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Prólogo

1. La conjugación de las nuevas realidades económicas, que exigen
sencillez y rapidez en la solución de las controversias, de las actuales
circunstancias empresariales de la llamada sociedad postindustrial, que
requieren operar con técnicas homologables en un mercado potencial-
mente global, y de las nuevas tecnologías, que facilitan el logro de tales
apremiantes exigencias, ha propiciado que la tradicional temática propia
de la función habitual del derecho consistente en la superación de con-
flictos entre particulares presente, aún sin variar sus tradicionales aspec-
tos básicos, unos perfiles organizativos nuevos en la sociedad contempo-
ránea.

Esta realidad de la parcela jurídica a que se dedica la excelente
contribución de la profesora Aura Esther Vilalta pone de manifiesto,
como se evidencia a lo largo de las ágiles explicaciones desenvueltas en
las páginas de este libro, las bondades de la evolución del derecho
cuando sabe nutrirse, a la vez, de la útil apreciación de las ventajas de
las soluciones negociales tradicionales –a destacar en este aspecto el an-
claje de la novedosa mediación en la vieja categoría de la transacción,
que acertadamente subraya la autora y que, sin embargo, tantas veces
parece olvidarse reduciéndose la mediación a mera técnica procedimen-
tal– y de la ventajosa utilización de las novedades jurídicas, es decir,
cuando no se olvida de que éstas no suelen ser sino modalidades reno-
vadas de alcanzar por vías más consecuentes con las nuevas realidades
–como ocurre en muchos aspectos con el arbitraje cuando en su regula-
ción se priman los aspectos instrumentales sobre los sustanciales– aspec-
tos y logros que en sí mismos no son tan novedosos.

Es este el planteamiento básico que me parece apreciar en la econo-
mía intelectual de la magnífica monografía que el lector tiene en sus
manos, planteamiento que se evidencia en la propia cadencia expositiva
del contenido del volumen. Los capítulos I y II de la obra se dedican,
en efecto, a establecer el marco teórico de los conflictos intersubjetivos
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y de su resolución, en cuya base se encuentran, en un caso, los intereses
legítimos y, en el otro, la autonomía de la voluntad; los capítulos III y
IV del libro abordan respectivamente los mecanismos extrajudiciales de
la resolución de las controversias consistentes en la mediación y en el
arbitraje, en cuanto que, en nuestros días, son considerados como parti-
cularmente aptos para que la superación de las controversias entre los
operadores económicos se alcancen con mayor agilidad; y los capítulos
V, VI y VII, en fin, examinan, una vez apreciada la bondad genérica de
la mediación y del arbitraje como mecanismos de solución de los con-
flictos, su oportuna utilización en el ámbito del comercio en general y
de las operaciones económicas de consumo en particular.

2. Los dos primeros capítulos del libro de la doctora Vilalta tienen
una clara finalidad propedéutica, prodrómica o preparatoria y están
compuestos pensando en el lector no familiarizado con la temática de
la obra y, en particular, con cuanto se refiere a la significación de los
conflictos y a los mecanismos que se encaminan a su resolución, sobre
todo de aquellos que, en la dinámica sociedad postmoderna propia de
nuestros días, están llamados a ser objeto de utilización creciente en el
mundo de los negocios. Como acertadamente sugiere nuestra autora, el
éxito potencial de las modalidades de solución de conflictos que en su
libro se estudian descansa sin duda en la proporción en que los mismos,
sin prescindir nunca de las necesarias garantías –que en definitiva se
remiten al principio de la autonomía de la voluntad–, consigan impreg-
narse de una dinamicidad que consienta que su utilización sea particu-
larmente apreciable en el mercado de nuestros días.

Esta primera parte de la monografía de la profesora Vilalta, la com-
plejidad de la variedad de cuyos diversos apartados se resuelve con
una admirable sencillez, se beneficia indudablemente de la destacada
implicación de la autora en los foros y proyectos internacionales más
autorizados de debate e investigación sobre las cuestiones a las que el
libro se dedica. Los amplios conocimientos que ello suponen no sólo
en cuanto a los diversos aspectos en que la resolución de conflictos se
desenvuelve sino, sobre todo, en cuanto a las numerosas y variadas
implicaciones sociales y políticas que aquellos presentan, coloca a nues-
tra autora en una posición privilegiada que le permite abordar con am-
plitud de perspectiva, como el libro ciertamente revela, la temática ob-
jeto de su trabajo de investigación.

De tal experiencia son feliz expresión, sembrada a lo largo de todo
el libro, no sólo y no tanto la linear exposición de las razones y de las
características de los diferentes mecanismos de solución de conflictos,
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así como la precisa indicación de sus implicaciones, o la ilustrativa expo-
sición de las diferentes normativas internas e internacionales propias de
las dimensiones ambientales en que hoy de desenvuelven las activida-
des económicas, sino también los aspectos de fondo en relación a los
cuales dichos mecanismos pueden apreciarse críticamente y sobre todo,
a mi juicio, la indicación, no por sintética menos eficaz y significativa,
de los principios que gobiernan las modalidades extrajudiciales de reso-
lución de las disputas sobre intereses económicos. Todo ello avala la
consolidación definitiva de la notable y ya conocida capacidad investi-
gadora de la profesora universitaria autora de esta monografía, con cuya
publicación hace, por otra parte, una destacada aportación a las líneas
de investigación en las que está interesada la institución universitaria
en la que presta sus servicios.

3. El tratamiento de la mediación como idóneo mecanismo encami-
nado a la solución de las controversias mediante la autocomposición de
los intereses de las partes enfrentadas reviste en la actualidad un gran
interés, en cuanto que de esta vía de superación de los conflictos se
espera obtener indudables beneficios si se logra que las ventajas tradi-
cionales de la transacción se vean multiplicadas por un masivo recurso
social a la participación de mediadores, ya sea en la superación de las
controversias patrimoniales, de los conflictos familiares o de las cuestio-
nes indemnizatorias en el ámbito de la reparación del daño civil o del
daño penal.

Esta es en definitiva la idea que justifica la atención progresiva de
los poderes públicos en orden a fomentar el entendimiento de los con-
tendientes mediante la contribución de un tercero que acerque sus posi-
ciones, les convenza de las ventajas del alcanzamiento de los acuerdos,
les facilite en sus diferentes aspectos la vía del arreglo y les asegure la
efectividad jurídica del compromiso alcanzado. En la perspectiva de to-
das estas ventajas no puede sorprender que concurran en la actualidad
a prestigiar la mediación como útil instrumento de la superación de los
conflictos tanto las actuaciones de los poderes públicos, legislativos y
ejecutivos, como las de organizaciones sociales de todo tipo, tales como
los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones
de consumidores, entre otros.

Situada la cuestión en este contexto general, nuestra autora estudia
minuciosamente la figura de la mediación en sus diferentes perfiles ge-
nerales –es decir, en sus aspectos estructurales, referentes a los sujetos
implicados, y en sus aspectos funcionales, relativos a las técnicas y estra-
tegias de la mediación y a las fases de su desarrollo– para luego exami-
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nar y valorar las estructuras legales y organizativas mediante las cuales
se ha previsto propiciar en nuestro país la práctica de la mediación. El
estudio de la legislación específica se lleva a cabo de manera a la vez
precisa y particularizada, se detiene ampliamente en la consideración de
los principios en que se debe inspirar la mediación, atiende de manera
particular al estatuto y a la actuación del mediador y examina las fases
del procedimiento mediatorio hasta llegar al acuerdo transaccional con
el que culmina el procedimiento. El detenido examen que se hace en la
monografía sobre el contenido de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de media-
ción en asuntos civiles y mercantiles, cuya disciplina enlaza con los pa-
rámetros comunitarios en los que ha de inspirarse la normativa sobre la
mediación ha de contribuir sin duda a una mejor comprensión de la
figura y por tanto también a una mejor utilización de la misma.

El capítulo relativo a la mediación se cierra con un breve pero inte-
resante apartado dedicado a la cercana figura de la conciliación, a cuya
institución, en la que la figura del mediador alcanza mayor protago-
nismo que en el caso de la típica mediación acogida en nuestra legisla-
ción, se ha dedicado particular atención por parte de las organizaciones
internacionales de comercio que han propuesto al respecto modelos de
legislación uniforme.

4. Un amplio apartado del libro de la doctora Vilalta está dedicado
a examinar la figura del arbitraje como modalidad extrajudicial de gran
importancia en la resolución de las controversias, de modo que las pági-
nas que la autora dedica a esta materia bien pueden calificarse, sin exa-
geración, como expresivas de un tratamiento modélico de la institución.

Especialmente afortunado es, a mi juicio, el planteamiento básico
en que se asienta la exposición, que se hace descansar en los principios
que doctrinalmente cabe señalar como inspiradores de la figura del arbi-
traje, toda la cual se fundamenta en el principio de autonomía de la
voluntad que da vida al contrato de compromiso o convenio arbitral,
alrededor del cual se debe articular, según creo, toda la disciplina de la
institución. En él se inspira la ley modelo propuesta por las Naciones
Unidas en 1985, luego actualizada en el año 2006, y en él se basa también
la normativa española, ahora representada por la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de arbitraje.

La profesora Vilalta hace un completísimo análisis institucional de
la figura del arbitraje a partir de los principios en que se inspira o debe
inspirarse el desarrollo, en sus diferentes fases, del procedimiento arbi-
tral, la actuación de los árbitros y, en definitiva, el desenvolvimiento
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práctico de este medio de solución de heterocomposición pactionada de
las controversias entre particulares. Su estudio, preciso en el detalle, no
descuida, sin embargo, las cuestiones instrumentales de las que en
buena parte depende la utilidad del arbitraje como mecanismo alterna-
tivo al judicial para la superación de las controversias, utilidad que ra-
dica, dada por supuesto la buena labor del árbitro o de los árbitros, en
los caracteres de sencillez, de celeridad y de economía que en mayor
grado se reflejen en la realización práctica de esta modalidad de solución
extrajudicial de los conflictos. Estos aspectos, que nuestra autora destaca
justamente al principio del tratamiento de este mecanismo de supera-
ción del conflicto, mucho tienen que ver con el mayor o menor peso que
legalmente se de a la capacidad de los compromitentes en los árbitros
de su discusión para determinar con libertad –salvado el principio bá-
sico del contradictorio– las particularidades del procedimiento arbitral
y para dar a los árbitros una mayor o menos libertad en la formación
de su juicio, fomentando, por ejemplo, o prohibiendo –como sorpren-
dentemente se pensó hacer no hace mucho en nuestro derecho– el lla-
mado arbitraje de equidad.

Las abundantes páginas que la doctora Vilalta dedica al arbitraje
tienen, como es natural, una finalidad básicamente expositiva, en la que
las apuntadas cuestiones de política del derecho no pueden alcanzar
sino un planteamiento nuclear que la perspicacia del lector apreciará a
lo largo de la consideración de la exposición. Esta constituye, con las
demás partes de la obra, una aportación muy valiosa, que viene a pre-
sentarse con la factura de un excelente manual sobre las figuras alterna-
tivas de resolución de conflictos, que la autora desenvuelve con la expe-
riencia y la ciencia adquiridas en sus ya no pocos años de dedicación
investigadora.

5. La monografía de la doctora Vilalta culmina con sendos capítulos
dedicados, en general, a la resolución de los conflictos en línea y, en
particular, al tratamiento en línea de la protección de los consumidores
y usuarios. De nuevo en ellos se aprecia, por la adecuada enmarcación
de las cuestiones estudiadas en una problemática de carácter general, la
reconocida experiencia, a nivel internacional, de que goza la autora en
relación a las modalidades en línea de la resolución alternativa de los
conflictos. De ahí que sus observaciones en estas materias hayan de con-
siderarse como de primera calidad y del mayor interés en cuanto que
ponen a disposición de los demás muchos de los conocimientos que
sobre estas cuestiones ha venido acumulando la autora en los últimos
años, como cuando, por ejemplo, señala los beneficios que reportan las
modalidades en línea que son objeto de estudio.
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La parte correspondiente a la resolución en línea de las controver-
sias de consumo, que se abre con unas sintéticas pero ilustrativas indica-
ciones –por lo demás ricas de referencias normativas y jurisprudencia-
les– sobre el concepto de consumidor y su evolución en el derecho de
la Unión Europea y en el de nuestro país, examina, con atención prefe-
rentemente centrada en los textos comunitarios, la tutela en línea del
consumidor en el ámbito del mercado y, en concreto y en sus diferentes
aspectos respectivos, las figuras de la mediación electrónica y del arbi-
traje en línea de consumo. Fruto de los grandes conocimientos de la
autora sobre la materia, plasmadas en muchas otras aportaciones, algu-
nas muy recientes aparecidas en revistas de gran prestigio, es, en fin, el
capítulo con el que se cierra esta parte de la monografía, que constituye
una valiosa reflexión crítica sobre los mecanismos en línea dirigidos a
solucionar disputas en materia de consumo.

6. Al autor de estos breves comentarios, escritos con tanta gratitud
como satisfacción, sólo le resta felicitar a la autora de esta destacada
monografía, que es ya la tercera de una saga de libros en que se viene
manifestando el buen hacer científico de investigación desenvuelto por
la profesora Vilalta, a la que no cabe sino augurar un brillante provenir
universitario.

Agustín LUNA SERRANO

Catedrático de Derecho Civil
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Capítulo primero

Introducción

SUMARIO: 1. EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN EN EL CONSUMO. LOS NUEVOS DESAFÍOS. 2. LA «LEX
MERCATORIA», LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y SUS EFEC-
TOS. 3. LA FUNCIÓN DEL DERECHO EN UN CONTEXTO DE MUNDIALI-
ZACIÓN. 4. LA EMERGENCIA DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN
EN LÍNEA.

Si algún aspecto resulta consustancial a la sociedad del presente
milenio, éste es, sin duda, la mundialización de la actividad humana
favorecida por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la informa-
ción y a la comunicación. Las relaciones jurídicas de carácter económico
entre privados, habitualmente residentes en países diversos son hoy una
realidad en clara expansión. Esta actividad provoca cierta uniformiza-
ción y universalización de criterios y estándares de conducta y obliga a
redefinir el espacio socio-económico y jurídico en aras a dotarlo de la
suficiente coherencia.

El tráfico internacional no es sin embargo nuevo. Y su derecho ahor-
mado es el resultado de un largo proceso evolutivo que ha acompañado
a la actividad humana desde que ésta integró en su organización el
intercambio de bienes y servicios entre gentes de muy diversa proceden-
cia. En este recorrido se han ido sucediendo períodos de políticas expan-
sionistas y también proteccionistas, con fuerte intervención pública y
utilizados como armas estratégicas para la protección de los mercados
internos. Las bases del librecambismo y su formulación doctrinal invitó
a teorizar acerca de la relación existente entre la libertad del tráfico y el
crecimiento económico1 así como de las ventajas del comercio universal

1. V. Adam SMITH (1776), An Inquiry Into the Nature And Causes of the Wealth Of
Nations, Encyclopedia Britannica, Inc, 1952, libro IV; Y posteriormente en 1848, John
STUART MILL en Principles of political economy: with some of thir applications oto social
philosophy, Toronto, University of Toronto Press, London, Routledge & Kegan Paul,
año 1977.
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sin barreras. Y en los albores de siglo XX la Sociedad de Naciones propi-
ció el desarrollo y sistematización del derecho internacional2. De este
modo, tras la Segunda Guerra mundial3 se establecerían las bases para
un multilateralismo, que forjaría un sistema legislativo universal estable
y homogéneo, que proporciona hoy seguridad jurídica a las transaccio-
nes y flujos transnacionales4. Este sistema económico se asienta todavía
hoy en tres postulados básicos: (i) el principio de trato no discriminato-
rio entre partes (aplicación de cláusula de nación más favorecida); (ii)
la liberalización de los mercados mediante la negociación para la supre-
sión de obstáculos al comercio internacional; (iii) y la seguridad jurídica
o previsibilidad mediante la aplicación de normativa uniforme. Los pos-
tulados apuntados inclinan a la reformulación o superación de los regio-
nalismos y la conformación de organismos e instituciones multilaterales
especializados que formulen principios macroeconómicos y jurídicos
unificados superadores de las diferencias entre países. Una de sus más
relevantes manifestaciones la constituye la Organización de las Nacio-
nes Unidas5 que, desde 1945 y con vocación universal, contribuye al
desarrollo progresivo de un derecho internacional uniforme por inicia-
tiva de los Estados soberanos. Se procura con ello evitar el conflicto
de leyes, la inseguridad jurídica y la necesidad de acudir al derecho
internacional privado y a la norma de conflicto. Desde esta perspectiva
las Naciones Unidas ha catalizado gran parte de las aspiraciones y ha
ahormado todo un acervo estrechamente vinculado con la compraventa
internacional, el arbitraje, la conciliación y el comercio electrónico.

