nombramiento de árbitro único y no lo realizaron, ha de estimarse
una renuncia tácita a esta facultad de impugnación ya que a RENFE se le notificó el árbitro único y
se le advirtió expresamente de la posibilidad de oposición al amparo del citado art. 19.2º, no tratándose de norma imperativa sino con facultades dispositivas reservadas a la oposición de las
partes”. Añade dicho Tribunal que: “el orden público debe ser entendido como el conjunto de
principios y normas esenciales que inspiran la organización política, social y económica de España,
con inclusión desde luego de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pero no
sólo de ellos; el orden público opera en consecuencia como un límite necesario e imprescindible a
la autonomía de la voluntad, a fin de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales de
los ciudadanos, el fundamento de las instituciones y la protección de los conceptos y valores inspiradores del sistema de democracia social constitucionalmente consagrado, límite que se impone
también. Por ello, el laudo arbitral no puede traspasar el orden público, y en caso que lo hiciere,
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aparece la posibilidad del control jurisdiccional de ese límite, a fin de garantizar que las decisiones
arbitrales respeten ese conjunto de derechos y valores indisponibles que, como hemos reiterado,
no se encuentra entre ellas la decisión por Colegio arbitral de la controversia, pues la designación
por árbitro único realizado podía ser impugnada y no se efectuó quedando precluidas y operando la
renuncia tácita”.

Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid,
Sección Tercera, de 5 marzo 2018
Contenido: Únicamente aquellas acciones impugnatorias ejercitadas contra
acuerdos contrarios al orden público quedarían excluidas de la posibilidad ser sometidas a arbitraje.
Ponente: Francisco José Pañeda Usunariz.
Partes: Riello Gestión y Administración de Empresas, S.L. / Corporación
Llorente Muñoz, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&
reference=8448406&links=arbitraje&optimize=20180712&publicinterface=true http://www.
poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference
=8448406&links=arbitraje&optimize=20180712&publicinterface=true.
Confirma la Audiencia Provincial de Valladolid una declinatoria de jurisdicción formulada por
la parte demandada, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso por tratarse de una
cuestión cuyo conocimiento corresponde a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el art. 35
de los Estatutos sociales. En concreto, la cuestión debatida se centra en determinar si la demanda
de impugnación de acuerdos de la sociedad debe ser considerada como una cuestión de orden
público para las partes y, por tanto, que no se encuentra –ni puede estar– sometida a arbitraje por
su carácter indisponible o, por el contrario, nos hallamos ante una pretensión plenamente disponible para las partes conforme a la autonomía de la voluntad. De acuerdo con la Audiencia, “una
lectura atenta de la demanda rectora del presente procedimiento nos permite afirmar que la impugnación de los dos acuerdos adoptados por la demandada (…), como el posterior (…) lo fueron
por la vulneración de normas legales (arts. 190, 217.4º y 204.1º LSC), estatutarias, o por la posible
lesión del interés de la sociedad en beneficio de dos de los socios (…), no se esgrime como fundamento para la impugnación de sendos acuerdos el que los mismos fueran contrarios al orden
público (art. 205.1º y 206.2º LSC), esto es, que el acuerdo pudiera ser contrario a los principios
jurídicos básicos de la organización político–social y económica o, simplemente, por tratarse de un
acuerdo contrario a los principios configuradores del concreto tipo social. Es evidente, que únicamente aquellas acciones impugnatorias ejercitadas contra acuerdos contrarios al orden público
quedarían excluidas de la posibilidad ser sometidas a arbitraje, en la medida en que se trata de
cuestiones que se encuentran fuera de poder de disposición de las partes, algo que no puede predicarse respecto de las impugnaciones de acuerdos por ser simplemente contrarios a la Ley, estatutos
o que lesiones el interés social. Es cierto, que en la mayoría de los casos la vulneración del orden
público se produce mediante la infracción de una norma legal, pero la sola infracción legal no es
suficiente por sí sola para integrar un caso de infracción del orden público, sino que se exige un
plus de ilicitud o de gravedad, ya porque se contradigan severamente principios recogidos en
nuestra Constitución, ya porque se trate de un verdadero ilícito penal, o porque nos hallemos ante
una singular contradicción de los principios esenciales de la sociedad susceptibles de integrar el
concepto de orden público”.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 13 marzo 2018
Contenido: La formalización judicial opera únicamente cuando el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las
partes, debiendo limitarse a comprobar la existencia o no del convenio
arbitral pactado.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Servicios Financieros Gold, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
& reference=8389838&links=arbitraje&optimize=20180522&publicinterface=true.
La presente decisión se pronuncia acerca del nombramiento de un árbitro único. Según la Sala “la
autonomía de la voluntad que es inherente al pacto arbitral permite de forma natural que las partes
convengan un procedimiento de designación de árbitro bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, surgida la controversia, llegue el momento de cumplir el pacto de sumisión. En este contexto es en el que ha de entenderse lo que esta Sala –y la generalidad de los Tribunales Superiores de
Justicia– viene señalando desde siempre: que únicamente tiene atribuida la competencia para el
nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse
a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio
arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido
culminar con el nombramiento; y, en su defecto, que se ha realizado el requerimiento a la parte
contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la
negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo
convenido o legalmente establecido para la designación… Asimismo, el ap. 5 de este art. 15 establece que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los
documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral (…). Atribuida así a esta
Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse
por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a
haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al
nombramiento imparcial de los árbitros, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro
pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia
o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el
fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este
proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez
del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…), ni
sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. Dado el ámbito limitado de nuestro
enjuiciamiento en esta clase de procesos, no corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de si
puede entenderse existente convenio arbitral en el contrato que se dice celebrado verbalmente el 11
junio 2016. Habrá de ser el árbitro, en el ejercicio de la competencia que le asiste ex art. 22 LA,
quien, en un primer término, resuelva acerca de la existencia de tal convenio –y ello sin perjuicio,
claro está, de lo que las partes puedan convenir al respecto. Solo en su día, mediante la acción de
anulación que eventualmente se ejercite, habría de analizar esta Sala –o la territorialmente competente– dicha cuestión”.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 13 marzo 2018
Contenido: Ámbito de actuación de los Tribunales Superiores de Justicia
en el proceso de formalización judicial.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Puratek Anlagentechnik GmbH / Nusim, S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8389839&links=arbitraje&optimize=20180522&publicinterface=true.
Realiza el TSJ de Madrid una serie de consideraciones en torno al nombramiento judicial de los
árbitros. En primer lugar, afirma que “no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la
decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral –
más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez, ni sobre la comprobación de la
arbitrabilidad de la controversia. En este sentido, dado el limitado ámbito de nuestro enjuiciamiento
en esta clase de procesos según interpretación auténtica del Legislador, es claro que esta Sala no tiene
que pronunciarse sobre dos aspectos en los que las partes discrepan, a saber: el idioma en que el
arbitraje ha de tener lugar –art. 28 LA– y el lugar en que éste ha de celebrarse (art. 26 LA), viniendo
determinada nuestra competencia –por otra parte no cuestionada–, ex art. 8.1 LAª– por el domicilio
de la demandada”. En segundo lugar, la Sala considera que: “siendo procedente (…) el nombramiento
de un árbitro –art. 12 LA– que decida, en equidad, la controversia, el Tribunal ha de proceder a la
designación de dicho árbitro tomando las medidas necesarias para garantizar su independencia e
imparcialidad, y ha de hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el art. 15.6º LA: no ha lugar,
a todas luces, a nombrar a ninguno de los árbitros respectivamente propuestos por las partes, que se
han opuesto expresamente en cada caso a la designación sugerida de contrario, tanto en el ámbito
pre–procesal como en seno de estas actuaciones. Tampoco procede –lo hemos dicho con reiteración–,
que esta Sala encomiende la administración del futuro arbitraje a tal o cual Corte de Arbitraje. El art.
15 LA nos habilita para el nombramiento de árbitros ad hoc, a falta de acuerdo entre las partes, pero
no para la designa de un arbitraje institucional. Si tal estuviera previsto en el convenio, lo que no es el
caso, habría de ser, conforme a su Reglamento, la correspondiente Corte de Arbitraje la que, en principio y como regla, hubiese de proceder al nombramiento de árbitros. Como hemos consignado, las
partes no están de acuerdo en algunas de las características que debe reunir el árbitro –no explicitadas
en el convenio–, y tampoco convienen en la Lista de la que extraer la terna sobre la que se ha de
verificar el sorteo. En lo que concierne a que el arbitro sea de nacionalidad distinta a la de las partes –
tal y como postula la actora–, esta Sala, en consideración a las circunstancias concurrentes –art. 15.6º
LA– no establece como requisito de idoneidad del árbitro tal característica: entre otros extremos,
porque semejante solicitud contraviene los propios actos de la actora, que ha propuesto con carácter
principal un árbitro de nacionalidad española y, con carácter subsidiario, un árbitro con domicilio en
Alemania –en la vista precisa que de nacionalidad alemana–, donde está radicada la demandante.
Cabrá, como veremos, la posibilidad de que, por sorteo, sea designado un árbitro de nacionalidad
distinta a la de los litigantes, pues la Lista de Árbitros a la que la Sala acudirá para insacular, por
riguroso orden, tres nombres, contiene un elenco de Árbitros de muy diversas nacionalidades. Las
partes discrepan sobre el idioma en que ha de tener lugar el Arbitraje: el convenio se remite a la Ley
de Arbitraje española y, por tanto, habrá de aplicarse el art. 28 LA, donde se prevé la salvaguarda del
derecho de audiencia, contradicción y defensa de la parte que alegue desconocimiento de la lengua
que se utilice. Decimos esto porque la actora expresa categóricamente su deseo de que el Árbitro
designado tenga un perfecto dominio del inglés; la demandada no se opone terminantemente a este

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

906

ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2018

extremo –que no reputa relevante–, aunque afirma sin paliativos que el Arbitraje ha de tener lugar en
idioma español. Son dos cuestiones distintas: sobre la segunda, nada tenemos que decir; sobre la
primera, ningún inconveniente hay –puede facilitar las relaciones entre el Árbitro y las partes– en que
la terna sobre la que se efectúe el sorteo se integre con Árbitros pertenecientes a una Lista donde se
haga constar el conocimiento, o no, del idioma inglés. En cambio, sí coinciden las partes en que, pese
a tratarse de un arbitraje de equidad, es conveniente que sea resuelto por un jurista: así lo dice expresamente la actora; y la demandada manifiesta, como queda dicho, que lo importante es “que el Árbitro
sea experto en arbitraje y conozca la Ley española”. En definitiva: tal y como dispone el art. 15.6º LA,
la Sala, tras analizar lo expresamente argüido por las partes en sus escritos de demanda y contestación
y en el acto de la vista, ante las discrepancias expresadas, acuerda que la designación tenga lugar de
entre los árbitros–juristas de la Lista remitida por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y, entre de ellos, de quienes aparecen con conocimiento del idioma
inglés”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 13 marzo 2018
Contenido: Criterios de selección de árbitros adoptados por un Tribunal
Superior de Justicia en un proceso de formalización judicial.
Ponente: Nekane Bolado Zárraga.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8370732&links=arbitraje&optimize=20180504&publicinterface=true.
Resuelve el TSJ del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 marzo 2018 una solicitud
de formalización judicial de arbitraje en virtud de un convenio arbitral suscrito entre las partes donde
se pide que se proceda al nombramiento de árbitro para dirimir la contienda existente entre hermanos. Declara dicho Tribunal que: “nos encontramos ante un procedimiento de juicio verbal en el que
se ejercita una pretensión consistente en instar del órgano judicial competente la designación del
árbitro. Éste y no otro es el objeto del procedimiento y precisamente por ello, debemos concluir (…)
que el análisis de las cuestiones suscitadas por la parte demandada en la vista oral, habrán de
resolverse en el procedimiento arbitral, ya que la designación del árbitro es lo único que ha de
decidirse en el presente procedimiento. Y ello, no es sino la consecuencia de la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el art. 15.5º LA” (…) “ante la oposición radical de la parte actora a la
pretensión de la parte demandada de que se encomiende la administración del arbitraje a una
institución arbitral, en concreto, a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, la parte demandante fue preguntada por qué institución se decantaba manifestando
que lo sea el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, lo que consideró adecuado el Tribunal que así
lo anunció in voce, y, preguntada sobre ello a la parte demandada, ésta insiste en su pretensión de
que el encargo sea realizado por la cámara de comercio. Oídas las partes, por el Tribunal se acuerda
que el encargo sea realizado por la institución arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia de
forma que el arbitraje se desarrolle en la forma prevista en el art. 14.1º LA, atribuyendo la competencia al Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, con la precisión que al menos uno de los tres árbitros
tenga doble licenciatura: Licenciado en Derecho y Economía o Derecho y Ciencias Económicas. Sentado lo que antecede, la Sala adopta las medidas necesarias para ello, a tenor de lo dispuesto en el
referido ap. 3 del art. 15 LA”.

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

907

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 15 marzo 2018
Contenido: El TSJ de Madrid anula un laudo arbitral por no haberse practicado las notificaciones de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
arbitral.
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8407148&links=arbitraje&optimize=20180605&publicinterface=true.
Estima el TSJ de madrid una acción de anulación contra un laudo arbitral por considerar que
“en el contrato de arrendamiento firmado entre (las) partes se estableció expresamente en la
cláusula arbitral que las notificaciones que se realizaran a las partes se realizarían en sendas direcciones de correo electrónico o por SMS en los números de móvil que también hicieron constar en
ese contrato, después de haber establecido en el mismo contrato como domicilio a efectos de notificaciones de los arrendatarios el inmueble objeto de arrendamiento y, caso de lo poderse efectuar la
notificación en él, el domicilio familiar en la calle…. Contraviniendo esas disposiciones contractuales, la árbitro designada remitió a los arrendatarios demandados todas las notificaciones efectuadas en el procedimiento arbitral a la vivienda arrendada, sin intentarlo en el domicilio establecido
de forma subsidiaria ni en la dirección de correo electrónico o a través de SMS al resultar fallidos
todos esos intentos de notificación. No cabe duda, por tanto, de la indefensión sufrida por los
aquí demandantes en el curso del procedimiento arbitral, en el que, por causas no imputables a
ellos, ni fueron notificados de la designación de árbitro ni de las actuaciones arbitrales, dejándoles así imposibilitados de llevar a cabo la defensa de sus intereses”.

Auto de la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, Sección Quinta, de 22 marzo 2018
Contenido: Desestimada una declinatoria arbitral por figurar la cláusula
arbitral en unas condiciones generales no firmadas por lo que se supone
que no fueron aceptadas
Ponente: Mateo Ramón Homar.
Partes: Ocibar S.A. / Banco de Santander, Deloitte Financial Advisory,
S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8403409&links=arbitraje&optimize=20180601&publicinterface=true.
Desestima la AP de Palma de Mallorca una declinatoria arbitral por entender que “la entidad O.
devolvió firmada la parte que podríamos denominar ‘principal’ del contrato, pero no el anexo en el
que se incluían estas condiciones generales de la contratación, con lo cual, racionalmente cabe colegir
que fue aceptada una parte del contrato, pero al no devolverse firmadas las condiciones generales en
la forma pedida por D., las mismas no consta fueren aceptadas, y dicha última entidad, con posterioridad, pudiendo comprobar la inexistencia de firma en el hipotético ejemplar devuelto, no efectuó
exigencia alguna y D. comenzó a desempeñar sus servicios. Se produce una contraposición entre una
cláusula que dice que las condiciones generales de contratación, entre las que se incluye la sumisión a
Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

908

ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2018

arbitraje, forman parte integrante de la propuesta, y otra cláusula en la que solicita se devuelvan
firmadas, y finalmente tal firma no se produce, pero el asesoramiento comienza a prestarse, dato
expresivo de que a la entidad asesora le es irrelevante este anexo, que tácitamente no habría sido
aceptado por ausencia de la firma solicitada. Incluso podría especularse si tales condiciones generales eran las alegadas por la actora y no otras, si bien O. no ha presentado una propuesta alternativa de tales condiciones generales. No es controvertido que se trata de condiciones generales de la
contratación, propuestas por la entidad asesora, y dirigidas a una entidad que no puede considerarse consumidora, sino empresaria. Es obvio que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación también es aplicable a relaciones jurídicas entre empresarios, o con adherente empresario,
como es el caso que nos ocupa, si bien con distintos efectos jurídicos que si se tratase de un consumidor”. Sentado esto, la Audiencia considera que “estas “condiciones generales de la contratación”,
que, reiteramos, por motivo que se ignora, no fueron devueltas firmadas, a pesar de la solicitud
expresa que se contiene en el último párrafo de las condiciones generales firmadas, no superan el
control de incorporación, por cuanto no fueron firmadas, ni devueltas firmadas, lo que implícitamente supone que no fueron aceptadas por O. Quedan dudas de si pudieron o no ser conocidas
pues la parte suscrita del contrato alude a las mismas, también podría especularse si eran las pretendidas por la entidad D.o eran otras, pero lo esencial es que no fueron devueltas firmadas, con lo
cual no constan aceptadas, y no ha quedado acreditado que O. haya tenido oportunidad de conocerlas, de manera completa, al tiempo de la celebración del contrato, y, tampoco no constan aceptadas.
Por aplicación de los arts. 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la cláusula de
sumisión a arbitraje no producirá efecto alguno y deberá tenerse por no puesta. No supera el control
de incorporación”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 28 marzo 2018
Contenido: Legitimación pasiva de la parte demandada en una acción de
anulación: no es el colegio arbitral en la persona de su presidente.
Ponente: Francisco de Borja Iriarte Ángel.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8360551&links=arbitraje&optimize=20180424&publicinterface=true.
No procede, a juicio del TSJ del País Vasco, resolver sobre los motivos de impugnación del laudo
invocados por la parte actora. Según la actora “el art. 10 LEC establece que ‘Serán considerados partes
legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso’ positivando la anterior doctrina de la legitimación ad causam o para el pleito, de forma que el
demandado debe tener ‘una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto
del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone
una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida –titularidad jurídica afirmada– y las consecuencias jurídicas pretendidas’, como dice la STS 27 junio 2011 (…). Esto supone la desestimación de la
demanda en tanto, reiteramos, debería haberse planteado frente a la otra parte en la relación jurídico
material sometida a arbitraje, por ser ésta la titular de la relación jurídica controvertida, tal y como
anteriormente había dicho el auto de 17 marzo 2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (…)”.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 3 abril 2018
Contenido: El TSJ de Asturias anula un laudo arbitral por haberse acreditado la existencia circunstancias afectantes a la imparcialidad y a la independencia del árbitro.
Ponente: Ángel Aznarez Rubio.
Partes: Funeraria La Montañesa, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8402769&links=arbitraje&optimize=20180531&publicinterface=true.
Tras realizar una serie de relevantes consideraciones no referidas al arbitraje en abstracto –una
Sentencia no es el medio para ello–, sino ante el concreto arbitraje que se enjuicia ahora para hacer
efectiva la tutela judicial suplicada, esrta decisión afirma que “cada vez con más intensidad, se señala
por la doctrina el alejamiento de lo que se denominó en un principio ya remoto ‘la naturaleza equivalente jurisdiccional del arbitraje’, que es una ‘desafortunada expresión’ según el Magistrado del Tribunal Constitucional don Juan Antonio Xiol Rios (tal como dice en su voto particular a la STC 1/2018, de
11 de enero ). El arbitraje, se dice, tiene más anclaje, en su fundamentación, con el art. 10 CE (dignidad
y autonomía de la persona) que con el art. 24 del mismo texto constitucional. Es, esencialmente, un
medio heterónomo de arreglo de controversias, con fundamento –se insiste– en la autonomía de la
voluntad y más basado en la libertad que en una “suplantación” o sustitución de las decisiones judiciales”. Entrando en el tema enjuiciado el TSJ de Asturias anula un laudo arbitral por haberse acreditado
la existencia circunstancias afectantes a la imparcialidad y a la independencia del árbitro, en aplicación de las Directrices de la International Bar Association (IBA) sobre los Conflictos de intereses en el
Arbitraje Internacional de 2004 descritas en el Listado Rojo Irrenunciable. En efecto, el árbitro asesoró a dos sociedades que fueron en realidad, a las dos mismas partes del arbitraje, resultando patente y
manifiesto el interés del árbitro pues, una parte en el arbitraje condenada a pagar importantes cantidades, fue la que determinó el cese del futuro árbitro en las sociedades litigantes, con las inherentes
consecuencias económicas negativas y la otra parte, que buscó la permanencia del árbitro. De acuerdo
con esta decisión, “consideramos acreditadas la existencia más que de dudas justificadas según el art.
17 LA o de sospechas objetivamente justificadas, que afectaron a la independencia e imparcialidad del
arbitraje del Sr. P.E. y consideramos, en consecuencia, que los Laudos pronunciados, el principal y los
tres complementarios, en su ser y en sus apariencias (…) no fueron dictados con los requisitos legales,
y procede la anulación de los mismos por las razones expuestas, habiendo la parte demandante alegado y probado el motivo f) del art. 41.1º LA”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 5 abril 2018
Contenido: El TSJ de Madrid estima una acción de anulación con respaldo
en una valoración irracional de la prueba por parte de dos de los árbitros, frente a la realizada por el tercer árbitro en su voto particular.
Ponente: Javier Vieira Morante.
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Partes: Engasa Eólica, S.A. / Vestas Eólica S.A.U.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8411087&links=arbitraje&optimize=20180607&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid estima una acción de anulación basada en infracción del orden público al considerar la existencia de una valoración irracional de la prueba por parte de dos de los árbitros, frente a la
realizada por el tercer árbitro y que figura en su voto particular. Según esta decisión “no corresponde a
eta Sala pronunciarse sobre los argumentos vertidos en el voto particular en cuando a la relevancia de
esas pruebas, ni determinar ante estas dos posiciones enfrentadas, cuál considera resulta mejor acreditada a la vista de las pruebas que se practicaron en el procedimiento arbitral. Pero lo que sí corresponde a esta Sala es comprobar si la valoración probatoria que realizó el laudo arbitral no resulta
arbitraria por apartarse notoriamente del resultado probatorio o por omitir injustificadamente la
evaluación de medios probatorios que resulten trascendentes para la resolución de las cuestiones
debatidas (…). Y en este caso resulta evidente es (sic) que tales medios probatorios resaltados en el
voto particular –de la misma naturaleza y aparente relevancia de los correos electrónicos en los que se
basa la decisón mayoritaria–, incorporados en el procedimiento arbitral y supuestamente contrapuestos a las conclusiones a las que llega el laudo mayoritario, requerían un análisis suficiente, aunque
fuera para exponer las razones por las que no desvirtuaban los argumentos expuestos por los dos
árbitros de la mayoría. El total silencio sobre estos medios probatorios, sin explicación ni justificación
alguna, provoca una apariencia de arbitrariedad en el tribunal arbitral desde el momento en que la
ausencia de valoración de esos medios probatorios impide conocer las razones por las que se desprecia su consideración en una de las cuestiones más importantes debatidas, como fue la naturaleza de
los contratos suscritos, de la que después se deriva la exclusión de la responsabilidad (…) Por tanto,
este primer motivo de nulidad del laudo arbitral debe ser estimado”.

