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INTRODUCCIÓN

El proceso de judicialización, herencia del viejo esquema de impartición de justicia 
que se desarrolló desde el siglo xvii a la fecha, se ha confrontado, en la modernidad, 
con la necesidad de encontrar nuevas formas de impartir justicia al margen del sis-
tema judicial.

Lo anterior ha dado lugar al surgimiento del derecho convencional y a integrar 
soluciones alternativas de conflictos que podrán utilizar una vía no jurisdiccional, 
y van a constituir la solución a los viejos sistemas anquilosados.

Las adr (Alternative Dispute Resolutions) son precisamente la solución que la 
modernidad había estado esperando. 

La constante de los sistemas de justicia, en Europa principalmente y en el nor-
te de América —en Canadá y Estados Unidos de América—, ha sido, en las décadas 
últimas del siglo xx y lo que va del siglo xxi, fortalecer estos sistemas alternativos 
de solución de conflictos por medio de la creación de instituciones que han calado 
hondo en el sistema jurídico internacional y han dado lugar a la transformación de 
los sistemas jurídicos nacionales.

Indudablemente, en el ámbito local, y para resolver conflictos de carácter do-
méstico, el arbitraje ha sido un instrumento importantísimo de alternancia al 
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sistema jurisdiccional y, en el ámbito internacional, ha constituido un modelo 
a seguir para resolver conflictos e intereses entre individuos de diversas nacio-
nalidades.

Al igual que la lex mercatoria, que surgió en la Edad Media, en la época actual, 
el arbitraje internacional ha sido prohijado por diversas y muy variadas institu-
ciones de carácter privado, lo que ha constituido un proceso de identificación y de 
aceptación global, a tal grado que las Naciones Unidas crearon la Comisión para el 
Derecho Mercantil Internacional (cnudmi), que propuso un código de conducta y, 
al mismo tiempo, un modelo de ley que le da sentido a esta nueva figura jurídica 
del arbitraje.

Al mismo tiempo, la icc (International Chamber of Commerce) de París con-
solidó todo un proceso, en materia de arbitraje internacional, para facilitar la 
aplicación de los principios de la cnudmi y dio lugar a la certificación de árbitros 
que, al seguir los lineamientos de la Cámara de Comercio de París, han logrado 
resolver arbitrajes internacionales de gran importancia y, con ello, han ayudado a 
consolidar la figura del arbitraje.

En la actualidad, y a partir de 1975 en que se celebró la Convención Inter-
americana sobre el Arbitraje Internacional, México y gran parte de los países de 
Latinoamérica se han sumado a esta corriente internacionalista, con la sustan-
cial mejora de los sistemas de impartición de justicia, en lo interno, al adoptar 
los medios alternativos para la solución de conflictos, vinculándose así a la nueva 
corriente que acepta integralmente los principios de la cnudmi y el arbitraje inter-
nacional.

Este trabajo contiene la perspectiva del arbitraje internacional en la realidad 
política y jurídica de tres entidades soberanas, como lo son España, Estados 
Unidos de América y México. Para el estudioso del arbitraje internacional, este 
libro será fundamental para entrar al conocimiento de esta institución a través 
del derecho comparado, de ahí lo valioso de su elaboración y la importancia de 
su actualidad.

Dr. José Guillermo Vallarta Plata



EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL.
ANÁLISIS DE SU REGULACIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y DE SUS 
ANTECEDENTES EN LA REGULACIÓN PREVIA

A LA REFORMA DE 2011

Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas
Rosario Parra y Parra



Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas. Es abogado, catedrático, investigador y 
conferencista. Es doctor en Derecho Mercantil (1996), licenciado en Derecho (1989) y diplomado 
por la Escuela de Práctica Jurídica (1990), todos ellos por la Universidad Complutense de Madrid. 
Es socio de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, Abogados. Es catedrático de Derecho Mercantil, 
director de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, así como coordinador del Curso 
Superior de Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, todos ellos en la Universidad ceu San Pablo, 
además fue vicerrector de Relaciones Internacionales (2009-2011) en esta misma universidad. 
Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, profesor 
honorario de la Universidad de Guadalajara (México), miembro del Instituto Jalisciense de In-
vestigaciones Jurídicas (Guadalajara, México), investigador de la Cátedra Garrigues de Derecho 
Global de la Universidad de Navarra, investigador principal del Instituto de Estudios Europeos de 
la Universidad ceu San Pablo e investigador del Instituto de Estudios Bursátiles de la Universidad 
Complutense de Madrid; fue director del Centro de The Gertrude Ryan Foundation Law Obser-
vatory de la Universidad ceu San Pablo (2008-2010). Es autor de varias monografías, entre las que 
cabe citar: El arbitraje institucional; El aumento del capital de la sociedad cotizada; La naturaleza jurídica 

de los «valores anotados en cuenta»: el desarrollo de la doctrina de los Wertrechte en el derecho español y 
Valores mobiliarios anotados en cuenta. Concepto, naturaleza y régimen jurídico. Ha realizado estancias 
de investigación pre y postdoctorales en univesidades de América y Europa. Ha participado en 
nueve proyectos de investigación, en cuatro de ellos como investigador principal.

Rosario Parra y Parra. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Admi-
nistración de la Universidad ceu San Pablo de Madrid. Tiene una amplia formación en el derecho: 
es especialista universitario en Derecho Comunitario y en Contratación Mercantil; en Estudios 
Jurídicos y Económicos de la Unión Europea, y en Derecho Bancario y Bursátil por el Centro de 
Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; obtuvo el Diplôme d’Études 
Supérieures (desup, Derecho y Economía de la Unión Europea); cuenta con el título de Experto en 
Práctica Arbitral por el Instituto de Empresa, Madrid, y Curso de Arbitraje Comercial Internacio-
nal por la Universidad ceu San Pablo de Madrid y el Chartered Institute of Arbitrators (ciarb) de 
Londres; cuenta con maestrías en Mediación Civil y Mercantil por Thomson Reuters-Aranzadi-
Madrid y en Mediación Laboral, Civil y Mercantil por la Universidad de Alcalá de Henares de Ma-
drid. Es investigadora de la cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, Universidad ceu San 
Pablo de Madrid. Cuenta con ponencias académicas y profesionales, publicaciones jurídicas en el 
ámbito nacional e internacional en las materias: adr-negociación, mediación y arbitraje; arbitraje 
internacional y contratación internacional. Es socia directora del despacho Parra & Parra, Abogados, 
en España, y dirige la división de su expansión internacional. Es abogada senior especialista en la 
práctica profesional del Derecho Privado Civil y Mercantil. Es counsel arbitral, y mediadora civil y 
mercantil colegiada registrada en España y del Chartered Institute of Arbitrators (ciarb) de Londres.



17

Resumen

En la primera parte de este trabajo, en sus tres primeros epígrafes, se analizan de 
forma somera y con carácter introductorio el concepto y rasgos esenciales de la 
institución del arbitraje, se establecen las diferencias con sus figuras afines más 
comunes en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos y se comentan 
las discusiones que existieron en la doctrina española en torno a la naturaleza 
jurídica del arbitraje. Esas discusiones están hoy superadas por la teoría ecléctica 
o sincrética del arbitraje, pero es de vital importancia siquiera reseñarlas, dada 
su influencia en las sucesivas posturas mantenidas por el legislador, que han 
tenido reflejo en los textos legales vigentes en cada una de las etapas reguladoras 
del arbitraje en España. Para cerrar la parte introductoria de este estudio, en el 
epígrafe tres, realizamos una breve referencia a los sistemas monistas y dualistas, 
de gran utilidad para comprender la tradicional duplicidad de fuentes aplicables 
a la institución en el ordenamiento español y en el de otros países, así como las 
valoraciones doctrinales que siguieron a cada una de las etapas regulatorias del 
arbitraje en España, con especial atención a su vertiente internacional, que es el 
interés principal de este estudio.

La segunda parte del trabajo se ocupa del análisis de la regulación del arbitraje 
comercial en el ordenamiento español y de sus antecedentes y su evolución hasta 
nuestros días. Se realiza una breve referencia histórica al arbitraje en el derecho 
romano y en el derecho común. De la etapa preconstitucional estudiamos la 
regulación contenida en la primera ley española centrada en esta institución, la Ley 
de Arbitrajes Privados de 1953, de riguroso carácter interno y privatista y, dado 
el contexto de autarquía existente en esa etapa española, fuertemente contraria 
al arbitraje internacional. Con relación a la etapa posterior a la Constitución 
española (ce) de 1978, analizamos el cambio de paradigma y la apertura de España 
al arbitraje internacional a través de su jurisprudencia, lo que da pie a una tercera 
etapa y a la existencia de un arbitraje netamente internacional, diferenciado del 
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interno o doméstico, en el contexto de la Ley de Arbitraje de 1988, que configura 
a España como ordenamiento jurídico dualista y que retrasa, hasta la denominada 
cuarta etapa, el reconocimiento definitivo del arbitraje internacional en el país 
a través de un sistema monista de fuentes, instaurado por la Ley de Arbitraje 
de 2003, en clara sintonía con la tendencia armonizadora de la Ley Modelo de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(cnudmi), en cuyo análisis nos centramos en el epígrafe 4.5, en el que se estudia la 
actual configuración y regulación del arbitraje comercial internacional en España. 
Finalmente analizamos una quinta etapa que hemos calificado como la tímida 
reforma de la Ley de Arbitraje de 2003, ejercida por la Ley 11/2011.
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1. Concepto y elementos esenciales de la institución del arbitraje y 
su diferenciación con figuras afines más comunes en la técnica de 
resolución alternativa de conflictos

1.1. Concepto

Bajo la denominación adr (del inglés, Alternative Dispute Resolutions o resolución 
alternativa de conflictos) se agrupan una serie de instrumentos, técnicas o me-
dios que sirven para resolver disputas que surgen en las relaciones sociales con 
relevancia jurídica que no implican el recurso a los jueces y tribunales de justicia, 
aunque no están completamente desligadas de aquellos, en la medida en que estos 
ofrecen medidas en clara colaboración con las instituciones que estudiamos, 
y sirven las técnicas de adr como instrumento al servicio del órgano judicial,1 
habiendo quedado superadas las definiciones2 que señalaban a los órganos judi-
ciales como revisores de las decisiones emanadas de la aplicación de estas técnicas. 
Todas ellas tienen su origen en el derecho anglosajón y, en concreto, se alude por 
la doctrina a una corriente filosófica que se denomina Critical Legal Studies, que 
surgió en la Universidad de Harvard, y se basa en el realismo jurídico enfrentado 
con el normativismo.

Como afirma Barona Vilar,3 la asunción del acrónimo adr es resultado, uno más, 
de la globalización, como fenómeno de la realidad socioeconómica de la segunda 
mitad del siglo xx, que se moviliza hacia la búsqueda de fórmulas, medios, técnicas 
que consigan efectivizar la justicia; la consabida necesidad de desconflictivizar la 
sociedad4 encuentra en las técnicas de adr las herramientas perfectas a dicho fin.

Siguiendo a la misma autora,5 una vez acuñado dicho acrónimo por los 
países de Commom Law, y seguido por el resto, se tiende a superar el adjetivo 
alternative, o alternativo, por el más exacto y conforme a la realidad social de la 

1 La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé incluso la posibilidad de solucionar los conflictos por 
vía de la transacción homologada por los tribunales, siempre que el acuerdo que se propone lo sea entre 
partes con capacidad jurídica para ello y poder de disposición sobre la materia. Tales acuerdos, una 
vez homologados por el juez o tribunal, se pueden llevar a efecto por los trámites previstos para la eje-
cución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Cfr. 19.2 y 415 LEC 1/2000 de 7 de enero.
2 González Montes, José Luis (Coord.), Estudios sobre el arbitraje: los temas clave, 1ª ed., Madrid, 
2008: 75-112, 115-130, 133-189, 193-222, 225-282, 287-320, 323-371, 433-497 passim.
3 Barona Vilar, S. ( Coord.), Comentarios a la ley de arbitraje (Ley 60/2003, de 21 de diciembre), Ed. 
Civitas, Madrid, 2004.
4 Merchán Álvarez, El arbitraje, estudio histórico jurídico, 1981: 37-38, 45-49 (funciones), 67-77 (árbitros).
5 Barona Vilar, Silvia (Dir.), Arbitraje y justicia en el siglo XXI, Thomson Civitas, 1a. ed., Ed. 
Aranzadi, Madrid: 2007: 29, 48-57.
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globalización: Adecuate Dispute Resolutions, o lo que es lo mismo, una tendencia 
a superar el que se trate de soluciones alternativas a los tribunales, sino que, 
integradas en los mismos, se prefiere ya el adjetivo reseñado de adecuadas. Se 
trata de la proyección al resto de los países, desde los sistemas anglosajones, de 
aquella búsqueda de medios que permitan tutelar al individuo en sus conflictos 
y ofrezcan respuestas más adecuadas, ágiles, económicas, menos formales y, 
añadiríamos, más especializadas y, a la postre, más satisfactorias, en fin, que el 
acudir como única vía de solución a los procesos judiciales.

Se habla de que se consigue, mediante estas técnicas de origen convencional, 
incluso mejorar en su conjunto el sistema judicial al incardinar estos métodos 
autocompositivos y heterocompositivos una descongestión judicial, entre otras 
muchas ventajas que pudiéramos reseñar. Fruto de ello, sin duda, es que resurge 
el arbitraje,6 por otra parte, institución más antigua que el proceso, como ten-
dremos ocasión de ver, frente a una justicia estática que se anquilosa bajo una 
normativa codificada y bajo un sistema judicial permanente. Frente a esa anti-
gua y superada concepción del Poder Judicial se alza la libertad individual del 
ciudadano que no acude a los tribunales y opta por cauces de tutela diversos.

En un primer intento de conceptuación, a modo de síntesis abstracta, simplista, 
y sin afán de entrar en su debido detalle ni tratando la evolución histórica legal de 
su definición, siguiendo a autores como Merchán y Medina,7 se puede definir el 
arbitraje como aquella institución jurídica por la que dos o más personas establecen 
que una cierta controversia específicamente determinada,8 existente entre ellas, 
sea resuelta conforme a un procedimiento legalmente establecido9 por tercero o 
terceros a los que se designa voluntariamente y a cuya decisión10 expresamente se 
someten, ya sea esta dictada conforme a derecho, ya conforme a equidad.

A modo de introducción, y a falta de una definición legal, al tiempo de la ter-
cera edición de la obra de dichos autores,11 la definen como aquella institución 
jurídica por la que dos o más personas encomiendan a un tercero —árbitro— la 
solución de todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir 

6 Gaspar Lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 52-54.
7 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1ª ed.: 87-91 
passim.
8 Bonachera Villega, R., Los arbitrajes especiales, 2010: 21-25.
9 Frederic Munné, C., La administración del arbitraje, instituciones arbitrales y procedimiento prearbitral, 
2002: 17-20 passim.
10 Molina Caballero, M.J., La congruencia en los laudos arbitrales, 2002: 29-34 passim.
11 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de derecho arbitral, 3ª ed., 2006: 213-220 (derecho 
interno), 872-881 (derecho internacional).
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respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, 
excluyendo que los tribunales conozcan de las mismas.12

Ya nuestra derogada ley de 198813 la definía en su artículo 1 como: «Mediante 
el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, 
a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que pue-
dan surgir, en materias de su libre disposición conforme a derecho».14

Remarcar que la ley de 2003, aún en su reforma operada en 2011,15 no incluye 
una definición, quizá por entender que dicha institución es ya, a dichas alturas, 
suficientemente conocida por los operadores del tráfico jurídico, evitando caer 
en tentativas simplistas. Todo ello unido a la idea expresada en su exposición 
de motivos que dicha ley tiene por objetivo hacer de nuestro país un foro inter-
nacionalmente reconocido como atrayente de arbitrajes internacionales, lo que 
chocaría con la introducción, a estas alturas, de qué es el arbitraje, a modo de 
darlo por completamente aceptado y superado.

La noción de arbitraje comercial internacional se acuña en la convención 
europea de Ginebra de 21 de abril de 1961 y por la ley tipo adoptada por la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(cnudmi) el 21 de junio de 1985 y son, ambas, las antecesoras de los instrumentos 
más importantes en la materia.

Siguiendo a Fouchard, Gaillard y Goldman,16 y sin entrar a diseccionar la 
concreta definición, ya por otra parte superada en el ámbito del derecho mer-
cantil, de los adjetivos superpuestos en el objeto de nuestra definición, a saber, 
comercial e internacional, se puede definir como aquella institución por la que 
las partes acuerdan comúnmente someter sus diferencias al dictado de otros par-
ticulares que ellos mismos eligen para dicho fin.

Conviene resaltar la definición dada por René David,17 por la que se enfatiza 
la propia misión de los árbitros como elemento fundamental de la institución, y 
que reza como: «El arbitraje es una técnica tendente a dar solución de una con-
troversia acogiendo los puntos de vista diversos de dos o más partes en con-
flicto, por una o varias personas —el árbitro o los árbitros— quienes reciben 

12 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de derecho arbitral, 3ª ed., 2006: 213-220, 872-881 passim.
13 Reglero Campos, F., El arbitraje (el convenio arbitral y las causas de nulidad del laudo en la Ley de 

5 de diciembre de 1988), 1991: 65-72 passim.
14 Cordón Moreno, F., El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, 1995: 25-28 passim.
15 Ni en el Nuevo Decreto de Reforma francés de 2011 ni en su regulación anterior.
16 Fouchard, Gaillard y Goldman, Traité de l’arbitrage comercial international, editions Litec, 
París, 1996: 11 y ss. Nota: Traducción de los autores.
17 David, René, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982: 9.
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su poder de un convenio privado estatuido sobre la base de dicho convenio sin 
estar investidos de poder por el Estado”.

A dicha definición es menester añadir la noción dada por Charles Jarrosson,18 
como aquella por la que el arbitraje es una institución por la que un tercero regula 
las diferencias que oponen dos o más partes y ejerce una misión jurisdiccional 
que le ha sido confiada por las mismas partes que al arbitraje se someten.

1.2. Elementos esenciales de la institución

El arbitraje es una vieja institución y es institución porque en ella confluyen un con-
junto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva: 
la solución de un conflicto. Así pues, la causa del arbitraje se halla en la existencia de 
una controversia, que puede ser tanto actual como futura, tal y como recoge el artículo 
9.1 de nuestra Ley de Arbitraje (la);19 el fundamento del arbitraje se encuentra en el 
acuerdo de voluntades de las partes contratantes y esa es, además, la razón por la que 
dicho artículo se rubrica «De la forma y contenido del convenio arbitral». Son los 
contratantes quienes libremente, en el convenio arbitral,20 han de optar por el arbitraje 

18 Jarrosson, C. y Oppetit, B., «La notion d’arbitrage», en Librairie generale de droit et de juris-

prudence, R. Pichon et R. Durand, Auzias, 1987. Nota: Traducción libre de los autores.
19 Cfr. con el art. 1 de la Ley de Arbitraje de 1988: «El convenio arbitral, que podrá adoptar la 
forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la vo-
luntad 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».
20 Para ampliar conocimientos sobre el convenio arbitral/contrato arbitral: véase Medina, J.M.C. 
y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1ª ed: 111-126 (contrato 
preliminar de arbitraje o cláusula compromisoria), 127-172 (sobre el contrato de compromiso; 
concepto, requisitos, efectos jurídicos, ineficacia), 309-367 (arbitraje internacional); y en 2ª ed.: 191, 
141-147 (contrato previo de arbitraje), 150-276 (arbitraje interno), 589-720 (derecho internacional); 
Castro, L.M.V. de, La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, 1ª ed., 1984: 33-51, 61-101, 108-
142, 159-171, 199-216; Ramos, F., Arbitraje y proceso internacional, 1987: 79-94; Sánchez Barrios, 
María Inmaculada, «Naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria en el arbitraje civil», en 
Estudios de derecho de arbitraje, I Congreso de Derecho Vasco de Arbitraje, 1988: 194-197, 268-274; 
Lorca Navarrete, A.M., Derecho de arbitraje interno e internacional, 1989: 56-64; Álvarez, A.M., El 

arbitraje, estudio histórico jurídico, 1981: 151-169; Oliver, G.B., La solución amistosa de los conflictos en 

derecho romano: el arbiter ex compromisso, 1990: 177-200, 211-224; Sabaté, L.M., Jurisprudencia arbitral 

comentada. STS 1981-1991, 1992: 19-187; Ogayar y Ayllón, T., El contrato de compromiso y la institución 

arbitral, 1977: 38-40, 117-154, 155-192; Peña Bernaldo de Quirós, C.M., El arbitraje. La conciliación. 

Los modos anormales de terminación del proceso. (El desistimiento. La renuncia. El allanamiento. La tran-

sacción. La caducidad), 1991: 91-93; Reglero Campos, F., El arbitraje (el convenio arbitral y las causas de 
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frente a la solución jurisdiccional del conflicto; por ende, sin convenio arbitral no pue-
de existir el arbitraje.21

Pero lo que caracteriza al arbitraje22 frente a otros sistemas de solución extra-
judicial de conflictos —en los que también confluye el acuerdo de voluntades— es 
que la controversia se resuelve por un tercero imparcial23 que dirime el conflicto 
mediante una decisión denominada laudo. 

El arbitraje, además de ser una forma heterocompositiva de resolución de 
conflictos jurídicos, constituye una alternativa a la jurisdicción y un equivalente 
jurisdiccional.24 

Por ello, una vez que las partes aceptan voluntariamente el convenio arbitral, 
el arbitraje desplaza, con todas sus consecuencias, al proceso judicial mediante la 
institución de la declinatoria, y el laudo tiene los mismos efectos que la sentencia 
firme, esto es, efecto de cosa juzgada (arts. 7 y 43 la).25 Por otra parte, el laudo 
condenatorio constituye un título ejecutivo, que permite instar la ejecución 
forzosa ante los órganos jurisdiccionales civiles en defecto de cumplimiento vo-
luntario por parte del obligado (art. 517.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
lec).26

Sin embargo, queda claro que si el arbitraje quiere ser considerado como tal, 
al menos ha de reunir las notas anteriores, ya se trate de un arbitraje interno, 

nulidad del laudo en la Ley de 5 de diciembre de 1988), 1991: 19-28, 73-172, 183-189, 207-221; Lorca 
Navarrete, A.M. y Siluelo Estagnan, J., Derecho de arbitraje español, 1994: 71-127; Álvarez Sánchez 
de Movellán, P., La anulación del laudo arbitral, el proceso arbitral y su impugnación, 1996: 136-185; 
Aguilar Grieder, H., La extensión de la cláusula arbitral a los componentes de un grupo de sociedades en el 

arbitraje comercial internacional, 2001; Molina Caballero, M.J., La congruencia en los laudos arbitrales, 
2002: 115-135; González Montes, J.L., Estudios sobre el arbitraje, los temas clave, 2008: 25-37, 45-71; 
Benito Llopis-Llombart, M. de, El convenio arbitral, su eficacia obligatoria, 2010: 37-78, 81-124, 145-
163, 167-234.
21 De ahí la tesis contractualista que abordaremos en el siguiente apartado. Para ampliar conoci-
mientos sobre este tema: Diez Picazo Giménez (con De la Oliva Santos y Vegas Torres), Derecho 

procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales, Madrid, 2005: 609; Cordón Moreno, F., El arbitraje 

de derecho privado (Estudio breve de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre), Navarra, 2005: 32.
22 Carnelutti, F., Instituciones de derecho procesal, traducido por Banca, Buenos Aires, 1959: 116.
23 Llámase a dicho tercero, árbitro, y añadiríamos también, o terceros, esto es, un tribunal arbitral.
24 Cfr. STC (Sala P) de 4 de octubre de 1993 (RTC 1993, 288) y el ATC (Sala 1a, Sección 2) de 
28 de octubre de 1993 (RTC 1993, 326). Nota: STC (Sentencia del Tribunal Constitucional); RTC 
(Resolución del Tribunal Constitucional) y ATC (Auto del Tribunal Constitucional).
25 STC (Sala P) de 4 de octubre (RTC 1993, 288), que extiende a los laudos el principio de irre-
vocabilidad de las resoluciones judiciales.
26 Cfr. 517.1.2 LEC: «Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo 
estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la ley de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles».
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internacional, extranjero, ordinario o especial, de tal modo que la omisión de 
cualquiera de ellas supone la desnaturalización del arbitraje.27

1.3. Diferenciación con figuras afines más comunes en la técnica de resolución 
alternativa de conflictos28

Enumeradas las notas esenciales del arbitraje, interesa fijar nuestra atención en 
las notas características de instituciones análogas al mismo: la mediación o la con-
ciliación.29

En cuanto a la distinción del arbitraje respecto de la mediación, ésta radica fun-
damentalmente en la labor que realiza el tercero, diríamos, dirimente. El mediador, 
a diferencia de un simple intermediario, intenta poner de acuerdo a las partes con-
tratantes proponiéndoles una solución al conflicto que no tiene carácter vinculante. 
El mediador no impone a las partes la solución del conflicto como ocurre en el ar-

27 González Montes, José luis (Coord.), Estudios sobre el arbitraje: los temas clave, 1ª ed., Madrid, 
2008: 75-112, 115-130, 133-189, 193-222, 225-282, 287-320, 323-371, 433-497 passim; y Medina, 
J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1ª ed.: 87-91 passim.
28 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1ª ed: 91-104.
29 Ibid.: 87-91 passim. Dicen dichos autores que singularmente controvertida y tradicional es la 
distinción entre el arbitraje y el arbitrio de un tercero y, por ello, la doctrina ha puesto siempre gran 
empeño en su diferenciación. Tanto es así que nuestro legislador se vio en la tesitura de plasmar la 
distinción en un mismo cuerpo legal. En este sentido, la derogada Ley sobre Régimen Jurídico de los 
Arbitrajes de Derecho Privado, de 22 de diciembre de 1953, establecía: «No se considera arbitraje la 
intervención de un tercero que no se haga para resolver un conflicto pendiente, sino para completar 
o integrar una relación jurídica aún no definida totalmente» (art. 3). Sobre esta base jurídica, la 
jurisprudencia entendió que la figura del arbitrador se utilizaba para completar una actividad del 
iter negocial, de modo que sólo actuaba para integrar una relación jurídica indeterminada o no 
definida totalmente, o para realizar una labor de peritaje, mientras que el árbitro siempre actuaba 
ante un conflicto emitiendo un iudicium in litigio. También se han distinguido estas dos figuras en 
razón de su diferente implantación temporal, esto es, en función de que la intervención del tercero 
se produzca en el momento del nacimiento del conflicto o de la relación jurídica inter partes. Así 
pues, se consideraba arbitrador al tercero que interviene en el momento de la ejecución del contrato 
o, en general, del nacimiento de la relación jurídica, y árbitro al que interviene en el momento del 
nacimiento del conflicto. Hemos de señalar que estas distinciones hoy han quedado superadas, una 
vez se sustituye a los antecedentes legislativos de la institución arbitral que en la etapa codificadora 
hacían que en nuestro sistema existiera una duplicidad de regulación de la institución, tanto por 
la LEC de 1881 como por el CC, como tendremos ocasión de ver. También se ha interpretado el 
término de arbitrados, como en el arbitraje de derecho, y el amigable componedor, para el arbitraje 
de equidad.
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bitraje; tanto es así, que en el arbitraje, si no se cumplen voluntariamente los tér-
minos del laudo de condena puede instarse un proceso de ejecución forzosa. Por 
otra parte, la gran diferencia que existe entre el arbitraje y la mediación consiste en 
que mientras el primero desplaza con todas sus consecuencias al proceso judicial, 
la segunda no.30 No existe en la mediación un efecto siquiera parecido a la declina-
toria procesal jurisdiccional para el arbitraje.

En último término, nos resta distinguir el arbitraje de la conciliación;31 a esta 
se le puede definir como el medio procesal de evitación de conflictos, análogo a la 
mediación, mediante la cual las partes pueden llegar a un acuerdo con la intervención 
de un tercero, el conciliador. El conciliador se diferencia del mediador en que, más 
que proponer soluciones, lo que hace es, previo examen de los hechos, y en el marco 
de un proceso jurisdiccional, la mayoría de las veces, como en España, aproximar las 
posiciones de los interesados para conseguir que estos lleguen a un acuerdo.32 Y se 
diferencia del arbitraje en que el conciliador no impone la resolución del conflicto 
a las partes, sin perjuicio de que el auto judicial que homologa o aprueba el acuerdo 
pueda constituir un título ejecutivo.33 Por otra parte, aunque el acuerdo obtenido en 
conciliación34 pueda ser aprobado u homologado por un órgano jurisdiccional, va a 
surtir los efectos de la transacción judicial y, por ello, podrá ser impugnado por las 
causas y en la forma prevista para la transacción judicial,35 en tanto que el laudo fir-
me produce la eficacia de cosa juzgada.36

30 El pasado 7 de marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de 
Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, mediante el cual se incorpora a nuestro ordenamiento 
jurídico la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
creándose un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España en asuntos 
civiles y mercantiles (se excluyen, por tanto, los asuntos no disponibles por la voluntad de las partes 
y los pertenecientes al ámbito penal, de las Administraciones Públicas, laboral y de consumo), con 
el objetivo de impulsar esta vía de resolución de conflictos como alternativa a la jurisdicción y el 
arbitraje.
31 Regulada, en el ámbito civil, en los artículos 460 a 480 de la LEC de 1881, aún en vigor para 
ciertas instituciones de jurisdicción voluntaria, a la espera de la anunciada promulgación de una 
ley tan necesaria como la de jurisdicción voluntaria, y con carácter potestativo, si bien el ámbito 
jurisdiccional laboral, como se impone como obligatoria y previa a la vía contenciosa.
32 En este sentido, Almagro Nosete, J., «Alternativas al proceso jurisdiccional», en Boletín de in-

formación del Ministerio de Justicia e Interior, núm. 42, 1988: 1919.
33 Cfr. art. 517.2, 3° LEC.
34 Cfr. Peña Bernaldo de Quirós, C., El arbitraje. La conciliación. Los modos anormales de terminación 

del proceso. (El desistimiento. La renuncia. El allanamiento. La transacción. La caducidad), 1991: 22.
35 Cfr. arts. 1816 a 1819 CC y 19 y ss. LEC 1/2000.
36 Es el llamado efecto positivo del laudo. En este sentido, Almagro Nosete, J., op. cit.: 1919, 1920.
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2. La naturaleza jurídica del arbitraje. Discusiones doctrinales superadas37

La polémica sobre la naturaleza jurídica del arbitraje fue, durante años, durísima 
dentro de la doctrina española, como también en la extranjera. Hoy es una cues-
tión que ya no levanta el apasionamiento que otrora.38

La razón de este atemperamiento, siguiendo a autores como Medina, Mer-
chán y Molina Caballero,39 está en la evolución e impulso que el arbitraje ha 
tenido en los últimos 15 años,40 un desarrollo que ha hecho que asuma, al menos 
en su dimensión doctrinal o teórica, un grado de suficiencia dogmática y una 
autonomía institucional y científica que apenas puede discutirse ya sobre el ca-
rácter contractualista41 o procesalista de la institución, ni sobre su vinculación a 
una rama o disciplina predeterminada.

Entendemos que la notable acogida de la misma por los países a la vanguardia 
de las relaciones comerciales internacionales deja esta discusión, muy teórica y 
nada pragmática, fuera de la órbita del núcleo doctrinal, y ello, quizá, porque son 
otras muchas las cuestiones de discusión y aplicación práctica que se presentan 
en el día a día a los prácticos del arbitraje. No obstante, hemos de advertir que 
la discusión, desde antaño, sobre la naturaleza jurídica de esta institución y, a la 
postre, la configuración de la importancia de sus elementos integrantes, justa-
mente ha propiciado, se podría decir, el notable avance jurídico de dicha figura y 
la profundización en la materia. Toda dicha polémica ha teñido los propios textos 
legislativos españoles que, en función de a qué tesis daban prevalencia, se incli-
naban por acoger la institución y, por ende, el articulado de los textos, desde un 
punto de vista contractualista o bien jurisdiccionalista o procesalista. No cabían 
medias tintas, y eso se deja sentir en las leyes de 1953 y 1988, pero aún quedan res-
coldos de lo que parece ya como una polémica doctrinal pasada.42 

En su sede, a la postre, reside gran parte del razonamiento que está en la base 
de la evolución legislativa del arbitraje, y en particular, del internacional,43 en 

37 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1ª ed.: 
87-91, y 3a ed.: 222 y ss.
38 Álvarez, A.M., El arbitraje, estudio histórico jurídico, 1981: 38-41.
39 Molina Caballero, M. Jesús, La congruencia en los laudos arbitrales, Málaga, 2002: 40-62 passim.
40 Se refiere al tiempo de la promulgación de la ley de 2003, en el lapso entre la anterior de 1988 
y esta última, si bien hemos de hacer nuestra la alegación de que, al día de hoy, la evolución ha de 
sopesarse en estos casi 25 años al tiempo de redactar el presente.
41 Cfr. Castro, L.M.V. de, La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, 1ª ed., 1984: 19-25.
42 Cfr. Molina Caballero, M. Jesús, La congruencia en los laudos arbitrales, Málaga, 2002:.40-62 passim.
43 Cfr. Cordón Moreno, F., El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, 1995: 28-34.
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España, por lo que abordaremos la cuestión de la naturaleza del arbitraje,44 para 
decir que el arbitraje se resiste hoy a quedar encasillado dentro de las doctrinas 
clásicas y, por ello, postulamos por su autonomía institucional y científica, esto 
es, el arbitraje no es ni un contrato ni un proceso y a la vez, lo es todo: es la pos-
tura ecléctica o sincrética.

Y es necesario abordar y dejar, al menos esbozada, la pugna científica sobre 
la naturaleza jurídica de la institución de arbitraje porque, a la postre, nos ayu-
dará a comprender las influencias y, en fin, la política legislativa que subyace a la 
promulgación de los textos y, en suma, al ordenamiento jurídico arbitral espa-
ñol desde sus orígenes.

Siguiendo a estos mismos autores,45 nuestro derecho, y en general el de todos los 
países que siguen el derecho romano, encuentra prejuzgadas sus instituciones con 
esa distinción arbitraria que secciona en dos regiones el mundo jurídico, la eterna 
división tradicional y más polémica de toda la ciencia jurídica que divide el derecho 
objetivo en público y privado, cuando no, dentro del primero, en la escisión o no, 
en derecho civil y mercantil que, como tendremos ocasión de al menos esbozar 
posteriormente, no es una cuestión baladí, sobre todo cuando se trataba de definir el 
arbitraje en su vertiente comercial e internacional.46

Defendida la institución desde antiguo por algunos teóricos, Radbruch,47 y 
criticada por todos, De Castro,48 por haber roto la antigua unidad del derecho 
y de su contenido, y a quien se le atribuye la frase de que con el arbitraje nos 
enfrentábamos a la «fuga del derecho», a la postre, la progresiva publicitación del 
derecho privado, por una parte, y la utilización de las técnicas privatistas por los 
sujetos de derecho público, por otra, hacen decaer la esta neta distinción, sobre 
todo cuando nos enfrentamos al arbitraje en su perspectiva internacional.49

44 Gaspar Lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 54-56 passim.
45 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2ª ed., 
1991: 108-123 (derecho interno).
46 Por cuanto ya en los inicios de la conceptualización del arbitraje como doméstico, en contra-
posición con internacional, o incluso extranjero, criterios objetivos como el atribuido en una etapa 
incipiente de su estudio en los años setenta, que definían el mismo con base a los denominados 
«actos del comercio internacional», emergió la discusión sobre qué entendíamos como acto de co-
mercio, y si ello suponía que quedaban fuera de esta institución las materias de derecho civil puro.
47 Radbruch, Filosofía del derecho, Ed. Española, FCE, 1933: 163, apud Medina, J.M.C. y Mer-
chán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 220.
48 Véase Castro, de, Derecho civil español, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de 

arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 220.
49 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 221.
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A entender de los citados autores,50 en el planteamiento de la naturaleza jurídi-
ca, en esencia, lo que se discutía es si pertenecía esta institución a las concepciones 
normativas públicas o, por el contrario, a las privadas. Quien mantuviera posicio-
nes teórico-públicas acerca del arbitraje sostenía que el arbitraje es una institución 
pública al servicio de intereses privados, cuyos árbitros ejercen temporalmente fun-
ciones soberanas. Es, en definitiva, la postura jurisdiccional ante el arbitraje privado, 
que pone el acento en la preponderancia del elemento funcional o función de los 
árbitros análoga a la jurisdiccional de los jueces y tribunales. Pero si lo que se defendía 
era la teoría privatista, se afirmaba51 que estábamos ante un verdadero contrato. En el 
fondo está latiendo otra anómala clasificación del derecho, entre derecho sustantivo 
y derecho procesal que, junto a la escisión entre derecho público y derecho privado, 
complicaban más aún la cuestión.

Así, podemos clasificar las diversas posiciones doctrinales52 que se han seguido 
en tres sectores bien definidos y que, como analizaremos, se hallan, en la práctica, 
superados:

a. Como institución de derecho material, para la que se entiende que la juris-
dicción es función exclusiva de la soberanía e imperium, que el laudo no es acto 
jurisdiccional ni declara derecho, y que el árbitro no es juez, sino que su po-
der es la consecuencia de un contrato, el convenio arbitral, como culmen de 
la autonomía de la voluntad ex artículo 125553 de nuestro Código Civil. Esta 
concepción, adelantaremos, impregna todo el texto de la primera ley unitaria 
de arbitraje en nuestro país, la Ley de Arbitrajes Privados de 1953, que más 
tarde analizaremos. Tampoco la Ley de Arbitraje de 1988 fue ajena al origen 
contractualista del arbitraje por mucho que se la quiera tildar de procesalista. 
Así, el artículo 9 hacía pivotar todo el arbitraje como un convenio y el artículo 
5 establecía la necesidad que el convenio recogiese expresamente la voluntad 
inequívoca de las partes de someter la solución de sus conflictos a uno o varios 
árbitros; y en fin, se ampliaban considerablemente las posibilidades de autono-
mía de la voluntad, como acto generador del arbitraje, al recogerse el contrato 
de adhesión como origen del convenio (art. 5.2 la de 1988), e incluso cualquier 

50 Molina Caballero, M. Jesús, La congruencia en los laudos arbitrales, Málaga, 2002: 40-62, apud 
Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed: 221.
51 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed: 220-237 (derecho interno).
52 Cfr. ibid.: 222-223.
53 Cfr. art. 1255 Código Civil: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y con-
diciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al 
orden público».
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medio de comunicación que dejara constancia elemental de la voluntad de las 
partes de someterse al arbitraje (art. 6.2 la de 1988).
Algunos de estos rasgos se mantienen en la Ley 60/2003, pero otros se 
superan. Entre estos segundos se encuentra la eliminación que las partes ex-
presamente manifiestan su voluntad de someterse a la solución del árbitro. La 
razón de esta justificada eliminación —expreso sometimiento a la decisión del 
árbitro— es consustancial al propio arbitraje y eso hace que su instauración, 
por la vía de definición legislativa, resulte superflua. En todo caso el artículo 
11.1, inciso inicial, insiste en 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 me-
diante declinatoria. Pero también podemos hablar de consecuencias en la 
esfera del derecho procesal, porque el arbitraje tiene plenos efectos procesales, 
como ya se ha indicado con anterioridad y se desarrolla más adelante.

b. Consideración del arbitraje como institución de derecho procesal, por lo que 
se atribuye al árbitro función jurisdiccional, equiparándolo al juez, igualando 
su cometido y equiparando el laudo a la resolución judicial o sentencia decla-
rativa y previo iter de un proceso arbitral.

c. Por último, la síntesis de esas concepciones, mayoritaria, sin duda, en nues-
tros días, es aquella que no considera como jurisdicción la actuación de los 
árbitros, sino que constituye ésta una jurisdicción convencional; es una teoría 
estricta o mixta que defiende una naturaleza privada-procesal del arbitraje, 
que se denomina sincrética. Esta es la configuración de la que se hace eco 
nuestro Alto Tribunal.54

Tampoco la jurisprudencia española había sentado un criterio permanente 
y uniforme en sus inicios, por razones sociopolíticas que se analizarán. Algunas 
sentencias se orientaban hacia la naturaleza procesal de la institución, refiriéndose al 
compromiso como del poder jurisdiccional atribuido a los jueces privados55 y en otros 
fallos, decididamente, se afincan en la naturaleza privada o contractualista.56

54 Se denomina equivalente jurisdiccional, parajurisdiccional o cuasijurisdiccional —ATC 259/2003, 
STC 288/1993 y 174/1995—. Es por ello que, aun aproximándolo a la naturaleza jurisdiccional, 
expone que alguno de sus rasgos, como la libertad y autodeterminación del individuo, permiten con-
figurarlo como una naturaleza ecléctica.
55 Son sentencias reconocedoras de la naturaleza procesal, entre otras, las de 10 de noviembre de 
1915; 24 de junio de 1927; 3 de diciembre de 1930; 23 de marzo de 1945; 26 de febrero de 1946; 3 y 
16 de marzo y 27 de abril de 1954; 27 de diciembre de 1956 (cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, 
Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 221).
56 Las sentencias que decididamente sientan la naturaleza predominantemente privada son, entre 
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Entre las razones por las que se critica la corriente procesalista57 podemos 
aducir que:

1. En el proceso interviene el Estado en una posición jerárquicamente superior 
a los restantes sujetos procesales: el juez no se halla al lado de las partes, sino, 
esencialmente, por encima de ellas e impone la decisión a los demás suje-
tos. Por el contrario, en el arbitraje se dice que se impregna de la idea de 
coordinación y, por ello, reside la ejecución del mismo ante el juez de Primera 
Instancia del lugar (arts. 52 y ss. de la ley de 1988 y 44 y ss. de la la 2003).

2. El proceso es de naturaleza absoluta sin que la autonomía de la voluntad 
privada intervenga y aunque rija, para determinados supuestos procesales 
en el orden civil, o de derecho privado, el principio dispositivo. El arbi-
traje no es de naturaleza absoluta, sino de naturaleza dispositiva plena en 
todas sus fases. No pertenece al ius cogens, sino al ius dispositivum.

3. Lo determinante de la naturaleza absoluta del proceso frente al arbitraje es 
que el juez encarna al Estado, mientras que el árbitro no es «un juez», sino 
«el juez de las partes» y, en consecuencia, tiene mero carácter temporal y 
ocasional, y se le otorga potestas por el encargo de cada arbitraje en sí; fue-
ra de él, carece de potestas frente a un juez cuyo imperium permanece en 
toda su vida profesional.

4. Solamente el proceso puede ser equivalente a jurisdiccionalidad, pues ambos 
conceptos son correlativos. Y, como ha dicho Guasp,58 es el único concepto 

otras, las de 29 de enero de 1912, 14 de octubre de 1917, 28 de marzo de 1930, 11 de abril de 1932, 
28 de mayo de 1940 y 10 de diciembre de 1943 (cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de 

arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 221).
57 Cfr. ibid.: 228.
58 Asigna Guasp al arbitraje un papel netamente sustantivo. «Hay que reconocer —dice— que 
el Derecho material no ha sabido darse cuenta exacta del papel que debía asignar al arbitraje 
dentro del cuadro de sus instituciones privativas. No ha sabido, en efecto, asegurar a la institución 
arbitral un encuadramiento satisfactorio en el total de los fen6menos que regula». La crítica que 
hace Guasp es de todo punto acertada, cuando dice que el Código Civil habla del compromiso 
dentro de los parajes destinados a los contratos, pero esa parca regulación, que se alude a uno de 
los elementos y no a todos los que integran el arbitraje, nada dice, en realidad, sobre la naturaleza 
jurídico-material del arbitraje, considerado como un todo. Preguntándose a continuación el 
ilustre profesor qué puesto ocupa el arbitraje en el derecho llamado sustantivo, en el derecho 
privado. Para determinarlo, Guasp hace una doble consideración: una consideración de función 
y otra de estructura. Atendiendo a la función, puesto que se trata de un concierto de voluntades 
que produce efectos jurídicos, la categoría del contrato es, desde luego, el término propio donde 
el arbitraje se puede asentar. Atendiendo a la estructura, el destacado procesalista nos dice lo 
siguiente: el procedimiento que encierra el arbitraje es la causa de que los civilistas manejen con 
dificultad la institución. En los tiempos en que procedimiento y proceso se confundían, que el 
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que permite trazar con cierta seguridad la línea divisoria entre ella, el Poder 
Judicial y las restantes funciones esenciales del Estado: legislación y admi-
nistración.

La postura privatista o contractualista también tuvo sus críticas doctrinales; 
siguiendo a los mismos autores, Guasp,59 estandarte de esta postura en nuestro 
país, ha mantenido en España el carácter privado del arbitraje. Consideran la 
institución como de derecho privado, justamente por la razón que acabamos 
de esgrimir, sobre el hecho de que el juez sólo vale jurídicamente cuando se le 
considera como lo que es, como emanación de la soberanía del Estado y, por 
tanto, que la fuerza de obligar que el juez imprime a sus decisiones no le viene 
dada de la voluntad de los sujetos que acuden a la jurisdicción, sino de la voluntad 
de los órganos públicos constitucionalmente creados a tal efecto. Dicho autor 
sostiene que cuando se dice que el árbitro es un juez, o que el arbitraje es un 
proceso, nos encontramos más bien en un terreno metafórico, más que taxa-
tivamente científico. Pero estrictamente hablando, el árbitro no es un juez ni el 
arbitraje es un fenómeno procesal.60

Ogayar61 también ha defendido con énfasis, dentro de la doctrina española, 
la naturaleza privada y contractual del arbitraje.62 Sostiene que el proceso tie-
ne por objeto la satisfacción por el Poder público de las pretensiones de un 
particular. La actuación del juez tiene eficacia jurídica como encarnación de la 
soberanía del Estado hasta el punto que la fuerza de sus decisiones radica en ser 
órgano del Poder público, con o contra la voluntad de las partes, y sus senten-
cias valen no por el procedimiento o aceptación de los litigantes, sino por la 
potestad de imperio que se le concede. En el arbitraje no ocurre así, pues si el 
laudo es obligatorio para las partes es porque ellas quisieran previamente que 
las obligara y es la propia norma procesal, el imperio judicial, quien dota de po-
der de acatamiento mediante la vía ejecutiva a una decisión material o privada 

arbitraje fuera una institución que se desarrollara por medio de un procedimiento era una razón 
para adscribirle al mundo del proceso. Distinguiendo, como hoy se hace unánimemente, entre 
procedimiento y proceso, la estructura procedimental no es razón para asignarle al mundo del 
proceso. Sencillamente, se trata de un contrato con tracto procedimental (cfr. Medina, J.M.C. y 
Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 228).
59 Guasp, El arbitraje en el derecho español, Barcelona, 1956: 22.
60 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 228.
61 Ogayar y Ayllón, T., Recursos contra el laudo arbitral: 157, apud Medina, J.M.C. y Merchán, 
J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed: 228.
62 Ogayar y Ayllón, T., El contrato de compromiso y la institución arbitral, 1977: 68-76.
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derivada de la autonomía de la voluntad estricta. No es, pues, el árbitro un juez 
ni el arbitraje un fenómeno procesal, afirma Ogayar.

Hacemos nuestra la defensa que hacen Guasp y Ogayar, pero no hemos de 
olvidar otros aspectos, como el hecho de que es cierto que el Estado concede a 
las partes la facultad de sustraer a la jurisdicción el conocimiento y resolución 
de determinados litigios disponibles, pero jamás, en cambio, se les permite 
renunciar a dotar de fuerza ejecutiva al arbitraje ni a su resultado, el laudo. Una 
fuerza especial ejecutiva que no se da en ningún otro contrato, por lo que el 
convenio arbitral y, en sí, el arbitraje, tiene peculiaridades propias importan-
tísimas.63

Por ello no podemos afirmar, sin más, que sólo mantenga esta institución 
una fuerza tan sólo contractual. Chiovenda64 nos decía que el compromiso 
implica la renuncia voluntaria al conocimiento de una controversia por la auto-
ridad judicial; y que en base a la distinción proceso-procedimiento estemos en 
presencia de un contrato con tracto procedimental.

En definitiva, no se puede encuadrar de manera absoluta ni en lo procesalista ni 
en lo radicalmente contractualista. Y ello, además, al ser una institución descom-
puesta, a su vez, en contratos/fases independientes pero enlazados, necesarios pa-
ra conseguir su finalidad propia, esto es, la emisión de un laudo por un tercero 
no instituido constitucionalmente con poder jurisdiccional, cuyo fallo tiene las 
mismas características que la sentencia judicial. Es una institución que goza, a la 
postre, del doble carácter material y procesal, y lo único factible es que, tanto por 
aportación de una como de otra vertiente, lo que se puede concluir es que hemos 
de estar a la postura sincrética.

Se impone una visión sincrética en la naturaleza jurídica del arbitraje porque 
las posturas desarrolladas suscitaban las críticas que hemos señalado, o más bien, 
esbozado, ya que existen ríos de tinta sobre la materia, y frente a ellas se alza 
una postura ecléctica que refuta la jurisdicción de los árbitros como «negocio 
privado» y a la vez rechaza la posibilidad de asimilarla a la atribuida a los orga-
nismos del Estado, señalando que estamos ante una jurisdicción sui generis, que 
se viene a denominar jurisdicción convencional.65

63 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 228.
64 Chiovenda, Principios de derecho procesal, tomo 1: 127 y ss, apud Medina, J.M.C. y Merchán, 
J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 228.
65 Plaza, de la, Derecho procedimiento civil español, vol. 2: 483, apud Medina, J.M.C. y Merchán, 
J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 230.
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No se trata de negar la naturaleza procesal y/o contractual del arbitraje, 
sino de armonizar ambas posiciones, más aparentemente que realmente anta-
gónicas.66

Para Silva Melero,67 tras exponer opiniones encontradas de diversos au-
tores, Gluck, Savigny, Wincheid, Cenburg y otros,68 distingue en el arbitraje 
tres momentos diferentes: aquel en que las partes perfeccionan el contrato de 
compromiso, que es negocio del derecho privado; aquel otro en que esa volun-
tad cristaliza en un documento y se convierte en lograr un acto de marcada 
condición recepticia (la aceptación), engendrador de un vínculo que surge entre 
los litigantes y el árbitro y que se asemeja a un mandato; aquel otro momento, 
finalmente, en que investidos los árbitros de un poder que está en potencia en 
la ley que así lo reconoce, pero que se traduce por obra del compromiso, ejercen 
una actividad pública, la de juzgar, y ello porque el Estado, al ejercer la tutela 
jurídica sobre los ciudadanos, puede valerse de funcionarios que, en todo caso, 
asumen la potestad jurisdiccional, los jueces, así como de personas a quienes, 
concurriendo determinadas circunstancias, atribuye la facultad de juzgar, para 
un caso concreto.

Por lo expuesto, se deduce que el arbitraje no cabe sólo en el ámbito de la 
contratación privada y por eso la postura contractualista es materialmente insu-
ficiente, a la vez que tampoco es, sin duda, un proceso jurisdiccional, del que la 
separan muchas diferencias ya tratadas.

La terminología de jurisdicción convencional quiere decir dos cosas:
a. Es convencional desde que las partes perfeccionan un contrato de com-

promiso, que es negocio de derecho privado, y, asimismo, al engendrar 
un vínculo obligacional entre litigantes y árbitros, que crea una relación 
de servicios desde el instante en que se da la aceptación por los terceros 
llamados a dirimir.

b. Es jurisdiccional, no tanto por la función que desarrollan los árbitros, 
como por la especial eficacia que el derecho otorga a los efectos del ar-
bitraje, que emergen del derecho contractual o privado y lo superan 
para convertirse en actos procesales o, al menos, con la misma fuerza 

66 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 228.
67 Silva Melero, «El compromiso>>, en Rev. y Leg., 1932: 436 y ss, apud medina, J.M.C. y 
Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 232.
68 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 234
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procesal al otorgarles la ley la misma tutela jurídica que a las sentencias 
judiciales, y ello, no obstante, señalando que sentencia judicial y laudo no 
son equivalentes. Dice este autor69 que la ley, al regular con cierto detalle 
la intervención jurisdiccional y la ejecución forzosa del laudo, ha otorgado 
una impronta judicialista a la institución arbitral.

Oertmann, Schultzenstein y Jaeger70 son ejemplos, dentro de la doctrina ex-
tranjera, de esta postura ecléctica.

En definitiva, dicen estos autores71 que la especial naturaleza del arbitraje, 
que se nutre tanto de elementos contractuales como de elementos de carácter 
jurisdiccional, hacen de la institución que examinamos una figura originalísima 
a caballo entre la convención y el proceso.

La Ley de Arbitraje de 2003 se decantó hacia una concepción autónoma del 
arbitraje —frente a la contractualista de la ley de 1953 y la proclividad judicialista 
de la de 1988.

A pesar de que aún en la doctrina científica se sigue debatiendo sobre la 
naturaleza del arbitraje desde una óptica dualista, es decir, desde posturas que 
siguen considerando el arbitraje o bien como un contrato o negocio jurídico,72 o 
bien como un sucedáneo judicialista o jurisdiccionalista,73 lo cierto es que como 
señala Barona Vilar, la riqueza que se ha obtenido de esas disquisiciones cien-
tíficas ha dado sus frutos.

Matiza la autora que es manifiesto que en la institución arbitral se tejen un 
conjunto de relaciones jurídicas plurales; resultando que de ese entramado de 
relaciones jurídicas no toman mayor relevancia unas sobre otras. Y de ahí surge 
la pregunta que se formula Barona: ¿qué es esencial en el arbitraje: la voluntad 
de las partes, la libertad de someterse a un arbitraje, sin la cual no es posible 

69 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 233.
70 Cfr. Oertmann, Der Vorgangige Rechtsmittelverzicht, 1915: 403 y ss.; Schultzenstein, Verhältnis 

zwuischen shiedsrichterlichen und zivilprozessuallem Verfahren, 1911: 351 y ss.; Jaeger, Elementos de 

derecho procesal, Milán, 1955: 121 y ss, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje 

privado interno e internacional, 3a ed.: 233.
71 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 23.
72 En la doctrina moderada española, p. ej., Gete-alonso, «La caracterización del convenio 
arbitral en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje», en La Ley, num. 2, 1990: 1033; Cre-
mades, B.M., «El convenio arbitral, verdadero contrato», en RCEA, 2003: 49; o, en fin, Perales 
Viscasillas, P., Arbitrabilidad y convenio arbitral, Aranzadi, 2005: 68 y ss.; apud Medina, J.M.C. y 
Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 237.
73 Montero Aroca, Comentario breve a la ley de arbitraje, UVAA, Madrid, 1990: 19 y ss.; Medina, 
J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 237.
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hablar de arbitraje, o la función de los árbitros de solucionar el litigio planteado 
y ofrecer el ordenamiento jurídico un cauce para su ejercicio?, ¿puede haber 
arbitraje sin convenio?, ¿puede haber arbitraje sin proceso?, ¿puede haber laudo 
con efectos de cosa juzgada sin el ejercicio de la función heterocompositiva de los 
árbitros por medio del proceso? Todas las respuestas a las cuestiones planteadas 
—sigue diciendo esa autora— conducen a la misma solución: no es posible un 
arbitraje sin alguna de las piezas que se han expuesto. Y ello le lleva a concluir 
que «el arbitraje es el arbitraje», y esa es su naturaleza jurídica. En consecuencia, 
dice Barona, puede afirmarse que el arbitraje es una categoría autónoma.74

Acogemos por completo esa posición, máxime después de la Ley 60/2003, 
en el sentido que el arbitraje no es un convenio ni un proceso ni un laudo, ni 
tampoco un simple sumatorio de todos ellos, sino que es un sistema alternativo 
a la jurisdicción territorial del Estado al que el legislador nacional e internacional 
ha dotado de efectos idénticos a la sentencia judicial.

Hoy el arbitraje no es exclusivamente estudiado desde una perspectiva 
doméstica75 y se puede configurar sin los tintes de localización territorial en 
cualquier punto del globo, ya que es único método de solución de conflictos 
que se sitúa más allá del binomio Estado-territorio, y completa los límites terri-
toriales que alcanza el juez nacional.

Desde hace años el arbitraje tiene sus propios fundamentos y su propia fina-
lidad, nos dicen Medina y Merchán, no hay que buscar fuera de sus confines, 
ha alcanzado su propia identidad institucional, cuyos perfiles le hacen distinto 
a otras categorías jurídicas, aun cuando pueda compartir con éstas elementos 
comunes, pero eso ocurre en todas las áreas del ordenamiento jurídico, que no 
se cierran en compartimentos estancos, sino que aparecen relacionados entre 
sí como vasos comunicantes, lo que facilita su interpretación y la estabilidad y 
seguridad jurídica del conjunto del ordenamiento como un todo.

El alcance de la autonomía institucional hoy existente en el arbitraje, se ha 
logrado porque la institución cuenta con su específico sistema de fuentes y sobre 
todo porque se admita existencia sin anclajes previos.76 Es un sistema normativo 

74 Cfr. Barona Vilar, S. (Coord.), Comentarios a la ley de arbitraje (Ley 60/2003), Thomson-
Civitas, 2004: 58-59; Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e 

internacional, 3a ed.: 237.
75 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 241.
76 Eso último es más notorio en el arbitraje de carácter internacional, donde las necesidades del 
mercado han llegado a crear un cuadro normativo propio (lex mercatoria, UNIDROIT) que le sirve 
de derecho de fondo aplicable, incluso la posibilidad de poder buscar y localizar la norma aplicable 
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propio e independiente que no se encuentra subordinado a ningún otro orden 
normativo o jurídico concreto.

Por ello, se postula que77 se puede sostener que existe un derecho arbitral o 
del arbitraje, con plena autonomía científica e institucional, dentro de su propio 
ámbito de aplicación, con su propia metodología y sistema de fuentes, que queda 
perfectamente delimitado en cuanto a su objeto (normas, tratados, usos y prin-
cipios referidos al arbitraje), fundamento (libertad individual para apartarse de 
la jurisdicción del Estado y voluntad de someterse a un convenio arbitral), natu-
raleza (sistema peculiar y alternativo de solución definitiva de conflictos) y fines 
(resolver controversias y litigios sobre derechos sobre los que las partes tienen 
libre disposición).

Sólo postulando su autonomía y peculiaridades propias podrá salvarse la ins-
titución de los problemas más graves con los que se critica que hoy se enfrenta, a 
saber: su propia banalización, a la que se podría llegar si no se mantiene el rigor 
de sus confines y de su contenido; la excesiva y endogámica mercantilización del 
mundo de los operadores arbitrales; así como el que pretendan erigir la institución 
en una técnica residual destinada a servir de desagüe de los atiborrados tribunales 
judiciales del Estado.78

aun fuera de ese marco de reglas y usos internacionales. En el arbitraje de carácter interno, sólo en 
apariencia es distinto: al fin y al cabo las partes y, en su caso, los árbitros, pueden decidir el derecho 
material aplicable y la ordenanza procedimental a seguir, con tal que se respete la igualdad entre 
las partes. Ya se ha expuesto, y no se va a repetir ahora, cómo el arbitraje ha acabado por segregar 
tres principios básicos que le han servido de lanzadera: los principios pro arbitraje, perpetuatio 

arbitralis y Kompetenz-Kompetenz, que le han dotado de un alto grado de suficiencia doctrinal y 
práctica. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 242.
77 Cfr. ibid.: 243.
78 En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional atribuyendo al arbitraje el papel de 
«equivalente jurisdiccional» o el de «actividad sustitutiva de la jurisdiccional» (véase, entre otras, 
1C43/1988, 15/1989, 62/1991, 174/1995 y 176/1996, por todas). El arbitraje, como epítome del 
derecho arbitral, debe respetar, en sí mismo, un modelo de sistema de garantías, el que, además de 
insistir alguna doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también ha sido recogido 
por la jurisprudencia de Audiencias Provinciales (SSAP, Alicante, de 26 de febrero y 22 de marzo 
1999; Madrid, de 20 de noviembre de 1999, de septiembre de 2000, por todas), apud Medina, J.M.C. 
y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 245.2.
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3. Breve referencia introductoria: sistemas monistas vs. sistemas dualis-
tas. La tradicional duplicidad de sistemas de fuentes aplicables

Cuando se habla de monismo versus dualismo en materia arbitral hemos de hacer 
una distinción preliminar. Así, en un primer momento y en la actualidad, han 
sido superadas las dualidades normativas o de fuentes en el ámbito interno de 
cada sistema normativo estatal, nos referimos a aquellos grupos de Estados en los 
que, por mor de la inicial reticencia derivada de la aceptación del arbitraje como 
plena institución, no meramente privatista-contractualista, de derecho sustantivo 
material-contractual o como fuga del derecho, en palabras de De Castro, o en 
el caso español, con su primera ley de 1953 de arbitrajes privados, en plena 
autarquía política bajo el régimen político de aquel entonces, en los que, en el 
plano normativo, tan sólo se regulaba un arbitraje, el nacional o doméstico, frente 
al actuar tenaz y progresivo de la doctrina y jurisprudencia arbitral internacional 
que, ante la insuficiencia —o quizá más, la cuasi prohibición o desatención del 
arbitraje internacional, estandarte de arbitraje en la práctica actual de los estados 
del mundo, que, a la postre es el arbitraje que interesa en esta obra—. Es decir, 
aquellos sistemas, como el español hasta hace bien poco, que distinguían entre 
un sistema de fuentes internas y codificadas para el arbitraje interno o doméstico, 
desatendiendo, en un primer momento, al internacional (así la ley de 1953) y 
buscando su apoyadura legal hasta nuestra Constitución, con Autos como el de 
febrero de 1981 que fueron introduciendo un cuadro normativo paralelo apli-
cable al arbitraje internacional en España.

Los sistemas de regulación nacional del arbitraje, siguiendo a Medina y 
Merchán,79 son las reglas que se contienen en las propias leyes nacionales sobre 
arbitraje y que en los últimos años han sido objeto de un desarrollo notable en el 
sentido de otorgar carta de naturaleza al arbitraje internacional desarrollado en 
el seno legislativo interno de cada Estado. Pero para llegar a este punto ha sido 
necesaria una larga evolución, venciendo concepciones demasiado nacionalistas 
del arbitraje, o, simplemente, por la carencia de un concepto o una cultura eficaz al 
arbitraje internacional fuera del reconocido en los instrumentos específicamente 
internacionales.