En las relaciones transnacionales de carácter económico el primer
obstáculo que arrostran los sujetos privados hoy deriva de las dificulta-
des de acceso a la justicia, en ocasiones, insalvables en el marco tradicio-
nal de la jurisdicción, toda vez que estos procesos ante los tribunales se

2. V. mayores desarrollos en El arbitraje internacional: cuestiones de actualidad, Colección
de Formación Continua Facultad de Derecho Esade, nº 7, Bosch Formación, de Fran-
cisco José PELÁEZ SANZ, Miguel, GRIÑO TOMÁSet alii, año 2009, p. 19 a 22. Esta tendencia
universalizadora ha padecido momentos de repliegue hacia posiciones económicas
más autárticas y proteccionistas en momentos de crisis como la padecida en 1929. En
estos períodos se han efectuado revisiones de los postulados configuradores de la
autonomía de la voluntad privada y la aparición de derecho indisponible o de orden
publico económico para paliar los desequilibrios y la recesión.

3. Deteriorada la imagen de este organismo para garantizar la paz y la cooperación,
45 naciones a través de sus delegados –Acuerdos de Bretton Woods, 22 julio 1944–
convinieron en la necesidad de articular mecanismos comunes eficaces para regular
las relaciones comerciales internacionales.

4. V. Acuerdos de Bretton Woods.
5. Constituida tras la Segunda Guerra Mundial con la Carta de San Francisco, de 26 de

junio de 1945.
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alargan, la complejidad de los asuntos se incrementa, se produce con-
flicto de leyes y el coste de los procesos inherentes supera con creces
el valor económico de la disputa. Esta realidad choca con la creciente
intensificación de los intercambios, la movilidad de los ciudadanos y
el consiguiente aumento de los conflictos entre nacionales de Estados
distintos.

La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje son mo-
dalidades convencionales, de naturaleza extrajudicial, que han repor-
tado notables beneficios al complejo marco de las relaciones transnacio-
nales. Fundamentados en el principio de autonomía de la voluntad pri-
vada, les son aplicables el régimen general de los contratos y las disposi-
ciones específicas derivadas de sus fórmulas típicas: el contrato de tran-
sacción y de compromiso.

Estas modalidades convencionales representan una prioridad polí-
tica para Estados e instituciones internacionales. Muestra de ello son
los importantes esfuerzos volcados desde la Unión Europea y desde la
Organización de las Naciones Unidas durante más de una década. Esta
prioridad política se manifiesta y extiende hoy también, como se verá,
al ámbito de la sociedad de la información y a los servicios en línea
de resolución de los litigios («ODR» por Online Dispute Resolution)
transfronterizos y a través de Internet6.

1. EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACIÓN EN EL CONSUMO. LOS NUEVOS DESA-
FÍOS

Las tecnologías de la información y de la comunicación (en ade-
lante, TIC) aplicadas a las relaciones económicas han revolucionado el
comercio tradicional a un ritmo sin precedentes desde hace dos décadas.
Amplía las oportunidades para establecer relaciones sociales y económi-
cas. Elimina las barreras tradicionales entre oferentes de bienes o servi-
cios y usuarios. El tiempo, la distancia geográfica o las diferentes len-
guas ya no constituyen obstáculos para el comercio.

Internet modifica los hábitos de las personas. Su estudio ha contri-
buido a comprender el desarrollo de la sociedad de la información y el
conocimiento o sociedad red, entendida como «estructura social resul-

6. V. acerca del panorama global, Libro verde sobre las modalidades alternativas de
solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil. Comisión de las
Comunidades Europeas, Bruselas, 19 de abril de 2002, COM (2002) 196 final.
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tante de la interacción entre organización social, cambio social y el para-
digma tecnológico» (CASTELLS, 2006)7. Pocos dudan hoy del profundo
impacto de estos dos factores en la reestructuración de las empresas y
en el desarrollo del comercio transnacional y de la economía8, en los
movimientos sociales, en la producción y conocimiento, en la apertura
de los sistemas jurídicos a fuentes de derecho de origen transnacional y
en la permeabilidad y flujo de la información a nivel global (comunica-
ción) entre los ámbitos económico-social, político y por ende también,
jurídico.

El desarrollo del comercio electrónico y la tendente globalización
de los mercados, favorecida por el uso de las TIC, provocan nuevos
desafíos. La globalización y la diversificación de los mercados son dos
tendencias aparentemente opuestas que discurren hoy, paradógica-
mente, de manera paralela y permean: el mercado y la producción es
hoy global y, sin embargo, su penetración es local, depende de la adapta-
ción de su contenido al gusto y necesidades locales. La glocalización es
la expresión acuñada en el actual mundo de los negocios para explicar
un enfoque que considera la importancia de tener en cuenta la diversi-
dad de condiciones, culturas, idiomas y, por tanto, pone el énfasis en las
condiciones y necesidades locales antes de desarrollar o comercializar
productos, servicios y estrategias de venta (pensar globalmente, actuar
localmente). Del mismo modo, la producción de soluciones aportadas
por el derecho a los conflictos tiende a una armonización internacional
al propio tiempo que atiende a las particularidades negociales locales y
de consumo derivadas de las distintas tradiciones y culturas jurídicas.

En este novedoso contexto emergen y se consolidan términos de
nuevo cuño para describir actividades innovadoras, actores y también
mecanismos de resolución de disputas. En efecto, organizaciones y redes
sociales son hoy también motores económicos. Wikinomics es un con-
cepto de cuño reciente9 que ayuda a comprender asimismo el fenómeno
de creación colectiva en el entorno virtual. El término prosumer identifica
a aquellos individuos que, en su condición inicial de clientes, participan

7. V. Manuel CASTELLS (2006), La sociedad red: una visión global. Alianza Editorial, p. 21.
8. El denominado eBusinees –entendido como red electrónica entre productores, consu-

midores y proveedores de servicios– y el eCommerce –tráfico económico de internet–.
Como indicara Manuel CASTELLS en La galaxia Internet, Areté, Plaza Janés, 2001, p. 93,
aunque la empresa-red precedió a la difusión de internet, son contribuciones únicas
de este medio tecnológico la interactividad, la flexibilidad, la gestión de la marca y
la producción personalizada, a la medida de las necesidades del consumidor.

9. V. Don TAPSCOTT (1996), Growing up digital: the rise of the net generation y Who knows:
safeguarding you capital in a networked world. McGraw-Hill, eds.
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sin embargo en la creación de un producto de manera activa y conti-
nuada (consumidor/productor). Los usuarios tienden a organizarse y
a crear sus propios productos, a compartir información, intercambiar,
desarrollar herramientas y métodos. Producciones colectivas como los
blogs, Google, Amazon o los wiki están en continua evolución. También
la web ha dejado de ser un espacio pasivo donde se lee y oye, para
devenir un ambiente donde la gente comparte, socializa y colabora en
iniciativas colectivas. El conocimiento «propietario» convive con las re-
des y comunidades de colaboración y desarrollo que abren nuevas vías
en el campo de la innovación y generan valor añadido. La economía
tiende a incorporar alianzas más allá de las fronteras físicas o geopolíti-
cas. Las empresas diversifican sus actividades de innovación y creación
de páginas web globales con el fin de ser más competitivas y sus equi-
pos trabajan en colaboración a través del uso de herramientas Web. El
desarrollo de la telefonía móvil y del Cloud Computing (o eCloud) dan
lugar hoy a nuevos modelos de negocio, permitiendo a usuarios con
escasos conocimientos técnicos y sin infraestructura robusta acceder a
los servicios de Internet.

Todas estas relaciones económicas y de colaboración entre indivi-
duos y grupos en el entorno virtual tienen un impacto significativo en
la economía y en el derecho. La nueva realidad www estimula y fo-
menta el contacto directo y las relaciones jurídicas entre sujetos de di-
versa condición: entre personas privadas (en adelante, C2C), entre pro-
ductores o distribuidores de bienes o servicios y personas privadas (en
adelante, B2C) o entre empresas (en adelante, B2B). Una gran parte de
las transacciones en red se realizan de empresa a empresa, los empren-
dedores individuales prosperan en este tipo de economía y las conexio-
nes entre consultores, subcontratistas y empresas a través de la red ad-
quieren la misma importancia que las operaciones de la propia empresa.
Asimismo afecta a las estrategias de producción gracias a la reducción
de los costes de transacción, al aumento de la subcontratación por parte
de las empresas (outsourcing, supply chain integration) y a la disminución
del número de intermediarios. Estos factores suponen una ventaja com-
petitiva añadida para el comercio electrónico (ROBERTS & MACKAY,
1998)10, aunque no ha sido todavía suficientemente evaluada (GRAHAM,
2008)11.

10. V. BOB, R. & MACKAY, M. (1998), «It supporting supplier relationships: The role of
electronic commerce». European Journal of Purchasing & Supply Management, 4 175 Ð
184.

11. V. GRAHAM, M. (2008), Warped Geographies of Development: The Internet and Theories
of Economic Development. Geography Compass. 2/3, 771-789. http://geospace.co.uk/files/
compass.pdf.
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2. LA «LEX MERCATORIA», LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCA-
DOS Y SUS EFECTOS

En este nuevo contexto, el término globalización se identifica a me-
nudo con la idea de primacía de la economía y aparición de nuevas
formas de desarrollo económico y social. Esta perspectiva sin embargo
no es novedosa. La expansión romana (con su ius gentium) o la época
del bajo medievo y renacentista (con la lex mercatoria), conocieron la
apertura de los mercados a otros continentes y podrían ser considera-
dos, en cierto modo, productos de una proto-globalización12.

La lex mercatoria, entendida en sentido amplio, se halla configurada
por el conjunto de normas consuetudinarias que surgen espontánea-
mente en el comercio internacional al servicio de los agentes que operan
en este ámbito con el fin de regular las relaciones contractuales y extra-
contractuales y de evitar conflictos o bien de solucionarlos. Histórica-
mente podemos situar el momento de su mayor florecimiento en la
Edad media, con la expansión del comercio transoceánico y de los nego-
cios13, los cuales requerían soluciones más flexibles que las propuestas
por el ius civile. A partir de entonces, ha sufrido diversas fluctuaciones,
ciclos de expansión y recesión, derivados principalmente de las políticas
adoptadas por los Estados para la salvaguarda de sus mercados. Tras la
Revolución industrial adquiere renovado impulso, gracias a la produc-
ción en masa, al desarrollo de los medios de transporte terrestre y marí-
timo, así como a la necesidad de ampliar los mercados. Y ya entrados
en el siglo XX hace irrupción también el derecho internacional privado
que disciplina el régimen de las normas de conflicto y se extiende el uso
del arbitraje internacional para la resolución de las disputas. Desde este
momento se atribuye carta de naturaleza al derecho internacional pri-
vado, el uso de los incoterms14 y la práctica del arbitraje internacional
se extiende en el comercio transnacional. La lex mercatoria en este con-
texto no es, efectivamente, fuente de derecho pero adquiere relevancia

12. Según algunos estudiosos del Derecho Común, esta segunda experiencia legal bien
podría ser considerada un remoto antecedente, habida cuenta que también entonces
las exigencias de la economía y del comercio resultaron un vector decisivo en la
armonización de las prácticas comerciales en medio de continuos intercambios co-
merciales.

13. Los comerciantes en su actividad en los mercados de otros territorios iban gestando
con el tiempo costumbres mercantiles. Estos usos mercantiles fueron transmitién-
dose y dieron lugar a prácticas y principios aceptados universalmente.

14. En 1936 la Cámara de Comercio Internacional de París recopila los usos y costum-
bres más reconocidos y formula los Incoterms, términos comerciales y cláusulas
contractuales comerciales internacionales relativas a la compraventa, puesta a dispo-
sición de los bienes y riesgos, así como normas para su interpretación uniforme.
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entre las partes contratantes cuando la contemplan a través de cláusulas
explícitas. La repetición de su uso (diuturnitas) y la opinión o creencia
del efecto vinculante entre las partes (opinio juris necessitatis) son dos
aspectos que la identifican. Desde entonces ha devenido instrumento
reconocido por la comunidad internacional y por numerosos ordena-
mientos jurídicos15. Los Principios Unidroit sobre contratos comerciales
internacionales16, el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a
las obligaciones contractuales17 y la Convención de Viena sobre compra-
venta internacional de mercaderías de 198018, descansan, en buena me-
dida, sobre este acervo de reglas uniformes que conforman la lex merca-
toria y aglutina los principios jurídicos comunes del civil law y el common
law.

La diversidad de ordenamientos jurídicos y el desconocimiento
acerca de las consecuencias que puede conllevar su concurrencia en una
relación jurídica o un determinado negocio jurídico provoca inseguridad
de los agentes que operan a nivel transnacional. Los convenios interna-
cionales han asumido, en este ámbito, un importante cometido, porque
han favorecido la creación de un marco normativo homogéneo que, al
tiempo que permite superar los problemas derivados de la diversidad
de normas aplicables provenientes de los distintos los ordenamientos
jurídicos, dota a las transacciones de una disciplina equilibrada que
tiene en cuenta los distintos intereses en juego. Estos instrumentos lega-
les supranacionales, una vez ratificados por los distintos Estados, entran
a formar parte de su sistema de fuentes, de modo que su observancia
deviene imperativa.

Aun en los casos en que no se ha adoptado un instrumento vincu-
lante para los Estados, la existencia y circulación de modelos jurídicos,
de leyes uniformes, de recomendaciones, de códigos de conducta, prác-

15. Sus principios informadores fueron desarrollados por FRAGISTAS, Ch. (1960), «Arbi-
trage étranger et arbitraje international en droit privé», Revue critique de droit interna-
tional privé», KAHN, P. H. (1961), La vente commerciale internationale, Paris, p. 365;
SCHMITHOFF, C. L. (1961), International Business Law: A new Law Merchant, Current Law
and Social Problems, p. 129. Todos ellos a partir de unas reflexiones de GOLDMAN;
también GOLDMAN, más tarde, (1964) en «Frontieres du droit el lex mercatoria», Ar-
chives de droit, 177. Siguió FOUCHARD, P. H. (1965), L'arbitrage comercial international,
Paris, p. 423. Más recientemente LANDO, O. (1985) en «The Lex Mercatoria in Interna-
tional Commercial Arbitration», Int'l & Comp L. Q. 747.

16. UNIDROIT. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, Roma.
2004.

17. Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
(versión consolidada), Diario Oficial nº C 027 de 26 de enero de 1998 pp. 0034-0046.

18. De la Comisión De Las Naciones Unidas Para El Derecho Mercantil Internacional.
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ticas comerciales y otros usos ha favorecido en ocasiones la mutación
de los criterios adoptados por los operadores jurídicos y los Tribunales
en la interpretación de su propio Derecho. Constituyen lex mercatoria,
como botón de muestra, los Reglamentos de los diversos Tribunales ar-
bitrales internacionales (e.g. ICC), las cláusulas contractuales CIF o FOB,
los INCOTERMS para la ventas internacionales, o la regulación que
lleva a cabo un sector específico de la economía (e.g. IATA respecto del
transporte aéreo).

La lex mercatoria goza de luces, pero también de algunas sombras
provenientes mayormente del déficit democrático de sus fuentes. A ello
se suma el hecho que, en el ámbito contractual y societario, la realidad
atestigua que se produce una inclinación a concertar acuerdos comercia-
les en condiciones tendencialmente desiguales, que impone la empresa
productora o comercializadora. De modo que viene a implantarse de
facto un modelo que supera los controles internos de los Estados. Estas
prácticas tienden a uniformizar los contratos (por ejemplo de venta, de
distribución) a nivel global y conviven con la diversidad de derechos
nacionales existente (PATTI, 2008).