Auto de La Audiencia Provincial de Toledo,
Sección Segunda, de 9 abril 2018
Contenido: Es conforme a derecho la estimación de la declinatoria al existir
sometimiento de las partes a arbitraje sin modificación o novación alguna posterior.
Ponente: Isabel Ochoa Vidaur.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8468834&links=arbitraje&optimize=20180808&publicinterface=true.
La Audiencia Provincial de Toledo confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Talavera de la Reina que estimó una declinatoria arbitral. De acuerdo con la Audiencia, “debemos considerar para resolver la cuestión sujeta a nuestro conocimiento que: – queda patente la voluntad de
pactar que las cuestiones derivadas del acuerdo firmado quedarían sometidas a arbitraje, en el acuerdo transaccional alcanzado por las partes. En materia contractual rige el principio de autonomía de la
voluntad y el pacto de sometimiento a arbitraje es válido y eficaz; – no ha quedado acreditada novación o modificación o sustitución de dicho acuerdo, ni más concretamente de dicha estipulación
debiendo estar al art. 1281 Cc, esto es, el pacto o intención de someter la cuestión a arbitraje no aparece deshecho aplicando ningún criterio de interpretación; – sobre la voluntad unilateral de dejar sin
efecto el pacto por alteración de las circunstancias concurrentes supondría dejar el acuerdo transaccional alcanzado al criterio de una de las partes permitiendo su modificación, extremo éste prohibido
en derecho. Pero aún hay más, alegada la cláusula rebus sic stantibus para obtener la revocación del
pronunciamiento que estima la declinatoria no podemos olvidar que su apreciación debe ser excepcional por ‘atacar’ el pacta sunt servanda, sin que a juicio de la Sala se pueda entender acreditado el
desequilibrio por cambio de circunstancias por cuanto la imprevisibilidad es nota característica que
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no podríamos apreciar pues es fácilmente previsible al pactar el sometimiento de la cuestión a arbitraje valorar qué pasará si las circunstancias económicas cambian, extremo éste que es el alegado como
concurrente. Tampoco puede prosperar la alegación relativa a la vulneración del art 24 CE por cuanto
el arbitraje es precisamente una alternativa a la resolución de conflictos sin que sea necesario siempre
y en todo caso acudir a la Jurisdicción De ahí que, no podamos estimar el recurso de apelación y ello
por cuanto es conforme a derecho la estimación de la declinatoria al existir sometimiento de las partes
a arbitraje sin modificación o novación alguna posterior y sin que se pueda considerar imprevisible el
cambio de fortuna en que la parte apelante basa su pretensión. No puede hablarse de condición de
imposible cumplimiento con encaje en el art 1116 Cc el supuesto que contemplamos. Quien pacta el
sometimiento de la cuestión a arbitraje debe conocer las consecuencias de dicha decisión y no cabe
sostener que resulta imposible por la pérdida de poder económico posterior al pacto por ser esta una
circunstancia que debió haber sido prevista y valorada”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 12 abril 2018
Contenido: El TSJ de Madrid ratifica su posición acerca de que el Tribunal
de anulación del laudo puede fiscalizar, desde la perspectiva del control
del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria.
Ponente: Jesús M. Santos Vijande.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8421931&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid ratifica su posición acerca de que el Tribunal de anulación del laudo puede fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración
probatoria. Entre otras afirmaciones asevera que: “la Sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como
motivo de anulación del laudo, a la mera comisión de una suerte de “error patente” –apreciable sin
necesidad de elucubración alguna–; o que, como a veces se ha propugnado de forma simplista, se
aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de
efectuar argumentaciones complejas para su apreciación. Sí vamos a incidir, al menos, en dos extremos: el primero, reiterar que la “infracción del orden público” no consiste sólo en uno de los posibles
vicios de motivación constitucionalmente relevantes ex art. 24.1º CE; la segunda cuestión que conviene mencionar repara en el hecho, por demás evidente, de que no se debe confundir justificación con
explicación: una ignorancia o yerro argumentativo puede ser lógicamente inexcusable, constitutivo
incluso de ignorancia elemental, y sin embargo recaer sobre una materia en sí misma compleja, que
requiera de explicaciones que pongan en claro lo injustificado de un determinado postulado, argumento o decisión’. Y añade “Del mismo modo que el arbitraje es un ‘equivalente jurisdiccional” –idea
en la que el Tribunal Constitucional se ratifica reiterada y categóricamente en la Sentencia 1/2018, de
11 de enero –, el Laudo, correlato de la Sentencia judicial y de eficacia análoga a la misma, tiene unas
exigencias de motivación que lo son en garantía de la exclusión de la arbitrariedad tanto para las
partes, como, en sede de fiscalización judicial –donde ya no rige la confidencialidad contractual–,
para la confianza legítima de la propia sociedad en el recto proceder de quien juzga o lauda. Sí puede
el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación,
en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el
art. 24.1º CE . Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no
vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible
para las partes y para el propio árbitro. En congruencia con lo que antecede, cumple recordar, como
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hemos hecho en Sentencias precedentes, que es conteste la jurisprudencia constitucional y ordinaria
que entiende que, en determinadas circunstancias, la valoración del acervo probatorio –explicitada en
su motivación– puede lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva y, consiguientemente, infringir el
orden público. Concretaremos infra, al analizar los motivos alegados de infracción de orden público
relacionados con la irracional valoración probatoria, en qué casos es dable apreciar una ponderación
del acervo probatorio lesiva del art. 24.1º CE”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 13 abril 2018
Contenido: Verificación de la voluntad de las partes en el convenio arbitral
a los efectos de proceder a la formalización judicial.
Ponente: Jesús Vieira Morante.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8421934&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid declara que atribuida “a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio
arbitral pactado entre las partes, para proceder a continuación al nombramiento imparcial de los
árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje y no haber sido posible la designación del
árbitro siguiendo el sistema establecido, en su caso, en el convenio arbitral (…). En este caso se constata que en el “contrato de comunidad de uso” suscrito el 1 marzo 1974 cuya copia se aporta con la
demanda, establecieron en su cláusula duodécima: “para toda cuestión que pudiera suscitarse entre
las partes, se someten a un arbitraje de equidad, con arreglo a las normas de la Ley de 23 diciembre
1953, y en último caso, a la competencia de los Tribunales y Juzgados de Madrid, haciendo expresa
renuncia a cualquier otro tipo de fuero que pudiera corresponderles”. Esta cláusula indica claramente
la voluntad de las partes de someter a arbitraje. Conforme establece el art. 9 de la vigente Ley de
Arbitraje del 2003, el convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato
o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o
algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual (…). Siendo así procedente el nombramiento de árbitro, coinciden ambas partes tanto en la petición de la designación de un solo árbitro, abogado en ejercicio, de la
lista del Colegio de Abogados de Madrid, especializados en propiedad horizontal”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 14 abril 2018
Contenido: Una mera discrepancia con la resolución dictada por el árbitro,
discutiendo el fondo de la cuestión planteada no supone infracción del
orden público.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: Confederación Española de Auditores S.A.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN &reference=8421933&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=tru.
Desestimación de una acción de una anulación contra un laudo arbitral, donde se incluyen, entre
otros, los siguientes razonamientos: que: “la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley
de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se
atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en
el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el art. 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a
determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si
la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje” (…). “Este Tribunal no puede entrar
a analizar si las conclusiones arbitrales son o no acertadas, solo si se ha vulnerado el art. 24 CE, o sí –
en base a la jurisprudencia del TJUE y Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo– se
han vulnerado normas imperativas y o principios básicos de inexcusable observancia en supuestos
necesitados de especial protección que forman parte del ese concepto jurídico indeterminado “orden
público económico” (…). Una mera discrepancia con la resolución dictada por el árbitro, discutiendo
el fondo de la cuestión planteada por el mismo, ya que del Laudo analizado no podemos llegar a la
conclusión de no existe motivación o que la misma es arbitraria, irrazonable o ilógica, ya que la mayor
o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por el árbitro, no tratándose de un patente
error ni infracción de una norma imperativa, y respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del orden público”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 17 abril 2018
Contenido: EL TSJ de Madrid reitera que no puede afirmarse de modo
general y categórico la exclusión en un laudo arbitral de todo análisis del
fondo de la controversia.
Ponente: Jesús M. Santos Vijande.
Partes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. / Manvi S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8421932&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=true.
Desestima el TSJ de Madrid una acción de anulación contra un laudo arbitral afirmando, entre
otras cosas, que “la acción de anulación no abre una segunda instancia, un novum iudicium en el que
se pueda revisar sin limitaciones, con ‘plenitud de jurisdicción’” –en locución del TEDH–, el juicio de
hecho y el razonamiento de Derecho efectuado por el tribunal arbitral. Tampoco se puede identificar
la acción de anulación, como antaño el recurso de tal nombre, con una suerte de casación donde se
podía analizar, como motivo de revisión del laudo, la infracción de ley y/o de doctrina jurisprudencial
(Ley de Arbitraje de 1953)… Pero de ahí a afirmar, del modo general y categórico con que a veces se
hace, la exclusión de todo análisis del fondo de la controversia va un abismo… A modo de ejemplo, se
postula, sin distingos ni matices, que el Tribunal que conoce de la acción de anulación no puede
revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en contra de conteste doctrina del TC y de la
Sala Primera del TS que identifica los supuestos, que no son pocos, en que una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1º CE. Repárese en que la Exposición de Motivos de la LA excluye,
“como regla general “, que la acción de anulación se convierta en una revisión del fondo de la decisión
de los árbitros; es más, se suele identificar tal concepto –revisión del fondo de la decisión– con cual-
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quier cuestión que, directa o lateralmente, concierna al fondo de la controversia, cuando conceptualmente son cuestiones del todo discernibles. Pero a lo que importa: la Sala pone de relieve que esa
‘regla general’ de que habla la E. de M. de la LA tiene excepciones, algunas incontrovertidas en el
ámbito, por ejemplo, del análisis de la arbitrabilidad de la materia –de inmediato lo veremos–, que,
sin embargo, son incomprensible y contradictoriamente negadas, cuando tal excepción a la regla
general se pondera y se aprecia como posible infracción del orden público”.