En los últimos veinte o veinticinco años, para el caso español, al reconocer-
se su naturaleza única, por las ventajas que contiene en sí misma, como también, 

79 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1ª ed: 63-64, 
73-86, sobre la ley de 1953 y la perspectiva de una nueva regulación del arbitraje privado; y 3a ed: 118 y ss.
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como remedio al colapso judicial, o bien sea por favorecer el clímax para ser 
foco de atracción de los cuantiosos arbitrajes internacionales, se estableció una 
verdadera cultura arbitral, como señala en su exposición de motivos la ley de 
2003, que analizaremos posteriormente; lo cierto es que las reformas legislativas 
que analizamos son las concepciones más monistas, desechando los anteriores 
remedios dualistas que, pasando de prescindir totalmente de referencias al ar-
bitraje internacional —como fue caso de la antigua Ley española de Arbitrajes 
Privados en 1953— pasan a regularlo mediante un ordenamiento singular frente 
al ordenamiento común, en claro dualismo legislativo. Hoy se ha superado dicha 
tendencia para pasar a sistemas monistas, como propugna la propia exposición 
de motivos de nuestra ley de 2003, fruto de una tenaz labor de la jurisprudencia 
y doctrina, para alinearse con las tendencias existentes en el ámbito jurídico 
mercantil internacional.

De forma general, no puede sostenerse hoy en día que los ordenamientos 
nacionales sobre arbitraje contemplen exclusivamente el ordenamiento interno, 
como nuestra antigua ley de 1953; la mayoría de los países ha promulgado, en 
los últimos tiempos, leyes técnicamente avanzadas para adaptarse al medio del 
comercio internacional, pero, sin embargo, no existe unanimidad, ni antes hubo 
siquiera aproximación entre los diversos sistemas establecidos por los derechos 
nacionales a la hora abordar la regulación del arbitraje.80

Básicamente son dos las opciones que se presentan en la regulación: regulación 
unitaria del arbitraje, tanto interno como internacional; y regulación diferenciada 
de ambos, bien mediante leyes especiales que constituyen ordenamiento singular, 
bien mediante correcciones parciales de los sistemas ordinarios que incorporan al-
gunas especialidades del arbitraje internacional propiamente dicho o del arbitraje 
extranjero. En general, los ordenamientos adoptan algunas de las modalidades si-
guientes:

1. Ley especial, con regulación completa de los aspectos internos e internacio-
nales del arbitraje, que abordan temas tanto sustantivos como procesales.81

2. Regulación contenida en el derecho civil común, o en los códigos de pro-
cedimiento civil en lo que afecta a los aspectos procesales, en paralelo con 
la regulación internacional contenida en tratados y convenciones, en la 
medida que han sido incorporados a los respectivos derechos internos. 

80 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2a ed., 
1991: 58-60, 68, 139-141 (monismo jurídico).
81 EI prototipo fue la legislación inglesa, cuya Arbitration Act, en condiciones sucesivas, fue 
concebida para una regulación unitaria del arbitraje de derecho privado.
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Es la forma que podría predicarse de la etapa inicial de la recepción del 
arbitraje internacional en nuestro país.

3. Regulación específica del arbitraje internacional comercial por normas de 
origen internacional.

4. Leyes especiales complementarias de la legislación civil procesal.82

La regulación del arbitraje, en lo que concierne al arbitraje internacional,83 
generador de un ordenamiento, se dice, cuasi especial respecto del arbitraje 
interno o común, como objeto de legislaciones nacionales, puede abordarse, 
asimismo, en clave unitaria o diferencial, por medio de un ordenamiento dife-
rente para el arbitraje internacional, de contenido e, incluso, vehículos formales 
diferentes (regulación en leyes o disposiciones diferentes), o mediante un con-
junto de disposiciones específicas dentro del mismo ordenamiento o de la misma 
ley de arbitraje. Se estima que en estos supuestos un tratamiento monista unitario 
se contrapone a un tratamiento dualista o diferencial respecto del arbitraje in-
ternacional.

Por lo general, los sistemas nacionales de arbitraje se adscriben a uno u otro 
sistema, destacándose, no obstante, que, a la postre, siempre existe, por mínima 
que sea, una diferencia entre la legislación de arbitraje interno, aun en aquellos 
países de clara vocación monista declarada, con el derecho específico del arbitraje 
internacional, más flexible y derogatorio, porque, en la base está su justificación 
al medio que sirven: el tráfico comercial internacional. Para el sistema o régimen 
monista, los mismos preceptos valen tanto para el arbitraje interno como para el 
internacional y, en este sentido, cabe apreciar el influjo del modelo de la cnudmi. Se 
habla así de sistema monista como aquel que regula, bajo una ley especial, tanto el 
arbitraje interno como el internacional —así ya con nuestra ley de 2003, receptora 
de la Ley Modelo de la cnudmi—, y como dualistas, a aquellos que distinguen, 
como el español hasta 2003, entre el cuadro normativo aplicable a los domésticos 
y a los internacionales.

Pero también se hablaba de sistemas dualistas en un grado anterior, es decir, 
en aquellos sistemas u ordenamientos jurídicos en los que, no existiendo ley es-
pecial aplicable a la institución de arbitraje, como en España hasta la ley de 1953 
—aún dualista respecto a la clasificación que distingue entre fuentes normativas 

82 Así, la última reforma francesa llevada a cabo por «Décret numéro 2011-48 du 13 janvier 
portant réforme de l’arbitrage», en Journal Officiel de la République Française, Ministère de la Justice 
et des Libertés, 14 janvier 2011.
83 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
118-120, 129-130, 190-211 (derecho interno), 910-912 (derecho internacional).
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aplicables al arbitraje interno y al internacional—, existía una dualidad, además, 
de normas o fuentes aplicables a la hora de hablar de arbitraje; en nuestro caso, 
por un lado, las normas procesales de la lec de 1881, y las materiales o sustan-
tivas del Código Civil de 1889; y, otra vez aquí, subyace la incidencia de las 
controversias en cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, siendo que hasta 
la primera ley —aún aplicable tan sólo al arbitraje doméstico privado de 1953—, 
nuestro sistema de fuentes aplicables al arbitraje también era dualista, esto es, 
desgajado en dos sistemas de normas a veces incluso contrapuestas entre sí.

Por ello, la labor de la doctrina y la jurisprudencia pro arbitral, monista en 
todos los sentidos, ha debido hacer gran esfuerzo hasta unificar tanto dualismo.

E incluso se alude a la contraposición entre sistemas monistas y dualistas, 
como siempre, también inspirados en la contraposición de sistemas de derecho 
latino continental versus de Common Law, o de inspiración anglosajona, para 
distinguir entre aquellos grupos de sistemas o países en los que se admitía tan 
sólo el arbitraje de derecho y no junto a él, dualistas, el arbitraje de equidad.

3.1. La evolución del derecho arbitral español de un sistema dual de fuentes a un 
sistema monista84

3.1.1. La originaria dualidad de fuentes existente en el derecho interno

3.1.1.1. Regulación en el Código Civil de 1889

En el libro cuarto, relativo a las obligaciones y contratos, se comprendía el título 
décimotercero, que contenía la normativa de las transacciones y compromisos. 
Este título, hoy derogado parcialmente, estaba compuesto por dos capítulos de-
dicados, respectivamente, a aquellas figuras.85

El capítulo segundo del título décimotercero del libro cuarto del Código Civil 
era de contenido insuficiente: lo integraban únicamente dos artículos, el 1820 y el 
1821. Pero eran todavía más parcos en calidad que en cantidad, porque esos dos 
preceptos se remitían íntegramente a cuerpos legales distintos.86 El artículo 1820 

84 Álvarez, A.M., El arbitraje, estudio histórico jurídico, 1981: 20-33.
85 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de derecho arbitral, 3ª ed., 2006: 118.
86 Cfr. Alcalá Zamora, Estudios procesales, Tecnos, 1975: 42.
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se remitía al régimen jurídico de las transacciones, en lo referente a la capacidad 
para comprometer. El artículo 1821 se remitía al resto de los problemas de las 
transacciones y preferentemente a la Ley de Enjuiciamiento Civil; en el Código 
Civil únicamente aparecía enunciado con el nombre de compromiso.87

3.1.1.2. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881

Por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil trataba también de los arbitrajes. En 
su libro segundo, dedicado a la jurisdicción contenciosa, se encontraba el título 
quinto, donde se hablaba de los juicios de árbitros y amigables componedores; en 
este título, en dos secciones, se trataba, respectivamente, del juicio arbitral y de la 
amigable composición: artículos 790 al 839. Esto era entendido por la doctrina88 
de modo tal que existía un juicio arbitral tipo y luego una variante, la amigable 
composición, que, en la inmensa mayoría de los problemas, se regulaba por el 
procedimiento tipo.

El desacoplamiento entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil era 
un profundo acicate en materia de arbitraje y se criticaba, sobre todo, porque:

a. En el Código Civil al arbitraje se le llama compromiso, y no distinguía 
entre arbitraje y amigable composición. En cambio, en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil encontramos el arbitraje y la amigable composición.

b. El Código Civil exigía la autorización del consejo de familia para que se 
pudiera comprometer en árbitros (art. 1810), pero no regulaba a los ami-
gables componedores, que eran árbitros para la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

c. La Ley de Enjuiciamiento Civil olvidaba todo lo recogido por el Código Civil 
en materia contractual. Así, en su artículo 792 se exigía la formalización 
del compromiso en escritura pública bajo pena de nulidad, lo que era una 
contradicción respecto del Código Civil y respecto a nuestro derecho his-
tórico desde el Ordenamiento de Alcalá, que no imponía forma ad solem 

nitatem pública a los contratos. Para el caso de hacerlo y no cumplirse, los 
contratantes podían compelerse recíprocamente a su observancia; se da-

87 Cfr. arts. 1820 y 1821 del Código Civil.
88 Cfr. Guasp, El arbitraje en el derecho español, Bosch, 1956: 35 y 367, apud Medina, J.M.C. y Mer-
chán, J.F.M., Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 119.
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ban en el artículo 1280 del cc89 una lista de actos que deben formalizarse en 
escritura pública, no figuraba, en dicha lista, el compromiso. Por lo tanto, 
la Ley de Enjuiciamiento Civil imponía un criterio formalista muy riguroso 
en el compromiso, que casaba con el Código Civil, tradicionalmente espi-
ritualista.

3.1.2. La derogación operada por la Ley 36/1988 sobre la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: el fin definitivo de la dualidad de fuentes de derecho arbitral interno 
que la ley de 1953 no acertó a paliar

La Ley de Arbitraje de 1988 vino a derogar toda regulación parcial que de la 
institución quedaba tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (lec) como en el 
Código Civil (cc). La disposición derogatoria de la Ley 36/1988, de 5 de diciem-
bre, no sólo deroga la ley de 1953, como analizaremos posteriormente, sino 
también el recurso de casación contra los laudos en el arbitraje de derecho y, 
asimismo, los artículos 1729 a 1736, relativos a los recursos contra laudos arbi-
trales, todos ellos de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la 
lec. Pero también operó la derogación expresa respecto de los artículos 1820 a 
1821 del Código Civil que se habían mantenido en vigor hasta la publicación de 
la ley de 5 de diciembre de 1988, y además quedaban derogadas cuantas disposi-
ciones se opusieran a la nueva Ley de Arbitraje de 1988.

Se mantuvieron en vigor, en cambio, las referencias que contenía la lec de 
1881 respecto a la excepción de su artículo 1464, y se añade, por imperativo de la 
disposición adicional tercera de la regulación del arbitraje de 1988, un nuevo nú-
mero 8 al artículo 533 de la lec anterior a la vigente, como excepción dilatoria.

Así, a partir de la entrada en vigor de la ley de 1988, todo el bloque normativo 
en materia arbitral y las rupturas especiales que tuvo la ley de 1953 (consumidores, 
seguros, cooperativas, transportes, etc.) quedaron superadas con la nueva Ley de 
Arbitraje de 1988 y ello por sus disposiciones adicionales primera y segunda.90 
Por lo demás, la Ley de Arbitraje de 1988 acabó definitivamente con el sistema 

89 Cfr. 1280 CC.
90 La única fuga lamentable, como pondremos de manifiesto en su momento, fue el arbitraje 
laboral, excluido del ámbito arbitral de la Ley 36/1988, e incluso al día de hoy, lo que originó, 
sin duda, un marco legislativo específico para esta variante arbitral. Medina, J.M.C. y Merchán, 
J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 130.
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dual de fuentes en el derecho interno (cc y lec) que se arrastraba desde los 
tiempos de la codificación y al que la derogada ley especial de 1953 no había 
puesto término definitivo, y ello con las matizaciones que expondremos al ana-
lizar, posteriormente, esta fase de la regulación, en nuestro país, del arbitraje 
internacional.

3.2. El fin de la dualidad de fuentes aplicables al arbitraje interno y al internacional 
alcanzado por la Ley 60/2003

La Ley 60/2003, por su parte, acaba con la dualidad de fuentes aplicable al ar-
bitraje interno y al internacional91 —olvidado tanto por la ley de 1953 como 
por la de 1988—92 y postula, en línea con la Ley Modelo, el criterio monista de 
fundir en una sola institución el arbitraje interno e internacional, mejor dicho 
«de carácter interno o internacional» como establece su artículo 1.1.93

La Ley 60/2003 pretende ser una «Ley general de arbitraje», según proclama su 
exposición de motivos (número ii, párrafo cuarto); su artículo 1.3 y la disposición 
adicional única prescriben que, como fuente directa, encuentra excepciones:94

1. Primero, la propia voluntad de las partes, que es prioritaria, salvando los 
supuestos de intervención judicial, la potestad de los árbitros para decidir 
sobre su competencia, el régimen de garantías del procedimiento y el fallo 
de laudo, y los motivos y procedimiento de la acción de anulación (arts. 8, 
22, 24, 37.3, 4.5, 41, 42, 43, 44, 45 y 46) que son de derecho imperativo.

2. En segundo lugar, los tratados internacionales, atendiendo a la «cláusula 
sin perjuicio», esto es, que aunque la Ley 60/2003 tenga carácter general, 
«se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del término español, 
sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en 

91 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 191.
92 Sin embargo, el carácter no internacional del arbitraje está presente en muchos pasajes de la 
Ley 60/2003, así, en su artículo 1.2, para determinar el ámbito territorial de la norma española; 
en el artículo 3.1, para citar precisamente el «carácter internacional» del arbitraje cuando ocurran 
ciertas circunstancias; o, en fin, para determinar las normas aplicables al laudo extranjero; apud 
ibid.: 191.
93 Cfr. art. 1.1. LA: «Esta Ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio 
español, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los 
que España sea parte o en Leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje».
94 Cfr.  Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 193.
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tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan especiales 
sobre arbitraje» (art. 1.1 la). La Ley de Arbitraje de 2003 está supeditada a 
la voluntad de los interesados, pero también a las normas jurídicas conte-
nidas en tratados internacionales válidamente celebrados que han pasado a 
formar parte del ordenamiento interno español mediante su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado (boe) (arts. 1.5 cc y 96.1 ce).

3. La tercera excepción a la aplicabilidad directa de la Ley General de Arbitraje 
de 2003 es el carácter interno que, como fuente primaria, se encuentra a 
las normas reguladoras de arbitrajes especiales para los que su aplicación 
tendrá carácter supletorio, es decir, en ausencia o silencio de esas reglas 
reguladoras de arbitrajes sectoriales (art. 1.3 y disposición adicional única 
la), o por llamamiento de estos últimos a la Ley General (p. ej., art. 61.3 
de la Ley 30/1995, de Seguros Privados, y disposición adicional de la Ley 
27/1999, de Cooperativas). En este sentido, quedaría fuera el arbitraje 
laboral, al que la Ley General de Arbitraje de 2003 —como se hizo en la de 
1988— excluyó de su aplicación sin una causa dogmática plausible.

La ley de 2003, por el contrario, anunciaba ya en su exposición de motivos, 
con muy buen criterio, que se «opta claramente por una regulación unitaria» pa-
ra el arbitraje interno e internacional, salvando una contraposición (dualismo) 
que no tiene ninguna razón de ser.

Insiste el preámbulo de la Ley 60/2003 que «son muy pocas y muy justifica-
das las normas en que el arbitraje internacional requiere una regulación distinta 
de la del arbitraje interno» y se añade «que una buena regulación del arbitraje 
internacional ha de serlo también para el arbitraje interno, y viceversa». Esta es 
la razón por la que se opta, como estándar de referencia común al arbitraje de 
carácter interno e internacional, por la Ley Modelo de la cnudmi (también conocida 
por sus siglas en inglés, uncitral),95 porque «su inspiración y soluciones son per-
fectamente válidas, en la inmensa mayoría de los casos, para el arbitraje interno».

Ahora bien, esta postura, adoptada deliberadamente por el legislador, no de-
be arrastrar a un mimetismo absoluto entre el arbitraje de carácter interno y 
el arbitraje de carácter internacional, porque el arbitraje internacional tiene su 
propio sistema de fuentes y debe afrontar problemas específicos muy alejados, a 
veces, del arbitraje doméstico al no tener con frecuencia una norma interna (de 
procedimiento y de fondo) de referencia.

95 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 202.
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Dicho lo anterior,96 la regla general utilizada en el artículo 1.1 es la de aplicar 
la Ley 60/2003 a los arbitrajes «cuyo lugar se halle dentro del territorio español». 
Es decir, se territorializa el arbitraje, como si éste se hallase en territorio espa-
ñol, sea de carácter interno o internacional. Abordaremos posteriormente los 
criterios que dotan de internacionalidad al arbitraje en nuestro país, a partir de 
esta ley, si bien hemos de adelantar ya que, de acuerdo con la Ley 60/2003 (art. 
1.1), el lugar del arbitraje en España no impide que tenga ese carácter interna-
cional.97

3.3. Sistemas que admiten y sistemas que rechazan el arbitraje de equidad

Por razones de carácter histórico, encontramos en el derecho comparado que 
los sistemas jurídicos pueden catalogarse en función de que admitan o no la dis-
tinción entre el arbitraje de derecho y el de equidad.98 

En aquellos ordenamientos nacionales en los que no se contempla esta distin-
ción, el arbitraje que no se reconoce es el de equidad. En consecuencia, podemos 
distinguir entre aquellos sistemas u ordenamientos que admiten la doble modalidad 
(sistemas dualistas) y aquellos otros que, bajo una u otra fórmula, la niegan o des-
conocen, de tal manera que sólo es apreciable el arbitraje de derecho (sistemas 
monistas).

Los sistemas dualistas son los de países de tradición latina y continental, 
aquellos que generalmente consagran la existencia de una amigable composición 
al lado del arbitraje de derecho propiamente dicho. El arbitraje de equidad ad-
quiere en ellos legitimación legal explícita.

Por otra parte, existe un número determinado de países en los que, si bien la 
dualidad no es reconocida expresamente por la ley, nada impide, en la práctica, 
la coexistencia del arbitraje de derecho al lado del arbitraje de equidad. General-

96 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 204.
97 Sobre la preeminencia que toma el lugar del arbitraje en la ley de 2003, resulta aconsejable 
que éste quede reflejado en el convenio arbitral para evitar, como dice Olivencia, la incertidum-
bre de su falta hasta que lo establezcan los árbitros. Olivencia Ruiz, M., «Comentarios al artículo 
1º», en González Soria (coord.), Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, 
Thomson-Aranzadi, 2004: 42, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado 

interno e internacional, 3a ed.: 234.
98 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 962 y 963.
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mente, en ellos, la ley ni autoriza ni prohíbe a los árbitros decidir en equidad. Es 
el caso de Alemania, Estados Unidos, Japón y ciertos países escandinavos.99

Aunque en los dos grupos precitados, los dualistas puros, digamos, o aquellos 
que implícitamente los aceptan, se llega al resultado de la admisión de ambas 
formas, es determinante el criterio que la distinción sea consagrada legislativa-
mente, o que, por el contrario, ante el silencio de la ley, hayan de ser la doctrina y 
la jurisprudencia las que acrediten su existencia.

La dualidad reconocida por ley es la solución conocida desde antaño por el 
derecho francés y todos aquellos códigos que se inspiraron en la tradición latina.100 
Este es el caso del derecho belga,101 holandés y suizo, y de España en la versión 
de la ley de 1988. Un sistema en pro del arbitraje de equidad que ha cambiado 
en sentido contrario con la ley de 2003, dándose prevalencia al de derecho, y que 
imitaron países de América Latina que incorporaron en sus Códigos de Proce-
dimiento Civil los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento española; como también 
ocurrió en los países de influencia francesa.102 La tendencia común en todos ellos 
es dejar establecido que, junto a la existencia de las dos clases de arbitraje, existe 
una presunción a favor, normalmente, del arbitraje de derecho; esto es, salvo 
estipulación de las partes en contrario.103

Especial relevancia hemos de darle a esta cuestión por cuanto la reforma, 
operada en España en 2011, de la ley de 2003, supone, con asombro de los estu-

99 Op. cit., David, R.: 459 y 460, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje 

privado interno e internacional, 3a ed.: 963.
100 El Código de Procedimiento Civil francés de 1806 ya establecía la distinción, articulando 
la existencia legal del arbitraje de equidad por medio de una excepción a la regla general de pre-
sunción del arbitraje de derecho; apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje 

privado interno e internacional, 3a ed.: 962.
101 Así en la ley belga de 4 de julio de 1972, artículo 1700; sin embargo, los poderes de amigable 
composición sólo podrían ser conferidos a los árbitros después de surgida la controversia. Véase  
Storme, M., «Aspects importants du droit arbitral belge», en Rev. dr. Int. et comp., 1976: 121; Huys 
y Keutgen, L’arbitrage en droit belge et international: 126. El precepto pasó al derecho belga de la ley 
modelo de Estrasburgo. Véase David, R., L’arbitrage dans le commerce international: 461. La ley de 
1972 fue derogada en 1988 y es objeto de una nueva versión en 1998, apud Medina, J.M.C. y Mer-
chán, J.F.M, Tratado arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 962.
102 Loquin, E., L`amiable…: 30; David, R., L’arbitrage dans le merced: 458; apud Medina, J.M.C. y 
Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 963.
103 En un buen número de países, el sentido de la presunción es el inverso: los árbitros gozan en 
principio de poderes de amigable componedor, salvo que las partes les otorguen expresamente el 
actuar conforme a derecho. Sobre el fundamento de la presunción a favor del arbitraje de derecho, 
véase David, R., op. cit.: 459; Loquin, E., op. cit.: 34; Motulsky, H., Ecrits - Etudes et notes sur l’arbitrage: 
13, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
963.
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diosos de la materia, una vuelta a la inadmisión del arbitraje de equidad en la 
materia de arbitraje estatutario, como tendremos ocasión de ver.

4. Antecedentes de la regulación de la institución del arbitraje y su 
evolución hasta nuestros días

4.1. Antecedentes: referencias históricas al arbitraje en el derecho romano y en el 
derecho común104

Como acertadamente ha observado De Castro,105 el arbitraje es una figura cam-
biante que ha evolucionado en conjunto con el variado entorno social y con el 
juego de intereses de ciertos grupos sociales; por tal motivo, y sin tener el pro-
pósito de ahondar en las profundidades históricas de la institución,106 resulta 
muy conveniente esbozar los antecedentes de la institución en derecho romano y 
derecho común en España.107

4.1.1. El arbitraje en el derecho romano108

Es un hecho contrastado por los historiadores109 que en las sociedades primitivas 
los litigios se resolvían a través de actitudes personales directas de los contendien-

104 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2a ed., 
1991: 45-49 (derecho interno).
105 Véase Castro, de, «El arbitraje y la nueva lex mercatoria», en Anuario de derecho civil, tomo 
XXXII, 1979: 624, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e 

internacional, 3a ed.: 110.
106 Un estudio histórico del arbitraje puede verse en Merchán Álvarez, El arbitraje: estudio histó

rico-jurídico, Sevilla, 1981, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado in-

terno e internacional, 3a ed.: 111.
107 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 110 y ss.
108 Véase D’ors Pérez Peix, A., «La experiencia histórica del arbitraje jurídico», en Cuadernos in-

formativos de derecho histórico, público, procesal y de la navegación, 1993.
109 García Gallo, Historia del derecho: 20; y también en la obra Jueces populares y jueces técnicos en 

la historia del derecho, Madrid, 1946; apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje 

privado interno e internacional, 3a ed.: 111.
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tes, como podía ser la venganza o el régimen de fuerza; surge después, por un 
proceso evolutivo de atemperar las actitudes agresivas, el encomendar a terceros, 
elegidos entre personas relevantes de la comunidad, la solución de conflictos que 
se plantean entre miembros de esa comunidad.110 Ofendido y ofensor recurren 
ante el individuo designado de común acuerdo para que regule la composición 
entre las partes, lo que permitió a la justicia primitiva cumplir su misión social, 
porque si hubiera intentado imponerse coercitivamente no habría hallado quien 
la respetara;111 sin embargo, será el derecho romano el que establecerá las bases 
doctrinales y jurídicas sobre las que se asentará el arbitraje de forma semejante a 
como lo conocemos hoy. Así, el título octavo del libro cuarto del Digesto contiene 
la rúbrica sobre «De receptis, qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant».112 
Cicerón señalaba las inestimables ventajas de acudir al arbitraje para escapar de la 
«dura ley» (procedimiento judicial) y resolver la cuestión por la quantum aequius 

et melius sit, así como para sustraer de la publicidad la contienda entre las partes y 
evitar la apelación propia de la sentencia judicial.113

Alguna doctrina ha señalado114 que la construcción del arbitraje en el derecho 
romano se encuentra tanto en los procedimientos de legis actiones como en el 
formulario, ya que en uno y otro las partes determinan el objeto del litigio y la 
persona del juez. El magistrado nombra al juez elegido por las partes o, en des-
acuerdo de éstas, cualquiera de una lista confeccionada al efecto. Con esto se 
produce la litis contestatio que culmina en el procedimiento in jure.

Estos procedimientos terminan cuando los jueces dejan de ser elegidos por las 
partes y pasan a ser nombrados soberanamente por el pretor. Pero será justamen-
te el reconocimiento a las partes para que privadamente, fuera del procedimiento 
judicial ordinario, puedan resolver sus disputas encargando el fallo a un tercero, lo 
que se entiende por la doctrina como el punto de formación jurídico-técnica del 
arbitraje en el derecho romano.

Se escinde el arbitraje, en el derecho romano, en dos convenios o pactos pre-
torios, protegidos por su acción.

110 Reglero Campos, F.,  El arbitraje (el convenio arbitral y las causas de nulidad del laudo en la Ley 

de 5 de diciembre de 1988), 1991: 29-46.
111 Aylwin Azocar, El juicio arbitral, Buenos Aires, 1958: 2, apud Medina, J.M.C. y Merchán, 
J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 111.
112 ogayar y Ayllón, T., El contrato de compromiso y la institución arbitral, 1977: 38-40.
113 Merchán Álvarez, El arbitraje, estudio histórico jurídico, 1981: 20-33.
114 Menthon, Le role de l’arbitrage dans l’evolution judiciare, París, 1926: 17, también Satta, Con-

tributo alla dottrina del arbitrato, Milán, 1969: 76, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado 

de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 111.
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a. El cum-promisso facto, en virtud del cual dos contendientes acuerdan en-
comendar la resolución de un litigio no al fallo de la autoridad pública 
competente, sino a la decisión de una tercera persona (arbiter). En el que 
lo más relevante era la cláusula penal adherida al compromiso, porque lo 
relevante del pacto compromisorio romano se encuentra en la cláusula 
penal adherida al compromiso por la que, para el caso de que una de las 
partes no cumpliera lo ordenado por el árbitro (pena pecuniaria) se otor-
ga al laudo arbitral eficacia jurídica directa.
También será el derecho romano el que señale los principios delimita-
dores del objeto comprometible —luego repetidos hasta la saciedad en los 
ordenamientos de tradición romanista—. Se establecía que se podrá hacer 
compromiso sobre cualquier materia, a menos que afecte el orden público, 
al estado de las personas o tenga por objeto una restitutio in integrum.

b. El segundo convenio que integra el arbitraje es el receptum arbitrii, en 
virtud del cual el árbitro se viene a obligar respecto a las partes que lo 
hayan designado (arbitrium reciprere). Si el árbitro, por cualquier causa, 
no quisiera dictar sentencia arbitral, el pretor interpone su autoridad para 
que cumpla el cometido aceptado.

Expresa Sohm115 que la sentencia arbitral es irrevocable, no susceptible de 
apelación ni de ejecución forzosa, puesto que no es un fallo judicial. No se puede 
rehusar su ejecución, ya que no existe excepción alguna que permita rechazar su 
acatamiento por mor justamente de la obligación que se ha contraído libremente 
de aceptar la decisión del árbitro, al someterse a arbitraje, y ello salvo el caso de 
haber dolo.116

Será Justiniano quien intensificará la eficacia del laudo, no ya sólo a través 
de la estipulación de una pena, sino también reforzando la sentencia arbitral 
por medidas indirectas; primero, mediante la imposición de la santidad del 
juramento, y luego, con la presunción legal de una confirmación tácita por 
el silencio durante el breve plazo de diez días.117 Es casi seguro, mantiene ese 
autor, que fuera también bajo la era de Justiniano cuando surja la perturbadora 
diferencia entre «arbitrador» o «arbitrio de un tercero» y arbitraje en sentido 
técnico; esto es, árbitros ex-compromiso y el boni viri arbitrium.118

115 Sohm, Instituciones de derecho privado romano, 17ª ed., traducción de W. Roces, Madrid, 1928: 
415, apud ogayar y Ayllón, T., El contrato de compromiso y la institución arbitral: 111-112.
116 Monroy, Marco G., Arbitraje comercial, Temis, 1982: 10.
117 Castro, de, op. cit.: 629.
118 Cfr. Diez-Picazo en la cita que hace a un texto de Próculo (pág. 59, pie de página), en su obra 
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4.1.2. El arbitraje en el derecho común

Menthon ha señalado que la justicia en la Edad Media tiene marcado carácter 
arbitral y ello porque la naciente burguesía comercial buscará la solución de 
sus conflictos en sus gremios y corporaciones, por la seguridad y rapidez que 
encontraban en la resolución de sus conflictos de ese modo, frente a la arbitra-
riedad y lentitud de la justicia regia.119

En el derecho medieval, será en el Fuero Juzgo donde aparecerá una regu-
lación vertebrada sobre el arbitraje, ya que ni el Breviario de Alarico ni el Liber 
Judiciorum presentan una regulación específica sobre la institución. Sin em-
bargo, entre estos dos va a existir una marcada diferencia; así, si el arbitraje, 
en el Breviario, tiene rasgos jurídico-privados, en el Liber se inicia la tradición 
judicialista del arbitraje como regla general.120

Es la tradición del Liber Judiciorum la que se recoge en el Fuero Juzgo, en 
el que se considera al árbitro como una especie de juez.121 Resalta Merchán Ál-
varez que en el derecho municipal se refleja este predominio de los caracteres 
judiciales sobre los obligacionales y, así, se usan términos que son propios de los 
sujetos que desempeñan una función judicial (alcaides avenidores y otros), y las 
sentencias arbitrales tendrán fuerza ejecutiva y de cosa juzgada.122 En el Fuero Real 
se mantiene esa tendencia y, además, se pretende dar al arbitraje el carácter de 
procedimiento general, al regularse el oficio de los alcaldes.

En las Partidas se consolida definitivamente la función judicialista del arbi-
traje; siendo su aportación más importante, la división que hace en la institución: 
entre avenidores que resolvían en derecho y arbitradores que decidían como sim-
ples amigables componedores.123

Las Partidas reforzaron la eficacia del laudo, añadiendo a la pena establecida, 
como cláusula sancionadora al que incumpliese lo establecido por el árbitro, lo 

El arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos, Madrid, 1959, apud Medina, J.M.C. y Merchán, 
J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 112.
119 Cfr. Menthon, op. cit.: 57 y 58; y Monroy, Marco G., op. cit.: 11, apud Medina, J.M.C. y 
Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 113.
120 Para el Liber Iudiciorum, los iudices han recibido potestad para juzgar con la misma respon-
sabilidad de los otros jueces; véase Merchán Álvarez, El arbitraje: estudio histórico-jurídico, Sevilla, 
1981: 39, y Liber Iudiciorum, II, 1, 18.
121 2, I, 13; 2, I, 25.
122 Merchán Álvarez, op. cit.: 39.
123 Se dedican al arbitraje las Leyes 23 a la 35 del título IV de la Partida 3ª y las Leyes 106 y 107, 
Partida 3ª, título 18.
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que ya había previsto Justiniano para el comprometiente renuente: la presunción 
legal de una confirmación tácita de la sentencia por el silencio durante el breve 
plazo de diez días.124 Paralelamente al derecho común, el derecho eclesiástico 
reconoció ampliamente el arbitraje durante la Edad Media y Moderna, al esta-
tuir el sometimiento del obispo del lugar las controversias planteadas por los 
feligreses.125

En orden a la ejecución de los laudos arbitrales, la solución que se dio en el 
Medievo varió de unos regímenes jurídicos a otros. Así, en Cataluña, Jaime II, 
en las Cortes de Barcelona de 1311, ordenó que se llevara a ejecución, sin retraso, 
excusa o malicia, las sentencias y arbitramentos. Disposición confirmada por las 
Cortes de 1321, las de Monzón de 1363 y reiterado por las de Barcelona de 1481.126 
En Aragón se dispuso, con carácter general, que la sentencia arbitral tenía fuerza 
ejecutiva.127 En Castilla, será una ley de Enrique IV, en 1458, la que mandará eje-
cutar los compromisos aceptados por las partes, posteriormente ratificada por la 
Ordenanza de Madrid de 1502. Las citadas leyes recibirán una amplia autoridad 
al ser reconocidas en la Nueva y en la Novísima Recopilación, ello facilita que 
se aplique no sólo en Castilla, sino también en los demás reinos españoles.128

No es de extrañar que esta tradición arbitral en el derecho histórico español 
alcanzase su punto más álgido con el reconocimiento constitucional del arbitraje 
en la Constitución de 1812. Su exposición de motivos decía: «El derecho que tiene 
todo individuo de una sociedad de determinar sus diferencias por medio de jueces 
árbitros está fundado en el incontratable principio de la libertad natural. Nuestra 
antigua Constitución y nuestras leyes le han reconocido y conservado en medio 
de las vicisitudes que han padecido de la Monarquía Goda». Como se ha escrito,129 
la exaltación del individualismo decimonónico elevó el arbitraje a la categoría de 
derecho fundamental, modificando puntos tan neurálgicos de la institución como 
los que se refieren al valor y apelación de las sentencias arbitrales (así, arts. 280 
y 281 de la Constitución de 1812). Se daba así solución al problema técnico que 
había quedado sin resolver satisfactoriamente desde los tiempos de las Partidas. 

124 Partida 3ª, 4ª, 35.
125 Menthon, op. cit.: 57 y 58, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje priva-

do interno e internacional, 3a ed.: 114.
126 Traducción castellana de Constitutions et altres drets de Catalunya, libro II, título XIII, por 
Vives y Cebriá, Barcelona, 1832, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje pri-

vado interno e internacional, 3a ed.: 155.
127 Fueros y Observancias del Reino de Aragón, 1667, fol. 44.
128 Castro, de, op. cit.: 23.
129 Merchán Álvarez, op. cit.: 23 y 38-41.
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A partir de este momento, el arbitraje será más profundamente regulado, pero 
no volverá a tener un reconocimiento normativo de tanta jerarquía como el que 
alcanzó con la Constitución gaditana. Así, el reconocimiento constitucional del 
arbitraje fue justificado y defendido magistralmente en el discurso preliminar de 
presentación del proyecto constitucional como «derecho de todo individuo de una 
sociedad a terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, fundamentado en 
el incontratable principio de la libertad natural». La Constitución gaditana tomó el 
arbitraje como derecho fundamental de la Constitución francesa de 1791, que a su 
vez fue tributaria de la declaración de la Asamblea Constituyente, que concibió el 
arbitraje como «el medio más razonable de terminar los litigios entre ciudadanos».

El Código de Comercio de Sainz de Andino de 1829, y su específica ley proce-
sal de 1830, encontrarán en el arbitraje un instrumento para resolver los problemas 
litigiosos entre comerciantes; sin embargo, el Código de 1829 y su ley procesal 
producirán una grave perturbación en el arbitraje al aludir al «arbitraje forzoso»; se 
interrumpe así la larguísima tradición de considerar al arbitraje como un instituto 
basado en la autonomía de la voluntad, aunque, en puridad, alega la doctrina que 
hay que matizar que fue la Ordenanza de Bilbao de 1737 quien habló por primera 
vez de un arbitraje forzoso; y aquí se debió inspirar el legislador de 1829.130

El mayor problema que tuvo el legislador decimonónico español con el arbi-
traje fue el de saber dónde encuadrarlo.131 Sólo aparentemente era una cuestión 
de sistemática; en el fondo subyacía el tomar partido por las tesis contractualistas 
o judicialistas en las que se ha debatido tradicionalmente la naturaleza jurídica de 
la institución. García Goyena,132 separándose de la solución dada por las legisla-
ciones comparadas (francesa y belga) que habían tomado partido por la vertiente 
procesalista del arbitraje, concibe el compromiso como contrato y por ello lleva 
esa figura al proyecto del Código Civil de 1851 en su título décimoquinto del libro 
tercero.

Aquí empieza el tratamiento legislativo dicotómico del arbitraje,133 pues, por 
un lado, se identifica la parte (compromiso) con el todo (arbitraje) y se lleva al Có-

130 Ordenanza de Bilbao de 1737, cap. X, ley 16. Esta ordenanza traía causa de las ordenanzas 
francesas de 1560 y 1673 que estatuían el arbitraje obligatorio entre comerciantes pertenecientes 
a la misma sociedad comercial, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado 

interno e internacional, 3a ed.: 155.
131 Gaspar lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 27-39.
132 García goyena, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil, Madrid, 1852, IV: 139 
y ss., apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 115.
133 Barona vilar, op. cit.: 31-33.
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digo Civil; pero, por otro lado, la tradición judicialista del arbitraje, que arranca, 
como hemos visto, de las Partidas, hace que las leyes procesales recojan como 
un proceso más el juicio de árbitros: Ley de Procedimiento Civil de 1855 (título 
xv, «Del juicio arbitral», arts. 770 a 818; y el título vi, «Del juicio de amigables 
componedores», arts. 819 a 836); el procedimiento arbitral se concibe en esa ley 
como auténtico proceso: contra el laudo cabe el recurso de apelación ante la 
Audiencia, y contra esta sentencia, recurso de casación (arts. 814, 816), y si el laudo 
es dictado por amigables componedores será ejecutoria (art. 836).

Esta ambigua situación dicótoma se arrastrará sin solución de continuidad 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y en el Código Civil de 1889, como 
hemos tratado en el punto anterior sobre la dicotomía entre sistemas dualistas 
y monistas. Este doble tratamiento reforzó en nuestro país la disputa doctrinal 
sobre la naturaleza jurídica del arbitraje.

La Ley de Arbitraje de 1953 vino a poner fin al doble tratamiento legislativo, 
pero inclinándose por la tendencia contractualista. Sin embargo, la Ley 36/1988, 
de 5 de diciembre, de Arbitraje, volvió a la concepción procesalista, con lo que no 
sólo se regresó a la tradición histórica española anterior al periodo codificador, 
sino que además acogió las orientaciones del derecho comparado y del derecho de 
las convenciones internacionales. El ciclo se cierra con la Ley 60/2003, de Arbi-
traje, ley que, desde nuestro punto de vista, supera el dualismo dicotómico entre 
las posiciones contractualistas y judicialistas para situar el arbitraje como institu-
ción dentro de un marco normativo propio específico, con absoluta autonomía 
científica y práctica, al tiempo que, al seguir la Ley Modelo, acoge en su seno la 
doble tradición existente en el derecho arbitral comparado: la Europa continental 
y anglosajona. La reforma operada en 2011 poco aporta a estas afirmaciones, pero 
sí podemos sostener que impera la posición por la cual el arbitraje es el arbitraje 
con su propio sistema de fuentes sui generis, original y único.
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4.2. Primera etapa: preconstitucional. La Ley de Arbitraje Privado de 1953. La 
autarquía española frente al arbitraje internacional

4.2.1. La situación del arbitraje comercial internacional en el contexto del orde-
namiento español de 1953134

Nuestra Ley de Arbitraje Privado de 1953 no contenía ninguna referencia al 
arbitraje comercial internacional de derecho privado ni tampoco preveía el po-
der de acudir al arbitraje fuera de nuestras fronteras. Fue necesario habilitar un 
sistema en base a la analogía del laudo con la sentencia judicial, y así dar cum-
plimiento a lo estipulado a nivel de tratados internacionales, como el Protocolo 
de Ginebra de 1923 y el Convenio de 1927, primeros en su género, que obliga-
ban a los países signatarios a reconocer la validez y asegurar la ejecución de los 
laudos derivados de un compromiso o cláusula compromisoria contenida en un 
contrato principal, conforme a las disposiciones de sus leyes nacionales.135

La ley de 1953 se dictó con un criterio internista y autárquico. Sólo se contem-
plaba el arbitraje sobre las relaciones domésticas. Ello no suponía, sin embargo, 
que en la práctica —y precisamente por la ausencia de regulación suficiente del 
arbitraje internacional en la perspectiva de nuestro derecho— no fuera válido 
el que extranjeros decidieran someter sus eventuales diferencias al arbitraje que 
establecía nuestra ley. Pero esta circunstancia no determinaba, sin más, la inter-
nacionalización del arbitraje, puesto que sería de aplicación, exclusivamente, el 
ordenamiento interno. Se dice que la ausencia de mención alguna al arbitraje 
internacional en nuestra ley de 1953 no parece que fuera un olvido del legisla-
dor, sino que fue una omisión deliberada.136

No se deseaba otorgar prevalencia a un tribunal arbitral extranjero sobre la 
jurisdicción de los tribunales españoles, además de ser influjo de la autarquía eco-
nómica —y política— de la época. Con todo, las condiciones reales del mercado 
destacaban la obsolescencia de la Ley de Arbitraje Privado de 1953.137 La integra-
ción de la economía española en áreas cada vez más extensas era un hecho que no 

134 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 1047.
135 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1a ed.: 
225-229.
136 Castro, L.M.V. de, La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, 1ª ed., 1984: 27-33, 171-191.
137 ogayar y Ayllón, T., El contrato de compromiso y la institución arbitral, 1977: 40-59 (ley de 
1953), 77-93 (delimitación material de la ley de 1953).
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necesitaba más demostración. Superada la cuarta fase de la autarquía económica 
y previéndose que también desapareciera la autarquía política, la multiplicación 
de relaciones comerciales con otros países era una un hecho palpable que, lejos de 
remitir, iba progresivamente en aumento. A las ya tradicionales relaciones con 
los países del marco europeo integrados en la Comunidad Económica Europea, 
a la que se incorporó nuestro país en 1986, se abría para el empresario español la 
vertiente de las transacciones con los países de marco socialista.138

La desconfianza de las partes, en una transacción internacional, en supeditar 
el conocimiento de sus eventuales diferencias a la jurisdicción del Estado de la 
otra parte, y la consecuente preferencia por situar la contienda en un terreno 
más neutral, hacían del arbitraje, aplicado a los negocios internacionales, un 
recurso indispensable para eliminar gran parte de la incertidumbre que pesa 
sobre la seguridad jurídica de las transacciones. Y no sólo no atiende al arbitraje 
internacional el legislador, sino tampoco los empresarios habían prestado al 
arbitraje internacional la importancia que tenía, por la sencilla razón del des-
conocimiento en nuestro país de una técnica que es habitual en las relaciones 
comerciales internacionales.139

A lo anterior se unía la insuficiencia normativa, en nuestra regulación, del 
arbitraje internacional en esta fase.140 El régimen de los Acuerdos de Ginebra 
tuvo en dicha época el éxito de toda regulación uniforme, pero hoy día los acuer-
dos ginebrinos se consideran superados, por su visión nacionalista del arbitraje, 
vinculado necesariamente a una ley nacional, y por la ambigüedad de muchas 
de las reglas conflictuales en que se sustentaban; fueron estas las razones, entre 
otras, las que no posibilitaron la entrada de un verdadero arbitraje internacio-
nal en nuestro país, amén del no conocimiento del arbitraje institucional en 
nuestro ordenamiento y el que el arbitraje no reglamentado, o ad hoc, quedaba 
también privado de eficacia operativa per se.

138 Ramos, F., Arbitraje y proceso internacional, 1987: 73-79, 101-105.
139 También una buena parte de este escaso éxito del arbitraje entre nosotros se debió a la ac-
titud cautelosa de nuestro más Alto Tribunal, poco propicia a facilitar el establecimiento de una 
confianza suficiente en cuanto a la ejecutividad de los laudos extranjeros en nuestro país. De los 
tres sistemas de ejecución de sentencias extranjeras de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, el con-
vencional, el de reciprocidad y el régimen supletorio con carácter limitado, los dos últimos eran 
inoperantes en la práctica. Sólo —y no siempre— los laudos extranjeros amparados en una con-
vención internacional merecieron la aprobación y el reconocimiento del Tribunal Supremo en esta 
época. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
1048.
140 Cfr. ibid.: 1048.
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Desde el punto de vista procesal —contrariamente a la Convención de Nueva 
York—, se exigía a la parte una gran actividad probatoria, casi diabólica, cuando 
pretendía hacer valer un laudo extranjero, lo que propiciaba que no se iniciaran 
procesos de exequátur, que se caracterizaban por su rigor formal y, entre noso-
tros, además, por su aleatoriedad, en cuanto al resultado.141

A este esquema general de insuficiencia había que añadir la escasa contribución 
de nuestro Tribunal Supremo en establecer un clima de seguridad y de confianza 
para el arbitraje internacional.142 Cuando no ignoraba la existencia de los tratados, 
que innecesario es recordar, forman parte, cuando han sido debidamente ratifi-
cados y publicados, de nuestro ordenamiento interno, los aplicaba torpemente, 
mezclando cuestiones de nuestro ordenamiento arbitral interno, en aquella época, 
con otros derivados de la específica regulación internacional. La extensiva y abu-
siva aplicación del criterio restrictivo de orden público, como criterio opuesto al 
libre reconocimiento y ejecutabilidad de los laudos extranjeros, era la guinda a este 
peregrinar lleno de dificultades143 que justificaba el recelo de los operadores ante 
el arbitraje internacional en nuestro país en esta primera fase. Ante estos incon-
venientes,144 muchas empresas extranjeras optaban por someterse a nuestra Ley 
de Arbitraje Privado de 1953; es decir, nacionalizaban un arbitraje, que per se no 
era interno, para reducir los riesgos en la aleatoriedad que existía en la ejecución 
de laudos extranjeros en nuestro país; adquirían con ello seguridad jurídica, pero 
desvirtuando así la verdadera naturaleza del arbitraje internacional.

Se hacía preciso dictar una ley que eliminara dichos aspectos negativos de la 
Ley de Arbitraje Privado de 1953 y que uniformara el arbitraje en sus aspectos 
interno e internacional y, asimismo, sus aspectos sustantivos, de otros arbitrajes 
privados no contenidos en su normativa, así como los aspectos procesales que se 
reputaban especiales respecto de la lec.145

141 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 1049.
142 Sabaté, L.M., Jurisprudencia arbitral comentada. STS, 1981-1991, 1992: 19-25, 69-141, 179-183, 191-
192, 197-200, 219, 226, 231-241, 251-259, 265-272, 317-367, 409-424, 435-503, 537-545, 557-581, 
591, 595-598.
143 Remiro Brotóns, A., Ejecución de sentencias extranjeras en España; idem, Ejecución de sentencias 

arbitrales…; Fernández Rozas, J.C., «La situación del arbitraje comercial en España. Perspectivas de 
futuro», en RCEA, 1986: 29 y ss.; González campos, J.D., «Sobre el convenio arbitral en el derecho 
internacional privado español» en RDI, vol. II, 1975, pág. 14.
144 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 1a ed., 
Madrid, 1978: 73-86, 225-229.
145 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2a ed., 
1991: 70-80 (derecho interno).
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También era indispensable la adhesión y posterior ratificación de España al 
Convenio de Nueva York de 1958. En este sentido, era unánime el clamor de 
la doctrina y de los prácticos del arbitraje en nuestro país, y de las instituciones 
especializadas, particularmente las Cámaras de Comercio, que se dirigieron fre-
cuentemente a los poderes públicos para que España se adhiriera al régimen del 
arbitraje internacional. El Boletín Oficial de las Cortes de 3 de marzo de 1977 pu-
blicó el texto del Convenio de Nueva York y abrió el trámite de proposición de 
enmiendas en orden a su ratificación, y así la Convención de Nueva York formó 
parte de nuestro ordenamiento jurídico. España se incorporaba ya al arbitraje 
internacional, pero quedábamos fuera del Tratado de Washington de 1965, de 
menor extensión, en cuanto a países y ámbito de aplicación, lo que se suplía por 
las convenciones de Nueva York, y de Ginebra de 1961.

La ley de 1953 no estaba pensada para el arbitraje internacional por su rigor 
formal, sus largos trámites, su exclusiva reserva a los árbitros nacionales, su 
inflexibilidad en materia de la ley aplicable y, sobre todo, la ineficacia per se de la 
cláusula compromisoria inserta en un contrato principal, que estaba necesitada 
de formalismos, muy criticados a la sazón.

La Ley 42/1974, de 28 de noviembre, de Bases Orgánicas de la Justicia se hace 
eco de la necesidad de integración de España en las áreas supranacionales; así, en su 
exposición de motivos decía que «en el orden internacional se pone de manifiesto 
la apertura del Estado español a la Comunidad de las Naciones, proclamándose, en 
términos generales, la necesidad del cumplimiento de lo establecido en los tratados 
internacionales y por la práctica internacional». Después de la promulgación del 
título preliminar del Código Civil, los tratados internacionales formaban ya parte 
del ordenamiento interno, y los jueces y tribunales españoles debían reconocerlos 
y aplicarlos como si de derecho interno se tratase.

Así, la regulación del arbitraje internacional —aún incipiente en esta fase—  
estaba formada por el Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, 
publicado en el boe el 11 de julio de 1977; el Convenio Europeo sobre Arbitraje 
Comercial Internacional hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961, publicado el 4 
de octubre de 1975. A lo anterior, se añadían los convenios bilaterales firmados 
por España, que constituyen también el derecho arbitral español de esta fase. Sin 
embargo, por su importancia, queremos limitarnos, por la brevedad del presente, 
a citar estas dos convenciones universales, Carta Magna del arbitraje comercial 
internacional o extranjero en esta etapa estudiada.

La Convención de Nueva York tiene por finalidad la ejecución de los laudos 
en España, y la Convención de Ginebra tiene como fin establecer una ley común 
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al arbitraje comercial, como expresamente se indica en su exposición de motivos. 
Estas convenciones constituían ley especial con respecto a la ley de 22 de diciembre 
de 1953, que era derecho común, y tenían prioridad sobre ésta, excepto en dos 
casos: si, según la inflexible concepción española, había contradicción o atentado 
al orden público español o violación de derechos de defensa.

El juez español estaba obligado a conocer, en primer lugar, los mandatos de 
la convención internacional y, a continuación, el derecho común o la ley interna 
de arbitraje, pues, como regla general, el derecho convencional internacional de 
arbitraje tenía primacía sobre el derecho común, pero podía suceder lo contrario. 

El artículo 7, párrafo primero, de la Convención de Nueva York, establecía que 
sus disposiciones «no afectan la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales 
relativos al reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales concertados por 
los Estados contratantes ni privan a ninguna de las partes interesadas de cualquier 
derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida 
admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque».

En el marco de este comercio internacional, una de las cláusulas de estilo más 
frecuente en la contratación era el pacto de someter a un arbitraje las diferencias 
que pudieran surgir, huyendo de la complejidad de los procedimientos judiciales 
ante dichos tribunales.

España conocía este contexto y ya aceptaba los usos imperantes en la práctica 
internacional, pero, dados los inconvenientes que se derivarían de la inevitable apli-
cación de la Ley española de Arbitrajes Privados, de 22 de diciembre de 1953, que se 
han esbozado, y como en la mayoría de los casos el arbitraje tenía como sede un país 
extranjero y no el propio territorio español, nuestro país quedaba frenado en esta 
materia, un freno que tiende a levantarse después de la ratificación de los convenios 
multilaterales de arbitraje internacional por nuestro país; cuando al menos se tuvo ya 
confianza que en nuestro país serían reconocidos y cumplidos los laudos dictados de 
acuerdo con leyes extranjeras —salvando, claro está, las dificultades procedimentales 
del exequátur en vigor—. Como es sabido, la jurisprudencia española en esta mate-
ria había extrapolado la regulación jurídica del arbitraje interno y la aplicaba sin más 
al arbitraje internacional. No atendían a las convenciones sobre la materia suscritas 
por nuestro país, ni que el arbitraje se hubiera desarrollado al amparo de una ley 
extrafronteriza. La jurisprudencia en materia de exequátur de laudos extranjeros 
hasta la fecha casi siempre los examinaba desde la óptica del propio derecho inter-
no, sin preocuparse de averiguar si tal perspectiva era la correcta.

Fundamentalmente, los argumentos utilizados giraban en torno a las nor-
mas siguientes: la ley de 1953 distingue entre contrato preliminar de arbitraje o 
cláusula compromisoria (arts. 6 al 11) y compromiso (arts. 12 al 24).



59

La cláusula compromisoria servía para preparar el arbitraje, al contener la vo-
luntad de acudir al mismo, pero ante la negativa de una o más partes a instituirlo 
voluntariamente, no era suficiente por sí misma para someterlas a un arbitraje. 

En caso de querer someterse al arbitraje, sólo daba opción a pedir la formali-
zación judicial del compromiso, ante el incumplimiento o desvinculación, de ese 
pacto preliminar, de la otra parte. Si el compromiso no se formalizaba voluntaria 
o judicialmente, la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje que-
daba sin efecto. Por la misma razón, tampoco era suficiente invocar la cláusula 
compromisoria para integrar la excepción de incompetencia de jurisdicción o 
compromiso, hoy declinatoria.

El compromiso, por su parte, estaba revestido de una serie de formalidades 
que, en caso de negativa de una parte contratante a aceptarlo, eran lentas en su 
ejecución y sólo el compromiso libremente contraído, pero después formalizado 
judicialmente, era el que vinculaba a las partes al arbitraje y el que podía fundar la 
excepción de incompetencia de jurisdicción o declinatoria. Cualquier cláusula de 
arbitraje internacional inserta en un contrato y examinada desde la perspectiva 
de la ley española de 1953, no pasaba de ser una simple cláusula compromisoria 
o contrato preliminar de arbitraje, una vía contraria al propio arbitraje inter-
nacional, muy utilizada en la práctica por la jurisprudencia en la época.

Otro de los criterios esgrimidos por la jurisprudencia en contra de la validez 
de un arbitraje internacional era el referente al nombramiento de los árbitros; 
según la ley española, estos debían nombrarse de mutuo acuerdo, siendo nulo 
el pacto de deferir a una de las partes o a un tercero la facultad de hacer nom-
bramiento. Conforme a esta normativa, multitud de laudos quedaban vacíos de 
contenido de momento de solicitar su exequátur ante los tribunales españoles.

Así, se fue creando una doctrina jurisprudencial que, invocando exclusiva-
mente los preceptos de la ley de 1953, y extrapolando su normativa, sin atender 
a ninguna otra perspectiva internacional, creó la casi infranqueable barrera del 
principio de orden público nacional imperativo, y español, contra el desarrollo del 
arbitraje en su contexto internacional —ni siquiera los instrumentos ginebrinos 
impidieron que la jurisprudencia española inadecuadamente los sometiera al tex-
to de la ley española de 1953.

Pero en otras ocasiones también se observan intentos jurisdiccionales pro 
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.146 Con ello se pone 
de relieve el continuo vaivén jurisprudencial sobre la materia, hasta el punto 

146 Ormazábal sánchez, G., La ejecución de laudos arbitrales, 1996: 68-70, 75-82.
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en que es posible hallar resoluciones para todos los gustos; era una especie de 
lotería prever el sentido de un fallo al respecto.

En aquella fase, la doctrina jurisprudencial española desarrollada en torno a 
la subordinación del arbitraje internacional a la ley española de 1953 no podía 
mantenerse y los propios tribunales de justicia comienzan a variar la tendencia 
imperante. Este giro se debió a que, por un lado, estaban los convenios bilaterales 
suscritos por España relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias extran-
jeras con determinados países. En todos ellos se equiparaban los laudos arbitrales 
a las sentencias judiciales y, en consecuencia, se les aplicaba el mismo régimen de 
exequátur. Por esta vía habían obtenido su reconocimiento y ejecución, en los 
últimos tiempos, diversos laudos. En estos casos ya se puede observar cómo el 
Tribunal Supremo ni siquiera hace mención de la ley española de 1953. Al con-
trario, el tribunal se coloca exclusivamente en la perspectiva internacional y da 
una respuesta caso a caso en base al convenio bilateral aplicable y a lo pactado 
por las partes en la propia cláusula arbitral. En estos supuestos parece que ya va 
alejándose el fantasma de la ley de 1953.

Por otro lado, España había ratificado, en los últimos años de esta primera 
fase, dos de los principales convenios multilaterales sobre arbitraje. En concre-
to, el Convenio europeo de Ginebra, de 21 de abril de 1961, ratificado el 5 de 
marzo de 1975 (boe de 4-10-1975), y el Convenio de Nueva York, de 10 de junio 
de 1958, ratificado el 29 de abril de 1977 (boe 11-7-1977). Estas disposiciones, 
que una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado son derecho interno 
(art. 1 y 5 cc) y que ya empezaban a tener acceso a la jurisprudencia, exigían 
un planteamiento completamente distinto de la eficacia de las cláusulas de ar-
bitraje internacional. En particular, dichas convenciones eran derecho interno 
de nuestro país desde sus ratificaciones respectivas y, por ello, se hace cada vez 
más patente cómo la ley internista de 1953 no podía dar respuesta adecuada a 
la situación que existía en España, sino que se la podía dar su principal fuente 
normativa, es decir, los propios convenios internacionales, consecuencia de su 
inserción como fuente de derecho. Ello exigía la revisión de las propias fuentes 
de la institución, en su perspectiva internacional, por nuestra jurisprudencia, 
para dar cabida y aplicación a los instrumentos internacionales en la materia.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores y, sobre todo, la perspectiva inter-
nacional que se ha invocado, había que revisar el concepto de cláusula o pacto de 
arbitraje internacional.147 Por encima de la terminología, lo verdaderamente im-

147 Nuestra jurisprudencia, en una primera fase, considera la mayoría de las veces a dichos convenios 
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portante, y que debía quedar claro en ella, era la plasmación de la voluntad de las 
partes para solucionar sus diferencias por medio del arbitraje. Así se desprende 
del texto de los propios convenios; el Protocolo de Ginebra, de 24 de septiem-
bre de 1923, se refiere a ella en los siguientes términos: «Cada uno de los Estados 
contratantes reconoce la validez de acuerdo relativo a diferencias actuales o futu-
ras entre partes sujetas, respectivamente, a la jurisdicción de los diferentes Estados 
contratantes, por el que las partes en un contrato convienen en someter al arbitra-
je todas o cualesquiera diferencias que puedan suscitarse respecto de tal contrato, 
relativo a asuntos comerciales o cualquier otro susceptible de arreglo por arbitraje, 
deba o no éste tener lugar en un país a cuya jurisdicción ninguna de las partes está 
sujeta».

Por su parte, el Convenio europeo de Ginebra, de 21 de abril de 1961, define 
expresamente los pactos arbitrales.

El artículo 11.1 de la Convención de Nueva York declara: «Cada uno de los 
Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las par-
tes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que 
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, con-
tractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por 
arbitraje».

El artículo 11.2 manifiesta que la expresión «acuerdo por escrito» denotará 
una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un compromiso fir-
mado por las partes o contenido en un canje de cartas o telegramas.

El artículo 1.2 dice: «A los fines de la aplicación del presente convenio, se 
entenderá por: a) Acuerdo o Compromiso arbitral, bien sea una cláusula compro-
misoria incluida en un contrato o bien un compromiso, contrato o compromiso 
separado firmados por las partes o contenidos en un intercambio de cartas, tele-
gramas o comunicaciones por teleimpresor».

En el mismo sentido, el artículo 1.1.a de la Convención de Ginebra reconoce 
el pacto compromisorio.

Las convenciones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado intentaban frenar la intervención abusiva del orden público, al dispo-
ner que las normas convencionales no puedan ser apartadas en un Estado más 
que si son manifiestamente incompatibles con el orden público.

alejados del rigorismo de nuestra ley como convenios «contrarios tanto en el fondo como en la forma 
respecto a lo preceptuado en las leyes» (STS 20 de marzo de 1889). En el mismo sentido, la sentencia 
del Tribunal Supremo, de 1888, en la que se planteaba un recurso de casación contra la declaración de 
ser nulo un pacto de promesa de compromiso arbitral de infracción del principio pacta sunt servanda.



62

El artículo 2.b de la convención define qué se entiende por arbitraje: «Arre-
glo de controversias entre partes, no sólo mediante árbitro nombrado para cada 
caso determinado (arbitraje ad hoc), sino también por instituciones arbitrales 
permanentes».

Poco a poco la orientación de la jurisprudencia va cambiando. Considerará la 
cláusula compromisoria como una manifestación de la autonomía de la volun-
tad, en base al artículo 1255 del cc, a tenor del cual «los contratantes pueden 
establecer las propias cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público». Y 
se reconoce su existencia fundamentada en el principio de derecho en materia 
contractual bajo el principio de pacta sunt servanda.