Algunos estudios han procedido a explicitar otros problemas de
encaje de la lex mercatoria en el contexto de los ordenamientos jurídicos.
Carecería de fundamento para muchos situar los contratos internaciona-
les en un espacio «vacío» de Derecho en el cual la autonomía privada
de las partes no encontraría límites normativos ni tendría necesidad de
reconocimiento alguno por parte de los Estados. De ahí la sugerente
reflexión acerca del necesario respeto de la autonomía privada de carác-
ter internacional en justo equilibrio con la heteronomía normativa, sin
la cual los individuos se verían privados de toda forma de tutela jurídica
(SBORDONE, 2008).

La proliferación de instrumentos de regulación no vinculante está
mutando asimismo la concepción tradicional del positivismo jurídico y
abre camino a un diseño más horizontal, abierto, flexible, donde los
sistemas legales con pluralidad de fuentes tienen un espacio donde
emergen fuentes autónomas y heterónomas.

Ello provoca algunos sensibles ajustes constitucionales porque im-
plica una cierta desarticulación del sistema, al perder el derecho consti-
tucional su «techo nacional». De modo que se hace necesario repensar
el fenómeno desde una perspectiva constitucionalista. El sistema consti-
tucional debe extenderse y adaptarse para conservar su propia razón de
ser en un marco donde la globalización tiende también a expandirse. El
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constitucionalismo contemporáneo debe afrontar esta nueva pluralidad
de espacios y reformular la relación del Derecho internacional con el
Derecho interno (DI MARTINO, 2010).

3. LA FUNCIÓN DEL DERECHO EN UN CONTEXTO DE MUNDIALI-
ZACIÓN

En el marco de las relaciones jurídico privadas se suceden no pocos
conflictos, en los que irrumpen en ocasiones elementos transnacionales
que encarecen, alargan y complican tanto las negociaciones como los
procesos judiciales de un modo desproporcionado respecto del valor
económico discutido.

Entre las funciones del derecho de los Estados obra, como nos re-
cuerda LUNA SERRANO, no sólo la conservación de sus sociedades si no
también la prevención y solución de los conflictos, lo que obliga a los
distintos ordenamientos jurídicos a procurar mecanismos. Y éstos se
configuran en una variada diversidad de figuras jurídicas.

En efecto, el derecho tiene como primer fin, dar satisfacción a la
necesidad de conservación de su sociedad. Para ello ordena las relacio-
nes sociales y los actos que tienen trascendencia jurídica, entre ellos
las relaciones económicas (derecho patrimonial). En un Estado social
de derecho las reglas de ordenación de esa actividad económica de las
personas se asientan por lo general en la autonomía de la voluntad pri-
vada subordinada a la función social y al interés general. En otras pala-
bras, procura un equilibrio entre la autonomía y la heteronomía norma-
tiva en la que el Estado viene a adecuar la intensidad de la primera, en
atención a las necesidades de su sociedad en cada momento. Vienen
recogidas en forma de principios generales inspiradores del ordena-
miento –habitualmente en sus Cartas fundamentales o constituciones–.

En España, la Constitución Española de 1978 establece, por lo que
hace a la atribución de la riqueza, el derecho de propiedad privada deli-
mitada por su función social (art. 33 CE) y reconoce para la circulación
de los bienes el derecho de libertad (de empresa) en el marco de una
economía de mercado (art. 38 CE). Esta Carta constitucional contribuye
también a fortalecer otro importante principio en el tráfico socioeconó-
mico y de atribución de la riqueza, el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)
que se traduce en el respeto de los derechos y de las titularidades, de
modo que no se puede proceder a modificar el statu quo sin el consenti-
miento de su titular.
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Esta actividad económica libre de las personas (art. 1255 CC) se
manifiesta en el intercambio de bienes y servicios, es decir, en la transfe-
rencia que reporta utilidad para ambas partes. La commutatividad como
regla de principio (art. 1289 CC) aporta cierto equilibrio de las contra-
prestaciones. Ello no se traduce, sin embargo, en la exigencia de un
«precio justo» en todos los ordenamientos jurídicos19 ni impide que las
personas en determinados supuestos puedan también renunciar a la
misma. Pero sí implica que esta actividad económica y el ejercicio de
los derechos que se deriven se lleve a cabo conforme al principio de
buena fe, lo que exige rectitud y honradez en las relaciones jurídicas
(art. 7.1 y 1258 CC) y que no resulten contrarias a las leyes, a la moral,
ni al orden público (art. 1255 CC). El derecho de los Estados articula
mecanismos de defensa ante la vulneración de estas reglas básicas. Pen-
semos en las acciones de desistimiento, de nulidad y anulabilidad, de
rescisión, o la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus20.

La segunda esencial función del derecho de los Estados consiste en
la prevención de los conflictos, para lo que articula normas dirigidas a
evitarlos o resolverlos. Una vez manifestado el conflicto, la paz y la
superación de la controversia puede conseguirse todavía gracias al dere-
cho, aportando medios para su solución. Un adecuado nivel de protec-
ción de las personas depende, no sólo de la articulación de normas de
derecho sustantivo que tutelen derechos, si no de la existencia de meca-
nismos que garanticen que éstos puedan ser efectivamente ejercitados.

En orden a la solución de estos conflictos, los Estados gestan medi-
das que autorizan a desistir de una determinada pretensión o bien dotan
a los particulares de mecanismos de autocomposición –como la transac-
ción, a través de la negociación, mediación o conciliación– y de hetero-
composición de las controversias, como el contrato de compromiso que
consiente el desarrollo de los arbitrajes21. Lo que no admiten los siste-
mas es que nadie se tome la justicia por su mano (interdicción de la
autotutela), como tampoco la realización arbitraria del derecho o el em-
pleo de violencia, intimidación o fuerza en las cosas.

19. En algunos derechos civiles como el catalán, la justicia del precio consiente la acción
de rescisión por lesión.

20. Implica que una modificación sobrevenida de las circunstancias que se tomaron en
consideración a la hora de perfeccionar el negocio jurídico permite su adecuación
vía jurisprudencia.

21. En este sentido, LUNA SERRANO, A. (2010), en «Sobre la prevención de los conflictos
y el sometimiento a arbitraje de la superación de la controversia», Diritto @storia, n.
9.
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Como las relaciones jurídicas y los conflictos no reconocen hoy fron-
teras geopolíticas sucede en ocasiones que estas reglas y mecanismos
tradicionales de filiación estatal no logran, por sí solos, aportar solucio-
nes adecuadas a las situaciones transnacionales. De ahí que la práctica
y la iniciativa de los particulares ha ido forjando instrumentos de autore-
gulación y autocomposición. De este modo, progresivamente, van to-
mando cuerpo concepciones más horizontales, abiertas y flexibles.

En círculos académicos ha sido cuestionada su legitimidad por con-
siderarse que sólo los Estados y sus tribunales pueden proporcionar
protección jurídica a los particulares. Ahora bien, confiar exclusiva-
mente en el poder judicial los conflictos transnacionales de escasa cuan-
tía comportaría privar a los particulares de la efectividad de sus dere-
chos, al imponer un íter de costes excesivos y negar la posibilidad de
soluciones ajustadas a sus necesidades e intereses22. De esta realidad
han sido conscientes tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea,
quienes animadas por el conjunto de experiencias desarrolladas hasta el
momento, promueven la consolidación de estándares técnicos y legales
para su efectiva implantación y reconocimiento internacionales. Es por
ello que, con conservación de la unidad de los ordenamientos jurídicos,
parece oportuno que se articulen también mecanismos de integración
de la pluralidad y diversidad de fuentes.

Desde un plano teórico se ha discutido extensamente acerca de la
oportunidad de adoptar el término pluralismo jurídico para describir la
coexistencia de sistemas normativos distintos que regulan una misma
realidad23. Este término proveniente de la sociología y de la antropolo-
gía24 ayuda a la comprensión de cómo en un determinado ámbito social

22. Estas razones han motivado que la Unión Europea vuelque sus esfuerzos, desde
hace más de una década, en su implantación y la organización de las Naciones
Unidas trabaje en la formación de un adecuado marco normativo.

23. Jacques VANDERLINDEN en un ensayo de síntesis donde define el pluralismo jurídico
como la existencia en el seno de una sociedad determinada de mecanismos jurídicos
diferentes aplicables a situaciones idénticas (VANDERLINDEN 1971: 19 y 20) pero te-
niendo en cuenta que el hecho de la mera existencia de leyes aplicables a situaciones
diferentes en una sociedad sería un caso de pluralidad de leyes, no de pluralismo
jurídico stricto sensu. Esta idea sería refrendada por Barry HOOKER en el año 1975, en
un estudio de derecho comparado, al afirmar que el término pluralismo jurídico se
refiere a la situación en la que dos o más leyes interactuan para la resolución de un
mismo supuesto concreto. V. VANDERLINDEN, J., «Return to legal pluralism: twenty
years later», Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law; nº 28, 1989, pp. 149-157.

24. Desde esta perspectiva Georges GURVITCH escribió ya en el año 1935 sobre esta intere-
sante cuestión para expresar que las fuentes del derecho caben ser clasificadas en
dos –materiales y formales– resultando innecesario recurrir al sistema de jerarquía
entre las fuentes formales. El pluralismo jurídico es concepto que pertenece al ám-
bito social –y no tanto al derecho propiamente dicho– cuya función es meramente
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pueden concurrir normas y fuentes de derecho de origen diverso que
resulten aplicables. Ofrece un enfoque diferente a la orientación positi-
vista o enfoque tradicional de centralismo jurídico que parte de la pre-
misa de Estado detentador y depositario del poder (dominio formal o
funcional del Estado). Desde una perspectiva jurídica, GILISSEN contri-
buyó en su día a la formulación teórica y sugirió en el año 197125 que
el uso del concepto de pluralismo jurídico implique un reconocimiento
de la norma de filiación no estatal, en contraste con el monismo jurídico
que se asocia con la idea de que el Estado es la única fuente de derecho.
Existe una distinción empírica entre la ley estatal y otras formas de orde-
namiento social de naturaleza normativa. La esencia de la ley estatal es
su identificación reconocimiento y aplicación por las instituciones del
Estado. Las supra estatales no integradas en el ordenamiento jurídico
serían cuerpos normativos no incluidos en el aparato institucional y tie-
nen la consideración de patrones de conducta y orden social. Mientras
que el derecho que emana de los Estados es un derecho sometido al
control de legitimidad y de validez, el derecho que emana de organis-
mos no gubernamentales escapan, al menos aparentemente, de dicho
control.

Dicho lo anterior, cierto es que los Estados tienden a integrar en sus
propios ordenamientos jurídicos postulados de origen transnacional. De
la misma manera, los operadores jurídicos, cada vez con mayor intensi-
dad, recurren a este complejo legal para informar a su propio sistema
jurídico. Este mutuo contacto ha contribuido en algunos ámbitos a la
armonización y uniformización de prácticas y procesos. El resultado ha
sido la permeabilización y apertura progresiva de los sistemas constitu-
cionales.

Los sistemas jurídicos de ámbito estatal siguen jugando un impor-
tante cometido porque representan el producto genuino de la voluntad
de sus nacionales. Cada ordenamiento jurídico constituye un sistema
complejo de previsiones normativas que responde a principios y valores
fijados y garantizados. En los ordenamientos jurídicos democráticos,
además, el ejercicio del poder se halla controlado y garantizada la evita-

descriptiva. V. GURVITCH, G. (1934) «Théorie pluraliste des sources du droit positif»,
Ann. Inst. int. phil. dr., p. 114-131. Asimismo GRIFFITHS quien sostuvo más adelante
que la ley es y debe ser la ley del Estado, uniforme y abstracta para todas las
personas, exclusiva y administrada por un solo conjunto de instituciones del Estado.
V. GRIFFITHS, J. (1986), What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism, n. 24, p. 1
a 55.

25. V. GILISSEN, J. (1971), Le pluralisme Juridique, Bruselas: Ediciones de la Universidad
de Bruselas.

34



PRIMERO. INTRODUCCIÓN

ción del abuso mediante la separación de los tres poderes. En los siste-
mas democráticos y sociales de Derecho a mayor abundamiento, el prin-
cipio de legalidad es de rango constitucional, es decir, no se reduce al
control de legalidad de la norma sino de todo el ordenamiento jurídico
en su conjunto, por lo que muchos preceptos constitucionales, con sus
principios y valores, adquieren valor normativo y todo el complejo nor-
mativo emanado de la pluralidad de fuentes debe «pasar» el filtro de
constitucionalidad. Es por ello que el sistema en su conjunto debiera
descansar en la conciliación de esta pluralidad y diversidad de fuentes
con la idea de unidad de los ordenamientos.

4. LA EMERGENCIA DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN EN
LÍNEA

Más allá de las reflexiones teóricas que suscita esta cuestión, en el
entorno transnacional los conflictos necesitan cauces adecuados y legiti-
mados de resolución. Los mecanismos en línea para la resolución extra-
judicial de las disputas emergen hoy como una respuesta efectiva a los
fines expresados. En la medida que el comercio electrónico de escasa
cuantía y de naturaleza transnacional se expande, los mecanismos de
resolución electrónica de disputas se revela la vía más apropiada para
resolver las controversias que se derivan, porque procuran la satisfac-
ción de los intereses de las partes de modo rápido, sencillo y económico,
una cuestión clave a los fines de garantizar la efectividad de los dere-
chos y de generar la confianza entre los sujetos en el comercio electró-
nico sin renunciar a la protección jurídica y al acceso a la justicia.

Es significativo que en la medida que este contexto socioeconómico
se generaliza, se consolidan instituciones y programas dedicados a la
aplicación de soluciones adaptadas a las nuevas necesidades y en un
entorno extrajudicial: los denominados mecanismos alternativos de re-
solución de disputas (RAL; en inglés, ADR) y los mecanismos en línea
(RLL, en inglés, ODR) que aplican modalidades convencionales de reso-
lución extrajudicial.

El conjunto de experiencias desarrolladas en los países anglosajones
durante los últimos lustros ha puesto de manifiesto no sólo el carácter
inicialmente alternativo de estas modalidades de resolución si no su
potencial para devenir mecanismos coparticipantes y complementarios
de los sistemas de administración de justicia por ser particularmente
adecuados para la conducción de los litigios hacia soluciones flexibles,
rápidas y económicas que favorezcan la paz social.
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Los métodos de autocomposición (la mediación, como paradigma)
en línea se manifiestan particularmente adecuados para el consumo en
masa o en transacciones económicas de discreta cuantía, donde los facto-
res tiempo/coste son importantes para las partes. Piénsese en las deno-
minadas relaciones B2C, en cuyo contexto las modalidades electrónicas
y la participación multidireccional favorecen procesos y soluciones de
manera rápida, económica, flexible y deslocalizada sin que los factores
tiempo, lugar, lenguajes o diversidad de sistemas jurídicos constituyan
un obstáculo.

La estandarización técnica y legal de los sistemas en línea, así como
su interoperabilidad, contribuirán a que estas modalidades adquieran
el oportuno encaje como mecanismos complementarios de los sistemas
de administración de justicia. En este sentido, y como señalaran en su
día LODDER, BORRI, GOUIMENOU, HUTCHINSON o TILMAN, la interoperabili-
dad de los sistemas es esencial. Aun cuando el término interoperativi-
dad proviene de la ingeniería técnica de sistemas, es un vocablo que, en
un sentido amplio, abarca y tiene en cuenta los aspectos y factores socia-
les, políticos y de organización y permite referir la necesidad de que
los programas y procesos se estandaricen de modo que consientan la
comunicación y la transferencia de datos y programas entre unidades
funcionales diversas, de modo que favorezca que sistemas y organiza-
ciones diversas puedan trabajar unidas o en modo colaborativo. La im-
plementación de sistemas como los descritos no viene a suplantar, en
caso alguno la importante labor de partes y terceros en la resolución de
las controversias a través de las negociaciones, mediaciones o juicios
arbitrales.
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Capítulo segundo

Marco teórico de los conflictos y de los
mecanismos de resolución

SUMARIO: 1. ANTECEDENTES. BREVE EXCURSO DIACRÓNICO. 2. APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICA A LAS MODALIDADES EXTRAJUDI-
CIALES DE RESOLUCIÓN. 3. RAZÓN DE LA EXPANSIÓN Y CONSOLIDA-
CIÓN DE LOS MECANISMOS EXTRAJUDICIALES DE RESOLUCIÓN. 4.
FUNDAMENTO O SUSTENTO JURÍDICO DE LAS FÓRMULAS DE COMPOSI-
CIÓN EXTRAJUDICIAL DE LAS CONTROVERSIAS. LA AUTONOMÍA DE LA
VOLUNTAD. 5. EL CONFLICTO Y SUS DIVERSOS TRATAMIENTOS. 6. CON-
FLICTOS QUE PUEDEN SER SOMETIDOS A RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL.
LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA. 7. ESTADO DEL
ARTE NORMATIVO INTERNACIONAL Y EUROPEO. 8. TAXONOMÍA. 9.
BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS CONCRETAS MODALIDADES. 10.
PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LOS MECANISMOS EXTRAJUDICIALES DE
RESOLUCIÓN.