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 18 abril 2018
Contenido: Competencia de los tribunales españoles para la ejecución de
un laudo extranjero.
Ponente: Ponente: Susana Polo García.
Partes: Funkwerk Es Iberia, S.L. / Bintec Emeg GmbH .
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8421936&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=true
El presente Auto reconoce un lado arbitral procedente de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional de Zúrich. Entre las otras consideraciones legales consideraciones,
la Sala afirma, a propósito de la aplicación art. 8.6º LA que resulta que “cualquiera de esas declaraciones efectuadas en el laudo extranjero puedan ser utilizadas en algún litigio que se inicie en España, sea
o no parte en el mismo la sociedad demandada en este procedimiento, para lo que resulta inexcusable
el reconocimiento del laudo, que de otro modo carecería totalmente de eficacia en España. Ese interés
en definitiva es el que alegó la demandante en la vista celebrada en este procedimiento cuando mencionó la iniciación de un procedimiento sobre competencia desleal en un juzgado de lo Mercantil de
Madrid en el que tendría interés en utilizar en su defensa el laudo cuyo reconocimiento se pretende.
Basta, pues, para determinar la competencia de esta Sala la residencia en una localidad de Madrid de
la demandante, interesada al haber sido parte en el procedimiento arbitral para utilizar en su beneficio cualquiera de las declaraciones efectuadas en el laudo arbitral, al que le sería negado cualquier
valor probatorio si no contara con el reconocimiento en España que se pretende”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla–León, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 19 abril 2018
Contenido: Desestimada una acción de anulación contra un laudo por no
acreditarse indefensión.
Ponente: Ignacio de las Rivas Aramburu.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8406920&links=arbitraje&optimize=20180605&publicinterface=true.
La presente Sentencia desestima una acción de anulación por considerar la Sala que “de todos los motivos alegados por la demandante, a la vista de los antecedentes remitidos por la
Junta Arbitral de Consumo de Burgos, ninguno tiene cabida en los que con carácter tasado se
enumeran en el art. 41.1º LA, toda vez que, tal y como se refleja en el acta cuya autenticidad
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certifica el Secretario, la demandante estuvo presente en el acto de la vista, pudo hacer valer sus
derechos alegando cuanto quiso y aportando la documentación que estimó oportuna, en presencia de los árbitros y en igualdad de condiciones con su oponente, y el laudo, finalmente y frente
a lo que manifiesta, fue firmado por todos los miembros del Colegio Arbitral, recibiendo ella una
certificación del Secretario, lo que elimina cualquier posibilidad de anulación por no concurrir la
indefensión que se denuncia ni haberse incurrido en ninguno de los defectos apreciables de
oficio al amparo de los aps. e) y f) del propio art. 41.1º”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 24 abril 2018
Contenido: La interpretación extensiva de la cláusula arbitral a personas
físicas o jurídicas que no la han suscrito ha de estar sólidamente sustentada, lo que no excluye su emisión tácita, deducida de actos concluyentes.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: Margon S.C. / Presto Interprisses S.L.U.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8421929&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=true.
Se desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. En la decisión se realizan, muy reducidas consideraciones legales, por limitarse a reproducir resoluciones anteriores. No obstante,
afirma que: “es axioma incontrovertido que la interpretación extensiva de la cláusula arbitral –a
personas físicas o jurídicas que reconocidamente no la han suscrito o a situaciones o ámbitos de
aplicación no comprendidos claramente en ella– ha de estar sólidamente sustentada, lo que no excluye su emisión tácita, deducida de actos concluyentes”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 24 abril 2018
Contenido: A los árbitros se les niega tanto la legitimación activa como
pasiva en el proceso de anulación de laudos, al igual que a las instituciones arbitrales
Ponente: Susana Polo García
Partes: Esfera Proyectos Constructivos, S.L
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8421930&links=arbitraje&optimize=20180618&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación, por falta de legitimación pasiva. De acuerdo
con la Sala para el ejercicio de la acción de anulación, según se desprende de la Ley 60/2003, corresponde a las partes en el procedimiento arbitral, también resulta admisible la legitimación a favor de
terceros interesados, de manera restrictiva, solo para el caso de que el tercero pudiera verse afectado,
directamente, por la relación material debatida, y que pudiera probar que desconocía la existencia del
procedimiento arbitral, en la base a la literalidad del art. 41.1º de la citada Ley , y también con base al
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principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE (...). En el Procedimiento de Anulación,
la legitimación, con la salvedad comentada, corresponde a las partes en el procedimiento arbitral,
siendo titular de la legitimación pasiva la otra parte en el arbitraje que no ha ejercitado la acción de
anulación y frente a quien se debe dirigir la demanda. A los árbitros se les niega tanto la legitimación
activa como pasiva en el proceso de anulación de Laudos, al igual que a las instituciones arbitrales.
Hay que poner de relieve que durante la tramitación de la reforma de la Ley 60/2003, por la Ley
11/2011, se trató de incluir un párrafo en su art. 42.1 que permitía la personación en el procedimiento
de anulación de la institución arbitral, en los supuestos de arbitraje institucional, disponiendo, tras
declarar la competencia de éste Tribunal, que "deberá notificar el inicio del procedimiento de anulación a la institución arbitral que administró el arbitraje, quien podrá personarse en el procedimiento
como demandada.". Modificación que se proponía de la Ley que no culminó con la Ley 11/2011 (...).
(P)ese a que Ley 60/2003 ha introducido ciertas modificaciones que alteran de alguna manera el
sistema establecido anteriormente, pues la nueva Ley alude a ésta de forma mucho más extensiva a
como lo hacía la Ley de 1988, estimamos que los autores de los Laudos, los árbitros, e incluso las
instituciones arbitrales con su responsabilidad económica reconocida en la Ley de Arbitraje no pueden comparecer en el proceso de anulación de laudos , así el art. 41.1º LA nos dice expresamente que
«el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe». Esta
dicción parece hacer ver que comprende a quienes fueron parte en el proceso arbitral, y a aquellos que
no siendo parte en el procedimiento arbitral, sin embargo puedan justificar un interés directo en el
ejercicio de la acción anulatoria, porque debieron ser parte, o que, pudiendo haber sido, se les haya
denegado indebidamente su intervención, pero no a los árbitros”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, Sala Civil y Penal Sección Primera,
de 3 mayo 2018
Contenido: Lo pactado en el convenio arbitral es ley de enjuiciamiento
arbitral y son ajenas al conflicto las normas procesales comunes.
Ponente: Enrique Quiñonero Cervantes.
Partes: Sol y Agua M2 S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8454527&links=arbitraje&optimize=20180719&publicinterface=true.
Desestima el TSJ de Murcia una acción de anulación basada en la falta de representación. El TSJ
considera que el art. 22.1º LA que señala la facultad de los árbitros para decidir sobre cualquier excepción que impide, de ser estimada, entrar en el fondo de la controversia; y el nºº 2 del citado precepto,
que señala el deber de oponer la excepción en el momento de presentar la contestación. Debe tenerse
en cuenta, además, que en la comparecencia de 16 enero 2017 el administrador de la mercantil Sol y
Agua 2M, S.L. ratificó la representación otorgada al Sr. Puerta y se aportó escritura de poder (…) a
favor del Sr. Puerta. Con lo que podría entenderse por el árbitro subsanado el defecto de acreditación
procesal (…) lo pactado en el convenio arbitral es ley de enjuiciamiento arbitral, y que son ajenas al
conflicto las normas procesales comunes. Asimismo, y al tratarse de un arbitraje de equidad se entiende aplicable el criterio de esta Sala (Sentencia 3/2014, de 17 marzo 2014), en el sentido de que
debe tenerse en cuenta, en este tipo de arbitrajes, la justicia del resultado por encima de la omisión de
reglas formales. En definitiva, puesto que lo que se alega muy esencialmente es el haberse vulnerado
el orden público, concepto de difícil precisión aludido en la STC de 11 febrero 1987, debe observarse
que ‘el orden público no es un cajón de sastre en el que quepa cualquier alegación…por lo que su
concepto no puede convertirse en una puerta falsa para permitir el control de la decisión de los árbitros’”
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Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 8 mayo 2018
Contenido: Competencia del TSJ de Madrid para el nombramiento de un
árbitro en una controversia sucesoria contra el Estado de Malasia.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: Estado de Malasia.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8454474&links=arbitraje&optimize=20180719&publicinterface=true.
El TSJ de Madrid declara su competencia territorial para tramitar la demanda de nombramiento
de un árbitro presentada por los Herederos del Sultán, de (…) contra el Estado de Malasia declara que
“el contrato objeto de la litis, celebrado 22 enero 1878 entre el Sultán de (…), de una parte, y por el
Cónsul de Austria en Hong–Kong, D. Jose María (“Señor Baron de …”), que vincula en la actualidad a
los herederos del Sultán y el Estado de Malasia, tiene por objeto el arriendo o cesión de un territorio
situado en el Sabah (denominado Sandacan), que según la narración histórica que formula la demandante, en ese momento era territorio español –sometido a la soberanía española–, y que contiene la
siguiente cláusula para el supuesto de existir litigio o discrepancia entre las partes “Si acaso en lo
sucesivo hubiera controversia por nuestro contrato entre nuestros sucesores así como del Sr. Barón de
… o de la Compañía en los extremos que abraza este contrato se someterá al juicio del Cónsul General
de Borneo (Brunei)”. El citado art. 8.1º, que establece los fueros de competencia para el nombramiento de árbitros, atribuyéndola a los Tribunales Superiores de Justicia, para el supuesto de que no se
encuentre determinado el lugar del arbitraje, si ninguna de las partes tuviere domicilio o residencia
habitual en España, la competencia será la del domicilio o residencia habitual del actor, y si éste
tampoco los tuviere en España, la de su elección. Por lo que en el presente caso, no teniendo ninguna
de las partes domicilio en España, no estando determinado el lugar el arbitraje, la competencia es a
elección del actor, justificando la misma en el extremo de que la Embajada de Malasia –parte demandada– se encuentra en Madrid. En consecuencia, prima facie este Tribunal es competente territorialmente para llevar a cabo un pronunciamiento sobre las pretensiones del actor, y analizar si concurren o no en este caso los requisitos del art. 15 LA, así como sobre las posibles cuestiones de inmunidad de jurisdicción que puedan surgir derivadas de las mismas”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 9 mayo 2018
Contenido: El TSJ de Galicia considera arbitrables las solicitudes de conexión a la red telefónica pública.
Ponente: Juan Luis Pía Iglesias.
Partes: Telefónica de España S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8454304&links=arbitraje&optimize=20180719&publicinterface=true.
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La presente decisión desestima una acción de anulación basada en que la materia controvertida no
era susceptible de arbitraje pues en el sistema arbitral de consumo de la Xunta arbitral de consumo de
Galicia, en su condición 2ª se excluyen expresamente como materia de arbitraje las solicitudes de
conexión a la red telefónica pública fija y de acceso a los servicios disponibles y al resto de obligaciones
del servicio público, por ser materia reservada legalmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. El
Tribunal rechaza este planteamiento afirmando que “el (…) art. 29 LA, en su ap. 2 establece que:
“Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellos podrá modificar o ampliar su demanda o
contestación durante el curso de los actuaciones arbitrales a menos que los árbitros lo consideren
improcedente por razón de la demora con que se hubiese hecho (…). Es más, el art. 43 RD 231/2008,
de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de Consumo, que regula la reconvención y
modificación de las pretensiones de las partes, en sus ap. 1, precisa que: “En cualquier momento antes
de la finalización del trámite de audiencia la partes podría modificar o ampliar la solicitud y la contestación…”. Pero por otro lado, no podemos olvidar lo que dispone el art. 24 LA, que establece en el
ámbito de la sustanciación de las actuaciones arbitrales (título V), los Principios de igualdad, audiencia y contradicción, determinando en su ap. 1 que: “Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a
cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos” en coherencia con las garantías
constitucionales reconocidas en el art. 24 CE , cuyos límites no pueden ser rebasados en el procedimiento”. Pese a contener el laudo algún razonamiento jurídico se explicita que se decidió en base a la
equidad, cuestión que no puede eliminar la vertiente obviamente jurídica de este procedimiento y que
implica la necesidad de desestimar la demanda al no demostrarse que la modificación del sistema de
suministro no sea reversible sin perjuicios extraordinarios, siendo obvio que esa modificación se
realizó por decisión unilateral de la entidad demandante sin negociación previa con el usuario y sin
respetar lo pactado entre las partes. 3º) La desestimación de la demanda comporta la declaración de
no haber lugar a la misma y la confirmación del laudo impugnado.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección Decimoséptima,
de 15 mayo 2018
Contenido: Tanto en la legislación vigente en la fecha de la formalización
del contrato de agencia como en la actual las partes podían someter a
arbitraje sus controversias.
Ponente: Paulino Rico Rajo.
Partes: Comercial Maquinaria de Alimentacion S.A. / Mariani S.A.S.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8423323&links=arbitraje&optimize=20180619&publicinterface=true.
El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoséptima, de 15 mayo 2018 confirma una declinatoria arbitral afirmando que: “tanto en la legislación vigente en la fecha de la formalización del contrato de agencia como en la actual las partes podían someter a arbitraje las controversias que pudieran surgir entre las mismas sobre materias de libre disposición. La imperatividad que
establece la norma en la Disposición Adicional Segunda viene referido a la competencia territorial
para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia, pero no para el conocimiento
sobre las materias de libre disposición que regula la misma como lo es el derecho a la indemnización
por clientela. Por tanto, la imperatividad de la norma no viene referida a la competencia de jurisdicción que, conforme a lo dispuesto en el art. 39 LEC, ‘El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro
orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia’, y que es lo que ha
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ocurrido en el presente caso, que la demandada denunció mediante declinatoria la falta de jurisdicción por haberse sometido el asunto a arbitraje”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao,
Sección Tercera, de 16 mayo 2018
Contenido: Los laudos arbitrales provocan el mismo efecto de cosa juzgada
que las sentencias firmes.
Ponente: Carmen Keller Echevarria.
Partes: Erri Bide Decoracion, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8479461&links=arbitraje&optimize=20180827&publicinterface=true
La AP de Bilbao confirma un Auto dictado en Primera Instancia, que estimó la excepción de cosa
juzgada. La parte apelante argumentaba no había sido notificado a la actora y que, por tanto, carecía
de firmeza. De acuerdo con la Audiencia, que recoge los argumentos del Auto recurrido “conforme al
art. 43 LA, la decisión del árbitro solo puede combatirse mediante demanda de anulación del laudo o,
en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes. Por lo que los laudos arbitrales provocan el mismo efecto
de cosa juzgada que las sentencias firmes. Se invoca en el presente procedimiento el efecto negativo,
indicando que se promovieron en el actual procedimiento las mismas cuestiones que se sometieron a
decisión arbitral. No se discute por las partes que se sometieron Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, es más, consta en el expediente aportado la aceptación del arbitraje por la actora el 14 julio 2014
y por la empresa hoy demandada el 28 agosto 2014, por lo que ambas partes decidieron someter el
conflicto a decisión arbitral. Se celebró audiencia de conciliación y se dictó laudo arbitral el 3 octubre
2014, constando notificado el mismo el 3 noviembre 2014, por lo que habiendo trascurrido dos meses
desde dicha fecha, el laudo arbitral adquirió firmeza. Por tanto, queda por examinar si se cumplen los
requisitos para que opere la función negativa o excluyente de la cosa juzgada, negando la parte actora
la identidad en el objeto apuntando que al no entrar a valorar la cuestión de fondo en el laudo la
cuestión quedó imprejuzgada (…). En el presente caso, tal y como recoge el auto, la acción ejercitada
de cumplimiento contractual, es la misma que en el procedimiento arbitral persiguiéndose las mismas
consecuencias jurídicas, lo único que varía es que en el primer procedimiento solo se insta pretensión
de hacer y en el que ahora nos ocupa se interesa, de modo subsidiario, que se indemnice con el valor
de la ejecución de las obras y reparaciones interesadas de modo principal, por lo que existe identidad
en el petitum a efectos de cosa juzgada”.

Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo,
Sección Cuarta, de 16 mayo 2018
Contenido: Admisión de una declinatoria por haberse sometido el asunto,
aunque provenga de un juicio monitorio a arbitraje de la Corte Civil y
Mercantil de Arbitraje.
Ponente: Miguel Antonio del Palacio Lacambra.
Partes: Excavaciones y Construcciones Porastur S.L. / Cobra Instalaciones
y servicios S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8466984&links=arbitraje&optimize=20180806&publicinterface=true.
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Este Auto confirma una declinatoria declarada por el juzgado por haberse sometido el asunto que
constituye su objeto a arbitraje de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Según la Audiencia “el hecho
de que el actual procedimiento ordinario provenga de un juicio monitorio con oposición, no empece a
la posibilidad de formular posteriormente la declinatoria relativa a la falta de jurisdicción. La interposición de una previa petición monitoria, no supone que ante la oposición y transformación en su caso
del monitorio en juicio ordinario, se pierda la posibilidad de plantear la declinatoria. Máxime, si el art.
64 LEC alude a la declinatoria únicamente en los juicios ordinario y verbal en cuanto al momento
para interponerla. Siendo dudoso que pueda plantearse dicha excepción en el seno del monitorio. En
todo caso, el hecho de no haberla alegado no significa que no pueda interponerse posteriormente.
Sobre todo, en un caso como el presente en el que la mercantil Cobra Instalaciones y Servicios advirtió
en la oposición monitoria su intención de plantear la declinatoria por el sometimiento a arbitraje.
Nótese cómo el art. 815 LEC, en el seno del procedimiento monitorio, concede únicamente al requerido de pago la opción de dar las razones por las que no debe en todo o en parte, la cantidad reclamada”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 17 mayo 2018
Contenido: La decisión del árbitro en materia de costas en absoluto resulta
arbitraria o absurda ni tampoco contraria al orden público.
Ponente: Jordi Seguí Puntas.
Partes: Jardí Mataró, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8500880&links=arbitraje&optimize=20180919&publicinterface=true.
Desestima el TSJ de Cataluña una demanda de nulidad de un laudo arbitral dictado por un árbitro
único y administrado por el Tribunal Arbitral de Barcelona (TB). Tras un acertado razonamiento
sobre la naturaleza y finalidad de la institución arbitral, la presente decisión se pronuncia sobre las
costas del arbitraje afirmando que: “El TAB en sesión de 15 marzo 2016 admitió a trámite el arbitraje
y acordó, entre otras medidas, que las costas se regirían por el art. 21 de su Reglamento. El acta de
inicio del arbitraje, del siguiente 31 de mayo, refrendó la sujeción de las costas a esa norma reglamentaria, sin perjuicio de lo cual las partes encargaron al árbitro que cuantificase el importe de las costas
de conformidad con lo establecido en las normas orientadoras en materia de honorarios del ICAB y
convinieron que presentarían sus respectivas proformas de minuta de honorarios junto con el escrito
de conclusiones. El art. 21 Reglamento del TAB, dedicado a las costas del arbitraje, dispone lo siguiente: ‘En defecto de acuerdo de las partes el sistema de costas se regirá por el vencimiento, pudiendo
imponerse por parte del árbitro un porcentaje inferior si el vencimiento no fuese total. No obstante, en
cualquier caso, el árbitro tendrá la libre potestad de efectuar una condena en costas por temeridad o
mala fe arbitral’. El pacto por el que J. y J.M. acordaron someter a arbitraje las cuestiones relativas a la
interpretación, ejecución y validez del contrato de franquicia estipulaba expresamente la sujeción “al
arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, encomendando al mismo la designación de
árbitros y administración del arbitraje”, por lo que indudablemente las partes quedaron sujetas al
referido art. 21 Reglamento de TAB. Sobre tales premisas la decisión del árbitro en materia de costas
en absoluto resulta arbitraria o absurda ni tampoco contraria al orden público. El laudo parte del
acuerdo de las partes en orden a la distribución de las costas en atención al principio de vencimiento
proporcional, a cuyo efecto entiende que la estimación en una quinta parte aproximada de la pretensión global de la instante (173.421,40 € de un total de 1.099.030,40 €) habría de originar la condena
en costas de la instada en esa proporción, a partir de la cifra de honorarios establecida por la letrada
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de Jardiland –como también hiciera el letrado de la instada– en fase de conclusiones, pero a continuación hace uso de la facultad que le atribuye el repetido art. 21 Reglamento del TAB para apreciar,
“en cualquier caso”, la mala fe arbitral de una de las partes, en este supuesto, la instada Jardí Mataró,
de manera que acuerda que esta asumirá el pago de la mitad de las costas de la defensa letrada de la
contraparte. Cabe subrayar que la sujeción de las partes del arbitraje al Reglamento del TAB es convencional, por lo que ambas quedaban vinculadas por las reglas de su art. 21, las cuales proclaman la
preeminencia del acuerdo entre las partes pero también la operatividad “en cualquier caso”, es decir,
también a modo de correctivo del acuerdo convencional, de la facultad del árbitro para apartarse del
pacto en caso de apreciar mala fe procesal de alguno de los contendientes. Por lo demás, la propia
demandante de nulidad admite expresamente que la apreciación de mala fe procesal efectuada por el
árbitro “no forma parte del juicio externo al que puede extenderse esta Sala en orden a la impugnación del laudo”. Así las cosas, comoquiera que el árbitro consideró que la instada actuó con mala fe en
la oposición al arbitraje, estaba sin duda facultado para apartarse del criterio de distribución proporcional de las costas alcanzado por las partes, y establecer la condena en costas más ajustada a la concurrencia de esa mala fe, lo que se tradujo en la imposición a cargo de J.M. del 50% de la minuta de
honorarios de la letrada de la instante. Tampoco es apreciable la segunda arbitrariedad denunciada
por la demandante de nulidad en la distribución de las costas. Así es porque la referencia efectuada
por el árbitro en la parte dispositiva del laudo a los “criterios orientadores” en materia de honorarios
del ICAB, no perseguía más que poner de relieve –tal como aclarase la resolución complementaria del
siguiente 19 de diciembre– que asumía la cuantificación de honorarios realizada por la letrada de J. en el
trámite de conclusiones al amparo de esas reglas colegiales y a sabiendas de su estricto carácter de mera
recomendación (la letrada de J. aplicaba algún factor de corrección al alza y prescindía de algún otro de
moderación, en coincidencia justamente con lo que hiciera el letrado de la instada en idéntico trámite).
Nótese que la presentación de las respectivas minutas de honorarios ‘devengados’ en el trámite de conclusiones del arbitraje, sin conocer por tanto el sentido del laudo, se hizo siguiendo lo convenido expresamente por ambos letrados al inicio del arbitraje, con lo que evidenciaban su común propósito de prescindir de toda revisión de honorarios para el caso de estimación parcial de las pretensiones de condena
formuladas, sin perjuicio de la adaptación que pudiera realizar el árbitro al amparo de la previsión del
segundo inciso del art. 21 Reglamento del TAB. En definitiva, no se advierte arbitrariedad ni incongruencia alguna en la referencia del laudo a las normas colegiales de cálculo de los honorarios”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 17 mayo 2018
Contenido: El TSJ de Madrid anula un laudo por apreciar indefensión, lo
que tiene encaje en el motivo b) del art. 41.1º de la Ley de Arbitraje,
apreciable de oficio según la Sala, conforme al nº 2 del mismo artículo.
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante.
Partes: Vodafone SAU.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8479967&links=arbitraje&optimize=20180828&publicinterface=true.
La presente decisión estima un recurso de anulación basado por haber resuelto el tribunal sobre
cuestiones no sometidas a su decisión con respaldo el al art. 43 del RD 231/2008 de 15 de febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia,
“conforme a este precepto, aunque cabía perfectamente plantear la reconvención para reclamar a la
solicitante del arbitraje sumas adeudadas a consecuencia del mismo contrato que motivó la reclamación inicial, el planteamiento de esta nueva reclamación, efectuada por V. en escrito remitido el 29
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marzo 2017 a la Junta Arbitral de Consumo, debió provocar que el organismo arbitral diera traslado
de esta reconvención al reclamante inicial para que en el plazo de 15 días pudiera presentar alegaciones y, en su caso, proponer prueba. Contrariamente a ello, del laudo arbitral se infiere que fue en el
momento de dictarlo cuando la Junta Arbitral admitió a trámite la reconvención, pero sin dar traslado
a la reclamante principal para que, en el citado plazo, pudiera presentar las alegaciones correspondientes y proponer prueba. Omitido así un trámite esencial para la defensa de una de las partes del
procedimiento arbitral, con indefensión para la aquí demandante, debe concluirse que no ha podido
hacer valer sus derechos a consecuencia de esta irregularidad procesal, lo que tiene encaje en el motivo b) del art. 41.1º LA, apreciable de oficio por esta Sala, conforme al número 2 del mismo artículo”.