De la existencia de este pacto-convenio se derivaba la necesidad de su cumpli-
miento, según el artículo 1278 del cc («los contratos serán obligatorios, cualquiera 
que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 
condiciones esenciales para su validez») y artículo 1089 del cc («las obligaciones 
nacen... de los contratos») complementado con el artículo 1091 del citado cuerpo 
legal («las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 
partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos»).

Como características de la nueva regulación instaurada por la ley de 22 de 
diciembre de 1953 se decía que es evidentemente liberal, en el sentido de que 
toda ella estaba regida por el principio de la autonomía de la voluntad privada 
como productora de efectos jurídicos,148 pero, a la vez, establece también un me-
canismo rigurosamente formal.149

Es una ley formalista en todas las fases fundamentales del arbitraje: la de con-
tratación, la de su desarrollo propiamente dicho y la de su consumación, pues 
se exigía escritura pública para concertar el contrato de compromiso, para la 
aceptación de los árbitros y para que éstos emitieran su decisión.

La voluntad de las partes es la única causa originadora del arbitraje, bien se 
instituya por contrato o por disposición testamentaria. Se suprime la clásica dis-
tinción entre árbitros y amigables componedores, pues contiene un tipo unitario 
de arbitraje, si bien con la variante opcional aún existente de subclasificación en 
arbitraje de derecho o de equidad. Se acentúa la pugna sobre la naturaleza con-
tractual del arbitraje, y se acoge la tesis contractualista debatida por la doctrina, en 
sede a la naturaleza jurídica del arbitraje.

148 Gaspar lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 40-47.
149 Molina caballero, M.J., La congruencia en los laudos arbitrales, 2002: 69-74.
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Por último, la ley es de carácter integrador, porque deroga todas las disposi-
ciones antiguas; rigiéndose toda la institución exclusivamente por esta ley, que se 
aplica a todo el territorio nacional, incluso a las regiones forales; por ello, tam-
bién las especialidades de éstas, en materias como contratación, cedieron ante 
esta ley reguladora del arbitraje.150

Pero la ley se limita a ese derecho privado, emanado de la voluntad de las 
partes, de carácter netamente patrimonialista y para recalcar esta idea, aclara 
que las normas que establece sustituyen al Código Civil, al Código de Comercio, 
a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a disposiciones de esta naturaleza, tanto sobre 
arbitraje como sobre amigable composición, por lo que sólo comprendía los ar-
bitrajes de los particulares sobre sus derechos privados con arreglo al principio 
de autonomía de la voluntad,151 pero quedaban fuera los arbitrajes de derecho 
público. A ello se destina el párrafo segundo del artículo 1, que decía así: «Los 
arbitrajes ordenados en prescripciones de derecho público, sean internaciona-
les, corporativos, sindicales o de cualquier otra índole, continuarán sometidos a 
las leyes por que se rigen». 

No cabe duda que existía un derecho internacional que es público, material-
mente superior al de Estado y que en el arbitraje detentaba una importancia 
extraordinaria, tanto para resolver no sólo los conflicto actuales, sino los que po-
tencialmente pudieran surgir. La mayor parte de los Estados habían creado un 
Tribunal de Arbitraje que, por ser multinacional, pertenecía al derecho público 
y, por ello, la ley, se decía, no podía afectar en nada los requisitos, procedi-
miento y efectos de la figura arbitral de estricto derecho internacional que no 
podían nunca verse afectadas por nuestra ley reguladora del arbitraje privado.

Y respecto a las relaciones de derecho internacional privado, no había más 
remedio que acudir a los tratados suscritos por España y, fundamentalmente, a 
los convenios de 1923 y 1961, como se ha dicho.

150 Por eso, si bien los artículos 1820 y 1821 del Código Civil quedaban derogados por esta ley, 
así como el título V del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sus preceptos no se incardinaron 
en ninguno de dichos cuerpos legales, sino que esta ley tenía la suficiente sustantividad para regular 
por sí misma, con carácter total, los problemas que el arbitraje planteaba, según su exposición de 
motivos.
151 La exposición de motivos de la ley de 1953 dice: «Se dejan fuera de su imperio todos los 
arbitrajes que no sean de derecho privado», lo cual, se decía, no significaba que no les diera valor 
ni incluso que, respecto a ellos, no fuera aconsejable una reforma, y que simplemente, se razonaba 
por la doctrina, su propósito era no confundir este tipo de arbitraje con el arbitraje puro entre 
particulares, regulado por textos de derecho privado estricto.
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4.2.2. Análisis de la Ley de Arbitraje Privado de 1953

Su exposición de motivos152 gira en torno a tres grandes puntos: la importancia 
que se le asigna al arbitraje, la deficiencia del régimen jurídico que deroga, y la 
afirmación que la nueva ley se inspira en criterios de sencillez y eficacia.

Los principios generales se recogen en los artículos 1 a 5; del contrato preli-
minar de arbitraje se ocupan los artículos 6 a 11; al compromiso se dedican los 
artículos 12 a 19; a la recepción de los árbitros, del 20 a 25; y al procedimiento 
arbitral, del 26 a 31. Se recoge así la tricotomía conceptual en que se basa la ins-
titución y a la que hemos aludido anteriormente.

Las directrices generales153 perseguidas por la ley de 1953 se pueden resu-
mir de la siguiente manera: la acentuación del carácter privado del arbitraje, la 
operatividad del mecanismo arbitral mediante su pretendida simplificación, y un 
marcado contractualismo procedimental, o lo que es lo mismo, una ley que he-
mos caracterizado como acogedora de la tendencia contractualista al enmarcar 
la institución de arbitraje y su naturaleza jurídica.

152 La exposición de motivos de la ley de 1953 dice: «Acaso ninguna institución de las que encierra 
el ordenamiento jurídico de un país revele, con más hondo significado, el sentido que el derecho 
ocupa en su vida social como la institución del arbitraje. El conjunto de normas que tienen por misión 
científica repartir, con criterio de justicia, los distintos bienes humanos entre los miembros de una 
colectividad está destinado, por la propia naturaleza de las cosas, a sufrir la cruda prueba que los con-
flictos de los intereses afectados le plantean diariamente. Y puestos frente a la necesidad de ordenar 
igualmente estos conflictos de intereses, el derecho, antes de llegar al puro mecanismo coactivo de la 
intervención inapelable del Poder público, idea una serie de mecanismos de conciliación que tratan 
de restablecer, en la medida de lo posible, el interrumpido orden de la convivencia social... El derecho 
vigente español no es ninguna excepción en el conjunto de sistemas jurídicos que aceptan y dan valor 
a la institución del arbitraje. Prescindiendo de las figuras particulares de ciertos arbitrajes, que no es 
ahora del caso mencionar, tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil, de venerable 
abolengo ya en el índice de nuestras vigencias legales, se preocupan, con el reparto de materias que 
pareció más conveniente al pensamiento de la época, de aquella figura por la cual los titulares de un 
conflicto provocan y aceptan la decisión de terceros que expresamente designan. Ahora bien, esta 
aceptación de principio no consiguió en nuestra Patria, por desarrollo equivocado del planteamiento 
del problema, la repercusión bienhechora que teóricamente estaba llamada a producir. No sólo la dua-
lidad de textos planteó algún problema de coordinación, sino que, sobre todo, al no haberse atrevido 
el legislador a proclamar explícitamente la fuerza expresa y positiva de estas convenciones, se creó una 
situación dificultosa dentro de la vida real... Para remediar estos inconvenientes sólo una iniciativa 
era posible, la reforma de las normas vigentes en materia de arbitraje. Esto es lo que se propone la 
presente ley, en la que se trata esencialmente de mejorar, obviando los inconvenientes surgidos, 
aquellas dificultades de que antes se hablaba. Dos son los criterios fundamentales que se han tenido en 
cuenta al proceder a su elaboración: la sencillez y la eficacia en la regulación del arbitraje».
153 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
131-143, 1045-1053.



65

El arbitraje concebido por la ley de 1953 se encuadra dentro de un marco pri-
vatista, como se viene diciendo, y como olvidó la vertiente procesal del arbitraje, 
incurriendo en un grave desconocimiento de la realidad y, lo que es peor, del 
estado de la doctrina y la jurisprudencia.

Asimismo, la ley presentaba una fuerte dosis de formalismo, hasta el punto 
de supeditar la validez y eficacia del arbitraje al cumplimiento de los requisitos 
rituales que comprendía, como la protocolización notarial.154

Se hablaba155 también de una progresiva iusmercantilización del arbitraje porque 
la ley de 1953 configuraba sólo al derecho privado como campo de aplicación del 
arbitraje.

No obstante, la pieza fundamental de la ley de 22 de diciembre de 1953 lo cons-
tituye el contrato preliminar de arbitraje o cláusula compromisoria, que dotaba 
de operatividad al mecanismo arbitral,156 y ello mediante lo que llamaba aquella 
ley «la formalización judicial del compromiso», consistente en la intervención del 
juez para obligar a la parte que se niegue, expresa o tácitamente, a cumplir con su 
convenio primitivo, a estar y pasar por el mismo y, en su defecto, por las decla-
raciones que el juez emitía en su lugar.

En el régimen anterior, el arbitraje era enormemente ineficaz,157 dice Guasp,158 
porque estaba reconocido por la jurisprudencia de acuerdo con las exigencias del 
tráfico. Pero cuando llegaba la hora de abordarla, la cláusula compromisoria se 
convertía en una especie de perro del hortelano jurídico,159 que ni litigaba en la 
jurisdicción especial, ni dejaba litigar en la jurisdicción ordinaria, porque cuando 
llegaba el momento de hacerla efectiva, la parte que incumplía se negaba a ir a 
la amigable composición y no había medio jurídico eficaz para que la cláusula 
compromisoria se convirtiera en compromiso auténtico; y cuando la persona 
que quería obtener la satisfacción de su derecho intentaba acudir a la jurisdicción 
ordinaria, se le oponía la excepción del compromiso fundada en la cláusula 

154 Los artículos 5 y 16 de la ley de 1953 hacían ad solemnitatem la figura arbitral, si bien el requi-
sito de la escritura pública se refería únicamente al contrato de compromiso y no al preliminar de 
arbitraje, el cual bastaba que fuese extendido en documento privado para que produjese efecto.
155 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 136.
156 Esta previsión consistía en la intervención del juez para obligar a la parte que —después de 
haber otorgado el contrato preliminar— se negare a formalizar el compromiso.
157 Cfr. ibid.: 131.
158 Cfr. Guasp, El arbitraje en el derecho español: 37, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tra-

tado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 131.
159 Cfr. Guasp, El arbitraje en el derecho español: 51, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tra-

tado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 140.
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compromisoria, que no tenía ninguna eficacia. La cláusula bloqueaba, pues, la 
vía jurisdiccional ordinaria, y no disponía de ningún medio eficaz para que los 
árbitros efectivamente conocieran de un cierto problema litigioso. Esto se debía 
a que la cláusula compromisoria se configuraba como obligación de hacer per-
sonalísima; si el interesado no hacía, no daba derecho más que al abono de los 
correspondientes daños y perjuicios.160 De esta situación anómala, junto a la es-
casa elaboración doctrinal de la figura, se deducía la poca importancia práctica y 
doctrinal que tenía la institución en el régimen del cc y lec.

Así, en la ley de 1953 se permite acudir al juez para que, en clara obligación 
fungible, supliera la voluntad rebelde de la parte que se negara a otorgarlo, emi-
tiendo dicho compromiso como condena de hacer.

Afirmaba Guasp en 1956161 que, en general, la Ley de Arbitraje de 1953 había 
tenido buena acogida doctrinal y práctica, y citaba algunos autores que se habían 
manifestado sobre la materia en sentido favorable.

Pero han predominado las críticas adversas a esta ley que ha sido valorada, 
en su conjunto, de forma negativa. En particular, se criticaba la distinción que 
introdujo entre contrato preliminar de arbitraje y compromiso (cfr. art. 6) y la 
prohibición de todo arbitraje institucional (cfr. art. 22), ambas ya aludidas.

Por otro lado, debemos hacer alusión al restringido campo de aplicación de 
esta ley que hemos esbozado anteriormente. La ley limitaba su regulación a los 
arbitrajes de derecho privado y los arbitrajes ordenados en prescripciones de de-
recho público, fuesen internacionales, corporativos, sindicales o de cualquier otra 
índole, continuaban sometidos a las disposiciones por las que se regían (art. 1), tal 
y como hemos tratado anteriormente. 

La interpretación del artículo 1 suscitaba, entre otras, dos cuestiones impor-
tantes: si dentro de la ley estaban comprendidos los arbitrajes que se denominaban 
impropios,162 entendiendo por tales aquellos que, siendo verdaderos arbitrajes, no 
se ajustaban al modelo legal; y la otra, si las Cámaras de Comercio y colegios profe-

160 Cfr. Guasp, El arbitraje en el derecho español: 38, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tra-

tado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 132.
161 Cfr. Guasp, El arbitraje en el derecho español: 51, apud Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tra-

tado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 140.
162 Respecto a los arbitrajes impropios, la ley de 1953 mantiene un criterio permisivo, otorgando al 
pacto constituyente del arbitraje libre plena obligatoriedad para las partes, si en el acuerdo concurren 
los requisitos generales para la eficacia del convenio. De la misma manera la jurisprudencia de nuestro 
Tribunal Supremo (TS) ya reconoció la validez de las convenciones que, sin atenerse a las prescrip-
ciones de la LEC sobre arbitraje, encomiendan a uno o más terceros dilucidar las diferencias entre los 
contratantes, siempre que la causa de aquélla sea lícita.
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sionales, cuando dictaban resolución, no para sus asociados, sino para terceros 
que se sometían libremente a su decisión, también quedaban fuera de la ley de 
22 de diciembre de 1953. Radica aquí la limitada y tan perniciosa concepción del 
arbitraje institucional, ya incluso en el ámbito del arbitraje doméstico español, 
en el sentido de que esta ley no sólo no propiciaba este tipo de arbitraje, esencial 
desde el punto de vista internacional actual, sino que lo prohibía, lo que suponía 
un gran anacronismo. En todo caso, en este artículo 1, sobre el ámbito material 
del arbitraje privado, la ley derogaba los artículos 1820 y 1821 del cc, y de la lec, 
los artículos 790 y 839, ambos inclusive, y del 2175 al 2177, ambos inclusive, sobre 
nombramiento de árbitros.163 En cambio, no se consideraba derogado el artículo 
406 del cc, pues no regulaba arbitraje en sentido propio.

Por ello existía la necesidad de que la ley fuese suplida en sus omisiones por el 
cc y la lec. Ejemplo más palpable de la impotencia de la ley de 1953 para agotar 
todo el contenido del derecho arbitral fue el hecho de tener que promulgarse suce-
sivas leyes sectoriales reguladoras de técnicas arbitrales (seguros, consumidores, 
transportes, etc.), que significaban auténticas fugas al rigor conceptual de la ley, 
una ley incapaz de dar respuesta a las exigencias económicas que se planteaban a 
los agentes económicos en el tráfico. Podemos citar a modo de ejemplo, el Real 
Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, que nació para habilitar el arbitraje interna-
cional en las Cámaras Oficiales de Comercio. Finalmente, en este punto, la ley de 
1953 se vio parcialmente modificada en sus artículos 28 y 30 por la Ley 34/1984, 
de Reforma Urgente de la lec.

Se criticó también su rigidez e inflexibilidad (art. 5), sobre todo, al determi-
nar las materias que debían considerarse susceptibles de arbitraje, al prescindir 
de toda enumeración, instaurando un criterio general de arbitrabilidad.164 En 
función de este criterio, se declararon susceptibles de arbitrio, las materias de 
derecho privado sobre las que las partes tenían libertad de disposición.165

163 Añade la doctrina, además, a estas derogaciones expresas, el número 3 del artículo 9 del Regla-
mento para la Organización y Funcionamiento de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación, y la Orden, de 21 de junio de 1934, creando el Consulado de la Lonja de Valencia, en el 
que se señala, como uno de los fines del Consulado, «la resolución paritaria de las diferencias surgidas 
en la interpretación y cumplimiento de los contratos de compraventa, para lo cual organizará los 
Tribunales de amigable composición y arbitraje necesarios a los que previa y libremente se sometan 
las partes contratantes». Tampoco se debía considerar derogado el arbitraje del derecho canónico 
por el juego de los cánones número 1930 y 1926, en relación con el 1929.
164 Alcalá zamora y castillo, «Examen de la nueva ley de arbitraje», en Estudios Procesales, 
Madrid, Tecnos, 1975: 46 y 47.
165 Fernández serizano, «Sobre los arbitrajes de derecho privado», en RJC, 1954: 327-344.



68

Por su parte, se exigía el rigorismo de la forma ad solemnitatem y el unánime 
consentimiento de las partes, como se ha adelantado. Como puso de manifiesto 
Almagro Nosete, en más de una ocasión se sacrificó la realidad social en aras 
de un estatal purismo metodológico —el contrato de compromiso, que nece-
sariamente debía elevarse a escritura pública—, lo que no contribuyó en nada a 
la evolución del sistema.166 El único dato que permanecía invariable y sobre el 
que no se planteaba objeción alguna, era el relativo a la voluntariedad de some-
timiento de las partes.167

Se consideró requisito imprescindible de la institución arbitral la fijación, en 
el contrato preliminar de arbitraje, de la relación jurídica singularmente cons-
tituida entre las partes.168 Se limitaba así el campo de actuación de los árbitros 
a estas relaciones jurídicas singulares y se prohibía la intervención de aquellos 
respecto de relaciones jurídicas complejas.169

Es criticable también porque se declararon excluidos, del régimen de la ley 
de 22 de diciembre de 1953, los arbitrajes de derecho público —fueran interna-
cionales, corporativos, sindicales o de cualquier otra clase.

Respecto de los recursos a los laudos arbitrales, se mantuvo el sistema que 
hasta la promulgación de la Ley de Arbitraje de Derecho Privado (ladp) se venía 
aplicando. Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil había de distinguir entre laudos 
de derecho y de equidad, admitiendo respecto de los primeros el recurso de ape-
lación, y para los segundos, el de casación.170

Sin embargo, la ley de 1953, rigurosamente conceptual y técnica, no tuvo la 
suficiente capacidad de adaptación a las exigencias del tráfico patrimonial y, por 
otro lado, su formalismo no contribuía a la confianza de los comerciantes en su 
utilización.

Tampoco las instancias judiciales españolas mostraron, no diríamos interés, 
sino ni siquiera simpatía, hacia el arbitraje; parece como si consideraran al árbi-
tro un intruso de la función jurisdiccional.

Su extremado formalismo limitó extremadamente el uso del arbitraje entre los 
agentes económicos hasta dejarlo casi como una pieza de museo inservible,171 así 

166 Cfr. «La ejecución del laudo arbitral», en Estudios vascos sobre derecho procesal civil 2, 1988: 162.
167 Cfr. art. 2.1 LADP.
168 Cfr. art. 8.
169 Cfr. Guasp, El arbitraje en el derecho español, Barcelona, Bosch, 1956: 91.
170 Cfr. art. 28 LADP.
171 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2a ed., 
1991: 70-80 passim.
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se ha dicho que «esta ley nació muerta, inservible, alejada de la problemática real, 
desconocedora del tráfico jurídico, y desde luego negadora de la propia función 
del arbitraje frente a la jurisdicción estatal»172 y que la ley de 1953 «convertía al 
arbitraje en instrumento inservible, en una figura decorativa y no en algo vivo y 
fructífero»173 e incluso se la ha llegado a denominar «ley contra arbitraje».174

Pero lo realmente importante a los efectos de este estudio, es el papel adoptado 
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, que desde mediados de 
la década de los setenta empezó a dar un giro copernicano a la hora de interpretar el 
«carácter nacionalista» de la institución arbitral en España. Así, entre otros, mar-
ca un hito el Auto de 8 de octubre de 1981 que, tomando como referencia otro de 
11 de febrero de 1981, procede a otorgar el «exequátur, dando cumplimiento a 
la Sentencia de 8 de junio de 1978, dictada en Londres por la Junta Arbitral de la 
Federación del Comercio del Café».

La nueva Ley de Arbitraje de 1988, que ahora pasaremos a estudiar, aún a 
costa de dejar algunos puntos en blanco en materia de ejecución de sentencias 
arbitrales, supuso un importante paso en la consolidación de la tendencia ini-
ciada por el Auto de 8 de octubre de 1981, como tendremos ocasión de exponer.

4.3. Segunda etapa: la Constitución de 1978. El cambio de paradigma: la apertura 
de España al arbitraje internacional a través de su jurisprudencia

4.3.1. La inicial reticencia en la etapa constitucional. El arbitraje como disyuntiva: 
poder jurisdiccional vs. jurisdicción convencional

La larga historia del arbitraje en el derecho español tiene una fecha que marca 
un hito en su evolución.175 Se trata de su reconocimiento por la Constitución de 
1812, dato insólito en el derecho comparado histórico y contemporáneo y aun 
en nuestra posterior historia constitucional, si se exceptúa el decreto de 16 de 
septiembre de 1837.176

172 Cfr. Cortés domínguez, Derecho procesal civil internacional, Madrid, 1981: 285.
173 Cfr. Moreno catena, «Análisis crítico del Proyecto de Ley de Arbitraje», en Estudios vascos 

sobre derecho procesal, 1988: 192.
174 Cfr. Ramiro brotóns, Ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, Madrid, 1980: 21.
175 Ramos, F., Arbitraje y proceso internacional, 1987: 95-113, 115-123, 131-153.
176 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 87.
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Se seguía la tesis de Locke y Montesquieu y, en congruencia con esa doctrina, 
el artículo 17 proclamó solemnemente que «la potestad de aplicar las leyes en las 
causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley»;177 a 
la vez que se reconocerá el inalienable derecho de los españoles a «terminar sus 
diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes» (art. 280), 
asignando a las sentencias que dieran los árbitros eficacia ejecutoria, si las partes al 
otorgar el compromiso no se hubieran reservado el derecho a apelar (art. 281).178

La Constitución gaditana incorpora una institución con rancio abolengo en el 
derecho histórico español como es el arbitraje,179 al que otorga el carácter de dere-
cho fundamental; y lo que trae de nuevo la Constitución española de 1978 fue 
abrir aún más la posibilidad de que el ius dispositivum constituyera el fundamento 
último donde los ciudadanos pudieran resolver sus conflictos sin sentirse compul-
sados hacia los juzgados y tribunales. Es, desde este ámbito de la libertad del 
ciudadano, donde hay que ubicar la época que desemboca hasta la Ley 36/1988, 
de Arbitraje, frente a la restrictiva ley de 1953 que, tal y como hemos analizado, 
reflejaba el clima socioeconómico del autarquismo político de ese tiempo, lo que 
conllevaba su carácter internista, así como importantes limitaciones al desarrollo 
de la institución en nuestro país. Con razón se dijo que la ley de 1953 era la mejor 
ley contra el arbitraje.

Frente a esa situación reaccionó la Ley de Arbitraje de 1988,180 que respondía 
a los nuevos planteamientos mercantiles de la época, a los que hace frente como 
norma postconstitucional, desde el respeto a la libertad del individuo.

No obstante, en esta fase constitucional española no faltaron detractores de 
la institución del arbitraje, que veían en la misma un atentado a la tutela judicial 
efectiva y, en suma, al poder jurisdiccional de los jueces y tribunales, e incluso se 
habló de su necesidad de prohibición por ser una jurisdicción especial proscrita 
por nuestra Carta Magna. Todas estas cuestiones fueron, positivamente, dese-
chadas de nuestra cultura legislativa, como analizaremos seguidamente.

177 Precepto que se volvía a repetir casi literalmente en el artículo 242, con el que comenzaba el 
título V de la Constitución, relativo a «De los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo Civil 
y Criminal»; y será ese título del texto gaditano donde, además, se constitucionalizarán una serie de 
principios de trascendencia importante en el orden judicial: la igualdad de fuero (art. 248), la uni-
dad de Códigos (art. 258), uniformidad procesal (art. 244) y garantía procesal (art. 247), entre otros.
178 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2a ed., 
1991: 49-55 (derecho interno) passim.
179 Cfr. ibid., 3a ed.: 89.
180 Lorca navarrete, A.M., «¿Es posible un derecho vasco del arbitraje?», en Estudios de derecho 

vasco de arbitraje, I Congreso de Derecho Vasco de Arbitraje, 1988: 10-28.
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Frente a esas críticas,181 se decía que la exclusiva potestad de los jueces y tribu-
nales para juzgar y ejecutar lo juzgado (art. 117.3 de la Constitución y art. 2 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, lopJ) se refiere a los diversos tipos de procesos 
judiciales, y es verdad que el arbitraje no tiene un origen procesal en sí mismo, sino 
que arranca de la autonomía de la voluntad de los ciudadanos como sujetos libres, 
pero que ello no implica renuncia absoluta de las partes a su derecho fundamental 
de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Por 
ello, la ley de 1988 regula un sistema de recursos de anulación del laudo, a fin de 
garantizar que el nacimiento, desarrollo y terminación del proceso arbitral en que 
desemboca el pacto de arbitraje, se ajustará a lo establecido en la Ley.

Si a lo anterior se añade, además, que dicha ley trajo la posibilidad de anular 
el laudo cuando éste fuese contrario al orden público, concepto que habría de 
ser interpretado a tenor y a la luz de los valores, principios y normas de nuestra 
Constitución, se llega a la conclusión de la absoluta adecuación de la Ley de Ar-
bitraje de 1988 con la norma normarum del ordenamiento jurídico español.

Fue objeto de crítica doctrinal, hoy superada ampliamente, el que fuera posible 
superponer la autodeterminación de las partes interesadas ante el poder jurisdic-
cional de los órganos del Estado. Se hablaba de iuris dictio convencional, como 
manifestación procesal de la autonomía de la voluntad, porque la fuerza que se le 
atribuía a la institución emanaba de la suprema manifestación del poder de dispo-
sición de las partes para dictarse la solución a un conflicto planteado, al que se le 
denomina laudo. Se habla de potestas del árbitro frente al imperium jurisdiccional.

Y se ahonda en el hecho de que el arbitraje no suponía sin más el sustituir a los 
órganos del Estado, o a las decisiones emanadas de esos órganos, por el juicio de un 
tercero o terceros que, sin ser jueces en sentido técnico, vinculan a las partes con 
la solución que daban a una determinada controversia —unos contratantes que 
previamente se habían sometido de mutuo acuerdo al arbitraje—; y, sorprenden-
temente, fueron justamente los órganos judiciales del Estado quienes acogieron 
el arbitraje otorgando plena efectividad a las decisiones arbitrales. Por otro lado, 
se decía, y desde un punto de vista objetivo, que no todo el derecho podía ser sus-
ceptible de comprometerse dentro del arbitraje, por lo que, comprensiblemente, 
existían materias, ya tratadas, que se escapaban a la iuris dictio convencional.

Se añadía a todas las anteriores razones que el especial atractivo del arbitraje 
reside en la simplicidad de su procedimiento frente a la naturaleza de riguroso for-
malismo que impregna los procesos judiciales. 

181 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 90.
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Y el laudo arbitral estaba, y está, dotado del efecto trascendental de ser título de 
ejecución. Tal ejecutabilidad equipara el laudo a la sentencia judicial, en cuanto que 
se trata de realizar lo resuelto por el árbitro, pero la ejecutoriedad de lo juzgado, 
ante el incumplimiento del laudo por la parte vencida, es función indeclinable de 
la jurisdicción estatal. Se decía que la existencia de importantes rasgos diferenciales 
entre jurisdicción estatal y arbitraje no supone que sean instituciones antagónicas, 
sino que, por el contrario, el arbitraje sirve al Poder Judicial porque releva al juez 
del Estado de entrar en determinadas controversias que las partes, libremente, 
pueden resolver por arbitraje. Ahora bien, así como el arbitraje puede sustituir al 
juez en algunas contiendas de materias disponibles, no se hace, sin embargo, eficaz 
por sí mismo, si no encuentra el apoyo de la potestad jurisdiccional del Estado.

Y se hablaba de la complementariedad, que aún hoy se destaca, entre la insti-
tución arbitral y el poder jurisdiccional. La complementariedad se manifiesta en 
tres ámbitos diferentes en esta etapa, a saber, en el hecho de que si las partes no se 
hubieren puesto de acuerdo en la designación de los árbitros, a instancia de cual-
quiera de los interesados, podía resolverse mediante la formalización judicial del 
arbitraje; en los casos tasados de anulación del laudo instado por la parte que 
considerase que la sentencia arbitral se hubiere dictado sobre un convenio arbi-
tral nulo o que no se hubieren seguido las formalidades y principios establecidos 
para el desarrollo del arbitraje, o que el laudo fuere dictado fuera de plazo o que 
hubiere recaido sobre los puntos no sometidos a discusión o incomprometibles, 
o que simplemente fuere contrario al orden público, recurso de anulación res-
tringido al poder judicial; y, en lo más importante, en el aseguramiento de la 
plena efectividad del laudo una vez que fuera firme, ya que los árbitros carecen 
de fuerza ejecutiva o coactiva propia de la jurisdicción y el juez.

Y todo lo anterior en plena consonancia con el apartado primero del artículo 24 
de la Constitución que reconoce el derecho de todas las personas «a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos»; 
y en el apartado segundo del precepto, el cual establece el derecho «a un proceso pú-
blico sin dilaciones indebidas». Porque no faltaron, en su época, quienes abogaban 
que el arbitraje obstaculizaba el derecho a la tutela judicial del artículo 24 de la Carta 
Magna; si bien, antes contrario, podemos constatar que la vía extrajudicial del arbi-
traje constituye una manifestación del referido derecho fundamental, implícita en 
su tenor, el de poder escoger —dentro de lo posible— la vía de resolución de contro-
versias más conveniente entre las partes.182

182 En definitiva, quienes formalizan de mutuo acuerdo un convenio arbitral, lejos de renunciar 
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Con todo, cierto sector doctrinal sostenía que esta constituía una jurisdicción 
especial; posibilidad que viene prohibida en virtud del artículo 117.3 de la Cons-
titución.183

En la propia exposición de motivos de la ley de 5 diciembre 1988 se declara 
que «el arbitraje no implica una renuncia a la tutela judicial, lo que se pone de 
relieve en el solo hecho del sistema de impugnación del laudo».184

De hecho, en algunos países, la conveniencia o no de dar contenido constitu-
cional al arbitraje originó importantes debates con el sólo intento de conciliar 
las concepciones extremadamente jurisdiccionalistas con el arbitraje como juris-
dicción convencional. Situación a la que no se llegó en España, al elaborarse el 
texto de la Carta Magna, al reconocer la libertad individual como un prius lógico 
en cuanto que valor superior del ordenamiento (art. 1.1 ce) que antecede a cual-
quier formalización procesal de la justicia y en la medida en que el derecho a la 
tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la ce, no es un derecho 
de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino 
un derecho con sujeción a su concreta ordenación legal.185

Se llega a la conclusión, en dicha jurisprudencia, que el arbitraje no pugna, 
sino que, por el contrario, es conforme a la Constitución, y ésta, a su vez, posibi-
lita el arbitraje a través del derecho fundamental, cual es la libertad (arts. 1, 9.2 
y 17 ce).

No hemos de olvidar, además, las críticas, hoy también ampliamente supera-
das, sobre la discusión referente a que el arbitraje era un modelo de reserva de 
jurisdicción, prohibida por el artículo 117 de la ce en relación con el artículo 24. 
Se decía que la reserva de jurisdicción excluye a los particulares a ostentar potes-
tades jurisdiccionales. Y ciertamente es así, lo cual no impide la existencia de la 

a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, se limitan a 
ponerse de acuerdo para utilizar una vía alternativa al proceso estatal, lo que es el reflejo de la libertad 
que, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico aparece consagrada en el artículo 1.3 de 
la Constitución. En este sentido se pronuncia la STS de 9 de octubre de 1989 (RJ 1989, 6899) que 
dice: «El derecho de todo ciudadano a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, no impide la igualmente facultad constitucional de 
optar para dicha tutela por el cauce extrajudicial del arbitraje».
183 Téngase en cuenta que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que «tanto el laudo 
arbitral como la sentencia judicial son decisiones reflexivas de jurisconsultos o jurisprudentes so-
bre un conflicto de intereses, cuya vocación es la justicia y cuya función consiste en garantizar la 
paz social» (Auto del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 1993).
184 Pese a ello, no deben ignorarse los recelos de un sector del poder judicial frente a un sistema que, 
como el del arbitraje, cobra cada vez más raigambre para resolver litigios en el mundo de los negocios.
185 Cfr. STC 99/1985, 50/1990, 149/1995 y 176/1996, por todas.
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institución arbitral, ya que el árbitro no despliega en su función un mandato ju-
risdiccional sino que el laudo dictado por él produce un efecto de equivalencia 
jurisdiccional, tal como lo tiene declarado el Tribunal Constitucional (stc 43/1988, 
62/1991, entre otras). Es decir, el árbitro no forma parte institucional del Estado ni 
el arbitraje es en sí mismo una función u órgano de los poderes del Estado.

El proceso arbitral es, desde la Ley 36/88, de 5 de diciembre, un proceso es-
pecial ajeno a la jurisdicción ordinaria, cuyo efecto de equivalencia jurisdiccional 
sólo puede producirse cuando las partes intervinientes en el mismo: a) se sometan 
libre y voluntariamente al convenio arbitral; b) que el objeto de la controversia 
sea arbitrable;186 y c) que el arbitraje se tramite bajo las garantías de igualdad de 
partes, audiencia, contradicción y prueba. El cumplimiento de estas condiciones 
determina el efecto de equivalencia jurisdiccional, que hace que no sólo el laudo 
produzca efectos idénticos a la cosa juzgada, sino que, al ser el arbitraje un proceso 
especial diferenciado de la jurisdicción estatal, los órganos judiciales de esta última 
incurren en extralimitación jurisdiccional si, una vez dictado un laudo, realizan 
cualquier tipo de conocimiento sobre el fondo de la controversia ya resuelta en 
el arbitraje. O dicho de otra manera, la decisión arbitral no puede ser controlada 
judicialmente por errores de derecho o hecho, sino sólo por razones extrínsecas 
propias y tasadas de anulación y a través del específico recurso de anulación a que 
se refiere el artículo 41 de la la de 2003.

4.3.2. El cambio de paradigma: el desmantelamiento jurisprudencial del «carác-
ter nacionalista» de la institución arbitral en España. La apertura de España 
al arbitraje internacional a través de su jurisprudencia

El largo periodo que va entre ambas leyes, esto es, desde 1953 a 1988, estuvo mar-
cado por la necesidad de contar con una nueva Ley de Arbitraje que adecuase 
nuestro ordenamiento arbitral a su contexto socioeconómico.187 Muchos fueron 
los anteproyectos manejados por la Comisión General de Codificación, sin que 
ninguno de ellos obtuviera el necesario acuerdo del Consejo de Ministros remi-
tiendo a las Cortes el proyecto de ley correspondiente.

186 Gaspar lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 57-59.
187 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 148.
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La necesidad de cambiar de modelo legislativo arbitral se mostraba urgente con 
la entrada en vigor de la nueva Constitución española de 1978, que establecía un 
nuevo modelo de libertad individual, hasta entonces desconocido en nuestro país.

Asimismo, y como efecto precisamente de la Constitución de 1978, el Estado 
español ratificó, como hemos tenido ocasión de tratar en el punto anterior, a 
finales de los años setenta, el Convenio de Nueva York, sobre ejecución de lau-
dos extranjeros en España, circunstancia positiva que coincidía casi en el tiempo 
con el cambio de régimen político y el consiguiente desarrollo legislativo de la 
Carta Magna.

Siguiendo a Medina y Merchán,188 podemos denominar esta fase como de 
desmantelamiento de la anterior línea jurisprudencial y de progresivo asenta-
miento de la Convención de Nueva York. EI Tribunal Supremo, en la nueva 
perspectiva, rechaza las alegaciones casi rituales sobre rebeldía, la falta de poder, 
orden público, ley aplicable, etc., que eran ya clásicas y semiautomáticas en el 
derecho de exequátur anterior al Auto del Tribunal Supremo de 11 de febrero 
de 1981.

EI Auto de 11 de febrero de 1981 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, al 
que han seguido otros Autos sobre reconocimiento y ejecución de laudos extran-
jeros, tuvo el mérito de aplicar, por primera vez, la Convención de Nueva York, 
marcando las pautas de una correcta aplicación de este régimen convencional, 
empezando así a situar al arbitraje internacional en sus propios confines.

Tácitamente, se reconoce el sistema dual de fuentes, esto es, la Ley de Arbitraje 
Privado (lap) de 1953 en el plano doméstico, y el derecho de las convenciones en 
el plano internacional, al impedir que la lap, rectora de los arbitrajes en el plano 
interno, se ejerciera fuera del ámbito de aplicación que le era propio. Ningún prin-
cipio ni contenido de esta ley, ni de otras cualesquiera, puede prevalecer sobre el 
ordenamiento internacional.

El Auto de 1981 significó, entre otras cosas, la admisión de principios tales 
como la interpretación restrictiva del orden público, la autonomía de la volun-
tad en la decisión del derecho aplicable al procedimiento, la validez y eficacia de 
la cláusula compromisoria inserta en el contrato principal (al menos como pre-
supuesto de validez y eficacia del laudo arbitral), el reconocimiento del arbitraje 
institucionalizado, etc.189

188 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
86-100, 148-149 passim.
189 Sabaté, L.M., Jurisprudencia arbitral comentada, STS 1981-1991, 1992: 27-37, 143-172, 201-204, 
243-249, 261-264, 367-377, 383-404, 425-427, 433, 505-534.
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A entender de la doctrina,190 todo ello alentaba, no sólo la separación real 
de las regulaciones sobre arbitraje, en sus aspectos interno-internacional, sino 
la confrontación entre el obsoleto derecho interno español de 1953 y de otro, 
el internacional, muy distinto en su evolución por las legislaciones de nuestro 
entorno.191

Resultaba cada vez más necesario situar en el mismo plano la Ley de Arbi-
trajes Privados española de 1953 con el derecho positivo de las convenciones 
internacionales en materia de arbitraje, y fue con la ley de 1988 cuando la inter-
nacionalización del arbitraje tomó definitivamente carta de naturaleza, a la vez 
que solventó gran parte de las lagunas de la antigua ley, pero no todas, como 
analizaremos. La situación de duplicidad de normativa para el ámbito interno y 
externo era realmente insostenible. A partir de ahí se inicia en nuestro país una 
etapa de progresivo desmantelamiento de un régimen de arbitraje internacional 
al lado de un régimen exclusivamente aplicable al arbitraje interno propiciado 
por la línea del Alto Tribunal marcada tras 1981.

La característica fundamental de esta etapa en la evolución vino marcada, co-
mo decimos, por la admisión en nuestro derecho de una concepción dualista real 
del arbitraje. Es decir, el otorgamiento de carta de naturaleza al arbitraje privado 
internacional como sistema derogatorio del derecho interno o común, en función 
de la específica naturaleza de este último.

Pero lo realmente importante fue el papel adoptado por la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, Sala Primera, que desde mediados de la década de los 
setenta empezó a dar un giro copernicano a la hora de interpretar el «carácter 
nacionalista» de la institución arbitral en España. Así, entre otros, marca un hito 
el consabido Auto de 8 de octubre de 1981, que tomando como referencia otro 
de 11 de febrero de 1981, procede a otorgar el «exequátur que se postuló, dando 
cumplimiento a la Sentencia de 8 de junio de 1978 dictada en Londres por la Junta 
Arbitral de la Federación del Comercio del Gafi».

A partir de estas decisiones se produce un desmantelamiento de la anterior 
línea jurisprudencial y un progresivo asentamiento de la Convención de Nueva 
York. El Tribunal Supremo, en la nueva perspectiva, rechazaba las alegaciones 
casi rituales sobre rebeldía, la falta de poder, orden público, ley aplicable, etc., 
que eran ya clásicas en el derecho de exequátur anterior al del Tribunal Supremo 

190 Véase Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 86-100, 148-149 (derecho interno).
191 Estudios de derecho vasco de arbitraje, I Congreso de Derecho Vasco de Arbitraje, 1988: 10-28.
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de 11 de febrero de 1981. Todo ello alentaba aún más la confrontación entre los 
dos sistemas jurídicos imperantes.

A la par, la evolución del derecho de arbitraje en países de nuestro más inme-
diato entorno, contrastaba de manera vergonzosa con nuestra situación, por lo 
que fue una exigencia comenzar la reforma de la lap de 1953 para resituarla en el 
contexto del derecho de arbitraje internacional, mucho más avanzado; algo que 
se llevó a cabo, finalmente, por la ley de 1988.

La Ley de Arbitraje de 1988, aún a costa de no tratar materias como la impor-
tantísima sobre la ejecución de sentencias arbitrales, supuso un gran paso en la 
consolidación de la tendencia iniciada por el Auto de 8 de octubre de 1981, que 
admitió sin reparos la ejecución de un laudo «extranjero», tendencia continuada 
por la Ley 36/1988 y llevada hasta sus últimas consecuencias en la Ley 60/2003 
(art. 46), como tendremos ocasión de examinar posteriormente.

Quedaban todavía, no obstante, zonas oscuras y lagunas no colmadas, como 
para hablar de un arbitraje internacional autónomo y derogatorio del aplicado 
por el derecho común, un arbitraje internacional autónomo que sólo la promul-
gación de una ley nacional de arbitraje podría traer.192

4.4. Tercera etapa: la existencia de un arbitraje netamente internacional diferen-
ciado del interno o doméstico; España como ordenamiento jurídico dualista. 
La Ley de Arbitraje de 1988

4.4.1. Antecedentes legislativos de la ley de 1988

La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, si bien trataba de corregir las deficiencias de 
la ley de 1953, propició una visión de naturaleza mixta del arbitraje, tanto con-
tractualista como jurisdiccionalista, e incurría en otros tantos aspectos negativos, 
que rápidamente la hicieron objeto de crítica por doctrina y jurisprudencia.193

192 iñigo de landecho y urquiJo, «Arbitraje única vía posible a la desjudicialización de los juz-
gados y tribunales vascos. La propuesta del Centro Vasco del arbitraje dependiente del Círculo 
Vasco de Arbitraje (proyecto de Ley 1988)» y Moreno Catena, Víctor, «Análisis crítico del pro-
yecto de LA 1988)», ambos en Estudios de derecho vasco de arbitraje, I Congreso de Derecho Vasco 
de Arbitraje, 1988: 30-47 y 192-201, respectivamente. 
193 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 1053 y 1054.
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La reforma de la ley de 1953 había sido reivindicación unánime de la doctrina 
desde casi su promulgación,194 con la nula actividad de los poderes públicos como 
respuesta, que se inclinaron por una política convencional en el tratamiento 
del arbitraje internacional, esto es, de mera incorporación de la Convención de 
Ginebra y la de Nueva York a la ley de 1953, postergando el proceso de reforma 
interno tan necesario.

La Ley 42/1974, de 28 de noviembre, de Bases Orgánicas de la Justicia, había 
reconocido el arbitraje, por lo que cabía esperar un tratamiento uniforme y ac-
tualizado en nuestra ley adjetiva y en el derecho sustantivo.

La Comisión General de Codificación había elaborado en 1975 un estudio so-
bre una ley de arbitraje comercial, cuyo resultado fue un anteproyecto en el que 
dedicaba un capítulo entero al arbitraje internacional. Las líneas generales de este 
anteproyecto eran las siguientes: regulación del arbitraje comercial internacional 
en función de la reserva que nuestro país había formulado en el instrumento de 
ratificación del Protocolo de Ginebra de 1923; reconocimiento del arbitraje ins-
titucionalizado a través de un organismo permanente; régimen especial para el 
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros como derecho especial 
respecto de los artículos 951 y siguientes de la lec.

El anteproyecto de ley sobre arbitraje privado no pasó de ahí.
Habiéndose dejado atrás la vía de la reforma global de la Ley de Arbitraje Pri-

vado de 1953, se pasa después a la reforma parcial de la misma, concretamente 
en los aspectos relacionados con el arbitraje internacional. A ello contribuyó una 
proposición de ley del Grupo Popular durante la primera legislatura. Además, 
un Real Decreto, de 22 de mayo de 1981, habilitaba a las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación para crear el oportuno servicio en relación 
con aquellos acuerdos o compromisos de arbitraje concertados entre personas 
físicas o jurídicas que contasen con residencia habitual, domicilio o sede social 
en diferentes Estados. El Consejo Superior de Cámaras, haciendo uso de esta 
autorización genérica, creó la Corte Española de Arbitraje con la vocación de 
administrar arbitrajes internacionales.

Finalmente, el 27 de diciembre de 1987, el Gobierno envía a las Cortes el Pro-
yecto de Ley de Arbitraje que, tras los trámites preceptivos, fue aprobada; el texto 
legal definitivo se publicó en el boe de 7 de diciembre de 1988, número 293.

194 Lorca navarrete, A.M., Derecho de arbitraje interno e internacional, 1989: 33-37, 53-56, 64-11.
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4.4.2. España se abre al arbitraje internacional; existencia de un arbitraje neta-
mente internacional diferenciado del interno o doméstico

La nueva Ley de Arbitraje se hacía eco,195 ya desde la exposición de motivos, de 
la necesidad de sustituir la ley de 1953, algo reclamado tan ansiadamente. Tras 
reconocer el «innegable avance» que supuso la lap de 1953, le reprocha a conti-
nuación el «no servir para solucionar, mediante instrumentos de composición 
arbitral, las controversias que surgen en el tráfico mercantil, y menos aún las que 
surgen en el tráfico mercantil internacional».

La Ley de Arbitraje, de 5 de diciembre de 1988, puso punto final a una situa-
ción marcada por la vigencia de la Ley de Arbitraje Privado de 1953, al regular 
por primera vez, en un texto legislativo, el arbitraje internacional.

El contenido de la nueva ley se estructuraba en diez títulos.196 Los ocho pri-
meros conformaban el derecho común del arbitraje, válido tanto para arbitrajes 
internos como internacionales. El título ix y el título x reflejaban la especialidad 
del arbitraje internacional: en el primer caso, respecto del reconocimiento y la 
ejecución de laudos extranjeros; en el segundo, con normas de derecho interna-
cional privado de aplicación por los árbitros en un arbitraje disciplinado por la 
nueva ley.

En orden al ámbito intertemporal, se está ante una retroactividad de la ley de 
segundo grado, y establece su disposición transitoria que, salvo en los casos en 
que el procedimiento arbitral se hubiese iniciado ya, los arbitrajes cuyo conve-
nio arbitral se hubiere celebrado antes de la entrada en vigor de esta ley se rigen 
por las disposiciones contenidas en la misma.

La nueva ley tiene, dicho en otras palabras, efecto retroactivo de segundo 
grado: obra hacia atrás —irretroactividad— para las cláusulas y convenios que se 
hubiesen celebrado antes de la entrada en vigor de la ley, pero sin que se haya 
iniciado el procedimiento arbitral.

Y respecto al ámbito de aplicación territorial197 de la Ley 36/1988 es, confor-
me a lo expuesto, todo el territorio nacional. Ninguna especialidad foral puede 
contradecir ni derogar sus preceptos: se trata de una ley de general aplicación en 
todas las autonomías del Estado.

195 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 1055.
196 Comentario breve a la ley de arbitraje, 1990: 15-43 (disposiciones generales, ley de 1988), 75-112 (ár-
bitros), 113-158 (procedimiento), 159-194 (laudo), 309-329 (normas de derecho internacional privado).
197 Ibid.: 160.
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Se reconocía el principio de autonomía de la voluntad en la elección del de-
recho aplicable, tanto al procedimiento como al fondo; y se exigía, conforme al 
artículo 10.5 del Código Civil, algún grado de conexión entre la ley aplicable y 
la controversia objeto de arbitraje, «a fin de evitar que por la vía del arbitraje 
se produzca lo que se ha dado en llamar la fuga del derecho de determinadas 
relaciones jurídicas internacionales».198

Así, la nueva Ley de Arbitraje suponía un notable avance respecto del sistema 
anterior.199 Se hacía eco, al menos, del deseo de situar nuestro ordenamiento 
jurídico en la onda de las corrientes internacionales del derecho y la práctica del 
arbitraje, introduciendo los logros de los países más adelantados en la regulación 
del arbitraje y colocándolo en el marco de los instrumentos del derecho inter-
nacional de mayor proyección.

Introdujo avances, como la unificación de cláusula compromisoria y compro-
miso como modalidades del convenio arbitral, en sus efectos y, en buena parte, 
en su contenido; el reconocimiento, por fin, del arbitraje institucionalizado, sin 
el que es difícilmente concebible hoy en día el arbitraje internacional, e incluso el 
arbitraje a secas; la reducción de los controles e intervenciones de los tribunales 
estatales favoreciendo la autonomía y autosuficiencia del arbitraje; la eliminación 
de la revisión de fondo, suprimiendo el bochornoso recurso de casación para los 
arbitrajes de derecho, la atribución de eficacia directa al convenio en su vertiente 
procesal y sustantiva; el establecimiento de un régimen autónomo de ejecución de 
laudos, abandonando de manera definitiva el sistema de analogía y los regímenes 
de reciprocidad y el supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la posibilidad de 
obtener un específico proceso de arbitraje, etc.

Se defendía que era necesaria una buena ley para lograr la expansión de la 
técnica arbitral en nuestro país, pero al propio tiempo no se debía olvidar que, 
además, hacía falta conciencia, instituciones y árbitros.

198 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2a ed., 
1991: 43-45, 80-100 (derecho interno), 412-414, 452-461 (derecho internacional).
199 Peña bernaldo de quirós, C.M., El arbitraje. La conciliación. Los modos anormales de termina-

ción del proceso. (El desistimiento. La renuncia. El allanamiento. La transacción. La caducidad), 1991: 
28-39, 51-56, 71-74, 77-82, 91-93.
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4.4.3. El nuevo régimen dualista internacional que instaura la Ley 36/1988, de 
Arbitraje

Los rasgos más sobresalientes200 del nuevo régimen internacional, que se instau-
ran con la la de 1988 pueden esbozarse como sigue:

Queda establecido un régimen dual de regulaciones de arbitraje: uno para el 
derecho interno o doméstico y otro para el arbitraje internacional. El primero, 
núcleo duro del derecho común. El segundo se configura como un régimen espe-
cial respecto del ordenamiento común. El arbitraje internacional comprende el 
reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros y la determinación del dere-
cho aplicable a cada uno de los componentes de la operación arbitral cuando 
concurren elementos de extranjería. La singularidad del derecho internacional 
del arbitraje, en lo que concierne al reconocimiento y ejecución de laudos prove-
nientes del extranjero, radicaba en el establecimiento de un régimen de derecho 
común, subsidiario del régimen convencional. Y en lo que respecta a las normas 
de derecho internacional privado especial, para el arbitraje internacional con 
elementos de extranjería, la ley utiliza la técnica conflictualista, mediante cone-
xiones para cada uno de los elementos de la relación arbitral, que remiten a leyes 
nacionales. Por su parte, el principio de autonomía de la voluntad es reconocido, 
aunque con limitaciones, en la organización del procedimiento y como conexión 
principal para la determinación del derecho aplicable al convenio y al fondo.

El sistema diseñado201 por la Ley de Arbitraje para el arbitraje internacional 
suponía el reconocimiento de un régimen dualista, esto es, regulación especial 
para el arbitraje con elementos de extranjería. Pero esta especialidad no traspa-
saba el mero esquema conflictual y consistía en algunas normas diferentes del 
derecho conflictual común, contenidas en el título preliminar del Código Civil, 
y que afectaban la capacidad de las partes para otorgar el convenio arbitral (art. 
60), la validez y eficacia del convenio (art. 61)202 y el derecho aplicable al fondo 
por los árbitros (art. 62). En lo demás, se estaría a lo que determinara el régimen 
común (art. 63).203

200 Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
1055 y ss.
201 Cfr. ibid.: 1058.
202 Reglero campos, F., El arbitraje (el convenio arbitral y las causas de nulidad del laudo en la Ley de 

5 de diciembre de 1988), 1991: 47-63.
203 Bercovitz rodríguez-cano, R., Comentarios a la ley de arbitraje, 1991; comenta la ley de 1988 
artículo por artículo comparándola con las leyes anteriores.
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Respecto al reconocimiento del arbitraje internacional, como factor de coo-
peración y coordinación entre ordenamientos, se establecían normas —en defecto 
de tratados— para la ejecución en España de laudos arbitrales extranjeros (título 
ix). Estas normas eran a su vez específicas del arbitraje, aunque se llevaran a cabo 
mediante los trámites establecidos en la legislación procesal civil para las sen-
tencias dictadas por tribunales extranjeros (art. 58).204

Se le critica el no constituir realmente un régimen propio del arbitraje inter-
nacional; la escasa justificación de la existencia de un régimen de reconocimiento 
y de ejecución de laudos extranjeros, subsidiario del régimen convencional; la falta 
de proyección internacional en el sistema del arbitraje con elementos de extranje-
ría, o extranjero, y, sobre todo, el tratamiento de las conexiones establecidas, y a su 
alcance efectivo. Por todo ello, existían legítimas dudas acerca de la operatividad 
general del sistema que instauró la la de 1988, en comparación con leyes nacionales 
de países de nuestro entorno, reglamentos de centros y organismos internacio-
nales y de la jurisprudencia extranjera, imperantes ya incluso en dicha época.

En la configuración del arbitraje internacional, la ley regula el arbitraje simple-
mente extranjero, a través de su más fuerte manifestación —el laudo—, junto al 
arbitraje internacional o, se dice, el arbitraje con elementos de extranjería, para 
el que se dictan normas especiales de derecho internacional privado, por lo que el 
paso dado por nuestro ordenamiento fue corto y en ocasiones errado, cuando no 
inoportuno, o simplemente innecesario.

En cuanto al arbitraje extranjero, el título ix se dedica a la ejecución en España de 
laudos arbitrales extranjeros. Se aplicaría conforme a los tratados internacionales 
que formaban parte del ordenamiento interno y, en su defecto, de acuerdo con las 
normas de la presente ley (art. 56.1).205 Existían, pues, dos regímenes de ejecución 
de laudos extranjeros:206 principal, el régimen convencional en base a tratados bi-
laterales o multilaterales en vigor y, fundamentalmente, la Convención de Nueva 
York de 1958; y subsidiario, el sistema de la ley nacional, que se configuraba a la 
vez como específico de los laudos (sin remisión a la analogía con la sentencia judi-
cial) y único (se eliminan los regímenes de reciprocidad y supletorio de la lec).207

204 Lorca navarrete, A.M., Comentarios a la ley de arbitraje con formularios y jurisprudencia, 1991.
205 Muñoz sabaté, L., Cuadernos de derecho judicial, CGPJ, Arbitraje, mediación, conciliación, 
1995: 195-211, 215-244 (procedimiento arbitral, Mª del Carmen Calvo Sánchez).
206 ormazábal sánchez, guillermo, La ejecución de laudos arbitrales, 1996: 37-64, 65-67, 83-99, 
112-119, 125-172, 182-202, 204-211.
207 Lorca navarrete, A.M. y Siluelo estagnan, J., Derecho de arbitraje español, 1994: 29-53, 
131-152, 155-158.
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El criterio para la calificación de la extranjería del laudo era simple: era laudo 
extranjero el que se pronunciaba en el extranjero.208 Importaban poco otros crite-
rios, y menos el de la ley de procedimiento aplicado. La delimitación geográfica era 
suficiente para atribuir a un laudo el carácter de extranjero o doméstico. Un crite-
rio simplista, innecesario e insuficiente.

Era innecesario, por cuanto el criterio geográfico o territorial coincide exac-
tamente con el criterio de la Convención de Nueva York (art. 1.1),209 a la vez 
que era innecesario el título ix de la ley, que, por dicho mismo motivo, quedaba 
inaplicado. Y era insuficiente por cuanto el legislador español perdió una opor-
tunidad única para completar y desarrollar la Convención de Nueva York que 
había ratificado y sobre dos cuestiones muy importantes, el completar la laguna 
de su articulado sobre el efecto procesal del convenio arbitral, y respecto a la 
calificación de una sentencia arbitral como no doméstica, para incluirla en su 
ámbito de aplicación, explicitando el criterio alternativo del artículo 1.3, por-
que la la de 1988 no mencionaba ningún criterio subsidiario de calificación y 
agotaba, desde el punto de vista legislativo, el contenido del artículo 1 del Con-
venio de Nueva York. Frente al juez español sólo serán considerados laudos 
extranjeros los dictados fuera del territorio español.210

Ante el silencio del legislador en cuanto a la formación de un criterio subsi-
diario de extranjería del laudo, sólo cabrían tres posturas que se desarrollan por 
la doctrina:211

1. Sólo los laudos dictados fuera de España son extranjeros o no domésticos, con 
la aplicación de la ley a los arbitrajes y laudos dictados en España, ejecután-
dose éstos, pues, siempre como sentencias internas (salvando la especialidad 
del título ix de la ley), considerando que los laudos dictados en España sin 

208 Cordón moreno, F., El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, 1995: 35-45, 77-148.
209 El hecho que, por las razones que fueren, España no ejerciera en el momento de ratificación 
ninguna de las reservas —las llamadas de reciprocidad y comercial— ofrecidas por el tratado, hace 
aplicable la Convención de Nueva York a todos aquellos laudos que se dictan fuera de nuestras 
fronteras, provengan o no de un país parte en el Convenio. En estas condiciones resulta difícil 
la aplicación del derecho nacional a la ejecución de laudos extranjeros, habida cuenta de que 
difícilmente será considerado como más favorable, según tiene establecido el artículo VII de la 
Convención de Nueva York, único supuesto en que el derecho nacional primaría sobre el conven-
cional por expresa autorización de éste, y a elección del solicitante del exequátur.
210 Con ello se escapa la oportunidad de dar cumplida solución legislativa a un importante pro-
blema relativo a la consideración como laudo no doméstico, a los efectos de aplicación del Convenio, 
al dictado dentro del territorio español y que no puede ser considerado como doméstico.
211 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a ed.: 
1058.
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sujeción a esta ley, sólo tendrán la eficacia que la propia ley les asigna (art. 3). 
Esta primera postura se apoyaba en una interpretación estricta de la ley, con 
reminiscencias de la de 1953, lo que en nada favorecía a la apertura de nues-
tro país ante las relaciones internacionales de comercio de nuestro alrededor.

2. Considerar que, por el juego combinado de otras convenciones, y concreta-
mente la de Ginebra de 1961, interpretada como complementaria de la de 
Nueva York por la jurisprudencia, es posible extender el ámbito de aplica-
ción de aquélla, para cubrir los laudos dictados en España entre personas de 
nacionalidad o residencia diferente, en operaciones de comercio internacio-
nal y resto de circunstancias con elementos de extranjería. Lo criticable de 
esta postura, es que no se podría ir más allá de lo establecido por el propio 
Convenio europeo de Ginebra, respecto de su ámbito de aplicación.

3. Considerar, finalmente, que el legislador español no había agotado la posi-
bilidad de que nuestro derecho considere como no domésticos los laudos 
dictados en España y que se elevaran a criterios relevantes de internacio-
nalidad. Esta concepción se basaba en una esperanza real de la doctrina en 
los poderes judiciales y su labor en la apertura del arbitraje internacional 
puro en nuestro país, algo que, por otro lado, ya hicieran en la etapa a la 
que nos hemos referido sobre desmantelamiento de nuestra autarquía «ar-
bitral» en la década de los ochenta; fue este poder judicial el motor de la 
evolución positiva de la institución, en su vertiente internacional, en los 
países más punteros en la materia, de nuestro entorno.

Añadidamente, el ordenamiento nacional era insuficiente, además, porque, 
establecida en convenios bilaterales o multilaterales de tipo general, la ley no 
contiene precepto que regule de manera alguna la ayuda o intervención de los 
tribunales en un arbitraje en curso.

Si la vieja Ley de Arbitraje Privado de 1953 merecía una crítica unánime212 
que lamentaba su total desconocimiento del arbitraje internacional,213 el arbitraje 

212 Cremades, A., Panorámica española del arbitraje comercial internacional, Madrid, 1975; idem, 
Estudios sobre arbitraje, Madrid, 1977; Fernández rozas, J.C., «La situación del arbitraje comercial 
en España: perspectivas de futuro», en RCEA, 1986; González campos, J.D., «Sobre el convenio de 
arbitraje en el derecho internacional privado español», en Anuario de derecho internacional, 1975: 3 y 
ss.; Ramos méndez, F., «Les clauses d’arbitrage international et leur lidité selon le droit espagnol», 
en Rev. Arb., 1982; Remiro brotóns, A., Ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Los convenios 

internacionales y su aplicación en España, Madrid, 1980.; y Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M., Tratado 

de arbitraje privado interno e internacional, 1a ed., 1978, apud idem, Tratado de arbitraje..., 3a ed.: 1059.
213 Cfr. Medina J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 1059 y 100.
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internacional de esta ley de 1988, en su faceta de ordenamiento singular y dero-
gatorio del derecho común del arbitraje, en clara visión de apertura al arbitraje 
internacional comercial de dicha época, lo seguía desconociendo, porque la re-
gulación era común para ambos tipos de arbitraje, dejando aparte el régimen 
convencional cuando fuere de aplicación; ello impedía que nuestro país pudiera 
ser considerado como un foro de conveniencia para arbitrajes internacionales en 
España, ni fuera de ella, cuando la ley española fuera de aplicación.

Se decía por la doctrina que eran las propias normas de conflicto de la ley, 
basadas en la concepción del derecho internacional privado tradicional, las que 
impedían considerarla como de las progresistas del derecho internacional privado 
del arbitraje. La ley se apoyaba demasiado en el sistema conflictualista, ya supera-
do, en detrimento de una concepción más ágil del derecho internacional privado 
y de normas de carácter material. Además, criticaban que las conexiones conflic-
tualistas eran inoportunas, no sólo por su número (demasiadas conexiones en 
cascada, algunas de ellas escasamente operativas o simplemente innecesarias) y su 
inadecuación al medio (sobre todo en cuanto supone constricción a la autonomía 
de la voluntad de las partes y correlativamente a los poderes de los árbitros en 
la aplicación del derecho al fondo), sino además por su nomenclatura obsoleta y 
su enumeración desordenada. Por todo lo anterior, sostienen estos autores,214 no 
cabe hablar de la institucionalización de un sistema dualista en sentido propio; 
esto es, regulación especial y derogatoria del arbitraje internacional respecto del 
interno, como puede ser el sistema seguido con intensidades diversas por ordena-
mientos como el francés, belga, inglés, norteamericano o suizo de la época.