Los ordenamientos jurídicos ha contemplado desde tiempos tem-
pranos la facultad de los particulares de defender sus intereses y resol-
ver sus conflictos convencionalmente y sin acudir a la jurisdicción de
los tribunales.

1. ANTECEDENTES. BREVE EXCURSO DIACRÓNICO

Se sabe que las primeras sociedades organizadas disponían de siste-
mas autocompositivos de resolución de sus conflictos1 si bien, de la in-
formación que obra en manos de los estudiosos, que es todavía fragmen-
taria, no se conoce si las primeras manifestaciones de justicia aparecen
en sociedades organizadas en forma de Estado o poder central y dotadas
de normas (LASTER, SHAFER, SUTHERLAND, WOLFGANG) o bien en socieda-

1. V. Síntesis de trabajos anteriores VILALTA, A. E. (2009), «La cultura del diálogo y la
justicia relacional como "tercera vía"» [artículo en línea]. IDP. Revista de Internet, Dere-
cho y Política, nº 8. UOC. ISSN 1699-8154.
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des acéfalas, es decir, sociedades que carecen de normas y de poder
centralizado, habitualmente nómadas (MICHALOWSKI, WEITEKAMP).

ZEHR puso de manifiesto cómo la historia de Occidente y probable-
mente del Próximo Oriente ha sido dominada por la dialéctica entre
justicia ciudadana y justicia estatal2. Si bien obran manifestaciones tem-
pranas de justicia controlada por el Estado, como por ejemplo en el
Código de Hammurabi, también la justicia civil ha gobernado durante
la mayor parte de nuestra historia. Efectivamente, a este respecto cabe
recordar que restos de cultura material y documentos escritos hallados
evidencian que en el seno de las primeras sociedades del Sumer, mucho
antes de la promulgación del flamante Código de leyes de Hammurabi
(ca. 1770 a. C.) sus comunidades locales ya organizaban la administra-
ción de justicia a través de asambleas abiertas de ciudadanos. Sólo deter-
minados asuntos eran derivados al palacio. Ambos sistemas han debido
convivir en una suerte de organigrama en el que la justicia del poder
centralizado entraba en juego exclusivamente y como última ratio, en
los conflictos que no habían obtenido respuesta en otras instancias y el
grueso mayor de controversias era gestionado por personas que, bien
por sus conocimientos, bien por su prestigio social o por hallarse investi-
das de algún tipo de autoridad moral, actuaban de mediadores o árbi-
tros naturales3.

La delegación del poder para resolver controversias y el monopolio
de la administración de justicia por parte de un poder central para la
asunción de la fuerza se produjo paulatina y paralelamente al fortaleci-

2. Siguiendo la terminología empleada por LENMAN y PARKER. Vid.VILALTA A. E. (2009),
op. cit..

3. En palabras de KOLB (1983) consideraba «la segunda profesión más vieja del mundo».
A propósito de las concretas prácticas en materia de justicia penal, la dialéctica «cas-
tigo» y «restitución» también se manifestó tempranamente. Así, WEITEKAMP, basán-
dose en los estudios de GILLIN, revela que el Código de Hammurabi contemplaba la
práctica de compensación individual para las ofensas o delitos contra la propiedad,
y en un caso concreto incluso para las ofensas personales, como sustituto de la pena
de muerte, un aspecto que pone de relieve el notable desarrollo de la idea de justicia
restitutiva, en la que cobra importancia el interés de la víctima. Hoy podemos añadir
más: la transcripción de ciertas tablillas correspondientes a un código de leyes muy
anterior, el Código de Ur-Nammu, nos permite aseverar que esta modalidad de com-
pensación económica se practicaba ya en el año 2112 a. C. La restitución se mantuvo
en las primeras sociedades tanto en causas civiles como penales, y en este último
ámbito, tanto en delitos contra la propiedad como contra las personas, conviviendo
con las penascastigo. Se trataba de penas privadas, es decir, dirigidas a satisfacer a
la víctima, cuestión fundamental porque lo importante era recuperar el equilibrio
perdido, tanto en términos económicos como de dignidad.
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miento de las estructuras de poder y ambos sistemas han convivido en
la historia sin solución de continuidad.

Roma gozó de un sistema en el que convivía claramente esta duali-
dad de poder4 que se justifica y explica por la coexistencia entonces de
dos realidades y dos mecanismos de toma de decisiones en el ámbito
de lo público y de lo privado en un contexto donde no existían todavía
situaciones regladas que prescribieran la toma de decisiones sobre el
funcionamiento de la ciudad ni sobre la solución de los conflictos indivi-
duales. De este modo, la atribución de funciones concretas a cada una de
las magistraturas para la resolución de las tensiones y conflictos sociales
convivía con la aplicación del ius quiritum y los acuerdos formales en el
ámbito de lo privado entre los particulares que resolvían sus conflictos.
La mecánica del pacto era el modus operandi en los dos órdenes público
y privado. En opinión de ROYO ARPÓN se produjeron mutuas relaciones
de autonomía y subordinación entre estas distintas calidades de poder5.

La Ley de las XII Tablas como primera plasmación escrita del dere-

4. La tradición nos informa que el mos maiorum, consistente en el actuar de los ancestros,
otorgaba seguridad, racionalidad y acomodación al medio en todos lo ordenes mien-
tras que el ius quiritum hacía referencia a la forma de organizarse de los romanos en
los orígenes. Imperium y auctoritas eran cualidades y términos de poder distintos pero
complementarios y en mutua tensión que convivieron también en Roma.

5. V. ROYO ARPÓN, J. M. (1997), Palabras con poder. Marcial Pons. Por motivo de usos
continuados de las magistraturas, la figura del pretor (magistratura especializada)
adquirió luego especial relevancia al asumir el poder de la ciudad (imperium) ante
los conflictos entre ciudadanos que consistía en obligar a las partes en disputa a
comportarse de forma litúrgicamente adecuada al mos maiorum. El pretor podía, ante
la petición de un ciudadano, imponer a otro su presencia en estrados (in iure) y tras
una forma sacramental por la que las partes ejercían una violencia litúrgica sobre la
cosa, les exigía la renuncia a la fuerza de cada uno. El acatamiento a la orden el
pretor era un reconocimiento del poder del magistrado sobre la civitas y sobre los
particulares. Tras la apuesta sacramental (las partes hacían consignación de bienes)
el pretor volvía a hacer uso de su poder sobre personas al ordenar a un ciudadano
que ejerciera de juez.
La sentencia del juez ciudadano no decidía sobre la atribución de la cosa sino sobre
cual de los dos había podido demostrar mejor la veracidad de su afirmación solemne
sobre la pertenencia de la cosa. Quien ganaba recuperaba los bienes consignados y
quedaba habilitado para utilizar violencia formal o litúrgica para hacerse con la cosa.
En ningún caso aparece ejercicio directo de poder del pretor sobre la cosa, por lo que
puede afirmarse la no injerencia entre los poderes ciudadanos e individual en la
primera República, sólo una leve o casi inexistente subordinación de un poder a otro
a través de un proceso formal en caso de conflicto. En definitiva se han podido
identificar tres momentos sucesivos: los dos primeros se corresponden con un orden
judicial privado (las legis actiones en la época monárquica y el proceso formulario en
la República), mientras que el tercero se corresponde con un orden de carácter pú-
blico (el proceso extraordinario).
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cho dispuso entonces que cualquier decisión definitiva que el pueblo
adoptare adquiriera firmeza como derecho (v. Tabla XII, fragmento 5).
Y asimismo que el árbitro que reciba dinero para pronunciarse en un
determinado sentido fuera castigado con la pena de muerte (Tabla IX,
III).

De épocas tempranas conservamos también significadas manifesta-
ciones de fórmulas de arbitramiento, como sucede en el Breviario de
Alarico, la Lex Visigotorum, el Fuero Viejo de Castilla o el Fuero Juzgo
o las XII Partidas de Alfonso X el Sabio. En España cabe recordar que
la primera modalidad de resolución extrajudicial que se documenta fue
el arbitraje, contemplado muy tempranamente de forma expresa en el
Fuero Viejo de Castilla (Partida III) y Fuero Juzgo (Ley XII, libro se-
gundo). Alfonso XII dotó a esta figura de disciplina propia en sus Siete
Partidas (Partida III; ley 1, título IV).

En el siglo XIX, la Constitución de Cádiz de 1812 recogió la concilia-
ción6 y el arbitraje7 y, más adelante, estas instituciones serían reguladas
en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (Libro II, tít. V) y el en Código
Civil, a través de las figuras de la «transacción» y del «arbitramiento»,
ambas de naturaleza contractual. La primera tiene carácter autocompo-
sitivo, a través de la cual las partes, mediante recíprocas concesiones en
relación a sus pretensiones, alcanzan por sí mismas un acuerdo. La se-
gunda es de naturaleza heterocompositiva, porque las partes acuden a
un tercero que decidirá por ellos8.

A nivel internacional, en los años 1923 a 1926, la fundación de la
Cámara Internacional de Comercio y de la Asociación Americana de
Arbitraje propiciaron el despegue de los mecanismos extrajudiciales de
resolución –en particular del arbitraje– dirigidos al comercio internacio-
nal. Y pocos años después, en el año 1958, las Naciones Unidas dotó a
la comunidad internacional un instrumento clave para su consolidación,
la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras9.

6. A tenor del art. 284 «sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación,
no se entablará pleito ninguno».

7. Según sus arts. 280 y 281, «no se podrá privar a ningún español del derecho de
terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes» y
«la sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso
no se hubieren reservado el derecho de apelar».

8. Si bien no sería hasta bien entrado el siglo XX, con la promulgación de la primera
Ley de arbitraje privado, de 22 de diciembre de 1953, que España se dota de una
regulación autónoma.

9. Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitra-
les extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958. http://www.uncitral.org/
pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e_ocr.pdf.
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En 1965, bajo los auspicios del Banco Mundial, muchos países adop-
taron el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de Otros Estados (-CIADI– o Convenio de Washing-
ton; en inglés, ICSID: International Centre for Settlement of Investment Dis-
putes) que tenía como objeto hacer que la conciliación y el arbitraje resul-
taran efectivos en los conflictos que pudieran derivarse de la inversión
internacional. Y una década después, en el año 1976 una conferencia
nacional en EE UU -Roscoe Pound Conference-10 en cuyo seno se pronun-
ció un memorable discurso sobre la reforma judicial y la necesidad de
planificar cambios en el sistema de justicia civil para la resolución de
conflictos sin recurrir al litigio, generó un notable impulso a programas
y proyectos en técnicas de negociación y mediación a lo largo de las
décadas siguientes. Así, en 1981 se publicarían entre otros las teorías
de la negociación desarrolladas por FISHER & URY11, investigadores del
Harvard Negotiation Project. Desde entonces el crecimiento de los meca-
nismos extrajudiciales no ha cesado y éstos han logrado permear en
todos los sectores y ámbitos de la actividad humana.

Las postrimerías del siglo XX no se comprendería sin embargo sin
considerar justamente el impacto de tecnología de la información y de
la comunicación (TICs). Éstas trajeron consigo cambios significativos no
sólo cuantitativos sino cualitativos en el modo de administrar estos pro-
cesos. En el año 1969 se dan los primeros pasos para la creación de una
red experimental en el seno del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de América (ARPA) que, más tarde, constituiría el punto de
partida de la posterior red de redes (www) que cambiaría radicalmente
el desarrollo del comercio transnacional y propiciaría la irrupción de
mecanismos en línea para la prevención y resolución de las controver-
sias.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICA A LAS
MODALIDADES EXTRAJUDICIALES DE RESOLUCIÓN

Mecanismos de resolución alternativa de litigios (RAL). Bajo el acrónimo
RAL (Resolución alternativa de litigios, en inglés, ADR) hallamos méto-
dos, procesos y modalidades muy heterogéneas de resolución cuya nota
común es su carácter extrajudicial. Los RAL acogen en su seno modali-
dades de resolución en las que no intervienen los órganos jurisdicciona-

10. Convocada por un magistrado del Tribunal Supremo de los EE UU, Warren Burger.
11. V. ROGER F. & W. URY, W. (1981), Getting to yes: negotiating agreement without giving

in. Penguin Group eds.
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les, lo cual no significa que necesariamente deban desarrollarse al mar-
gen de todo proceso, o no puedan aspirar las partes a acudir a las instan-
cias judiciales. Es por ello que, desde esta perspectiva, puede admitirse
que, en sentido estricto, no son métodos o procesos alternativos, sino
complementarios con el sistema judicial12.

En la actualidad, se hallan extensamente desarrolladas experiencias
y programas en todos los ámbitos del derecho. Los ordenamientos jurí-
dicos tan sólo los excluye en asuntos relativos al estado civil de las
personas y en aquellas cuestiones reguladas por normas de carácter im-
perativo, por razón del interés general y de orden público (derechos no
negociables), o cuando sus resultados sobrepasan los límites naturales
de las buenas costumbres o de la moral imperante.

Los mecanismos de resolución en línea de litigios (RLL). Conocidos ma-
yormente por sus siglas en inglés ODR –dado que este fenómeno pro-
viene y se viene desarrollando en el mundo anglosajón– son modalida-
des que se desarrollan en el entorno electrónico, lo cual no implica nece-
sariamente que el conflicto o litigio tenga su origen en una transacción
electrónica.

No existe una total correspondencia entre modalidades que se desa-
rrollan de manera presencial (ADR/RAL) y en línea (ODR/RLL), por-
que las segundas tienen un ámbito de aplicación mayor, al aprovechar
el entorno que ofrece Internet. A ello se suma que las oportunidades
tecnológicas que ofrece Internet han permitido expansionar las modali-
des offline.

RAL y RLL no son, en consecuencia, acrónimos intercambiables. El
uso anecdótico de la tecnología en una modalidad presencial no implica
necesariamente su migración al ámbito de las modalidades en línea. Las
TIC, a mayor abundamiento facilitan la generación de nuevas formas de
gestión y estrategias de resolución de controversias que no encuentran
correspondencia en los ADR.

Sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse que los métodos de
solución de controversias en línea se nutren de la historia de los RAL y

12. Esta idea básica viene corroborada por algunas importantes iniciativas de la Unión
Europea. V. en este sentido, el Libro verde sobre las Modalidades de resolución de
conflictos de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 19 de abril del 2002; o
la Propuesta COM (2002) 13 final, de 18 de enero del 2002, la cual establece que «el
beneficio de la ayuda judicial deberá ampliarse a la resolución de litigios por medios
extrajudiciales cuando la ley promueve el recurso a dichos medios o cuando el juez
remite a estos actos a las partes del conflicto».
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que las lecciones aprendidas a través de los RAL en los últimos años
son fundamentales para las modalidades electrónicas. Éstos aprovechan
las ventajas de las TIC para mejorar sus funcionalidades. En consecuen-
cia, resulta esencial en todo proceso en línea una buena comprensión de
los principios que rigen los mecanismos y modalidades tradicionales
(LODDER & ZELEVNIKOW, 2010).

3. RAZÓN DE LA EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS MECA-
NISMOS EXTRAJUDICIALES DE RESOLUCIÓN

No resulta sencillo identificar un solo motivo, si bien es cierto que
la sociedad ha padecido en los últimos tiempos un incremento en el
volumen y complejidad de los asuntos litigiosos y los mecanismos judi-
ciales no ofrecen siempre un cauce adecuado para su resolución.

El uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comuni-
cación ha propiciado, por su lado, la multiplicación de las relaciones
económicas entre particulares (C2C), entre estos y las empresas (B2C),
y entre las mismas empresas (B2B), circunstancia que ha provocado, a
mayor abundamiento, un incremento notable de las relaciones trans-
fronterizas, favorecidas por Internet y la contratación electrónica. En este
contexto emergen métodos extrajudiciales –entre los que se encuentra
la transacción, la conciliación, la mediación o el arbitraje– que, aprove-
chando las ventajas de las TIC provocan una creciente huida del orden
jurisdiccional al ámbito de lo privado. Han sido apuntadas algunas ra-
zones que expliquen este fenómeno.

– Por un lado, la auténtica resolución de un conflicto pasa, la mayor
de las veces, por la eliminación o purga de los factores desencade-
nantes, lo que implica, restablecer los lazos interpersonales y so-
cio-económicos y recuperar la confianza de las personas afecta-
das, aspectos que el proceso judicial ritual y de contradictorio no
puede abarcar13.

– Por otro, el volumen de los asuntos y su creciente complejidad
impide, cada vez en mayor medida, que el juez pueda resolver
atendiendo a todos elementos –a menudo transnacionales– en un
tiempo razonable. El contexto en el que se desarrollan hoy las

13. La solución de un conflicto no se alcanza completamente sin la purga de los factores
interpersonales desestabilizantes, lo que dificulta, por un lado, la regeneración de
los lazos sociales y, por otro, el cumplimiento voluntario de las obligaciones y com-
promisos.
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relaciones sociales y económicas es abierto, plural y complejo y
su «aprehensión» no resulta siempre sencilla.

Estos motivos han favorecido sin duda la irrupción de las modali-
dades extrajudiciales de resolución, como mecanismos alternativos y
complementarios de la jurisdicción. Mas su expansión y consolidación
se producen luego por factores diversos que se añaden y que podrían
sintetizarse en lo siguiente:

Estas modalidades se fundamentan en el consenso. Las partes deci-
den resolver la controversia por ellas mismas, o con la ayuda o decisión
que adopte un tercero. En algunos conflictos resulta esencial recuperar
el diálogo y la confianza entre los implicados, aspectos que no pueden
ser abordados en el contexto de un procedimiento judicial, con estruc-
tura como decimos, de contradictorio.

Permiten asimismo confeccionar una solución a medida de las nece-
sidades de las partes. En el caso de los mecanismos de autocomposición
ello comportará, además, que partes vean reflejadas en el acuerdo sus
propias expectativas, de modo que los compromisos que adquieran para
su consecución serán en general respetados y no requerirán en el mayor
de los casos el auxilio judicial para su materialización.

La formación y la experiencia de los profesionales vinculados a esta
actividad, habitualmente profesionales dedicados a un sector concreto
y especializado, ha contribuido a la rápida expansión.

A estas razones cabe añadir que potencian la proximidad relacional.
Los individuos desean conservar los vínculos con su entorno más inme-
diato (comunidad, familia, etc.) y los mecanismos de autocomposición
potencian el sentido de responsabilidad.

Por último, aunque no menos importante, estas modalidades ofre-
cen una vía rápida, efectiva y económica para la satisfacción de los inte-
reses y necesidades de las partes.

4. FUNDAMENTO O SUSTENTO JURÍDICO DE LAS FÓRMULAS DE
COMPOSICIÓN EXTRAJUDICIAL DE LAS CONTROVERSIAS. LA
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Tanto los contratos de transacción (y en consecuencia la mediación
y la conciliación) como los contratos de compromiso (y por ende, el
arbitraje) han hallado su fundamento jurídico tradicionalmente en el
principio de autonomía de la voluntad privada.

Pero, ¿qué debemos entender por ella? En general, como concepto
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proveniente de la filosofía kantiana, expresa la capacidad de las perso-
nas para darse normas sin influencia de presiones externas o internas.
Como concepto jurídico, es un espacio de autorregulación de los intere-
ses privados dentro del ordenamiento jurídico, de modo que los sujetos
de derecho actúan, crean y regulan sus relaciones jurídicas en el marco
del derecho y dentro de sus límites.

En el contexto internacional se erige en principio rector de las rela-
ciones jurídico privadas de contenido económico. En efecto, son nume-
rosos los instrumentos legales internacionales que incorporan la autono-
mía de la voluntad privada como principio básico articulador. Así, prin-
cipio ha sido explícitamente recogido en el artículo 6 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacio-
nal de Mercaderías, en el artículo 4 de la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico, en el artículo 5 de la Ley Modelo sobre las Firmas Electróni-
cas, en el artículo 3 de la Ley Modelo sobre conciliación internacional o
en el artículo 19 de la Ley Modelo sobre arbitraje internacional.

A los efectos que ahora interesan, cabe destacar la Ley Modelo so-
bre conciliación internacional manifiesta concretamente que sus disposi-
ciones dejan al arbitrio de las partes y de los conciliadores el programa
realizativo de la conciliación porque como instrumento trata fundamen-
talmente que las partes alcancen sus expectativas. Asimismo la Ley Mo-
delo sobre Arbitraje Comercial Internacional en su artículo 19 establece
que sin perjuicio de lo dispuesto en este instrumento, las partes son
libres de acordar el procedimiento a seguir por el tribunal arbitral en sus
actuaciones. Numerosos Estados, inspirándose en estas diversas Leyes
Modelo, han incorporado este principio como rector en sus ordenamien-
tos internos.

Basándose en el principio fundamental de la autonomía de la vo-
luntad, también los tribunales han contribuido significativamente a re-
forzar la idea de libertad de las partes para obligarse a través de los
contratos de transacción y compromiso arbitral y de convenir el concreto
modo de proceder en el marco de la mediación y del arbitraje. De ello
se deriva también que en su actividad interpretativa tengan muy pre-
sente que los poderes de un mediador o de un árbitro son limitados y
circunscritos al acuerdo de sumisión. Así, como botón de muestra, la
Corte Suprema de los EE UU interpretó ampliamente el concepto de
autonomía de las partes en el asunto Moncharsh in Advanced Micro Devices
Inc. contra Intel Corp., 9 Cal.4th 362 (1994), al determinar que los poderes
del árbitro derivan y están limitados por el acuerdo de arbitraje14. De

14. En este proceso la cuestión era si el árbitro excedió su poder mediante la imposición
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ahí que no se excediera de su poder cuando procedió a la imposición
de remedios particulares por incumplimiento de contrato, penas que
provenían del acuerdo de las partes y de las reglas por éstos acordadas.
También las partes pueden atribuir al árbitro la facultad de interpretar
las medidas acordadas por las partes.

Ahora bien, ¿puede la autonomía de las partes cambiar los criterios
de competencia de un tribunal? Esta sensible cuestión es la que se for-
muló ante los tribunales de los EE UU en el asunto LaPine Tech. Kyocera
Corp. Corp., en el cual las partes habían convenido en un cláusula de
arbitraje que los tribunales podrán dictar sentencia sobre cualquier
laudo del árbitro cuyas conclusiones no estén respaldadas por pruebas
sustanciales, o los razonamientos de derecho resulten erróneos. A peti-
ción de la partes, la Corte de Distrito de EE UU para el Distrito Norte
de California confirmó el laudo y negó la revisión judicial sobre la base
de que las partes no pueden modificar, por acuerdo, el alcance de las
disposiciones procesales sobre la revisión judicial contenida en la nor-
mativa procesal de los tribunales. La Corte Suprema de EE UU declaró
que el principio de libertad en sede de perfección de un contrato pri-
vado guarda una estrecha relación con la autonomía de las partes. Mas,
como contrato, está regulado por las leyes, de modo que la autonomía
también se ve influida por las leyes. Los particulares no tienen autoridad
para dictar la forma en que los tribunales federales deben llevar a cabo
los procesos judiciales, una cuestión que compete y queda reservada al
legislador. En este caso, el Congreso de los EE UU determinó que los
tribunales federales deben revisar los laudos arbitrales en caso de ciertos
errores. En consecuencia, los particulares pueden diseñar un proceso de
arbitraje como quieran, pero una vez el laudo deviene definitivo a los
fines del proceso de arbitraje, no pueden modificar las competencias de
los tribunales sobre el laudo.

Observamos como, en general, una de las labores constantes de los
tribunales es preservar el necesario equilibrio entre el respeto al princi-
pio de autonomía y el control formal del procedimiento.

En España este principio de autonomía es entendido como el poder
subjetivo que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas para en-
tablar relaciones jurídicas y para ejercitar sus facultades de disposición,

de remedios particulares por incumplimiento de contrato. El tribunal, basándose en
el acuerdo de las partes y las reglas acordadas, determinó que el árbitro no excedió
su poder si los remedios llevaba una relación racional con el contrato. Los poderes
de un árbitro derivan y están limitados por el acuerdo de arbitraje.
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de uso y goce de sus propios derechos. Acudiendo a la definición ya
clásica de DE CASTRO, es el poder de autodeterminación de la persona,
reconocido a ésta para el ejercicio de sus facultades, sea dentro del ám-
bito de libertad que le pertenece como sujeto de derechos, sea para crear
reglas de conducta para sí y en relación con los demás, con la consi-
guiente responsabilidad. Es un derecho que deriva del principio de per-
sonalidad junto con el reconocimiento de derechos subjetivos.

La capacidad de las partes para crear reglas no es absolutamente
ilimitada sin embargo. Siendo el contrato el resultado de la interacción
entre la voluntad privada y la ley, que cuida de los intereses comunes,
éste no se halla constituido únicamente por el contenido de la voluntad
de los contratantes si no también de la realización de intereses externos
–bien común, fin social–. Es el concurso de fuentes privadas y legales el
que disciplina el contrato (LACRUZ)15. Los límites o restricciones que
afectan al alcance de la autonomía de las partes dependen, en conse-
cuencia, no tan sólo del propio acuerdo sobre cuestiones particulares, si
no de disposiciones imperativas provenientes de las leyes, de la moral
y de los principios rectores del ordenamiento jurídico.

En el ámbito contractual el artículo 1255 del Código Civil dispone
que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condicio-
nes que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las
leyes, a la moral, ni al orden público. Y, en efecto, el carácter imperativo
de la ley resulta de la ratio legis de esta primera limitación, que se des-
prende del artículo 3.1 del Código Civil según el cual «los actos contra-
rios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de plenos
derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso
de contravención». En sentido semejante se plasma también en los artí-
culos 6.3, 594, 1116, 1255, 792, 1328 y 1271 del Código Civil. Un primer
problema surge entonces en el modo de identificar las disposiciones o
normas imperativas de las dispositivas en los ordenamientos jurídicos16.

15. V. LACRUZ, SANCHO REBULLIDA, LUNA SERRANOet alii (2007) en Elementos de Derecho Civil,
II, Derecho de Obligaciones, Vol. I, parte General Teoría general del contrato. Dykin-
son, Madrid.

16. En efecto, los textos normativos no indican muchas veces si un precepto es impera-
tivo o dispositivo. Así, por ejemplo, en la Ley modelo sobre arbitraje, son dispositi-
vos los art. 3 (1), 10, 11 (1), 12 (2), 13 (1), 14 (1), 17, 20, 21, 22, 23 (2), 24 (1), 25, 26,
28, 29, 30). En otras la LM no permite apartarse de ciertas reglas (art. 11 (2) lo que
permite calificarlas como reglas obligatorias. Pero hay otras muchas que resultan
dudosas. Otras restricciones al principio de autonomía pueden derivar en ocasiones
de los Reglamentos internos a los que quedan sometidos los arbitrajes instituciona-
les. Salvo si la sumisión es obligada –como sucede por ejemplo en consumo en
algunos Estados– las partes habrán expresado su voluntad de sometimiento, que se
extiende también a hacer suyas las reglas del arbitraje institucionalizado. Estas re-
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Asimismo los pactos resultarán ineficaces cuando su causa se
oponga a la moral y así se desprende también de los artículos 1275, 1255
y 1116 del Código Civil español.

El orden público, unido al resto de principios informadores del or-
denamiento jurídico es también un límite expresado por los artículos
594, 1255 y 1328 del mismo cuerpo legal.

Finalmente, cabe señalar que, aunque implícitos, también los princi-
pios de buena fe y equilibrio de las prestaciones resultan esenciales.

Ahora bien, como subrayara LACRUZ, mientras la ley no interviene,
debe recordarse que el contrato tiene el contenido que le dan las partes
o que una parte impone a otra, pues a ello obliga la seguridad jurídica.
Esta premisa es extensible al contrato de transacción y de compromiso
y, por ende, a la mediación y al arbitraje también.

En el contexto de la mediación, de la conciliación y del arbitraje,
la autonomía privada obra entre los principios rectores de los textos
normativos que los disciplinan. En España, la Ley 60/2003 de arbitraje
informa que en la mayoría de sus reglas debe primar la autonomía de
la voluntad de las partes. Así, dispone que «la ley vuelve a partir del
principio de autonomía de la voluntad y establece como únicos límites
al mismo y a la actuación de los árbitros el derecho de defensa de las
partes y el principio de igualdad, que se erigen en valores fundamenta-
les del arbitraje como proceso que es». De modo que, garantizado el
respeto a estas normas básicas, «el resto de reglas que sobre el procedi-
miento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto, apli-
cables sólo si las partes nada han acordado directamente o por su acep-
tación de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral». Así,
«las opciones de política jurídica que subyacen a estos preceptos quedan
subordinadas siempre a la voluntad de las partes». Esa voluntad se en-
tiende integrada, en el caso del arbitraje, como expresa HERRERA DE LAS

HERAS, por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la institución
administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan
adoptar los árbitros en virtud del reglamento arbitral al que las partes
se hayan sometido17.

glas institucionales guardan en ocasiones relación con determinadas funciones del
órgano arbitral, de modo que son obligatorias y no pueden modificarse o suprimir-
se.

17. V. HERRERA DE LAS HERAS, R. (2012), en «La autonomía de la voluntad en el arbitraje
y en la mediación. Jurisprudencia constitucional española y experiencias en el ám-
bito del consumo», Revista de Derecho, Vol. XXV, nº 1, julio 2012, p. 175 a 193.
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Por su lado, la Ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles pone de relieve que el modelo de mediación se basa en la volun-
tariedad y libre decisión de las partes así como en la intervención de un
tercero orientada a la solución de la controversia y añade que «el régi-
men que contiene la Ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la
autonomía de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada en el
acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título ejecuti-
vo».

No resulta ocioso diferenciar, al respecto, entre dos distintas mani-
festaciones del principio de autonomía: la libertad de contratar (volunta-
riedad) y la libertad contractual. En virtud de la primera, las partes son
libres de decidir si celebran o no un contrato, si se vinculan contractual-
mente. En su vertiente negativa, resultaría el derecho a no vincularse.
De conformidad con la segunda manifestación, la libertad contractual
(en ocasiones denominada libre disposición) los sujetos pueden dotar
de contenido al contrato en los términos y condiciones que más resulten
favorables a sus intereses y necesidades.

Ambas vertientes del principio de autonomía no concurren siempre
en los ordenamientos jurídicos que se han preocupado de dotar de regu-
lación a la mediación y a la conciliación. En efecto, sucede que en algu-
nos Estados el intento de mediación y/o conciliación resulta obligatorio
en determinados sectores o para los litigios que no superan una determi-
nada cuantía, de modo que las partes quedan constreñidas a iniciar el
proceso sin que ello se traduzca en una obligación de alcanzar acuerdos.

En nuestro sistema el legislador ha optado por un modelo de me-
diación y arbitrajes voluntarios. El artículo 6 de la Ley española 5/2012,
de mediación, dispone que «la mediación es voluntaria» y que «nadie
está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a con-
cluir un acuerdo». Por su lado, la Ley 60/2003, de arbitraje expresa en
su exposición de motivos que la ley parte en la mayoría de sus reglas
de que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes y que es
la voluntad de estas de remitirse a una institución arbitral o al contenido
de un reglamento arbitral su fundamento.

Por el fundamental principio de autonomía de la voluntad de las
partes, los litigantes pueden decidir resolver sus diferencias de manera
convencional, a través de los contratos relativos a la resolución de con-
troversias –contratos de transacción, de mediación, de compromiso arbi-
tral y contrato de dación y recepción del arbitraje. Se alcanza asimismo
otro de los aspectos caracterizantes de estas modalidades, la flexibilidad.
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Como afirma el Prof. MADRID PARRA, esta autonomía «hace que, incluso
sin norma habilitante o allí donde ésta no llega, las partes puedan con-
venir el empleo de medios electrónicos» porque como sigue, quien
acude a estos mecanismos, busca agilidad y celeridad.