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla,
Sección Sexta, de 17 mayo 2018
Contenido: Admisión de una declinatoria arbitral tras verificarse la existencia de un convenio arbitral en materia arrendaticia.
Ponente: Francisca Torrecillas Martinez
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8523172&links=arbitraje&optimize=20181005&publicinterface=true
Este Auto confirma una decisión de instancia que declaró la falta de jurisdicción por haberse sometido la cuestión litigiosa planteada a arbitraje. Entre otras consideraciones la Audiencia rechaza el
argumento de inexistencia de convenio arbitral” por cuanto, como se expresa en la resolución recurrida, en la estipulación Decimotercera se prevé ‘Sometimiento a arbitraje. Con renuncia expresa al
ejercicio de cualquier acción ante los Juzgados y Tribunales, las partes se comprometen expresamente
a instituir, en su día, un arbitraje de Derecho privado, con arreglo a la legislación vigente, para resolver cuantas dudas o divergencias pudieran surgir entre ellas como consecuencia de la interpretación o
cumplimiento de este contrato’. Es decir, existe convenio arbitral de derecho al que deberán someter
las partes las divergencias en cuanto al cumplimiento, como en este caso, constituye una divergencia
la procedencia o no del desahucio por expiración del término contractual pactado y cual sea el importe
debido en concepto de renta impagada. Por lo tanto, el motivo ha de ser igualmente desestimado.
Finalmente sobre la imposibilidad de someter a arbitraje estas cuestiones, porque se trata de una
materia de orden público, la alegación ha de ser igualmente rechazada, así, entendiendo que la materia arrendaticia es susceptible de ser sometida a arbitraje”

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao,
Sección Quinta, de 18 mayo 2018
Contenido: La sumisión a arbitraje de la cuestión litigiosa no puede apreciarse de oficio sino a instancia de la parte demandada mediante la formulación de declinatoria.
Ponente: Leonor Cuenca García.
Partes: Seguros Generali S.A / Seguros Lagun Aro.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8474289&links=arbitraje&optimize=20180820&publicinterface=true
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Esta decisión desestima una excepción de incompetencia de jurisdicción invocada al contestar a la
demanda, que alegó la existencia en un convenio marco de asistencia sanitaria que vincula a ambas
partes, de la previsión de una comisión de arbitraje a la que las partes debían de someter sus diferencias en el ámbito de aplicación de aquél. Para la Audiencia esta pretensión debe desestimarse “pues
independientemente de la consideración que pueda darse al referido mecanismo arbitral, en relación
con lo que se entiende por un convenio arbitral por el art. 9 LA, resulta que la sumisión a arbitraje de
la cuestión litigiosa no pueda apreciarse de oficio, y solo a instancia de la parte demandada mediante
la formulación de declinatoria, en el momento procesal oportuno, y no como excepción en el escrito
de contestación, ya que: – el art. 39 LEC regula la facultad de las partes de plantear declinatoria cuando consideren que concurre ” falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia”;
– el art. 11.1º LA señala expresamente que “El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado
e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien
interese lo invoque mediante declinatoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de
los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda en las pretensiones que se tramiten por el
procedimiento del juicio ordinario, o en los diez primeros días posteriores a la citación para vista, para las
que se tramiten por el procedimiento del juicio verbal”, lo que reitera, si bien no discriminando los tipos
de procesos tras la Ley 42/2015 de 5 de octubre, el art. 64.1º LEC (“La declinatoria se habrá de proponer
dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender,
hasta que sea resuelta, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que
declarará el secretario judicial”). Esta norma no prevé la posible apreciación de oficio del sometimiento
de la cuestión litigiosa a arbitraje y sí la sumisión de las partes a los tribunales…”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla,
Sección Quinta, de 18 mayo 2018
Contenido: El acceso al arbitraje siempre será voluntario por cuanto afecta
al derecho a la jurisdicción, pero una vez sometido, vinculará a las partes
su resolución.
Ponente: José Herrera Tagua.
Partes: Andaluza de Sales Marinas S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8523092&links=arbitraje&optimize=20181005&publicinterface=true.
La presente decisión anula unos estatutos sociales, en la redacción que se le dio en la Junta, dejando
a salvo las modificaciones que se realizaron por acuerdos singulares en la citada junta, al ser puntos
concretos del orden del día, como son los referidos al arbitraje y el régimen de transmisión de las
participaciones sociales. Respecto a la cuestión del arbitraje la Audiencia considera “en cuanto a qué
se haya fijado como medio para solventar las controversias ente las partes, la de acudir al arbitraje no
es un acto, que en sí, perjudique al actor, cuestión que parece que también consiente, aunque realice
esa impugnación genérica que realiza de la junta. Es incuestionable que en el proceso se pretende el
reconocimiento de un interés controvertido, que se considera jurídica y socialmente prevalente, de ahí
el derecho al proceso que se contempla en el art. 24.1º CE. Ante los defectos que aquejan al sistema
jurisdiccional, se ha considerado necesaria la búsqueda y establecimiento de medios alternativos o
sustitutivos del proceso, y entre ellos se puede destacar la conciliación, la mediación y especialmente
el arbitraje, que tienen plena virtualidad, pero no absoluta, para el acuerdo, eludiendo el proceso. El
acceso al arbitraje siempre será voluntario por cuanto afecta al derecho a la jurisdicción, pero una vez
sometido, vinculará a las partes su resolución y desde luego a los Tribunales a los que se podrán
acudir, una vez que ha adquirido firmeza el laudo, para su ejecución coactiva cuando no se cumple
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voluntariamente. Las partes expresamente pueden aceptar someterse a arbitraje por aplicación del
principio de autonomía de la voluntad que consagra el art. 1.255 Cc, y en esos términos se expresa el
art. 9 de la vigente LA, pero nunca pueden imponerlo con carácter imperativo una norma. Este carácter voluntario del arbitraje se reitera por el Tribunal Constitucional, entre otras en la Sentencia de 11
noviembre 1996 (…)”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 21 mayo 2018
Contenido: El tribunal jurisdiccional no tiene en el procedimiento de designación de árbitro la última palabra sobre la existencia y el alcance del
convenio arbitral, pues ha de tener en cuenta el principio kompetenz–
kompetenz.
Ponente: Francisco Javier Fernández Urzainqui.
Partes: Construcciones Lezondo S.L. y Sociedad Civil Construcciones Resano Hermanos.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8438759&links=arbitraje&optimize=20180703&publicinterface=true.
Declara esta decisión haber lugar al nombramiento judicial de un solo árbitro para resolver en
equidad la contienda suscitada entre las partes acerca de la liquidación del patrimonio societario.
Entre otras consideraciones legales la Sentencia afirma que “en la cláusula arbitral inserta en los
estatutos sociales no se hizo designación de árbitro, ni se estableció un específico procedimiento
para su designación. Tampoco se alcanzó con anterioridad a este juicio un acuerdo entre los socios
contendientes sobre el nombramiento que hiciera innecesaria la intervención judicial. Consta
documentalmente acreditado que, con anterioridad a la interposición de procedimiento judicial
intentó el ahora demandante el arbitraje de equidad del Colegio de Abogados de Pamplona y que
este Colegio lo rechazó al no aceptar el hoy demandado su sumisión a él. También aparece acreditado un intenso cruce de correos electrónicos entre los letrados de ambos socios en orden a la
resolución extrajudicial de sus diferencias mediante la formación de lotes para la división de los
activos patrimoniales societarios, que concluyó sin acuerdo y con la expresa negativa de la parte
aquí demandada a someterse al arbitraje propuesto de adverso. Acreditada pues la concurrencia de
esas dos premisas y el allanamiento, siquiera sea parcial del demandado, al nombramiento judicial
de árbitro, procede acceder a él y efectuar la designación solicitada por sorteo según el procedimiento a que más abajo se hará mención (…). Es cierto que el art. 15.5º LA permite rechazar la
petición de nombramiento judicial de árbitro formulada ‘cuando aprecie que de los documentos
aportados no resulta la existencia de un convenio arbitral’ y que la inexistencia de tal convenio es
apreciable cuando sus efectos pretenden hacerse valer frente a quienes no lo han suscrito ni pueden verse subjetiva u objetivamente alcanzados por él; supuesto éste último particularmente conflictivo en el ámbito empresarial, en que con tanta frecuencia se desarrollan complejas fórmulas de
sucesión, subrogación, sustitución y participación de terceros en relaciones jurídicas preexistentes
que sólo mediante un examen del fondo de la contienda pueden esclarecerse. Pues bien, la documental obrante en autos no proporciona elementos de juicio lo bastante sólidos como para pronunciarse fundadamente en este procedimiento acerca de la alegada continuidad o sucesión de la
empresa constructora con las dos indicadas formas societarias, determinar el alcance subjetivo y
objetivo del convenio inserto en los estatutos de la mercantil y resolver sobre la extensión de la
competencia decisoria del árbitro a la liquidación de la totalidad del patrimonio generado por
ambas sociedades. Pero no puede desconocerse que el tribunal jurisdiccional no tiene en el proceArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
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dimiento de designación de árbitro la última palabra sobre la existencia y el alcance del convenio
arbitral, no siendo por ello definitiva ni vinculante para el árbitro designado la apreciación que en
dicho procedimiento pueda haberse hecho sobre ellos o sobre la extensión subjetiva y objetiva del
convenio de sumisión a arbitraje y el consiguiente alcance de la competencia arbitral. Y es que el
art. 22.1º LA, siguiendo la regla doctrinalmente conocida con la expresión alemana kompetenz–
kompetenz (competencia para decidir sobre la propia competencia) que inspirara la regulación
general del arbitraje comercial internacional (Ley Modelo Uncitral de 21 junio 1985, art. 16), establece la potestad o facultad de los árbitros “para decidir sobre su propia competencia”, haciéndola
incluso extensiva a “las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 22 mayo 2018
Contenido: La aplicación del art. 38.1º LOTT por parte de una Junta Arbitral, entendiendo concurrente la existencia de sumisión tácita a arbitraje, se acomoda plenamente a Derecho.
Ponente: Jesús M. Santos Vijande.
Partes: Transporte Cultural Madrileño, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8481770&links=arbitraje&optimize=20180830&publicinterface=true.
Desestima el TSJ de Madrid una acción de anulación contra un laudo arbitral procedente de la
Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad de Madrid. Al amparo del art. 41.1º, a) e) y f) LA la
demandante alegaba no haber suscrito compromiso arbitral alguno y que no era aplicable la sumisión
tácita prevista en el art. 38.1º LOTT al estar ante una reclamación superior a los 15.000 euros; cuantía
que se estima fraudulentamente fraccionada por el demandante en el procedimiento arbitral al dividir
el monto total de su reclamación en tres demandas arbitrales, por cuantías inferiores a los referidos
15.000 euros, que dieron lugar al dictado de sendos Laudos de la misma fecha –pese a haberse tramitado acumuladamente los expedientes se resuelven en tres laudos–, cuya anulación –al menos la de
dos de ellos– se pretende ante esta Sala. Dicha Sala considera que “a falta de acuerdo de que el transporte contratado, aun continuado, hubiese de ser abonado mediante un pago unitario o devengado
por un periodo que, in casu, generase portes por cuantía superior a 15.000 euros, ni se argumenta
mínimamente ni se acierta a comprender en qué resulta fraudulenta la aplicación del art. 38.1º LOTT,
cuando se acude al arbitraje en reclamación de cantidades inferiores a 15.000 euros, correspondiendo esas cantidades a servicios de transporte realizados para la misma empresa y facturados de
forma independiente según los vencimientos libremente pactados. En este sentido, aun hemos de
añadir que nada hay de fraudulento, artificioso, engañoso o que pueda dar lugar en sentido objetivo a un resultado prohibido por el ordenamiento en que el afectado pueda acumular diversas
reclamaciones independientes de portes debidos en un solo arbitraje y la Junta Arbitral acordarla,
siempre que las controversias que se acumulan –o, si se quiere, las acciones que se ejercitan– sean,
individualmente consideradas, de cuantía inferior a 15.000 euros, y no medie, claro está, oposición
expresa y tempestiva a la sumisión a arbitraje. Sin que tampoco pueda objetarse que, en tal caso, la
Junta opte por resolver en un único Laudo los expedientes acumulados. En el mismo sentido, en
un caso análogo al presente la STSJ País Vasco 4/2016, de 28 de abril (…). La Sala concluye, pues,
en que la aplicación del art. 38.1º LOTT por parte de la Junta Arbitral entendiendo concurrente la
existencia de sumisión tácita a arbitraje se acomoda plenamente a Derecho, no pudiendo ser esti-
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mado el motivo de anulación invocado en relación con la inexistencia e invalidez del convenio
arbitral”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 24 mayo 2018
Contenido: EL TSJ de Madrid anula un laudo de la OMPI por radical invalidez del convenio arbitral al haber sido ratificado sin habilitación legal
ni estatutaria que le permitiese comprometer la voluntad asociativa.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Grupo Editorial Telecinco, S.A.U., y Música Aparte, S.A.U. / Sociedad general de autores y editores (SGAE), Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) y Organización Profesional de Editores de
Música (OPEM).
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8399308&links=arbitraje&optimize=20180529&publicinterface=true.
Anula el TSJ de Madrid un laudo arbitral, aclarado con posterioridad, pronunciado por un Tribunal administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La parte impugnante alegó entre otras causales la invalidez del convenio arbitral por haber sido adoptado por acuerdo de órgano manifiestamente incompetente con
preterición de la Asamblea General. La Sala considera que “no es defendible con el debido fundamento –y no digamos en contra de los Estatutos– que la titularidad de tales o cuales competencias
materiales por órganos de la Asociación lleve aparejada, implícitamente, la facultad de someter a
arbitraje a la Asociación frente a sus asociados sin habilitación estatutaria clara e inequívoca o sin
que se prevea legalmente tal posibilidad o la Ley la imponga cuando constitucionalmente resulte
admisible (…). La renuncia a la Jurisdicción de la sociedad y de sus asociados en un conflicto interno como el que nos ocupa no puede sustentarse, constitucionalmente hablando –estando concernido el derecho a la tutela judicial efectiva–, en una suerte de potestad implícita, derivada de
una concepción expansiva de las competencias ejecutivas de los órganos societarios, que ignora
tanto la autonomía del convenio arbitral como las específicas exigencias de rotundidad que demanda la emisión de la voluntad para contraerlo válidamente; y con mayor razón cuando se pretende la sumisión a arbitraje en representación de terceros que no lo suscriben, pero que han de
resultar vinculados por dicho convenio en una controversia que lo es entre ellos y la sociedad
misma. En suma y resolviendo según las circunstancias concretas del caso: una cosa es cuáles sean
las competencias materiales, directas o por delegación, de la Junta Directiva de la SGAE, y otra,
muy distinta, que dicha Junta Directiva pueda someter a arbitraje a la Asociación y a sus partícipes
respecto de una controversia surgida entre ellos en contra de los Estatutos, sin proceder a su previa
reforma por el órgano competente para hacerlo –la Asamblea General–, y contando con la voluntad anuente de solo una parte de los socios afectados por el Laudo llamado a dictarse –las entidades representantes del sector de edición de música en el mercado español sobre una materia que a
todos ellos afecta. Por lo expuesto, la Sala considera que el Laudo deber ser anulado por radical
invalidez del convenio arbitral (…) –art. 41.1º.a) LA–, al haber sido ratificado por la SGAE, previo
Acuerdo de su Junta Directiva, sin habilitación legal ni estatutaria que le permitiese comprometer
la voluntad asociativa en tal sentido”.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Sala Civil y Pena, Sección Primera,
de 30 mayo 2018
Contenido: La Administración Pública no adjudicó ni celebró el contrato
origen del arbitraje sino que sucedió en él con los mismos derechos y
obligaciones, a la entidad que lo había formalizado.
Ponente: Antonio García Martínez.
Partes: Ayuntamiento de Leioa.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8447060&links=arbitraje&optimize=20180711&publicinterface=true
Vid. supra, el texto completo de esta decisión, pp. 811–816 y el comentario de A. Soriano Hinojosa,
“Arbitraje, contratación pública y defensa de la competencia (Sentencia 5/2018 Tribunal
Superior de Justicia País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, de 30 mayo 2018)2, pp. 789-800.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 30 mayo 2018
Contenido: No se aprecia una acción de anulación por no haber acreditado
la solicitante que decisión arbitral declarando no pertinentes los medios
de prueba propuestos produjera indefensión.
Ponente: Juan Luis Ibarra Robles.
Partes: Coopenor Sociedad Cooperativa.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8465796&links=arbitraje&optimize=20180803&publicinterface=true.
Esta decisión desestima una acción de anulación contra un laudo pronunciado por el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo. El TSJ rechaza la alegación esgrimida que situó la infracción del orden
público integrante de la causa de anulación del laudo arbitral (art. 5 2. Uno.f Reglamento del Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi sobre procedimiento de resolución de conflictos en las Cooperativas Vascas en relación con art. 41.1º.f LA) en la decisión arbitral por la que se declaran no pertinentes los medios de prueba propuestos por la parte solicitante de la anulación. No obstante, el TSJ
considera que dicha parte no acreditó “que los medios de prueba denegados tenían un alcance decisivo, en términos de defensa, en la valoración del órgano arbitral. A este fin, el actor hubiera debido
demostrar la relación entre el objeto de las pruebas denegadas y la valoración de los hechos que definen el objeto del arbitraje; así como el modo en que la práctica de los medios de prueba declarados
impertinentes habría podido tener una incidencia favorable en el sentido, estimatorio o desestimatorio; ambos con independencia del resultado final de la valoración y de la decisión exclusivamente
encomendada al árbitro”. Por esa razón, “el motivo de anulación no puede ser acogido. La lectura del
laudo objeto de la acción de nulidad permite conocer cuáles han sido las apreciaciones fácticas y los
criterios jurídicos que actúan como razón de decidir. Siendo así que tanto las apreciaciones fácticas
como el razonamiento jurídico empleado en el laudo no pueden ser tachados de patentemente erró-
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neas, arbitrarias, contradictorias o manifiestamente irrazonables; ni, por tanto, puedan tenerse como
determinantes de una situación de indefensión material”.