No existían normas especiales de carácter material propiamente del arbitraje 
internacional, sólo se trataba de normas de conflicto especiales de fases concre-
tas del proceso arbitral: capacidad de las partes (art. 60); validez y efectos del 
convenio (art. 61);215 o derecho aplicable al fondo (art. 62), con remisión en las 
demás cuestiones al sistema conflictual de derecho común (art. 63).

Lo que provocaba, por una parte, la inexistencia de normas tan necesarias 
como la capacidad del Estado para comprometer la autonomía de la cláusula en 
todas sus consideraciones, especialmente en el aspecto conflictual, y un mayor 
reconocimiento de la autonomía de la voluntad, etc., y, por otra, la inconve-
niente aplicación del derecho común del arbitraje como al régimen del arbitraje 

214 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 1056.
215 Álvarez sánchez de movellán, P., La anulación del laudo arbitral, el proceso arbitral y su impug-

nación, 1996: 1-57, 119-135, 184-421.
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internacional (poderes de los árbitros, modelización del procedimiento arbitral, 
limitación de la ley de autonomía, derecho aplicable al fondo, causas de anulación 
por motivos de orden público interno y no internacional, etc.).

4.4.4. Las innovaciones introducidas en el ordenamiento español por la Ley 36/1988, 
de Arbitraje

Muchas de las lagunas de la ley de 1953 fueron salvadas con buen tenor por la 
nueva regulación del arbitraje privado operada en España en esta época, lo que 
sin duda fue un avance muy importante.216

Las innovaciones de la nueva ley pueden concretarse, entre otras, en las 
siguientes:

Hemos señalado más atrás cómo se decía que la ley de 1953 estaba henchida 
de un excesivo vigor formal y conceptual, al ser tributaria de un exacerbado con-
tractualismo doctrinal. La nueva ley, en cambio, ni siquiera define lo que era el 
arbitraje (arts. 1. y 10.2), y tomando como punto de partida la autonomía de la 
voluntad, esta ley de 1988 descarga a la institución de formalismo y conceptua-
lismos, para instaurar la plena libertad formal para otorgar el convenio arbitral 
eficazmente siempre que en él concurran los requisitos necesarios para la validez, 
aceptándose el pacto arbitral incluso cuando resulte del intercambio de cartas, 
telegramas, télex o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia 
documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje (art. 6.2 la).

La extravagante distinción entre contrato preliminar de arbitraje y compro-
miso, que efectuaba la ley de 1953, queda definitivamente superada y se acoge a 
un único convenio arbitral.

Este espíritu abierto y antiformalista de la nueva ley fue fruto de su inspi-
ración en los convenios internacionales, a saber, de la doctrina en la materia217 
(Convenio sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961, Convenio de Nueva 
York de 1958, entre otros) y sobre todo en el Reglamento de Arbitraje Comercial 
Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas en Derecho Mercantil In-
ternacional (cnudmi).

216 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 150.
217 Cfr. ibid.: 151.
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También suprime la prohibición del pacto de deferir a un tercero la designación 
de los árbitros (art. 9.2 y 10), por la influencia de las convenciones multilaterales 
(Convenio de Nueva York de 1958, art. 1.2; Convenio Europeo de 1961, art. 1, 
párrafo II; Acuerdo de Partes de 1962, párrafos 2 a 7) y del Reglamento de Ar-
bitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil internacional (cnudmi) (art. 2).

Se permite hablar ya de un arbitraje libre o irritual, tolerado por la jurispru-
dencia durante la vigencia de la lec (sentencias de 31 de mayo de 1927 y 28 de 
diciembre de 1928), pero prohibido por la ley de 1953.

La libertad formal en el convenio arbitral en la nueva ley autoriza a celebrar 
arbitrajes no contra legem, pero si praeter legem; la forma deja de ser constitutiva 
para la validez del convenio arbitral para transformarse en meramente decla-
rativa. En este sentido, el artículo 3 condiciona la simple eficacia del arbitraje al 
hecho de que deba ajustarse a las prescripciones de la ley, otorgando presunción 
de validez a todo acuerdo arbitral en el que concurran los requisitos necesarios 
para la validez de un contrato; esto es, los requisitos del artículo 1261 del cc.

El principio de libertad de forma218 produce, además, la consecuencia de que el 
convenio arbitral pueda o no estar incorporado como cláusula al contrato prin-
cipal o pueda hacerse en documento separado; incluso que pueda infundirse de 
un intercambio de cartas, telegramas o cualquier otro medio de comunicación en 
el que pueda quedar constancia de la voluntad de ambas partes de someterse al 
arbitraje.

Entre otros defectos, la ley de 1953 contenía una serie de puntos críticos en 
el procedimiento que establecía, como para la rebeldía unilateral, el silencio res-
pecto a la obligatoriedad de notificar el laudo por parte del árbitro, la ausencia 
de medidas cautelares, etc., y, respecto del ámbito internacional, la ineficacia de 
los laudos dictados en el extranjero, que dejaban sin efecto al arbitraje no visto 
desde la óptica doméstica, así como el exagerado y automático internismo en 
el reconocimiento del arbitraje internacional con los que nos encontramos casi 
mecánicamente en España hasta el cambio de paradigma propiciado por la juris-
prudencia de los años ochenta.

Todos esos puntos criticables se subsanan con esta ley, ya que en cuanto a la 
rebeldía unilateral, no salvada por la ley de 1953, avanza cualitativamente en su 
solución. Conforme con la nueva ley, la inactividad de cualquiera de las partes no 

218 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 159.
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impedirá que se dicte laudo ni queda privado de eficacia, siempre que los árbi-
tros hayan notificado de manera fehaciente a las partes la iniciación del proceso 
arbitral (art. 22).

En cuanto a la adopción del laudo arbitral,219 se supera el anacronismo por el 
que si no resultaba mayoría a favor de ninguna decisión, se entendía que quedaba 
sin efecto el compromiso. En la nueva ley se establece que el laudo arbitral se de-
cidirá por mayoría de votos, dirime los empates el voto del presidente, y si no 
hubiera acuerdo mayoritario, el laudo será dictado por el presidente (art. 34 la de 
1988). En cuanto a la notificación del laudo, la anterior ley no trataba esta mate-
ria tan importante, algo, además, de gran importancia práctica, por cuanto resulta 
esencial tanto para su conocimiento por las partes interesadas, como por ser el 
comienzo para computar el plazo del recurso de aclaración, revisión y anulación. 
En la nueva ley de 1988 el laudo debe ser firmado por los árbitros, sin que pierda 
su eficacia por el hecho de que alguno de los árbitros no pudiera firmarlo o se ne-
gara a hacerlo; a continuación el laudo se protocoliza notarialmente y se notifica 
fehacientemente a las partes (art. 33.2). En cuanto a las medidas cautelares, la ley 
de 1988, confirmando lo ya recogido en la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Re-
forma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permite a las partes solicitar del 
juez de Primera Instancia que fuese competente para la ejecución del laudo las me-
didas cautelares conducentes a asegurar la plena efectividad de la sentencia arbitral 
cuando ésta fuera recurrida. Estos afianzamientos, que considere oportuno decre-
tar el juez competente, se mantienen hasta la resolución del recurso de anulación y 
contra su decreto no cabe recurso alguno, lo que es de alabar (art. 50.2).

Respecto a la intervención judicial, se trata en el título vi, y la propia exposi-
ción de motivos de la ley declara que la intervención jurisdiccional ha sido reducida 
a lo estrictamente necesaria «con la intención de simplificar el proceso arbitral 
propiamente dicho y en línea con lo establecido en otros ordenamientos, se en-
comienda a los árbitros, en defecto de acuerdo de las partes, la delimitación de la 
controversia sometida a arbitraje, lo que permitirá descargar a la Administración 
de Justicia de alguna de las funciones que actualmente tiene encomendadas en la 
formalización judicial del arbitraje».220

La actuación de los órganos judiciales se dice necesaria para mantener la va-
lidez del compromiso arbitral y evitar su frustración por inactividad de alguna de 

219 Gaspar lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 48-52, 71-128.
220 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 152.



89

las partes o por falta de acuerdo entre éstas en la delimitación de la controversia 
o en la designación de los árbitros; y por ello, en pro del principio de conserva-
ción del pacto arbitral, a la vez que se limita la discrecionalidad del juez para 
rechazar la formalización judicial del arbitraje (art. 42.1); el Auto que acceda a la 
formalización judicial no es susceptible de recurso alguno (art. 42.2 la de 1988).

Este auxilio jurisdiccional se configura como apoyo a la función del árbitro 
(art. 43), ya que en la ley anterior el arbitraje se tornaba ineficaz ante la impo-
sibilidad de practicarse pruebas o diligencias, pues no existía comunicación alguna 
entre el juez de las partes y el juez del Estado.221 El Reglamento de la cnudmi re-
coge el auxilio jurisdiccional como técnica necesaria en el arbitraje internacional 
y, por ello, el artículo 27 de la ley de 2003 introduce la posibilidad del auxilio 
jurisdiccional para la práctica de las pruebas que no puedan efectuarse por los ár-
bitros, en las que el juez procederá conforme a las reglas determinadas en la lec 
para esta materia, entregando testimonio de las actuaciones al solicitante.

En cuanto al arbitraje en su faceta internacional, es justamente el gran sector 
reformado y en el que se produce gran avance, porque se reconoce en la práctica, 
sin titubeos, la ejecución en España de los laudos arbitrales extranjeros, de confor-
midad con los tratados internacionales que formen parte del ordenamiento inter-
no, a la vez que se introducen normas de derecho internacional privado sobre la 
capacidad de las partes, la validez del convenio arbitral, sus efectos y la ley apli-
cable por los árbitros (títulos ix y x de la Ley 36/1988); normas de las cuales serán 
supletorias las contenidas en el Código Civil (arts. 8 a 12, inclusive). Con ello, Es-
paña se alinea con los países más avanzados en la materia y, lo más importante, con 
los convenios multilaterales existentes, los cuales nuestro país ya había suscrito y 
ratificado.

Lo anterior era el resultado del camino ya abierto, y sin retorno, por el Auto 
del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 8 de octubre de 1981, que vino a derogar, 
en todo lo que se opusiese expresa o tácitamente a los Convenios de Nueva York 
y de Ginebra, el bloque normativo internista de la ley de 1953 y los preceptos de 
la lec, que se aplicaban sistemática y erróneamente al orden internacional, para, 
en la práctica, como hemos tratado, hacer de España un foro autárquico.

Frente a lo establecido en la ley de 1953, y en cuanto a su ámbito material222 de 
aplicación, que excluía los arbitrajes de derecho público, internacionales, corpo-

221 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 152.
222 Cfr. ibid.: 157.
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rativos o asociativos, la nueva ley los permite porque, al eliminar la ley cualquier 
referencia a éstos, en su regulación del ámbito material de la ley, acepta implíci-
tamente el arbitraje en todas estas variantes, consiguiendo algo que venía siendo 
unánime petición por la doctrina.

Se institucionaliza el arbitraje, ya que se apuesta por la idea, proclamada por 
la doctrina desde hacía años, de que la intervención de instituciones arbitrales 
permanentes era vital para el desarrollo de la institución en nuestro país.

Por su parte, los arbitrajes posteriores a la ley de 1953 contenidos en normas 
especiales también quedan bajo el ámbito de aplicación de la Ley 36/1988, y ello 
porque su disposición adicional primera se aplica con carácter supletorio a los 
arbitrajes a que se refieren la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la De-
fensa de Consumidores y Usuarios, y el artículo 34.2 de la Ley 33/1984, de 2 de 
agosto, de Ordenación del Seguro Privado, y la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres.223 

Y aunque no se cite, también se extiende, a juicio de la doctrina que mane-
jamos, al arbitraje cooperativo e incluso al arbitraje comercial previsto por el 
Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, para el Consejo Superior de las Cá-
maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. En cambio, se excluyen 
expresa y radicalmente de la nueva ley los arbitrajes laborales, lo que se dijo era 
muy reprochable, pues la Ley 36/1988 debería haber operado como supletoria 
respecto de los arbitrajes que se ejecutaban en la rama social del derecho.224

Al exponerse el ámbito material del arbitraje, recoge una amplia y positiva 
concepción de las materias objeto del convenio arbitral; así, el artículo 1 establece 
que podrán ser objeto del arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan 
surgir en materia de su libre disposición conforme a derecho. Así, solamente han 
de quedar excluidas las cuestiones de ejercicio o cumplimiento de potestades admi-
nistrativas, y en aquellas otras en las que el Ministerio Fiscal deba intervenir en 
representación y defensa de quienes no pueden actuar por sí mismos por carecer 
de capacidad de obrar o de representación legal. Esto es, materias indisponibles.

En cuanto a las materias conexas, la ley siguió manteniendo el rígido criterio 
de la ley de 1953, a saber, que si las cuestiones están inseparablemente unidas a 
otra sobre la que las partes no tengan poder de disposición, no podrán ser objeto 
de arbitraje ninguna de las dos.

223 Gaspar lera, S., El ámbito de aplicación del arbitraje, 1998: 48-52, 71-128.
224 Cfr. Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 3a 
ed.: 158.



91

Y fue objeto de ulteriores críticas entre las que se pueden resaltar las siguientes:
En relación a la definición del arbitraje (art. 1), confunde arbitraje con conve-

nio, y en cuanto al objeto del arbitraje (art. 2), sigue sin quedar claro el tema de las 
materias conexas (art. 2.1.6).

Por otro lado, se excluyen los arbitrajes laborales (art. 2.2), algo muy critica-
do, ya que podría haber extendido a ellos su campo de aplicación —y a cualquier 
materia— y reconocer luego sus particularidades concretas en cada supuesto, 
evitando que se produjera lo que finalmente aconteció, que se terminara por 
establecer una distinción entre el arbitraje civil y mercantil y el laboral, cuando 
todas son materias de derecho privado.

En cuanto a la forma exigida (arts. 3 y 21), existe una contradicción en la Ley 
36/1988. Así, el artículo 3.1 establece que para ser válido el arbitraje se deberá 
ajustar a las prescripciones de la ley, y el artículo 3.2 reconoce con acierto el arbi-
traje libre o irritual, pero el artículo 21.2 somete a la voluntad de las partes el 
desarrollo del procedimiento arbitral.

Respecto al convenio arbitral (art. 5.1), la ley exige que deba expresarse la 
voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de todas las cuestiones 
litigiosas o a la decisión de los árbitros, lo que no se entiende bien con el principio 
pro arbitraje que dice acoger.

En lo tocante a los árbitros (art. 12), se sienta el criterio que cuando la cues-
tión litigiosa haya de decidirse con arreglo a derecho, los árbitros habrán de ser 
abogados en ejercicio (art. 12.2), por lo que se deja fuera del arbitraje de derecho 
a cualificados profesionales como notarios y profesores universitarios.

Fue asimismo criticada la recusación de los árbitros (art. 17.1), porque en el 
supuesto que el árbitro recusado no aceptase la recusación (art. 18), el interesado 
podía hacerla valer al solicitar la anulación del laudo y, sin embargo, entre los 
tasados motivos previstos de anulación del laudo (art. 45) no está contemplada 
la anulación del laudo por recusación alegada por una de las partes.

Respecto al procedimiento225 (arts. 21 y siguientes), es criticable la excesiva 
indeterminación que se produce al dejarse a la entera disposición de las partes el 
proceso arbitral (art. 21.2). No contiene ninguna indicación sobre las alegacio-
nes de parte, la iniciación del procedimiento queda en manos del árbitro (art. 
22.1) y si éste no notifica a las partes por escrito su aceptación, el arbitraje puede 
devenir ineficaz ante la ausencia de un plazo que obligue a iniciar el proceso en 

225 Frederic munné, catarina, La administración del arbitraje, instituciones arbitrales y procedimiento 

prearbitral, 2002: 31-77, 79-131, 133-140, 163-265.
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sí. Tampoco se plantea cómo debe actuar el árbitro ante la cuestión de constitu-
cionalidad, algo, por otro lado, aún hoy no resuelto. También fue criticado el 
trámite de audiencia del artículo 29 de la ley, que debería haber recogido una 
mayor intervención de las partes.

Se criticó también la expresión «formalización judicial del arbitraje» de los 
artículos 38 y siguientes para el caso que las partes no se pusiesen de acuerdo con 
la designación de los árbitros. Este proceso judicial de designación de árbitros se 
trataba en el título vi, con clara y negativa influencia de la ley de 1953, en la 
que sí existía una auténtica formalización judicial del arbitraje, además de los 
problemas que en la práctica se dieron en los juzgados por la remisión «a las for-
malidades previstas para el juicio verbal» del artículo 39.3.

Respecto al laudo, hubo problemas al poner en relación el artículo 34 que es-
tablecía que si no hubiese acuerdo mayoritario entre los árbitros, el laudo sería 
dictado por el presidente cuando, puesto en relación con el artículo 13, en la 
práctica el laudo podía ser dictado unilateralmente por el árbitro de mayor edad, 
por lo que hubiera sido mejor establecer que, ante el supuesto de empate, dirimi-
ría, en todo caso, el voto cualificado del presidente.

Asimismo, era reprochable la contradicción existente entre el artículo 37 y los 
supuestos de anulación previstos por el artículo 45 de la ley, y la omisión, como 
motivo de anulación, del tema de la existencia de una anterior recusación no esti-
mada formulada por la parte (arts. 18.2 y 45). Por otro lado, la insistencia, de nuevo, 
como motivo de anulación del laudo,226 que se estime que éste fuese contrario al 
orden público, presentó muchos problemas prácticos al tratarse de un concepto 
indeterminado227 en sí, y, como hemos analizado anteriormente, parecería que no 
se había percatado aún el legislador de los antecedentes de los efectos jurídicos de 
la aplicación abusiva de este motivo desde antaño, un motivo generador de innu-
merables obstáculos frente al arbitraje internacional en nuestro país desde 1953.

Pero a pesar de estas críticas, muy técnicas, dado que la anterior ley de 1953 
fue una malísima norma, la ley de 1988 fue acogida como «agua de mayo», sobre 
todo por las innovaciones, tan necesarias, traídas al arbitraje internacional.

Se dice que por fin se establece un sistema propio del arbitraje, y separado 
del derecho común y doméstico interno, en que se materializó el arbitraje inter-

226 álvarez sánchez de movellán, P., La anulación del laudo arbitral, el proceso arbitral y su impug-

nación, 1996: 97-115; y Cuartero rubio, m.V., El recurso de anulación contra el laudo arbitral en el 

arbitraje comercial internacional, 1997: 19-54, 75-94, 111-128, 133-166.
227 Molina caballero, M.J., La congruencia en los laudos arbitrales, 2002: 34-40, 74-79, 96-114, 136-
159, 166-220.
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nacional, pero esta afirmación también ha sido criticada porque, se dice, no pode-
mos hablar de que la ley de 1988 conllevara la institucionalización de un sistema 
dualista en sentido propio; esto es, regulación especial y derogatoria del arbitraje 
internacional respecto del interno, como fue el sistema seguido en aquella época 
por los ordenamientos francés, belga, inglés, norteamericano o suizo. No existían 
normas especiales de carácter material y directo propias del arbitraje interna-
cional, tan sólo normas de conflicto especiales en algunos aspectos concretos de 
la operación arbitral —capacidad de las partes (art. 60), validez y efectos del con-
venio (art. 61) o derecho aplicable al fondo (art. 62), con remisión en las demás 
cuestiones al sistema conflictual de derecho común (art. 63)—, lo que provocaba 
lagunas en innumerables aspectos ya reseñados.

4.5. Cuarta etapa: el reconocimiento definitivo del arbitraje internacional en España 
a través del sistema monista instaurado por la Ley de Arbitraje de 2003

Se abre, quizá, la etapa culmen en este rápido bosquejo de la evolución del arbi-
traje internacional entre nosotros, con la ley vigente antes de la tímida reforma 
ocurrida este pasado año 2011, Ley de 23 de diciembre de 2003, de Arbitraje.228

Partiendo de las críticas que había suscitado, ya desde su inicio, la ley de 
1988,229 y plenamente instalados en el empeño de un marco adecuado y moderno 
para el arbitraje en España, y en particular, para el arbitraje internacional, en ple-
na efervescencia del boom económico en nuestro país en los albores del nuevo 
milenio, la ley de 2003 se incorpora, o al menos así lo proclama en su exposición 
de motivos, a las tendencias más actuales a dicha época. La nueva ley230 irrumpe 
en un momento álgido en la evolución de la economía y de la integración inter-
nacional de España y pone al arbitraje comercial internacional en el lugar que 
corresponde,231 con ánimo de hacer de nuestro país un foro atractivo para los 
arbitrajes internacionales.

228 Véase Garberí llobregat, J. (Director), Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 

Arbitraje, 2004, T. 1 y 2. Prácticamente compara toda la ley con las anteriores.
229 Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 2ª ed., 1991: 383-
412, 422-430, 436-445, 465-469.
230 Véase HinoJosa segovia, R., Comentarios a la nueva ley de arbitraje, 2004.
231 Cfr. Merino Merchán, J.F. y Chillón Medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed, Thomson 
Civitas: 1062.
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Arbitraje internacional es aquel que sirve a los intereses del comercio inter-
nacional. Como tal, constituye un conjunto de principios que se contienen en un 
ordenamiento singular organizado en torno a las necesidades específicas del co-
mercio internacional y difiere, por su alcance y contenido, del arbitraje interno. 
Es el fenómeno del arbitraje internacional el generador de normas específicas y 
derogatorias del derecho común.

Es una ley de derecho común pues rige para toda clase de arbitrajes, sin per-
juicio de que existan arbitrajes especiales, para los que la ley común se aplica con 
carácter supletorio.232 Y la circunstancia más novedosa que incorpora, como se 
ha adelantado, es que hace de nuestro ordenamiento arbitral un sistema monista, 
es por ello que estamos ante una sola ley para el arbitraje interno y para el inter-
nacional. Sólo unos cuantos puntos, pocos y bien justificados, se aplicarían al 
arbitraje calificado internacional, según la propia ley.

Extractamos de su exposición de motivos: «Ante la eterna contraposición entre 
arbitraje interno y arbitraje internacional, esta opta claramente por una regula-
ción unitaria de ambos dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre 
dualismo (que arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida 
por preceptos distintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas 
excepciones, los mismos preceptos se apliquen por igual al arbitraje interno e 
internacional), la ley sigue el sistema monista».

Este entusiasmo al acoger el sistema monista vendría avalado en que «son muy 
pocas y muy justificadas normas en que el arbitraje internacional requiere una 
regulación distinta de la del arbitraje interno, esta ley parte de la base —corrobo-
rada por la tendencia actual en la materia— de que una buena regulación (arbitraje 
internacional) ha de serlo también para el arbitraje interno y viceversa».233

La Ley Modelo parte de una proposición simple y tímidamente adecuada: lo 
que es bueno para el arbitraje interno es bueno para el arbitraje internacional y a 
la inversa. Y así lo recoge la exposición de motivos, con la consecuencia inmediata 
de ser monista, frente al modelo dualista de distinción de cuerpos legales sepa-
rados, con inspiración, principios, contenido y práctica diferentes: el propio del 

232 El problema radica en determinar si algunos de estos arbitrajes constituyen realmente un 
arbitraje especial o se rigen enteramente por normas, principios y técnicas diferentes. En suma, se 
trataría de saber dónde está el límite de la especialidad, y dónde comienza un ordenamiento singular 
y separado, apud Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., 
Thomson Civitas: 1067.
233 La expresión figura entre los trabajos preparatorios de la ley tipo de CNUDMI (UNCITRAL) 
que, como es bien sabido, no abordó en un principio la regulación del arbitraje interno, sino que 
estaba destinada a servir de referencia únicamente para el arbitraje internacional, apud ibid.: 1068.
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arbitraje interno y el específico del arbitraje internacional, que se había seguido 
hasta la fecha.

La propia ley justifica el sistema monista de manera que, salvo contadas 
excepciones, sus preceptos se aplican por igual al arbitraje interno y al arbitraje 
internacional.

Es cierto que el cambio de paradigma es un avance indiscutible en la regulación 
del arbitraje internacional en España, puede decirse que adquiere, por primera vez, 
carta de naturaleza, dejando aparte los regímenes convencionales de reconocimiento 
y ejecución de laudos extranjeros tanto bilaterales como multilaterales que precedie-
ron incluso a la Convención de Nueva York de 1958, pero, como se analizará luego, 
existen críticas a que la ley prodigue por doquier su monismo, pues quedan rescoldos 
de cierta diferenciación en el tratamiento de la materia. Es un gran avance el conse-
guido porque, como tratamos anteriormente, la ley de 1988 terminó de encajar a 
nuestro país verdaderamente en un sistema ni monista ni dualista.

4.5.1. Los modelos de inspiración de la ley española

Son varias las influencias detectadas en la ley de 2003.234 La Ley española de Ar-
bitraje de 2003 es una ley que, en líneas generales, se inserta en el movimiento 
mundial actual de hace ya una década sobre arbitraje, incorporando sus tendencias 
y haciendo de la técnica arbitral una institución de derecho autónoma, basada en 
la libertad y autonomía de las partes, y conformada por el principio de la mayor 
eficacia para el arbitraje.235

Se aprecian en ella notables influencias, entre las que cabe destacar, pues así 
se reconoce en su exposición de motivos, la Ley Modelo de la cnudmi, y ello 
aunque luego no se siga al pie de la letra y se mantengan apartados distantes del 
contenido de ésta. Y, a diferencia de algunos países iberoamericanos como Chile, 
México y Guatemala que han incorporado casi textualmente la Ley Modelo, la 
ley de 2003 española introdujo en su texto modificaciones significativas, aunque 
los autores procuraron no desnaturalizar el texto para beneficiarse de las venta-
jas de seguir la Ley Modelo únicamente como referencia.

234 Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 161-190, 100-105 (derecho interno), 1061-1072 (derecho internacional).
235 Cfr. ibid.: 1062.
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4.5.1.1. El derecho procesal arbitral internacional: la Ley Modelo de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi) 
sobre arbitraje comercial internacional como ley inspiradora de la Ley de 
Arbitraje de 2003

La Ley Modelo de la cnudmi sobre arbitraje comercial internacional se aprobó 
por la cnudmi el 21 de junio de 1985, al finalizar su 18o período anual de sesio-
nes. La Asamblea General, en su resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, 
recomendó a todos los Estados que examinaran «debidamente la Ley Modelo 
sobre arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la 
uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la prác-
tica del arbitraje comercial internacional». Se buscaba que la Ley Modelo de la 
cnudmi sirviera de base para que los diferentes Estados prepararan sus nuevas le-
yes sobre arbitraje. Así se indica en la nota explicativa de la Secretaría de la cnudmi 
sobre la Ley Modelo.236

La nota explicativa recoge las razones que llevan a la búsqueda de la armoni-
zación internacional en materia de arbitraje. Se basa en la insuficiencia existente 
de las leyes nacionales en la materia para dar una respuesta adecuada a la rea-
lidad del arbitraje y, por otro lado, en el hecho de que las leyes nacionales en 
ocasiones generan inseguridad en el tráfico jurídico internacional, dada la dispa-
ridad de criterios que venían usando. 

Así, estas deficiencias surgen, en algunos casos, por la antigüedad de las leyes 
nacionales sobre arbitraje, o por una regulación fragmentaria de la realidad ar-
bitral. De igual modo, en la mayoría de las ocasiones estas leyes principalmente 
regulan el arbitraje interno, sin prestar casi atención al arbitraje internacional,237 

236 «La Ley Modelo constituye una base sólida y alentadora para la armonización y el perfec-
cionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las etapas del proceso arbitral, desde el 
acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral y refleja un consenso 
mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional. 
Resulta aceptable para Estados de todas las regiones y para los diferentes ordenamientos jurídicos 
o sistemas económicos del mundo. Se adopta la forma de una Ley Modelo como instrumento de 
armonización y perfeccionamiento dado que consiente a los Estados proceder con flexibilidad a la 
preparación de nuevas leyes de arbitraje. Parece conveniente atenerse en la mayor medida posible 
al modelo, por cuanto ello constituiría la mejor contribución a la armonización a la que se aspira 
y redundaría en interés de quienes recurren al arbitraje internacional que son fundamentalmente 
las partes extranjeras y sus abogados».
237 En la nota explicativa a la que nos estamos refiriendo, estas cuestiones se destacan con las 
siguientes palabras: «El análisis mundial de las leyes nacionales sobre arbitraje pone de manifiesto 
notables disparidades no sólo en cuanto a las disposiciones y soluciones concretas, sino también 
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cuestiones todas ella que venía arrastrando nuestro antecedente legislativo en la 
materia, como se ha venido analizando.

Cabe destacar como característica esencial de la Ley española de Arbitraje de 
2003, tal como se afirma en su exposición de motivos, que persigue la uniformiza-
ción del derecho español de arbitraje con ordenamientos jurídicos más asentados 
en esta materia, tomando, además, como referencia la Ley Modelo cnudmi, lo cual 
puede considerarse una medida acertada.238 Esta medida requiere que su ejecución 
vaya acompañada de una labor de adaptación del contenido de la Ley Modelo al 
ordenamiento jurídico del país que la acoge, pues una mera incorporación acrítica 
de las disposiciones de la Ley Modelo podría conllevar a posibles discordancias y 
resultados indeseables. Este efecto pernicioso se ha producido en algunos países 
que han asumido la Ley Modelo por medio de simples transcripciones literales de 
su texto sin adecuarlas a las particularidades del sistema jurídico de acogida.

La Ley Modelo es simple porque pretende con ello ser un comodín que sir-
viera de modelo a la mayoría de sistemas jurídicos en el mundo a los que se 
destinaba, por lo que la necesaria y exacta adaptación en cada país, según sus 
propias características, era un imperativo, muchas veces sustituido por la simple 
transcripción sin más de la Ley Modelo.

desde el punto de vista de la evolución y el perfeccionamiento. Algunas leyes, que a veces datan del 
siglo XIX y que equiparan, a menudo, el proceso arbitral a los litigios ante los tribunales judiciales, 
pueden considerarse anticuadas. Otras pueden calificarse de fragmentarias, en el sentido de que 
no regulan todas las cuestiones pertinentes. Incluso la mayor parte de las leyes que, al parecer, son 
modernas y completas, se redactaron teniendo presente fundamental, cuando no exclusivamente, 
el arbitraje nacional. A pesar de que ese criterio resulta explicable por cuanto aún hoy la gran 
mayoría de los casos regidos por una ley general de arbitraje tendrían un carácter exclusivamente 
nacional, entraña desafortunadamente la consecuencia de que se imponen a los casos internaciona-
les los principios locales tradicionales y, por lo general, no se satisfacen las necesidades de la práctica 
moderna. Es posible que las expectativas de las partes, que se ponen de manifiesto en la decisión 
de un conjunto de normas de arbitraje o en la celebración de un acuerdo de arbitraje «específico», 
se vean defraudadas, sobre todo en virtud de una disposición imperativa de la ley aplicable. En las 
leyes nacionales se encuentran restricciones no previstas ni deseadas referentes, por ejemplo, a la 
capacidad de las partes de someter eficazmente las controversias futuras al arbitraje, a su facultad 
de nombrar libremente los árbitros, o a su interés en que las actuaciones arbitrales se sustancien 
conforme a las normas procesales convenidas y sin más intervención judicial que la necesaria. Otras 
posibles fuentes de frustraciones son las disposiciones supletorias que pueden imponer requisitos no 
dejados a las partes no precavidas que no hayan establecido estipulaciones en otro sentido. La falta 
de disposiciones supletorias puede provocar también dificultades, al no brindar soluciones para las 
numerosas cuestiones procesales pertinentes en el arbitraje y que no siempre se prevén en el acuerdo 
de arbitraje».
238 Cfr. Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 1063.
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La Ley Modelo de la cnudmi es un texto pensado primordialmente para el 
arbitraje comercial internacional y, como se viene diciendo, un modelo poliva-
lente para los Estados, no una ley acabada en sí misma, y se ha criticado, por ello, 
que el legislador español haya sido tan fiel a la letra de la ley.239

No obstante, nuestra ley de 2003 se aparta de la misma en cuestiones im-
portantes también, como la referida al ámbito de la ley, pues la ley española 
contempla todos los arbitrajes que se desarrollen en territorio español, y no só-
lo el arbitraje comercial internacional que fue prototipo de la Ley Modelo. Esto 
conlleva ventajas e inconvenientes como ha sido señalado oportunamente por 
la doctrina.

La ley de 2003 se alinea con la Ley Modelo en cuanto a erigir como estandarte 
la autonomía de la voluntad de las partes en el derecho aplicable al procedi-
miento y a la institución del tribunal arbitral, así como en cuanto a la libertad 
de los árbitros para organizar el procedimiento supliendo subsidiariamente la 
voluntad de las partes, y ello en pro del principio de conservación del arbitraje, 
pero se aparta de la Ley Modelo en el hecho de que la competencia para juzgar 
sobre la propia competencia de los árbitros, que, a diferencia de la Ley Modelo, 
que exigía acudir al juez para decisiones sobre recusación y otros extremos rela-
cionados con los árbitros y, en general, sobre la eficacia del proceso arbitral, se 
acoge el principio de Kompetenz-Kompetenz que no es más que la facultad de los 
árbitros para decidir acerca de su propia competencia, incluyendo todas estas 
cuestiones, y apartando al órgano judicial. Con ello la ley de 2003 sigue una de 
las más modernas tendencias del derecho del arbitraje.

En materia de arbitraje internacional, la ley de 2003 también se distancia de 
la Ley Modelo en cuanto a la incorporación del criterio territorial para la con-
figuración del laudo como nacional o extranjero. Pero, quizá la distinción más 
importante entre ambas leyes es la definición que se da al arbitraje internacional, 
eliminado el criterio de lo que puede ser denominada la internacionalización sub-
jetiva del arbitraje, al no recoger como criterio de internacionalización la voluntad 
de las partes, criterio modelo que no acepta la ley española, sustituyéndolo por 
criterios jurídicos formales o jurídico materiales recogidos en su artículo 3, que 
analizaremos posteriormente.

239 Barona vilar, S., op. cit.: 66, y Guzmán FluJa, V., idem: 71 y ss., que subrayan cómo al ser la 
misma apta para regular el arbitraje interno, puede originar problemas de aplicación e interpretación, 
apud Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 1064.
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4.5.1.2. La ley francesa y otras influencias

Es muy notoria la influencia de esta ley, como lo será en la reforma operada 
por la ley vigente de 2011, y que trataremos seguidamente, no sólo en aquellos 
puntos en que la ley española se aparta del modelo de la cnudmi, como el criterio 
material objetivo económico en la localización del arbitraje como internacional 
(art. 3.1.c), que no figura en la Ley Modelo, sino también la del artículo 1496 del 
cpc francés, que se refiere al derecho aplicable al fondo de la controversia por 
los árbitros y que introduce la aplicación directa del derecho sustantivo (34.2) 
sin necesidad de acudir a la técnica conflictual, así como el concepto jurídico 
indeterminado «reglas de derecho» del artículo 3 de la ley de 2003, que supone 
dar cabida a los sistemas jurídicos no estatales, y particularmente a los prin-
cipios generales de derecho comercial internacional. También en relación al 
elemento material-objetivo conformado en torno a la «afectación de intereses 
del comercio internacional», vieja fórmula de la jurisprudencia francesa, segui-
da por los reglamentos de instituciones francesas, la cci, y algunas convenciones 
internacionales como el Convenio de Ginebra de 1961, recogido en el artículo 
1491 del Código de Procedimiento Civil francés y en el artículo 3.1.c de la vigen-
te ley española de arbitraje.

Y no sólo en los artículos 3 y 34 de nuestra ley, sino en el tratamiento distin-
to que se da al arbitraje internacional en España y Francia, y ello aunque nuestra 
ley insista en su carácter monista, y Francia sea dualista.

Es tan patente la influencia de la legislación francesa en nuestro país que, 
en paralelo, modificada su legislación en 2011, le sigue a la par nuestro ordena-
miento, como veremos en el siguiente apartado.

Son también perceptibles influencias del reglamento de la Corte de Arbitraje 
cci en su versión consolidada de 1998 y el de la cnudmi en diversas materias 
relativas al procedimiento; también se hablaba de otras influencias, como las de 
la ley suiza o italiana, como en su artículo 2.2, pero, a juicio de la doctrina,240 
no es en este punto realmente una influencia de tales leyes, sino de la práctica 
del derecho internacional del arbitraje que incluso ya preveía la Convención de 
Ginebra de 1961.

240 Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 1065-1067.
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4.5.2. El arbitraje comercial internacional en el sistema jurídico español desde la 
ley de 2003 y en la actualidad

4.5.2.1. Aspectos esenciales del régimen del arbitraje internacional en el ordena- 
miento jurídico español241

El intento del legislador español por atraer arbitrajes internacionales hacia nues-
tro país, como es bien conocido, ha sido uno de los objetivos más destacables 
de la regulación del arbitraje en España efectuada por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.242 Se intentaba convertir a España en alternativa frente a 
los países que ya contaban, hacía una década, con un importante bagaje cultural 
arbitral y que eran focos de atracción, como sede donde se venían tradicional-
mente desarrollando arbitrajes internacionales desde otras jurisdicciones, a saber, 
Suiza, París... Y ello en cuanto a lo que por parte del legislador podría aportarse, 
es decir, configurando una regulación legal que fuese competitiva en relación con 
otros ordenamientos jurídicos.243 

En este sentido se pensó especialmente en la posibilidad de que España fue-
se lugar de atracción de arbitrajes de países latinoamericanos, en función de las 
ventajas lingüísticas y de las compatibilidades de tradición jurídica, así como to-
mando en cuenta la gran presencia de empresas españolas en Iberoamérica. Para 
conseguir ese objetivo, el legislador español se inspiró en la estructura y redac-
ción de la Ley Modelo de arbitraje comercial internacional, de 21 de junio de 1985, 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(cnudmi), tal y como hemos adelantado, con el fin de que nuestra regulación al-
canzase cierta compatibilidad con las más modernas regulaciones del entorno de 
dicha época, en especial con los ordenamientos jurídicos que también la habían 
acogido en su sede, entre ellos, sobre todo del ámbito latinoamericano. 

Pero es más, el legislador español no sólo acoge dicho modelo de regulación, 
pensado específicamente para el arbitraje internacional, aplicado en dicho ámbi-
to internacional, sino también para regular tanto al arbitraje internacional como 
interno, y no sólo, añadidamente, para los arbitrajes de naturaleza mercantil o co-
mercial, sino todo tipo de arbitrajes, con independencia de su calificación.

241 Lorca navarrete, A.M., Derecho de arbitraje interno e internacional, 1989: 113-128, y Estudios 

de derecho de arbitraje, I Congreso de Derecho Vasco de Arbitraje, 1988: 224-232
242 Lorca navarrete, A.M. y Siluelo estagnan, J., Derecho de arbitraje español, 1994: 64-66, 158-169.
243 Cordón moreno, F., El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, 1995: 149-151, 154-
157.
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Por ello, no cabe ya hablar de dos regulaciones distintas en nuestro ordena-
miento jurídico, una para el arbitraje interno o doméstico y otra para la esfera 
internacional, sino que ambos se funden en la misma normativa, en clara apues-
ta por el monismo instaurado y predicado en su exposición de motivos.

La Ley 60/2003 es monista, como expresamente indica su exposición de mo-
tivos, y se aplica a todo tipo de arbitrajes (art. 1 la: «Sean de carácter interno o 
internacional»); sin embargo, el arbitraje internacional requiere de algunas pre-
visiones especiales y, por ello, con carácter previo, se definen las situaciones en 
las que el arbitraje deberá ser considerado internacional. Así, el artículo 3 de la 
ley, establece las siguientes circunstancias que producirán como efecto la con-
sideración del arbitraje como internacional:244

a. Que en el momento de la celebración del convenio arbitral, las partes 
tengan sus domicilios en Estados diferentes.

b. Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo 
a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 
de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar con el que 
ésta tenga una relación más estrecha, estén situados fuera del Estado en 
que las partes tengan sus domicilios.

c. Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte intereses 
del comercio internacional.

La primera hipótesis (art. 3.1.a) consiste en que «en el momento de la celebra-
ción del convenio arbitral las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes». 
El domicilio o el establecimiento de las partes en diferentes Estados es evidencia 
suficiente del carácter internacional de la relación controvertida y es considerado 
en variados instrumentos internacionales como primera circunstancia de interna-
cionalidad de la mayoría de reglas de conflicto o de atribución (así, entre otros, el 
art. 1 del Convenio de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías 
de 1980, referido al lugar de establecimiento en países distintos de las partes). Sin 
embargo, es difícil conocer el concepto de domicilio que usa el legislador español 
en la Ley 60/2003, que en este apartado contrasta con la norma de la Ley Modelo 
(art. 1.4) porque difieren entre sí en que ha sustituido el término «establecimien-
to» de la Ley Modelo, por el concepto de «domicilio». Este cambio, dice la doctrina, 
puede deberse a que la ley de 2003 es aplicable al arbitraje mercantil y al civil y la 
Ley Modelo sólo al comercial, y por ello en España se cambia la palabra estable-

244 Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas, 2006: 184, 881-899, 917-928.
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cimiento, del texto de la Ley Modelo, por el de domicilio, más genérico y también 
aplicable a las personas físicas y en derecho civil, y ello aunque, en todo caso, domi-
cilio es igualmente un término general que se aplica tanto a personas jurídicas 
como físicas, a la vez que establecimiento vendría acotado al ámbito de las perso-
nas jurídicas. No obstante ha de tenerse en cuenta la distinción entre domicilio 
social y establecimiento abierto al público, sucursal, filial, etc., que, en todo caso, 
han de acogerse también al interpretar este primer criterio de internacionalidad 
del arbitraje en nuestro país. Otra influencia, se dice, pudiere venir del Convenio 
de Ginebra sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961 que en su artículo 1.1, 
que regula el ámbito de aplicación de dicha norma, se refiere a la «residencia habi-
tual», «domicilio o sede social» de las partes en Estados diferentes.

La Ley 60/2003 (art. 3.2) incluso concreta la hipótesis en que alguna de las 
partes tenga varios domicilios, estableciendo una solución a favor del domicilio 
que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral; en todo caso, po-
dría decirse, concepto jurídico indeterminado éste de relaciones más estrechas, 
y para la hipótesis negativa, es decir, la inexistencia de domicilio, se prefiere el 
criterio de la residencia habitual. Para esta hipótesis de dualidad de domicilios y la 
regla favorable al lugar que guarde una «vinculación más estrecha con el conve-
nio arbitral» cabe decir que el domicilio de las personas físicas es uno y se concreta 
en el lugar de la residencia habitual siempre que concurra adicionalmente propó-
sito de permanencia o animus manendi (art. 40 cc, y en la actualidad más de 180 
días al año), de manera que no se entiende por la doctrina de dónde sale el criterio 
de duplicidad de domicilios salvo para las sociedades mercantiles, pero incluso en 
este supuesto puede concretarse el domicilio a efectos procesales cuando existe 
discordancia entre el domicilio registral y el lugar donde «radique su principal 
establecimiento o explotación», porque en estos casos «los terceros podrán con-
siderar como domicilio cualquiera de ellos».

La segunda hipótesis de internacionalidad del artículo 3.1.b en realidad in-
cluye tres supuestos diferentes, cualquiera de ellos suficiente para estar ante la 
internacionalidad del arbitraje, a saber, si: «a) El lugar del arbitraje determinado 
en el convenio arbitral o con arreglo a éste está situado fuera del Estado en que 
las partes tengan sus respectivos domicilios; b) el lugar del cumplimiento de una 
parte sustancial de las obligaciones de la relación de la que dimane la contro-
versia se halla fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios; c) o el 
lugar con una “relación más estrecha” con la relación jurídica está situado fuera 
del Estado en que las partes tengan sus domicilios».

El primero de los supuestos del artículo 3.1.b consiste en la internacionalidad 
determinada por el lugar o sede del arbitraje elegido por las partes en el «convenio 
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arbitral o con arreglo a éste», opción por la que puede convertirse en internacio-
nal un arbitraje en principio interno, incluso entre empresas del mismo Estado, 
pero que sea consecuente con la vis atractiva de arbitrajes de la Ley 60/2003. 

Sin embargo, la Ley 60/2003, en este supuesto subjetivo, no ha acogido el 
criterio de la Ley Modelo (art. 1.3.c) de internacionalización delimitada por la 
propia autonomía de la voluntad de las partes en dicho sentido, es decir, me-
diante acuerdo expreso de las partes consistente «en que la cuestión objeto del 
acuerdo de arbitraje esté relacionada con más de un Estado». La determinación 
del lugar del arbitraje, en consecuencia, puede ser directa, cuando es prevista 
por las partes en el convenio arbitral, o indirecta, esto es, como resultado de la 
aplicación del reglamento que regule el arbitraje al que se hayan sometido las 
partes en el convenio arbitral.

Al lugar determinado del arbitraje es, además, de aplicación el artículo 1 de 
la ley, relativo a su ámbito de aplicación, e indica que: «Esta ley se aplicará a 
los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean de carácter 
interno o internacional», afirmación territorialista del ámbito de aplicación de 
la ley española que cabe matizar al ponerse en relación con el artículo 26.1 de la 
Ley 60/2003, que establece que las partes podrán determinar el lugar del arbi-
traje o, en su defecto, lo harán los árbitros, «atendidas las circunstancias del caso 
y la conveniencia de las partes».

El segundo supuesto del artículo 3.1.b es claramente objetivo, se refiere a situa-
ciones en las que la relación jurídica está conectada con diferentes ordenamientos 
jurídicos por estar disociados espacialmente los elementos subjetivos del contrato 
(domicilios de las partes en un mismo país) y los objetivos (lugar de cumplimiento 
en otro país). En este supuesto, un arbitraje entre empresas españolas podrá ser 
considerado internacional si el lugar del cumplimiento del contrato se encuentra en 
el extranjero. El tercero de los supuestos del artículo 3.1.b es el más difícil de de-
limitar por utilizar un criterio indeterminado o flexible como es el criterio de la 
existencia de una «relación más estrecha» entre la controversia y otro ordenamiento 
jurídico distinto al español. Es un supuesto que sirve para localizar adecuadamente 
en el espacio relaciones jurídicas complejas, como aquellas en que prevalece la in-
existencia o dificultad para determinar con precisión la prestación característica del 
contrato, sobre todo cuando concurren varias acumuladas, y se corresponde con 
el denominado principio de proximidad en la determinación del derecho aplicable 
(manifestado, entre otros casos, en los arts. 4.1 y 4.5 del Convenio de Roma, de 19 de 
junio de 1980, sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales). 

Así, este criterio puede ser invocado en los supuestos conectados con un único 
ordenamiento jurídico, en atención a sus elementos objetivos y subjetivos, pero 
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que, por tratarse de contratos propios del comercio internacional y surgidos de la 
práctica contractual internacional, la correcta ubicación del contrato se encuentra 
en un ordenamiento extranjero, como los contratos entre empresas españolas, 
pero que se refieren a modalidades contractuales que han surgido en la práctica 
contractual internacional y que sólo tienen sentido en el ámbito de ordenamien-
tos del Common Law. En esta situación se puede invocar que el contrato presenta 
una relación más estrecha con un ordenamiento extranjero (art. 3.1.b) y carac-
terizar el arbitraje como internacional.

En último lugar, la hipótesis de internacionalidad del artículo 3.1.c consiste 
en que «la controversia afecte a intereses del comercio internacional». Esa pre-
visión no deriva de la Ley Modelo, sino de influencia de la Ley francesa, como 
se ha adelantado.

Estos criterios pueden recordar con bastante similitud a las tradicionales re-
glas de conflicto en el derecho internacional privado, y por influencia pasan al 
arbitraje internacional. Se trata del supuesto c) del número 1 del artículo 3 que 
incorpora el criterio material de considerar arbitraje internacional cuando «la 
relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comer-
cio internacional».245

Regla esta que es muy útil para calificar como internacional un arbitraje, pe-
ro que es fuente de no pocos problemas de interpretación debido al carácter 
amplio de lo que puede entenderse en cada momento por los «intereses del co-
mercio internacional», concepto jurídico indeterminado que, por otra parte, ha 
sido ya ampliamente interpretado y aplicado por distintos tribunales judiciales 
en el derecho comparado.

El criterio de territorialidad es el preponderante para la internacionalidad del 
arbitraje e impregna todo el sistema, y ello con independencia de que el arbitraje 
sea interno o internacional, aunque para éste rijan determinados artículos bien 
delimitados.246

245 El criterio, de larga trayectoria, como decimos, en la práctica del comercio internacional, 
fue desgajado por una cierta jurisprudencia del país vecino, más tarde apoyado por la Cámara 
de Comercio Internacional y finalmente incorporado en la Convención Europea de Arbitraje de 
1961 y en la ley francesa que operó la reforma del Código de Procedimiento Civil (art. 1492) y 
en la que se ha inspirado sin duda nuestro legislador introduciendo finalmente una fórmula con 
escasa variación («est internacional l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international»), 
apud Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 164.
246 Cfr. Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 1069.
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Observamos reglas especiales del arbitraje internacional, como en el artículo 
2.2 (reconocimiento implícito de la capacidad del Estado y otras personas públi-
cas para someterse al arbitraje o comprometer); el artículo 9.6, que recoge en la 
ley la autonomía de la voluntad en la concreción del derecho aplicable al convenio 
arbitral como norma preponderante o principal, y subsidiariamente las normas 
jurídicas aplicables al fondo de la controversia del artículo 34 o, finalmente, como 
cláusula de cierre, por el derecho español.247

El artículo 32.2 de la ley es de gran trascendencia en el arbitraje internacional 
por cuanto supone la posibilidad, basada en la voluntad de las partes y, subsidia-
riamente, en la determinación de los árbitros, para elegir, sin restricciones, del 
conjunto de normas aplicables al fondo del asunto.

Y, así, perfila la ley un arbitraje internacional en clara diferencia con el arbi-
traje nacional o doméstico en ciertos aspectos, como el caso del artículo 39.5, 
que introduce plazos más amplios para la corrección, aclaración y complemen-
to del laudo en los arbitrajes internacionales.

4.5.2.2. Las innovaciones introducidas en el ordenamiento español por la Ley 
60/2003, de Arbitraje

La Ley 60/2003, de Arbitraje, merece en su conjunto un juicio crítico favorable, 
sobre todo porque con ella se produjo un avance cualitativo con respecto a la 
Ley 36/1988, de 5 de diciembre,248 rompiendo definitivamente con las últimas 
ataduras formalistas que aún se arrastraban en la de 1988, fundamentalmente la 
protocolización del laudo,249 pero, sin duda, por adscribir a nuestro país al sis-
tema monista y por haber hecho un muy buen esfuerzo por alinearse entre las 
legislaciones más vanguardistas en la materia en derecho comparado.

Como se indica en su exposición de motivos, la ley hace de puente armoni-
zador entre las tradiciones jurídicas continentales y las anglosajonas, producto 

247 Sobre la amplitud con que la ley vigente acoge el principio de autonomía de las partes en la 
elección del derecho aplicable, véase González carrasco, C., Comentarios a La ley 60/2003, de 23 de 

diciembre, de Arbitraje: 192-195, apud Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de dere-

cho arbitral, 3a ed., Thomson Civitas: 1069.
248 González montes, J.L., Estudios sobre el arbitraje, los temas clave, 2008: 75-112, 115-130, 133-
189, 193-222, 225-282, 287-320, 323-371, 433-497.
249 Cfr. Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 161.
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de un cuidadoso estudio del derecho comparado. Por ello, no es extraño que la 
valoración conjunta de la norma, en términos generales, sea positiva, aunque 
como veremos más adelante, se mantengan aún penumbras y sombras que ha 
sido una lástima que no fueran despejadas por el legislador.

Como cuestiones más novedosas introducidas, con sus aciertos y puntos os-
curos, cabe citar, entre otras, las siguientes:250

4.5.2.2.1. El carácter general unificador y supletorio del arbitraje común respecto 
a los arbitrajes especiales. Es de alabar que se formule una ley de arbitraje como 
derecho común aplicable a los diversos tipos de arbitraje que no tengan regu-
lación, o sea ésta incompleta, considerando los arbitrajes especiales como una 
modalidad del arbitraje general u ordinario.

4.5.2.2.2. El reconocimiento definitivo del arbitraje internacional.251
 Acoge sin titu-

beos el ordenamiento internacional del arbitraje, de elaboración jurisprudencial 
primero, y más tarde incorporado a la práctica y al derecho convencional y na-
cional del arbitraje, introduciendo así la debida flexibilidad frente al rigor de los 
conceptos encorsetados del arbitraje interno, que han sido sustituidos y vaciados 
de contenido.

Superando la perspectiva conflictualista, las normas del arbitraje internacional 
se posicionan en sede del arbitraje doméstico y, por ello, trascienden al arbitraje co-
mún. Por primera vez en nuestro ordenamiento se define el arbitraje internacional 
con ayuda de criterios contenidos en el modelo de la ley de cnudmi en su artículo 3.

A diferencia de la ley anterior de 1988, como se ha adelantado, la ley de 2003 
reconoce y define el arbitraje internacional y le aplica reglas distintas, pese a que 

250 Cucarella galiana, L.A., El procedimiento arbitral, Ley 60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje, 
2004: 27-35, 43-136, 141-203, 205-342; y Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado 

de derecho arbitral, 3a ed., Thomson Civitas: 168 y ss.
251 Navarrete, A.M.L., Derecho de arbitraje interno e internacional, 1989: 113-128; iriarte ángel, 
José luis, «Algunas notas características al proyecto de LA en sus disposiciones referentes al 
arbitraje comercial internacional», en Estudios de derecho de arbitraje, I Congreso de Derecho Vasco 
de Arbitraje, 1988: 224-232; cordón moreno, Faustino, El arbitraje en el derecho español: interno e 

internacional, 1995: 172-187; cuartero rubio, mª victoria, El recurso de anulación contra el laudo 

arbitral en el arbitraje comercial internacional, 1997: 54-73, 94-111, 128-132, 166-172; cucarella ga-
liana, luis-andrés, El procedimiento arbitral, Ley 60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje, 2004: 36-41; 
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proclama una superación del esquema dualista tradicional, como manifiesta la 
exposición de motivos, pero, aún con la existencia de dichas normas específicas 
del arbitraje internacional que hemos enumerado, no podemos sin más negar 
dicha proclamación de la exposición de motivos de la ley, aunque sí matizarla, 
como hemos hecho.

En la derogada ley de 1988 se evitaba hasta tal punto el arbitraje internacio-
nal que ni se nombraba, así, el título x de la ley de 1988, muy criticado por 
ello, tenía un enunciado sumamente significativo: «De las normas de derecho 
internacional privado», llegándose incluso a pedir su supresión en trámite de 
elaboración de la ley. Como sostiene la doctrina, con todo, resulta conveniente 
dejar por sentado que una posición sobre el mantenimiento de un dualismo a 
ultranza entre el interno y el internacional, seguido en España hasta la etapa 
postconstitucional y tímidamente con la ley de 1988, sería tan inconsecuente 
como el borrar tal cual las diferencias entre uno y otro, preconizando un dere-
cho para todo tipo de arbitraje. En este sentido, justo es reconocer que la ley de 
2003 marca un indudable progreso sobre la ley de 1988.252

Nos hallamos ante un arbitraje internacional autónomo y que, en lugar de 
considerar absolutamente separados el arbitraje interno y el internacional, y por 
mor de que tampoco podamos rigurosamente establecer su carácter exclusiva-
mente monista, como hemos argumentado, introduce normas y artículos que 
sólo se aplican al arbitraje internacional y no al interno, aunque también existan 
numerosos preceptos que son comunes, porque la ley se erige como de derecho 
común y monista.

4.5.2.2.3. La ampliación de las materias arbitrables y la atribución al Estado y los 
organismos de derecho público de capacidad para comprometer. Se ha producido 
una ampliación de las materias que pueden ser objeto de arbitraje. En línea con 
la Ley Modelo, los tratados internacionales y las legislaciones internas del Rei-
no Unido, Holanda y Estados Unidos, la ley se erige en torno a la liberalidad en 
cuanto a disponibilidad objetiva de las materias susceptibles de arbitraje.253

El criterio del artículo 2 de la ley es el siguiente: sólo son arbitrables aquellas 
materias que estén en disposición de las partes, lo que excluye las normas impe-

252 Cfr. Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 164.
253 Cfr. ibid.: 165.
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rativas o los ámbitos especialmente excluidos del arbitraje, por ser materias in-
disponibles.

La fórmula que había consagrado el artículo 2 de la Ley de Arbitraje de 1988 
era de una mayor imperfección técnica que la de la nueva ley, al tratarse de una 
fórmula descriptiva que enumeraba materias inarbitrables pero que, en sí, la 
realidad no se agotaba en dicha enumeración normativa.

Por su parte, el apartado segundo de este mismo artículo 2, dedicado a las 
materias arbitrables, recoge expresamente el reconocimiento indirecto de la ca-
pacidad del Estado para comprometer y someterse a arbitraje en el ámbito de 
los arbitrajes internacionales, y la exposición de motivos de la ley justifica este 
extremo en la necesidad de mantener en todo momento la igualdad entre las 
partes, sean de derecho privado o público. Una apertura desde antaño fervien-
temente defendida por la doctrina y que llega tarde. Por otro lado se critica por 
la doctrina el que se integren en el mismo artículo ambas materias.

4.5.2.2.4. La exclusión de los arbitrajes laborales y de derecho administrativo. De 
nuevo quedan excluidos de este derecho común los arbitrajes laborales (art. 1.4 
la), pero más grave aún es que la ley no se refiera, ni para excluirlo ni admitirlo, 
al arbitraje de derecho administrativo, al que sí se refiere la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si realmente se quería, de una vez por todas, incorporar el arbitraje al ámbito 
del derecho administrativo era preciso, de acuerdo incluso con nuestro Tribunal 
Constitucional, concebir esta institución en la ley sobre arbitraje, para ello, la 
ocasión que brindó la ley de 2003 fue única, y no se reparó en ello.

4.5.2.2.5. Las llamadas «materias conexas». En contra de los tratados internacio-
nales y de la propia ley uniforme, el legislador de 1988 trató esta cuestión de 
manera restrictiva; en vez de favorecer el arbitraje sobre todas las materias dis-
ponibles, estuviesen o no relacionadas con otras que no fuesen, se decantó por la 
exclusión del arbitraje a estos supuestos. 

En la ley de 2003 existe un silencio que conlleva problemas en la práctica 
del arbitraje, aunque exista una tendencia a interpretarse en el sentido que, en 
las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan 
poder de decisión, regirá el principio de separabilidad, cuando no el principio de 
absorción a favor de la arbitrabilidad.
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4.5.2.2.6. La libertad de forma y cláusula arbitral por referencia. También resulta 
muy positivo el que la nueva ley refuerce el criterio antiformalista, tan necesario 
en el arbitraje, carácter éste de la flexibilidad tan apegado a la institución.

En este sentido, la enmienda última introducida por el Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión del Consejo al inciso a del artículo 5 en el sentido de in-
corporar un inciso 1 en el que se dice: «Será válida la notificación o comunicación 
realizada por fax u otro medio de comunicación electrónico, telemático o de otra 
clase que permitan el envío o la recepción de escritos y documentos dejando cons-
tancia de su remisión o recepción y que hayan sido designados por el interesado», 
ha supuesto cubrir una laguna existente desde 1988.

Se acoge en dicho artículo 5 la llamada cláusula arbitral por referencia, que es 
la que no consta en el documento contractual principal sino en un documento 
separado, y se admite su validez, consecuencia más de la autonomía del convenio 
arbitral, que prevalece en el arbitraje interno e internacional.

4.5.2.2.7. La aceptación del soporte electrónico e informático. Como consecuencia 
del imparable avance de las nuevas tecnologías de la información operado en 
la última década y de la sociedad de la información, en la que es fundamental 
la seguridad jurídica en la emisión y recepción de las declaraciones de voluntad 
negociales, así como el criterio antiformalista, la la de 2003 permite que el lau-
do conste no sólo por escrito, sino en soportes electrónicos, ópticos o de otro 
tipo; siempre que quede constancia de su contenido y sea accesible.

Esta posibilidad se extiende al laudo arbitral, conforme al artículo 9.3.
Aunque nada se diga expresamente en la ley sobre extender esta posibilidad 

a las comunicaciones y notificaciones arbitrales en curso de procedimiento, nada 
obsta a que puedan practicarse y contenerse en soportes informáticos análogos, 
en base a la legislación sobre contratación electrónica y con base específica en las 
facultades que se otorgan a los árbitros en los artículos 10 y 30.3, siempre que 
las comunicaciones se hagan con los requisitos de autenticidad que exige la legis-
lación especial en la materia. Así, el legislador ha sido plenamente coherente con 
la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio de 2000, y 
con el arbitraje previsto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
del Comercio Electrónico, por la que se transpone al derecho interno español la 
citada Directiva. Se viene a acoger al denominado arbitraje on line o por medios 
electrónicos, herramienta indispensable del comercio electrónico o digital.

Pero no se resuelven del todo los problemas suscitados por esta modalidad 
del arbitraje que se desarrolla a través de la red y ello porque quedaban en clara 
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«deslocalización» la aplicabilidad del derecho y competencia de los tribunales, ya 
que estos elementos se establecen normalmente en razón al lugar o sede en donde 
se producen los actos jurídicos, por lo que se decía que esta posibilidad podía poner 
en jaque la efectividad del proceso arbitral. Ante estas críticas iniciales se opone 
el hecho de que, hoy, el fenómeno de la deslocalización del arbitraje es corriente 
admitida en el arbitraje internacional, sobre todo porque la propia autonomía de 
la voluntad de las partes, reina del arbitraje, suple estas deficiencias.