5. EL CONFLICTO Y SUS DIVERSOS TRATAMIENTOS

El conflicto ha sido entendido tradicionalmente como una situación
de confrontación, de enfrentamiento entre dos posiciones. El sentido eti-
mológico del término que ha perdurado entre nosotros aporta informa-
ción valiosa al respecto: conflictus está formado del prefijo con– (conver-
gencia de varios) y el participio de fligere (flictus = golpe, choque). Re-
quiere, por consecuencia, la concurrencia de dos o más sujetos con inte-
reses distintos y aparentemente incompatibles o antagónicos, no simples
puntos de vista diversos.

El término controversia refiere a un estadio anterior, implica la posi-
bilidad de convertir algo en discutible, de modo que dos posiciones
opuestas se confrontan. El conflicto refiere a la situación resultante de
la colisión de dos cosas o ideas, de modo que prevale el aspecto de la
separación18. La falta de información o su incorrecta transmisión puede
llevar a una controversia. Y si la controversia no es gestionada, al con-
flicto.

El conflicto ha sido abordado asimismo desde perspectivas muy
diversas: antropológica, sociológica, psicológica o legal. Es común dis-
tinguir entre modelos de resolución de los conflictos de tipo monolítico,
que consideran el conflicto como un elemento con connotaciones negati-
vas, como una patología del sistema que rompe la armonía y que, por
tanto, debe ser eliminado, superado; y modelos plurales que, por el con-
trario, tratan el conflicto como algo positivo, como un proceso dialéctico
que favorece al cambio y mejora el sistema.

Observado también como una oportunidad superadora de connota-
ciones positivas o negativas, el conflicto es tratado como mecanismo
necesario en todo sistema social armónico porque armonía y conflicto
permiten que las sociedades y sistemas perduren. Desde esta concep-
ción, el conflicto favorece la resistencia y la viabilidad del sistema (CO-
SER, 1956) de modo que la diversidad no hay que evitarla si no aprove-
charla para reconstruir y crear espacios compartidos.

18. V. RICCARDI, C. «Art. 1: Definizioni» en SOLDATI, N. & BANDINI, A. (2010). La nuova
disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali. Commento al d.lgs 4
marzo 2010, n. 28. Milano, Giuffrè.
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De la misma manera, la superación del conflicto puede ser abor-
dada bien desde posiciones inquisitoriales, donde el dominio o poder
de la fuerza obliga unos individuos a aceptar una decisión, o bien desde
posiciones que se articulan a través del consenso. Como señalaran BRETT,
GOLDBERG y URY (1998), reconciliar intereses (negociar, transigir, consen-
suar) es menos costoso –en términos no sólo económicos sino de satis-
facción– que atribuir derechos (decidir por otro, adjudicar) y éste, a su
vez, menos costoso que imponer mediante la fuerza (ejercicio del po-
der).

Los conflictos han sido objeto de múltiples clasificaciones. Así, cabe
distinguir entre:

i) Conflictos de intereses y de valores. En los primeros las partes
entran en confrontación por el control de un recurso, mientras
que en el segundo sostienen posturas distintas acerca de lo de-
seable.

ii) Funcionales y disfuncionales, cuando el conflicto ha rebasado
lo que podría considerarse una confrontación de moderada in-
tensidad y generan un alto grado de tensión.

iii) Interpersonales, intrapersonales, intergrupales, intragrupales,
entrelazados, superpuestos, transversales y concurrentes.

El enfoque a la hora de abordar el conflicto ha ido también variando
a lo largo de la historia. ROBBINS (1987)19 distingue entre, al menos, tres
enfoques distintos: (i) Tradicional, en virtud del cual el conflicto es perci-
bido como algo indeseable y resulta equivalente a violencia, destrucción,
de modo que debe ser prevenido, evitado. (ii) De las relaciones huma-
nas, que permite percibir el conflicto como algo natural e inevitable, de
modo que debe aceptarse. (iii) E interactivo, según el cual el conflicto
es un reto estimulante que debe ser fomentado porque incentiva la re-
flexión en la toma de decisiones.

Sobre este particular, puede identificarse en todo conflicto varios
elementos estructurales y dinámicos que señalamos sucintamente a con-
tinuación y que nos permiten identificarlo: la concurrencia de actores
(principales, secundarios, intermediarios), las posiciones (o pretensio-
nes, objetivos que se proponen, decisiones conscientes adoptadas por
los sujetos acerca de los resultados que persiguen), los intereses (o nece-
sidades que impulsan a estos a adoptar un determinado comporta-

19. V. ROBBINS, S.P. (1987) Comportamiento organizacional: Conceptos, controversias y aplica-
ciones. Prentice-Hall Hispanoamericana.
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miento, en ocasiones provocados por el temor o los valores), las actitu-
des (estado mental a nivel emocional, disposición) y comportamientos
(respuesta que da el individuo, acciones que emprende).

Del mismo modo, podemos hablar de las distintas maneras de abor-
dar el conflicto: (i) evitándolo, separándose del problema y dejando que
el tiempo o las circunstancias futuras lo resuelvan; (ii) imponiendo un
criterio por la fuerza; (iii) acudiendo a la autoridad de un tercero; (iv) o
bien buscando soluciones a través del diálogo y de la consecución de
acuerdos (intercambio).

Atendiendo a las distintas maneras de abordar el conflicto cabe
identificar diversos estilos de enfrentamiento: (i) el beligerante, cuando
las partes deciden satisfacer sus intereses sin tomar en cuenta los de la
contraparte; (ii) el claudicante, por el cual una parte decide su rendición
o renuncia de sus objetivos, que puede ser permanente o bien transito-
ria, adoptada como una táctica; (iii) el resolutivo, en virtud del cual las
partes buscan una solución aceptable para ambas en términos de intere-
ses y necesidades.

Cuando el conflicto se produce en el entorno virtual, el medio im-
prime particularidades de calado. La comunicación esencialmente es-
crita, unida a la diversidad de lenguas, culturas, creencias, valores, cono-
cimientos, intereses, experiencias, normas, costumbres, la distinta reali-
dad política social o económica de las personas que interrelacionan, el
espacio geográfico, la diferencia de edad, de sexo, de generación, así
como las divergentes expectativas constituyen factores que confluyen y
que deben ser tenidos en cuenta. La población es cada vez más heterogé-
nea y ubicua y la actividad virtual es también progresivamente más rica
y compleja. También emergen nuevas formas de interrelacionarse y de
comunicarse, porque la tecnología evoluciona y estimula el tránsito pau-
latino de la forma escrita al multimedia (audio, video, otros) y de la
comunicación transaccional a la relacional. Las habilidades relacionales
de comunicación electrónica se tornan esenciales para el experto que
maneja el conflicto. El lenguaje debe también adaptarse al entorno elec-
trónico.

En el caso de las comunidades virtuales (MUDs, y otras) por poner
un ejemplo, se valen con frecuencia de mecanismos de control interno
para superar algunos de los conflictos que se producen en su seno. Así,
los administradores de los sistemas se atribuyen generalmente ciertas
prerrogativas: (i) avisan y amonestan al infractor; (ii) imponen multas,
penan con la pérdida de privilegios; (iii) hacen uso de representaciones
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simbólicas de autoridad; (iv) crean listas de usuarios o se pone en cono-
cimiento de la comunidad la actividad e identidad del considerado in-
fractor; (v) disponen la creación de jurados; (vi) convocan al presunto
infractor; (vii) impiden el acceso a determinados servicios o lo suspen-
den temporalmente; (viii) eliminan de forma sumarial su presencia en
el sitio web; (ix) limitan los poderes del sujeto; (x) someten la disputa a
la votación de Comités ejecutivos; (xi) o bloquean el acceso al sitio. Son
sin embargo métodos que hacen uso del poder del Administrador, son
mecanismos de imposición y fuerza con resultados ambivalentes, por-
que si bien logran mitigar o eliminar la concreta situación conflictiva,
resultan a menudo insatisfactorios porque no solucionan el problema de
fondo, de modo que el conflicto es susceptible de reproducirse y escalar.
A su vez, genera tensión entre los individuos, por la asimetría de poder
y por la posibilidad de un uso arbitrario. De ahí que se hayan sido
introducidos también en ocasiones procesos de mediación por parte de
terceros que gozan de autoridad –en el sentido de respeto o reconoci-
miento– entre los propios usuarios.

Tanto en comunidades virtuales como en otros ámbitos –comercio,
etc.–proliferan mecanismos electrónicos que toman como fundamento
el consenso (la negociación, la mediación, la conciliación, etc.). Y en este
entorno se modifican los escenarios, porque buena parte de la actividad
es en línea. Para actuar debe adecuarse la actividad a la estructura y
proceder a una suerte de «migración» de todos los factores al nuevo
entorno. Al cambiar el espacio de relación cambian también las relacio-
nes mismas y la manera de comunicarse. El experto debe adquirir, en
consecuencia, nuevas competencias relacionales y lingüísticas.

6. CONFLICTOS QUE PUEDEN SER SOMETIDOS A RESOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL. LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUN-
TAD PRIVADA

Las modalidades extrajudiciales de resolución obtienen su razón de
ser y su fundamento en la capacidad de las partes para alcanzar acuer-
dos, siempre que recaigan sobre una materia que sea de libre disposi-
ción.

La libre disposición sobre la materia es, en consecuencia, un presu-
puesto que posibilita la negociación y el acuerdo. Como concepto jurí-
dico indeterminado, su concreción resulta de difícil precisión. La comu-
nidad científica ha llevado a cabo importantes esfuerzos. En ocasiones
se ha procurado confeccionar un catálogo casuista de lo disponible. Sin
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embargo el resultado ha sido poco satisfactorio y nada práctico, porque
obliga a introducir continuas excepciones. Se ha intentado también aco-
tar el campo de la disponibilidad fijando la materia que resulta indispo-
nible. En general la mayoría de ordenamientos jurídicos admite que re-
sultan indisponibles las situaciones jurídicas reguladas por normas de
carácter imperativo, porque existen intereses públicos tutelables y sus
procesos de declaración se rigen por el principio inquisitivo. La doctrina
ha intentado concretar el elenco. Así, son consideradas indisponibles:
las materias relativas al estado civil de las personas; las relativas a su
capacidad, incapacidad, edad, emancipación; su nacionalidad; la patria
potestad, instituciones de tutela (tutela, curatela, guarda...), paternidad,
filiación y relaciones paternofiliales, alimentos, adopción, matrimonio, o
ausencia. Tampoco resultan disponibles cuando existen indicios raciona-
les de delito20.

En general puede decirse que quedan al margen del poder disposi-
tivo aquellas cuestiones sobre las cuales las partes no pueden decidir
libremente por sí mismas en virtud de la legislación aplicable, cuestio-
nes relacionadas con derechos no negociables y que interfieren en el
orden público, disposiciones del derecho de las personas y de familia,
del derecho de la competencia y también de derechos vinculados a la
protección del consumidor.

Será posible negociar, transigir o someter a arbitraje, por tanto, si-
tuaciones en las que el derecho subjetivo admite que se realicen respecto
del mismo transmisiones, modificaciones o renuncias21.

La indisponibilidad puede provenir tanto del derecho positivo
como de la propia naturaleza de la relación jurídica. CAMPO VILLEGAS

señala con razón que no deben incluirse en el ámbito de la indisponibili-
dad aquellos asuntos sobre los cuales alguna disposición ha indicado
que su conocimiento corresponde a los órganos judiciales, porque ello
sería confundir los derechos sustantivos con las vías adjetivas o procesa-
les en los que estos han de ventilarse, lo que llevaría a establecer que la
disponibilidad o indisponibilidad de las materias se relaciona con la
norma imperativa procedimental en lugar de referirla al derecho mate-

20. V. en este sentido en materia de arbitraje, GASPAR LERA, S. (1998), El ámbito de aplica-
ción del arbitraje, Aranzadi, p. 90 y ss.

21. En estos términos se expresa el Libro verde sobre las modalidades alternativas de
solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil y la Directiva 2008/
52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
mediación.
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rial. La atribución exclusiva a un juez o competencia territorial por una
norma no excluye la arbitralidad de la materia22.

El límite relativo a la imperatividad de las normas, se traduce en la
necesidad de respeto de las normas de derecho cogente de las cuales se
predica su imperatividad. En España estas limitaciones vienen recogidas
en el artículo 6 del Código Civil.

Es aceptado también comúnmente como límite a la disponibilidad
el orden público y el interés de terceros. Las materias sometidas a nego-
ciación, transacción o arbitraje son res inter alios acta. De modo que los
intereses de terceros deben quedar a salvo en todo caso, si no han inter-
venido ni han sido parte.

Finalmente cabe recordar que el respeto del orden público exige que
la actuación de partes, terceros u órganos extrajudiciales no contravenga
derechos fundamentales o libertades públicas constitucionalmente reco-
nocidos23. El orden público no impide per se la disponibilidad de los
derechos subjetivos o de las relaciones jurídicas, si no que impone lími-
tes: no cabe su conclusión con infracción de ciertas normas. Incluye,
según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el respeto
al orden público comunitario24.

Respetados los límites señalados, podemos afirmar que el ámbito
de los asuntos que los particulares pueden resolver mediante mecanis-
mos extrajudiciales de resolución es extenso y abarca todo el derecho
privado: conflictos interpersonales, comerciales, civiles, de familia,
arrendaticios, vecinales, comunitarios, de responsabilidad civil, respon-
sabilidad médica, defectos en los productos, consumidores, construc-
ción, medio ambiente, deporte, discriminación racial, derechos huma-
nos, agricultura, ámbito escolar, ámbito laboral, son algunos ejemplos.

7. ESTADO DEL ARTE NORMATIVO INTERNACIONAL Y EURO-
PEO

Normativa internacional. Uno de los primeros instrumentos legales
internacionales que contribuyeron a dar un paso significativo en el reco-
nocimiento de las modalidades extrajudiciales fue sin duda el Convenio

22. V. STS de 18 de abril de 1998.
23. En España v. por ejemplo, sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 43/1986, de

15 de abril).
24. V. la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de junio

de 1999, asunto Eco Swiss China time Ltd. vs. Benetton.
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de la Haya para el arreglo pacífico de las controversias internacionales,
fruto de la Primera Conferencia de Paz a nivel internacional celebrada
en el año 189925. Este convenio procuró a la comunidad internacional
un primer reglamento para regular los arbitrajes e impulsó la creación
de un mecanismo permanente en La Haya que permitiera constituir tri-
bunales arbitrales: la Corte Permanente de Arbitraje.

La Convención internacional sobre rRconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras26, aprobada en una conferencia diplomá-
tica convocada por las Naciones Unidas en Nueva York en el año 1958
contribuyó a su consagración articulando un eficaz instrumento de reco-
nocimiento de las resoluciones arbitrales en el tráfico internacional para
las transacciones comerciales transfronterizas. La citada convención ha
permitido incrementar la confianza en las decisiones vinculantes fruto
de los acuerdos arbitrales. Su Reglamento (1976)27 y la Ley Modelo
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985)28, así como las en-
miendas adoptadas en el año 2006 y 2010 para la actualización de conte-
nido acorde con las nuevas necesidades del entorno virtual, han servido
de modelo para los Estados y han resultado claves en el proceso de
armonización y de modernización de las legislaciones nacionales en ma-
teria de procedimiento de arbitraje comercial internacional.

También la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional (CNUDMI) aprueba más adelante la Ley Modelo
sobre Conciliación Comercial Internacional29 con el fin de dotar de normas
uniformes al procedimiento de conciliación, facilitar su uso y promover
la previsibilidad y la seguridad jurídica en procesos y resultados. Para
eliminar la incertidumbre inherente a la falta de un marco normativo a
nivel internacional, dicha Ley Modelo regula los aspectos procesales que
deben regir en la designación de los conciliadores, en el inicio y la con-
clusión del procedimiento, en la conducta de los conciliadores, en la
comunicación, así como cuestiones relativas a la confidencialidad y la
admisibilidad de pruebas en otros procedimientos.

25. Revisado en Conferencia de Paz de la Haya de 1907.
26. V. Convención de Nueva York, supra, pie de página 10.
27. V. Reglamento CNUDMI de Arbitraje de 1976. http://www.uncitral.org/pdf/spanish/

texts/arbitration/arb-rules/arb-rules-s.pdf.
Revisado en 2010: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-rules-revised/
arb-rules-revised-s.pdf.

28. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, supra, pie de pá-
gina 53.

29. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional, supra, pie de
página 51.
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En un plano más general, este mismo organismo había promovido
años antes una Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (1996)30 que, junto
con su guía de aplicación, facilitaría el uso de medios modernos de co-
municación e información en la negociación y generando equivalentes
funcionales de conceptos básicos acuñados en la contratación tradicio-
nal, para la documentación electrónica. Las nociones de «escrito»,
«firma» y «original» serían algunos ejemplos. La Convención de las Na-
ciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales (2005)31 viene a establecer asimismo criterios
para la utilización del correo y comunicaciones electrónicas en relación
con la formación o el cumplimiento de un contrato entre partes que
tengan sus establecimientos en Estados diferentes. Esta convención re-
fuerza la idea según la cual resulta indiferente que las partes tengan sus
establecimientos en Estados diferentes –salvo que lo contrario resulte
del contrato o de la información revelada en cualquier momento, antes
o durante la celebración del contrato–. Y agrega que ni la nacionalidad
de las partes ni el carácter civil o comercial del contrato debe ser tomado
en consideración para determinar la aplicación de la presente Conven-
ción. A su vez, la Ley Modelo CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas
(2001)32 vino a reforzar la seguridad jurídica de las comunicaciones,
transacciones y acuerdos, proporcionando la presunción de que una
firma electrónica que cumpla determinados criterios de fiabilidad téc-
nica es equivalente a una firma manuscrita.

En un claro paso evolutivo en esta dirección se halla hoy trabajando
la Organización de las Naciones Unidas en la promulgación de estánda-
res para la resolución de las controversias que deriven del tráfico econó-
mico . Habiendo observado que desde hace una década33 un problema

30. Ley Modelo CNUDMI sobre Comercio Electrónico, de 1996 (con el nuevo artículo 5
bis aprobado en 1998). http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_
Ebook.pdf.

31. V. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones
Electrónicas en los Contratos Internacionales, supra, pie de página 52.

32. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Firma Electrónica, supra, pie de página 50.
33. En el año 2000, las Naciones Unidas, consciente de la importancia de las modalida-

des de RLL en el comercio electrónico, a través de su Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante, CNUDMI o Comisión),
mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre propuestas diversas al efecto de
incluir las modalidades de RLL en su programa de trabajo (33ª sesión, NY, 12 de
junio al 7 de julio 2000). Y en los dos años sucesivos, la Comisión decidió que los
trabajos futuros sobre comercio electrónico deberían incluir una investigación más
profundizada sobre estas cuestiones y que el Grupo de Trabajo II (WG II) de arbitraje
y conciliación podría cooperar con el Grupo de Trabajo IV sobre comercio electró-
nico para un posible trabajo conjunto en esta área (V. sesión 34, Viena, 25 de junio
al 13 de julio de 2001 y sesión 35, NY 17 al 18 de junio de 2002).
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recurrente en el comercio electrónico es la falta de mecanismos adecua-
dos para la resolución de las controversias en transacciones de escasa
cuantía de carácter transnacional, y considerando que la adopción de un
sistema internacional de normas favorecería la creación de mecanismos
electrónicos rápidos y económicos para la resolución eficaz de tales con-
troversias, ha encargado al grupo de trabajo III de CNUDMI (WG III)
la tarea de sugerir normas específicas dirigidas a su concreción34.

América Latina. Los ordenamientos jurídicos de los países latinoa-
mericanos han heredado, en cierto modo, los patrones de los sistemas
jurídicos español y portugués y, en consecuencia, sus tradiciones jurídi-
cas responden al derecho Continental o Civil law. No pocos países han
desarrollado normativa específica reguladora de los mecanismos de
RAL y se muestran receptivos a estas nuevas manifestaciones. Un tema
de particular interés y preocupación para estas naciones resulta la idea
de independencia de los organismos que ofrecen procesos extrajudicia-
les de resolución.

En estas naciones mediación y conciliación son utilizados a menudo
indistintamente para referirse tanto a las prácticas como a los procedi-
mientos y se observa un fenómeno generalizado de yuxtaposición termi-
nológica35. En materia civil, la consolidación de un término como expre-
sión o fórmula es una realidad que provoca la desaparición progresiva
o la «absorción» del otro término36.

34. En junio de 2010, su Comisión, tomando en consideración una nota de la Secretaría,
acordó la constitución de un Grupo de Trabajo específico para el estudio de las
modalidades de RLL en el ámbito del comercio electrónico transnacional que inclu-
yera las transacciones B2B y B2C V. CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional). 43ª sesión. NY, 21 de junio al 9 de julio de
2010. A/CN.9/710. (26 de mayo de 2010). V. asimismo, Documentos Oficiales de la
Asamblea General. 65ª sesión, suplemento nº 17 (A/65/17), y sobre precedentes
CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacio-
nal). Grupo de trabajo III (Online Dispute Resolution). 22ª sesión. Viena, 13 al 17 de
diciembre de 2010. A/CN.9/WG.III/WP.104. paras. 5 a 11. V. CNUDMI (Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). Grupo de trabajo
III (Online Dispute Resolution). 22ª sesión. Viena, 13 al 17 de diciembre de 2010. A/
CN.9/WG.III/WP.105. (13 de octubre de 2010). Fue en su 43 período de sesiones
(Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010) que la Comisión tuvo a su disposición
una nota de la Secretaría sobre la solución de controversias por vía informática, en
la que se resumían las deliberaciones de un coloquio organizado conjuntamente por
la Secretaría, el Pace Institute of commercial Law y la Penn Sate Dickinson School
of Law (A/CN.9/710). Y en las sesiones de 13 a 17 de diciembre del 2010, el GW
III inicia los trabajos de discusión sobre la preparación de estándares legales de
RED. V. A/CN.9/WG.III/WP. 105, supra, pie de página 91.

35. Por ejemplo en Colombia, Bolivia, Chile o Argentina.
36. En ocasiones, sin embargo, se opta por la voz conciliación como término aglutinador

de ambos métodos, tanto de tipo facilitativo como evaluativo.
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En muchos países de América Latina los acuerdos de mediación
gozan de ejecutividad y las Cámaras de Comercio han adoptado iniciati-
vas tendentes a la implantación de mecanismos extrajudiciales con el
fin de promover los negocios y la confianza de los inversionistas. Cabe
mencionar en este sentido los esfuerzos volcados por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), destinado a la resolución de controversias
comerciales o por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico
(ILCE), para el impulso de una iniciativa de sistemas en línea dirigidos
al comercio transnacional.

Continente asiático. Los países asiáticos se hallan adscritos mayor-
mente a la tradición jurídica del Common Law, aunque algunos, como
Japón, también tienen notables influencias del Derecho civil continen-
tal37. La influencia de los países europeos y de los Estados Unidos no
resulta nada desdeñable. La mediación en China y en Japón contempla
un perfil de profesional muy similar al concepto occidental de concilia-
dor, motivado por el hecho de que éste desempeña un papel más activo.
En China y Japón la negociación, la mediación y el arbitraje son presu-
puestos procesales previos antes de someter los litigios civiles y comer-
ciales a los tribunales. Por otro lado, en la India ha sido impulsado un
Consejo de Coordinación de Consumidores (CCC) cuyo Centro CORE
suministra un mecanismo de resolución en línea al servicio de los consu-
midores.

Aunque no existen iniciativas legislativas de alcance regional, algu-
nos de estos países asiáticos han promulgado disposiciones con objeto
de proporcionar un adecuado marco jurídico al comercio electrónico y
a la gestión de sus conflictos. Cabe destacar una importante iniciativa
regional, el ICA-net, impulsada por participantes de la ASEAN y de
otros países del este asiático, como Malasia, Singapur, Vietnam, Repú-
blica de Corea, Filipinas y Japón, cuyo objeto es generar un marco co-
mún que favorezca el comercio transnacional y la resolución de sus con-
troversias a través de mecanismos electrónicos.

Los países africanos. La mayoría de las iniciativas desarrolladas en
este continente se hallan en países de la cuenca del Mediterráneo.

No pocos países africanos han promulgado leyes con el fin de esta-
blecer un marco jurídico adecuado para la práctica del arbitraje, sin
duda el mecanismo RAL más reconocido en este continente. La Unión

37. La modalidad más extendida de resolución en el continente asiático es la negocia-
ción, porque la idea de preservación de las relaciones interpersonales y profesionales
está profundamente arraigada en esta cultura.
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para el Mediterráneo (UpM) y el Espacio Europeo de Arbitraje para el
Mediterráneo y Oriente Medio tiene como objetivo cooperar en los liti-
gios transnacionales de esta región y promueve asimismo la integración
económica entre los estados miembros de la UE y los países del norte
de África y Oriente Medio.En Egipto, el Centro Regional de Arbitraje
Comercial de El Cairo ha aprobado un conjunto de normas de autorre-
gulación de los procesos de mediación, con referencias detalladas sobre
la confidencialidad y sin límites, como la obligación de revelar cualquier
información que pueda comprometer la independencia o la imparciali-
dad del mediador. En Marruecos, la Cámara de Comercio Internacional
de Arbitraje y Mediación de la OMPI (CIMAR), con sede en Rabat y
la Cámara de Comercio de Casablanca (CCISCO) y Marrakech ofrecen
servicios de mediación, conciliación y arbitraje. También Túnez cuenta
con experiencias y Centro de Conciliación y Arbitraje y reglas específicas
que impiden que el experto que interviene en calidad de mediador o
conciliador pueda luego llevar a cabo funciones de árbitro en el mismo
asunto litigioso.

Europa. La Unión Europea. La distinción formal entre las distintas
modalidades de resolución extrajudicial es más acentuada en Europa
que en otros contextos geográficos. La mediación es considerada activi-
dad de facilitación, mientras que en el proceso de conciliación es evalua-
tivo y el papel del tercero resulta mucho más activo, puede también
sugerir formalmente posibles soluciones a las partes. Es interesante ob-
servar, desde el punto de vista de la originalidad, una variante practi-
cada y regulada en algunos países en virtud de la cual un tercero auxilia
a las partes en la búsqueda de una solución; si éstas aceptan la solución
que propone, el resultado pasa a adquirir fuerza vinculante y ejecutiva
como si de un laudo se tratara. Resulta significativo también que en
algunos países europeos el acuerdo alcanzado a través de una media-
ción puede llegar a ser título ejecutivo.

La Unión Europea y su Tratado parten de la premisa según la cual
un mercado común europeo beneficia al ciudadano europeo. En conse-
cuencia, el Tratado de la Unión Europea legitima ampliamente a sus
órganos para promulgar disposiciones en materia de derecho de la com-
petencia y derecho de los consumidores. De este modo, la legislación de
la Unión Europea regula también, en el ámbito del derecho privado, el
derecho de los consumidores y las leyes contractuales, dado que los
contratos son mecanismos efectivos de control del mercado. El sistema
desarrollado se fundamenta en cuatro reglas básicas: (i) información y
consentimiento informado del consumidor; (ii) transparencia de los tér-
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minos y cláusulas contractuales; (iii) veracidad de la publicidad y de los
mensajes; (iv) y equidad en las relaciones comerciales, evitación de téc-
nicas de venta agresivas y preservación del equilibrio contractual.

Tras el Tratado de Lisboa, a mayor abundamiento, la UE ha articu-
lado su producción en torno al principio de economía social de mercado,
lo que significa que éste no es un fin en sí mismo si no que queda
funcionalizado porque debe cuidar por la satisfacción de las necesidades
de los consumidores. Esta perspectiva tiene un impacto significativo en
el modelo de concurrencia, que no pretende ser perfecta sino eficiente
en el sentido de evitar monopolios y garantizar la diversidad, el equili-
brio y la pluralidad de profesionales y empresas. De modo que, a pesar
de que el Tratado de la Unión Europea no proporciona un canal especí-
fico que permita la unificación o la armonización del régimen contrac-
tual general, este objetivo se está alcanzando de forma indirecta en los
últimos tiempos a través de la legislación emanada en materia de com-
petencia así como a través de la técnica de «máxima armonización» en
la actividad de la Comisión, dirigida a la unificación de la normativa de
protección de los consumidores.

La Unión Europea se halla comprometida asimismo, y desde los
años ochenta en la introducción de mecanismos efectivos de resolución
de las controversias en las que se hallan involucrados consumidores38.
Las encuestas europeas muestran que el consumidor tiende a resignarse
y a no exigir la efectividad de sus derechos ante las instancias judiciales
tras el análisis de los costes, porque los procedimientos y la ejecución
de las decisiones resultan excesivamente caros, complicados y dilatados.
Esta tendencia es preocupante porque manifiesta un grave problema
estructural. La carencia de eficacia real de las previsiones normativas
dirigidas a la protección de los consumidores afecta hoy a la mayoría
de los ciudadanos europeos. Para la Comunidad Europea39 el acceso a
la justicia es una brecha entre la ley y la realidad, un derecho humano
y un requisito previo para un sistema jurídico eficaz. La tutela judicial
efectiva en este campo exige por tanto, necesariamente, un fácil acceso

38. Véanse mayores desarrollos sobre la materia, antecedentes y actuales políticas euro-
peas, en CORTÉS, P. (2011), Online Dispute Resolution for Consumers in the European
Union. Routledge Research in IT and E-Commerce Law. También, del mismo autor,
(2011) «Online Dispute resolution Methods for Settling Business to Consumer Con-
flicts». En Online Dispute Resolution: theory and practice. Ed. Eleven.

39. V. Libro Verde, de 16 de noviembre de 1993, de acceso de los consumidores a la justicia
y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1993:0576:FIN:ES:PDF.
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l32023_es.htm.
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a procedimientos extrajudiciales, dado que los judiciales no son una vía
adecuada para los conflictos transnacionales de escasa cuantía y gran
volumen.

Animados por esta preocupación común, en el año 1993, la Comi-
sión de la Unión Europea presenta su Libro Verde sobre el acceso del consu-
midor a la justicia y resolución de controversias en materia de consumo en el
mercado único40 el cual subraya que los Estados miembros deben elimi-
nar todo obstáculo a los consumidores y ofrecerles instrumentos eficaces
de justicia. Resulta indicativa de esta inquietud que la propia Comisión
definiera años antes (1996) un Plan de acción sobre el acceso del consumidor
a la justicia y la solución de controversias en el Mercado Interior41 y seguida-
mente42, el Consejo de Ministros invitara a la Comisión de las Comuni-
dades Europeas a la preparación del Libro Verde sobre la resolución alterna-
tiva de conflictos en materia civil y mercantil43, donde se hace especial inca-
pié en el importante cometido de los procedimientos de RAL, que deben
ser sencillos y de bajo coste para garantizar tanto a los ciudadanos como
a las pequeñas y medianas empresas el acceso a la justicia. Paralela-

40. COM 93-576 def. 16 de noviembre de 1993. V. Libro Verde, supra, pie de página 117.
41. V. http://aei.pitt.edu/1180/01/consumer_jsutice_gp_follow_COM_96_13.pdf.
42. Tras el Plan de Acción de Viena (1998) y de las Conclusiones del Consejo Europeo

de Tampere (1999). Asimismo, en la Cumbre Europea de Lisboa de marzo de 2000,
sobre el tema «Empleo y Sociedad de la Información», el Consejo Europeo invitó a
la Comisión y al Consejo para analizar cómo podemos aumentar la confianza de
los consumidores en el comercio electrónico, en particular, mediante la resolución
alternativa de conflictos. Este objetivo se reafirmó en el Consejo Europeo de Santa
Maria da Feira en junio de 2000, con la aprobación del «plan de acción mundial
eEurope 2002». En el ámbito de las relaciones industriales, el Consejo Europeo de
Bruselas-Laeken, en diciembre de 2001, subrayó «la importancia de prevenir y resol-
ver los conflictos sociales; y más concretamente los conflictos sociales transnaciona-
les, mediante mecanismos voluntarios de mediación». El Parlamento Europeo (In-
forme de 21 de octubre de 2000) subraya «la importancia de ampliar los métodos
de resolución extrajudicial de litigios de los consumidores, en particular en los con-
flictos transfronterizos». Y un año más tarde la Comisión, en una «Comunicación
sobre el acceso de los consumidores a la resolución alternativa de conflictos» (Comu-
nicación «Widening consumer access to alternative dispute resolution» COM (2001)
161 final, de 4 de abril de 2001. Disponible en: http://ec.europa.eu/consumers/redress_
cons/adr_en.htm#init) declara el papel clave de los métodos extrajudiciales con el fin
de mejorar el acceso a la justicia para los consumidores y el importante papel de las
TIC en la provisión de medios para resolver disputas. También en 2001, la Comisión
Europea crea un formulario de quejas del consumidor para los litigios de consumo.
La tecnología es vista, desde entonces, como un tema central para facilitar la resolu-
ción de controversias ya que amplía el acceso, la velocidad y aumenta el control de
los procesos.