Auto de la Audiencia Provincial de Bilbao,
Sección Tercera, de 30 mayo 2018
Contenido: Firmeza del laudo y documentos que deben acompañarse para
su ejecución.
Ponente: Carmen Keller Echevarría.
Partes: Madaria de Gordejuela S.L.U. / Residencial Promosol 2004 S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8479475&links=arbitraje&optimize=20180827&publicinterface=true.
La Audiencia Provincial de Bilbao desestima un recurso contra un Auto del Juzgado que ejecutó
un laudo arbitral. Según la Audiencia, “por lo que hace a la firmeza del laudo de cuya ejecución se
trata como bien recoge el auto de 8 septiembre 2017 con la demanda se ha acompañado certificación
de la Secretaria de la Corte de Arbitraje relativa a las notificaciones efectuadas, acompañando copia de
los correspondientes acuses de recibo, por lo que cabe tener por cumplido el requisito del art. 550.1.°
LEC, cuando establece que se acompañará cuando el título ejecutivo sea un laudo arbitral los documentos acreditativos de la notificación de aquel a las partes. Por tanto no impugnado a tiempo y
plazo dicho Laudo es firme, sin que la alegada transacción desvirtúe su naturaleza ejecutiva, ya que
la misma ,la supuesta transacción no es sino un acuerdo de pago posterior a la deuda reconocida,
pero que como se ha dicho queda al margen de este debate por cuanto que el Laudo devino firme y
contiene la cláusula arbitral a la que se sometieron las partes, y que subsanada la aportación del
contrato jurídico privado en el que se prevé el arbitraje tal y como recoge el Auto de 26 enero 2018 ,
determinan la falta de sustento con fundamento jurídico de las alegaciones del recurso que por ello
debe ser desestimado”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera,
de 8 junio 2018
Contenido: Para el TSJ de Asturias a las tradicionales infracciones contra
el orden público, se puede incluir o sumar el no respeto a los plazos legales: el del art. 39 y el del art. 41 de Ley de Arbitraje.
Ponente: Angel Aznarez Rubio.
Partes: Trans Anleo S.L. / Fercam Transportes S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8508946&links=arbitraje&optimize=20180925&publicinterface=true.
Se declara la nulidad de pleno derecho de la decisión sobre solicitud de corrección, aclaración,
complemento y/o extralimitación de un laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Transporte del
Principado de Asturias. La Sala considera “La Junta Arbitral de Transporte del Principado de Asturias, como señalamos en el precedente Fundamento Tercero erró lamentablemente al inadmitir por
extemporánea la solicitud presentada por “Trans Anleo S.L.” el 22 de septiembre; al no haber tenido
en cuenta que el anterior y último día del plazo era Fiesta local, hecho en el que hubiese debido repa-
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rar la Junta Arbitral. Todo ello lleva a declarar la nulidad absoluta del acto decisorio de la Junta Arbitral de 12 diciembre 2017 y considerar lo que sigue en el procedimiento es de ineficacia plena. La
nulidad que ahora declaramos la hacemos de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.3º Cc y sin
tener en cuenta, considerándolo ineficaz e intrascendente, que en el mismo texto de la decisión ahora
anulada – Fundamento Jurídico Tercero– se razone, a modo de subsanación, acerca de que “no se
persigue con el mismo ninguna corrección de las previstas en el art. 39 citado”, efectuando un análisis
de fondo que rechaza la solicitud. En la misma resolución, por una parte, se decide la inadmisión de la
solicitud por extemporaneidad, y por otra parte, previamente, al entrecomillado aquél se dice: “Sin
embargo aunque se hubiera presentado por la parte demandante el escrito dentro del plazo establecido del texto de dicho escrito se deduce…”. Tampoco podemos aceptar el mismo razonamiento, a
modo de subsanación del error acerca del plazo, que se contiene en el escrito de desestimación de la
demanda por “Fercam Transportes S. A.”. Tan arbitrario rechazo no se puede subsanar con tal improcedente contestación de la Junta Arbitral, que a la arbitrariedad convierte en tal (improcedente),
siendo de admitir la alegación de “Trans Anleo S.L.” de indefensión (prohibición de ella en el art. 24
CE), añadiendo nosotros que, además, es atentatoria contra la seguridad jurídica, prevista en el art. 9
CE, que es ante todo, certeza o certidumbre, un no saber a qué atenerse, y teniendo en cuenta que los
órganos de la Administración Pública, sean o no administrativos, deben ser respetuosos con las normas jurídicas, infringidas bien por intencionalidad o por negligencia grave. Y tal infracción fundamenta la acción previa de anulación, también acción, contra el orden público, figura confusa y de difícil
concreción, como dice la jurisprudencia, previsto en la letra f) del art. 41.1º LA. No se trata de profundizar ahora en el concepto de orden público, sino simplemente señalar que a las tradicionales infracciones contra el orden público, tales como ausencia de motivación, existencia de cosa juzgada, parcialidad del árbitro, infracción del principio de igualdad o prueba ilícita, se puede incluir o sumar el no
respeto a los plazos legales, el del art. 39 y el del art. 41”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera,
de 12 junio 2018
Contenido: Se desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral,
pues no quedó acreditada la aplicación fraudulenta del art. 38.1º LOTT.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: Transporte Cultural Madrileño, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8490219&links=arbitraje&optimize=20180910&publicinterface=true.
La presente Sentencia desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral emanado de la
Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad de Madrid afirmando que “Ni de la documentación
aportada, ni de lo argumentado por la demandante, podemos llegar a la conclusión pretendida de
aplicación fraudulenta del art. 38.1º LOTT, ya que se acude al arbitraje interesando cantidades inferiores a los 15.000 €, correspondiendo las cantidades reclamadas a servicios de transporte realizados
para la misma empresa facturados de forma independiente según los vencimientos libremente pactados, siendo indiferente a los citados efectos que el transporte contratado fuera continuado, y sin haber
manifestado, expresamente, ninguna de las partes su voluntad en contra antes del momento en que se
inicie o debiera haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado. En consecuencia,
debe ser desestimado el motivo de nulidad alegado relativo a la inexistencia e invalidez del convenio
arbitral, así como el resto de motivos que tienen el mismo origen y causa y que solo se enuncian, ya
que la Junta Arbitral no ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión, ni ha resuelto sobre
cuestiones no susceptibles de arbitraje –el carácter disponible del objeto de la controversia es eviden-
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te–; ni ha mediado infracción del orden público por privación del Derecho de acceso a la Jurisdicción,
una vez verificada la existencia y validez de la sumisión a arbitraje”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera,
de 12 junio 2018
Contenido: Debe procederse a la designación de árbitro puesto que el actor
cumplió reiterada y escrupulosamente con el requisito material de la acción para el nombramiento de árbitro.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Agrimeca, S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=8488828&links=arbitraje&optimize=20180907&publicinterface=true.
Se estima una demanda de designación de árbitros con, entre otras, las siguientes consideraciones:
“Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no
pudiera realizarse por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de
proceder al nombramiento imparcial de árbitro, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que aquél
pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o
a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de
la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso
suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (Sentencia de esta Sala
4/2015, de 13 de enero), ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. En este
sentido, adolece de toda consistencia –en el ámbito limitado de enjuiciamiento en que ahora nos
movemos– el alegato de que el convenio arbitral ‘ha quedado inefectivo’ por la referencia que en él se
contiene al régimen aplicable al nombramiento jurisdiccional de árbitros –la Ley de Arbitraje de
1988–: prima facie –sin prejuzgar lo que los árbitros puedan resolver al respecto–, existe una voluntad clara de someter a arbitraje las controversias entre los accionistas o entre éstos y la sociedad o sus
administradores: los Estatutos de la Sociedad así permiten entenderlo, sin que la instauración de una
nueva Ley de Arbitraje, insistimos, prima facie, obligue a entender sin efecto una voluntad de sumisión a arbitraje que los Estatutos de la Sociedad Agrimeca, S.A., evidencian desde su constitución sin
modificación alguna. Y máxime cuando la voluntad de sumisión a arbitraje es perfectamente diferenciable del procedimiento –no disponible para las partes– que en cada momento el Legislador juzgue
oportuno instaurar para la labor de auxilio jurisdiccional consistente en el nombramiento de árbitros,
otrora designado –aunque no sin otras implicaciones– ‘formalización judicial’” (…). “Identificada por
el actor la controversia surgida y acreditada por la documental aportada a la causa la existencia de los
Estatutos (…), se constata que, en efecto, su art. 24º contiene un convenio de sumisión a arbitraje (…).
La referida cláusula compromisoria indica claramente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Conforme establece el art. 9 LA/2003, el convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula
incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las partes de
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto
de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Asimismo, el art. 11 bis LA confiere, prima facie, cobertura explícita a la cláusula arbitral en cuestión. Pactado así inequívocamente el
sometimiento a arbitraje de equidad de “las diferencias que puedan surgir entre los accionistas, como
tales, y entre éstos y la sociedad” –sin que quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio
de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad de las partes en la asunción de dicha cláusula
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compromisoria–, debe procederse a la designación de árbitro interesada, puesto que el actor cumplió
reiterada y escrupulosamente con el requisito material de la acción (…): repetidamente instó de la
parte contraria el nombramiento de árbitro de acuerdo con el convenio estatutariamente previsto”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 12 junio 2018
Contenido: EL TSJ de Madrid anula un laudo arbitral por considerar que
árbitro debería haber dado por terminado el procedimiento por enervación de la acción de desahucio, que es cuestión de orden público.
Ponente: Susana Polo García.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8488821&links=arbitraje&optimize=20180907&publicinterface=true.
Anula el TSJ de Madrid un laudo arbitral en arbitraje administrado por el Tribunal de Arbitraje
Institucional, por llegar a la conclusión de que “en la tramitación del arbitraje no se han observado
algunos de los principios esenciales enumerados en la ley de arbitraje, en la tramitación del procedimiento arbitral, lo cual ha tenido oportunidad de comprobar éste Tribunal (…). En el presente caso, el
árbitro si bien ha dado la posibilidad de enervar la acción de desahucio, de un modo indiscutido, en el
emplazamiento por siete días naturales para contestar a la demanda o enervar el desahucio mediante
el abono de las rentas y demás cantidades adeudadas, y aunque en los arbitrajes no son aplicables,
obligatoriamente, las normas de procedimiento de la LEC, por lo que la vista a la que se refiere el art.
22.4º de la misma no es estrictamente necesaria, lo cierto es que la consignación/pago tuvo lugar
dentro del plazo concedido, por lo que el árbitro debería haber dado por terminado el procedimiento
por enervación de la acción de desahucio, lo que no hizo. Hay que tener en cuenta que el contenido
material de esa enervación –que sí estimamos de orden público por las razones de interés social que
han llevado al Legislador a su concreta regulación– “comprende el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de que las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio” (art. 22.4º LEC; asimismo art. 440.3º LEC). En el caso que nos ocupa la demandada, el 28 julio
2017 comunicó que había abonado lo reclamado, sin que objetara nada al respecto la demandante,
por lo que se debería haber terminado el procedimiento, al no hacerlo el árbitro, ha incurrido en una
obvia infracción del orden público, por lo que el motivo debe ser estimado”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 12 junio 2018
Contenido: Pactado inequívocamente el sometimiento a arbitraje no se
aprecia por el TSJ restricción alguna de la voluntad de las partes, por lo
que procede la designación de árbitro.
Ponente: Jesus Maria Santos Vijande.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8503150&links=arbitraje&optimize=20180920&publicinterface=true.
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El TSJ de Madrid estima una demanda de designación de árbitro. Entre otras consideraciones legales, expresivas de la doctrina de la Sala en orden al nombramiento judicial de árbitros, se afirma
que: “evidenciada la controversia entre las partes y acreditada por la documental aportada a la causa
la existencia del Contrato de Arriendo mencionado (…), se constata que, en efecto, su pacto 12º contiene un convenio de sumisión a arbitraje en los términos supra reseñados. La referida cláusula compromisoria indica claramente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Conforme establece el
art. 9 de la vigente Ley de Arbitraje del 2003, el convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula
incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las partes de
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto
de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Pactado así inequívocamente el
sometimiento a arbitraje de ‘cualquier discrepancia o litigio derivado de este contrato’ –sin que
quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad de las partes en la asunción de dicha cláusula compromisoria–, debe procederse
a la designación de árbitro interesada por ambas, sin perjuicio de que la delimitación definitiva de
la controversia sobre la que se haya de laudar tenga que ser efectuada en el seno del propio procedimiento arbitral. Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que dirima las controversias surgidas en relación con el Contrato de Arrendamiento de 1 abril 2013, el Tribunal, tal y
como dispone el art. 15.6º LA, repara en lo expresamente manifestado por las partes en el acto de la
vista, a requerimiento de la Presidencia, proponiendo la designación de un árbitro del Listado de la
Corte de Arbitraje del ICAM”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 12 junio 2018
Contenido: Procede la formalización judicial pues la demandante requirió
previamente a los demandados para intentar el nombramiento de árbitros a partir de una cláusula estatutaria.
Ponente: Jesús María Santos Vijande.
Partes: Ediciones Muestras y Motivos, S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8503151&links=arbitraje&optimize=20180920&publicinterface=true.
Estimación de una demanda de designación de árbitro y confecciona una lista para proceder posteriormente al sorteó. Tras incorporar unas desmesuradas legales resumiendo la doctrina de la Sala al
respecto, la presente decisión afirma que “en este caso se constata que, en efecto, los Estatutos sociales
de E. contienen una cláusula de sumisión a arbitraje –art. 34º– en los términos supra transcritos. La
referida cláusula compromisoria, prima facie, indica claramente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, y lo hace conforme establece el art. 11 bis de la vigente Ley de Arbitraje, esto es, adoptando la forma de cláusula incorporada a los Estatutos sociales y expresando la voluntad de las partes
de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Pues bien, hemos de decirlo con
toda contundencia y claridad: en absoluto es de apreciar, en el presente caso, que la demandante haya
incumplido el requisito material de la acción que consiste en requerir previamente a los demandados
para intentar el nombramiento de árbitro o árbitros. Aun dejando de lado las vicisitudes acaecidas en
relación con la convocatoria efectuada a tal efecto del 17 enero del presente año, es una realidad indiscutida –y acreditada por la documental obrante en autos que el siguiente día 30 sí se celebra una
reunión con el mismo fin de nombrar árbitro a la que asisten, no personalmente, sino representados
por sus respectivos Letrados, entre otros, los cinco demandados que se oponen al nombramiento

Arbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
ISSN 1888–5373

933

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

judicial de árbitro (…). En modo alguno puede reputarse incumplimiento de este requisito demandado por el art. 15.3º LA el hecho de que no se llegue a un acuerdo, de que el intento formalmente materializado no fructifique, sin que pueda asimilarse tal extremo –la falta de voluntad concorde– con una
quiebra de la buena fe a la que esta Sala se ha referido como aquella conducta que trata de obstar al
cumplimiento efectivo del convenio arbitral (…). En definitiva, pactado inequívocamente el sometimiento a arbitraje de derecho de “las controversias que se susciten entre la Sociedad y sus socios –sin
que quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento, restricción
alguna de la voluntad de los demandados en la asunción de dicha cláusula compromisoria–, debe
procederse a la designación de árbitro interesada, sin entrar a decidir otras cuestiones, puesto que la
actora cumplió escrupulosamente con el requisito material de la acción…”.

Auto del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 17 junio 2018
Contenido: Reconocimiento en España de un laudo CCI pronunciado en
París.
Ponente: Susana Polo García.
Partes: Galkon Galvanizli Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AS / Office
National del’Electricité et de l’Eeau Potable .
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8535751&links=arbitraje&optimize=20181017&publicinterface=true.
Esta Auto reconoce el laudo arbitral, dictado por el Tribunal Arbitral compuesto por D. JeanJacques Uettwiller, D. Ibrahim Fadlallah, D. Charles Jarrosson, nombrado por la Corte Internacional
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. De acuerdo con la Sala “En el supuesto analizado la demandada no se ha personado en el procedimiento, declarándose su rebeldía, ni ha formulado,
por tanto, alegaciones sobre de las causas de impugnación previstas en el art. V del Convenio citado y
que han sido transcritas. Examinados los documentos aportados por la demandante, estimamos
que concurren en el Laudo las condiciones para que el mismo tenga eficacia en España, el Laudo es
firme y obligatorio para las partes, la materia es arbitrable ya que la controversia versa sobre el
incumplimiento del Contrato e irregular rescisión por la ONEE de las obligaciones dimanantes de
la adjudicación de contrato de obra pública N° ST 0244 MT4 de fecha de 21 de marzo de 2003,
relativo a la construcción y ordenación de diversas líneas eléctricas dirigidas a proteger y asegurar
tanto la red marroquí como la conexión eléctrica entre la Unión Europea (el sur de España) y el
Magreb, pactando en la cláusula 24 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP),
establecidas con arreglo a la cláusula 50 del Pliego de Condiciones Administrativas Generales
(PCAG), la sumisión a arbitraje con arreglo al reglamento de arbitraje y conciliación de la Cámara
de Comercio Internacional, para la resolución de cualquier conflicto o controversia entre las partes
derivada del contrato; además no se aprecia que el reconocimiento llevado a cabo infrinja el orden
público. En consecuencia, y teniendo en cuenta que los únicos requisitos formales exigibles para el
reconocimiento de laudos extranjeros, son los anteriormente indicados en el segundo fundamento,
por cuanto están dirigidos a acreditar los dos elementos esenciales para la eficacia en España de la
resolución arbitral: la propia existencia del laudo y la del convenio arbitral que motivó la decisión
arbitral, que en este caso concurren, tal y como hemos analizado, por todo ello procede reconocer
la eficacia en España del citado laudo arbitral, con total estimación de la demanda formulada al
afecto”.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 18 junio 2018
Contenido: Ninguna arbitrariedad puede apreciarse en el laudo impugnado, ni en sus argumentos ni en la valoración de la prueba que realiza.
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante.
Partes: Bankinter S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&
databasematch=AN&reference=8503152&links=arbitraje&optimize=20180920&pu
blicinterface=true
Esta decisión desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral en arbitraje administrado por la CIMA. De acuerdo con esta decisión la motivación extractada pone “de manifiesto que el
laudo impugnado valora un conjunto de pruebas, no solo las que interesadamente destaca a la demanda de anulación del laudo arbitral (…). Ninguna arbitrariedad puede, pues, apreciarse en el laudo
impugnado, ni en sus argumentos ni en la valoración de la prueba que realiza (…). Y ningún error
patente puede apreciarse en los citados argumentos del laudo, donde se analiza con total precisión
tanto la literalidad del acuerdo como las incongruencias internas en las que incurre, los cálculos
mediante los que se llegó a la liquidación final aceptada, los errores en la aplicación de la normativa
fiscal en la que incurrieron las partes, y las posibilidades que tuvo el Sr. J.L. para no incurrir en la
supuesta irregularidad tributaria que ha motivado la liquidación de la Agencia Tributaria y las sanciones impuestas. A pesar de tratarse de un laudo dictado en equidad, el laudo realiza un análisis minucioso de la normativa tributaria y, con arreglo a ello, llega a unas conclusiones totalmente lógicas. No
se limita, por tanto, a cumplir las mínimas exigencias del arbitraje de equidad…”