Tampoco se ha salvado esta innovación de la ley de 2003 del problema de la 
aplicación del principio de orden público, muy solapado con el criterio naciona-
lista, sobre todo en materia de protección de los consumidores, que tiene una 
especial incidencia en materia de contratación electrónica.

4.5.2.2.8. La ampliación de los márgenes del arbitraje testamentario. El arbitraje de 
origen testamentario que estaba recogido, con carácter excepcional, en el artículo 
7 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, en la Ley de 2003 pierde esta última nota 
de excepcionalidad, lo cual debe ser bienvenido. 

Sin embargo, en la práctica arbitral se han venido planteando serios problemas 
respecto a aquellos arbitrajes recogidos por el causante por disposiciones testamen-
tarias, ya que los herederos legitimarios no pueden acudir al arbitraje a resolver 
diferencias en la distribución o administración de la herencia; y este problema se 
hubiera resuelto si se hubiera establecido esta prohibición sólo para el tercio de legí-
tima y mejora, pero no para el tercio de libre disposición, que es donde normalmente 
se plantean los problemas hereditarios y que no es ámbito del ius cogens de derecho 
de legítimas, sino de derecho dispositivo, como bien se sabe.254

4.5.2.2.9. La capacidad para ser árbitro y la presunción favorable hacia el arbitraje 
de derecho. Es aceptable el que el árbitro de arbitraje de derecho no tenga que ser 
abogado en ejercicio, tal como exigía el artículo 12.2 de la Ley 36/88.

Conforme a la ley de 2003 pueden ser árbitros las personas naturales que se 
hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la 
legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Sin 
embargo, al establecerse una presunción favorable hacia el arbitraje de derecho, 
se debería haber tomado por el legislador alguna cautela para evitar que legos 

254 Bonachera villegas, R., Los arbitrajes especiales, 2010: 37-98.
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en derecho arbitren en derecho, pues al no estar expresamente prohibido esto 
último puede desacreditarse el arbitraje con laudos que hagan un mal uso o una 
aplicación irresponsable de las fuentes normativas, necesarias para la debida 
motivación del laudo en el arbitraje de derecho. Afortunadamente, una enmien-
da in voce, introducida en la Comisión de Justicia del Senado, permite en el 
arbitraje de derecho la presencia de un árbitro que sea abogado en ejercicio, 
incorporándose un apartado 1, nuevo, al artículo por el que se establece que, 
en los arbitrajes internos que no deban decidirse en equidad, se requerirá la 
actuación de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario.

4.5.2.2.10. Los límites en la designación del árbitro y el principio de mínima 
intervención judicial. Asimismo, se confirma la tendencia doctrinalmente asen-
tada denominada «formalización judicial del arbitraje» pero reduciendo el papel 
del juez al simple nombramiento del árbitro, sin que pueda ni deba controlar la 
validez del convenio arbitral o la arbitrabilidad de la controversia, por aplicación 
del principio de mínima intervención y de complementariedad de los tribunales 
judiciales en el marco del arbitraje, y de prohibición de entrada en el fondo de la 
controversia laudable, principio éste que queda bien determinado, por primera 
vez, en la legislación arbitral. Este tema queda relacionado con el principio 
Kompetenz-Kompetenz antes estudiado.

Tema clásico en el derecho del arbitraje es el relativo a la intervención de los 
tribunales judiciales en el curso de las operaciones arbitrales. La desconfianza 
inicial va desapareciendo y se observa una mayor autonomía del arbitraje respec-
to de los órganos judiciales, admitiéndose mecanismos propios en el desarrollo 
del arbitraje en todas sus fases. La ley responde a este objetivo y contempla la in-
tervención de los tribunales judiciales, en el artículo 7, como mínima y tasada, «en 
los asuntos que se rijan por la presente ley no intervendrá ningún tribunal, salvo 
en los casos que ésta así lo disponga».

Existe, no obstante, en distintas fases arbitrales, la necesidad de una inter-
vención exterior para dar solución a los conflictos sobrevenidos y ello porque no 
debemos olvidar que los árbitros carecen de imperium jurisdiccional. Esta míni-
ma intervención judicial se permite en casos relativos a la eficacia del convenio 
arbitral (sustantivos y procesales, que la ley señala como positivos y negativos, 
esto es, ejecutabilidad y excepción de declinatoria de arbitraje), a la materia pro-
batoria que extralimite el poder de los árbitros y a la anulación del laudo en casos 
estrictamente tasados.
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4.5.2.2.11. La confirmación del principio Kompetenz-Kompetenz. La confirmación 
del principio Kompetenz-Kompetenz, aceptada por los tratados internacionales y 
reconocida por la doctrina científica, constituye un elemento muy positivo. Se 
opta por el criterio abierto que ya había sido acogido por la Ley Modelo de la 
cnudmi, que reconoce a los árbitros el poder para decidir sobre su propia com-
petencia, cuestiones pseudoprocesales que se planteaban al inicio del proceso 
arbitral, y ello para eliminar, o al menos reducir, las posibles dilaciones que 
pudiera plantear alguna de las partes con el fin de frustrar o producir una crisis 
en el desarrollo del arbitraje, a la vez que reconoce el verdadero carácter de juris-
dicción que ejercen los árbitros.

4.5.2.2.12. La inversión de la regla contenida en la Ley 36/1988, por la que el 
arbitraje se consideraba de equidad si no se pactaba lo contrario. En la ley de 2003 
se da preferencia al arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las partes, así, 
las partes pueden decidir cuáles han de ser las normas jurídicas aplicables cuando 
el arbitraje sea internacional; se acoge, de esta manera, la tendencia de la legisla-
ción comparada y de los tratados internacionales.

La razón de este giro espectacular, se sostiene por la doctrina, se halla en 
que el arbitraje parece tender hacia una verdadera jurisdicción, donde el árbitro 
actúa como un juez y, por ello, no resulta entonces acorde a esta tendencia el que 
se interprete la voluntad de las partes, en ausencia de una designación expre-
sa, como de establecimiento del arbitraje de equidad, en lugar del arbitraje de 
derecho.

4.5.2.2.13. La posibilidad de decretar medidas cautelares. Los árbitros, a instancia 
de parte, cuentan con esta facultad. Tanto los tratados internacionales, como la 
doctrina, coincidían en que esta materia era la auténtica pieza angular de todo el 
edificio arbitral, y muy necesaria, pues, se dice, si el árbitro careciese de potestades 
para adoptar medidas cautelares estaría abriendo una vía de fuga en el «equivalen-
te jurisdiccional».

4.5.2.2.14. Notificaciones, comunicaciones y plazos. Se soluciona un punto oscuro 
de la Ley 36/1988, sobre todo al regularse la forma, el lugar y el tiempo de las 
notificaciones y comunicaciones, y se establece una novedad: el establecimiento 
ex lege de cómputo de plazos por días naturales.



113

4.5.2.2.15. El problema de la prejudicialidad penal en sede arbitral. La Ley de Ar-
bitraje de 2003 guardó silencio sobre un difícil problema que viene planteándose 
en la práctica cada vez con más frecuencia: la cuestión de la prejudicialidad penal 
en sede arbitral, que aún hoy, tras la reforma de 2011, pervive, y de la que se guar-
da silencio en los textos normativos.

De la misma forma que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
reguló en su texto la prejudicialidad penal (art. 40), estableciendo unas reglas de ac-
tuación procesal, el nuevo marco arbitral debería haber afrontado este importante 
problema práctico que no ha tenido una solución uniforme por la jurisprudencia.

Si bien la tendencia que se extiende en derecho comparado es la de conside-
rar que la mera interposición de una acción penal no suspende el arbitraje, ni 
siquiera el hecho de haberse admitido una querella criminal (sts de 2 de julio de 
1984, por todas las posteriores), ello en consonancia con el criterio pro arbitraje.

La regla más conforme al principio perpetuatio arbitralis es la de que sólo que-
da suspendido el arbitraje en caso de que la acción penal sea admitida y se dicte 
auto de procesamiento, pero sólo cuando los hechos sobre los que trate la causa 
penal incidan directamente, y sin posibilidad de separación, en el relato fáctico de 
la controversia arbitral, es decir, que exista una indisoluble conexión.

4.5.2.2.16. La relativización de la responsabilidad del árbitro: el tránsito de la res-
ponsabilidad por culpa o negligencia a la exigencia de dolo o mala fe, traslado de la 
carga de la prueba a la parte que sostenga dicha responsabilidad. La Ley 36/1988, 
en su artículo 16.1, estableció para los árbitros una responsabilidad, frente a las 
partes, por los daños y perjuicios que su conducta causare por dolo o culpa. 

El proyecto de la ley de 2003, en su artículo 21.1, recogía prácticamente esa 
misma responsabilidad. Sin embargo, esta orientación se apartó en la Comisión 
de Justicia del Senado que, al aceptar la enmienda número 89 del Grupo Parla-
mentario de Convergencia y Unión (ciu), se traslada de la responsabilidad por 
culpa a responsabilidad específica por daños causados a las partes cuando el árbi-
tro haya actuado de mala fe, temeridad o dolo. 

Ello significa que se ha restringido considerablemente el ámbito de la respon-
sabilidad directa de los árbitros. 

Dejan de ser aplicables para ellos los artículos 1104 y 1902 del cc, y corres-
ponde la carga de la prueba, de la concurrencia de la mala fe, temeridad o dolo, a 
la parte que quiera exigirla.
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4.5.2.2.17. La posibilidad de dictar laudos parciales. Son los que recaigan sobre 
alguna parte del fondo de la controversia o sobre otras cuestiones conexas, como 
son la propia competencia del árbitro o la adopción de medidas cautelares.

Supone la posibilidad de que los árbitros decidan cuestiones fundamentales, 
como la Kompetenz-Kompetenz, por ejemplo, antes del laudo final, para evitar trá-
mites innecesarios, o sobre medidas cautelares para asegurar el desarrollo, el objeto 
y el fin del proceso.

Pero sin duda el precepto de mayor importancia es el relativo a la posibilidad 
de dictar laudos «parciales», no en un concreto litigio en supuestos generales de 
incumplimiento, sino en la interpretación de los contratos, sobre todo aquellos 
de largo tracto sucesivo de las partes, en consonancia con el principio rebus sic 

stantibus, o de acuerdo con las partes, y elevar a la categoría de título ejecutivo 
y cosa juzgada como características del laudo, lo que no es más que un acuerdo 
—siempre deseable— entre partes. Esta posibilidad favorece el desarrollo de la 
operación arbitral y acerca el laudo al ideal de satisfacción para ambas partes.

La consagración de este principio tiene su origen, también, en la práctica com-
parada del arbitraje internacional.

4.5.2.2.18. La determinación del plazo para emitir el laudo. Existía una laguna a 
este respeto, sobre todo en defecto de acuerdo de las partes, y además respecto a 
si se computaba desde la presentación de la contestación de la demanda arbitral 
o desde la expiración del plazo para presentarla.

El texto del proyecto de ley otorgaba al árbitro la posibilidad, si las partes no 
hubieran dispuesto otra cosa, de ampliar el término de 6 meses. Lo cual creaba 
una indefinitud que contrariaba el carácter flexible y celeridad exigibles al ar-
bitraje creando un tiempo sine die en la emisión del laudo.

Este problema se subsana, aunque no del todo, al aceptarse la enmienda nú-
mero 60 del Grupo Parlamentario Popular por la que se solicitaba introducir un 
inciso al primer párrafo del artículo 37.2 en el siguiente sentido: «Salvo acuerdo 
en contrario de las partes, este plazo [el de 6 meses] podrá ser prorrogado por 
los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada».

Pero hasta esta ley, uno de los motivos para solicitar la anulación del laudo 
era que éste se hubiera dictado fuera de plazo. Sin embargo, no obstante haberse 
establecido un plazo determinado para dictar el laudo en el artículo 37.2, el 41 
de la ley de 2003 no recoge entre los motivos de anulación que el laudo se haya 
dictado fuera de plazo, por lo que, en principio, pudiera pensarse que queda en 
manos del árbitro dictar el laudo cuando estime conveniente, sin limitación de 
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tiempo, ya que esta irregularidad no da lugar al nacimiento de la acción de anu-
lación, si bien en la fase de discusión senatorial del proyecto de ley de arbitraje 
se logró finalmente cambiar el artículo 37.2 del mismo, en el sentido que la ex-
piración del plazo sin laudo determinará el cese de los árbitros sin perjuicio de 
la responsabilidad de los mismos, por lo que la inobservancia de los plazos im-
perativos establecidos para dictar un laudo no determinan causa de impugnación 
del mismo, pero sí hacen recaer sobre el árbitro incumplidor su cese y la respon-
sabilidad que se establece en la redacción definitiva actual del artículo 37.2 in fine.

4.5.2.2.19. Acuerdos y adopción del laudo. EI artículo 35 de la nueva ley repite el 
contenido del artículo 34 de la ley de 1988, cuando determina que cuando haya 
más de un árbitro toda decisión se adoptará por mayoría, salvo que las partes 
hubieren dispuesto otra cosa; y si no hubiere mayoría —dice ese precepto—, la 
decisión será tomada por el presidente. Pues bien, no se comprende que, a falta 
de acuerdo mayoritario, el laudo deba ser dictado por el presidente, aún más 
cuando el arbitraje se erige como «equivalente jurisdiccional» en el que, en caso 
de empate, dirimiría, en todo, el voto cualificado del presidente, según nuestras 
normas procesales.

4.5.2.2.20. La supresión de la obligatoriedad de protocolización notarial del laudo.
La supresión del carácter preceptivo de la protocolización del laudo es algo que 
fue solicitado hasta la saciedad por la doctrina porque la protocolización era una 
exigencia rigurosamente formalista casi desconocida tanto en legislaciones inter-
nas de derecho comparado como en tratados internacionales sobre la materia.

Así, el laudo será válido y eficaz desde que sea dictado por el árbitro, sin 
necesidad de ninguna solemnidad, por lo que la fuerza ejecutiva del laudo no se 
hace depender más de su protocolización. No por ello resulta eliminar, en sede 
de oposición frente a la ejecución del laudo por cualquiera de las partes, la facul-
tad de alegar falta de autenticidad del laudo.

4.5.2.2.21. La renuncia tácita a las facultades de impugnación. Defendemos la 
doctrina pro arbitraje, pero se sostiene que quizás el artículo 6 de la ley fue 
demasiado lejos al establecer una presunción iuris tantum de renuncia tácita a las 
facultades de impugnación cuando no se denunciase, dentro del plazo previsto 
para ello, o tan pronto como fuera posible, la omisión de requisitos del convenio 
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arbitral.255 Se persigue con ello que la parte que, tras la emisión del laudo, se ve 
desfavorecida por el mismo, alegue, en ese caso, ex novo, cuestiones de nulidad 
que pudiera haber denunciado antes y que, por mor de dilatar el momento de 
su cumplimiento adverso, utilice el recurso como estratagema dilatoria de su 
ejecución.

Dada la redacción del citado artículo puede decirse que choca con el derecho 
a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la ce, pues se impone la carga de la 
prueba a la parte que tempranamente no denunció el vicio de origen que afecta-
ba al convenio arbitral o que no denunció la infracción de alguna norma.

4.5.2.2.22. La acción de anulación del laudo mediante el procedimiento declarativo 
del juicio verbal. No sabemos cuáles han sido las razones que llevaron a suprimir 
el recurso de anulación del laudo a que se referían los artículos 45 y siguientes 
de la Ley de Arbitraje 36/1988, porque se había acogido ya en la práctica con 
naturalidad e incluso se había asentado una pequeña jurisprudencia de todas las 
Audiencias Provinciales de España, proclive a acogerla como una impugnación 
sólo viable por motivos extrínsecos y no del fondo del laudo, por lo que se 
pierde dicha doctrina muy en consonancia con la verdadera naturaleza de este 
mecanismo de impugnación, que tanto costó adquirir, al hacerse un nuevo plan-
teamiento sobre esta materia.

4.5.2.2.23. La recusación desestimada por el propio árbitro. Ya se ha dicho más atrás 
que uno de los avances conseguidos con la nueva ley es la incorporación de la re-
gla que la doctrina conoce como Kompetenz-Kompetenz.

Y siendo lo anterior cierto, no lo es menos que en cuestión tan sensible como la 
recusación de los árbitros, no admitida por éstos, no se haya constituido como un 
motivo más para la acción de anulación en sede judicial.

4.5.2.2.24. El sistema de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Es un 
punto criticable de la ley porque mejora el tratamiento del reconocimiento (exe-
quátur) y ejecución de los laudos extranjeros, eliminando el esquema que había 

255 González-montes sánchez, José luis, El control judicial del arbitraje, 2008: 23-31, 35-40, 43-115, 
119-149, 153-171, 175-21.
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sido adoptado en la Ley de 1988, pero es una mejora que no se entiende cómo 
había tardado tanto en acogerse por nuestro ordenamiento.

No se comprende bien que la ley de 1988, dice la doctrina,256 después de algu-
nos años de vigencia y aplicación de la Convención de Nueva York, en los que 
el famoso Auto del Tribunal Supremo de febrero de 1981 marcó el inicio de una 
nueva era en el reconocimiento de laudos dictados fuera de nuestras fronteras, 
no aprovechase la oportunidad que la propia convención le había brindado en 
relación a completar el criterio de la territorialidad de los laudos para su califica-
ción como extranjeros.

En el momento de ratificación de la Convención de Nueva York, nuestro país 
no hizo uso de ninguna de las dos reservas (la denominada reserva de comer-
cialidad y la reserva de reciprocidad, conforme a la cual la Convención se aplica 
únicamente respecto de los laudos dictados en aquellos países que forman parte 
de la misma). En consecuencia, la Convención de Nueva York constituye para 
España un instrumento de carácter universal, puesto que todos los laudos dictados 
fuera de nuestras fronteras caen bajo el objeto de su aplicación. 

Ante esta circunstancia, sobraba cualquier otro sistema de reconocimiento de 
laudos procedentes del extranjero. Y no sólo sobraba, sino que añadir otro sistema 
se veía como distorsionante, máxime cuando los motivos o causas de oposición al 
reconocimiento podían ser, a pesar de su apariencia, significativamente distintos. 
Con ello se introducía, sin duda, una notable confusión, con importante descrédito 
de la seguridad jurídica y de la uniformización en el tratamiento ejecutivo de los 
laudos que la Carta Magna del arbitraje internacional pretendía.

El problema no es nuevo, pues ya se suscitó ampliamente en la elaboración 
de la ley de 1988. El artículo 1, párrafo 2, de la Convención determina que «se 
aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sen-
tencias nacionales en el país en que se pide su reconocimiento y ejecución».

Así, junto al estricto criterio de la territorialidad de los laudos, cabía la posi-
bilidad de que también fuese aplicable la Convención a laudos que pudiesen ser 
considerados como no nacionales por los diferentes Estados conforme a su propio 
derecho, pudiendo hacerse uso de esta reserva en este sentido.

La nueva ley clarifica este tema y acierta porque ya no son dos los regímenes 
de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros (el convencional y el interno 
o nacional), sino uno solo, el contenido en la Convención de Nueva York, que 

256 Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 175-176.
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se habrá de aplicar en exclusiva como expresamente reconoce el número 2 del 
artículo 46. Excepción hecha a la aplicación del sistema más favorable que pueda 
amparar un tratado vigente de los suscritos por España, como la propia Conven-
ción de Nueva York permite.

Sin embargo, ahí acaba el acierto,257 pues se perdió la oportunidad de com-
pletar dicho sistema, ya que la ley no aprovechó para sacar el máximo partido 
de la Convención de Nueva York respecto de la calificación como extranjero o 
no nacional de un laudo dictado en nuestro país, pero que no puede, ni debe, a 
todas luces, calificarse como un laudo interno.

La posibilidad antes dicha fue aprovechada por las leyes francesas (1492 y 
1504 del cpc), la Ley Federal suiza (art. 176) o la belga, además de países latinos, 
como la de Panamá, reconociendo el que se desarrollen arbitrajes internacionales 
—con laudos no nacionales— dentro del territorio nacional y bajo el amparo de 
la Convención de Nueva York.

4.6. La tímida reforma ejercida por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma 
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del 
Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado (la quinta 
etapa de la regulación del arbitraje en España)

4.6.1. Antecedentes de la reforma ejercida por la Ley de Arbitraje de 2011

Como antecedentes que llevan a nuestro país a la reforma actual de la Ley de Arbi-
traje, se habla del proyecto de Ley de Mediación y la desconfianza que el aumento 
exponencial de chiringuitos institucionales de arbitraje ha generado en la sociedad, 
así como la reciente reforma de la legislación francesa arbitral, también de 2011.

257 Cfr. Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson 
Civitas: 175-176.
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4.6.1.1. El proyecto de Ley de Mediación

Se ha publicado258 que el Ministerio de Justicia se ha embarcado en una inicia-
tiva legislativa que parecería bienintencionada, pero que encierra en realidad 
un paso atrás en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la regulación de 
la institución del arbitraje, y que puede perjudicar seriamente la imagen inter-
nacional de nuestro país como sede para resolución de disputas, en particular 
como puente natural entre operadores europeos y latinoamericanos.

El impulso del legislador a la reforma de la Ley de Arbitraje de 2003, acaecida 
en 2001, venía dado por la introducción en nuestro país de la institución de la 
mediación en el ámbito civil y mercantil, y por ello se presentan dos anteproyec-
tos, uno, de Ley de Mediación, y otro, de reforma de la vigente Ley de Arbitraje, 
y reformas complementarias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes, 
como esbozaremos seguidamente.

Como hemos expuesto, la vigente Ley de Arbitraje data de 2003 y supuso sin 
duda una reforma legislativa que situó el ordenamiento español a la vanguardia 
de las legislaciones más propicias al arbitraje internacional.

Si nuestra Ley de Arbitraje de 2003 siguió en todo punto la Ley Modelo de la 
cnudmi, la doctrina española se ha venido preguntando la razón por la cual el ante-
proyecto de Ley de Mediación no siguió a la otra Ley Modelo, también elaborada 
por la cnudmi, de 2002, sobre Conciliación Comercial Internacional, máxime cuan-
do esa Ley Modelo cumplía sobradamente los estándares de la normativa europea 
que es justamente la que obliga a nuestro país a trasponer sus normas en la materia.

No es objeto del presente realizar un estudio de la reciente regulación de la 
institución de la mediación en nuestro país, pero baste reseñar que lo más sor-
prende es que se aprovechara el impulso que había que darle a la mediación para 
introducir, a la par, una reforma de la regulación del arbitraje elaborada desde la 
desconfianza que últimamente se había desarrollado hacia la práctica arbitral por 
la mala praxis de algunos operadores, denominados peyorativamente «chiringuitos 
arbitrales», que han dado lugar a malas experiencias en juzgados y tribunales en 
nuestro país. Dichas instituciones nacidas en los últimos años, se dice, buscaban 
tan sólo el beneficio económico que eventualmente parecía ofrecer este nicho de 
mercado de la justicia alternativa, desmarcándose de la verdadera intención que 
subyace a la institución.

258 Claros alegría, P., «La reforma de la ley de arbitraje: un paso atrás», en Cinco Días, sección 
Opinión: 03/01/2011.
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Pero este hecho aislado, derivado de la mala praxis de algunos operadores no 
puede, per se, y en exclusiva, ser la razón que esgrima nuestro país para haber re-
formado nuestra ley de 2003, sobre todo porque puede ensuciar la buena imagen 
que nuestro país ha venido dando desde 2003 ante el arbitraje internacional.

Entendemos que la reforma de nuestra ley de 2003, operada en 2001, 
descansa en otras muy loables razones más allá de la mala praxis que hubiera 
venido sucediendo por tales operadores y que, no obstante, la sanción a dichas 
malas prácticas podría y puede conseguirse a través de otros medios existentes 
en nuestro ordenamiento, más allá de hacerlo mediante la reforma de una buena 
ley existente desde 2003.

4.6.1.2. La reforma de la Ley de Arbitraje francesa

Mientras en España se tramitaba la reforma de la Ley de Arbitraje, Francia acaba-
ba de culminar la modificación de las disposiciones que sobre arbitraje se hallan 
en su Código de Enjuiciamiento Civil mediante Decreto número 2011-48 de 13 
de enero de 2011, algo muy esperado por la comunidad arbitral francesa e inter-
nacional, que pretendía modernizar un cuerpo legislativo de más de 30 años de 
antigüedad.259

Paralelamente, en España se tramitaba parlamentariamente un proyecto de re-
forma de la Ley de Arbitraje del año 2003, que entró en vigor hacía escasamente 
ocho años. 

Dudamos qué es lo que lleva al legislador español a propiciar una reforma tan 
cercana en el tiempo, máxime cuando los antecedentes legislativos de la institución 
arbitral en España nos demuestran que los lapsos manejados se acercan a la media 
de los 24.6 a 30 años por reforma.

La reforma de la ley española de arbitraje busca todavía más, si cabe, «impul-
sar el arbitraje» en nuestro país, y así lo indica la propia exposición de motivos 
del texto de reforma. Lo que no es sino incidir ya en el propio propósito de la ley 
del año 2003 que pretendía «que se establezca nuestro país como lugar del ar-
bitraje».

259 «Décret numéro 2011-48 du 13 janvier portant réforme de l’arbitrage», en Journal Officiel de 

la République Française, Ministère de la Justice et des Libertés, 14 janvier 2011.
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En este sentido, se dice,260 la experiencia de los franceses en materia de arbitraje, 
y con una nueva reforma, podía ser nuestra inspiración, pero lo que realmente se 
hallaba en el seno de estas reformas parece ser que es la eterna lucha por ser una 
sede de arbitraje internacional. La reforma operada en Francia,261 según la versión 
oficial dada, se hacía con el propósito de mantener a la legislación francesa como 
referente en el mundo del arbitraje internacional.262 Pero se dice que, a la postre, 
lo que buscaban es mantener a Francia como base de arbitrajes internacionales, en 
la institución de la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede central radica en 
París desde hace más de ocho décadas y que últimamente parecía estar pensando 
cambiar de ubicación, sopesando, entre ellos, Ginebra, Suiza.263

Este afán por fomentar el arbitraje y, sobre todo, por constituirse como sede 
de arbitrajes internacionales se explica, en buena parte, por los grandes beneficios 
económicos que entraña, porque el arbitraje, sabemos, no solamente constituye 
un mecanismo internacional de resolución de conflictos, sino que además es una 
fuente de negocio para el país en el que se desarrolla, a la vez de la buena imagen 
que se proyecta al ser sede arbitral. Lo anterior justifica las reformas de la legis-
lación arbitral francesa y española, y es la consecuencia de una competición para 
promulgar la ley «más favorable» al arbitraje.

Sin embargo, dichas reformas no son, per se, suficientes para posicionar al 
referido país como sede de arbitraje si no es capaz de propiciar una mejora del 
procedimiento arbitral en su seno, a la vez que se postula que, incluso, una re-
forma a destiempo puede conseguir el efecto inverso a dicho propósito.

La reforma francesa de las disposiciones del Código Civil de Procedimiento 
francés relativas al arbitraje es el fin de un proceso que ha durado más de 10 años.

Las reformas llevadas a cabo en Francia se traducen en la simplificación de 
los requisitos de forma de los convenios arbitrales y, a partir de la entrada en vi-

260 Cfr. Sierra, M., «Principales aspectos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 
60/2003 de arbitraje y de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, que complementa a la anterior» 
en Vlex, num. 159, abril 2011, en http://www.diariojuridico.com/especiales-2/reforma-de-la-ley
-de-arbitraje.html
261 Cfr. Sevila Sánchez, E., «La reforma del arbitraje en España y Francia: dos reformas, un mismo 
objetivo», en Revista Iuris, La Ley Wolters Kluwer, num. 159, abril 2011, 1 de mayo de 2013 sección 
semanal columna en http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArt.asp?idArt=65544&action =ver
262 «Rapport du Premier Ministre relatif au Décret n.º 2011-48 du 13 janvier portant réforme 
de l’arbitrage», en Journal Officiel de la République Française, Ministère de la Justice et des Libertés, 
14 janvier 2011.
263 GrandJean, J.P., «La France se dote d’un nouveau droit de l’arbitrage», en Les Echos, num. 
20852, 20 de enero de 2011, pag. 12, en http://www.lesechos.fr/20/01/2011/LesEchos/20852-48-
ECH_la-france-se-dote-d-un-nouveau-droit-de-l-arbitrage.htm
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gor de la reforma francesa, los convenios arbitrales previstos para los arbitrajes 
internacionales no estarán sometidos en Francia a ninguna condición de forma. 
Asimismo, se prevé la posibilidad de aplicar a un grupo de contratos el convenio 
arbitral contenido en uno solo de ellos, siempre y cuando dichos contratos sean 
complementarios, evitando así los problemas derivados de la falta de sumisión a 
arbitraje de un tercer interviniente ligado a las partes del conflicto por un contrato 
que no contempla el arbitraje como medio de resolución de controversias. Es la 
extensión de los efectos del convenio arbitral a terceros no signatarios, en prin-
cipio, del mismo.

Se introduce el denominado «juez de apoyo» (juge d’appui), que completa la 
labor del tribunal arbitral con el imperium del que éste carece,264 una figura que 
concuerda con mecanismos ya existentes en nuestra legislación.

Se legislan principios ya aceptados por la propia práctica arbitral internacional, 
como el principio de confidencialidad, que es ya obligación legal y puede ser exigi-
da por cualquiera de las partes sin necesidad de ser pactada expresamente. También 
el conocido principio Kompetenz-Kompetenz, ya instaurado por nuestra ley de 2003, 
y el mecanismo anglosajón denominado Estoppel, utilizado como medio de defensa 
frente a la inconsistencia de la conducta de una de las partes (conocido en derecho 
continental como doctrina de los actos propios, venire contra factum proprio). Así, 
en virtud de la reforma, las partes se encuentran legalmente obligadas por sus 
conductas anteriores y no pueden, por lo tanto, introducir pretensiones que se 
contradigan con lo anteriormente reclamado, a la vez que sirve como fundamento 
de la extensión a terceros no signatarios en el proceso arbitral.265

El decreto introduce a terceros ajenos al procedimiento, y no sometidos al 
convenio arbitral, en los medios de prueba e incluso les obliga a testificar en el tran-
scurso del arbitraje y, en sede también del proceso arbitral, se permite al árbitro 
suspender el procedimiento, y ello cuando hasta la fecha no existía ninguna dispo-
sición que contemplara este caso, en supuestos que eran anteriormente causa de 
terminación de dicho procedimiento, como el fallecimiento, indisposición, alla-
namiento, renuncia de una de las partes; o en caso de recusación del árbitro. Y se 

264 «“Denial of justice” Decisión “State of Israel vs NIOC”, Sentencia de Tribunal Supremo de 
Francia, Primera Sección Civil de Febrero 2005 en el caso número 01–13.742/02–15.237», en The 

International Arbitration Court Decisions, 3a ed., Stephen Bond and Frédéric Bachand, y también en 
Revue de l’Arbitrage, 2005: 693.
265 Craig, w. laurence, France leads in facilitating international arbitration, 2006, en http://www.
expertguides.com/default.asp?Page=10&GuideID=150&CountryID=5Author:CraigArbitration, 
Paris
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atribuye al árbitro la posibilidad de decretar que el laudo arbitral sea inmediata-
mente ejecutable.

La reforma francesa se pone a la vanguardia de la regulación del procedimiento 
arbitral internacional al ser la única legislación de arbitraje que contempla la 
posibilidad de renunciar al derecho de apelar un laudo (Suiza limita el referido 
derecho de renuncia cuando las partes del arbitraje sean extranjeras), y se modifica 
también el sistema de recursos, invirtiendo el sentido de la norma vigente hasta 
la fecha, en el sentido de que no cabrá apelar un laudo arbitral a no ser que las 
partes expresamente lo prevean. Este punto a su vez, como veremos, se acoge en 
la reforma española, con sus propias especialidades.

Pero también ha sido objeto de crítica por una parte de la comunidad arbitral 
internacional al entender que Francia ha perdido la ocasión de llevar a cabo una 
reforma realmente ambiciosa, ya que se tendría que haber aprovechado la reforma 
para «separar» la regulación arbitral francesa del Código de Procedimiento fran-
cés, y crear así un único código legislativo unitario e independiente regulador del 
arbitraje y, sobre todo, que se haya operado mediante un acto del poder ejecutivo 
(decreto) y no mediante tramitación parlamentaria legislativa, mediante ley. Al 
hacerlo así se ha perdido la oportunidad de abordar modificaciones sustantivas de 
la regulación arbitral limitándose la reforma a aspectos procedimentales, como el 
haber dejado fuera la cuestión de quién ostenta la jurisdicción —si los tribunales 
civiles o administrativos— para conocer de los recursos de anulación interpuestos 
frente a laudos emitidos en Francia cuando una de las partes es una entidad de 
derecho público francesa y la otra es extranjera y en la decisión intervienen normas 
imperativas de derecho administrativo,266 o la validez de un convenio arbitral sus-
crito por un Estado u organismo estatal cuando la entidad estatal en cuestión haya 
suscrito un contrato internacional prevaliéndose de su carácter, según los usos y 
costumbres del tráfico comercial internacional,267 o la doctrina ya asentada en la 
jurisprudencia francesa: que una sentencia arbitral no pertenece a ningún sistema 
legal y que su validez solamente podrá ser analizada de conformidad con las leyes 

266 Tribunal Supremo de Francia, Primera Sección Civil, 17 de mayo de 2010, Decisión 
«INSERM v. Letten», apud Sevila sánchez, E., «La reforma del arbitraje en España y Francia: dos 
reformas, un mismo objetivo», en Revista Iuris, La Ley Wolters Kluwer, num. 159, abril 2011, 1 
de mayo de 2013, sección semanal, columna, en http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArtasp? 
idArt=65544&action=ver
267 Tribunal Supremo de Francia, Primera Sección Civil, 2 de mayo de 1966, Decisión «Galakis», 
apud Sevila sánchez, E. «La reforma del arbitraje en España y Francia: dos reformas, un mismo 
objetivo», en Revista Iuris, La Ley Wolters Kluwer, num. 159, abril 2011, 1 de mayo de 2013, sección 
semanal, columna, en http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArt.asp?idArt=65544&action=ver
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sobre reconocimiento y ejecución que se apliquen en el país donde se pretenda 
ejecutar el laudo,268 esto es, que permite que el laudo que haya sido anulado en un 
país pueda ser ejecutado en otro.

Los franceses no superan con esta reforma todos los puntos que debieran ha-
ber tratado.

4.6.2. Principales aspectos de la Ley de Arbitraje de 2011. Sus reformas más rele-
vantes

El 10 de junio de 2011 entró en vigor una reforma de la Ley 60/2003, de Arbi-
traje, de la que interesa destacar los siguientes aspectos.

La Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciem-
bre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración 
General del Estado, no es, ni pretende ser, una nueva Ley de Arbitraje, sino una 
mera reforma que afecta aspectos puntuales de la ley existente y otras normas vi-
gentes, y es más, está compuesta por un único artículo con doce párrafos, tras su 
exposición de motivos, y se completa con una disposición adicional única y cinco 
disposiciones finales.

Tal como se anuncia en su exposición de motivos, una de sus finalidades es 
mejorar las condiciones para que definitivamente se asienten en España arbitra-
jes internacionales.

La estrategia legislativa para impulsar la modernización de la administración 
de justicia, en lo que respecta a la introducción de varias reformas en el ámbito 
del arbitraje, conllevaron a la publicación de la Ley 11/2011 de reforma de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje ins-
titucional en la Administración General del Estado, y la Ley Orgánica 5/2011, 
de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje 
Institucional en la Administración General del Estado para, por el cauce de Ley 
Orgánica, conseguir la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.

268 Tribunal Supremo de Francia, Primera Sección Civil, 29 de junio de 2007, decisión «Putraba-
li», apud Sevila sánchez, E., «La reforma del arbitraje en España y Francia: dos reformas, un mismo 
objetivo», Revista Iuris, La Ley Wolters Kluwer, num. 159, Abril 2011, 1 de mayo de 2013, sección 
semanal, columna en http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArt.asp?idArt=65544&action=ver
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Las modificaciones que introduce la Ley 11/2011, en relación con la ley de 
2003, afectan principalmente las funciones judiciales en relación con el arbitraje, 
el arbitraje estatutario en las sociedades de capital, las instituciones arbitrales, los 
árbitros, la sustanciación del procedimiento arbitral, el idioma del arbitraje, y el 
laudo. Asimismo, regula un procedimiento de carácter ordinario e institucional 
orientado a resolver los conflictos internos entre la Administración General del 
Estado y sus entes instrumentales. También modifica la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 1/2000 con el fin de permitir la solicitud de medidas cautelares a quien 
acredite ser parte en un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones ar-
bitrales y reforma la Ley Concursal.

A continuación se explican, mencionando los artículos de las disposiciones 
normativas que se modifican, las reformas más relevantes introducidas por la 
Ley 11/2011, de 20 de mayo, en su articulado y que acabamos de repasar some-
ramente.

4.6.2.1. La reasignación de funciones judiciales269

Se atribuye a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia 
el nombramiento y remoción judicial de árbitros, el conocimiento de la acción de 
anulación del laudo y la competencia para conocer el exequátur de laudos extran-
jeros. Se mantienen en los Tribunales de Primera instancia las competencias de 
ejecución (modificación de los arts. 8 y 11 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, y 955 
del Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la Ley de Enjuicia-
miento Civil).

Atribuye a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de 
Justicia la competencia sobre nombramiento y remoción judicial de los árbitros, 
el conocimiento de la acción de anulación del laudo (que hasta ahora correspon-
día a las Audiencias Provinciales) y la competencia para conocer del exequátur de 
los laudos extranjeros, anteriormente en sede del Tribunal Supremo.

Por el contrario, la competencia para conocer de la ejecución de laudos o 
resoluciones arbitrales extranjeros seguirá correspondiendo a los Juzgados de 
Primera Instancia. Lo que es llamativo, por el peregrinar jurisdiccional al que 
nos hallamos, y que se justifica, quizá, por el empeño de dotar de competencias a 

269 Cfr. artículo único, uno, Ley 11/2011.
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estos Tribunales Superiores de Justicia, a los que se les achaca no contar con mu-
cho volumen de trabajo. Piénsese por ejemplo, en la actualidad, en el recurso 
por infracción procesal que queda establecido y residenciado en estos tribuna-
les, que aún se interpone ante el Tribunal Supremo. Ajustes de competencias y 
trasvases que, hacía tiempo debieron ya solucionarse.

En consonancia con las modificaciones introducidas por la Ley 11/2011, la 
Ley Orgánica 5/2011 mediante su artículo único, uno, modifica la lopJ 1/86 para 
incluir cambios en la materia de arbitraje; así, las Salas de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia pasarán a conocer de determinadas funciones 
de apoyo (nombramiento y remoción judicial de árbitros) y control del arbitraje 
(acción de anulación del laudo) que fije la ley, sin que quepa ulterior recurso 
contra su decisión. Todas estas atribuciones hasta ahora correspondían a los 
Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, pero se trasladan 
ahora al Tribunal Superior de Justicia, por disponer éste de un ámbito territorial 
con mayor visibilidad a efectos de arbitraje internacional que los juzgados uni-
personales (se añade una nueva letra c al apartado 1 del art. 73 de la lopJ y el 
número 5 del art. 85 de la lopJ, para las peticiones de exequátur y las solicitudes 
de reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras).

Se modifican otros aspectos relacionados con las competencias en materia con-
cursal de los jueces del concurso y las actuaciones de apoyo al arbitraje (número 4 
del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 86 ter de la lopJ).

Además, la nueva ley ha modificado el procedimiento de acción de anulación, 
que seguirá por los mismos trámites del juicio verbal con algunas especialidades 
previstas en la reforma.270

4.6.2.2. El arbitraje estatutario en las sociedades de capital

Otra de las modificaciones introducidas por la Ley 11/2011 afecta al denominado 
arbitraje estatutario en las sociedades de capital.271 La reforma disipa las dudas que 

270 Cfr. artículo único, once, Ley 11/2011, que modifica el apartado 1 del artículo 42 LA 2003.
271 Cfr. artículo único, tres, Ley 11/2011, que introduce dos nuevos, arts. 11 bis y 11 ter, con 
la siguiente redacción: «11bis. Arbitraje estatutario. 1. Las sociedades de capital podrán someter a 
arbitraje los conflictos que en ellas se planteen. 2. La introducción en los estatutos sociales de una 
cláusula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos 
correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social. 3. Los es-



127

se habían planteado en el pasado y proclama la arbitrabilidad de los conflictos que 
puedan plantearse en el seno de dichas sociedades, siempre que hayan votado a fa-
vor de la cláusula de sumisión a arbitraje dos tercios de los votos correspondientes 
a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social.

La reforma aclara que los estatutos sociales podrán establecer que la impug-
nación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida 
a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del ar-
bitraje y la designación de los árbitros a una institucional arbitral.

Se exige una mayoría legal reforzada para introducir en los estatutos sociales 
una cláusula de sumisión a arbitraje y se establece, como requisito para someter a 
arbitraje la impugnación de acuerdos sociales, la administración y designación de 
los árbitros por una institución arbitral (nuevos arts. 11 bis y 11 ter Ley 60/2003) y 
se mantiene la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras 
acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial 
sobre el deudor concursal, podrían haberse planteado con independencia de la de-
claración del concurso.

4.6.2.3. Reformas en materia de procedimiento concursal

Se potencia la eficacia del convenio arbitral en las situaciones de concurso, siem-
pre que se proyecte sobre meras acciones civiles y bajo determinadas condiciones 
dirigidas a evitar perjuicios sobre la tramitación del concurso (art. 52.1 Ley 
22/2003, Concursal). 

Es un paso positivo, sin duda es el fin de las incertidumbres del arbitraje so-
cietario que nunca quedó antes claro en nuestro derecho. Si en alguna tipología 
de conflictos el arbitraje está más que recomendado es en el conflicto societario, 
pues la dinámica de los ejercicios societarios casa mal con mantener ejercicios y 
más ejercicios, pendientes de resolver conflictos en el orden jurisdiccional.

tatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o 
administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la admi-
nistración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral». Y: «11ter. 
Anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles. 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».
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El legislador hace bien en encomendar exclusiva y excluyentemente la resolu-
ción del conflicto societario, ahora denominado estatutario, a las instituciones 
arbitrales por el plus de garantía que confieren y su característica de permanencia 
que precisa un convenio arbitral estatutario que se proyecta indefinidamente en 
el tiempo. No cabe duda que esa apuesta por el arbitraje institucional obliga a 
seguir un camino de saneamiento y de refuerzo para hacer posible que el ciu-
dadano deposite en aquéllas la imprescindible confianza para que contribuyan a 
resolver sus conflictos privados.

Ha sido un éxito, sin duda, que todas las compañías mercantiles puedan sin 
titubeos ya acceder al arbitraje estatutario no ya en la constitución, sino durante 
su vida societaria, mediante una mayoría cualificada de 2/3, abandonando la 
unanimidad del proyecto que lo hacía imposible en la práctica, lo que entrañaba 
una cierta contradicción con la intención manifestada por el legislador en el 
preámbulo de contribuir al fomento del arbitraje. Se sale al paso así de quienes 
sostienen que el arbitraje sea un método de peor condición que la jurisdicción 
ordinaria, y se da contenido material a las decisiones del Tribunal Constitucio-
nal 43/1988 y 62/1991 que hacen equivalentes ambos medios.

4.6.2.4. Reformas dirigidas a ampliar las garantías y la eficacia de los procedi-
mientos arbitrales

Se fortalece el papel de las instituciones arbitrales (art. 14 Ley 60/2003, de Ar-
bitraje).272 Se amplía el abanico de profesionales que pueden intervenir como 
árbitros273 (art. 15 Ley 60/2003, de Arbitraje) y se regulan y concretan incompa-
tibilidades de los intervinientes en el arbitraje, en relación con la intervención 
en una mediación274 (art. 17 Ley 60/2003, de Arbitraje).

272 Cfr. artículo único, cuatro, Ley 11/2011 que modifica la letra a del apartado 1 y se añade un 
nuevo apartado 3, ambos en el artículo 14.
273 Cfr. artículo único, cinco, Ley 11/2011 que da nueva redacción a los apartados 1 y 7 del ar-
tículo 15 que quedan redactados como sigue: «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. Cuando el arbitraje se haya de 
resolver por tres o más árbitros, se requerirá que al menos uno de ellos tenga la condición de jurista. 
7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre las cuestiones atribuidas en este artículo al 
tribunal competente no cabrá recurso alguno».
274 Cfr. artículo único, seis, Ley 11/2011 que añade un nuevo apartado 4 al artículo 17 con la 
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Se regula el aseguramiento y se concretan las responsabilidades de los árbi-
tros275 (art. 21 Ley 60/2003, de Arbitraje).

Se abre la posibilidad, por las partes, los testigos y peritos, y por cualquier 
tercero que intervenga en el procedimiento arbitral, de utilizar la lengua propia276 
(art. 28 Ley 60/2003, de Arbitraje). Por lo que la reforma afecta también al idioma 
del procedimiento, con el objetivo de facilitar que todas las personas que inter-
vengan en el procedimiento (testigos, peritos, así como las propias partes) se 
expresen en su propio idioma, salvo que, obviamente, las partes hayan acordado 
otra cosa; y se regula expresamente la posibilidad de solicitud de medidas cautela-
res con anterioridad a las actuaciones arbitrales (art. 722 lec).

4.6.2.5. Reformas en el estatuto de los árbitros

La reforma afecta también la condición de los árbitros, como se ha esbozado. 
Salvo que las partes acuerden otra cosa, en los arbitrajes de derecho que deban 
resolverse por árbitro único se requerirá la condición de jurista. Cuando el arbi-
traje se haya de resolver por tres o más árbitros, se requerirá que al menos uno 
de ellos tenga la condición de jurista. Además, se establece que salvo acuerdo en 

siguiente redacción: «4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro no podrá haber inter-
venido como mediador en el mismo conflicto entre éstas».
275 Cfr. artículo único, siete, Ley 11/2011 que añade un segundo párrafo nuevo al apartado 1 
del artículo 21 con la siguiente redacción: «Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales 
en su nombre la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la 
cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro o 
garantía equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes 
de las Administraciones públicas».
276 Cfr. artículo único, ocho, Ley 11/2011 que modifica el apartado 1 del artículo 28 quedando 
redactado en los siguientes términos: «1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los 
idiomas del arbitraje. A falta de acuerdo, y cuando de las circunstancias del caso no permitan delimi-
tar la cuestión, el arbitraje se tramitará en cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde se 
desarrollen las actuaciones. La parte que alegue desconocimiento del idioma tendrá derecho a au-
diencia, contradicción y defensa en la lengua que utilice, sin que esta alegación pueda suponer la 
paralización del proceso. Salvo que en el acuerdo de las partes se haya previsto otra cosa, el idioma 
o los idiomas establecidos se utilizarán en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos y 
en las decisiones o comunicaciones de los árbitros, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero. 
En todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral, 
tanto en actuaciones orales como escritas, podrán utilizar su lengua propia. En las actuaciones orales 
se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo ju-
ramento o promesa de aquella».
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contrario de las partes, el árbitro no podrá haber intervenido como mediador en 
el mismo conflicto entre éstas.

Otro de los aspectos novedosos de la reforma afecta a la responsabilidad civil 
de los árbitros y de las instituciones arbitrales. A partir de ahora se exigirá a los 
árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre, la contratación de un seguro 
de responsabilidad civil o garantía equivalente, cuya cuantía se determinará por 
vía reglamentaria, como también lo hace la regulación de la mediación respecto 
a los mediadores. Quedan exceptuados de esta obligación las entidades públicas y 
los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las administraciones públicas.

4.6.2.6. Reformas que afectan al laudo arbitral

Se opta por la solución a favor del arbitraje cuando el laudo se dicte fuera de 
plazo (art. 37 Ley 60/2003, de Arbitraje).

Se hace eco nuestra reforma, en clara influencia francesa, de la exigencia de 
la motivación del laudo (art. 37 Ley 60/2003, de Arbitraje).

Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las par-
tes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, 
solicitar a los árbitros la corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipo-
gráfico o de naturaleza similar, la aclaración de un punto o de una parte concreta 
del laudo, el complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no re-
sueltas en él, y la rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando se 
haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no 
susceptibles de arbitraje.

Los árbitros resolverán sobre las solicitudes de corrección de errores y de acla-
ración en el plazo de diez días, y sobre la solicitud de complemento y la rectificación 
de la extralimitación, en el plazo de veinte días, previa audiencia de las demás par-
tes. Y además, el plazo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las resoluciones 
arbitrales sobre corrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo.

En sede de la motivación del laudo y evitando la incongruencia extensiva, se 
acoge el remedio específico para poder rectificar la extralimitación parcial del 
laudo cuando resuelve cuestiones no sometidas a su decisión o no susceptibles 
de arbitraje (art. 39 Ley 60/2003, de Arbitraje).277

277 Cfr. artículo único, nueve, diez y once, Ley 11/2011.
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Respecto a los plazos de emisión del laudo, teniendo en cuenta que uno de los 
principales atractivos del arbitraje es su celeridad, la reforma establece que los ár-
bitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de presentación de la contestación o de la expiración del plazo para presentarla, el 
cual podrá ser prorrogado por un plazo no superior a dos meses. Se pone fin a esta 
cuestión de largo estudiada por la doctrina arbitral.

La nueva ley establece que salvo acuerdo de las partes, la expiración del plazo 
sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará la eficacia del convenio ar-
bitral ni la validez del laudo, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir los árbitros. Esta última aclaración debe ser bienvenida, pues 
en el pasado las Audiencias Provinciales habían entendido que un laudo arbitral 
emitido fuera de plazo estaba viciado de nulidad.

Como se ha dicho, se mejora el procedimiento de anulación del laudo del ar-
tículo 42 de la Ley 60/2003, de Arbitraje.

Se elimina la diferencia entre laudo definitivo y firme, y siempre produce 
efectos de cosa juzgada, aunque se ejerciten contra él acciones de anulación o 
revisión (art. 43 Ley 60/2003, de Arbitraje).278

Pasando a las formalidades que debe reunir el laudo arbitral, la nueva ley 
establece que el laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, 
quienes podrán dejar constancia de su voto a favor o en contra.

4.6.2.7. El procedimiento para resolver los conflictos internos entre la administra-
ción general del Estado y sus entes instrumentales

Se había venido proclamando la necesidad de contar con una regulación en sede 
de la resolución de conflictos entre la Administración estatal y sus entes ins-
trumentales, por lo que la Ley 11/2011 contiene una disposición adicional única 
de suma importancia por la que se establece un procedimiento para resolver los 
conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus entes ins-
trumentales.

Se regula un cauce procedimental de carácter ordinario e institucional para la 
resolución de conflictos entre la Administración General del Estado y sus Entes 
instrumentales en la disposición adicional única de la Ley 11/2011.

278 Cfr. artículo único, doce, Ley 11/2011.
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4.6.2.8. La regulación del arbitraje internacional279

Respecto a la regulación del arbitraje internacional, salvedad hecha ya hasta la 
saciedad respecto al carácter monista español, siguen manteniéndose a salvo las 
reformas puntuales antes dichas, los criterios de atribución de internacionalidad 
del arbitraje en nuestro país, tratados al analizar la ley de 2003, si bien, actuali-
zadas sus interpretaciones conforme a la más avanzada jurisprudencia, no sólo 
de nuestros órganos de justicia, sino la emanada de derecho comparado y, lo más 
significativo, de esa jurisprudencia llamada arbitral, práctica de su aplicación por 
árbitros, de instituciones tan prestigiosas como sería la cci de París.

4.6.3. Juicios de valor sobre la reforma de 2011

Como dicen los prácticos nacionales,280 «de forma parecida a lo que ocurre al pin-
tar un puente colgante, que tan pronto como se acaba en un extremo se reanuda 
en el otro, las leyes nacionales de arbitraje y las reglas de las instituciones arbitrales 
se revisan constantemente a medida que el derecho y la práctica evolucionan. 
La nueva ley ha dado una nueva capa de pintura a la Ley 60/2003, mediante un 
conjunto de reformas cuyo acierto o desacierto deberá confirmar la experiencia 
práctica. En caso de que el legislador no haya acertado, siempre estará a tiempo 
de empezar a pintar de nuevo el puente por el otro extremo».281

279 Para profundizar en la materia sobre fuentes de arbitraje, véase:  Cordón moreno, Faustino, 
El arbitraje en el derecho español: interno e internacional, 1995: 151-154, 172-187; Cuartero rubio, mª 
victoria, El recurso de anulación contra el laudo arbitral en el arbitraje comercial internacional, 1997: 
54-73, 94-111, 128-132, 166-172; cucarella galiana, luis-andrés, El procedimiento arbitral, Ley 

60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje, 2004: 36-41; Merino merchán, J.F. y Chillón medina, J.M., 
Tratado de derecho arbitral, 3a ed., Thomson Civitas, 2006: 907-910, 912-917, 929-930, 1469-1509 
(procedimiento arbitral), 999-1015, 1073-1120; Medina, J.M.C. y Merchán, J.F.M, Tratado de arbi-

traje privado interno e internacional, 1ª ed.: 257-282; ibid., 2ª ed., 1991: 471-533.
280 Montañá, M. «Una nueva capa de pintura para la Ley de Arbitraje de 08/09/2011», en http://
www.diariojuridico.com/arbitraje-y-mediacion-4/opinion-arbitraje/una-nueva-capa-de-pintura-
para-la-ley-de-arbitraje.html
281 La cita procede del prólogo que John Beechey, presidente de la Corte de Arbitraje de la Cáma-
ra de Comercio Internacional, ha escrito para la obra Arbitraje: Comentarios prácticos para la empresa, 
coincide con la reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje, Difusión Jurídica, apud Montañá, M. «Una 
nueva capa de pintura para la ley de arbitraje de 08/09/2011», en http://www.diariojuridico.com/
arbitraje-y-mediacion-4/opinion-arbitraje/una-nueva-capa-de-pintura-para-la-ley-de-arbitraje.
html
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La Ley 60/2003, de Arbitraje, no era una mala ley, aunque era mejorable, co-
mo todo. La reforma no supone un gran salto cualitativo ni importantes cambios, 
ni tampoco tiende a desincentivar el que España atraiga arbitrajes internacionales 
porque, ante todo, se trata de una ley española para la jurisdicción española, aun-
que, mediante el sistema monista por el que viene optando, regule también el 
arbitraje internacional, pero en todo caso se debe analizar bajo el prisma de la 
realidad socio-jurídica española.

Podemos alabar los avances que supone la reforma, y que esta se destina, 
principalmente, a la realidad española interna, pero, por otra parte, destacan al-
gunos aspectos claves que la modificación ha obviado, como en lo relativo al 
arbitraje internacional, máxime cuando la propia exposición de motivos de la 
reforma de 2011 vuelve a incidir en el consabido propósito de relanzar a España 
como foro atrayente de arbitrajes internacionales.

Frente a la reforma francesa, la ley española cuenta con la ventaja de ser una 
reforma sometida a tramitación parlamentaria, lo que era motivo de crítica en 
el caso francés, pero, con todo, además se le critica que podía haber impuesto 
verdaderas modificaciones sustanciales, ya que se optó por una reforma tan cer-
cana en el tiempo de la promulgación de la buena ley de 2003, que no han tenido 
lugar.

Por su parte, la reforma de la Ley de Arbitraje española ha sido criticada, al 
intervenir tan sólo ocho años después de la entrada en vigor de la ley de 2003. En 
este sentido, se puede defender que una modificación tan temprana de nuestra 
legislación puede provocar el efecto inverso al propósito que persigue según su 
exposición de motivos, pues arroja dudas a la seguridad jurídica de nuestro orde-
namiento, y si está destinada a «contribuir al fomento de los medios alternativos 
de solución de conflictos, y en especial, del arbitraje», según la exposición de mo-
tivos, esta reforma parece reflejar la desconfianza existente en nuestro país en una 
mala utilización del procedimiento arbitral que ha ido generándose a lo largo de 
estos últimos años en España. Para paliar estas prácticas se introducen algunas 
reformas a las que nos referiremos seguidamente, si bien hemos de adelantarnos 
a la conclusión de que han sido pocas las reformas introducidas en este sentido y, 
por otro lado, que, si quería este país reforzar su atracción como sede arbitral in-
ternacional, debería haber resuelto problemas prácticos —con solución esbozada 
en la jurisprudencia— como el relativo a la prejudicialidad penal en el arbitraje, si-
tuándose, si así hubiera procedido, a la vanguardia de los ordenamientos arbitrales 
internacionales, pero la reforma poco añade al arbitraje internacional.

La reforma de la Ley de Arbitraje española introduce, además, una serie de 
medidas que son poco significativas o casi innecesarias. Como ejemplos de inuti-
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lidades, se crea un mecanismo denominado «excepción» de arbitraje que impide 
que un juez conozca de una determinada controversia cuando rija entre las partes 
de la misma un convenio arbitral. La mencionada «excepción» es la propia decli-
natoria utilizada hasta ahora en nuestra lec; tiene el mismo sistema, con la única 
particularidad de que la excepción podrá interponerse hasta el momento de con-
testación a la demanda y que las partes podrán solicitar que se celebre una vista 
respecto de la misma, algo que por otro lado ya se halla en el artículo 63 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.282

Un claro desacierto de la reforma de la Ley de Arbitraje española es la restric-
ción del arbitraje societario en nuestro ordenamiento jurídico. Así, tras años de 
evolución doctrinal y jurisprudencial,283 se regula por primera vez esta institu-
ción y se hace de forma restrictiva al prohibir, sin motivo aparente, el arbitraje ad 

hoc en materia societaria. En cuanto a arbitraje societario y estatutario, la reforma 
permite, por fin, el arbitraje a las empresas que coticen en bolsa, antes excluidas 
por su complejidad, lo que es de alabar, por otro lado, aunque introduce tan sólo 
tres artículos que se ven insuficientes.

Finalmente, la reforma introduce determinadas modificaciones de la Ley de 
Arbitraje que, si bien podrían resultar positivas, resultan incompletas, como el 
hecho de que el Tribunal Superior de Justicia sea ahora el órgano competente 
para conocer del nombramiento judicial de los árbitros, de la acción de anulación 
planteada frente a un laudo arbitral y del reconocimiento de laudos extranjeros, 
pero dicha redistribución deja fuera de la competencia de dichos tribunales otras 
cuestiones igualmente relativas al arbitraje como, por ejemplo, el conocimiento 
de los recursos de apelación planteados contra los Autos estimatorios de la decli-
natoria o excepción de arbitraje.

282 Cfr. art. 63 de la LEC: «Contenido de la declinatoria, legitimación para proponerla y tribu-
nal competente para conocer de ella. 1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan 
ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal 
ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales 
extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores. También se pro-
pondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se 
fundare en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal al que, por considerarse 
territorialmente competente, habrían de remitirse las actuaciones. 2. La declinatoria se propondrá 
ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicción 
o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del 
domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al 
tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día 
siguiente de su presentación».
283 Cfr. sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1998.
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Igualmente, no sería justo dejar de mencionar dos aportaciones de la refor-
ma española que resultan positivas, como es la obligación imperativa de que los 
laudos se encuentren motivados, y la obligación de las instituciones arbitrales de 
velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad e independencia de los 
árbitros, así como por la transparencia en su designación, quizás en el empeño 
de lavar la imagen de la proliferación de lo que se ha venido a llamar chiringuitos 
arbitrales.

Y ello porque ya se venía clamando que se introdujeran criterios de transpa-
rencia en la designación de los árbitros para dotar de confianza a la institución 
arbitral, pieza crucial para el buen desarrollo del sistema y el proceso en que des-
cansa, basado en que para la designación del árbitro se cuente con los datos del 
perfil del árbitro, bien definidos, para sopesar las partes su elección, ya que no es 
deseable que se encuentren con sorpresas posteriores y, por ello, en la mayoría de 
las ocasiones, prefieren la neutralidad que se espera de una institución para la de-
signación de éstos.

Uno de los avances más celebrados en materia de arbitraje institucional es 
la ampliación de la figura del árbitro a la categoría de «juristas», pues antes sólo 
podía ser ejercida por abogados en ejercicio. Ahora, la ley permite la entrada 
a registradores, profesores de derecho o notarios, sin perjuicio de que los «no 
juristas» puedan resolver arbitrajes en equidad.

Respecto a la situación actual de las instituciones de arbitraje podemos seguir 
afirmando que existe un exceso de oferta en las instituciones arbitrales y que 
debe tenderse a una fusión de las mismas, abogando por el aforismo de «más 
vale calidad que cantidad» porque no debemos olvidar que la institución arbitral 
es vital al progreso del comercio internacional, sin la cual no hubiéramos, jamás, 
asistido al fenómeno de la globalización comercial y deslocalización de la oferta 
y la demanda,284 algo que, sin duda, ha potenciado la evolución, en sí misma, del 
ser humano en sus relaciones transpersonales. Un mecanismo mediante el que 
actualmente se están resolviendo importantes controversias como la expropia-
ción de Repsol, en Argentina, o el caso de Red Eléctrica, en Bolivia.

Existe un exceso de oferta en las instituciones arbitrales, y no han sido pocas 
las peticiones para que se legisle una fusión de las instituciones existentes u 
ordenación del sistema, algo que pudiera haber aprovechado esta reforma de 

284 AlFonso, J.M. de, «¿En qué progresa el arbitraje institucional con la reforma del 2011?», 
01/09/2011, en http://www.diariojuridico.com/arbitraje-y-mediacion-4/opinion-arbitraje/%C2
%BFen-que-progresa-el-arbitraje-institucional-con-la-reforma-del-2011.html
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2011 y que no ha hecho. Si gravitaba la razón de la reforma de la ley de 2003, 
ocurrida en 2011, en el hecho de paliar los efectos negativos de la proliferación 
desordenada y sin control de estos chiringuitos arbitrales, la reforma pudiera 
haber introducido normas tendentes a la adecuación y ordenación del sistema 
arbitral institucional en nuestro país. Pero claro, la pregunta es, cómo hacer esta 
criba, algo aún no solucionado.

Se ha criticado la exigencia que afecta a la responsabilidad civil de los árbitros 
y de las instituciones arbitrales en el sentido de que esta obligación introducida 
es excesiva y puede ser un obstáculo a que árbitros internacionales arbitren en 
España, pero lo cierto es, como sostienen nuestros prácticos, que es una buena 
medida justamente porque a lo que tiende es a mitigar el problema al que nos 
venimos refiriendo: la proliferación desordenada de oferta institucional arbitral, 
en ocasiones bajo mala praxis. Con esto, tan sólo se equipara a estos profesionales 
a los ya ejercientes en nuestro país que, por supuesto, han de estar cubiertos por 
un seguro de responsabilidad civil en el ejercicio de su profesión, para garantía y 
seguridad de los consumidores finales del servicio, ya que todo profesional serio, 
nacional o extranjero, trabaja con una póliza de seguros de resposabilidad civil, 
sea ésta individual o colectiva. Como se sostiene,285 los justiciables se merecen 
instituciones sólidas, bien organizadas, transparentes y eficientes, y todo paso 
en esa dirección es apropiado.

También es positiva la reforma porque exige a las instituciones arbitrales ve-
lar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la 
transparencia en su designación, así como su independencia, todo ello traducido 
en la nueva dicción del artículo 14.3. Es de reseñar que el término «velar por» ha 
sustituido al «garantizarán» empleada en el proyecto, y ello porque garantizar la 
independencia es, en todo caso, algo de imposible cumplimiento para las insti-
tuciones, máxime cuando la reforma no amplía sus facultades en este punto ni les 
dota de cauces necesarios ni coactivos para ello frente a terceros intervinientes en 
el proceso, e incluso reseñar que en el anteproyecto se hablaba de garantizar no 
sólo la independencia, sino además la imparcialidad, que, como actitud psicoló-
gica que es, y en el ámbito subjetivo de la conducta, hacía también muy difícil un 
posible control inicial por las instituciones. Alabamos que finalmente se consig-
nara al menos el término como viene redactado.

285 AlFonso, J.M. de, «¿En qué progresa el arbitraje institucional con la reforma del 2011?», 
01/09/2011, en http://www.diariojuridico.com/arbitraje-y-mediacion-4/opinion-arbitraje/%C2
%BFen-que-progresa-el-arbitraje-institucional-con-la-reforma-del-2011.html
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Se tratan todas esas nuevas obligaciones de una apuesta del legislador por 
las instituciones arbitrales y con objeto de evitar las malas prácticas de algunos, 
últimamente, que no pueden permanecer como meros tramitadores en el arbi-
traje porque juegan un papel importante en el mismo.

Cabe señalar que entre las cuestiones más en boga discutidas en la actualidad en 
nuestro país encontramos el clamor de que los arbitrajes, mejor dicho, los laudos, 
puedan ser ejecutados notarialmente, como existe, por ejemplo, desde 1946, en 
nuestra Ley Hipotecaria, dicha facultad en sede de ejecuciones de derechos reales 
de garantía hipotecara, en un marcado apoyo a su visión contractualista, desligada, 
en la medida de lo posible, de la institución jurisdiccional. Tampoco este clamor ha 
servido con fuerza suficiente para encontrar apoyo en la reforma, como tampoco 
se regula la eterna cuestión de la prejudicialidad penal en el arbitraje.

Pero, en suma, analizadas la reforma española, y la francesa que le sirve de ins-
piración, deberíamos haber aprovechado la experiencia de nuestros vecinos, haber 
aprendido más de sus éxitos y sus fracasos, al igual que ellos debieron haber tenido 
el valor de fijarse también en nuestra muy preparada comunidad arbitral, a fin de 
obtener, ambos países, una legislación de las más avanzadas en materia de arbitraje 
a nivel internacional. Una oportunidad perdida para ambos ordenamientos que, 
por falta de recíproca humildad, supone un freno en el avance, quizás esperado, en 
la regulación de esta institución.

Con todo, podemos concluir que nuestro país, pese a sus vaivenes del pasado, 
todos ellos superados, y con acierto en términos generales, cuenta con una bue-
na y avanzada regulación del arbitraje en su vertiente internacional, acorde y a 
la par de ordenamientos jurídicos más vanguardistas de nuestro entorno en el 
arbitraje comercial internacional.
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Resumen 

En los Estados Unidos de América (eua) la legislación federal, las leyes estatales y 
el Common Law reconocen la libertad contractual de las partes para solucionar 
una controversia presente o futura a través del arbitraje. El legislador estatal ha 
impuesto su huella en la internalización del arbitraje comercial de los estados 
con las limitantes que la ley federal dispone. El presente ensayo es limitativo y se 
enfoca en determinados elementos que regulan el arbitraje. El primer y segun-
do apartado refieren los antecedentes históricos y tipos del arbitraje en los 
Estados Unidos de América. Posteriormente, en el tercer apartado se comentan 
los elementos esenciales que regulan el arbitraje comercial en el sistema jurídico 
estadounidense. Finalmente, en el último apartado hago mención de algunos 
de los elementos que determinan el carácter internacional del arbitraje inter-
nacional en los Estados Unidos, en especial, la legislación estatal para el arbitraje 
internacional. 
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1. Antecedentes históricos

All wars are follies, very expensive and very mischievous ones. In 

my opinion, there never was a good war or a bad peace. When 

will mankind be convinced and agree to settle their difficulties 

by arbitration?

Benjamín Franklin

El arbitraje en los puertos de Europa era común antes de la época colonial y 
aquellos dedicados al comercio marítimo e industrial introdujeron el arbitraje 
al continente americano. Uno puede rastrear infinidad de eventos históricos 
que demuestran el uso del arbitraje como medio alternativo en la solución de 
conflictos en los Estados Unidos de América (eua), por ejemplo, el testamento 
del presidente George Washington contenía una cláusula arbitral que disponía 
que todos los conflictos que surgieran con relación a la intención de su última 
voluntad serían resueltos por tres hombres inteligentes e imparciales conocidos 
por su probidad y buen juicio; inclusive el testador concibió que la resolución 
arbitral fuese definitiva y obligatoria como si la hubiera pronunciado la Suprema 
Corte de los Estados Unidos América (Suprema Corte).1  

Posterior a la Guerra Civil de los eua, se observa la existencia de paneles 
integrados por tres árbitros que se encargaban de resolver los conflictos que 
existieron entre aquellas personas que habían sido esclavos y sus antiguos due-
ños. Para 1878 podemos advertir que la New Orleans Cotton Exchange (Co-
misión para el Intercambio de Algodón de Nueva Orleans) fue el primer centro 
de intercambio en adoptar el arbitraje como un mecanismo en la solución de 
conflictos entre vendedores y compradores de esa materia prima. 

Al año siguiente, la New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nueva 
York) adopta el arbitraje para solucionar controversias entre sus miembros. En 
el ámbito estatal, podemos apreciar que, en 1878, Maryland fue el primer es-
tado de los eua que legisló sobre la facultad de los particulares para consentir en 
la adopción del arbitraje de manera voluntaria y la obligatoriedad de los laudos 
arbitrales. Asimismo, leyes estatales se promulgan durante la próxima década 
y para 1886, Nueva York y Massachusetts se pronuncian a favor de constituir 
consejos permanentes con facultad de mediación y arbitraje.

1 certilman, steven a., «A Brief History of Arbitration in the United States», en New York Dispute 

Resolution Lawyer, vol. 3, num. 1, spring 2010: 10, disponible en http://ssrn.com/abstract=1690512
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Históricamente, hasta ese entonces la decisión de someterse al arbitraje y la 
mediación había sido producto de la voluntad de las partes; sin embargo, hubo 
acontecimientos en los que el gobierno federal se vio obligado a intervenir para 
requerir o bien imponer el uso del arbitraje o la mediación en la solución de 
conflictos laborales, toda vez que el interés de la nación se veía amenazado, por 
ejemplo, en la Huelga del Carbón de 1902, auspiciada por la United Mine Wor-
kers of America (Trabajadores Mineros Unidos de América). 

De igual manera, la protección del interés nacional inspirado en la Doctrina de 
Monroe también se vio reflejada, en 1919, en la negativa del Senado de los Estados 
Unidos de América para aprobar el Tratado de la Liga de las Naciones y, con ello, 
la negativa del país a someterse a cualquier tipo de arbitraje extranjero.2

Hasta principios de 1920, las resoluciones judiciales, incluso aquellas de los si-
glos xvii y xviii, que regularon los procedimientos del arbitraje en los eua —por 
ejemplo, la decisión judicial pronunciada por Lord Coke en el caso Vynior,3 en 
1609—, sentaron las bases de la doctrina del Common Law respecto a que cual-
quiera de las partes podía revocar el laudo arbitral en un contrato antes de que se 
pronunciara el mismo, y el acuerdo de las partes para someter una controversia 
futura al arbitraje no era ejecutable por atentar contra el orden público.4 La doctri-
na de Vynior sucumbe cuando: 

a. La Suprema Corte declaró la constitucionalidad de una disposición legal del 
estado de Nueva York5 que obligaba a las partes de un contrato marítimo a 
someterse al arbitraje, revocándose con ello la jurisdicción exclusiva de las 
cortes marítimas;6 y

b. Se promulga, en 1925,7 el United States Abitration Act (Acta de Arbitraje 
de los Estados Unidos de América), regulación que cambiaría su denomi-
nación a la de Federal Arbitration Act (Faa, Acta Federal de Arbitraje) en 
1945.8

2 Record, 66 Cong., I Sess.: 8777-8778, 8768-8769, 8781-8784.
3 Vynior’s case, 77 Eng. Rep. 597, 598, num. 3 (K.B. 1609). Los primeros precedentes del Common 
Law no consideraban el arbitraje como un medio legal alterno para evitar un litigio. El arbitraje era 
considerado como un sustituto parcial del juicio con carácter revocable.
4 weiskopF, nicolas r., «Arbitral Injustice, Rethinking the Manifest Disregard Standards for 
Judicial Review of Awards», en 46 U. Louisville L. Rev., 2007: 283, 292; describe la doctrina de revo-
cación como la reacción de los jueces respecto al ámbito de aplicación del arbitraje.
5 NYCP l §§ 7501-7514, originalmente promulgado como el Acta de Abril 19, 1920, ch. 27, 1920, 
NY Laws 803, considerado norma jurídica moderna del arbitraje en los EUA.
6 Red Cross Line v. Atlantic Fruit Company, 264 US 109 (1924).
7 43 Stat. 883, ch. 213 (1925).
8 9 United States Code (USC) § 1 y ss.
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La historia legislativa del Faa denota dos propósitos: el primero, garantizar 
la validez y la obligatoriedad de los contratos de arbitraje; y el segundo, dismi-
nuir las costas judiciales y los procedimientos dilatorios en materia federal y 
estatal que surgieron durante la Revolución Industrial.9 El Faa fue la primera 
regulación de orden público nacional que favoreció el arbitraje y que revocó el 
poder de los estados para requerir un foro judicial estatal para aquellas dispu-
tas que los contratantes habían acordado resolver por este medio.10 El Faa fue 
concebida para superar la antipatía judicial de los jueces estadounidenses.11 
En consecuencia, con ella se reforzó la intención de las partes a someterse al 
arbitraje como un derecho contractual de los mismos.

Para 1926 se constituyó la American Arbitration Association (aaa, Asociación 
Americana de Abitraje).12 Con la rápida industrialización y sindicalización de los 
trabajadores en eua y con el National Labor Relations Act (Acta Nacional de Re-
laciones Labores), en 1935, el uso del arbitraje sigue generalizándose. 

Respecto a las instituciones de enseñanza académica, la Universidad de Nue-
va York (nyu) fue la primera en ofrecer el primer curso de arbitraje en 1938.13 El 
arbitraje paulatinamente va teniendo aceptación y se convierte en el método pre-
ferido de solución de conflictos durante la Segunda Guerra Mundial,14 tan lo es 
así que el presidente Franklin D. Roosevelt insistió a su War Labor Board (Junta 
Directiva de Guerra para el Trabajo) que existieran cláusulas arbitrales de cumpli-
miento obligatorio para los contratos colectivos de trabajo celebrados entre los 
trabajadores metalúrgicos del acero y sus patrones; ello debido al interés del Go-
bierno de los eua de garantizar la producción del acero en tiempos de guerra.

En 1955, la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 
(nccusls, Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Unifor-
mes), inspirándose en el Faa, promulga el Uniform Arbitration Act (uaa, Acta 

9 shimabukuro, John o., «The Federal Arbitration Act: Background and Recent Developments» 
en Congressional Research Service Report for Congress, 5 de agosto de 2003. Véase http://www.digital.
library.unt.edu/ark:/67531/metacrs3879/m1/
10 Ibid. citando a wigner, preston douglas, «The United States Supreme Court’s Expansive Ap-
proach to the Federal Arbitration Act: A Look at the Past, Present and Future of Section 2», en 29 U. 

Rich. L. Rev., 1995: 1499.
11 H.R. Rep. num. 96, 68th Cong., 1st Sess., 2 (1924). Home Ins. Co. v. Morse, 87 US, 1874: 445, 
452; la ejecución de los contratos de arbitraje impide y perturba la administración de la justicia.
12 Infra 81.
13 En 1945, nyu Business School ofreció el primer curso de arbitraje industrial en sus aulas.
14 massey, robert, History of Arbitration and Grievance in the United States, West Virginia Extension 
Services, Institute for Labor Studies and Research, disponible en http://www.laborstudiesandresearch. 
ext.wvu.edu/r/download/32003.
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de Arbitraje Uniforme). Su objetivo principal fue promover la ejecución de los 
acuerdos de arbitraje y la obligatoriedad de laudos arbitrales como definitivos 
en el ámbito estatal, donde la ley del estado, a menudo, era hostil. Por ejemplo, 
tanto en Maine como en Nueva Hampshire los árbitros eran designados por los 
tribunales judiciales y debían presentar su laudo ante el órgano jurisdiccional 
para su aprobación, rechazo o reconsideración;15 en Illinois, la parte contratante 
que no hubiera resultado vencedora en un procedimiento de arbitraje podía 
apelar el laudo arbitral ante los tribunales.16 Las circunstancias cambiarían con el 
tiempo y, en 1957, Minnesota fue el primer estado de los eua en adoptar el uaa; 
Maine y Florida fueron el segundo y tercero de los estados, respectivamente, en 
adoptar los postulados de esta ley. En suma, el uaa se inspira en el Faa y fue con-
cebida como un modelo estatal de arbitraje.

El 30 de septiembre de 1970, los eua adoptan la Uniform Convention on 
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Convención pa-
ra el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrajes Extranjeros), también 
conocida como la New York Convention (en adelante, Convención de Nueva 
York) de 1958. En Scherk v. Alberto-Culver Co., la Suprema Corte determinó 
que el objetivo de la Convención, y el principal propósito de la adopción e imple-
mentación de la misma por los eua, fue la de promover el reconocimiento y la 
ejecución de acuerdos de arbitraje comercial en los contratos internacionales, 
así como la unificación de los estándares mediante los cuales los contratos de 
arbitraje y los laudos arbitrales se deben cumplir y ejecutar por los países con-
tratantes de la Convención.17

En 1984, la Suprema Corte reconoció en Southland Corp. v. Keating18 que el 
Faa es la ley federal sustantiva emanada de la facultad del Congreso de los eua, de 
conformidad con el artículo 1, sección 8, cláusula 3, de la Constitución de los eua.19 
El derecho sustancial que el Faa crea es de aplicación obligatoria por tribunales 
federales y estatales. Por consiguiente, para el caso de existir un conflicto entre las 
disposiciones del Faa y una norma jurídica estatal, las disposiciones del Faa pre-

15 berger, James y sun, charles, «The Evolution of Judicial Review Under the Federal Arbi-
tration Act», en NYU Journal of Law & Business, vol. 5: 745-756.
16 Ibid.: 757.
17 417 US 506, 520, n. 15 (1974). 
18 465 US 1 (1984). Asimismo, veáse Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., USNY 
1967, 87 S. Ct. 1801, 388 US 395, 18 L. Ed. 2d 1270.
19 Este artículo es conocido como Commerce Clause o Dormant Commerce Clause, que consiste en 
el poder del Congreso para regular el comercio entre las naciones extranjeras, entre los estados y 
entre las tribus (interstate commerce).
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valecen sobre la reglamentación estatal respecto de transacciones que en sí invo-
lucran el comercio. 

El 27 de septiembre de 1990, eua ratificó la Inter-American Convention on 
International Commerce Arbitration (Convención Interamericana en Arbitraje Co-
mercial Internacional), también conocida como Panama Convention (en adelante, 
Convención de Panamá). No hay duda que el uso del arbitraje siguió evolucionando, 
por ejemplo, la Asociación Americana de Arbitraje reportó un incremento del 50% 
en procedimientos de arbitraje ventilados bajo ese foro de 1991 a 1997; de 1998 al 
2002, el aumento fue de un 248%.20

Después de 45 años de la implementación del Acta de Arbitraje Uniforme 
(uaa, por sus siglas en inglés), la Conferencia Nacional de Comisionados sobre 
Leyes Estatales Uniformes (nccusls, por sus siglas en inglés) determinó que di-
cha acta se encontraba rezagada, por lo que en el año 2000 se enmienda el uaa, 
que actualmente se denomina Revised Uniform Arbitration Act (ruaa, Acta de 
Arbitraje Uniforme Enmendada). 

Asimismo, a principios del 2000, la Suprema Corte decidió seis litigios21 rela-
cionados con la interpretación o implementación del Faa en los procedimientos 
de arbitraje; lo anterior no significa que no existan otros precedentes judiciales al 
respecto. 

A medida que el uso del arbitraje se siga generalizando y sea el pan de cada 
día entre las sociedades mercantiles, patrones, trabajadores, personas físicas, etc., 
para que los mismos no acudan a los tribunales a resolver posibles controversias 
presentes o futuras, el Congreso puede enmendar el Faa o bien promulgar nueva 

20 rabin, richard J., «When To Litigate, When to Mediate and When to Arbitrate. Alternative 
Dispute Resolution Settlements and Negotiations», en Inside Their Minds, Ed. Apastore, Inc. 2006: 21. 
21 En Green Tree Financial Corp. v. Randolph, 531 US 79 (2000), la falta de estipulación en 
cuanto a los costos de un procedimiento de arbitraje no invalida el contrato. En Circuit City Stores 
v. Adams, 532 US 105 (2001), se hace referencia al ámbito de aplicación de la exención prevista 
en la sección 1 del FAA para los contratos celebrados con trabajadores marítimos, trabajadores 
ferrocarrileros y otro tipo de empleados dedicados al servicio del transporte. En EEOC v. Waffle 
House, 534 US 279 (2002), la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC, Comisión para 
la Equidad de Oportunidades en el Empleo) está facultada para promover la acción legal denominada 
victim-specific relief, la cual incluye salarios caídos, restitución del empleado a su fuente de trabajo 
y pago de daños, no obstante que el patrón y el trabajador hubieran sometido su controversia al 
arbitraje. En Howswam v. Dean Witter Reynolds, 537 US 79 (2002), a diferencia de un juez, un 
árbitro se encuentra facultado para interpretar y aplicar la normativa de arbitraje de la National 
Association of Securities Dealers (NASD, Asociación Nacional de Agentes del Mercado Bursátil). En 
Citizens Bank v. Alafabco, 539 US 52 (2003), se hace referencia al ámbito de aplicación del FAA en 
los contratos de restructuración de deuda de acuerdo al Commerce Clause.
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legislación en materia de arbitraje, por ejemplo, la reforma de ley del 7 de enero 
del 2003, denominada Fair Contracts for Growers (Acta para la Igualdad en los 
Contratos de Porcicultura y Avicultura), cuyo objetivo fue la reforma H.R. 540 
presentada al Congreso el día 5 de febrero del 2003.

2. Los tipos de arbitraje  

El arbitraje como medio de solución de conflictos puede adecuarse a las nece-
sidades de las partes, se da con ello a que existan ciertos tipos de arbitraje. El 
arbitraje obligatorio (binding) existe a partir de la disposición contractual entre 
las partes, quienes previamente acordaron someter una controversia presente o 
futura. Por ende, las partes están sujetas a cumplir con el arbitraje y con las con-
secuencias que el laudo arbitral determine. 

Al existir un arbitraje obligatorio, las partes renuncian al derecho constitu-
cional de un juicio decidido por un jurado. Así, la obligatoriedad del arbitraje 
elimina nuevos juicios después de que se haya pronunciado un laudo arbitral. El 
laudo no es apelable, salvo en algunos supuestos.22 

No debe perderse de vista que también existe un tipo de arbitraje que no 
es obligatorio (non-binding), que se da cuando un árbitro se pronuncia respecto 
de los derechos de las partes con relación a una disputa planteada, pero la de-
terminación del árbitro no es obligatoria ni mucho menos ejecutable. El laudo 
tiene la característica de ser simplemente declarativo.  

En esencia, el arbitraje no obligatorio tiende a ser un catalizador para que 
las partes lleguen a un arreglo respecto a la disputa que plantearon. En suma, 
el laudo arbitral es una opinión informativa y la tarea del árbitro es similar a 
la tarea del mediador; sin embargo, nótese que el mediador, en una mediación, 
tiende a encontrar el punto medio para que las partes resuelvan su controversia. 
En cambio, el árbitro no se interesa en el proceso de negociación y únicamente 
determina la responsabilidad de las partes y la cuantía de los daños, en su caso. 
Posteriormente a que se haya pronunciado el laudo no obligatorio, las partes 

22  Veáse 9 USC § 10, donde se dispone que el laudo es apelable por fraude, colusión de los árbi-
tros, exceso de facultades de los árbitros. Véase Wilko v. Swan, 346 US 427, 74 S. Ct. 182, 98 L. 
Ed. 168, donde la Suprema Corte determinó que el laudo arbitral se puede anular si se pronunció 
en contravención con la ley.
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pueden optar por dos vías, ya sea acudir al órgano jurisdiccional correspondiente 
o someterse al arbitraje obligatorio. Normalmente, la posición de las partes es la 
de llegar a un arreglo; sin embargo, note usted que el laudo arbitral de tipo no 
obligatorio no es admisible como medio probatorio en cualquiera de las vías que 
hayan elegido las partes.

Otro tipo de procedimiento de arbitraje es el que se conoce como última oferta 
o arbitraje de beisbol (last offer o baseball arbitration). En este tipo de arbitraje, 
después de que las partes hayan ofrecido sus pruebas y alegatos, cada una de ellas 
presenta al árbitro su mejor última oferta. El árbitro se encuentra obligado a ele-
gir una de las ofertas presentadas, pero se encuentra impedido a comprometer 
el laudo en el punto medio de las cuantías que las ofertas representen. Se presu-
me que las partes tienden a ser razonables en cuanto a sus pretensiones, ya que 
tienen como objetivo que el árbitro elija la oferta de uno y no la del otro. 

Existe otro tipo de arbitraje de beisbol, al que se denomina «modificado» 
(modified baseball arbitration). Aquí, el árbitro tiene la facultad de elegir entre cual-
quiera de las ofertas presentadas y puede obtener la media entre ambas, pero no 
puede determinar la cuantía del laudo de manera inferior o superior a las can-
tidades indicadas en las ofertas.23 

El arbitraje de beisbol nocturno (night baseball arbitration) es un tipo de arbi-
traje en donde las partes intercambian entre ellos sus propuestas y los avalúos del 
procedimiento de acuerdo a sus pretensiones; esas propuestas no se presentan al 
árbitro. Posterior a que se hayan desahogado los medios de prueba y que los ale-
gatos se hayan oído, el árbitro determina el valor de la disputa. Las partes acuerdan 
aceptar como resolución final de su controversia cualquiera de las propuestas que 
se presentaron entre ellos y que se encuentren más cercanas a la determinación del 
árbitro.24

Otro tipo de arbitraje es aquel en donde el procedimiento se limita a las cues-
tiones de hecho (factual) o de derecho (legal) que deberá resolver el árbitro. Si la 
controversia se centra en circunstancias de hecho, por lo general el árbitro decide 
en relación a las mismas. Típicamente, las partes han previamente acordado los 
lineamientos a seguir una vez que el árbitro pronuncie su laudo. Para el caso de 
que la controversia se enfoque en cuestiones de derecho, las partes contratan ex-
pertos de derecho (profesores) para que conozcan del arbitraje y determinen la 

23 Johnson, thomas r., «When To Litigate, When to Mediate and When to Arbitrate. Alter-
native Dispute Resolution Settlements and Negotiations», en Inside Their Minds, Ed. Apastore, 
Inc., 2006: 58-59.
24 Ibid.
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ley que aplique a la disputa. Al igual que la anterior, las partes previamente han 
acordado qué hacer una vez que el árbitro les presente su determinación legal.25 

Otra variante del arbitraje obligatorio es la mediación y última oferta del ar-
bitraje (mediation and last offer arbitration, Medaloa). Es un proceso de arbitraje 
mediante el cual las partes tratan, primeramente, de llegar a un acuerdo a través 
de la mediación. Para el caso que no se logre el avenimiento, las partes presentan 
al mediador sus últimas ofertas para la solución del conflicto; el mediador en es-
te momento fungirá como árbitro.26

No debe perderse de vista que el arbitraje también es utilizado en otras áreas, 
por lo que se dice que existen arbitrajes judiciales, laborales, comerciales y aquellos 
relacionados con la industria de los valores y agentes del mercado bursátil.27 Res-
pecto al arbitraje judicial, no es propiamente un arbitraje, sino un procedimiento 
o incidente judicial cuyo objetivo es encontrar una solución para las partes una vez 
que estas ya están litigando sus disputas. A continuación presento algunos de los 
elementos esenciales del arbitraje comercial nacional e internacional de los eua.

3. Los elementos esenciales del arbitraje en los eua

3.1. Definición 

¿Qué es el arbitraje? Curiosamente el Faa, el uaa y el ruaa omiten brindarnos una 
definición. Al respecto, y de manera simple, podemos decir que el arbitraje es un 
medio alternativo de solución de conflictos28 en donde una o más personas neu-

25 Johnson, thomas r., «When To Litigate, When to Mediate and When to Arbitrate. Alter-
native Dispute Resolution Settlements and Negotiations», en Inside Their Minds, Ed. Apastore, 
Inc., 2006: 58-59.
26 Ibid.
27 Ver Código de Procedimiento de Arbitraje de la Autoridad Reguladora de la Industria Finan-
ciera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, Code of Arbitration Procedure) en http://
www.finra.org/ArbitrationAndMediation/Arbitration/Rules/CodeofArbitrationProcedure/
index.htm. La industria de valores bursátiles utiliza contratos obligatorios de adición al arbitraje 
(agentes del mercado: broker-dealer o stock broker). Tales contratos fueron declarados válidos por la 
Suprema Corte en Shearson v. MacMahon, 482 US 220 (1987).
28 Supra 23 (p. 54-64). Los medios alternativos de solución de conflictos (Alternative Dispute Reso-

lution, ADR) son: el arbitraje, la mediación, la negociación y el derecho de colaboración, evaluación 
temprana del asunto (Early Case Evaluation), minijuicios privados ejecutivos (Executive Private Mini 
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trales [arbitro(s)], generalmente designados por las partes contratantes, acuerdan 
resolver una disputa presente o futura y la resolución que estos pronuncien es 
obligatoria.29 A diferencia de la mediación, la cual es simplemente un proceso que 
promueve la conciliación de las partes de manera voluntaria hacia una resolución 
no obligatoria, el arbitraje conlleva un pronunciamiento de carácter obligatorio. 

En términos generales, los procedimientos de arbitraje son procedimientos 
judiciales informales que se ventilan en sala de juntas el día y hora previamente 
acordados por las partes. Los interesados en el arbitraje frecuentemente eligen 
las reglas aplicables al procedimiento y se encuentran en libertad de modificar la 
regulación del procedimiento por mutuo acuerdo.30 En esencia, el arbitraje es un 
medio alternativo en la adjudicación de conflictos legales.

Salvo algunas excepciones, el arbitraje y la mediación son procedimientos 
voluntarios, pero las partes no pueden ser obligadas a someterse y a cumplir con 
el arbitraje a no ser que lo hayan acordado por escrito. Al no existir un acuerdo 
para el arbitraje, cualquiera de las partes puede ser demandada en un tribunal 
judicial, pero no pueden ser forzados a formar parte de un procedimiento de 
arbitraje en contra de su voluntad. No obstante lo anterior, cuando las partes 
actora y demandada ya están viéndose las caras en un litigio, el propio órgano 
jurisdiccional puede alentarlos para que participen en cualquiera de los medios 
alternativos de solución de conflictos que los tribunales federales o estatales han 
adoptado. Por ejemplo, la United States District Court — Eastern District of 
New York — Alternative Dispute Resolution (Medio Alternativo de Solución de 
Disputas del Tribunal de Circuito de los eua para el Distrito del Este en Nueva 
York) o las Rules of Alternative Dispute Resolution Program Commercial Divi-
sion New York Supreme Court (Reglamentación del Programa Alternativo de 
Solución de Disputas de la Suprema Corte de Nueva York, División Comercial). 

Trials), medios alternativos de resolución judicial y procedimientos sumarios (Rocket Dockets); por 
lo general, típicamente se refieren a los procesos y técnicas de resolución de conflictos que quedan 
excluidos del proceso judicial. Los medios del ADR están diseñados para mejorar la práctica de los 
procedimientos judiciales en cuatro formas: 1) presentan una manera eficiente y barata para evaluar 
la acción legal de la parte contraria en un litigio, en comparación al tradicional proceso de descubri-
miento (discovery), que es la etapa procesal más onerosa en un litigio; 2) promueven incentivos para 
que las partes investiguen y evalúen sus pretensiones jurídicas con anticipación, es decir, evita dila-
ciones innecesarias; 3) facilita la comunicación de las partes, dado que la función de los ADR es la 
de promover la comunicación efectiva de los interesados; 4) provee a las partes de evaluadores neu-
trales —mediadores o árbitros—. El juez o el jurado son reemplazados por terceras personas.
29 Véase Black’s Law Dictionary, en http://thelawdictionary.org/
30 Supra 20 (p. 22).
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3.2. La ley para el arbitraje

La ley de los Estados Unidos de América favorece una política enérgica en la 
solución de conflictos por medio del arbitraje. Esa política también es implemen-
tada «con especial fuerza» en los contratos internacionales de arbitraje.31 El Acta 
Federal de Arbitraje (Faa, por sus siglas en inglés) y la legislaciones estatales son 
las leyes sustantivas que regulan el arbitraje en ese país. Asimismo, el derecho 
sustantivo para el arbitraje también deriva de los precedentes judiciales (Common 
Law o case law) emitidos por los tribunales judiciales en la interpretación de la ley 
federal o estatal.

La legislación federal para el arbitraje se encuentra principalmente en el Faa. 
Su capítulo 1 regula los procedimientos de arbitraje ventilados dentro de los 
Estados Unidos de América, mientras que el capítulo 2 se encarga de implementar 
la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras de 1958, también conocida como Convención de Nueva York. El ca-
pítulo 3 se refiere a la implementación de la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional de 1975 (o Convención de Panamá).32 Adicio-
nalmente, el Patent Act (Acta de Patentes)33 y el Foreign Sovereign Immunities 
Act (Acta de Inmunidades para los Estados Extranjeros)34 contienen disposiciones 
jurídicas relativas al arbitraje en materia federal.

El Faa establece que el contrato de arbitraje será válido, irrevocable y de cum-
plimiento forzoso35 en un contrato marítimo36 o en los contratos que afectan el 
comercio37 salvo que la ley o la equidad (equity) provean medios para su revoca-
ción. De acuerdo al capítulo 1 del Faa, el órgano jurisdiccional debe mantenerse 
al margen de una controversia a resolverse conforme al contrato escrito de ar-
bitraje.38 Adicionalmente, el capítulo 1 estipula que cualquiera de las partes en el 
arbitraje puede solicitar al juez de circuito para que obligue a las partes a resol-
ver la controversia conforme a los términos estipulados en el propio contrato de 

31 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 US 614, 631 (1985).
32 9 USC §§ 301-307.
33 35 USC § 135 (d) y § 294.
34 28 USC § 1605, § 1607, § 1610, § 1611.
35 9 USC § 2. El contrato de arbitraje es revocable conforme a los medios de defensa del derecho 
contractual.
36 9 USC § 1. Describe qué se entiende por una transacción marítima.
37 9 USC § 1. Define qué es el comercio.
38 9 USC § 3. A petición de una de las partes, el juzgador debe excusarse de conocer del litigio 
cuando las cuestiones son atribuibles al arbitraje pactado por las partes.
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arbitraje.39 El Faa faculta al juzgador para nombrar un árbitro(s) cuando las partes 
no lo hubieran designado,40 previa petición de parte.41 Los árbitros pueden citar 
testigos para que rindan su testimonio o para que las partes presenten medios de 
prueba.42 La parte que haya resultado beneficiada o vencedora en el procedimiento 
de arbitraje puede solicitar al juzgador el cumplimiento forzoso del laudo arbitral 
dentro de un año contado a partir del día en que se pronunció el laudo, a menos 
que el juzgador lo revoque o lo modifique según lo disponen las secciones 10 y 11 
del Faa.

3.3. El arbitraje de los estados 

Cada estado cuenta con normas jurídicas para el arbitraje estatal. De los 50 estados 
que conforman los Estados Unidos de América, 34 de ellos43 y el Distrito de Colum-
bia adoptaron el uaa; no obstante, 14 jurisdicciones estatales no lo hicieron, pero 
cuentan con leyes estatales de arbitraje que, al igual que el Faa, permiten la solución 
de conflictos presentes o futuros por medio del arbitraje.44 Asimismo, existen tres 
estados que han promulgado reglamentaciones que únicamente permiten someter 
una controversia actual (mas no una futura) a un procedimiento de arbitraje.45

Anteriormente se expuso que el uaa estuvo limitada, desde que se promulgó, 
en lo referente a los procedimientos para ejecutar y apelar un laudo arbitral y en 

39 9 USC § 4.
40 9 USC § 5. Véase holtzmann, howard m. y donovan, donald Francis, International Handbook 

on Commercial Arbitration, Supplement 65, National Report, United States, July 2001: 27. Gap Fillers-

Adaptation, que consiste en reconocer que el arbitraje es materia contractual en los EUA, por lo que 
los árbitros tienen la facultad de completar aquellas omisiones en el contrato de arbitraje o adaptarlo 
fundamentalmente al cambio de circunstancias si el contrato, la ley aplicable o el acuerdo de arbitra-
je confiere esa autoridad a los árbitros.
41 9 USC § 6. Toda petición al juez de circuito debe desahogarse conforme a las reglas del proce-
dimiento judicial.
42 9 USC § 7. 
43 Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Ne-
vada, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del 
Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia y Wyoming. 
44 California, Connecticut, Georgia, Louisiana, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, 
Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, Utah, Washington y Wisconsin.
45 Alabama, Misisipi y Virginia del Oeste.
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la selección de árbitros. Por ende, la nccusls46 enmendó el uaa (actualmente ruaa, 
por sus siglas en inglés) en el 2000, la cual contiene nuevas disposiciones, como la 
consolidación de procedimientos de arbitraje. Únicamente 12 estados47 han adopta-
do el ruaa, pero siete más48 y el Distrito de Columbia se encuentran en proceso de 
admitirla. 12 estados han adoptado normas jurídicas de arbitraje internacional que 
son independientes de sus leyes estatales para el arbitraje.49 California, Connecticut, 
Illinois, Carolina del Norte, Oregon y Texas han promulgado leyes para el arbitraje 
internacional que se encuentras inspiradas, aunque no de forma idéntica, en las 
disposiciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (cnudmi; uncitral, por sus silgas en ingles),50 a lo que se le denomina 
comúnmente como «la internalización del arbitraje a través de los estados». 

Algunos estados no reconocen el principio de supremacía (Supremacy Clause)51 
del Faa en materia de arbitraje internacional con relación a procedimientos de 
arbitraje internacional ventilados en su territorio.52 Respecto a lo anterior, y con 
el propósito de evitar un conflicto entre la ley federal y estatal, Maryland y Ca-
rolina del Norte promulgaron leyes que establecen que el Faa es aplicable en los 
procedimientos de arbitraje internacional promovidos en esas sedes estatales y 
en la ejecución de los laudos arbitrales.53

46 Supra 5.
47 Alaska, Colorado, Hawái, Nevada, Nueva Jersey, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, 
Dakota del Norte, Oklahoma, Oregon, Utah y Washington.
48 Arizona, Connecticut, Indiana, Iowa, Massachusetts, Vermont y Virginia del Oeste.
49 California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Maryland, Carolina del 
Norte, Ohio, Oregon y Texas.
50 Véase Arbitration and Conciliation of International Commercial Disputes, Cal. Civ. Proc. Code 
§§ 1297.11-1297.432 (West 1999); UNCITRAL-Ley Modelo para el Arbitraje Comercial Internacio-
nal (Model Law on International Law, Conn. Genn. Stat. Ann. §§ 50a-100 – 50a-136  (West 1999)) 
o Arbitration and Conciliation of International Disputes Act, Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. §§ 
172.001-172.175 (West).
51 De acuerdo con la Supremacy Clause, las leyes estatales de arbitraje pueden aplicarse siempre 
y cuando no contravengan las disposiciones del FAA. La Suprema Corte ha reconocido que las 
leyes estatales de arbitraje pueden regular materias que no hayan sido reguladas por el FAA, pero 
la ley federal prevalece sobre la ley estatal cuando existe un conflicto entre ambas. Veáse zeFt, da-
niel, «The Applicability of State International Arbitration Statutes and the Absence of Significant 
Preemption Concerns», en 22 NCJ Int’l L & Com. Reg., 2007: 705, 702.
52 Ibid.: 32.
53 Véase Md. Code, Ann., Cts. & Jud. Proc. 3-2B-03(a), § 3-2B-03. En la totalidad de las mate-
rias del proceso y en la ejecución del laudo arbitral en un arbitraje comercial internacional, las 
leyes de Maryland y las de los EUA, es decir, el FAA, serán la ley para el arbitraje internacional o la 
disposición jurídica para Carolina del Norte, NC Gen. Stat. 1-567.31(a) (1996): «(a) In all matters 
relating to the process and enforcement of international commercial arbitration and awards, the 
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3.4. La relación entre la ley federal y estatal

La relación entre la legislación federal y estatal en el arbitraje es de trascendental 
importancia en los eua. De conformidad con el sistema legal de este país, la ley 
estatal puede aplicarse en juicios ventilados ante los tribunales federales respecto 
a la existencia o el cumplimiento de contratos de arbitraje. Sin embargo, cuando 
la ley estatal impone mayores requisitos para cumplir un arbitraje, la ley federal 
se superpone a la ley estatal, es decir, la ley estatal es desplazada por ser la ley 
federal un derecho preferente.

Existen dos eventos en donde la ley federal se presenta como un derecho to-
tal preferente (complete preemption) o un derecho preferente en conflicto (conflict 

preemption). Se dice que existe un derecho total preferente cuando se advierte la 
intención del Congreso de regular una determinada materia, por ende, cualquier 
ley estatal que interfiriera con esa materia es completamente relegada por la ley 
federal.54 Ahora bien, cuando no es posible cumplir con lo ordenado por la ley fe-
deral, o cuando la ley estatal conlleva un conflicto con la ley federal, la ley federal 
prevalece sobre la de inferior jerarquía, es decir, sobre la ley estatal; a esto es lo que 
denominamos derecho preferente en conflicto.55 

La Suprema Corte reconoce que el Faa genera un conflicto, puesto que esta 
ley no estipula ningún derecho preferente ni refleja la intención del Congreso de 
acoger totalmente un área o materia. De hecho, el Faa no estipula ningún proce-
dimiento de arbitraje ni confiere competencia a algún tribunal en particular, más 
bien obliga al órgano jurisdiccional a hacer cumplir los contratos de arbitraje acor-
dados por las partes como si estos fueran cualquier otro tipo de contrato.56

La sección 2 del Faa57 refiere que las disposiciones por escrito para resol-
ver por medio del arbitraje una controversia presente o futura derivadas de un 
contrato marítimo o de un contrato que afecta al comercio serán validas, irre-
vocables y de cumplimiento forzoso, a menos que existan medios de defensa en 
la ley o en el derecho de equidad (equity) para la revocación del contrato. De la 

laws of Maryland shall be the arbitration statutes and laws of the United States of America».
54 Pac Gas & Elec., Co. v. State Energy Res. Conservator Dev. Comm’n., 461 US 190 (1983).
55 Hines v. Davidowitz, 312 US 52, 67 (1941).
56 Volt Info. Scis. Inc. v. Bd. of Trs. of Leland Stanford Jr. Univ., 489 US 468, 478 (1988).
57 9 USC § 2: «A written provision in any maritime transaction or a contract evidencing a transac-
tion involving commerce to settle by arbitration thereafter arising out of such contract or transaction... 
or an agreement in writing to submit to arbitration an existing controversy arising out of such contract 
[or] transaction, shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon such grounds as exist at law or 
in equity for the revocation of any contract».
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lectura de esta sección, los tribunales han expuesto tres interrogantes para de-
terminar si el Faa compele a cumplir con un contrato de arbitraje cuando la ley 
estatal para el arbitraje restringe el cumplimiento de dicho contrato: 

1. ¿Es factible aplicar el Faa en aquellos contratos en donde las partes no se 
obligaron al arbitraje por escrito?

2. ¿Supone(n) la(s) transacción(es) derivada(s) del contrato de arbitraje un 
comercio interestatal (interstate commerce)?

3. ¿Es susceptible de revocación un contrato de arbitraje de conformidad con 
la ley del estado?

En relación a la primer pregunta, el Faa omite definir o especificar qué tipo 
de controversias son susceptibles de ventilar por medio del arbitraje. Pero dis-
pone que el acuerdo para someterse al arbitraje debe constar por escrito.58 El 
Faa y la mayoría de las leyes estatales sólo gobiernan contratos de arbitraje por 
es-crito.59 Si un contrato no especifica ese hecho, por consiguiente, la ley federal 
no puede exigir a las partes que solucionen sus pretensiones o quejas por esa vía. 
En consecuencia, a falta de consentimiento por escrito, las partes deben acudir a 
la ley estatal para que les proporcione los medios de defensa correspondiente, si 
para el caso hubiesen. 

De lo anterior debemos deducir que el Faa se aplica no sólo en los casos en 
que las partes acordaron anticipadamente por escrito el arbitraje, sino también 
en el caso de que, no existiendo una estipulación por escrito para el arbitraje, las 
partes en conflicto acuerden someterse de inmediato al arbitraje estipulando tal 
hecho por escrito. 

La existencia o inexistencia de un contrato de arbitraje por escrito no debe 
confundirse con la forma en que el contrato escrito de arbitraje puede materia-
lizarse. Al respecto, los tribunales de los eua han dispuesto que las partes pueden 
incorporar por referencia una cláusula arbitral que existiese en otro documento 
por separado y diverso al contrato principal celebrado entre las partes;60 inclu-
sive la referencia a un contrato de arbitraje en cartas o telegramas puede obligar a 
las partes a cumplir con el arbitraje.61 De igual forma, las cortes han dispuesto que 

58 9 USC § 2.
59 9 USC § 2, § 4, 1955 UAA § 1, 2000 UAA § 6. Nótese que la 2000 UAA únicamente requiere 
que el contrato de arbitraje debe «estar documentado», permitiéndose con ello que subsecuentes 
convenios no tácitos (orales) sean permitidos. 
60 Progressive Cas. Ins. Co. v. C.A. Reaseguradora Nacional de Venezuela, 991 F. 2d. 42, 46 (2d 
Cir. 1993).
61 Standard Bent Glass Corp. v. Glassrobots Oy, 333 F. 3d 440 (3d Circ. 2003); Joseph Muller 
Corp. Zurich v. Commomwealth Petrochemicals, Inc., 334 F. Supp. 1013, 1016-1019 (SDNY, 1971), 
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el tercero beneficiado que reclama el cumplimiento de derechos y obligaciones 
de una relación contractual puede estar obligado en términos de una cláusula ar-
bitral, no obstante que ese tercero no hubiese suscrito el contrato de arbitraje.62 

Algunas cortes han establecido que el contrato que contiene la cláusula arbi-
tral no necesita estar firmado para que el arbitraje sea obligatorio, por ejemplo, 
cuando en una relación contractual, es decir, en el contrato que contiene el arbi-
traje, una o ambas de las partes cumplen con alguna de las obligaciones derivadas 
de esa relación jurídica.63 Por ende, tenemos que la conducta de las partes se mate-
rializó en el sentido de aceptar tácitamente el contrato de arbitraje. Con excepción 
de las Convenciones de Nueva York y de Panamá, no existe consenso entre los 
tribunales de los eua respecto a si el contrato que contiene el arbitraje debe estar 
firmado o si la forma del contrato de arbitraje debe estipularse de cierta manera.64 

Respecto a la segunda interrogante planteada: ¿supone(n) la(s) transacción(es) 
derivada(s) del contrato de arbitraje un comercio interestatal (interstate commerce)? 
La ley de los eua reconoce la libertad contractual de las partes para celebrar contra-
tos en materia comercial y sólo restringe las relaciones jurídicas que contravienen 
las políticas públicas.65 

Esa libertad contractual se refleja en la facultad de celebrar contratos de arbi-
traje comercial. El Faa no contiene ninguna restricción en lo referente al arbitraje 
comercial, de conformidad con lo dispuesto por el título 9 del United States Code 
(usc), sección 2. La Suprema Corte ha determinado que la parte que alegue que un 
contrato de arbitraje no es ejecutable debe apoyarse en el texto legal o la historia 
legislativa para demostrar que el Congreso específicamente no tuvo la intención 
de que un área o materia fuera sujeta al arbitraje.66

NY Convention, art. II (2), Panama Convention, art. 1.
62 Borsack v. Chalk & Vermillion Fine Arts, Ltd., 974 F. Supp. 293, 301 (SDNY, 1997).
63 Sphere Drake Ins. PLC v. Marine Towing, Inc., 16 F.3d 666 (5th Circ) cert. denied. 513 US 
871 (1994). Pero, veáse Kahn Lucas Lancaster, Inc. v. Lark. Int’l Ltd., 186 F. 3d 210 (2d Cir. 1999), 
la firma en el contrato principal es necesaria para el cumplimiento del contrato de arbitraje de con-
formidad con la Convención de Nueva York; Standard Bent Glass Corp. v. Glassrobots Oy, 333 F.3d 
440 (3d Cir., 2003), igualmente que el anterior precedente en cita.
64 Thomson-CSF, S.A. v. Am. Abitration Ass’n, 64 F.3d 773, 776 (2d Cir. 1995); Valero Refining, 
Inc. v. M/T Lauberhorn, 813 F. 2d. 60, 64 (5th Cir., 1987).
65 Computrol, Inc. v. Newtrend L.P., 203 F. 3d 1064, 1070 (8th Cir., 2000), Harbor Court Assocs. 
v. Leo A. Daly Co., 179 F.3d 147, 150 (4th Cir., 1999); St. Francis Reg’l Med. Ctr. v. Blue Cross & 
Blue Shield, 49 F. 3d 1460, 1464 (10th Cir., 1995).
66 Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp, 500 US 20, 26 (1991); Rodriguez de Quijas v. Shear-
son/Am Express, Inc., 490 US 477, 483 (1989); Shearson/Am Express, Inc. v. McHanon, 482 US 220, 
226-227 (1987); Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth Inc., 473 US 614, 628 (1985). 
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Si el requisito por escrito mencionado se encuentra presente, la sección 2 del 
Faa establece que el contrato de arbitraje debe igualmente estar ligado al comercio 
interestatal. En términos generales, la sección 1 del Faa define lo que debemos en-
tender por comercio.67 Si la actividad que refiere el contrato con cláusula de arbitraje 
no trae consigo una afectación del comercio interestatal, las partes deberán sujetarse 
a las disposiciones del arbitraje en el ámbito estatal. Para que una transacción esté 
suficientemente ligada al comercio interestatal para la aplicación del Faa, Allied-
Bruce Terminex Cos., Inc v. Dobson, 513 US 265 (1995) nos proporciona un marco 
legal básico para tal efecto; aquí, la Suprema Corte determinó que el Faa desplaza la 
ley estatal en cualquier contrato que implica una transacción que involucra el co-
mercio interestatal.68

En Citizens Banks v. Alfabco,69 la Suprema Corte estableció que el efecto le-
gislativo de la sección 2 fue extender la autoridad del Congreso para regular el 
comercio, término muy amplio que incluye cualquier transacción que involucra 
al comercio interestatal en los eua. 

El término involving comerce descrito en la sección 2 ha sido interpretado co-
mo affecting commerce, es decir, la actividad que atañe al comercio. Por lo tanto, 
un contrato de arbitraje nacional o internacional que conlleva una transacción 
comercial que afecta al comercio descrito en la referida sección 2 raramente se 
encuentra fuera de la esfera de competencia de la ley federal. Por ello se dice que 
el poder del Congreso sobre el comercio entre los estados (Commerce Clause)70 
es muy amplio. Asimismo, el Faa dispone que cualquier asunto relacionado con 
la Convención de Nueva York o la de Panamá se encuentra dentro de la juris-
dicción de las leyes federales. Si el elemento comercial está ausente se aplica la 
ley estatal.

Finalmente, la tercera interrogante: ¿es susceptible de revocación un contrato 
de arbitraje de conformidad con la ley del estado? A pesar de la política que exis-
te en los eua para hacer cumplir los contratos de arbitraje, es importante hacer 
notar que esa política no invalida el cuestionamiento que uno debe hacerse, en 
primer término, sobre la existencia de un contrato válido de arbitraje. Ninguna 
parte puede ser obligada a someter una disputa al arbitraje cuando no lo hubiera 

67 9 USC § 1. Comercio es el comercio entre los estados o con las naciones extranjeras, o cual-
quiera de los territorios de los EUA, o entre un territorio con otro, o entre el Distrito de Columbia 
y un estado, o un territorio o una nación extranjera. 
68 Allied-Bruce, 513 US 265, 273-74 (1995).
69 539 US 52 (503).
70 Supra 19.
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acordado de esa forma.71 El Faa requiere que el contrato de arbitraje sea tratado 
como si fuera cualquier otro tipo de contrato, por ende, cualquier persona fí-
sica o moral puede celebrar el arbitraje. Lo anterior, independientemente de que 
sean ciudadanos estadounidenses o residentes de los eua. Nótese que el Faa no 
restringe la facultad de los entidades del gobierno de ese país para celebrar con-
tratos de arbitraje; sin embargo, las leyes federales y estatales sí lo hacen.72

Cuando una de las partes se duele de la falta de validez del contrato de ar-
bitraje, ya sea porque alegue que no firmó el contrato que contiene la cláusula 
arbitral, o porque argumente que su firma es apócrifa, o porque exponga la falta 
de personería de los signatarios en el contrato, el poder para determinar si existe 
un contrato válido de arbitraje entre los contratantes (question of arbitrability) 
no recae en el árbitro(s), sino en el tribunal judicial, a menos que las partes hu-
bieran acordado algo diferente.73 En resumen, el juzgador debe determinar, en 
principio, la existencia del acuerdo de voluntades que contiene la cláusula ar-
bitral mediante la aplicación de la ley estatal.74

Ahora bien, cuando el debate se centra en si el contrato, o partes de éste, 
incluyendo la cláusula de arbitraje, son válidos o anulables conforme a los ele-
mentos de validez de los contratos —fraude (fraud), coacción (duress) o exceso 
(unconscionability)—, la doctrina divisible (the separability doctrine) entra en juego. 
Esta doctrina es una ficción legal que supone que un contrato que contiene una 
cláusula arbitral constituye dos contratos divisibles: 1) el contrato principal, y 2) 
el contracto ficticio. El segundo se compone únicamente de la cláusula de arbitraje 
estipulada por las partes. De tal manera, cuando el contratante ataca la validez 
del contrato principal, su acción no se extiende en contra del contrato ficticio. 
Asimismo, si la parte contractual afectada hace valer la falta de consideración (con-

sideration) como medio de defensa del contrato principal, la determinación de la 
validez de ese acuerdo de voluntades es tarea del árbitro, mas no del juzgador.

A efecto de ejemplificar esa doctrina, supóngase que usted contrata los servi-
cios de vigilancia nocturna con la compañía abc, o de cualquier otro servicio que 
guste. abc le presenta el contrato de prestación de servicios. El contrato contiene 

71 Cfr. Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 US 79, 83 (2002).
72 Administrative Dispute Resolution Act (Acta de Resolucion de Conflictos Administrativos) 5 
USC § 576.
73  Gavin J. Gadberry y Dan L. Schaap, Federal Arbitration (FAA) Preemption of State Law, 
Underwood, Wilson, Berry, Stein & Johnson, P.C. May 13, 2004, en http://www.healthlawyers.
org/Members/PracticeGroups/HLL/Toolkits/Documents/B_Fed_Arbitration_Act_FAA.pdf
74  Will-Drill Res., Inc. v. Samson Res, Co., 352 F.3d 211, 218-19 (5th Cir., 2003).



170

una cláusula arbitral, la cual dispone que cualquier conflicto presente o futuro 
entre las partes se deberá solucionar por medio del arbitraje. El procedimiento 
de arbitraje queda claramente estipulado por escrito en el contrato. Al cabo de 
un tiempo, usted no está feliz con los servicios de seguridad que recibe. abc le 
notifica que dará inicio al procedimiento de arbitraje para resolver el conflicto 
entre ustedes. En respuesta a ello, usted alega al juez de distrito correspondiente 
que el contrato de seguridad carece de validez puesto que abc fraudulentamen-
te le hizo creer que le iba a prestar ciertos servicios de vigilancia que sabía bien 
que no podía proveer, sin embargo, usted, en su demanda, es omiso en invocar 
medios de defensa para atacar la validez de la cláusula del arbitraje, es decir, el 
contrato ficticio. Bajo esas circunstancias, y conforme a la doctrina divisible, la 
defensa contractual de fraude (fraud) que usted ejercitó en contra del contrato 
principal (contrato de vigilancia) deberá conocerse y determinarse por un ár-
bitro o un panel de árbitros. Sin embargo, si usted hubiera hecho valer cualquier 
medio de defensa del Common Law (fraud, duress o unconscionability) en contra 
de la validez de la cláusula arbitral, es decir, el contrato ficticio, el juez de circuito 
tendría que determinar la validez de esa cláusula en primer término. Para el caso 
de que la resolución judicial fuera a su favor, el litigio que usted planteó seguiría 
su curso legal correspondiente.

En otro orden de ideas, una vez que la parte haya determinado la existencia 
del acuerdo de arbitraje, la presunción de arbitrabilidad (presumption of arbitra-

bility) es impuesta por la ley federal Faa.75 Aunque los principios del derecho 
contractual de un estado gobiernan, la presunción federal requiere que, en la 
aplicación de esos principios, la intención de las partes sea generosamente cons-
truida en beneficio del arbitraje. Es decir, ante la existencia de un contrato de 
arbitraje entre las partes, la ley federal dispone que la intención de las partes sea 
interpretada ampliamente para darle peso al arbitraje, a menos que las partes 
hubieran acordado de una manera expresa excluir algún tipo de controversia(s) 
del mismo. Para tal caso, el juez debe interpretar la cláusula arbitral de manera 
limitativa.76 Nótese que la presunción para el arbitraje, por el juzgador, no se ex-
tiende cuando las partes no hubieran acordado arbitrar la controversia.  

Los contratos de arbitraje reflejan la intención de los contratantes, son con-
tratos y, como tales, sus disposiciones pueden revocarse de forma expresa o 

75 Republic of Nicaragua v. Standard Fruit Co., 937 F. 2d 469, 478 (9th Cir., 1991).
76 Ivax Corp. v. B. Braun, Inc., 286 F. 3d 1309,1320-13 (11th Cir., 2002). Se refiere a la negativa 
para distinguir interpretaciones extensas y limitativas de cláusulas arbitrales.
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implícita. Las partes son generalmente libres de adoptar y estructurar el procedi-
miento de arbitraje como lo deseen,77 con excepciones, por supuesto;78 inclusive 
pueden acordar respecto de la ley sustantiva del estado aplicable al arbitraje. El Faa 
requiere que dicha elección tenga efecto.79 Cualquiera de las partes puede renun-
ciar al arbitraje cuando lleva a cabo acciones que son inconsistentes con su derecho 
de arbitrar un conflicto. El claro ejemplo de renuncia (waiver) de un contrato de 
arbitraje sucede cuando usted inicia un procedimiento judicial, no obstante existe 
un contrato válido y obligatorio de arbitraje entre usted y su contraparte. Si sus 
acciones judiciales ocasionan un perjuicio sustantivo a su parte contraria, el tribu-
nal considera que usted renunció a su derecho de arbitrar la controversia. Para el 
caso que el juez tuviese duda respecto a su renuncia de ese derecho y de la pre-
sunción del arbitraje, el juez se encuentra obligado a resolver a su favor respecto 
del arbitraje frente a la supuesta renuncia, es decir, la duda del juez se resuelve en 
beneficio del arbitraje y no ante la renuncia.80

Es importante destacar que el Faa no abarca todos los ámbitos del derecho de 
arbitraje, únicamente se constituye como un derecho preferente que desplaza a 
la ley estatal cuando existe una controversia entre ambas. Por lo tanto, si la ley 
estatal prevé disposiciones jurídicas en áreas o materias en que el derecho fede-
ral no ha impuesto su huella (carencia de regulación federal), la ley estatal aplica 
y no limita o restringe el arbitraje, sino todo lo contrario, lo asiste y lo facilita. 
Por ejemplo, el uaa, de 1995, es consistente con el Faa y sus suplementos. En 
cambio el ruaa, de 2000, contiene algunas disposiciones procesales que no tie-
nen similitud con el Faa. 

Las disposiciones del ruua se aplican a un procedimiento de arbitraje, salvo 
que las partes acuerden lo contrario. En resumen, en materia de arbitraje na-
cional e internacional, la ley federal prevalece sobre la ley estatal. La legislación 
estatal tiene un impacto limitado, excepto en aquellos casos en que la ley estatal 
es aplicada para promover y facilitar el proceso del arbitraje. 

77 Volt Info. Sciences., Inc., 489 US 468, 479.  
78 Iberia Credit Bureau Inc. v. Cingular Wireless L.L.C., 379 F. 3d 159 (5th Cir., 2004). Carece 
de obligatoriedad la disposición de un contrato de arbitraje que faculta a una de las partes para ini-
ciar un procedimiento judicial y que restringe el derecho del arbitraje a la contraparte.
79 Volt, 489 US, 470.
80 Cfr. Moses H. Conne Mem’l Hosp v. Mercury Constr. Corp., 460 US 1, 24-25 (1983); PPG 
Indus. v. Webster Auto Parts., 128 F. 3d. 103, 107 (2d. Cir., 1997).
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3.5. La práctica del arbitraje 

El arbitraje es ampliamente utilizado para solucionar conflictos en materia co-
mercial, ya sea de carácter nacional o internacional. Existen varias asociaciones 
o instituciones que facilitan el arbitraje mediante regulaciones y procedimientos 
en diferentes áreas de especialización. Dichas asociaciones funcionan como fo-
ros para ventilar un arbitraje. De igual manera, el procedimiento de arbitraje 
puede ventilarse sin que las partes se sometan a ningún tipo de regulación o 
reciban asistencia de ninguna institución. 

Entre las asociaciones más comunes están, por ejemplo, la American Arbitra-
tion Association (aaa, Asociación Americana de Arbitraje),81 la Judicial Arbitration 
and Mediation Services (Jams, Asociación para el Arbitraje Judicial y Servicios de 
Mediación),82 el International Institute for Conflict Prevention & Resolution (cpr, 
Instituto Internacional para la Prevención de Conflictos y Soluciones)83 y muchas 
otras más.84 

81 La AAA es una organización neutral, no partidista, sin fines de lucro, de servicio público. Surge 
de la consolidación de la Arbitration Society of America (Sociedad Americana de Arbitraje) de 1922, 
la Arbitration Fundation (Fundación del Arbitraje) y la Arbitration Conference (Conferencia del 
Arbitraje) de 1925, respectivamente. En la AAA se encuentran inscritos más de ocho mil árbitros y 
mediadores independientes y calificados en diversas áreas. Nueva York es la sede de la AAA, aunque 
posee oficinas en varios estados del noreste de los EUA, y cuenta con varias oficinas internacionales 
y con acuerdos de cooperación con 66 organizaciones en 46 países. Para mayor información, véase 
http://www.adr.org/
82 JAMS es una asociación civil sin fines de lucro fundada por H. Warren Knight en 1979, cuyo 
principal local de establecimiento se encuentra en Irving, California. JAMS es uno de los más 
grandes proveedores de ADR y se especializa en la mediación y el arbitraje. Para mayor informa-
ción, véase http://www.jamsadr.com/aboutus_overview/
83 El Instituto CPR es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la excelencia y la inno-
vación en la solución de controversias públicas y privadas, y sirve como un foro para la prevención, 
gestión y resolución de conflictos relacionados con las empresas. El instituto fue fundado en 1979 
con la misión de identificar e implementar soluciones alternativas en las disputas comerciales, y con 
el objetivo de mitigar las exorbitantes costas judiciales derivadas de los dilatados procesos judiciales. 
Para mayor información, véase http://www.cpradr.org/
84 Entre ellas se encuentran:
•  American Bar Association (ABA, Asociación de la Barra Americana). 
•  Alternative Dispute Resolution of Air Force (Medio Alternativo de Solución de Disputas de la 

Fuerza Aérea).
•  US Department of Veterans Affairs — Alternative Dispute Resolution (Medio Alternativo para 

la Solución de Disputas del Departamento de Asuntos relacionados con los Veteranos de los 
Estados Unidos de América).