Sentencia de la Audiencia Provincial de Gran
Canaria, Sección Quinta, de 21 de junio de 2018
Contenido: La parte demandada, no planteó la pertinente declinatoria
arbitral en el procedimiento en primera instancia, por lo que ha precluido el plazo para poder apreciar dicha falta de jurisdicción
Ponente: Maria del Carmen Izquierdo Moreno.
Partes: Impulsora de Comercio y Desarrollo.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8532223&links=arbitraje&optimize=20181015&publicinterface=true.
Esta decisióndesestima un recurso de apelación basado en la inexistencia de jurisdicción, porque
el juzgador a quo, no valoró correctamente la prueba, ya que la cláusula 19 del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes establece: “Para el caso de duda sobre la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes haciendo expresa renuncia de sus propios fueros actuales y futuros,
acuerdan someterse a arbitraje, mediante la firma del documento anexo”. Considera la Audiencia que:
“el art. 39 LEC dispone en relación con la posible apreciación de la falta de jurisdicción del tribunal:
‘El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta
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de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje
o mediación la controversia’. La nueva Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, impone en su
art.11.1 la necesidad de acudir al trámite de la declinatoria para alegar la falta de jurisdicción por
válido sometimiento a arbitraje”. Sin embargo concluye la Audiencia que: “en este caso, la parte
demandada, no planteó la pertinente declinatoria en el procedimiento tramitado en primera instancia, por lo que ha precluido el plazo para poder apreciar dicha falta de jurisdicción. Durante todo el
procedimiento de primera instancia estuvo en una situación de rebeldía voluntaria, por lo que no
puede achacarse esta omisión a una ignorancia de la parte demandada, sino a una falta de actuación
en procedimiento que sólo a ella es imputable. Por otro lado, la cláusula de sumisión a arbitraje, se
aplica de acuerdo con el contrato, en caso de duda sobre la interpretación o cumplimiento del contrato, no para exigir su cumplimiento, y en este caso no se alega tampoco ninguna duda a este respecto.
Además de que al no haberse planteado en primera instancia, no puede introducirse ex novo esta
pretensión para que sea objeto de decisión por vía del recurso de apelación. Por lo que se desestima el
recurso presentado”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 25 junio 2018
Contenido: La anulación parcial de un laudo arbitral, limitada al pronunciamiento sobre costas, requiere una decisión arbitral sobre las mismas.
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante.
Partes: Promociones y Obras Alcocer S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8503153&links=arbitraje&optimize=20180920&publicinterface=true.
La presente sentencia desestima una demanda de anulación contra un laudo arbitral derivado de
un arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid. De acuerdo con la presente decisión de
actuaciones arbitrales “no se infiere, en absoluto, la infracción de las normas de procedimiento pactadas por las partes o, a falta de ellas, las establecidas en la ley, y menos aún que los actuales demandantes hayan sufrido algún tipo de desequilibrio en relación a la parte contraria o indefensión. Lo inusual
de la situación planteada –anulación parcial de un laudo arbitral, limitada al pronunciamiento sobre
costas–, determina la inexistencia de un procedimiento para solucionarla, dado que se mantienen
intactos el resto de los pronunciamientos del laudo pero por imperativo legal se requiere una decisión
arbitral sobre las costas (…). Solo cabe analizar la motivación de un lado arbitral, a los efectos de
estimar que concurra en una vulneración del orden público, si incurre patentemente en error, arbitrariedad o manifiesta irracionalidad, lo que es muy diferente a entrar a analizar cuál es la decisión que,
según el criterio de este Tribunal, habría sido la más acertada en el caso concreto”.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección Decimosexta, de 29 junio 2018
Contenido: Confirmación de una declinatoria arbitral por la claridad de la
cláusula y la efectiva posibilidad de su conocimiento.
Ponente: Inmaculada Concepción Zapata Camacho.
Partes: Adtel Sistemas de Telecomunicacion, S.L. / Liteyca, S.L.
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8467733&links=arbitraje&optimize=20180807&publicinterface=true.
Confirma la Audiencia Provincial de Barcelona de una resolución del juzgado que estimó una declinatoria arbitral. La Audiencia parte de la necesidad de comprobar que la adhesión se ha realizado
con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el contrato. En el presente caso considera que, “por la sencillez de su redacción, la cláusula es
gramaticalmente comprensible. Nos parece también evidente que la aquí demandante tuvo efectiva
posibilidad de conocerla pues aparece en un epígrafe específico titulado, con letras mayúsculas y
resaltado en negrita, ‘Ley aplicable. Arbitraje y jurisdicción competente’, epígrafe situado al final del
documento y justamente por encima de la firma del legal representante de A. Pero es que, además,
difícilmente puede argumentar la actora que la cláusula le pasó desapercibida cuando de las comunicaciones electrónicas aportadas (…) se deduce que, antes de su firma, tuvo el contrato en su poder y,
habiendo advertido a la contraparte de la necesidad de corregir ciertos errores materiales, significativamente nada objetó en relación al ahora cuestionado convenio arbitral. (…). Es irrelevante que el contrato que nos ocupa contenga también un pacto de sumisión al fuero territorial de los juzgados y tribunales de Madrid capital (cláusula 14–3). Dicho pacto no es en absoluto contradictorio con el principal, al
operar en el supuesto de que las partes renunciaran al arbitraje, como se deduce de su claro tenor
literal (‘En caso de que las partes renunciasen por acuerdo expreso al arbitraje pactado …’)”.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, Sala Civil y Penal, Sección Primera,
de 29 junio 2018
Contenido: En aras de la tutela efectiva un TSJ no debe entrar en prohibir
la nulidad de un laudo por existir una situación de allanamiento.
Ponente: Julián Pérez Templado Jordán.
Partes: Vialta, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8500217&links=arbitraje&optimize=20180918&publicinterface=true
Esta decisión razona de la siguiente manera: “dispone el art. 21.1º LEC, que cuando el demandado
se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con
lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el
interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante (…).
En este proceso la parte demandada ha manifestado su allanamiento total con las pretensiones de la
actora, interesando no le sean impuestas las costas del procedimiento, allanamiento que ha sido
aceptado por la demandante que ha interesado sea así declarado sin imposición de costas. (…) No
obstante, debe tenerse en cuenta que el laudo, instituto jurídico que el Ordenamiento pretende asimilar a una sentencia, no está en lo referido a su nulidad dentro del principio dispositivo de las partes,
por cuanto las causas de nulidad son solo las previstas en el art. 41 LA. A pesar de este óbice, esta Sala,
en aras de un superior principio de tutela efectiva, no debe entrar en prohibir una nulidad con las
consecuencias de no resolver un litigio en definitiva inexistente, por existir acuerdo entre las partes.
En definitiva, cabe aceptar el allanamiento, no solo por acuerdo entre las partes que hace desparecer
la base del laudo, sino en consideración de que la parte demandada no aceptó el convenio arbitral, por
lo que se estaría en el caso del art. 41.1º.a) LA, pues los laudos, asimilables como se ha dicho a las
resoluciones firmes con fuerza de cosa juzgada y vía ejecutiva, solo pueden ser anulados cuando
concurre alguna de las causas de anulación taxativamente previstas en la Ley”. En contra de esta
doctrina está la sentada por el Tribual Superior de Justicia de Madrid manifestada, entre otras, por las
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seguientes decisiones: Auto de 3 mayo 2015, dos autos de 4 abril 2017 y en la Sentencia de 26 abril
2017, y los Autos de 5 septiembre 2017 y 7 diciembre 2017.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección Octava, de 18 julio 2018
Contenido: Denegación del execuátur de una resolución sudafricana que
declaró que dos laudos arbitrales “habían devenido en orden judicial”.
Ponente: Jesús Gavilán López.
Partes: Belcotype Investments (PTY) Ltd.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8501450&links=arbitraje&optimize=20180919&publicinterface=true
Esta decisión estima un recurso de apelación contra un auto del juzgado que denegó el execuátur
de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica que confirmó dos laudos arbitrales.
De acuerdo con la presente decisión: “Del examen de la documental aportada, se confirma tanto el
haberse sometido voluntariamente el ahora demandado al procedimiento arbitral del que dimana la
ejecución ahora pretendida, de acuerdo con el contrato obrante en autos, de fecha 12 junio 2012, su
voluntario e ineficaz desistimiento cuando ya estaba en trámite, por interés de parte, lo que no le
privaba de efectos una vez concluido, como así aconteció, habiendo tenido oportunidad de defenderse
(…). Sin embargo, el Laudo provisional de 26 agosto 2013 y Laudo definitivo 3 octubre 2013, no
constan formal ni materialmente notificados; son insuficientes las menciones de no existir apelación
pendiente respecto de estos laudos y la posterior resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia
de Sudáfrica Del examen de la documental aportada, se confirma tanto el haberse sometido voluntariamente el ahora demandado al procedimiento arbitral del que dimana la ejecución ahora pretendida, de acuerdo con el contrato obrante en autos, de fecha 12 junio 2012, su voluntario e ineficaz desistimiento cuando ya estaba en trámite, por interés de parte, lo que no le privaba de efectos una vez
concluido, como así aconteció, habiendo tenido oportunidad de defenderse (…). Sin embargo, el laudo
provisional de 26 agosto 2.013 y Laudo definitivo 3 octubre 2013, no constan formal ni materialmente
notificados; son insuficientes las menciones de no existir apelación pendiente respecto de estos laudos
y la posterior resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica declarando que los
mismos habían devenido en orden judicial, pues si se entiende que tal figura se refiere a la posibilidad
de ejecución del mismo para recuperar los daños y perjuicios de conformidad con el laudo, así como
las costas reconocidas por el árbitro, que deberían ser fijadas por el Experto en Tasación de costas,
según se solicita en la declaración jurada del Abogado de la parte ejecutante, con ello se está cuestionando precisamente la firmeza y ejecutividad de los mismos (…) La primera actividad constada en
orden a justificar la notificación de los laudos, especialmente el definitivo de 3 octubre 2.013, se aprecia e invoca por la ejecutante en la solicitud formal presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de
Sudáfrica, para que declarase que los mismos se constituían en resolución judicial a través de la declaración jurada del propio Abogado de la parte contraria, y que dichos laudos habían devenido en orden
judicial, sin que conste notificación formal de tales laudos, con expresión del derecho a recurrirlos, en
su caso, en los términos previstos en el propio arbitraje del citado país, al que se sometieron las partes,
mientras que en dicha notificación efectuada por correo electrónico, aprobando la solicitud de notificación de la referida moción y declaración jurada para que deviniesen en resolución judicial se entiende que ejecutable ya, se limita a conferirle el plazo de cinco días para que pudiera oponerse a ese
trámite de reconocimiento, sin constar como se ha dicho anteriormente, la previa y formal notificación de tales laudos y posterior posibilidad de defensa frente a los mismos (…). En consecuencia, es de
aplicación el art. 46, ap. 1.b), de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en cuyas causas de
denegación del reconocimiento respecto de las resoluciones judiciales extranjeras consideradas firmes, – firmeza que aquí puede cuestionarse igualmente–, cuando: a) fueran contrarias al orden
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público, y b) si la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa
de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre
una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse. Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando el
Auto apelado, pues si se entiende que tal figura se refiere a la posibilidad de ejecución del mismo
para recuperar los daños y perjuicios de conformidad con el laudo, así como las costas reconocidas
por el árbitro, que deberían ser fijadas por el Experto en Tasación de costas, según se solicita en la
declaración jurada del Abogado de la parte ejecutante, con ello se está cuestionando precisamente
la firmeza y ejecutividad de los mismos (…). La primera actividad constada en orden a justificar la
notificación de los laudos, especialmente el definitivo de 3 octubre 2013, se aprecia e invoca por la
ejecutante en la solicitud formal presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica,
para que declarase que los mismos se constituían en resolución judicial a través de la declaración
jurada del propio Abogado de la parte contraria, y que dichos laudos habían devenido en orden
judicial, sin que conste notificación formal de tales laudos, con expresión del derecho a recurrirlos,
en su caso, en los términos previstos en el propio arbitraje del citado país, al que se sometieron las
partes, mientras que en dicha notificación efectuada por correo electrónico, aprobando la solicitud
de notificación de la referida moción y declaración jurada para que deviniesen en resolución judicial se entiende que ejecutable ya, se limita a conferirle el plazo de cinco días para que pudiera
oponerse a ese trámite de reconocimiento, sin constar como se ha dicho anteriormente, la previa y
formal notificación de tales laudos y posterior posibilidad de defensa frente a los mismos (…). Igual
ocurre con la posterior Resolución judicial del citado Tribunal de fecha 30 octubre 2013, por la que
devenía en resolución judicial los laudos en cuestión, constando sólo la no presentación de recurso
alguno, en la certificación de la Secretario Judicial, documento nº 10 y 10 bis de la demanda al folio
179 de autos, pero no que dicha resolución se hubiera notificado al interesado, lo que no se salva por
los informes de los letrados aportados que inciden en ese aspecto sobre los efectos de no presentarse
recurso en plazo, o la propia declaración jurada del Letrado de la parte contraria, por su objetiva
parcialidad, cuando lo que aquí se analiza es la existencia o no de notificaciones y posibilidad de
defensa, como cuestión de orden público, que informa necesariamente la firmeza o no de la resolución o su propia nulidad, si falta ese presupuesto esencial de la notificación (…). En consecuencia,
es de aplicación el art. 46, ap. 1.b), de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en cuyas causas
de denegación del reconocimiento respecto de las resoluciones judiciales extranjeras consideradas
firmes, – firmeza que aquí puede cuestionarse igualmente–, cuando: a) fueran contrarias al orden
público, y b) si la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa
de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre
una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse. Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando el
Auto apelado”

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante,
Sección Quinta, de 19 julio 2018
Contenido: Admisión de una declinatoria arbitral por estipular el contrato
la mediación para el supuesto de cuestiones técnicas y a arbitraje para la
resolución de otras cuestiones.
Ponente: Maria Teresa Serra Abarca.
Partes: Urbana de Exteriores, S.L.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=8509621&links=arbitraje&optimize=20180926&publicinterface=true.
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Confirma la Audiencia Provincial de Alicante una declinatoria arbitral declarada por el Juzgado de
Primera Instancia. En opinión de la Audiencia “examinados los términos de la cláusula se someten las
partes a mediación para dirimir las divergencias por cuestiones técnicas que a tal efecto se promoverá
con la dirección facultativa, y a arbitraje sobre cuestiones relativas a la interpretación, incumplimiento
o ejecución del contrato entre los promotores y contratista. Con relación a la constructora demandada
no ofrece ninguna duda que como parte en los contratos de obra está sometida a mediación por las
cuestiones de índole técnica y a arbitraje para dirimir las diferencias sobre interpretación, incumplimiento o ejecución del contrato, la no sumisión del técnico también demandado al arbitraje no puede
conllevar la competencia del juzgado por acumulación de acciones porque vulneraría lo dispuesto en
el art. 73 LEC que exige que el Tribunal que deba conocer de la acción principal posea jurisdicción y
competencia por razón de la materia o cuantía para conocer de la acumulada, requisito que no concurre en el caso de auto, sin que las sentencias citadas en el recurso recojan supuestos similares. Supuesto distinto es la acción dirigida frente al arquitecto técnico que no planteó la declinatoria de jurisdicción, aunque la resolución de instancia la estima al entender que las cuestiones técnicas sobre el
contrato están sometidas a mediación, criterio que se comparte en cuanto se adecua a lo dispuesto en
el art. 10.2º Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles”.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,
Sección Primera, de 14 septiembre 2018
Contenido: De la responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales derivada del asunto Delforca: punto final.
Ponente: Jose Antonio Seijas Quintana
Partes: Delforca 2008 S.V., S.A.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=8504665&links=arbitraje&optimize=20180921&publicinterface=true.
Desestima el TS un recurso de infracción procesal y de casación interpuesto por Delforca 2008
S.V., S.A contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimotercera, de 8 mayo
2015. El litigio deriva de la anulación de un laudo arbitral declarada por la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección Decimosegunda, de 30 junio 2011, de enorme repercusión en los medios arbitrales españoles (J. Sánchez Calero Guilarte, “La abstención y recusación del árbitro”, en esta
Revista, vol. 5, nº 2, 2012, pp. 335–355), que puso en marcha una serie de acciones de responsabilidad contra uno de los árbitros y la institución administradora. Como se detalla en la presente decisión
“la responsabilidad que se imputaba al árbitro, y a su sociedad profesional, venía determinada por su
conducta temeraria y dolosa demostrada, dada su vinculación con una de las partes, y porque denegó
la práctica de una prueba documental solicitada por Delforca, que debía aportar el Banco de Santander, habiendo declarado la sentencia que anuló el laudo que se trataba de una prueba relevante, y la
solicitud para cumplimentarla se produjo en el plazo previsto, siendo imputable al árbitro demandado, y no al designado por Delforca, que formuló dos votos particulares al respecto, mientras que a la
Corte Arbitral, además de por las relaciones existentes con el Banco de Santander y sus abogados, por
haber incumplido sus deberes de vigilancia sobre la corrección del proceso arbitral puesto que la
demandante solicitó al Secretario General de la Corte que diera traslado de dicho escrito a la Comisión
Permanente, lo que no fue atendido, teniendo como tenía asumida labores administrativas, como la
del cómputo de los plazos procesales, y que debió recordar al tribunal que el periodo de prueba no
había terminado”. El Tribunal Supremo considera que “la desestimación del motivo se fundamenta en
razones procesales (de técnica casacional) y sustantivas (…)”. El desistimiento del recurso de casación
respecto del árbitro demandado, dado su fallecimiento, y de su sociedad profesional, “ha dejado firme
al pronunciamiento desestimatorio de la demanda sobre esta parte, y ha reducido su objeto a la res-
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ponsabilidad imputada a la Corte Española de Arbitraje, y es evidente, como hace notar el recurrido, y
así lo advierte esta sala, que desaparecida la responsabilidad del árbitro no es posible identificar cuáles
son los actos propios realizados en el seno del arbitraje de los que supuestamente se desprendería la
responsabilidad de la Corte para fundamentar adecuadamente la infracción del ordenamiento jurídico, en relación con la normativa citada en el motivo, ya que todo el gira alrededor de la ya declarada
inexistencia de responsabilidad del árbitro codemandado” (…). “Si se demanda al Consejo Superior de
Cámaras (hoy Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España) es porque
coadyuvó con su actuación, si quiera por omisión, a que la conducta de uno de los árbitros fuera
determinante de un laudo nulo, por lo que difícilmente se le puede responsabilizar de los actos de este
árbitro cuando ninguna responsabilidad le ha sido imputada en la sentencia. Pero es que, además,
resulta contrario a la lógica y al derecho que estando restringida la responsabilidad de los árbitros y,
en su caso, de la institución arbitral, conforme al art. 21 LA, que es el marco de referencia, a ‘los daños
y perjuicios que causaren de mala fe, temeridad o dolo’, por considerar que solo los daños causados
intencionalmente o mediando grave negligencia pueden determinar la responsabilidad a los árbitros
sin amenazar la autonomía de actuación necesaria para el ejercicio de resolución heterónoma de
conflictos que se les reconoce de acuerdo con la voluntad de las partes (sentencia 102/2017, de 15 de
febrero ), se impute a esta otra demandada responsabilidad por algo de lo que no responde el árbitro.
Ahora, bien, aun admitiendo que no todas las responsabilidades son comunes a los árbitros y a las
instituciones arbitrales, y que una cosa son los motivos de anulación del laudo y otra distinta los
requisitos que el art. 21 establece para la exigencia de responsabilidad, lo cierto es que las conclusiones a las que ha llegado la sentencia recurrida la excluyen, no solo porque no ha quedado acreditada
una falta de cumplimiento fiel del encargo por parte de la demandada, sino porque la denegación de la
prueba es un acto propio del tribunal arbitral sin intervención alguna del Consejo, que en el momento
en que se tramita el procedimiento arbitral tenía únicamente funciones de administración del arbitraje. Conclusiones que se mantienen y que son suficientes para dar respuesta a las genéricas imputaciones formuladas por la recurrente en el único motivo que formula y en el que ninguna norma legal,
reglamentaria o estatutaria, que la sentencia tuvo en cuenta, se menciona para permitir entrar en la
valoración de las infracciones que se dicen cometidas por este codemandado sobre imparcialidad del
árbitro y denegación de la prueba, de las que se derive una actuación temeraria o dolosa, no concurrente en el árbitro”.
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Noticias
Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
México ratifica el Convenio del CIADI
Meses después de la firma, el 27 julio 2018 los Estados Unidos Mexicanos
depositaron su instrumento de ratificación del Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados (el Convenio del CIADI) ante el Banco Mundial. México es el 154º
Estado en ratificar el Convenio del CIADI desde su entrada en vigor en
1966. Así lo dispone el Decreto Promulgatorio del Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, hecho en Washington, D.C., el 18 marzo 1965. El Convenio del
CIADI entró en vigor respecto a México el día 26 agosto 2018 de conformidad con su art. 68.2º. Como es bien sabido, el Convenio del CIADI establece el marco institucional y jurídico para el arreglo de diferencias relativas a
inversiones extranjeras. Se creó en aras de facilitar la inversión entre países
ofreciendo un foro independiente y despolitizado para el arbitraje, la conciliación y la comprobación de hechos. Como Estado Contratante del Convenio del CIADI, México participará en la gobernanza del CIADI a través de
su representación en el órgano principal de gobierno del CIADI, el Consejo
Administrativo. Cada Estado Miembro del CIADI tiene un representante—y
un voto—en el Consejo Administrativo. Sus responsabilidades incluyen
adoptar las reglas procesales aplicables a los casos del CIADI, y elegir al
Secretario General y los Secretarios Generales Adjuntos del CIADI. Los
Estados Miembros del CIADI también tienen derecho a designar a árbitros
y conciliadores para figurar en las Listas del CIADI.
La incorporación de México al Convenio del CIADI es congruente con las
políticas establecidas por este país desde hace años para promover y alentar la inversión extranjera en las actividades económicas del país, y enmienda el papel de México como uno de los últimos países que no eran
miembros de la Convención. Al convertirse México en miembro, prácticamente todas las controversias de inversión internacional que se inicien
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contra el país podrán sujetarse al Convenio del CIADI y a las Reglas de
Conciliación y Arbitraje. Esto es particularmente importante para los inversionistas extranjeros que ahora pueden beneficiarse del mecanismo de
cumplimiento de la Convención del CIADI, el cual facilita la ejecución de
los laudos arbitrales. En ese sentido, la adhesión de México al Convenio del
CIADI también debe considerarse un evento relevante para las empresas
mexicanas que invierten en el extranjero.

Unión Europea
La Comisión presenta el Acuerdo comercial y el
Acuerdo de inversiones UE-Vietnam para su firma y
celebración
La Comisión Europea ha adoptado 17 de octubre de 2018 un Acuerdo comercial y un Acuerdo de inversiones entre la UE y Vietnam, sentando las
bases para su firma y celebración. Con esta adopción, la Comisión demuestra
estar dispuesta a poner en marcha estos Acuerdos lo antes posible. El Acuerdo comercial eliminará prácticamente todos los aranceles de las mercancías
objeto de intercambio comercial entre ambas partes. El Acuerdo también
incluye un compromiso firme y jurídicamente vinculante a favor del desarrollo sostenible, en particular en materia de respeto de los derechos humanos,
los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático, con una referencia explícita al Acuerdo de París.
Vietnam es el segundo mayor socio comercial de la UE en la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) después de Singapur, con un comercio de mercancías de 47 600 millones EUR al año, y de 3 600 millones EUR
por lo que respecta a los servicios. Aunque el volumen de inversiones de la
UE en Vietnam, de 8 300 millones EUR en 2016, sigue siendo modesto, un
número creciente de empresas europeas están creando un centro neurálgico
para servir a la región del Mekong. Entre las principales importaciones en la
UE procedentes de Vietnam, cabe citar los equipos de telecomunicaciones, las
prendas de vestir y los productos alimentarios. La UE exporta principalmente
a Vietnam mercancías como maquinaria y equipos de transporte, productos
químicos y productos agrícolas. Junto al Acuerdo recientemente alcanzado con
Singapur, el Acuerdo con Vietnam contribuirá a establecer elevados estándares
y normas en la región de la ASEAN, preparando así el camino para un futuro
acuerdo de comercio e inversión entre ambas regiones.
Contenido del Acuerdo comercial

eliminará más del 99 % de los derechos de aduana de las mercancías
objeto de intercambio comercial entre ambas partes. Vietnam eliminará el 65
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% de los derechos de importación sobre las exportaciones de la UE a partir
de la entrada en vigor del Acuerdo, y el resto de los derechos se eliminarán
gradualmente a lo largo de un período de diez años, para tener en cuenta que
Vietnam es un país en desarrollo.

incluye disposiciones específicas para reducir las barreras no arancelarias en el sector del automóvil y protegerá en Vietnam 169 alimentos y bebidas tradicionales de la UE, las llamadas indicaciones geográficas, como el
vino de Rioja o el queso Roquefort. Gracias al Acuerdo, las empresas de la
UE podrán participar en licitaciones de las autoridades y empresas públicas
vietnamitas en las mismas condiciones que las empresas nacionales.

garantiza que el comercio y la inversión vayan a la par con el desarrollo sostenible, al fijar las normas más elevadas en materia laboral y de
seguridad, así como de protección del medio ambiente y de los consumidores, con objeto de evitar que se produzca «una carrera a la baja» para atraer
el comercio y la inversión.

obliga a ambas partes a respetar y aplicar efectivamente los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los derechos fundamentales en el trabajo; a aplicar los acuerdos internacionales en
materia de medio ambiente, como el Acuerdo de París; a actuar en favor de
la conservación y la gestión sostenible de la fauna y la flora silvestres, la biodiversidad, la silvicultura y la pesca; y a que la sociedad civil contribuya al
seguimiento de la aplicación de estos compromisos por ambas partes.

incluye un vínculo institucional y jurídico con el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE y Vietnam, que permite adoptar medidas
adecuadas en caso de vulneración de los derechos humano
Contenido del acuerdo de Protección de las Inversiones

incluye normas modernas sobre protección de inversiones que se
aplican gracias al nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones, y

garantiza que se mantenga el derecho de las administraciones de
ambas partes a regular en interés de sus ciudadanos. Sustituirá a los acuerdos bilaterales de inversión que veintiún Estados miembros de la UE tienen
en la actualidad con Vietnam
Próximos pasos
La Comisión presenta ahora al Consejo las propuestas de firma y celebración de ambos Acuerdos. Cuando el Consejo lo autorice, los Acuerdos se firmarán y se presentarán al Parlamento Europeo para obtener su consentimiento. Una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento, el
Consejo podrá celebrar el Acuerdo comercial para que entre en vigor. El
Acuerdo de Protección de las Inversiones con Vietnam será ratificado por los
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Estados miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos internos.