•  US Department of Transportation — Alternative Dispute Resolution (Medio Alternativo para 
la Solución de Disputas del Departamento del Transporte de los EUA).
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Algunas de las razones por las que existe un gran número de centros de 
arbitraje son los costos y procedimientos tardíos en la administración de los pro-
cedimientos de arbitraje, por ejemplo, algunos profesionistas consideran que las 
regulaciones de la aaa son demasiado complejas y sus procedimientos de arbitraje 
son lentos.85

Debe destacarse que existen asociaciones que promueven y regulan proce-
dimientos internos de arbitraje entre sus agremiados, por ejemplo, la National 
Association of Securities Dealers (nasd, Asociación Nacional de Agentes del Mer-
cado Bursátil), la New York Stock Exchange (nyse, Bolsa de Valores de Nueva 

•  US Department of the Navy — Alternative Dispute Resolution (Medio Alternativo de Solución 
de Disputas del Departamento Naval de los EUA).

•  Office of Dispute Resolution for Acquisition of the Federal Aviation Administration (Oficina 
de la Solución de Disputas para Adquisiciones de la Administración Federal de Aviación).

•  National Arbitration Forum (Foro National del Arbitraje).
•  Dispute Settlement Procedures of the North American Free Trade Agreement, NAFTA (Proce-

dimientos de Solución de Disputas del Secretariado del Tratado Trilateral de Libre Comercio 
entre Canadá, EUA y México).

•  US Department of Health & Human Services — Division of Alternative Dispute Resolution 
(División de Medios Alternativos para la Solución de Disputas del Departamento de Servicios 
de Salud y Humanos de los EUA). 

•  US Department of Justice — Office of Resolution Dispute (Oficina para la Solución de Dispu-
tas del Departamento de Justicia de los EUA). 

•  Association for Conflict Resolution (Asociación para la Solución de Conflictos).
•  United States District Court — Eastern District of New York — Alternative Dispute Resolution 

(Medio Alternativo de Solución de Disputas del Tribunal de Circuito de los EUA para el Dis-
trito del Este en Nueva York).

•  Colorado Mediators and Arbitrators Association (Asociación de Mediadores y Árbitros de Colorado).
•  Arbitration & Mediation Center of Kentucky (Centro de Arbitraje y Mediación de Kentucky).
•  Arbitration and Mediation Center (AMC, Centro de Arbitraje y Mediación).
•  Chicago International Dispute Resolution Association (CIDRA, Asociación Internacional de 

Solución de Disputas de Chicago).
•  Commercial Arbitration and Mediation Centre of the Americas (Centro de Arbitraje Comer-

cial y Mediación de las Américas).
•  Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS, Agencia Federal de Mediación y Servicio 

de Conciliación).
•  Global Arbitration Mediation Association (GAMA, Asociación Global de Arbitraje y Mediación).
•  International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID, Centro Internacional de 

Solución de Conflictos de Inversión) o Washington Convention (Convención de Washington).
•  National Academy of Distinguished Neutrals (Academia Nacional de Neutrales Distinguidos).
•  National Arbitration and Mediation (NAM, Asociación Nacional de Arbitraje y Mediación).
•  Society of Maritime Arbitrator, Inc. (Sociedad Marítima de Arbitraje).
85 Johnson, thomas r., «When To Litigate, When to Mediate and When to Arbitrate. Alternative 
Dispute Resolution Settlements and Negotiations» en Inside Their Minds, Ed. Apastore, Inc., 2006: 57 
y 70.
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York), la National Football League (nFl, Liga Nacional de Futbol Americano), la 
National Basketball Association (nba, Liga Nacional de Basquetbol ), la National 
Hockey League (nhl, Liga Nacional de Hockey) y la National Baseball League 
(mlb, Liga Mayor de Beisbol). 

4. Los elementos esenciales del arbitraje internacional de los eua

El arbitraje comercial internacional es simplemente una especie del arbitraje 
comercial doméstico o nacional con aspectos internacionales.86 El arbitraje inter-
nacional tiene ventajas y desventajas como medio para solucionar controversias 
comerciales internacionales. 

Por una parte, el arbitraje es considerado como un medio alternativo de solu-
ción de conflictos en donde uno obtiene una resolución neutral que no es producto 
de una persona o institución vinculada a una autoridad gubernamental. Asimismo, 
un contrato de arbitraje bien elaborado puede consolidar el litigio entre las partes 
en un solo foro y evitar, con ello, los gastos que se originan con múltiples proce-
dimientos. 

A manera de desventaja con el arbitraje internacional, está el hecho de que el 
procedimiento actualmente es lento y costoso, a juicio de algunos comentaristas.87

Un arbitraje internacional se regula por diferentes fuentes de derecho, que 
podemos agrupar en cuatro categorías: 

1. El contrato de arbitraje. 
2. La reglamentación institucional internacional. 
3. El derecho nacional. 
4. Los acuerdos internacionales.  
La cláusula arbitral en un contrato es de trascendental importancia dado que 

las partes deben estipular por escrito su sumisión a ese medio alternativo para 

86 Veáse caron, «The Nature of Iran-United States Claims Tribunal and the Evolving Structure 
of International Dispute Resolution», en 84 Am. J. Int’l. L., num. 104, 1990: 113-14.
87 Cfr. ehrenhaFt, «Effective International Commercial Arbitration», en 9 Law & Pol’y Int’l Bus, 1997: 
1191, 1194; argumenta que el procedimiento de arbitraje comercial internacional es expedito, no pú-
blico, conveniente y no oneroso. vries, de, «International Commercial Arbitration: A Contractual 
Substitute of National Courts», en 57 Tul. L. Rev., 1982: 42, 79; argumenta que las ventajas de pronti-
tud, económicas e informales del arbitraje comercial internacional son sobreestimadas.
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resolver una controversia presente o futura. Las partes pueden someterse al 
arbitraje mediante una simple cláusula arbitral. A fin de que esa cláusula tenga 
eficacia jurídica, las partes deben acordar la designación de árbitros y la manera 
de elegirlos, el idioma o el lugar en donde habrá de ventilarse el arbitraje inter-
nacional, la legislación aplicable, etc. 

Lo anterior se puede lograr de dos maneras. Primero, las partes pueden estipu-
lar en el contrato las reglas y el procedimiento específico para ese arbitraje, es 
decir, las partes prevén o diseñan un procedimiento de arbitraje en particular para 
solucionar su controversia; a esto se le conoce como arbitraje ad hoc. En esencia, 
las partes simplemente eligen un(os) árbitro(s) que resuelve(n) la controversia. De 
igual manera, las partes pueden seleccionar una serie de reglas procesales preexis-
tentes que son las que gobiernan el procedimiento ad hoc. La cnudmi cuenta con 
las reglas para esos procedimientos, mismos que son implementados con mayor 
frecuencia por aquellas personas que optan por el procedimiento ad hoc. 

En segundo término, se puede acordar que el procedimiento se lleve confor-
me a regulaciones institucionales establecidas previamente. Por ejemplo, las reglas 
de arbitraje de cnudmi, la reglamentación de arbitraje comercial internacional del 
International Center for Settlement of Investment Disputes (icsid, Centro Inter-
nacional para la Solución de Conflictos de Inversión), las reglas de conciliación y 
arbitraje de la International Chamber of Commerce (icc, Cámara Internacional del 
Comercio), o las regulaciones para el arbitraje de la Inter-American Commercial 
Arbitration Commission, American Arbitration Association (Comisión Interame-
ricana del Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje). A este 
método de arbitraje se le denomina institucional, ya que las regulaciones institu-
cionales para el arbitraje son elaboradas por organizaciones privadas de arbitraje 
o instituciones públicas internacionales que sirven de modelos preexistentes a los 
cuales las partes acuerdan someter una controversia presente o futura. 

No obstante que las partes acuerdan someterse al arbitraje, un contrato de 
arbitraje internacional no tiene ningún efecto en un país a menos que la ley 
nacional estipule que los tribunales deben cumplir y hacer cumplir el arbitraje 
internacional. El derecho nacional de un país generalmente establece los requi-
sitos que deben observarse para satisfacer los principios de justicia, equidad y las 
políticas públicas del país en donde el arbitraje se lleva a cabo.88 La ley aplicable 

88 holtzmann, h. y neuhaus, J., A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration, 1989: 7. El artículo 1.3 dispone que la presente reglamentación gobierna el arbitraje 
excepto cuando una disposición está en conflicto con la ley sustantiva del arbitraje, misma que las 
partes no pueden derogar. Por ende, la ley prevalece sobre esa disposición institucional.
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al arbitraje internacional se compone de la ley federal y estatal de un país, como 
también de los tratados o acuerdos internacionales que ese país haya suscrito o 
adoptado. La Convención de Nueva York es considerada el tratado de arbitraje 
de mayor trascendencia mundial.

En los eua, los contratos de arbitraje celebrados entre individuos de diferentes 
nacionalidades o los contratos de arbitraje que involucran cuestiones de comercio 
internacional se regulan conforme a tres fuentes de derecho: 

1. El Faa, que en su capítulo 2 implementa la Convención para el Recono-
cimiento y Ejecución de Laudos Arbitrajes Extranjeros de 1958, conocida 
como Convención de Nueva York.89 

2. Los tratados internacionales de arbitraje que los eua ha suscrito, en especial 
la mencionada convención90 o la Convención Interamericana en Arbitraje 
Comercial Internacional (también conocida como Convención de Panamá).

3. Las leyes de los estados (legislación interestatal). Todos los estados91 que con-
forman la Unión Americana, incluyendo el Distrito de Columbia y Puerto 
Rico han promulgado leyes cuyo objetivo es regular los procedimientos de 
arbitraje que se ventilan en esos estados, con las salvedades que indiqué res-
pecto al principio de supremacía del Faa.

El primer y segundo puntos constituyen lo que se conoce comúnmente como 
la internalización del Faa. Los acuerdos de arbitraje y laudos arbitrales interna-
cionales elaborados o pronunciados dentro del marco de la Convención de Nueva 
York y/o la Convención de Panamá se regulan conforme a las disposiciones de 
dichas convenciones, así como también la leyes que implementan los capítulos 2 
y 3 del Faa. 

Nótese que esos acuerdos y laudos de arbitraje internacional se regulan igual-
mente conforme al capítulo 1 del Faa, siempre y cuando las disposiciones de dicho 
capítulo no se encuentren en conflicto con las de las Convenciones.92

89 9 USC §§ 201-208.
90 El capítulo 1 del FAA aplica a toda las acciones y procedimientos originados al margen de la 
convención siempre y cuando no exista un conflicto entre ellas. Para el caso de que la convención 
no fuera aplicable existe la posibilidad de que algún otro tratado internacional pueda aplicar, tal es el 
caso del Treaty of Friendship, Commerce and Navigation (Tratado de Amistad, Comercio y Nave-
gación) entre EUA y Japón, suscrito en 1953. Si ningún tratado fuese aplicable, el capítulo 1 del FAA 
es, por consiguiente, inaplicable, según lo señala 9 USC §§ 1-2. 
91 Veáse, por ejemplo, Cal. Civ. Proc. Code §§ 1280-1285, XXX; Ga. Code Ann. §§ 9-9-1 a 9-9-18; 
Haw. Rev. Stat. §§ 658D-1 a 658 D-9.
92 9 USC § 208 - Residual Application.



177

De acuerdo a la sección 208 del Faa93, un asunto es materia de la Convención 
de Nueva York si el acuerdo de arbitraje o laudo arbitral no es entre ciudadanos 
estadounidenses y el país donde el arbitraje se llevó a cabo es parte de la Con-
vención.

A manera de excepción, la Convención tiene aplicación para el caso de que el 
acuerdo de arbitraje o laudo arbitral fuera exclusivamente entre ciudadanos esta-
dounidenses, cuando la relación que dio origen involucra una propiedad situada 
en el extranjero, se contempla el cumplimiento o la ejecución en el extranjero del 
acuerdo de arbitraje o laudo arbitral, o bien se tiene alguna otra relación objetiva 
con uno o más países. Asimismo, dicha sección dispone que la Convención aplica 
para dirimir controversias de carácter comercial o de las transacciones o acuerdos 
dispuestos al margen de la sección 2 del Faa.

Una vez que se determina que la convención regula la materia del arbitraje, 
se dice que éste se deriva de las leyes y tratados ratificados por los eua.94 Lo an-
terior significa que el juez federal de distrito es competente para conocer de la 
acción, es decir, la acción para el reconocimiento o ejecución de los acuerdos de 
arbitraje pronunciados en el extranjero; también el juez federal será competente 
cuando, a petición de parte, el juez estatal se abstenga de conocer la acción inde-
pendientemente del monto del arbitraje a reconocer o ejecutar. Es importante 
destacar que el capítulo 1 del Faa no confiere de manera automática este tipo de 
competencia a un juez federal de distrito.

La Convención de Panamá y la legislación que la implementa95 difieren de la 
Convención de Nueva York únicamente en dos aspectos: 

1. La Convención de Panamá establece que cuando las partes en un arbitraje 
no hayan expresamente acordado someter su controversia de forma insti-
tucional o de conformidad a otras reglas del arbitraje, la reglamentación de 
la Convención de Panamá deberá ser implementada (nótese que esta re-
glamentación es idéntica a las reglas de arbitraje previstas por la cnudmi).96 

2. La Convención de Panamá específicamente dispone que solamente aplica 
en controversias comerciales.

Para el caso de que ambas Convenciones apliquen para un arbitraje interna-
cional comercial, el Faa estipula que si la mayoría de las partes son originarias de 

93 9 USC § 202.
94 9 USC § 203.
95 9 USC §§ 301-307, son aplicables únicamente a los contratos y laudos de arbitraje derivados 
de la Convención de Panamá.
96 Cfr. born, gary b., International Commercial Arbitration in the United States, 1994: 34, 21.
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países que han ratificado la Convención de Panamá, esta deberá aplicar sobre la 
Convención de Nueva York. Cuando esa condición no se encuentra presente, 
esta última gobierna.97

Anteriormente comenté que en los eua los contratos de arbitraje celebrados 
entre individuos de diferentes nacionalidades o los contratos de arbitraje que in-
volucran cuestiones de comercio internacional se regulan también por medio de 
leyes que los estados han promulgado, es decir, la legislación local. Aunado a ese 
hecho, también podemos apreciar que existen estados que han promulgado le-
gislación para regular procedimientos de arbitraje internacional. La explicación 
ante tal «portento» es la intención del legislador estatal de atraer a su circunscrip-
ción negocios, fuentes de empleo, y de brindar a los inversionistas la facultad de 
adoptar procedimientos de arbitraje internacional para la solución de conflictos 
que existiesen o pudieran existir sin que aquéllos se vean en la necesidad de acudir 
a un tribunal local.

Respecto a los costos que implica la adopción de leyes estatales para el arbitra-
je internacional, hay autores que opinan que la implementación no fue onerosa, 
ya que esas leyes permiten a los estados tener mercados, ser más eficientes y 
atractivos como centros para arbitraje internacional, a tal grado que muchos 
otros estados se han unido a la carrera de promulgar leyes en tal sentido.98 Otros 
autores son de la opinión que las regulaciones estatales de arbitraje internacio-
nal crean incertidumbre jurídica.99

La internalización del arbitraje a través de las legislaturas estatales comen-
zó a finales de los años ochenta cuando Florida promulgó el Acta de Arbitraje 
Internacional. El espíritu de esa ley fue la de facilitar el arbitraje internacional 
entre los nacionales de los países latinoamericanos y del Caribe que no habían 
adoptado la Convención de Nueva York o la de Panamá para ese entonces, 
pero aún así realizaban operaciones comerciales en la Florida.100 Nótese que tal 

97 Veáse purcell, heather a., «State International Arbitration Statutes: Why They Matter», 
en 32 Tex. Int’l L. J., 1997: 525, 534.
98 Arbitration and Conciliation of International Commercial Disputes, Cal. Civ. Proc. Code §§ 
1297.11-1297.432; UNCITRAL Model of International Commercial Arbitration, Conn. Genn. Stat. 
Ann. §§ 50a-100 - 50a-136; Florida International Arbitration Act, Fla. Stat. Ann. §§ 684.01-35; Ga. 
Code Ann. §§ 9-9-43; Hawaii International Arbitration, Mediation and Conciliation Act, Haw. Rev. 
Stat §§ 658D-1 a 9; Maryland International Commercial Arbitration Act, Md. Code, Ann. §§ 3-2B-
01 a 3-2B-09.  
99 Cfr. purcell, heather a., «State International Arbitration Statutes: Why They Matter», en 32 
Tex. Int’l L. J., 1997: 526.
100 mellman, Judith a. (Comment.), «Seeking Its Place in the Sun: Florida’s Emerging Role in 
International Arbitration», en 19 U. Miami Inter-Am. L. Rev., num. 59, 1987: 363, 372.
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parece que el 50% de las economías latinoamericanas ya habían suscrito algu-
na de esas convenciones a la fecha en que el Acta de Arbitraje Internacional de 
Florida entró en vigor.101 Por lo que respecta a California y Texas, la novena 
economía más grande del mundo, sus legisladores argumentaron que las leyes 
estatales de arbitraje internacional benefician a sus residentes a fin de que estos 
no se vean en la necesidad de arbitrar sus controversias en los tradicionales fo-
ros internacionales de arbitraje (Ginebra, París o Londres).102

Las legislaciones estatales de arbitraje internacional tienden a agruparse en 
tres rubros en cuanto a su origen: 

1. Legislación estatal inspirada en el cnudmi, Ley Modelo sobre Arbitraje 
Comercial Internacional (Model Law on International Law).103 

2. Legislación estatal basada en las leyes de los eua.104 
3. Legislación estatal basada en leyes ad hoc u otras convenciones adoptadas 

por los eua.105 
La legislación estatal de arbitraje internacional suplementa o prevalece sobre 

la legislación interestatal para los procedimientos de arbitraje que conllevan 
actividades comerciales que involucran el comercio exterior. Por ser una legis-
lación estatal, la legislación de los estados para arbitraje internacional queda 
subordinada al principio de supremacía del Faa; sin embargo, nótese que, en 
muchas ocasiones, las leyes estatales para el arbitraje internacional asisten y fa-

101 Ratificación de la Convención de Nueva York: Ecuador, el 3 de enero de 1962; México, el 14 
de abril de 1971; Cuba, el 30 diciembre de 1974; Chile, el 4 septiembre 1975; Colombia, el 25 de 
septiembre de 1975; Belice, el 26 de noviembre de 1980; Uruguay, el 30 de marzo de 1983; Gua-
temala, el 21 de marzo de 1984; Uruguay, el 30 de marzo de 1983; Panamá, el 10 de octubre de 1984.
102 killea, lucy, Exposición de motivos en favor de la A. B. No. 2667, Comité Judicial del Senado de 
California, 26 de enero de 1998: 2; hoyt, mark p., Exposición de motivos por el Acta 391, Comité de 
Jurisprudencia del Senado de Texas, 28 de febrero de 1989.
103 California, Texas, Connecticut, Ohio, Illinois, Carolina del Norte y Oregon adoptaron la 
CNUDMI con algunas modificaciones o adiciones. Por ejemplo, California, Oregón y Texas inclu-
yen la conciliación, pero omiten los capítulos VII y VIII de dicha Ley Modelo, en lo que refiere a la 
ejecución de los laudos arbitrales.
104 Colorado International Dispute Resolution Act, Colo. Rev. Stat. Ann. §§ 13-22-501 to 13-
22-507 (West Supp. 1996), Georgia (Ga. Code Ann. §§ 9-9-143 (1982 & Supp. 1996)) y Maryland 
International Commercial Arbitration Act, Md. Code Ann. §§ 3-2B-01 to 3-2B-09 (1995).  
105 Florida International Arbitration Act, Fla. Sta. Ann. §§ 684.01-35 y Hawaii International 
Arbitration, Mediation & Conciliation Act. Haw. Rev. Stat. §§ 685-D-1 - 685-D-9. Estos estados  
han adoptado un derecho estatal internacional basado en diversas fuentes, por ejemplo, el Acta de 
Florida no se encuentra limitada a disputas comerciales únicamente, sino que también se aplica a 
cualquier disputa que tenga alguna otra relación con uno o mas países extranjeros («bearing some 
other relation to one or more foreign countries»).
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cilitan el arbitraje, ya que existen áreas en donde el Faa no prevé una solución 
correspondiente.

Al igual que el Faa, las leyes estatales que regulan procedimientos interna-
cionales de arbitraje se agrupan en cuatro categorías, tomando en consideración 
su contenido:

1. Ámbito de aplicación. 
2. Materias preliminares.106

3. Cuestionamientos intrarbitrales.107

4. Laudos.108

Las leyes estatales que regulan procedimientos de arbitraje interestatales tien-
den a regular materias que son particularmente relevantes para las partes de un 
arbitraje internacional, tales como la naturaleza de la controversia (internacional 
o estatal), jurisdicción, lugar del arbitraje y la ley estatal aplicable al procedimiento 
de arbitraje internacional, es decir, la ley interestatal de arbitraje suplementa la ley 
internacional de arbitraje de los estados, ya que presenta los principios generales 
sobre los cuales sucede un arbitraje. 

La aplicación de una ley estatal de arbitraje internacional, es decir, la arbitrabi-
lidad, depende de dos condiciones: la controversia a dirimir debe ser «comercial» 
e «internacional». Respecto a la naturaleza comercial de la controversia, de los 
estados de la Unión Americana que han promulgado legislación para el arbitraje 
internacional no existe ninguna reglamentación que disponga una lista exhaustiva 
de lo que se entiende por «transacción comercial» o una «relación comercial en 
esencia». Por el contrario, algunas reglamentaciones prevén un listado no limita-
tivo de aquellas relaciones comerciales. 

El artículo 1 de la Ley Modelo de la cnudmi estipula que al término «comercial» 
debe dársele una interpretación amplia. Una relación comercial incluye, no de ma-
nera limitativa, cualquier transacción para suministro o el intercambio de bienes o 
servicios, contratos de distribución, representación o agencia, factoraje, contratos 
de leasing, construcción, consultoría, ingeniería, financiamiento, seguros, explota-
ción o concesión, joint venture y otras transacciones o negocios de cooperación, etc. 

106 Materias preliminares (preliminary matters) incluyen la eficacia (validez) del acuerdo de arbi-
traje, la designación y el procedimiento para remover árbitros, lugar del arbitraje y la ley aplicable. 
Véase Cal. Civ. Proc. Code  §§ 1297.71, 1297.81, 1297.111, 1297.136, 1297.201, 1297.281.
107 Cuestiones intraarbitrales (intra-arbitration issues) refiere al poder judicial para intervenir en los 
procedimientos de arbitraje, suspensión del procedimiento arbitral, medidas cautelares, periodo proba-
torio y ofrecimiento de testigos. Véase, por ejemplo, Fla. Stat. Ann. §§ 684.15, 684.16, 684.22 y 684.23.
108 Los laudos incluyen convenios, cualquiera que sea su forma o contenido. Véase, por ejemplo, 
Tex. Rev Civ. Stat. Ann., arts. 249-30, 249-31 y 249-33.
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California enumera dieciocho tipos de contratos y relaciones considerados 
comerciales en su naturaleza, incluyendo contratos de prestación de servicios.109 
Igualmente, Texas nos proporciona un listado de los tipos de contratos y rela-
ciones que son considerados comerciales, y añade los contratos de propiedad 
intelectual.110

Tomando en consideración que el listado es enumerativo, mas no exhausti-
vo, las cortes asumen una presunción de arbitrabilidad, salvo en aquellos casos 
en que, por su naturaleza, la actividad no es susceptible de resolverse por medio 
del arbitraje. Por ejemplo, Connecticut, Illinois y Texas no nos proporcionan un 
listado de aquellas relaciones o actividades que son consideradas comerciales, en 
cambio, estipulan que sus leyes de arbitraje internacional no contravienen otras 
áreas del derecho que disponen que una actividad no es susceptible de resolverse 
a través del arbitraje.111 

Georgia y Hawái toman una posición contraria, es decir, enlistan los tipos de 
controversias que no pueden resolverse por arbitraje, independientemente de su 
naturaleza comercial; por ejemplo, Georgia identifica diez tipos de controversias 
en las cuales su reglamentación para el arbitraje internacional no aplica, incluye 
contratos de seguros, contratos laborales o colectivos de trabajo, de responsabi-
lidad civil objetiva de los doctores, o bien contratos de compraventa de bienes en 
términos del título xi del Código Uniforme de Comercio, entre otros.112 Hawái 
excluye del arbitraje internacional controversias relacionadas al derecho familiar 
y al derecho de posesión de bienes reales.113

Ahora bien, qué entendemos por «comercial». Florida, Georgia, Maryland y 
Hawái no lo definen. Si se analiza el Código de Comercio de Florida, en su sección 
682.02, apreciamos que las partes pueden someter cualquier tipo de controversia 
al arbitraje; y al contrastar esa sección con la sección 684.0002, relativa al arbitraje 
internacional comercial de esa entidad territorial, nos percatamos que la actividad 
comercial no se encuentra definida tampoco, por lo que la aplicación de la ley 
de arbitraje internacional se determina conforme a la actividad de las partes en 
un arbitraje o el tema subyacente de la transacción. Es decir, la aplicatoriedad de 

109 Cal. Civ. Proc. Code § 1297.16.
110 Tex. Rev. Civ. Stat. Ann., art. 172.004 (1997).
111 Cfr. 710 Illinois Compiled Statutes (ILCS) 30/1-5 (d) Int’l Commercial Arbitration Act.
112 Ga. Code Ann. § 9-9-2 (c)(1)-(10). No obstante esta sección es del Código de Arbitraje de 
Georgia, la misma es incorporada por referencia dentro de la § 9-9-31 (c) relativa a la solución de 
conflictos derivados de transacciones internacionales. 
113 Haw. Rev. Stat. § 658D-4 (b)(1)-(2) (2012).
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la ley internacional del estado está determinada conforme a la actividad que la 
persona realiza o la materia del contrato principal.  

Maryland define el arbitraje comercial internacional como una arbitraje en 
donde el principal asiento de negocios de al menos una de las partes se encuen-
tra en un país que no es eua. Alternativamente, si ninguna de las partes tiene un 
principal asiento de negocios en un país, el cuestionamiento se centra en si la re-
lación entre las partes conlleva derechos de propiedad o prestación de servicios 
fuera de los eua, o si existe un vínculo con uno o más países extranjeros.114 
Las legislaciones de Florida, Georgia, Hawái y Maryland mencionan que una 
de las razones por las cuales tuvieron a bien promulgar leyes para el arbitraje 
internacional comercial115 fue la de atraer y promover el arbitraje de ese tipo a 
sus territorios, por lo que el ámbito de aplicación de sus disposiciones legales no 
debe ser analizado limitativamente.116

La segunda condición, a fin de que la ley internacional de arbitraje de los 
estados tenga aplicación, se basa en si la disputa es «internacional»117 en su natu-
raleza. Los estados nos proporcionan diferentes perspectivas de lo que se debe 
entender por internacional. 

Hawái, por ejemplo, se basa en la residencia de una o más de las partes.118 
California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois y Texas se enfocan en si el prin-
cipal asiento de negocio de las partes se encuentra localizado en diferentes países 
o estados,119 o bien determinan las reglas para el caso de que una de las partes 
tenga más de un asiento principal de negocios o carezca de alguno.120 Asimismo, 
California, Connecticut, Florida, Illinois y Texas disponen que un arbitraje es 
internacional si alguno de los siguientes lugares se encuentra localizado fuera del 
lugar donde las partes tienen su principal asiento de negocios: a) el lugar especí-
ficamente acordado por las partes en el contrato de arbitraje; b) el lugar donde 

114 Md. Cts. & Jud. Proc. Code Ann. § 3-2B-01 (b)(1) (1989).
115 Fla. Stat. Ann. § 684.0001-684.0048 (1) (2012), Ga. Code Ann. § 9-9-20, 9-9-59 (2013), 
Haw. Rev. Stat. § 658D-43 (2012), Md, Cts. & Juds, Proc. Code Ann. § 3-2B-2 (2012).
116 Fla. Stat. Ann. § 684.0004 (2012).
117 Cal. Civ. Proc. Code § 1297.11, (2011), UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration of Connecticut  § 50a-101 (3) (a); Fla, Stat. Ann  § 684.0004 (2012); 710 ILCS 30/1-5 (c) (1); 
Ga. Code Ann. § 9-9-31 (2013), Haw. Rev. Stat. § 658D-4 (a) (2012), Tex. Rev. Civ. Stat. ar. 249-1 (1).
118 Haw. Rev. Stat. § 658D-4 (a) (1), el cual dispone que este capítulo únicamente aplica al arbi-
traje, mediación y conciliación cuando una o más personas no son residentes de los EUA.
119 Cal. Civ. Proc. Code § 1297.13; Ga. Code Ann. § 9-9-21 (2013); Fla. Stat. Ann. § 684.0004 (3)
(a); 710 ILCS 30/1-5 (c) (1); Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. § 172.003.
120 Cal. Civ. Proc. Code § 1297.14; Fla, Stat.Ann § 684.0002 (4)(a)(b), 710 ILCS 30/1-5 (d) (1) y 
(2); Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. § 172.003 (c).
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gran parte de las obligaciones comerciales habrán de realizarse; o c) el lugar en 
donde la materia de la disputa tiene una mayor relación o vínculo.121

No obstante que el contrato de arbitraje es internacional en su naturaleza, 
las disposiciones del arbitraje internacional de California, Illinois, Georgia y 
Texas establecen que sólo aplican si el lugar del arbitraje es dentro de sus límites 
geográficos.122 Hawái no limita el espacio territorial de su ley de arbitraje inter-
nacional, por lo que la aplica independientemente a que el lugar del arbitraje sea 
dentro o fuera de ese estado.123

Las legislaturas de los estados que han promulgado leyes para el arbitraje in-
ternacional disponen que el contrato de arbitraje es válido y ejecutable cuando 
consta por escrito. Al igual que la ley federal (Faa), el legislador estatal también 
determina que la voluntad de las partes para someter una controversia presente 
o futura al arbitraje debe estar plasmada tácitamente en un documento.124 Mary-
land presenta un caso atípico, la ley para el arbitraje internacional no dispone 
que el acuerdo para arbitrar una disputa presente o futura debe estipularse por 
escrito; sin embargo, dicha ley incorpora el requisito de constar por escrito, por 
referencia a las disposiciones generales del arbitraje125 y las leyes de los eua.126 
Bajo esa tesitura, el artículo 1 de la Convención de Nueva York implementada 
conforme al título 9 del usc, sección 201, dispone que las partes contratantes 
deberán reconocer el acuerdo por escrito en el cual hayan dispuesto someter 
controversias al arbitraje.

En cuanto a la forma, el contrato de arbitraje internacional comercial puede 
quedar plasmado en una cláusula inserta en el contrato principal a celebrarse 
o puede constar por escrito en un documento por separado. Respecto a la po-
sibilidad de constar de manera separada, Connecticut, Florida, Hawái, Illinois y 
Texas disponen que el arbitraje puede estar contenido en cartas, en telegramas, 

121 Cal. Civ. Proc. Code § 1297.13, (b) (i) (ii) (iii), (c) y (d); Model Law on International Com-
mercial Arbitration of Connecticut § 50a-101 (3) (a) (b) (c) y (4); Fla. Stat. Ann. § 684.0002 (3) (b) 
(1) (2); 710 ILCS 30/1-5 (c) (2) (i) (ii) (iii) y (3); Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. § 172.003 (2) (A) (B) (C), 
(3) y (4).
122 Cal. Civ. Proc. Code §1297.12; Fla. Stat. Ann. § 684.0002 (2); Ga. Code Ann. § 9-9-21 (b); 
710 ILCS 30/§1-5 (b); Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. § 172.001 (b).
123 Haw. Rev. Stat. § 658D-4 (d).
124 Model Law of International Commercial Arbitration of Connecticut  § 501-107; Haw. Rev. 
Stat. § 658D-5; 710 ILCS 30 § 5-5 (a); Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. § 172.0032 (a).
125 Md. Courts & Judicial Proceedings. § 3-206 (a) Uniform Arbitration Act.
126 Md, Cts. & Juds, Proc. Code Ann. § 3-2B-03 (a). Nótese que los tratados internacionales 
celebrados por el Congreso de los EUA son parte de la ley de ese país. 
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en teletipo o en cualquier otra forma escrita de comunicación.127 Lo anterior 
supone que medios electrónicos, como correos electrónicos, mensajes de texto 
y fax, se encuentran dentro del supuesto en comento. Es obvio añadir que el me-
dio de comunicación que contenga el arbitraje entre las partes debe especificar 
que es parte integral del contrato principal que le dio origen y, además, que el 
contenido textual del arbitraje debe quedar perfectamente estipulado. Asimis-
mo, es importante destacar que se permite que el contrato de arbitraje pueda 
estar evidenciado por el intercambio de una declaración derivada de una acción 
o las defensas hechas valer por una parte que alega la existencia del acuerdo del 
arbitraje y la otra parte que no niega esa existencia.128

Finalmente, en relación al contenido del contrato de arbitraje, definido en 
la Ley Modelo como el acuerdo de las partes para someter a arbitraje todas o 
ciertas controversias que han surgido o que pudiesen seguir entre las partes 
con respecto a una relación jurídica, sea o no contractual. En breve, lo anterior 
refiere a arbitrar una disputa presente o futura derivada de una relación comer-
cial.129 Illinois y Connecticut han adoptado la disposición de la Ley Modelo con 
las mismas palabras; en cambio, Florida y Hawái no estipulan si la controversia 
debe ser presente o futura, ya que definen el contrato de arbitraje como el acuer-
do por escrito en el cual una persona se obliga a someter una controversia al 
arbitraje, sin tener en cuenta si ese acuerdo sea suficiente para ejercer la acción 
de validez o ejecución del contrato o si ese acuerdo de arbitraje es sujeto de ex-
cepciones y defensas.

Como comenté desde un principio, de manera limitativa presenté algunos de 
los elementos que regulan el arbitraje comercial e internacional de los eua. No 
obstante a que no hice alusión en este trabajo, de manera exhaustiva, a los temas 
para selección de árbitros, al proceso de arbitraje en sí mismo, al laudo arbitral 
y los medios de defensa para combatir la resolución defectuosa de un árbitro(s), 
o bien a la ejecución y reconocimiento forzoso del laudo arbitral, el lector no 
debe perder de vista que la ley federal, estatal y los tratados internacionales de 
arbitraje comercial aprobados por el Congreso de los eua regulan ampliamente 
esos temas. No descarto en el futuro abarcarlos en diverso ensayo.

127 Model Law of International Commercial Arbitration of Connecticut  § 50(a)-107(2); Fla. Stat. 
Ann. § 684.0004 (4); Haw. Rev. Stat. § 658D-5; 710 ILCS 30/1-5-5 (b); Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. § 
172.032 (a) (2).
128 Ibid., por lo que refiere a Connecticut, Illinois y Texas. 
129 UNCITRAL Model Law, art. 7.
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Introducción

En la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, México comienza 
el proceso de modernización de las estructuras judiciales, en gran medida debido 
a la influencia de leyes modernas internacionales que van a romper el paradigma 
de las estructuras jurídicas anquilosadas y pertrechadas en los códigos escritos, 
consecuencia del sistema napoleónico de la codificación. 

En 1993, México, en preparación para la firma del convenio trilateral de libre 
comercio con Estados Unidos y Canadá, adopta, en lo sustancial, la Ley Modelo 
de la cnudmi,1 la cual proporciona las reglas fundamentales y estructurales del ar-
bitraje comercial. Al reconocer estos principios, México ubica la estructura de 
esta nueva figura jurídica como un medio alternativo para la solución de conflic-
tos y se suma al grupo de países que han reconocido la Ley Modelo, a fin de dar 
seguridad al sistema que regula el arbitraje y, en consecuencia, consolidar la figura 
a nivel internacional.

Al adoptar los principios de la Ley Modelo e integrarlos en la legislación uni-
taria comercial abrimos la posibilidad de desarrollar la cultura no sólo del arbitraje, 
como figura central, sino de diversos medios alternativos para solucionar, al mar-
gen de la jurisdicción tradicional, conflictos entre particulares, práctica novedosa 
en nuestro viejo sistema de impartición de justicia.

Consolidar una cultura del uso de medios alternativos para la solución de 
conflictos (adr, por sus siglas en inglés, Alternative Dispute Resolutions) al margen 
de los tribunales no ha sido tarea fácil, es de sobra conocida la resistencia de 
quienes integran los órganos jurisdiccionales y los ataques infundados del foro 
en contra de estas disposiciones de avanzada.

1  Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI; 
UNCITRAL, por sus siglas en inglés, United Nations Commission on International Trade Law).
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La figura en sí ha logrado importantes avances al convertirse en una alternativa 
de gran valía que prodiga economía procesal, ahorra formalismos y demás com-
plicaciones derivadas de los tradicionales procesos contenciosos jurisdiccionales y 
posibilita contar con árbitros especializados, convenciendo, motu proprio, de su inne-
gable virtud. El arbitraje y los otros medios de solución de conflictos poco a poco 
han calado en nuestras estructuras jurídicas al grado que la Judicatura Nacional ha 
reconocido su destacada participación.

Uno de los peligros a que se enfrenta el desarrollo de la cultura del arbitraje 
y de los otros medios es que, por el desconocimiento de la técnica y de los ele-
mentos de esta figura, se desvirtúe y se tienda a la judicialización en el momento 
de implementarlos.

Cabe señalar que al estar reconocido el arbitraje y los medios alternativos de 
solución de conflictos (adr) en la ley mercantil mexicana puede pensarse que 
estos medios posibilitan su judicialización, por estar integrados en las normas 
procesales del Código de Comercio, con lo cual podría inferirse que se trata de 
un procedimiento especial; sin embargo, se trata de una ley autónoma, conocida 
como Ley Mexicana de Arbitraje y, como tal, tiene autonomía y jurisdicción 
plena sobre la materia, lo cual ha sido plenamente reconocido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.2

México cerró, en 1993, el ciclo iniciado años antes con el reconocimiento y 
ratificación de convenciones internacionales como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros de 
1958,3 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 
de 1975. Con la puesta en vigor de estas dos convenciones y la creación de una 
ley específica —la Ley de Arbitraje de 1993—, comprendida en el título cuarto del 
libro quinto del Código de Comercio —legislación única por ser de competencia 
federal—, México entra de lleno a la cultura y praxis del arbitraje.

En nuestro país se han desarrollado instituciones que se dedican a cuestiones 
arbitrales, las más prestigiadas son la Cámara Nacional de Comercio de México 
(canaco), el Centro de Arbitraje México (cam), así como capítulos de los orga-
nismos internacionales dedicados a esta actividad, como la icc y la aaa.4

2 Entre otras ejecutorias de la corte, véase Tesis Primera clxxv/2004, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Enero/2005, XXI.
3 Está convención fue ratificada en México en 1971. 
4 La International Chamber of Commerce, y la Asociación Americana de Arbitraje, con sede en 
Nueva York, respectivamente.
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1. El arbitraje en la historia

El arbitraje, figura señera desde épocas remotas en donde los graves conflictos eran 
sometidos a la decisión de hombres sabios y probos, sentó sus reales en la antigua 
Grecia, es reconocida por Roma y, por ende, en el amplio espectro del territorio 
romanizado; así llegó hasta la Edad Media, en donde fructifica con el renacimiento 
de las prácticas mercantiles y la lex mercatoria, primera ley de carácter internacional, 
realizada por los comerciantes.

Por su singularidad, me referiré al primer arbitraje del que se tenga noticia 
histórica, aunque al decir de Pablo Ballester, este episodio bien puede ser histó-
rico o mitológico.

Era el siglo vi antes de Cristo, y Atenas, la ciudad-Estado, declaró la guerra a la 
región de Lesbos por la posesión de un lugar estratégico para el comercio con el 
mar Negro, ubicado en el Helesponto, nombre antiguo de los Dardanelos; dicha 
guerra fraticida duró cerca de diez años, sin que hubiera vencedores ni vencidos. 
Agotadas las fuerzas de ambos, se recurrió al arbitraje de Periandro, uno de los 
siete sabios de la Grecia de entonces.

El arbitraje consistiría en delimitar las zonas de autoridad de atenienses y 
lesbios. No le fue difícil a Periandro resolver el arbitraje encomendado. Su sen-
tencia fue tajante: que cada uno se quede con lo que ya lleva hasta ahora ocupado. 
De esta manera se acabó la guerra, merced al primer arbitraje del que se tenga 
noticia. Hasta ahí el mito o la historia.

1.1. Antecedentes en el derecho romano

Corresponde al derecho romano la primicia en establecer las bases doctrinales 
y los principios jurídicos para configurar el arbitraje, tal cual se dará a conocer 
posteriormente con el resurgir del derecho moderno.

El antecedente inmediato lo encontramos en el título viii del libro iv del Di-
gesto.5 Eugène Petit, en su tratado Derecho Romano, señala que la legis actionis y el 
formulario constituyen verdaderos andamiajes del arbitraje, pues en ambas insti-
tuciones las partes determinan el objeto del litigio y señalan quién será el juez.

5 Este contiene la rúbrica sobre «De receptis: qui arbitrum receperunt ut sententiam dicant» (Sobre 
los casos de asunción de obligaciones: que los que asumieron un arbitraje dicten sentencia).
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Es justamente el reconocimiento de las partes en el litigio para que, fuera de 
procedimiento, sean ellas quienes resuelvan sus conflictos; pueden encargar la 
emisión de una sentencia o fallo a un tercero, lo que deviene en la configuración 
doctrinal del arbitraje.

Así se observa en los pactos pretorios, a saber:
a. El cum-promisso facto.
b. El receptum arbitrii.
Será en la época que el último emperador latino, Justiniano, promotor de la 

compilación de doctrina y jurisprudencia romana conocida como el Código Justi-
nianeo, quien dará contundencia a la eficacia del laudo, independientemente de 
la cláusula penal, o pena pecuniaria, además, a través de la imposición del jura-
mento y mediante la confirmación tácita, es decir, el silencio de la parte afectada 
por un plazo fatal de diez días.

La tradición romanista en los países europeos y en algunas instituciones en la 
familia de los países del Common Law, como la equity, va a dar lugar al arbitraje, 
institución que se afianzará como una solución alternativa de conflictos entre 
comerciantes de diversos países, lo que va a consolidar la legislación internacio-
nal que desde la lex mercatoria medieval se ha venido conformando.

1.2. El arbitraje en el México colonial

México, país de tradición civilista, de acuerdo a la familia del derecho romano-ger
mánico, cuyo desarrollo va de la mano de la consolidación de las institutas moder-
nas de países como España y Francia, que le han servido de inspiración, también 
siguió la tradición histórico-jurídica de estas naciones: la figura del arbitraje había 
penetrado en España con las legislaciones postromanistas como el Fuero Juzgo, el 
Fuero Real, Las Siete Partidas y la Nueva y la Novísima Recopilación.

Es en el Fuero Juzgo donde se regula en forma casuística el arbitraje.
En las Partidas, el arbitraje hace una diferencia entre avenidores, quienes re-

solvían el arbitraje basados en la norma jurídica, y arbitradores, que decidían en 
equidad, como «amigables componedores». En las Partidas sobresale la función 
judicialista del arbitraje.

Es importante resaltar que el derecho canónico reconoció la figura romana 
del arbitraje y la aceptó en su normativa y jurisdicción excepcional al someter al 
obispo de una diócesis las controversias planteadas por los católicos pertenecien-
tes a esa jurisdicción.
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En la Edad Media encontramos diferentes menciones al arbitraje y la solu-
ción que se dio al mismo tiene variantes en las familias del Common Law o las 
del derecho romano-germánico. Sobresalen, por su importancia, las siguientes:

1. El Fuero Juzgo.
2. El Liber Judiciorum.
3. El Breviario de Alarico.
4. Las Siete Partidas.
5. El Fuero Real.
6. Las Cortes de Barcelona de Jaime II.
7. Los Fueros u Observancias de Aragón (1667).
8. La Ley de Castilla de Enrique IV (reconocidas en la Nueva y Novísima 

Recopilación).
También se referían dichos cuerpos de leyes al compromiso arbitral y a cier-

tas cuestiones relativas al laudo y su ejecución.6

1.3. El Tribunal del Consulado español

Es importante resaltar la institución del Tribunal del Consulado español, figura 
que se extendió a la América hispánica como antecedente directo de la figura del 
arbitraje comercial internacional. La práctica de resolver los conflictos surgidos 
por el comercio internacional dio lugar a la creación de este tribunal; los propios 
comerciantes, debidamente compenetrados en los usos y costumbres comerciales, 
eran los encargados de administrar la justicia en materia comercial.7

Después del descubrimiento de América, obligados por el comercio interna-
cional, comerciantes de Sevilla, España, solicitan el favor del monarca Carlos V 
para crear un tribunal de cónsules, expertos en comercio, con poder de decisión 
en caso de conflicto entre comerciantes. 

En agosto de 1543, Carlos V autorizó el establecimiento de estos consulados 
en las colonias españolas de América. La jurisdicción comercial de este tribunal 
incluía transacciones como la compraventa, arrendamiento, seguros y diversos 
actos relacionados con el comercio.

6 rodríguez gonzález-valadez, carlos, México ante el arbitraje comercial internacional, México-
España, 1999: 65. 
7 rodríguez márquez, José a., «Commercial Arbitration in Mexico», en Boletín informativo de la 

ICC, México, num. 36, abril de 2002: 53.
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Al declararse la independencia de nuestro país, en 1821, siguió aplicándose la 
legislación española, sobre todo en materia de derecho privado. Finalmente, en 
1827 se disolvió la figura del Consulado. Posteriormente, en el año de 1854, con 
la puesta en vigor del Código de Comercio, se reconoce nuevamente el arbitraje 
como método alternativo de solución de controversias. En 1872, con la puesta 
en vigencia del primer Código de Procedimientos Civiles, se reconoció y se re-
guló el arbitraje en materia civil en forma excepcional. El criterio se mantuvo en 
el Código Procesal Civil de 1884 y en el Código de Comercio de 1889.

Al ser México una república de índole federal, la materia mercantil y el arbi-
traje están regulados por el Código de Comercio, ley de aplicación nacional, ya 
que la facultad de crear leyes en esta materia, de acuerdo con el artículo 73 de 
la Constitución mexicana, corresponde al órgano legislativo nacional, esto es, al 
Congreso de la Unión. 

La figura del arbitraje sufrirá un nuevo traspié, ya que el Código de Comer-
cio de 1889, que entró en vigor en 1890, fue omiso en relación con esta figura. 
Va a ser hasta cien años después, id est en 1989, y más tarde, en 1993, cuando se 
adoptan las reformas más trascendentales en torno al arbitraje comercial. 

En 1989 se reformó el Código de Comercio y se adicionaron los artículos 1415 
a 14378 en los que se reconocen algunas disposiciones de la Ley Modelo de la 
cnudmi, así como de la Convención para el Reconocimiento de las Sentencias Ar-
bitrales Extranjeras9 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional.10 Luego, a raíz de la decisión de que México se integrara a un con-
venio internacional comercial con Canadá y los Estados Unidos, el 23 de julio de 
1993 se reformó nuevamente el Código de Comercio, que adoptó una legislación 
moderna e integral en materia de arbitraje con el título «Del arbitraje comercial». 
Dicha reforma integró, con las modificaciones y adaptaciones convenientes, la Ley 
Modelo de la cnudmi, así como algunos principios procedimentales de la propia 
ley y su reglamento. Es decir, los tratados internacionales celebrados por México, 
como el tlcan (Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte) con Canadá y Es-
tados Unidos, entre otros, propiciaban la modernización de las leyes comerciales y 
hacían énfasis en el nuevo derecho convencional.

Al adoptarse el criterio de unicidad derivado de la Ley Modelo, reconocido 
por la legislación mexicana en el Código de Comercio, se dio por terminada la 

8 Diario Oficial de la Federación de 4 de enero de 1989. 
9 Convención de Nueva York de 1958.
10 Convención de Panamá de 1975.
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interpretación que en materia de arbitraje prevalecía en nuestro medio, ya sea 
tratándose del arbitraje comercial interno o del internacional, regulados ambos 
por legislaciones y criterios diversos hasta antes de la reforma de 1993.

A fin de no contar con dos regímenes locales de arbitraje, se realizaron los 
ajustes al texto modelo con el fin de que la nueva normatividad se aplicara tanto 
a controversias de carácter interno como a casos internacionales cuando el pro-
cedimiento se llevara a cabo en territorio nacional.11 El proyecto reconoce la 
importancia de que México contara con una legislación en materia de arbitraje 
similar a la legislación internacional.12 Finalmente, con fecha del 27 de enero de 
2011, se reforman los artículos 1464 al 1480 del Código de Comercio, sobresale 
lo relativo al reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales.

1.4. Nueva Ley Mexicana de Arbitraje

Por considerarlo vital para el análisis del arbitraje, he querido transcribir el 
texto completo de la nueva Ley Mexicana de Arbitraje.

código de comercio reFormado 

Reforma No.: 18. Public. DOF: 04 de enero de 1989.
Iniciativa: Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Có-
digo de Comercio.
Presentada por: Ejecutivo.
Fecha present.: 27 de octubre de 1988. Periodo: 1er ordinario. Año: I.
Turnada a coms.: Comercio.
Fechas de dict. 1a. Lec.: 26 de diciembre de 1988. 2a. Lec.: 27 de diciembre de 1988.
Observaciones: Se reforman los artículos 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1061, 
fracción III; 1063; 1064; 1066; 1067; 1068; 1069; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 
1093; 1094, fracción II; 1118; 1126; 1142; 1201; 1206; 1248; 1249; 1267; 1268; 1296; 1340; 

11  siqueiros, José luis, La ley mexicana en materia de arbitraje comercial.  
12  Veáse Crónica Parlamentaria del 1 de junio de 1993. Cámara de diputados del Congreso de 
la Unión.
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1378; 1379; 1380; 1396; 1399; 1401 y 1404. Se adicionan los artículos 1097-Bis; 1347-A, 
artículo 1394, segundo párrafo, y el Título Cuarto del Libro Quinto, que se denomina de 
«Procedimiento Arbitral» conteniendo los artículos del 1415 al 1437. Se deroga la fracción 
III del artículo 1079; la denominación del Capítulo VI del Título Primero del Libro Quinto; 
la fracción III del artículo 1094; los artículos 1247 y 1250; la fracción V del artículo 1295 y 
el Capítulo xxvi del Título Primero del Libro Quinto y los artículos 1344 y 1345 que com-
prenden dicho capítulo. Se aprueba por 323 votos. Pasa al Senado.
Contenido: Tiene por objeto proponer reformas, adiciones y derogaciones exclusivamente 
al Libro Quinto, referente a los juicios mercantiles, puesto que en la actividad jurisdiccional 
es al Estado al que corresponde la responsabilidad preponderante para lograr justicia pronta, 
expedita, imparcial y completa, sin que se justifique un rezago en la justicia mercantil, res-
pecto de las trascendentales reformas constitucionales y legales que se han iniciado para 
lograr un nuevo sistema judicial que asegure a todos los mexicanos el pleno goce de su ga-
rantía de acceso a la jurisdicción.

Reforma No.: 21. Public. DOF: 22 de julio de 1993.
Iniciativa: Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio 
y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Presentada por: Ejecutivo.
Fecha present.: 01 de junio de 1993. Periodo: 2o ordinario. Año: II.
Turnada a coms.: Comercio; Justicia.
Fechas de dict. 1a. Lec.: 23 de junio de 1993. 2a. Lec.: 24 de junio de 1993.
Observaciones: Reforma el artículo 1347-A primer párrafo, fracción I y último párrafo; la 
denominación del Título Cuarto del Libro Quinto; y los artículos 1415 al 1437; adiciona los 
artículos 1438 al 1463 al propio Título Cuarto del Libro Quinto.- Se dispensan la primera y 
segunda lecturas. En votación nominal se aprueba por 345 votos. Pasa al Senado.
Contenido: Asienta que en el comercio internacional es muy conveniente una legislación 
moderna sobre el arbitraje comercial, conocida universalmente y de amplia aceptación en los 
medios comerciales internacionales, por lo que estas reformas incorporarían las disposiciones 
de la Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Uni-
das para el Derecho Mercantil Internacional, para uniformar el derecho procesal arbitral y las 
necesidades específicas de la práctica del arbitraje comercial internacional.

Reforma No.: 43. Public. DOF: 06 de junio de 2011.
Iniciativa: Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 1424 del Código de 
Comercio.
Presentada por: Senado.
Fecha present.: 07 de abril de 2011. Periodo: 2o ordinario. Año: II.



197

Turnada a coms.: Economía.
Fechas de dict. 1a. Lec.: 27 de abril de 2011. 2a

 Lec.: 28 de abril de 2011.
Observaciones: Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1424 del Código de Comercio.- 
El 27 de abril de 2011, se presenta Declaratoria de Publicidad.- Aprobado en lo general y en 
lo particular, en votación nominal por 381 votos, 2 en contra y 4 abstenciones. Pasa al Eje-
cutivo Federal para los efectos constitucionales.
Contenido: Dice Textualmente: El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea 
objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo 
solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o 
de ejecución imposible. 

Artículo 1415. Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje comercial 
nacional, y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, 
salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes 
que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas controversias no 
sean susceptibles de arbitraje.
Lo dispuesto en los artículos 1424, 1425, 1461, 1462 y 1463, se aplicará aún cuando el lugar 
del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional.

Artículo 1416. Para los efectos del presente título se entenderá por: 
I. Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas 

o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje 
podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la 
forma de un acuerdo independiente; 

II. Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia 
de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo; 

III. Arbitraje internacional, aquél en el que: 
A. Las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus esta-

blecimientos en países diferentes; o
B. El lugar de arbitraje, determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, 

el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, 
esté situado fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento.

Para los efectos de esta fracción, si alguna de las partes tienen más de un estableci-
miento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo 
de arbitraje; y si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 
residencia habitual; 
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IV. Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas rea-
lizadas por los árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia 
requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los 
testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costo de representación 
y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo durante el proce-
dimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto 
es razonable; y honorarios y gastos de la institución que haya designado a los árbitros; 

V. Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controversia.

Artículo 1417. Cuando una disposición del presente título: 
I. Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entra-

ñará la de autorizar a un tercero, incluida una Institución, a que adopte la decisión de 
que se trate, excepto en los casos previstos en el artículo 1445; 

II. Se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo to-
das las disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo, en su caso, remita; 

III. Se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera 
a una contestación se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, excepto 
en los casos previstos en la fracción I del artículo 1441 y el inciso a) de la fracción II 
del artículo 1449. Lo anterior, sin perjuicio de la decisión de los árbitros sobre su com-
petencia para conocer de la demanda y de la reconvención.

Artículo 1418. En materia de notificación y cómputo de plazos se estará a lo siguiente: 
I. Salvo acuerdo en contrario de las partes: 

A. Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada perso-
nalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia 
habitual o domicilio postal; en el supuesto de que no se obtenga después de una 
indagación razonable la ubicación de alguno de esos lugares, se considerará recibida 
toda comunicación escrita enviada al último establecimiento, residencia habitual 
o domicilio postal conocido del destinatario, por carta certificada o cualquier otro 
medio que deje constancia del intento de entrega; 

B. La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.
II. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las comunicaciones habidas en 

un procedimiento judicial.

Artículo 1419. Para los fines del cómputo de plazos establecidos en el presente título, 
dichos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se reciba una noti-
ficación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o no 
laborable en el lugar de residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, dicho 
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plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Los demás días feriados oficiales 
o no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo del 
plazo.

Artículo 1420. Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna 
disposición del presente título de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del 
acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora justificada o si 
se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace, se entenderá renunciado su derecho a impugnar.

Artículo 1421. Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por el presente 
título, no se requerirá intervención judicial.

Artículo 1422. Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el 
juez de primera instancia federal o del orden común del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje.
Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, conocerá del recono-
cimiento y de la ejecución del laudo el juez de primera instancia federal o del orden común 
competente, del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes.

Artículo 1423. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en docu-
mento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímil u 
otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de 
escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por 
una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que 
contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho 
contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

Artículo 1424. El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un 
acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cual-
quiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución 
imposible.
Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar 
o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestion esté pendiente 
ante el juez.
Sin menoscabo de lo que establece el primer párrafo de este artículo, cuando un residente en 
el extranjero se hubiese sujetado expresamente al arbitraje e intentara un litigio individual 
o colectivo, el juez remitirá a las partes al arbitraje. Si el juez negase el reconocimiento del 
laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de este código, quedarán a salvo los derechos 
de la parte actora para promover la acción procedente.
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Artículo 1425. Aun cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes podrán, con ante-
rioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de 
medidas cautelares provisionales.

Artículo 1426. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de 
tal acuerdo, será un solo árbitro.

Artículo 1427. Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: 
I. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obs-

táculo para que actúe como árbitro.
II. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, las partes 

podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento de los árbitros.
III. A falta de tal acuerdo: 

A. En el arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la 
designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, 
por el juez; 

B. En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos árbitros 
así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de 
los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o 
si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro 
de los treinta días siguientes contados a partir de su nombramiento, la designación 
será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el juez; 

IV. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, una de ellas 
no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros 
no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o bien, un ter-
cero, incluida una Institución, no cumpla alguna función que se le confiera en dicho 
procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que adopte las medidas 
necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se 
prevean otros medios para conseguirlo, y 

V. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en las fracciones III o IV del 
presente artículo, será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá debidamente en 
cuenta las condiciones requeridas para un árbitro estipuladas en el acuerdo entre las partes 
y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro indepen
diente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tomará en cuenta, asi-
mismo, la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.

Artículo 1428. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro 
deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 
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imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante 
todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos 
que ya se hubiera hecho de su conocimiento.
Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas 
respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualidades convenidas por las par-
tes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya 
participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.

Artículo 1429. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de 
los árbitros.
A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro 
de los quince días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de su constitución o de cir-
cunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad del árbitro o su 
independencia, o si no posee las cualidades convenidas, un escrito en el que exponga los mo-
tivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra 
parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta.
Si no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo anterior, la parte recu-
sante podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes de notificada la decisión por 
la que se rechaza la recusación, resuelva sobre su procedencia, decisión que será inapelable. 
Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, po-
drán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo.

Artículo 1430. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o por disposición legal para 
ejercer sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará 
en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Si existe desacuerdo, cualquiera 
de las partes podrá solicitar al juez dé por terminado el encargo, decisión que será inapelable.

Artículo 1431. Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 1429 o 1430, renuncia, remoción por acuerdo de las partes o terminación de su encargo 
por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo 
procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir.

Artículo 1432. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competen-
cia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. 
A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como 
un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión de un tribu-
nal arbitral declarando nulo un contrato, no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la 
cláusula compromisoria.
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La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el mo-
mento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción 
por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excep-
ción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato, deberá oponerse tan pronto 
como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su 
mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción pre-
sentada con posterioridad si considera justificada la demora.
El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo an-
terior, desde luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de emitir laudo sobre el 
fondo, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta 
días siguientes a aquél en que se le notifique esta decisión, podrá solicitar al juez resuelva en 
definitiva; resolución que será inapelable. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal 
arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar laudo.

Artículo 1433. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a 
petición de una de ellas, ordenar la adopción de las providencias precautorias necesarias res-
pecto del objeto de litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una 
garantía suficiente en relación con esas medidas.

Artículo 1434. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena 
oportunidad de hacer valer sus derechos.

Artículo 1435. Con sujeción a las disposiciones del presente título, las partes tendrán 
libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus 
actuaciones.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto por el presente 
título, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribu-
nal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.

Artículo 1436. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso 
de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, aten-
diendo las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuer-
do en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar 
deliberaciones entre sus miembros, oír a las partes, a los testigos, o a los peritos, o para exami-
nar mercancías u otros bienes o documentos.
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Artículo 1437. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales 
con respecto a una determinada controversia, se iniciarán en la fecha en que el demandado 
haya recibido el requerimiento de someter esa controversia al arbitraje.

Artículo 1438. Las partes podrán acordar el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse 
en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal determinará el o los idiomas 
que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, 
salvo pacto en contrario, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias o a cualquier 
laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.
El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de 
una traducción a uno de los idiomas convenidos por las partes determinado por el tribunal 
arbitral.

Artículo 1439. Dentro del plazo convenido por las partes o del determinado por el tri-
bunal arbitral, el actor deberá expresar los hechos en que se funda la demanda, los puntos 
controvertidos y las pretensiones que reclama; y el demandado deberá referirse a todo lo 
planteado en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los 
elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes 
aportarán, al formular sus alegatos, todos los documentos que consideren pertinentes con 
que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, éstas podrán modificar o ampliar su demanda o 
contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente la alteración de que se 
trate en razón de la demora con que se haya hecho.

Artículo 1440. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si 
han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o alegatos orales, o si las actua-
ciones se sustanciarán sobre la base de documentos y de las pruebas. Si las partes no hubiesen 
acordado la no celebración de audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en 
la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes.
Deber notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las 
reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritaje o demás información que una 
de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.

Artículo 1441. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa jus-
tificada:

I. El actor no presente su demanda con arreglo al primer párrafo del artículo 1439, el 
tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones.
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II. El demandado no presente su contestación con arreglo a lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 1439, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa 
omisión se considere por sí misma como una aceptación de lo alegado por el actor, y

III. Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documenta-
les, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en 
las pruebas de que disponga.

Artículo 1442. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá nom-
brar uno o mas peritos para que le informen sobre materias concretas y solicitar a cualquiera 
de las partes que proporcione al perito toda la información pertinente, o le presente para 
su inspección o le proporcione acceso a todos los documentos, mercancías u otros bienes 
pertinentes.

Artículo 1443. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o el 
tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen 
escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de 
formular preguntas y presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos.

Artículo 1444. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación de éste, 
podrá solicitar la asistencia del juez para el desahogo de pruebas.

Artículo 1445. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de 
derecho elegidas por las partes. Se entenderá que toda la indicación del derecho u ordena-
miento jurídico de un país determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al 
derecho sustantivo de ese país y no a sus normas de conflicto de leyes.
Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal arbitral, to-
mando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable.
El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en coincidencia, sólo si las partes 
le han autorizado expresamente a hacerlo.
En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio 
y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.

Artículo 1446. En las actuaciones arbitrales en que hubiere más de un árbitro, toda deci-
sión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de 
votos. Sin embrago, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo 
autorizan las partes o todos los miembros del tribunal arbitral.
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Artículo 1447. Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegaren a una transacción 
que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden 
ambas partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en forma de lau-
do arbitral en los términos convenidos por las partes.
Dicho laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1448.
Este laudo tendrá la misma naturaleza y efectos que cualquier otro dictado sobre el fondo 
del litigio.

Artículo 1448. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el o los árbitros. En actua-
ciones arbitrales con más de un árbitro, bastarán las formas de la mayoría de los miembros del 
tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.
El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido 
otra cosa o se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes con-
forme el artículo 1447.
Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de 
conformidad con el primer párrafo del artículo 1436. El laudo se considerará dictado en ese 
lugar.
Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes median-
te entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el primer párrafo del 
presente artículo.

Artículo 1449. Las actuaciones del tribunal terminan por:
I. Laudo definitivo, y

II. Orden del tribunal arbitral cuando:
A. El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal 

arbitral reconozca su legítimo interés en obtener una solución definitiva de litigio;
B. Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; y
C. El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría inne-

cesaria o imposible.

Artículo 1450. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, salvo que 
las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificaciones a la otra, 
pedir al tribunal arbitral:

I. Corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza si-
milar. El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su 
propia iniciativa, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del laudo;

II. Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un punto o una parte concre-
ta del laudo. Si el tribunal arbitral lo estima justificado, efectuará la corrección o dará 
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la interpretación dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. Di-
cha interpretación formará parte del laudo.

Artículo 1451. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta días siguien-
tes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá so-
licitar al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas 
en las actuaciones arbitrales pero omitidas en el laudo. 
El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo para efectuar una corrección, 
dar una interpretación o dictar un laudo adicional, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior o en el artículo 1450. 
En las correcciones o interpretaciones del laudo o en los laudos adicionales, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 1448.

Artículo 1452. Las partes tienen facultad de adoptar, ya sea directamente o por referen-
cia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas del arbitraje. A falta de acuerdo 
entre las partes, se aplicarán las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 1453. El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje.

Artículo 1454. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable teniendo 
en cuenta el monto y la disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros 
y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso.
Los honorarios de cada árbitro, se indicarán por separado y los fijará el propio tribunal 
arbitral.
Cuando una parte lo pida o el juez consienta en desempeñar esta función, el tribunal ar-
bitral fijará sus honorarios solamente tras consultar al juez, el cual podrá hacer al tribunal 
arbitral las observaciones que considere apropiadas respecto de los honorarios.

Artículo 1455. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las costas del arbitraje serán a 
cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorratear los elementos 
de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso.
Respecto del costo de representación y de asistencia legal, el tribunal arbitral decidirá, te-
niendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar dicho costo o podrá 
prorratearlo entre las partes si decide que es lo razonable.
Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un 
laudo en los términos convenidos por las partes, fijará costas del arbitraje en el texto de esa 
orden o laudo.
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El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectifica-
ción o por completar su laudo.

Artículo 1456. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las 
partes que deposite una suma igual, por concepto de anticipo de honorarios del tribunal ar-
bitral, gastos de viaje y demás expensas de los árbitros, y del costo de asesoría pericial o de 
cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las 
partes.
Cuando una parte lo solicite y el juez consienta en desempeñar esa función, el tribunal ar-
bitral fijará el monto de los depósitos o depósitos adicionales sólo después de consultar al 
juez, que podrá formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas 
relativas al monto de tales depósitos adicionales.
Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los 
depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este 
hecho a las partes a fin de que cada una de ellas haga el pago requerido. Si este no se efectúa, el 
tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje.
Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuenta de los 
depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado. 

Artículo 1457. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando:
I. La parte que intente la acción pruebe que:

A. Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o 
que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si 
nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación mexicana;

B. No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 
arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón hacer valer sus derechos;

C. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o con-
tiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las 
disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden 
separarse de las que no lo están, sólo podrán anular estas últimas, o 

D. La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en 
el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviere en conflicto 
con una disposición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o, 
a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o

II. El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no 
es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.
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Artículo 1458. La petición de nulidad deberá formularse dentro de un plazo de tres meses 
contado a partir de la fecha de la notificación del laudo o si la petición se ha hecho con arreglo 
a los artículos 1450 y 1451 desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribu-
nal arbitral.

Artículo 1459. El juez, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las 
actuaciones de nulidad cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por el plazo 
que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones 
arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal elimine los motivos 
para la petición de la nulidad.

Artículo 1460. El procedimiento de nulidad se sustanciará incidentalmente, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La 
resolución no será objeto de recurso alguno.

Artículo 1461. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será 
reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al 
juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo.
La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo 
debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje 
a que se refieren los artículos 1416 fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. Si el lau-
do o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar 
una traducción a este idioma de dichos documentos, hecha por perito oficial.

Artículo 1462. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo ar-
bitral, cualquiera que sea el país en que se hubiere dictado, cuando: 

I. La parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del país en 
que se pide en reconocimiento o la ejecución que:
A. Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapaci-

dad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 
sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación 
mexicana;

B. No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 
arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

C. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o con-
tiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, 
si las disipaciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas, o
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D. La composición del tribunal o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo 
celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviere en conflicto con una dis-
posición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho 
acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o 

II. El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.

Artículo 1463. Si solicitó a un juez del país en que, conforme a su derecho, fue dictado el 
laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que se le solicita el reconocimiento o la ejecución 
del laudo podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y a instancia de la parte que pi-
da el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que 
otorgue garantías suficientes.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución se sustanciará incidentalmente de confor-
midad con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución no 
será objeto de recurso alguno.

Reformas a la Ley de Arbitraje de enero 27/2011.

De la Intervención Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje

 
Artículo 1464. Cuando una parte solicite la remisión al arbitraje en los términos del ar-

tículo 1424, se observará lo siguiente:
I. La solicitud deberá hacerse en el primer escrito sobre la sustancia del asunto que pre-

sente el solicitante. 
II. El juez, previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato. 

III. Si el juez ordena remitir al arbitraje, ordenará también suspender el procedimiento. 
IV. Una vez que el asunto se haya resuelto finalmente en el arbitraje, a petición de cual-

quiera de las partes, el juez dará por terminado el juicio. 
V. Si se resuelve la nulidad del acuerdo de arbitraje, la incompetencia del tribunal arbi-

tral o de cualquier modo el asunto no se termina, en todo o en parte, en el arbitraje, 
a petición de cualquiera de las partes, y previa audiencia de todos los interesados, se 
levantará la suspensión a que se refiere la fracción III de este artículo. 

VI. Contra la resolución que decida sobre la remisión al arbitraje no procederá recurso alguno. 

Artículo 1465. En los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión del procedi-
miento judicial y la remisión al arbitraje se harán de inmediato. Sólo se denegará la remisión 
al arbitraje: 
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A. Si en el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje se demues-
tra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se 
declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje, o 

B. Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son noto-
rias desde el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje. Al 
tomar esta determinación el juez deberá observar un criterio riguroso. 

Artículo 1466. Se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 
a 532 y 534 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles: 

I. La solicitud de designación de árbitros o la adopción de medidas previstas en las frac-
ciones III y IV del artículo 1427 de este Código. 

II. La solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en el artículo 1444 de 
este Código. 

III. La consulta sobre los honorarios del tribunal arbitral prevista en el artículo 1454 de 
este Código. 

Artículo 1467. Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, al designar 
árbitro o árbitros o adoptar las medidas a que se refiere el artículo anterior, se observará lo 
siguiente:

I. El juez deberá oír previamente a las partes, a cuyo efecto podrá, si lo estima conve-
niente, citarlas a una junta para oír sus opiniones. 

II. El juez deberá previamente consultar con una o varias instituciones arbitrales, cámaras 
de comercio o industria designadas a su criterio. 

III. Salvo acuerdo en contrario de las partes o que el juez determine discrecionalmente que 
el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso, el juez observará lo siguiente:
A. Enviará a todas las partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos; 
B. Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de las partes 

podrá devolverla al juez, tras haber suprimido el nombre o los nombres que le 
merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de su 
preferencia. Si una parte no hace comentarios, se entenderá que presta su confor-
midad a la lista remitida por el juez; 

C. Transcurrido el plazo mencionado, el juez nombrará al árbitro o árbitros de entre 
las personas aprobadas en las listas devueltas y de conformidad con el orden de pre-
ferencia indicado por las partes, y 

D. Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de 
lista, el juez ejercerá su discreción para nombrar al árbitro o árbitros. 

IV. Antes de hacer la designación, el juez pedirá al árbitro o árbitros designados, que ha-
gan las declaraciones previstas en el acuerdo de arbitraje y en el artículo 1428. 
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Artículo 1468. Contra la resolución del juez no procederá recurso alguno, salvo el dere-
cho de las partes a recusar al árbitro o árbitros, en los términos del acuerdo de arbitraje o, en 
su defecto, las disposiciones del artículo 1429. 

Artículo 1469. Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, la asistencia en 
el desahogo de pruebas se dará previa audiencia de todas las partes en el arbitraje.

Artículo 1470. Se tramitarán conforme al procedimiento previsto en los artículos 1472 
a 1476: 

I. La resolución sobre recusación de un árbitro a que se refiere el tercer párrafo del ar-
tículo 1429. 

II. La resolución sobre la competencia del tribunal arbitral, cuando se determina en una 
resolución que no sea un laudo sobre el fondo del asunto, conforme a lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 1432. 

III. La adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425. 
IV. El reconocimiento y ejecución de medidas cautelares ordenadas por un Tribunal Ar-

bitral. 
V. La nulidad de transacciones comerciales y laudos arbitrales. 

Artículo 1471. Para el reconocimiento y ejecución de los laudos a que se refieren los artículos 
1461 a 1463 de este Código, no se requiere de homologación. Salvo cuando se solicite el reco-
nocimiento y ejecución como defensa en un juicio u otro procedimiento, el reconocimiento y 
ejecución se promoverán en el juicio especial a que se refieren los artículos 1472 a 1476. 

Artículo 1472. El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, a que se re-
fieren los artículos 1470 y 1471, se tramitará conforme a los siguientes artículos. 

Artículo 1473. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar a las demandadas, otor-
gándoles un término de quince días para contestar. 

Artículo 1474. Transcurrido el término para contestar la demanda, sin necesidad de acu-
se de rebeldía, si las partes no promovieren pruebas ni el juez las estimare necesarias, se 
citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará 
concurran o no las partes. 

Artículo 1475. Si se promoviere prueba o el juez la estimare necesaria previo a la cele-
bración de la audiencia, se abrirá una dilación probatoria de diez días. 
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Artículo 1476. Celebrada la audiencia el juez citará a las partes para oír sentencia. Las 
resoluciones intermedias dictadas en este juicio especial y la sentencia que lo resuelva no se-
rán recurribles. 

Artículo 1477. Los juicios especiales que versen sobre nulidad o reconocimiento y eje-
cución de laudos comerciales podrán acumularse. Para que proceda la acumulación, es 
necesario que no se haya celebrado la audiencia de alegatos. La acumulación se hará en 
favor del juez que haya prevenido. La acumulación no procede respecto de procesos que 
se ventilen en jurisdicciones territoriales diversas o en el extranjero, ni entre tribunales 
federales y los de los estados. La acumulación se tramitará conforme a los artículos 73 a 75 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución que resuelva sobre la acumu-
lación es irrecurrible. 

Artículo 1478. El juez gozará de plena discreción en la adopción de las medidas cautela-
res provisionales a que se refiere el artículo 1425. 

Artículo 1479. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá 
como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser 
solicitada tal ejecución ante el juez competente, cualquiera que sea el estado en donde haya 
sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 1480. La parte que solicite o haya 
obtenido el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar informará sin demora al 
juez de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida. 
El juez ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar 
podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste una garantía ade-
cuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando 
esa garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros. 

Artículo 1480. Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar 
únicamente: 

I. Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al juez le consta que:
A. Dicha denegación está justificada por alguno de los motivos enunciados en los in-

cisos a), b), c) o d) de la fracción I del artículo 1462, o 
B. No se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre la prestación de la garantía 

que corresponda a la medida cautelar otorgada por el tribunal arbitral, o 
C. La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, en caso 

de que esté facultado para hacerlo, por un tribunal del estado en donde se tramite el 
procedimiento de arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó, o 

II. Si el juez resuelve que:
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A. La medida cautelar es incompatible con las facultades que se le confieren, a menos 
que el mismo juez decida reformular la medida para ajustarla a sus propias facul-
tades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin modificar su contenido, o 
bien que 

B. Alguno de los motivos de denegación enunciados en la fracción II del artículo 1462 
es aplicable al reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar. Toda determi-
nación a la que llegue el juez respecto de cualquier motivo enunciado en la fracción I 
del presente artículo será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de recono-
cimiento y ejecución de la medida cautelar. El juez al que se solicite el reconocimien 
to o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una revisión 
del contenido de la medida cautelar. 

De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, así como el tribunal arbitral que la 
dicta, por consiguiente son de su cargo los daños y perjuicios que se causen. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo relativo al Título Especial relativo al 
“Juicio Oral Mercantil”, que entrará en vigor al año siguiente de dicha publicación. 

SEGUNDO. Las instancias judiciales realizarán las acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 3 del presente Código, para lo cual po-
drán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas a fin de poder 
contar con el servicio de interpretación y traducción a que se refiere la disposición. 

TERCERO. Las erogaciones que se deriven de la entrada en vigor de la presente reforma, 
se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para ese efecto para los tribunales superiores 
de justicia de los estados, del Distrito Federal y al Poder Judicial de la Federación por la Cá-
mara de Diputados, los congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en sus respectivos presupuestos. 

CUARTO. Los procedimientos de nulidad a que se refiere el artículo 1460 vigente, que 
hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de la presente reforma, seguirán su pro-
cedimiento conforme a lo dispuesto en el mismo. 

QUINTO. Los procedimientos de reconocimiento o ejecución a que se refiere el artículo 
1463 vigente, que hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor de la presente reforma, 
seguirán su procedimiento conforme a lo dispuesto en el mismo. 
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1.5. Concepto de arbitraje

El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias 
al que las partes acuerdan someterse voluntariamente —ya sea mediante una 
cláusula en un contrato (cláusula arbitral)— con el propósito de que uno o más 
particulares expertos en la materia, a los que se conoce como árbitros, resuel-
van sus controversias de forma definitiva a través de una resolución a la que se 
denomina laudo arbitral. Cabe señalar que mediante el arbitraje regulado por el 
título cuarto se pueden solucionar controversias de otras materias no comercia-
les por acuerdo de las partes, siempre y cuando estas sean arbitrables.

La forma del acuerdo arbitral es un aspecto fundamental para la existencia 
de la figura del arbitraje, ya que de esta depende la facilidad con que se puede 
acceder a dicho mecanismo, y la manera en que una parte podrá evidenciar que 
la otra había aceptado someterse al arbitraje. Aun cuando los redactores de la 
Ley Modelo dejaron claro que la referencia no tenía que ser explícita en cuanto 
al acuerdo de arbitraje para ser válida, es necesario aclarar que la precisión con 
la que se haga la referencia es crucial, en cuanto a especificar el documento que 
incluye dicha cláusula arbitral y dejar claro que la intención es un sometimiento 
al arbitraje, pues no es lo mismo presentar prueba por escrito de la existencia de 
un acuerdo arbitral, a contar con un acuerdo arbitral celebrado por escrito. 

El arbitraje debe ser necesariamente pactado por acuerdo de las partes, de ahí 
que el acuerdo de arbitraje sea el elemento esencial para su existencia; éste puede 
surgir derivado de relaciones contractuales o extracontractuales. En esa virtud, 
el acuerdo arbitral puede ser efectivo para resolver tanto controversias futuras 
como presentes. Para el acuerdo arbitral no existen requisitos de forma, como 
la intervención de un fedatario público o juez para la celebración del acuerdo, 
o la notificación, a la institución arbitral elegida para administrar el arbitraje, 
que se ha celebrado un acuerdo o de que ha surgido la controversia. Finalmente, 
cabe señalar que la tendencia a la liberación de formas en el arbitraje continúa; la 
(cnudmi) recientemente incluyó en su Ley Modelo una nueva opción por la cual 
elimina el requisito de que la celebración de un acuerdo arbitral se lleve a cabo por 
escrito.

Cabe señalar que existen materias relacionadas con el acuerdo de arbitraje que 
no fueron tratadas, v. gr., la capacidad de las partes para someterse al arbitraje re-
gulado por la ley común, y la participación del Estado en arbitrajes.13

13 Véase, por ejemplo, lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
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Cuando el Código de Comercio hace referencia al término arbitraje, incluye 
tanto los arbitrajes ad hoc, esto es, en los que no interviene una institución arbitral, 
como los arbitrajes institucionales, en los que interviene una institución que admi-
nistra el procedimiento, ambos pensados como arbitrajes pactados por acuerdo de 
las partes.

La Constitución mexicana señala que el arbitraje puede aplicarse a diversas 
materias, v. gr., en materia civil se aplica el criterio que señala el artículo 615 del 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. También está previsto en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley de 
Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el Estatuto Orgánico de 
la Comisión Federal de Electricidad, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En 
México, la materia comercial y, en consecuencia, la ley arbitral comercial, son de 
aplicación federal.

Las disposiciones del título cuarto del Código de Comercio tienen por fina-
lidad regular los procedimientos arbitrales nacionales e internacionales en materia 
comercial que se lleven a cabo en alguna ciudad de la república mexicana, así como 
el reconocimiento y ejecución de laudos dictados en el extranjero.

La inclusión de la definición de tribunal arbitral obedece a la necesidad de dis-
tinguirlo de los tribunales, como ordinariamente se conocen en el ámbito judicial.

Como la definición establece, no existe una restricción legal en cuanto al nú-
mero de personas que deben integrar un tribunal arbitral, de manera que puede 
tratarse de una o más personas físicas que sean designadas.

Adicionalmente, no existe restricción alguna en la definición en cuanto a pro-
fesión, sexo u otra característica de los árbitros, con lo que se ofrece a las partes 
la libertad de designar a la persona que consideren conveniente para resolver su 
caso.

y Servicios del Sector Público; el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas; el artículo 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
y el artículo 45 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En ellos se faculta a las entida-
des de la administración pública federal centralizada y descentralizada a celebrar acuerdos arbitrales. 
El capítulo XI del TLCAN y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíprocas en Materia de 
Inversión (APPRIs) celebrados por México son también ejemplo de la participación del Estado en 
arbitrajes pero, en estos casos, contra inversionistas extranjeros.
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1.6. El arbitraje internacional

Debe distinguirse con claridad la naturaleza del arbitraje. Es de carácter inter-
nacional cuando la controversia que se somete a solución deriva de una relación 
jurídica internacional; fundamentalmente se refiere a los contratos cuyo lugar 
de celebración y de ejecución están en diversos países. Así, el domicilio de las 
partes en entidades diferentes determina el carácter internacional del contrato.

Pero aplicando un criterio más amplio, el arbitraje internacional es aquel que 
sirve a los intereses del comercio internacional. Como tal, constituye un conjunto 
de principios que se han conformado alrededor de las necesidades específicas del 
comercio internacional; el fenómeno del arbitraje internacional ha propiciado di-
rectrices y normas inspiradoras de un nuevo derecho nacional en los países que 
han adoptado la normativa internacional, como es el caso de México.

El derecho internacional del arbitraje es una ley de derecho común, ya que se 
aplica para toda clase de arbitrajes, sin desconocer que la legislación nacional —
en nuestro caso, el Código de Comercio que contiene la Ley de Arbitraje— o las 
legislaciones que emitan los estados, por el carácter federal de nuestro país, pueden 
referirse a arbitrajes especiales. El problema radica en determinar si alguno de estos 
arbitrajes constituye realmente un arbitraje especial o se rige por normas, princi-
pios y técnicas diferentes.

Por otra parte, en virtud de tratados internacionales avalados por México,14 
el domicilio de las partes en estados diferentes determina el carácter internacio-
nal del contrato. En definitiva, la doctrina suele coincidir en que una relación 
jurídica es internacional, a los efectos de la prórroga de jurisdicción, si el contra-
to es celebrado o es ejecutable en todo o en parte fuera del país, o porque una de 
las partes se encuentra domiciliada en el exterior, o por que el objeto del contrato 
se halla íntimamente ligado a operaciones referentes al comercio internacional.

Se suele calificar también de arbitraje internacional a aquél que se desarrolla en 
el marco de un tratado internacional, v. gr., podemos referirnos a los árbitros suje-
tos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por 
mencionar alguno.

14 Convención de La Haya sobre Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías de 1986; Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 
1980.
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1.7. Arbitraje ad hoc y arbitraje institucional

El arbitraje puede pactarse ad hoc cuando las partes acuerdan los árbitros y nor-
mas procesales aplicables y el proceso se lleva a cabo sin la supervisión o apoyo de 
una institución especializada; o puede ser institucional o administrado cuando las 
partes convienen que sea conducido de acuerdo a las reglas publicadas por alguna 
institución de arbitraje, la cual se encargará de su administración o coordinación.

1.8. El acuerdo arbitral

Es una convención por la vía de jurisdicción voluntaria que pactan las partes.15 
Los medios utilizados para ello son: el compromiso arbitral, por el que se difiere 
a un árbitro una controversia ya existente; o la cláusula compromisoria, por la 
que las partes someten a arbitraje toda disputa que pueda surgir entre ellas en un 
futuro a raíz de la relación jurídica que las vincula.

Tanto la Convención de Nueva York de 1958 como la Ley Modelo de la cnudmi 
establecen un doble test o control para determinar la validez del acuerdo arbitral. 
En este sentido, se establece que el acuerdo arbitral debe ser válido «en virtud de la 
ley a la que las partes lo han sometido, o si nada hubieren indicado a ese respecto, 
en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia».16 

Por otro lado, la misma Convención de Nueva York de 1958 permite rechazar 
de oficio el exequátur de un laudo cuando «la autoridad competente del país en que 
se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba que, según la ley de ese país, el 
objeto de la controversia no es susceptible de solución por vía de arbitraje».17

1.9. Competencia de la competencia y autonomía del acuerdo arbitral

A efectos de resguardar la celeridad y autonomía del proceso arbitral se han elabora-
do dos principios que aparecen reflejados en las más modernas normas de arbitraje.

15 En ocasiones la Ley de Arbitraje establece un procedimiento arbitral forzoso o compulsivo, 
pero ello es excepcional y para determinadas materias.
16 Convención de Nueva York de 1958, art. V(1)(a); Ley Modelo de CNUDMI, arts. 34 y 36.
17 Convención de Nueva York de 1958, art. V(2)(a).
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En primer lugar, el principio de la competencia de la competencia (Kompetenz-

Kompetenz),18
 por el que se sostiene que el árbitro tiene potestad para decidir por 

sí mismo si una objeción de las partes a su competencia es fundada o no. La falta 
de competencia puede basarse en que se ha planteado ante el árbitro una cuestión 
no incluida en la cláusula compromisoria, o una cuestión no susceptible de ser 
resuelta por arbitraje. La Ley Modelo de la cnudmi reconoce a los árbitros el po-
der para decidir sobre su propia competencia.

En segundo lugar, el principio de autonomía del acuerdo arbitral sostiene que 
el acuerdo arbitral es una convención autónoma que puede ser contemporánea 
o no al contrato principal, pero que no depende de este último en cuanto a su 
validez, a la ley aplicable, ni al juez dotado de jurisdicción internacional para 
resolver una eventual controversia. Por lo tanto, si se discute la nulidad del con-
trato, ello no alcanza necesariamente a la cláusula arbitral incorporada al mismo 
y, por lo tanto, no se ve afectada la competencia del árbitro para resolver sobre 
la validez o invalidez del contrato (por esta razón, este principio se relaciona con 
el principio de la competencia de la competencia). El principio de la autonomía 
de la cláusula arbitral es internacionalmente admitido, tal como lo demuestra su 
incorporación a la Ley Modelo de la cnudmi19 y la Convención de Nueva York 
de 1958.20

1.10. Derecho aplicable al fondo: autonomía de la voluntad y sus límites

Además de la posibilidad de acordar las normas que regularán el procedimiento 
arbitral —dentro de los límites del debido proceso—, las partes pueden también 
pactar la ley aplicable al fondo de su relación jurídica, en el ejercicio de la auto-
nomía de la voluntad.21

18 El principio de la competencia de la competencia se encuentra receptado en las reglas CCI, 
arts. 6(2) y 6(4); reglas de la London Court International Arbitration (LCIA), art. 14(1); reglas 
de la Comisión Interamiericana de Arbitraje Comercial (CIAC) de 2002, art. 18; Convenio del 
Centro Internacaional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), art. 41.
19 Ley Modelo de la CNUDMI, art. 16, inciso 1.
20 Convención de Nueva York de 1958, art. V. Este principio aparece igualmente en las reglas CCI, 
art. 6(4); reglas CIAC, art. 18(2).
21 El principio de la autonomía de la voluntad está receptado en la mayoría de las normas inter-
nacionales y reglamentos de arbitraje; v. gr., Reglas de Arbitraje de la CCI, art. 17; Ley Modelo 
sobre Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI, art. 28, 1; Reglas de la CNUDMI.
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Dicha elección del derecho aplicable al fondo del asunto es también proceden-
te en cuestiones internacionales sometidas a arbitraje; hoy en día está aceptada en 
diversos tratados y convenciones internacionales la elección de un derecho neutral 
(es decir, que no tiene necesariamente una conexión objetiva con el objeto de la re-
lación jurídica), o la elección de diferentes normas para regir distintos aspectos de 
una misma cuestión, o la elección de reglas de derecho no estatales (lex mercatoria, 
principios generales del derecho comercial internacional, usos y costumbres del 
comercio internacional, los Principios para los Contratos Comerciales Internacio-
nales, unidroit, o la aplicación de alguna convención internacional expresamente 
elegida por las partes como aplicable al contrato).

Las opciones que en la práctica han realizado y realizan los árbitros se pueden 
sintetizar de la siguiente manera: 

1. Aplicar el derecho internacional privado de la sede del arbitraje.22 
2. Invocar los principios generales del derecho internacional privado. 
3. Invocar convenciones internacionales sobre derecho internacional priva-

do, aun cuando ninguno de los Estados conectados con el litigio hubiesen 
aprobado tales convenciones. 

4. Aplicar una norma de derecho internacional privado sin explicar de qué 
ordenamiento jurídico o fuente ha sido derivada.

5. Aplicar el derecho internacional privado del estado más conectado con la 
controversia.

6. Invocar los sistemas de derecho internacional privado que pueden ser rele-
vantes por presentar un contacto con la controversia, en ocasiones utilizando 
una combinación con el método de aplicación de los principios generales del 
derecho internacional privado.

La tendencia más reciente indica que, en la tarea de determinar el derecho apli-
cable en ausencia de manifestación expresa de las partes, el juez o árbitro deberá 
tener en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional reco-
nocidos por las organizaciones internacionales y deberá utilizar criterios de justicia 
y equidad para decidir la controversia aplicando (haya o no elección del derecho 
por las partes) las normas, costumbres y principios del derecho comercial inter-
nacional, los usos y prácticas comerciales de general aceptación,23 o deberá «tener 
en cuenta las disposiciones del contrato y los usos relevantes del comercio».24

22 Criterio recogido en el art. 11 de la Resolución de Amsterdam de 1957 del Instituto de Derecho 
Internacional sobre «El Arbitraje en Derecho Internacional Privado», 1958, 47-II, AIDI: 491-496. 
23 Convención Interamericana de México de 1994, arts. 9 y 10.
24 Reglas CCI, art. 17.2; Ley Modelo de la CNUDMI.
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2. Jerarquía normativa

Es importante señalar que en el sistema jurídico de nuestro país existe una jerarquía 
normativa basada, de acuerdo con el sistema jurídico occidental, en un principio rec-
tor conforme a la norma fundamental, esto es, la Constitución es la base de todo el 
sistema jurídico mexicano. 

De la Constitución se derivan, por ser México un país de carácter federal, las 
leyes que emanan del Congreso de la Unión, a las cuales se les atribuye el carácter 
de generales, y los tratados internacionales que vayan de acuerdo con la Constitu-
ción; este esquema constituye la Ley Suprema de la Unión. Es decir, se encuentra, 
en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, 
en un plano de igualdad, pero siempre supeditadas a la Constitución, se ubican las 
leyes emanadas del Congreso de la Unión —integrado por dos Cámaras, la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores—, y en el mismo nivel, los tratados in-
ternacionales que el estado mexicano ha signado; y, finalmente, se encuentran las 
constituciones de las entidades federativas y las leyes que en dichas entidades tie-
nen su ámbito de competencia. 

Según plantea el artículo 133 de la Constitución, en la cúspide de las normas 
jurídicas se encuentran las leyes emanadas del Congreso de la Unión y los tratados 
internacionales acordes con ellas, puesto que forman parte de la Ley Suprema de 
la Unión, ese carácter no depende que los unos sean conformes con los otros. Por 
último, dentro de dicha estructura se encuentran las constituciones y leyes locales.

Durante 20 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scJn) manejó la 
tesis de que los tratados internacionales y las leyes federales tenían la misma jerar-
quía, por lo que ante la disyuntiva de aplicar una norma de derecho interno federal 
o un tratado internacional, se debía acudir a los principios conforme a los cuales 
la ley posterior se aplica preferentemente sobre la anterior, o la ley especial prima 
sobre la general.

Este criterio fue superado en 1999, cuando se resolvió la revisión 1475/98, pro-
movida por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, en ella, la 
corte modificó su criterio sobre la igualdad jerárquica de los tratados internaciona-
les y las leyes federales, para sostener que los primeros se ubican por encima de las 
segundas y en un segundo plano respecto de la Constitución.25

25 «Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en 
segundo plano respecto de la Constitución Federal», Tesis p. LXXVII/99, Semanario Judicial de la 
Federación y su gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999: 46.
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Aunque la scJn ha cambiado su postura en recientes criterios aislados, es im-
portante advertir que los criterios sustentados en la Novena Época siguen siendo 
criterios que no forman jurisprudencia y que, por lo tanto, no son obligatorios 
para los órganos del Poder Judicial. En consecuencia, los criterios que señalan 
que los tratados internacionales se encuentran en un nivel jerárquico superior 
a las leyes federales aún no son vinculantes para tribunales de menos jerarquía, 
sin embargo, al ser precedentes de la scJn, son de aplicación general.

En materia de arbitraje comercial, el orden jurídico mexicano establece una 
excepción a la regla general de igualdad jerárquica entre tratados internacionales 
y leyes federales. El artículo 1415 del Código de Comercio establece la jerarquía 
en la aplicación de las normas respectivas al establecer que las disposiciones de su 
título cuarto del libro quinto se aplicarán al arbitraje comercial nacional y al in-
ternacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo 
lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte o en otras 
leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas 
controversias no sean susceptibles de arbitraje.

Deducimos que en materia de arbitraje comercial internacional la aplicación de 
los tratados internacionales es preferente a la del Código de Comercio, aun cuando 
el título cuarto del libro quinto del Código de Comercio fue reformado después de 
que México suscribiera diversos tratados y convenciones internacionales en mate-
ria de arbitraje. 

Esto significa que, tratándose del arbitraje comercial internacional, el criterio 
que se sigue, y lo dice con toda claridad el Código del Comercio, es aplicar prefe-
rentemente los tratados internacionales.

2.1. Jerarquía constitucional

En los albores del constitucionalismo mexicano, id est, la Constitución de Cádiz, 
referente importante de nuestra historia constitucional, así como la Constitución 
mexicana de 1824, y las efímeras de 1836 y 1843, se consagraba la posibilidad de 
discernir conflictos entre particulares por la vía arbitral. 

Con la Revolución de Ayutla y el advenimiento del constitucionalismo moder-
no —la Constitución de 1857 y la actual de 1917— se erradicó la posibilidad de que 
existiesen tribunales no jurisdiccionales para discernir conflictos entre particulares, 
conforme al principio pacta sunt servanda, es decir, la voluntad de las partes (autono-
mía de la voluntad).
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En actualidad, al reformarse el artículo 17 de la Constitución de 1917 —señala 
que las leyes establecerán mecanismos alternativos de solución de diferencias a la 
justicia que administra el Estado—, concluye la época del no reconocimiento, en 
la norma fundamental, del arbitraje: México entra de lleno a la práctica de esta 
interesante institución. Con esta reforma concluye el debate sobre la inconstitu-
cionalidad del arbitraje.

Lo mencionamos previamente, en 1989 México da el gran paso de reformar 
la legislación comercial y reconoce algunas disposiciones de la Ley Modelo de la 
cnudmi en materia de arbitraje internacional.26 De igual manera, se reconoció de 
manera oficia la Convención de Nueva York (reconocimiento de sentencias arbi-
trales extranjeras) y la de Panamá (sobre arbitraje comercial internacional).

El 23 de julio de 1993, el Código de Comercio se reforma y se adopta una le-
gislación moderna e integral en materia de arbitraje basada nuevamente en la Ley 
Modelo de la cnudmi y algunos principios procedimentales de su reglamento.

El Código Federal de Procedimientos Civiles es aplicable, en su carácter de ley 
federal adjetiva, al procedimiento incidental relativo a la nulidad y al reconoci-
miento y ejecución de laudos arbitrales. Trátandose de la normatividad para el 
reconocimiento y aplicación de los órganos arbitrales en materia civil, cada enti-
dad federativa tiene competencia para regular el arbitraje.

2.2. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para 
todo el Poder Judicial Federal, órganos judiciales de competencia local y órganos 
administrativos en todo el país. Las tesis aisladas de la Corte que aún no confor-
man jurisprudencia sirven únicamente como referentes no vinculantes.

2.3. La lex mercatoria

Se reconoce como tal a las normas derivadas de las prácticas, usos y costumbres 
de los comerciantes. En materia arbitral, los usos y costumbres aplicables en ma-

26  Adiciones de los arts. 1415 al 1437 del Código de Comercio.
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teria mercantil son muy importantes, dado que existe una corriente doctrinal y 
práctica que defiende que el arbitraje, y en especial los laudos arbitrales, no debe 
someterse a los criterios divergentes de los derechos locales.

En la práctica internacional, en una variedad de casos, los tribunales arbitrales 
han basado sus laudos no en un único derecho nacional que rigiera el contrato, 
sino en las prácticas o usos mercantiles, o en los principios generales del derecho 
o en la lex mercatoria. 

En materia de arbitraje internacional, los dos referentes, id est, la Convención 
de Nueva York y la de Panamá, en la medida en que han sido objeto de interpre-
tación por tribunales de otros países, sirven de referente para solucionar algunas 
cuestiones del arbitraje, en especial en temas relacionados con ejecución de lau-
dos o con la nulidad.

En nuestra tradición legal la doctrina es fuente de derecho en la medida en que 
esta puede dilucidar la interpretación de la norma jurídica al caso concreto.

2.4. Las fuentes del derecho arbitral mexicano

Es importante señalar las fuentes primarias del derecho arbitral mexicano para 
poder entender de manera conceptual de dónde podemos tomar los aspectos más 
importantes para hacer el reservorio de la normativa del derecho arbitral.

En primer lugar tenemos el derecho convencional internacional, que se re-
fiere a los principales tratados internacionales reconocidos por nuestro país. Los 
relacionados con el derecho arbitral son:

1. Convención de Nueva York: México se adhirió, sin reserva alguna, en 1971. 
Al no haber hecho la reserva de reciprocidad y mercantilidad, la Conven-
ción debe aplicarse incluso respecto a laudos de Estados que no la hayan 
suscrito.27

2. Convención de Panamá: México se adhirió en 1977 y la ratificó en 1978.28 
En este caso, tampoco se realizó reserva, por lo que México está obligado a 
aplicar esta Convención, incluso respecto de laudos provenientes de Esta-
dos que no la hayan suscrito.

27 Loperena ruiz, Carlos, Notas en relación con el arbitraje comercial en México, Pauta, Boletín infor-
mativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, num. 29, mayo, 2000: 40.
28 Publicación del Diario Oficial de la Federación del 27 de abril de 1978.
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3. Convención de Montevideo: firmada en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo 
de 1979; México se adhirió el 12 de febrero de 1986. Las normas de la Con-
vención aplicarán en todo lo no previsto en la Convención de Panamá en 
lo relativo a laudos arbitrales.29

Existe un planteamiento acerca de qué tipo de Convención se aplica de manera 
preferente, la Convención de Nueva York o la de Panamá. En el caso de que esta 
situación se suscitara en México, el criterio de algunos tratadistas es que se aplique 
la Convención de Panamá porque es posterior, tanto en la fecha de elaboración 
como en la ratificación y puesta en vigor en nuestro país, por lo tanto, el principio 
que rige es que la disposición posterior prevalece sobre el anterior. 

Otro criterio es el de la aplicación regional, porque se trata de una convención 
específica para la región latinoamericana, mientras que la Convención de Nueva 
York tiene aplicación mundial. En el caso de alguna laguna en la Convención de 
Panamá, y si los países en cuestión son parte de ambas convenciones, subsidiaria-
mente debe aplicarse la Convención de Nueva York y, a falta de disposiciones en 
ambas convenciones, será aplicable, en México, el Código de Comercio. 

En la práctica se ha advertido que las disposiciones de la Convención de Pana-
má, la de Nueva York y el Código de Comercio han sido suficientes para resolver 
problemas que eventualmente se presentan en materia de arbitraje, por lo que no 
ha resultado necesaria la aplicación de la Convención de Montevideo.

Cabe hacer mención que México llevó a cabo la firma de la Convención Mé 
xico-España sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales 
en materia civil y mercantil; es el único tratado bilateral firmado por México, y 
regula el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales 
civiles y mercantiles. Algunos autores cuestionan su necesidad, en virtud de que 
México y España son parte de la Convención de Nueva York, con lo que ya pre-
existía un compromiso entre ambos países sobre el tema; sin embargo, podemos 
aplicar el criterio de que lo que abunda no daña.

29 Art. 1, segundo párrafo.
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3. El procedimiento arbitral

A fin de precisar con puntualidad lo relativo al procedimiento que debe seguirse 
para dilucidar alguna o todas las controversias que hayan surgido respecto de una 
determinada relación, contractual o no contractual, que dé lugar a iniciar un juicio 
arbitral, deberá estarse a las disposiciones que señala la Ley de Arbitraje mexicana, 
comprendida en el Código Federal de Comercio.

3.1. Arbitraje internacional

El artículo 1416 señala: 

III. Arbitraje internacional, aquél en el que: 
A. Las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus esta-

blecimientos en países diferentes; o
B. El lugar de arbitraje, determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, 

el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, 
esté situado fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento.

IV. Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas rea-
lizadas por los árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia 
requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los 
testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costo de representación 
y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo durante el proce-
dimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto 
es razonable; y honorarios y gastos de la institución que haya designado a los árbitros;

Y sobre el tribunal arbitral:

V. Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controversia.

Cuando en la fracción iii se refiere al arbitraje internacional, se constriñe a un 
requisito sine qua non: que el lugar del arbitraje se encuentre en territorio mexicano. 
En lo relativo al concepto de gastos y costas, la ley permite que en el arbitraje se 
elija un reglamento de arbitraje institucional que regule el procedimiento, en con-
secuencia, dicho reglamento deberá aplicar el criterio de gastos y costas.
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Ya se mencionó que el tribunal arbitral se integra ad hoc, caso por caso; por 
regla general, es colegiado, y no existe restricción en cuanto a los árbitros, de 
modo que las partes están en libertad de designar al árbitro de su conveniencia.

Sobre el particular, es interesante reflexionar sobre el capítulo relativo a las 
reglas de interpretación, que fueron tomadas del artículo 2 de la Ley Modelo de la 
cnudmi y que se refieren al derecho de las partes a autorizar terceros para tomar 
decisiones en un procedimiento arbitral. A falta de acuerdo entre las partes, la 
institución arbitral, de acuerdo al principio pacta sunt servanda, puede: 

1. Designar árbitros.
2. Precisar lugar del arbitraje.
3. Idioma.
4. Normasprocedimentales.

Artículo 1417. Cuando una disposición del presente título: 
I. Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entra-

ñará la de autorizar a un tercero, incluida una Institución, a que adopte la decisión de 
que se trate, excepto en los casos previstos en el artículo 1445; 

II. Se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo to-
das las disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo, en su caso, remita; 

III. Se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera 
a una contestación se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, excepto 
en los casos previstos en la fracción I del artículo 1441 y el inciso a) de la fracción II 
del artículo 1449. Lo anterior, sin perjuicio de la decisión de los árbitros sobre su com-
petencia para conocer de la demanda y de la reconvención.

La voluntad de las partes se manifiesta en forma contundente en esta dispo-
sición, ya que se autoriza a terceros (el tribunal de arbitraje) para que diluciden 
las diferencias que surjan, de manera que la institución de arbitraje puede desig-
nar árbitros, así como el lugar y el idioma del arbitraje.

La institución no resuelve el arbitraje, sino que conforma los principios para 
que se resuelva por los árbitros designados según el acuerdo original. El derecho 
aplicable lo deberán precisar las partes en su acuerdo, y solamente, en su defecto, 
lo hará el tribunal que conozca del arbitraje. De acuerdo con la Ley de Arbitraje 
en México, el tribunal está facultado para decidir sobre su propia competencia, así 
como para entrar de lleno al estudio de la demanda y, en su caso, la reconvención.30

30 Artículo 1432. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, 
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4. De la integración del tribunal de arbitraje

Uno de los temas más sensibles en el arbitraje es el relacionado con la compo-
sición del tribunal que va a resolver el conflicto entre las partes. La ley mexicana 
les otorga la facultad de determinar el número de árbitros que integrarán, en su 
momento, el tribunal.

Artículo 1426. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de 
tal acuerdo, será un solo árbitro.

Esta disposición se inspiró en el artículo 10 de la Ley Modelo de la cnudmi. 
Lo normal es que el arbitraje sea colegiado; no obstante, es deseable que las par-
tes se manifiesten y acuerden sobre el particular con anticipación.

En el caso del Tribunal Internacional de París (icc), éste se reserva el derecho 
de determinar la integración del tribunal en forma colegiada, con tres miembros, 
si las circunstancias del caso así lo ameritan. Otras instituciones, como la cnudmi, 
optan, a falta de acuerdo entre las partes, por un tribunal colegiado.

En el supuesto de un arbitraje ad hoc, esto es, el arbitraje no administrado, el 
acuerdo arbitral deberá referirse al número de árbitros que integran el tribunal; 
en ausencia de esta disposición, se estará a lo que señale la ley de arbitraje del lugar 
donde se encuentra el tribunal, id est, en el caso de México, se aplica el artículo 
1426 del Código de Comercio que obliga, a falta de acuerdo, a integrar el tribunal 
con un solo árbitro.

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, 
la cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo indepen-
diente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo 
un contrato, no entrañará por ese sólo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria. 
La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento 
de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho 
de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el 
tribunal arbitral ha excedido su mandato, deberá oponerse tan pronto como se planteé durante las 
actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, 
en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada con posterioridad si considera justifi-
cada la demora.
El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo anterior, 
desde luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de emitir laudo sobre el fondo, el 
tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta días siguientes 
a aquel en que se le notifique esta decisión, podrá solicitar al juez resuelva en definitiva; resolución 
que será inapelable. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar laudo. 
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Las partes deben considerar, antes de pactar la integración del tribunal de 
arbitraje, lo siguiente:

1. La cuantía del litigio.
2. Los datos relacionados con el arbitraje a solucionar, así como su comple-

jidad, especialización del tema y el derecho aplicable.

4.1. Cómo se nombran los árbitros

En el artículo 1427 del Código de Comercio se establecen las normas para la 
designación de árbitros:

Artículo 1427. Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: 
I. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obs-

táculo para que actúe como árbitro.
II. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, las partes 

podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento de los árbitros.
III. A falta de tal acuerdo: 

A. En el arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la 
designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, 
por el juez; 

B. En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos árbitros 
así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de 
los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o 
si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro 
de los treinta días siguientes contados a partir de su nombramiento, la designación 
será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el juez; 

IV. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, una de ellas 
no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros 
no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o bien, un ter-
cero, incluida una Institución, no cumpla alguna función que se le confiera en dicho 
procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que adopte las medidas 
necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se 
prevean otros medios para conseguirlo, y 

V. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en las fracciones III o IV del 
presente artículo, será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá debidamente 
en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro estipuladas en el acuerdo entre 
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las partes y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un 
árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, 
tomará en cuenta, asimismo, la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad 
distinta a la de las partes.

La Ley Modelo de la cnudmi, en su artículo 2, sirvió de inspiración para este 
artículo, el cual, en primer término, señala la libre disposición de las partes de 
elegir a quien(es) resolverán la controversia; no se acota la libertad para fungir 
como árbitro, ni por profesión, nacionalidad o sexo. No obstante, es común que 
las partes opten por árbitros de nacionalidad diferente a las suyas, esto por el 
prurito de imparcialidad, concepto muy común en el arbitraje internacional.

El respeto a la autonomía de las partes en el nombramiento de los árbitros 
permite también a las partes acordar que estos reúnan ciertas cualidades. Dicha 
libertad debe ejercerse con responsabilidad.

El artículo in comento reconoce la libertad con que cuentan las partes para 
acordar el procedimiento que se seguirá para el nombramiento de los árbitros. 
Aunque el artículo no lo dice expresamente, dicha libertad está sujeta a que el 
procedimiento cumpla con el principio fundamental del arbitraje, a saber, trato 
igual a las partes o, lo que es lo mismo, aplicado a este caso en particular, que 
cada parte tenga la oportunidad de designar a su árbitro, o participar en la desig-
nación del árbitro único, o que los árbitros (todos) sean nombrados por alguna 
institución arbitral y que las partes sean notificadas de las designaciones.

El juez al que corresponda nombrar al árbitro deberá tener en cuenta lo esta-
blecido por las partes en su acuerdo arbitral, la independencia e imparcialidad que 
debe cumplir el árbitro, así como la conveniencia de nombrar a un árbitro único o 
presidente del tribunal arbitral de una nacionalidad distinta a la de las partes. 

Es común que los jueces mexicanos se acerquen a las instituciones arbitrales na-
cionales para pedir nombres de personas con experiencia en arbitraje que pudieran 
cumplir esta función. Las resoluciones judiciales relacionadas con el nombramiento 
de árbitros no son apelables.

El principio de independencia e imparcialidad del árbitro se deduce de la in-
terpretación del artículo 1428 de la ley mexicana.

Artículo 1428. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro 
deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 
imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante 
todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos 
que ya se hubiera hecho de su conocimiento.
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Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas 
respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualidades convenidas por las 
partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento 
haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la 
designación.

A pesar de que la legislación no precisa lo relativo a estos principios, la doctri-
na ha manifestado que la independencia tiene que ver con que el árbitro no tenga 
relación alguna o conexión financiera con alguna de las partes. La imparcialidad se 
refiere a la ausencia de interés en la controversia, o bien, que no se hubiese pro-
nunciado previamente sobre la misma. Instituciones de arbitraje internacional, 
como el icc de París, exigen a los árbitros la firma de un documento en el cual de-
claran su independencia frente a las partes.

Es conveniente que, previo a proponer a una persona como árbitro, las partes 
se aseguren que reúna las calidades de independencia e imparcialidad, así como los 
demás requerimientos que las partes pudieran haber acordado. Lo anterior evitará 
dilaciones innecesarias del procedimiento.

La libertad de recusar está ampliamente reconocida en la ley mexicana, en el 
artículo 1429 del Código de Comercio que a continuación se anota, mismo sigue 
los lineamentos de la Ley Modelo.31

Artículo 1429. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de 
los árbitros.
A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, den-
tro de los quince días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de su constitución o de 
circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad del árbitro o 
su independencia, o si no posee las cualidades convenidas, un escrito en el que exponga los 
motivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la 
otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta.
Si no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo anterior, la parte recu-
sante podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes de notificada la decisión por 
la que se rechaza la recusación, resuelva sobre su procedencia, decisión que será inapelable. 
Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, po-
drán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo.

31  Véase Ley Modelo de la CNUDMI, art. 13.
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La facultad de recusar se puede realizar a través de terceros, lo cual incluye a 
la institución arbitral. La ley mexicana, a falta de acuerdo arbitral sobre el par-
ticular, es clara al establecer un procedimiento para que opere la recusación. De 
conformidad con el procedimiento establecido, es el tribunal arbitral el que en pri-
mer lugar resuelve sobre la recusación, sin perjuicio de que el árbitro renuncie o 
que la otra parte acepte su recusación, en cuyo caso se trataría de una remoción.

Únicamente para el caso de que la recusación frente al tribunal arbitral no 
prosperara, la parte que la solicitó puede pedir al juez competente que resuelva 
sobre su procedencia. Lo anterior, sin que con esto se suspenda o interrumpa el 
procedimiento arbitral, toda vez que este es uno de los pocos casos en los que está 
previsto el apoyo judicial al arbitraje. La resolución del juez sobre la recusación del 
árbitro es inapelable.

La autoridad judicial debe ser cautelosa al analizar las solicitudes de recusa-
ción presentadas por las partes de un arbitraje. El juez cuenta con un grado de 
discreción muy importante para dotar de seguridad jurídica al procedimiento, 
sin favorecer tácticas dilatorias, o que compliquen el arbitraje, intentadas delibe-
radamente. 

El artículo 1430 del Código de Comercio establece tres causas por las cuales 
puede terminar el encargo de un árbitro, a saber: 

a. De facto, que de hecho se vea impedido para realizar las actividades que le 
corresponden como árbitro. 

b. De iure, que por disposición legal se vea impedido.
c. Que por otros motivos no realice las actividades que le corresponden co-

mo árbitro dentro de un plazo razonable.
La terminación del encargo puede darse por medio de la renuncia o muerte 

del árbitro, o por acuerdo entre las partes sobre su destitución, caso que la ley 
denomina como remoción, o bien por la decisión del juez o de la institución de 
arbitrje que las partes eligieron para administrar su controversia. La resolución 
judicial sólo procede si existe un desacuerdo entre las partes en cuanto a la ter-
minación del mandato del árbitro.

De presentarse la recusación, remoción o renuncia del árbitro, puede reque-
rirse su sustitución. El mecanismo a utilizarse en el nombramiento del árbitro 
sustituto consiste en designarlo conforme al mismo procedimiento por el que se 
nombró el árbitro al que se va a sustituir. En caso de que las partes hubieren opta-
do por un arbitraje institucional, el reglamento de arbitraje preverá un mecanismo 
de sustitución. 

Cabe señalar que la libertad de conducir el procedimiento arbitral que tiene 
el tribunal arbitral implica la libertad de decidir que, en el caso de que se haya 
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dado la designación de un árbitro sustituto, es necesario que se repitan una o 
varias de las actuaciones arbitrales del proceso.

5. Del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales 
extranjeros

El primer paso para iniciar el procedimiento de arbitraje es el reconocimiento 
de la autoridad judicial de que el asunto sometido a litigio es materia de arbitraje 
y, por lo tanto, está al margen de su competencia. De lo anterior se desprende 
que el juez debe remitir a las partes al arbitraje, a solicitud de alguna de ellas. El 
artículo 1424 del Código de Comercio establece estas reglas:

Artículo 1424. El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un 
acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cual-
quiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución 
imposible.
Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar 
o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestion esté pendiente 
ante el juez.
Sin menoscabo de lo que establece el primer párrafo de este artículo, cuando un residente en 
el extranjero se hubiese sujetado expresamente al arbitraje e intentara un litigio individual 
o colectivo, el juez remitirá a las partes al arbitraje. Si el juez negase el reconocimiento del 
laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de este código, quedarán a salvo los derechos 
de la parte actora para promover la acción procedente.

La remisión al arbitraje procede, en consecuencia, cuando, de un análisis que 
haya el juzgador sobre el litigio, se desprenda que existe un acuerdo arbitral y 
que éste es válido, eficaz y ejecutable, para seguir con la intención del legislador. 

El plazo para que se solicite al juez la remisión al arbitraje es hasta antes de 
dictarse la sentencia definitiva.

Cabe hacer mención que las reglas de la cnudmi establecen que la remisión 
al arbitraje debe efectuarse, a más tardar, al presentar el primer escrito que se 
refiera al fondo del litigio.

La propia ley in comento deja en claro que la remisión al arbitraje pueda recha-
zarse cuando el acuerdo de arbitraje sea nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
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El artículo 1425 de la Ley de Arbitraje precisa cuáles son las medidas precau-
torias que se pueden solicitar a la autoridad judicial.

Artículo 1425. Aun cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes podrán, con ante-
rioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de 
medidas cautelares provisionales.

No obstante que el artículo in comento no precisa el tipo de medidas cautelares 
que deba aplicar el juez, habrá que referirse para su interpretación a la génesis, id 

est, la Ley Modelo de la cnudmi, que considera que estas medidas están dirigidas a 
preservar el objeto de la controversia arbitral —proteger pruebas, información, 
secretos comerciales, etc.—; sin embargo, la amplitud de las medidas que señala el 
artículo 1425 ha dado lugar a confusiones, tomando en consideración lo limitado 
de las medidas otorgadas al tribunal arbitral. Es justamente el reconocimiento a las 
partes en el litigio para que sean ellas, fuera de procedimiento, las que resuelvan 
sus conflictos, pues pueden encargar la emisión de una sentencia o fallo a un ter-
cero, lo que deviene en la configuración doctrinal del arbitraje.

Artículo 1433. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a 
petición de una de ellas, ordenar la adopción de las providencias precautorias necesarias res-
pecto del objeto de litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una 
garantía suficiente en relación con esas medidas.

De esta disposición resaltamos el hecho de que la ley señala la «adopción de 
las providencias precautorias necesarias», esto es, providencias justificadas, cuyo 
objetivo es la preservación del estado de cosas: impedir la pérdida de algún bien 
relacionado con el arbitraje, conservar pruebas y facilitar el desarrollo del proce-
dimiento arbitral. La medida debe estar relacionada con el objeto del arbitraje.

Finalmente, precisamos que el tribunal de arbitraje carece de facultades coer-
citivas, o de imperio, para obligar al cumplimiento de las medidas adoptadas, así, 
la ejecución de un laudo se tramita por vía jurisdiccional.

La cnudmi, en 2006, produjo reformas importantes relativas al procedimiento 
de medidas precautorias, entre otras:

1. Definición del término «medida cautelar» y el objeto de su otorgamiento.
2. Condiciones a comprobar para el otorgamiento de las medidas (posible 

daño y procedencia del fondo del asunto).
3. Inclusión del concepto «orden preliminar», actuación que permite la so-

licitud de una parte de una medida cautelar sin dar vista a la contraparte.
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4. Extensión del régimen de medidas cautelares a las órdenes preliminares;
5. Condena en costas y pago de daños y perjuicios relacionados con el otor-

gamiento de medidas cautelares u órdenes preliminares.
6. Valor vinculante de una medida cautelar otorgada por el tribunal arbitral 

(laudo) y, consecuentemente, posibilidad de solicitar el reconocimiento y 
ejecución ante tribunal judicial.

7. La facultad del tribunal judicial para otorgar medidas cautelares en un arbi-
traje internacional, aunque se sustancie en lugar distinto a su jurisdicción.

Es de explorado derecho el cumplimiento del debido proceso de ley para ini-
ciar cualquier juicio y contener el principio de la litis pendencia; ahora bien, el 
arbitraje ha sido muy cuidadoso en cumplimentar este principio universal, que 
en nuestro país consigna la Constitución con el rubro garantía de legalidad.32

Los principios de igualdad y justicia aplican a todos los aspectos del arbitraje, 
tanto a las acciones del tribunal de arbitraje como a los acuerdos de las partes en 
relación al procedimiento acordado. He aquí la Ley:

Artículo 1434. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena 
oportunidad de hacer valer sus derechos.

Artículo 1435. Con sujeción a las disposiciones del presente título, las partes tendrán 
libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus 
actuaciones.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto por el presente 
título, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tri-
bunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.

De acuerdo al principio rector del debido proceso de ley, el artículo 1434 debe 
interpretarse como una limitación, a lo previsto por el artículo 1435, de fijar las 
reglas procesales del arbitraje, es decir, se deduce que el arbitraje debe estar libre 
de formalismos procesales locales y de exceso de regularización que caracteriza a 
las normas procesales romanistas. Este procedimiento establece limitantes:

1. Las partes tienen la facultad de señalar el procedimiento a seguir en el ar-
bitraje.

2. Si no existiese dicho acuerdo, el tribunal que conoce del arbitraje podrá 
dirigir el arbitraje en la forma que considere correcta.

32 Véase art. 14 de la Constitución mexicana.
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Esta facultad del tribunal se refiere a la admisión, pertinencia y valor de las 
pruebas (salvo que las partes hayan acordado algo diferente).

La facultad de las partes de convenir normas de procedimiento es continua, 
ya que la ley no establece un tiempo perentorio, aunque su facultad queda cons-
treñida al actuar del tribunal.

En cuanto a la facultad del tribunal arbitral de determinar la admisibilidad, 
pertinencia y valor de las pruebas, debe entenderse que las partes conservan el 
derecho de pactar en contrario, es decir, son libres de acordar las reglas procesa-
les referentes a las pruebas de las cuales el árbitro no podrá apartarse, y podrían 
convenir la inadmisibilidad de ciertos elementos probatorios, o incluso que úni-
camente se acepte como prueba un determinado tipo de documento.33

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo 
en revisión en donde la parte perjudicada alegaba que las facultades conferidas 
por este precepto al tribunal arbitral son omnímodas y, por lo tanto, violatorias 
de las formalidades esenciales del procedimiento y del artículo 14 constitucio-
nal. En su opinión, el hecho de que el título cuarto no establezca con detalle los 
plazos y forma de desahogo de pruebas y periodos de alegatos es contrario a su 
garantía de audiencia. 

En su resolución, la scJn señaló que, contrario a lo alegado por la parte perju-
dicada, la facultad del tribunal arbitral de establecer las reglas del procedimiento se 
encuentra acotada por las disposiciones del mismo título cuarto, de tal suerte que 
aun cuando no todas las normas procesales necesarias para el desenvolvimiento 
del procedimiento se encuentran contenidas en dicho título, lo relevante es que 
el mismo sí establece las formalidades esenciales del procedimiento que limitan 
al árbitro en su derecho de diseñarlo.34

Las reglas procesales que deban aplicarse en el arbitraje están contenidas en 
el principio de autonomía de las partes y de los árbitros para conducir el proce-
dimiento arbitral.

Aunque la Ley de Arbitraje, en su artículo 1432, señala que el tribunal de arbi-
traje tiene facultad para decidir sobre su propia competencia, que comprende la 
validez de la cláusula arbitral, la scJn sentó jurisprudencia precisando que es el 
juez, y no el árbitro, quien debe resolver sobre la validez del acuerdo arbitral si 
alguna de las partes lo solicita. Este criterio se aparta de la corriente internacio-

33 Azar manzur, Cecilia; Gómez ruano, SoFía y Ortega lopez, elsa, Ley mexicana de arbitraje 

en materia comercial. Análisis y comentarios al título cuarto del libro quinto del Código de Comercio, Ed. 
Themis, México: 71.
34 Véase Amparo en revisión 759/2003.
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nal que le da al pacto comisorio (acuerdo de arbitraje), la fuerza de definitividad 
contractual.35

6. Medidas precautorias en el arbitraje internacional

Sin duda, el capítulo de medidas precautorias es importante porque implica ase-
gurar en lo posible la adopción de medios cautelares que hagan viable el acuerdo 
de arbitraje. La doctrina europea ha considerado las medidas cuatelares como el 
plano referencial que sostiene a la institución del arbitraje.

En la ley mexicana, las partes podrán, con anterioridad a las actuaciones en el 
juicio arbitral, o en su transcurso, solicitar a la autoridad jurisdiccional la adop-
ción de medidas cuatelares provisionales.36

Si bien la Ley mexicana de Arbitraje no incluye limitante alguna en cuanto 
al tipo de medidas cuatelares que deban decretarse, de acuerdo con el espíritu de 
la ley, deben dirigirse a conservar el objeto de la controversia: proteger pruebas, 
proteger información; mientras que, a contrario sensu, el tribunal arbitral sólo 
está facultado para decretar medidas cautelares dirigidas a conservar el objeto de 
la controversia.

No obstante la bondad de esta disposición y sus ventajas para el buen resulta-
do del arbitraje, el otorgamiento de medidas cautelares no ha sido tan expedito 
como se quisiera, a pesar de que puede optarse por solicitar medidas cautelares 
de urgencia.37

6.1. Ejecución del laudo

Finalmente, después de obtener el laudo, que así se denomina a la sentencia 
arbitral, la parte favorecida puede solicitar al juez competente que: 

a. Reconozca, y 

35 Tesis 1ª/J.25/2006. Jurisprudencia Materia Civil. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judi-

cial de la Federación y su Gaceta, XXIV, septiembre de 2006: 5.
36 Véase art. 1425 Ley de Arbitraje.
37 Véase art. 1433 Ley de Arbitraje.
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b. Ejecute el laudo mediante el procedimineto que marca la Ley de Arbi-
traje.38

El laudo tiene efectos de sentencia ejecutoriada (res judicata).
Concluyo este trabajo introductorio resaltando el importante paso que en la 

doctrina y en la legislación se ha dado en México para adoptar la figura del arbi-
traje, posibilitando con ello la intensificación de relaciones comerciales tanto en 
lo interno como en lo internacional, con la seguridad de contar, para la solución 
de controversias, con herramientas modernas y ágiles y de aceptación universal, 
que a la postre se traduce en beneficio del país. 

Soy consciente que por lo limitado del espacio no se consideraron temas que 
son de especial interés, o bien fue enunciativo en algunos otros; consideraré, 
como asignatura pendiente, su abordaje posterior.

38 Véase art. 1463 de la Ley de Arbitraje y art. 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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