Uruguay
Aprobación de la Ley de Arbitraje Comercial
Internacional
El 3 julio 2018 se aprobó en Uruguay el proyecto de Ley de Arbitraje Comercial Internacional inspirado en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), a la que se también se incorporó coetáneamente Argentina. Con estas últimas incorporaciones en la región de América latina y el Caribe, únicamente queda Haití por adoptar una normativa moderna de arbitraje
pues Cuba, aunque no cuenta con una Ley de arbitraje, es parte de la Convención de Ginebra sobre arbitraje comercial internacional de 1961. El Mensaje del
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo expresa que, con ello, “Uruguay podrá consolidarse como sede de arbitrajes entre partes extranjeras, pero también permitirá que las empresas uruguayas puedan proponer al Uruguay, con mayores
posibilidades de aceptación, como sede de arbitrajes que pacten en sus contratos
internacionales”. Uruguay sí tiene desde hace tiempo una regulación del arbitraje doméstico. Asimismo ha ratificado los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940, la Convención Interamericana sobre
Arbitraje Comercial Internacional (Panamá 1975), la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales (Montevideo 1979) la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York 1958), y los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial Internacional de Mercosur. La ley se estructura en nueve capítulos conteniendo: i) disposiciones generales; ii) el acuerdo de arbitraje; iii) la
composición del tribunal arbitral; iv) la competencia del tribunal arbitral; v) la
sustanciación de las actuaciones arbitrales; vi) el pronunciamiento del laudo y
terminación de las actuaciones; vii) las costas del arbitraje; viii) la impugnación
del laudo, y ix) el reconocimiento y ejecución de los laudos. Hasta la fecha, el
Uruguay contaba con una regulación específica para el arbitraje doméstico. En
materia de arbitraje internacional, pese a tener una sólida jurisprudencia en la
materia que favorece esta forma de resolución de controversias, carecía de una
regulación completa y extensiva, la cual se encontraba dispersa en varios tratados internacionales ratificados por este país.
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COMMISSION, Jeffery y MOLOO, Rahim: Procedural Issues in International Investment Arbitration, Oxford University Press / Oxford international Arbitration, 2018, 386 pp. ISBN: 978–0–19–872903–7.
Procedural issues are an area of increasing complexity and concern in
modern investment arbitration, and one in which very little guidance currently exists. Indeed, there are a number of important points of departure
from the procedural rules commonly adopted in the context of international
commercial arbitration.
Procedural Issues in International Investment Arbitration is the first text
of its kind to address this gap, examining the most prevalent and controversial procedural issues that arise in investment arbitrations conducted under
the ICSID, UNCITRAL, and other arbitral rules. Written by international
arbitration experts, the book takes the reader through an investment arbitration in chronological order, identifying each key procedural issue in turn and
providing details of the relevant precedents. It charts the process of an arbitration from applicable law and first sessions right through to post–hearing
applications and costs. Fully cross–referenced and tabled, Procedural Issues
in International Investment Arbitration is an invaluable and practical guide
to issues of increasing importance and relevance in ICSID and other arbitrations today.
HAUBERG WILHELMSEN, Louise: International Commercial Arbitration and the Brussels I Regulation, Edward Elgar Publishing Ltd., 2018,
288 pp. ISBN: 978 1 78811 504 9
The Brussels I Regulation, which ensures the free circulation of judgments
within the EU, was recently revised; one of the main issues addressed was
whether the Regulation affects the efficient resolution of international commercial disputes through arbitration within the Union. This book provides
an in depth examination of the interface between the Regulation and international commercial arbitration. The author demonstrates that the consequences of this interface can encourage the use of delaying tactics, hampering the efficient resolution of international disputes.
This new work provides a timely and in-depth examination of the interface
between the recast Brussels I Regulation and international commercial arbi-
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tration. The nature of the exclusion of arbitration from the original Brussels I
Regulation on the recognition and enforcement of judgments, and subsequent decisions of the CJEU in cases such as West Tankers, resulted in the
use of delaying tactics by parties wishing to avoid arbitration agreements.
The recast Brussels I Regulation sought to remedy the situation by clarifying the extent of the arbitration exclusion and providing further detail on the
relationship between arbitration and the Regulation, with the aim of promoting the efficient resolution of international disputes within the European
Union. While the recast Brussels I Regulation has gone some way to remedy
the situation, problems remain for those engaged in international disputes in
EU member states.
Key features of this book include: i) Comprehensive analysis of the interface between the recast Brussels I Regulation and international commercial
arbitration; ii) examination of the dilatory tactics which may be employed to
avoid arbitration such as forum shopping, commencing parallel proceedings
and obtaining conflicting decisions; iii) guidance on how these tactics are
addressed in national and international law; iv) assessment of the EU, international and national laws that apply to these tactics.
Practitioners working within the fields of international commercial arbitration, civil litigation and private international law will find this work a valuable resource, providing a unique and detailed treatment of this important
and technical subject.

HOBER, Kaj: Investment Treaty Arbitration: Problems and Exercises
Hardcover. Problems and Exercices, Edward Elgar Publishing Ltd.,
2018, 800 pp. ISBN: 978-1786433619.
Investment Treaty Arbitration is an excellent teaching tool for lecturers
and readers of international investment arbitration. This casebook includes
over 40 exercises based on real-life disputes, helping readers evaluate and
analyse all aspects of the topic. Intended to set out a basis for discussion in
seminars, the material has been developed by eminent practitioner and academic Kaj Hober, using a teaching structure proven to be successful. Key
Features: i) extensive examples of cases alongside seminar exercises and
mini mock arbitrations to help students put their knowledge into practice; ii)
material built on the problem-based learning method, using fact patterns
and allowing for in-depth discussion and a confident understanding of complex arbitration cases; iii) exercises including questions to answer, problems
to solve and group exercises, alongside excerpts of the relevant cases for annotation and analysis. The most wide-ranging textbook in the area, covering
both substantive investment law and arbitration, this will become the key
casebook for Master’s level courses or other advanced courses in international arbitration. It will also serve as a supplementary text for those studying investment law more broadly.
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POLAT KALAFATOGLU, Mehmet: L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle. Etude en droit de l'arbitrage international, París
L'Harmattan, Collection Logiques Juridiques, 2018, 588 pp. (Prólogo de
M.–E. Ancel). ISBN: 978–2–343–14154–1.
En matière de propriété industrielle, alors que le contentieux relatif à
l’exploitation contractuelle et à la contrefaçon est arbitrable de longue date,
l’annulation des titres échappait à la compétence arbitrale. En 2008, un arrêt
de la Cour d’appel de Paris a étendu la compétence arbitrale : désormais, le
tribunal arbitral peut statuer inter partes sur une exception de nullité. Cette
solution, bien qu’utile pour garantir l’efficacité de l’arbitrage, n’est pas
exempte de critiques.
La présente thèse explore la possibilité de reconnaître aux arbitres la
compétence pour décider erga omnes sur la validité. Plusieurs raisons ont été
avancées pour fonder l’inarbitrabilité de la demande d’annulation. En particulier, on considère qu’une sentence arbitrale ne peut pas produire l’effet
absolu attaché à une décision d’annulation. Cependant, les sentences arbitrales sont opposables aux tiers et un prétendu effet inter partes de la sentence ne peut pas justifier l’inarbitrabilité. La raison profonde de
l’inarbitrabilité réside dans la nature inter partes de la justice arbitrale internationale, qui ne prévoit pas de protection procédurale au profit des tiers intéressés. Le domaine arbitrable pourrait donc être élargi à condition de garantir
l’effet erga omnes de la sentence par la publicité de celle–ci et de le contrebalancer par une tierce opposition limitée, moderne et adaptée à l’arbitrage
international.

SASSON, Monique: Substantive Law in Investment Treaty Arbitration.
The Unsettled Relationship between International Law and Municipal
Law, 2ª ed., International Arbitration Law Library, vol 21, Kluwer Law
International, 2017. 304 pp. ISBN : 978–90–411–6103–1.
This new edition of what has rapidly become the pre–eminent work on the
role of municipal law in investment treaty arbitration is justified not only by
the accelerating appearance of investment treaty awards but also by the continuing, serious flaws in the application of international law by investment
treaty arbitral tribunats. As a matter of international law, arbitrators need to
be attentive to the circumstances where municipal law supplies the necessary
substantive legal rule. They will find this book to be the best guide to this
complex challenge.
The author has maintained the overall structure of the first edition and
added a new chapter on Article 42 of the ICSID Convention. Certain descriptions and arguments have been rethought and revised to clarify their significance and their applicability. The treatment focuses on the role of municipal
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law in providing the substance for concepts such as contracts, property
rights, and shareholders' rights, which are relevant in the international investment treaty context but are not regulated under international law.
Among the complex questions considered are the following: i) If the application of international law requires a renvoi to municipal law, how should that
renvoi be conducted?; ii) In investment disputes, what rote, if any, should
municipal law have in assessing State attribution under intemational law?;
iii) Should shareholders receive compensation for damages suffered by their
company due to a violation of an international obligation vis–à–vis the company?; iv) Does a contractuel right exist to foreign investment 'property'?; v)
Under what conditions maya violation of municipal law become intemationally wrongful?; vi) May foreign investors rely on 'expectations' as an autonomous source of rights in investment treaty disputes?, and vii) Does an alleged breach of an umbrella clause transform a breach of contract daim covered by municipal law into an international law daim?.
The chapters answer these and many other questions in extraordinary
depth, drawing on detailed analyses of the issues and implications posed by
major relevant cases and arbitral decisions.
The author's analysis of the unavoidable interaction of municipal law and
international law in investment treaty arbitration – and the consequences
stemming from rejecting the application of municipal law when relevant will
continue to prove of immeasurable value to arbitrator arbitration counsel,
corporate counsel, and scholars of international law.

UN DUGGAL, Kabir, LAIRD, Ian y SOURGENS, Frederic G.: Evidence in International Investment Arbitration, Oxford University Press
/ Oxford international Arbitration, 2018, 326 pp. ISBN: 978–0–19–
875350–6.
Evidence in International Investment Arbitration is a guide for practitioners representing a party in investment arbitration disputes, whilst also offering academics a perspective on the practical elements affecting the treatment
of evidence in the area. The book is the first of its kind to systematically review the jurisprudence of investor–state tribunals on evidentiary matters
and inductively establish the rules recognized in those decisions. It uses a
comparative approach to demonstrate the points of commonality and uniformity in the transnational foundations of the law of evidence as it affects
international investment arbitration, providing theoretical and practical
guidance on the treatment of evidence at all stages of such disputes.
The work establishes the rules of evidence as currently recognized by investor–state arbitral jurisprudence and examines these rules of evidence
against those recognized in the traditional rules of international law, as well
as against those codified by the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. It examines the theory and function of international
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investment law dispute resolution against which the role of evidence must be
assessed; practical management of the evidence–gathering process in investment arbitration disputes; and what to anticipate as challenges in the
gathering and pleading of evidence in these disputes. Chapters cover a broad
range of evidence–based topics, including: burden and standard of proof,
presumptions and inferences, witness and expert evidence, exclusionary
rules including privileged and confidential documents, and annulment.
Written by a small team of practitioners and academics who are expert in
the field of international dispute resolution, this book is an essential comprehensive reference work for anyone working or studying in the field.

ZAJDELA, Basile: L’autorité de la chose jugée devant l’arbitre commercial international, París, Bruylant, 2018. 436 pp. (prólogo de P. Mayer)
ISBN: 978–2–8027–6205–8.
L’autorité de la chose jugée est consubstantielle à l’idée de justice. Institution privée et contractuelle, l’arbitrage constitue une justice quand même. À
ce titre, elle doit logiquement composer avec l’autorité de la chose jugée.
D’abord, il est essentiel que les décisions produites par cette justice puissent
bénéficier de l’autorité de la chose jugée. Ensuite, il faut que les juridictions
arbitrales respectent l’autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C’est ce second aspect qui sera au coeur de cette étude.
Du point de vue de l’arbitre du commerce international, l’autorité des décisions antérieures, qu’elles soient arbitrales ou étatiques, soulève des difficultés inédites qui tiennent pour l’essentiel à la position autonome de
l’arbitre international, investi d’une mission juridictionnelle ponctuelle par
la volonté des parties. Ainsi, l’arbitre n’est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d’un ordre juridique précis, à la paix sociale
ou encore à la bonne administration de la justice. Le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose donc pas nécessairement la prise en
compte de la chose précédemment jugée.
Tout bien analysé, il s’avère que c’est l’étude de la volonté la plus raisonnable des parties qui conduira, en principe, l’arbitre à reconnaître la normativité des précédentes décisions puis à leur attribuer une certaine autorité.
Sans doute, le fondement subjectif de l’obligation pour l’arbitre de respecter
l’autorité de la chose jugée ainsi que l’absence presque totale de contrôle des
juridictions étatiques sur cette question conduisent à reconnaître à l’arbitre
une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. À condition toutefois de distinguer les différentes formes empruntées par l’autorité
de la chose jugée – l’exception de chose jugée, l’autorité stricto sensu de la
chose jugée et l’exception de chose non jugée – il est possible de dégager des
règles, conformes aux attentes des parties, de nature à assurer un traitement
efficace et prévisible de l’autorité de la chose jugée par l’arbitre international.
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Ce livre a obtenu le Prix Philippe Fouchard du Comité français de
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Revista de Revistas
Miscelánea
ÁLVAREZ DÍEZ, Manuel: “Concurso de acreedores y arbitraje”, Diario La Ley, nº 9306, 2018. El
presente comentario pretende responder a dos interrogantes que guardan relación con el art. 52.1º de
la Ley Concursal y con lo dispuesto en la normativa comunitaria en materia de insolvencias: ¿de qué
forma influye la declaración de concurso en España en un convenio arbitral suscrito por la sociedad
concursada y en el eventual procedimiento arbitral que pudiera iniciarse bajo su amparo? y ¿qué
establecen las normas comunitarias al respecto? A la primera contesta el autor que la declaración de
concurso de acreedores en España de una sociedad puede tener el efecto de suspender los efectos de
un convenio arbitral e impedir el inicio de un procedimiento arbitral si el procedimiento no se ha
iniciado antes de dicha declaración; esa posibilidad está legalmente prevista pero está supeditada a
que el juez del concurso aprecie que el convenio arbitral puede provocar un perjuicio para el concurso.
La apreciación de ese perjuicio es restrictiva y la suspensión de efectos debería ser adoptada con
carácter excepcional. A la segunda responde que: “el Reglamento Europeo remite a la Ley Concursal
española para la regulación de los efectos del concurso sobre los procedimientos arbitrales iniciados
tras la declaración de concurso. Esa remisión se infiere de lo dispuesto en los arts. 7 y 18 del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 mayo y aboca a la aplicación del
art. 52.1º de la Ley Concursal.
BALDON, C. y AZZI, A.: “La politique européenne de protection des investissements dans les
traites de libre échange (CETA, TTIP…) : De nouveaux risques pour l’Union européenne ?”, Revue de
droit des affaires internationales = International Business Law Journal, 2018, nº 1, pp. 3-18.
Comme l’a noté la Commissaire européenne au Commerce, Il existe un énorme scepticisme par rapport à l’instrument de réglement de différends entre investisseurs et Etats (RDIE ) qui s’est manifesté
par 97% d’opinions négatives sur 150.000 réponses à la consultation publique lancée par la Commission en 2014 sur l’intégration de clauses de protection des investissements dans le TTIP. Au niveau
international, les accords bilatéraux de protection des investissements («ABI») contenant des systèmes de RDIE se sont multipliés ces dernières années, s’accompagnant d’une augmentation des
recours indemnitaires introduits par des sociétés privées contre des Etats qui, a elle-même, induit une
remise en cause croissante de ces mécanismes. La nouvelle politique de l’Union européenne en matière d’investissements est venue renforcer ces critiques en intégrant dans tous les nouveaux traités de
libre-échange entre l’Union européenne et des Etats tiers des clauses de protection des investissements et de RDIE. Une telle politique est en effet susceptible d’exposer l’Union européenne et les
Etats membres à davantage de contentieux et à limiter leur capacité à réguler. Il parait enfin souhaitable que la CJUE examine la compatibilité des systèmes de RDIE avec les Traités européens
BENTOLILA, D.: “Le précédent arbitral”, Revue de l’arbitrage, 2017, nº 4, pp. 1167-1195.
L’arbitrage international n’est pas soumis à des mécanismes d’appel ou à la doctrine de précédent
comme le sont les cours. Malgré cela, les décisions cohérentes en arbitrage international sont courantes. Le droit de demander des intérêts composés pour les dommages causés par la violation d’un
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traité d’investissement illustre bien cette situation. Bien que cette règle n’existait pas dans le droit
international des investissements dans les années 1990, depuis l’affaire Santa Elena c/ Costa Rica, la
plupart des tribunaux arbitraux d’investissement ont accordé des intérêts composés dans les affaires
d’expropriation. Cet exemple n’en est qu’un parmi beaucoup d’autres, qui guident, contraignent et
définissent l’arbitrage international. Ces solutions cohérentes découlent de plusieurs facteurs, parmi
lesquels le respect des décisions arbitrales antérieures. Cet article analyse donc les conditions qui
permettent à l’arbitrage international de donner effet aux précédents arbitraux et les raisons conduisant les arbitres à examiner et à suivre les décisions arbitrales antérieures.
BERGER, Klaus Peter: “The Direct Involvement of the Arbitrator in the Amicable Settlement of
the Dispute: Offering Preliminary Views, Discussing Settlement Options, Suggesting Solutions, Caucusing”, Journal of International Arbitration, vol. 35, nº 5, 2018, pp. 501–516. This article explores
the question whether and to what extent international arbitrators should become directly involved in
the parties’ efforts towards an amicable settlement of their dispute. It demonstrates that the controversy over the international arbitrator’s role in the facilitation of settlements is just one example of a
wider and long–standing debate on the proper role of a tribunal in international arbitral proceedings.
The article favours a pragmatic approach based on party autonomy as the foundation of arbitration.
The parties may very well agree to expand the tribunal’s mandate so that the arbitrators may also act
as conflict resolvers by facilitating a settlement of the parties’ dispute. However, arbitrators may never
impose their preliminary views on the parties or employ any other means to promote an amicable
settlement against their will.
BOLLÉE, S.: “Les recours et les tiers en matière d’arbitrage”, Revue de l’arbitrage, 2018, nº 1, pp.
139-159. La question de l’accès des tiers aux voies de recours soulève, dans le domaine de l’arbitrage,
des difficultés significatives. Ces difficultés concernent, d’abord, le principe même de l’ouverture de la
tierce opposition. Autant celle-ci ne soulève pas de problèmes majeurs lorsque la décision attaquée est
une décision étatique rendue en matière d’arbitrage, autant il en va autrement dans le cas des sentences arbitrales. On peut s’interroger, en effet, sur la conformité aux exigences du procès équitable de
la fermeture de la tierce opposition en matière internationale. Les difficultés concernent, ensuite, la
détermination des tiers autorisés à exercer une tierce opposition. Aux interrogations générales qui se
présentent sur le terrain de la recevabilité, viennent s’ajouter des problèmes particuliers lorsque c’est
un arbitre ou une institution d’arbitrage qui entend agir en tierce opposition.
DE MIGUEL ASENSIO, P.: “Eficacia de los Reglamentos Roma I y Roma II en el arbitraje commercial”, Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières. Mélanges en l’honneur du professeur
Bertrand Ancel, París–Madrid, Lextenso / Iprolex, 2018, pp. 489–520 (ISBN: 978–84–9410–557–
9). La práctica del arbitraje comercial internacional en la UE muestra que los tribunales arbitrales no
se consideran obligados con carácter general a aplicar las reglas de conflicto que vinculan a los tribunales estatales, como es el caso del Reglamento Roma I y del Reglamento Roma II. No obstante, esta
constatación no excluye que dichos instrumentos puedan desempeñar un papel significativo en muchas situaciones. No es extraño el recurso por los árbitros a disposiciones del RR I (o del Convenio de
Roma) e incluso del RR II. El empleo de esos instrumentos en el marco del arbitraje es algo bien
conocido con respecto, entre otras cuestiones, a la determinación de la ley aplicable al contrato en
defecto de elección; la validez formal del contrato; la subrogación legal; o la eficacia de las normas
internacionalmente imperativas. Ahora bien, las referencias a las disposiciones de esos instrumentos
tienen lugar normalmente en circunstancias en las que resulta claro que los árbitros no consideran
que se encuentran directamente vinculados por ellos en los términos en los que obligan a los tribunales de los Estados miembros.
FEEHILY, R.: “Separability in International Commercial Arbitration. Confluence, Conflict and the
Appropriate Limitations in the Development and Application of the Doctrine”, Arbitration InternaArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
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tional, vol. 34, nº 3, 2018, pp. 355–383. The doctrine of separability in international commercial
arbitration recognizes that an arbitration clause in a main contract is presumptively a separate and
autonomous agreement. The extent to which the doctrine has developed varies and depends upon the
legislative and more pertinently, the judicial approach in the relevant jurisdiction. This article begins
with an overview of the justifications for the development of the doctrine and a discussion of competence–competence, the distinct but associated doctrine that provides the arbitral tribunal with the
power to decide upon its own authority. It subsequently analysis the development of the separability
doctrine, including the consistency and divergence with which the doctrine has developed and been
applied by the courts in various jurisdictions, most notably England and the USA. The critical issues of
illegality and consent, the appropriate exceptions to or limitations on the doctrine, the overreaching
nature and potential negative impact of the doctrine are analysed, reviewed, and discussed. The article
ultimately provides a number of recommendations to assist in ensuring that parties receive the appropriate assistance provided by the doctrine and that arbitral tribunals possess the necessary powers
that the parties and their advisors intended.
FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.: “Motivación del laudo arbitral”, Anuario de Arbitraje, 2018, pp. 51–
106 (ISBN: 978–84–9197–216–7). Es esencial que la verificación de la motivación no se convierta en
un vehículo para la revisión sustantiva del laudo arbitral desvirtuando la función privativa del juez de
control. Este último no puede erigirse, a partir de la aplicación indiscriminada del orden público, en
una suerte de “guardián de la Galaxia” por considerarse el garante único de una tutela judicial efectiva
a la que, supuestamente, las partes han renunciado al someterse a arbitraje. La aplicación a la motivación de los laudos del “canon de la arbitrariedad” privativo de las resoluciones judiciales, a partir del
postulado del derecho a la tutela judicial efectiva insertado en el art. 24 CE, es un corolario de una
noción, la de “equivalente jurisdiccional”, que hoy día está en trance de superación por lo que supone
de contradicción con el postulado de la autonomía de la voluntad, fundamento mismo de la existencia
de la institución arbitral y también está sustentada por preceptos constitucionales como el art. 10, que
proclama la dignidad de la autonomía de la persona en relación el art. 33 (propiedad privada) y 38
(libertad de empresa). El canon de motivación (inclusivo de congruencia, razonabilidad y ausencia de
error patente) es un juicio externo que no permite anular resoluciones judiciales por desacuerdos
jurídicos en la selección, interpretación y aplicación de la ley, ni permite entrar en el fondo. Como tal
juicio externo no produce una decisión sustitutiva de la impugnada, sino que se limita a constatar si el
defecto de motivación es susceptible de anular dicha decisión sin entrar en ningún caso en el fondo
del asunto, lo que implicaría un juicio interno, y sin entrar en ponderaciones jurídicas. Ahora bien, el
juicio externo cede en los supuestos en los cuales el juez de control aprecie arbitrariedad, contradicción o irracionalidad en la motivación permitiéndole el canon entrar en el fondo con el objeto de
demostrar que esas circunstancias son predicables en la concreta la motivación objeto de examen. Así
concebido, este canon tiene plena justificación dentro de la organización del servicio público de la
justicia, encomendado a los jueces y tribunales que integran la jurisdicción. Mas el canon de motivación inherente a las resoluciones judiciales no puede ser trasladado al ámbito de los laudos arbitrales
en función de la propia esencia de la institución arbitral, caracterizada por la autonomía de la voluntad de las partes. En este caso, la intervención judicial que propicia el juicio de anulación solo puede
sancionar los laudos carentes de motivación, cuando ésta no se ha ajustado al acuerdo entre las partes
o no es conforme con la ley designada por las partes, y no es dable para el juez entrar el fondo del
asunto con el objeto de verificar si la motivación del laudo ofrece indicios de arbitrariedad, contradicción o irracionalidad. Por el contrario, el canon de motivación en el arbitraje ofrece unas características propias y distintivas del practicado en el ámbito jurisdiccional, por la presencia en la institución de
la autonomía de la voluntad de unas partes que esperan que lo motivado por el árbitro solo pueda
juzgarse por el juez de control como incongruente, irracional o arbitrario, pero sin salirse del marco
del contenido del propio laudo, lo que impide inmiscuirse en las actuaciones que obran en el expediente arbitral y sin entrar en el fondo de lo decidido por los propios árbitros o en la valoración de la
prueba efectuada por estos. Deducir que la motivación es contradictoria o ilógica o arbitraria a partir
de las actuaciones de los árbitros y no del contenido propio del laudo, entrando en el fondo, no es
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controlar la motivación de lo decidido sino controlar la decisión del árbitro y si ésta ha sido correcta a
juicio del juez. Pero si en el caso de las resoluciones judiciales se abre una cadena de recursos esta
posibilidad no concurre en el arbitraje pues, por su propia esencia, las partes han decidido que a quien
compete resolver su controversia sea un árbitro y no el juez del control.
GAILLARD, E.: “La corruption saisie par les arbitres du commerce international”, Revue de
l’arbitrage, 2017, nº 3, pp. 805-838. La corruption est un fléau du commerce international auquel les
arbitres sont confrontés de plus en plus fréquemment, tant dans l’arbitrage d’investissements que
dans l’arbitrage commercial. Sous l’influence de la Convention OCDE et des nombreux textes adoptés
par la communauté internationale pour la condamner, les arbitres sont de plus en plus sensibles à la
nécessité de tirer les conséquences civiles de la contrariété de cette pratique à l’ordre public international Le présent article analyse l’évolution de la jurisprudence arbitrale à ce sujet et les nombreuses
questions techniques (lois de police, formation des règles transnationales, aspects probatoires) que
soulève une matière qui demeure d’une actualité brûlante.
GAILLARD, E.: “Actualité de l’effet négatif de la compétence-compétence”, Le droit à l’épreuve des
siècles et des frontières. Mélanges en l’honneur du professeur Bertrand Ancel, París–Madrid, Lextenso / Iprolex, 2018, pp. 679–707 (ISBN: 978–84–9410–557–9) Tandis que l’effet positif de la compétence-compétence est largement admis en droit comparé, l’effet négatif est moins universel. Seuls les
droits manifestant une confiance affichée dans l’arbitrage, conçu comme le mode normal de règlement des différends internationaux, l’admettent. C’est le cas, de longue date, du droit français, et, avec
des nuances, du droit suisse. À l’extrême opposé sur l’échelle du libéralisme arbitral, le droit américain, qui conçoit le sujet en termes de gateway issues, subordonne l’accès au paradis arbitral au franchissement d’un portail contrôlé par les juges étatiques et ne reconnaît pas l’effet négatif de la compétence-compétence. Dans un environnement mondial qui ne cesse de s’uniformiser, notamment sous
l’influence de la loi-type de la CNUDCI, l’effet négatif de la compétence-compétence est probablement
l’un des indices les plus significatifs de la faveur qu’un droit est susceptible de réserver à l’arbitrage.
C’est la raison pour laquelle il n’est pas sans intérêt d’observer les progrès de la règle dans le monde.
Ceux-ci sont perceptibles sur tous les continents, particulièrement en Asie, en Amérique latine, et en
Afrique, comme on se propose de le montrer tour à tour.
GIARETTA, B.: “The Practice of Emergency Arbitration (2017)”, Belgian Rev. Arb., 2017, nº 1, pp.
83–105. Emergency arbitration has been introduced into the rules of many arbitral institutions over
the past decade. It has different characteristics to a full arbitration, and participants need to be aware
of the issues that might arise in practice, such as identifying the test to be applied by the emergency
arbitrator, determining whether the emergency arbitrator has the power to grant the interim relief
that is sought, and balancing the apparent urgency of the situation against the need to give the respondent sufficient opportunity to reply. This article considers those issues, following the course of an
emergency arbitration from beginning to end. It draws on a number of sources including the author’s
own experience of sitting as an emergency arbitrator.
GOMARA, J.L.: “El Tribunal Permante y otras propuestas de reforma del arbitraje de inversión”,
Anuario de Arbitraje, 2018, pp. 415–452 (ISBN: 978–84–9197–216–7). El actual sistema de resolución de controversias inversor–Estado se encuentra en un proceso de revisión pública. Las propuestas
para una reforma del actual sistema de arbitraje de inversiones se están desarrollando tanto a nivel
multilateral como regional. Al efecto se han presentado diversas propuestas para la reforma del sistema de resolución de controversias inversor–Estado tanto por los Estados como por distintas organizaciones internacionales. Entre las propuestas más radicales se encuentran las que pretenden eliminar el arbitraje de inversión como instrumento primario para la resolución de aquellas controversias
sustituyéndolo por otros mecanismos alternativos como la mediación o el arbitraje Estado–Estado.
Las propuestas más conservadoras del actual statu quo se centran en la creación de un mecanismo de
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apelación que coincidiría con el actual sistema de tribunales arbitrales ad hoc en combinación con
otros retoques puntuales del sistema. La propuesta para el establecimiento de un tribunal arbitral
permanente para la resolución de conflictos de inversiones está en la agenda de actores de relevancia
como la Unión Europea y Canadá si bien esta propuesta presenta determinados aspectos que abran de
ser clasificados en un futuro próximo.
GONZÁLEZ BUENO, C. y FIGAREDO, J.M.: “Eficiencia y debido proceso en el arbitraje”,
Anuario de Arbitraje, 2018, pp. 229–247 (ISBN: 978–84–9197–216–7). La relación entre el proceso
debido y la eficiencia es compleja. No se discute que las garantías que impone el proceso debido son
absolutamente fundamentales. Sin un debido respeto a las exigencias del proceso debido no podrá
garantizarse una resolución justa de la controversia sometida a arbitraje. Sin embargo en no pocas
ocasiones es la propia lex arbitri la que configura ciertas manifestaciones de la eficiencia arbitral como
integradoras del derecho al proceso debido. Pero más allá de este reconocimiento expreso es evidente
que la plenitud del derecho al proceso está sujeta a condicionantes de eficiencia. Por eso, el árbitro
experimentado ha de buscar el punto de inflexión a partir del cual un incremento de los tiempos, los
costes y la complejidad no solo no benefícian al proceso debido, sino que los socavan. Para ello deberá
poner el énfasis en la adjetivacion que cada ordenamiento jurídico dé a la oportunidad de las partes de
hacer valer sus derechos, que en nuestro caso deberá ser suficiente. Por todo ello debe tenerse siempre
en consideración el principio fundamental de que ningún derecho es absoluto. De este modo el derecho a la tutela judicial efectiva de cada parte debe ponerse en relación con el de las demás partes y
obtener una resolución de sus controversias en unos tiempos y con unos costes razonables.
MAYER, P.: “Le mythe du contrat d’arbitre”, Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières. Mélanges en l’honneur du professeur Bertrand Ancel, París–Madrid, Lextenso / Iprolex, 2018, pp. 1181–
1195 (ISBN: 978–84–9410–557–9). Si on parle de “mythe du contrat d’arbitre ”, ce n’est pas que
s’exclue qu’il puisse exister un contrat entre les parties et le ou les arbitres ; il en existe souvent. Le
mythe que cet article dénonce consiste à croire qu’il existe nécessairement un contrat entre parties et
arbitres, sur lequel reposerait la mission juridictionnelle des arbitres, quelle que soit la façon dont ils
ont été nommés. Il existe des situations particulières dans lesquelles la mission d’arbitre repose incontestablement sur un contrat par lequel d’une part les parties le désignent, et d’autre part il accepte
cette désignation. Ainsi il arrive que les parties fassent intervenir au compromis d’arbitrage la personne sur laquelle elles se sont mises d’accord pour qu’elle agisse comme arbitre, et que celle–ci
déclare dans l’acte, ou par un écrit séparé, accepter sa mission. On peut aussi imaginer que les parties
aient mentionné, dans une clause compromissoire, qu’en cas de litige celui–ci serait résolu par une
personne dénommée, et que celle–ci se soit engagée à exercer le cas échéant cet office. Enfin, également dans le cadre d’une clause compromissoire, les parties peuvent se mettre d’accord, une fois le
litige né, sur le nom de l’arbitre unique, celui–ci acceptant sa mission par une déclaration adressée
aux deux parties.
MOSCARDO MORALES–VARA DEL REY, M. y REGLERO REAL, C.: “Impecuniosidad y
arbitraje. Panorama actual y europeo”, Anuario de Arbitraje, 2018, pp. 385–399. (ISBN: 978–84–
9197–216–7). La existencia de una cláusula arbitral, aceptada voluntariamente por las partes, y la
sumisión a unas reglas específicas de procedimiento arbitral, pueden dar lugar a que aquel que no
pueda iniciar un arbitraje por falta de recursos económicos tampoco puede acudir a la jurisdicción
ordinaria, so pena de que se plantee una declinatoria por la parte demandada. Se pone así de relieve la
colisión entre dos principios fundamentales del Derecho cómo son el principio pacta sunt servanda
aplicable al convenio arbitral el derecho de acceso a la justicia qué garantiza el art. 6.1º del Convenio
Europeo sobre Derechos Humanos y la mayoría de las Constituciones de los países europeos. Teniendo en cuenta esta colisión el presente trabajo estudia las soluciones dadas hasta ahora por los tribunales de diferentes países europeos: España Francia e Inglaterra y Gales, que están a favor del principio
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pacta sunt servanda del convenio arbitral y Alemania que está a favor del principio fundamental de
acceso a la justicia. “”
SERAGLINI, Ch.: “Les recours en cas de fraude”, Revue de l’arbitrage, 2018, nº 1, pp. 121-138.
L’autorité de chose jugée et le caractère définitif des sentences arbitrales, ainsi que la sécurité juridique, commandent de ne pas laisser trop de recours ouverts contre les sentences arbitrales, ni de
laisser ceux existants ouverts trop longtemps. Toutefois, la fraude, et plus spécifiquement la “fraude
dans l’arbitrage” (aussi nommée “fraude procédurale”), qui vise le cas où une série de manœuvres lors
de la procédure arbitrale ont altéré la décision des arbitres, en ce qu’elle a d’intolérable, commande de
prévoir une possible entorse à ces principes. Le propos se focalisera ici sur les questions d’ordre procédural, et plus précisément sur l’organisation des voies de recours ouvertes en cas de fraude dans
l’arbitrage. A cet égard, si tous les droits étatiques semblent admettre qu’une fraude dans l’arbitrage
ne doit pas rester sans sanction, ils ne s’accordent pas forcément sur la manière de traiter ce problème. Dans un environnement juridique relativement disparate, le droit français est un peu à la
croisée des divers chemins empruntés en droit comparé, puisqu’il a hésité, au fil du temps, entre
création d’une voie de recours spécifique, recours en révision ou en rétractation, et utilisation des
voies de recours ordinaires, essentiellement le recours en annulation, et entre confier le recours en cas
de fraude au juge étatique ou au tribunal arbitral. Ces hésitations n’ont pas totalement disparu aujourd’hui, même après le décret de 2011 réformant le droit français de l’arbitrage. Ainsi, on peut parler
d’un droit français à la construction chaotique qui révèle encore aujourd’hui quelques faiblesses, ce
qui autorise à s’interroger sur de possibles améliorations quant aux voies de recours ouvertes en cas
de fraude dans l’arbitrage.
STOFFEL-MUNCK, Ph.: “La responsabilité de l’arbitre”, Revue de l’arbitrage, 2017, nº 4, pp.
1123-1145. La responsabilité de l’arbitre est, au plan civil, dominée par la distinction prétorienne entre
sa fonction juridictionnelle et sa mission contractuelle. La quasi-immunité admise dans le premier
cadre paraît surtout viser à protéger la légitimité de sa sentence, laissant l’arbitre sans protection
suffisante au titre de ses erreurs de procédure. Pourtant, le préjudice légalement réparable en ce
dernier cas paraît si limité que le droit français en matière de responsabilité de l’arbitre se révèle
finalement bien plus équilibré qu’il n’y paraît.
VANNIEUWENHUYSE, Gauthier: “Arbitration and New Technologies: Mutual Benefits”, Journal of International Arbitration, vol. 35, nº 1, 2018, pp. 119–129. New technologies such as Big Data,
blockchain, machine learning, and text–mining have made it to the legal world, simplifying all phases
of the dispute resolution process. Arbitration and these new technologies share a mutually beneficial
relationship. On the one hand, new technologies will improve efficiency, cut costs, promote the expansion of arbitration into new segments of the market, and improve outcomes for clients. On the other
hand, the proliferation of new technologies will inevitably generate disputes that arbitration is best–
suited to resolve. For example, although self–execution limits certain litigation risks concerning the
performance of smart contracts, conflicts regarding their definition, interpretation, and general
framework are likely to arise. The delocalized nature of the arbitral regime, the flexibility of proceedings, and the straightforward enforcement of awards are key features that make arbitration the optimal dispute resolution mechanism for new technology disputes. New technologies can thus reinforce
arbitral proceedings, and arbitration can provide insurance to these emerging practices – these reciprocal benefits “”should be exploited.
WEILLER, L.: “Le recours contre les décisions du juge d’appui”, Revue de l’Arbitraje, 2018, nº 1,
pp. 15-35. En permettant que nonobstant la lettre du Code, les ordonnances du juge d’appui puissent
faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir de ce dernier, la jurisprudence a généré la création
d’un conflit entre le principe d’efficacité caractéristique du droit contemporain de l’arbitrage et le
principe de subsidiarité inhérent aux attributions du juge d’appui. La situation est d’autant plus proArbitraje, vol. XI, nº 3, 2018
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blématique que l’enjeu de la conciliation est d’importance dès lors que l’autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge d’appui fait obstacle, selon la jurisprudence, à leur remise en cause
devant le juge de l’annulation, ce qui contraste singulièrement avec les décisions rendues dans le cadre
d’un arbitrage institutionnel. L’état du droit positif n’apparaît guère satisfaisant, en sorte que des
aménagements au principe d’absence de recours à l’encontre des décisions du juge d’appui pourraient
sans doute être envisagés.
WESTPHALEN, A.: “Les mésures provisoires et conservatoires en arbitrage international — Etat
des lieux”, Revue de droit des affaires internationales = International Business Law Journal, 2018,
nº 1, pp. 19-34. Les mesures provisoires visent à protéger les intérêts légitimes d’une partie pendant la
durée de la procédure. Néanmoins, l’objectif premier des mesures provisoires a été dévoyé et celles-ci
sont également utilisées comme un instrument tactique permettant à une partie d’exercer une pression sur l’autre partie. Les mesures provisoires sont généralement ordonnées par le tribunal arbitral
pour préserver le statu quo, sauvegarder les preuves indispensables à la résolution du litige, ainsi que
les droits des parties pendant la durée de la procédure arbitrale, les protégeant ainsi de tous dommages causés par le délai important d’une procédure pendante. Elles sont également ordonnées afin
de protéger la compétence du tribunal arbitral et garantir l’exécution de la sentence et le paiement des
frais de procédure. Il existe cependant deux limites à l’octroi par les tribunaux arbitraux de mesures
provisoires: l’absence de pouvoir coercitif des tribunaux arbitraux permettant d’assurer leur exécution
et la compétence concurrente des tribunaux étatiques.
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