43. V. Libro Verde sobre la resolución alternativa de conflictos en materia civil y mercantil,
supra, pie de página 49.
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mente, durante esos años se aprueban dos importantes Recomendacio-
nes sobre los principios que deben regir en los órganos responsables de
resolución extrajudicial de conflictos44.

En el año 2005, la Unión Europea promueve la creación de una red
de Centros Europeos del Consumidor (ECC-Net)45 con el fin de propor-
cionar estructura de comunicación y apoyo a todos los ADR/ODR al
servicio de los consumidores. En la actualidad, a través del Programa
de Estocolmo46, atribuye prioridad estratégica a estos mecanismos que
facilitan el acceso a la justicia y propone eliminar todos los obstáculos
a la solución de las controversias en materia civil –particularmente en
el ámbito de los consumidores– partiendo de la premisa que es necesario
intervenir para eliminar la barrera idiomática y potenciar las herramien-
tas electrónicas y los medios modernos de comunicación electrónica47.

Desde el punto de vista normativo, cabe añadir que la Unión Euro-
pea ha aprobado dos significadas Recomendaciones: la R. 98/257/CE48

dirigida a los órganos responsables de la solución de las controversias
de consumo a través de la intervención activa de un tercero (concilia-
ción, arbitraje), efectuando indicaciones acerca de los principios rectores
que deberían regir la actividad de éstos; y la R. 2001/310/CE, para facili-
tar los principios que debieran ser aplicados a los órganos de resolución
consensual de los litigios de consumo (mediación)49. Recientemente la
Comisión ha aprobado también la Directiva 2008/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la mediación en
materia civil y mercantil50, con objeto de ampliar el uso de la mediación
en el ámbito transnacional y se hallan en ciernes dos importantes inicia-
tivas legislativas: una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo y una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo51.

44. V. Rec. 98/357/CE y Rec. 2001/310/CE, supra, pie de página 48.
45. Red creada en 2005, después de la EEJ-Net y también la Euroguichet Net:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32048_en.htm.
46. http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/1.1965.
47. V. parágrafo 3.4.1.
48. V. Rec. 98/357/CE, supra, pie de página 48.
49. V. Rec. 2001/310/CE, supra, pie de página 48.
50. V. Directiva 2008/52/CE, supra, pie de página 47.
51. V. por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/

CE (Directiva sobre RAL en materia de consumo) [Bruselas, 29.11.2011; COM(2011)
793 final; 2011/0373 (COD); SEC(2011) 1408 final; SEC(2011) 1409 final]. V asimismo
Reglamento RLL en materia de consumo. Bruselas, 29.11.2011; COM(2011) 794 final;
2011/0374 (COD).

63



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

Para reforzar la seguridad jurídica del tráfico en la red, el Parla-
mento Europeo y Consejo promulgó años antes la Directiva 2000/31/
CE de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de servi-
cios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en
el mercado interior52. Este importante instrumento legal, que requirió su
transposición al ordenamiento interno de los Estados miembros, exige
que los Estados animen a los órganos de resolución de controversias
–en particular en litigios de consumo– para actuar a fin de proporcionar
suficientes garantías procesales a las partes interesadas53. Añade que
los Estados miembros deben fomentar que las leyes no obstaculicen ni
impidan los mecanismos de resolución extrajudicial de controversias;
incluyendo los que hacen uso de canales electrónicos. Esta Directiva
hace hincapié en algunos aspectos muy relevantes del comercio electró-
nico, tales como el lugar en que se halle establecido un prestador de
servicios. Según la misma, este lugar debe determinarse de conformidad
con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, para quien el
concepto de establecimiento implica el ejercicio efectivo de una activi-
dad económica a través de un emplazamiento fijo durante un período
indefinido de tiempo. En los casos de empresas que prestan servicios a
través de sitios de Internet, la ubicación real no es considerada como el
lugar donde se encuentra la tecnología ni el lugar en el sitio web de la
empresa es accesible, si no el lugar donde la empresa ejerce su actividad
económica. Dispone también que los Estados miembros velarán por que
su legislación permita la celebración de contratos por vía electrónica y
que, en los supuestos de pedidos en línea, los proveedores de servicios
acusen recibo sin demora y por el mismo conducto. La Directiva final-
mente establece que los Estados miembros deberán velar porque su le-
gislación no obstaculice la utilización de medios electrónicos adecuados.

8. TAXONOMÍA

Tras la observación y análisis de las principales manifestaciones de
modalidades extrajudiciales existentes, se han ido destilando caracteres
que resultan identificativos y representativos. A través de una actividad
descriptiva de los diversos elementos estructurales, se ha podido proce-

52. V. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la informa-
ción, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, Directiva
sobre comercio electrónico). 2000. O.J. (L.178/1).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:ES:PDF.

53. V. parágrafo 3.2.5.
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der a su sistematización y posterior clasificación en cuatro grandes di-
mensiones o categorías.

A los propósitos de este trabajo se ha optado por utilizar un criterio
clasificatorio que tiene en cuenta la modalidad de composición de las
controversias de sus órganos, por la trascendencia jurídica que adquiere
este elemento diferenciador. Como se sabe, en las modalidades hetero-
compositivas las partes encomiendan la solución a un tercero y, una vez
iniciado el proceso, éste adquiere autonomía y potestad para decidir;
por el contrario, en las modalidades de autocomposición las partes al-
canzan un acuerdo por ellas mismas o con la ayuda de un tercero de
modo que se rigen en parte por principios distintos. Así, distinguiremos
entre:

– Métodos autocompositivos. Denominados también de amigable
composición. Las partes conservan en todo momento el poder de
decisión sobre el conflicto. El problema es gestionado y resuelto
por ellas mismas con el auxilio o ayuda de un tercero profesional.

– Métodos heterocompositivos. Denominados asimismo como de-
terminativos, adjudicativos o adversariales. En éstos el poder de-
cisional se traslada a un tercero por voluntad de las partes, quie-
nes encomiendan la tarea de decidir por ellos.

– Métodos mixtos. Integran en su seno, sin mezclarse ni perder su
naturaleza, métodos autocompositivos y heterocompositivos.

– Modalidades híbridas. Aprovechan las bondades de los métodos
autocompositivos y los adjudicativos, creando modalidades nue-
vas con identidad propia. Un ejemplo es la figura del ombudsman
scheme, tercero que suele ser una persona de reconocido prestigio
pero vinculada a una institución, que tiene encomendada la tarea
de facilitar, sugerir o proponer una solución a los problemas que
se planteen entre dicha institución y terceros; sugerencia que re-
sulta vinculante para la institución y no así para el particular, que
podrá rechazarla y acudir a otros medios.

Los distintos métodos extrajudiciales de resolución pueden ser cla-
sificados, asimismo por la función que asume el órgano extrajudicial,
entre:

– Métodos propositivos y decisorios. Son aquellos en cuyo seno el
tercero puede tomar una decisión vinculante (v. gr., el ombuds-
man). Cuando, además, ese tercero con potestad de decisión
emite una resolución con la misma fuerza juzgada de una senten-
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cia, se dice que desempeña una función cuasi-jurisdiccional. Es
el caso de los arbitrajes.

– Métodos de aproximación y apoyo. Comprende, a su vez, dos
modalidades: los denominados facilitativos (mediación) y los
evaluativos (conciliación). El tercero no se pronuncia, se limita a
facilitar el entendimiento y a crear un clima de diálogo. Asiste a
las partes y les ayuda a alcanzar un acuerdo.

Por el número de intervinientes cabría asimismo distinguir entre:

– Métodos bilaterales. Intervienen dos partes. Suelen tener fines
contrapuestos, intereses en conflicto. Ello no implica que no pue-
dan intervenir para coadyuvar en el proceso otras personas afec-
tadas o interesadas (participantes).

– Métodos plurilaterales. Interviene una pluralidad de partes. Sue-
len compartir una finalidad común. Como en los métodos bilate-
rales, no obsta a ello que puedan participar en el proceso otras
personas en calidad de afectadas o simplemente interesadas.

Es posible clasificarlos también por la modalidad en el fundamento
de sus decisiones, de modo que hablaremos de:

– Métodos de resolución fundamentada en la equidad. Cuando el
órgano extrajudicial decide sobre la base de códigos de conducta
y otros valores, más allá de las disposiciones legales.

– Métodos de resolución fundamentada en derecho. Cuando el ór-
gano extrajudicial decide sobre la base de las disposiciones lega-
les.

Por los efectos o el valor jurídico de la decisión podemos distinguir
también entre:

– Métodos sin efectos jurídicos. No resultan relevantes para el dere-
cho, no generan un vínculo jurídico, no son fuente de obligacio-
nes entre las partes ni, por lo tanto, pueden dar lugar a responsa-
bilidad desde un punto de vista jurídico. Suelen ser métodos de
actividad, en los que lo esencial no es la obtención de un resul-
tado, si no el restablecimiento de vínculos personales o afectivos,
el inicio de dinámicas de cooperación. Las partes no quedan so-
metidas al resultado, que puede consistir en la mera emisión de
recomendaciones.

– Métodos con efectos jurídicos. Generan algún tipo de derecho u
obligación entre las partes intervinientes. Son los más frecuentes.
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Pueden subdividirse entre preparatorios, contractuales y cuasi ju-
risdiccionales:

Los preparatorios y/o de recomendación comprenden las conversa-
ciones, las negociaciones, las comunicaciones, los contactos. Si bien no
producen compromiso alguno, adquieren trascendencia jurídica si fi-
nalmente acaban concluyendo en un contrato, un acuerdo o transacción.
También podrían dar lugar a cierta responsabilidad si son llevados a
cabo con conducta maliciosa, con intención de provocar un daño (una
especie de responsabilidad in contrahendo). En los contractuales, las par-
tes quedan vinculadas, obligadas en los términos del acuerdo, convenio
o contrato. Para ello es necesario que concurra consentimiento y objeto.
Los efectos son inter partes, no obligan a terceros (res inter alios acta), ni
siquiera en el caso de que presencien e intervengan en los procesos, si
no asumen compromisos. Los terceros tienen sólo el deber de respetar
las relaciones entre las partes y, si bien quedan vinculados por los acuer-
dos que puedan alcanzar las partes, les son oponibles. Los cuasi-jurisdic-
cionales son métodos que concluyen con resoluciones dictadas en ejerci-
cio de una actividad cuasi-jurisdiccional. Los laudos arbitrales son un
ejemplo: los árbitros zanjan una controversia mediante un laudo en ejer-
cicio de una potestad iuris dictio.

Por su relación e interoperabilidad con el sistema judicial, hablare-
mos también de:

– Métodos extrajudiciales. Son aquellos que se desarrollan al mar-
gen del aparato de la Administración de justicia.

– Métodos «parajudiciales» (o mal llamados intrajudiciales). Son
aquellos métodos desarrollados en el marco de un procedimiento
judicial con el que colaboran. Entran en juego una vez iniciado
éste.

Y por el entorno a través del cual se desarrollan, cabe distinguir
entre:

– Modalidades de RAL (ADR). Acrónimo que hace referencia a los
métodos alternativos de gestión y resolución de conflictos, lleva-
dos a cabo de manera presencial. Comprende todos aquellos mé-
todos extrajudiciales que, con independencia de su denomina-
ción, tienen como objetivo la pacificación y la consecución de una
solución a los conflictos. A pesar de su denominación, los ADR,
como ha sido mencionado, son métodos complementarios (no al-
ternativos), puesto que no excluyen la posibilidad de que las par-
tes puedan acudir posteriormente a los tribunales si no alcanzan
un acuerdo.
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– Modalidades en línea (en inglés, ODR). Son los métodos conven-
cionales de resolución extrajudicial que operan en un entorno
electrónico. RAL y RLL no son, por lo expresado, términos exac-
tamente intercambiables. Si bien las modalidades en línea son
100% RAL, no todas las RAL hacen uso de la electrónica; no basta
con el uso anecdótico –el correo electrónico v. gr.– para devenir
una modalidad en línea. Requieren el establecimiento de platafor-
mas que, entre otros aspectos, preserven y aseguren la confiden-
cialidad y el secreto de las conversaciones, comunicaciones, docu-
mentos y la identidad de las personas participantes.

– Modalidades mixtas. Pertenecerían a esta clasificación las modali-
dades tradicionales de RAL que introducen en alguna medida
mecanismos telemáticos. Los netcase son un ejemplo de RAL de-
sarrollados parcialmente en línea.

9. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS CONCRETAS MODALIDA-
DES

La mediación. Es un procedimiento extrajudicial de corte cooperativo
a través del cual dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente
alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su problema
con la ayuda de un tercero y teniendo en cuenta sus necesidades e inte-
reses. El mediador, como facilitador, efectuará preguntas inicialmente,
ayudará a comunicarse reequilibrando el poder de las partes (empode-
ramiento), separará posiciones de intereses y les auxiliará en la gestación
de sus propias propuestas de solución.

La conciliación. Mediante la conciliación, un tercero, experto y neu-
tral, asiste a las partes en la búsqueda de una solución a sus controver-
sias. En su actividad, el conciliador puede sugerir, recomendar y hasta
llevar a cabo propuestas formales de solución.

En ningún caso puede, sin embargo, imponer un criterio o solución.
Queda al margen de la conciliación la actividad llevada a cabo por un
juez o un árbitro, en el curso de un procedimiento judicial o arbitral,
que tenga por objeto facilitar la concertación de un arreglo entre las
partes, aun cuando esta actividad en ocasiones venga a denominarse
conciliación.

La diferencia con la mediación estriba en el hecho de que el conci-
liador ayuda activamente en la construcción de una solución, puede
ofrecer una opinión a las partes respecto de las propuestas, puede, en
definitiva, influir. Esta distinción no ha sido sin embargo pacífica.
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Desde la clasificación efectuada por RISKIN54 sobre los perfiles dis-
tintos de mediador –facilitativo/evaluativo– se ha discutido extensa-
mente acerca de si la figura del mediador puede, más allá de su misión
de ayuda para la mejora de la comunicación entre las partes y orienta-
ción que facilite la consecución de acuerdos, llevar a cabo una actividad
de conocimiento que proporcione información, ayude a las partes a eva-
luar la fortaleza y debilidad de sus posiciones y resultado si se sometiera
a la decisión de un tribunal y proponga o sugiera formalmente acuerdos
(pudiendo hacer uso de sus propias valoraciones, predicciones y pro-
puestas a partir de la documentación aportada por las partes). Se acepta
por lo general, que la actividad del mediador se extienda a labores de
emisión informal de recomendaciones y a participar informalmente en
el diseño y construcción de soluciones y redacción del acuerdo que
ponga fin a la controversia, sin entrar de lleno en una actividad evalua-
tiva, propia de la conciliación.

La facilitación. Es un método muy similar a la mediación, dirigido a
un grupo de personas, con el fin de que alcancen un acuerdo en el modo
de resolver un conflicto. El facilitador ayuda a que todos los intervinien-
tes, que son una pluralidad para que, tengan voz y voto, se manifiesten,
sin que el liderazgo de uno o varios distorsione o desequilibre la nego-
ciación (empoderamiento.

El facilitador es un experto que gestiona la dinámica del grupo y
debe poseer, en consecuencia, habilidades específicas.

El mini-trial (o executive tribunal). Consiste en la posibilidad de que
las partes se dirijan a un órgano, constituido por personas del mismo
ramo con más experiencia y habitualmente reforzado con un mediador
o experto neutral para dirimir sus diferencias. Suele tener buena acogida
en litigios entre empresas de un sector determinado. Las partes deben
ir representadas por sus abogados, y el tercero neutral (o «consejero»)
ha de ser también abogado. En estos mini juicios se sigue un proceso o
iter como si de un juicio se tratara. Las partes llevan a cabo una presen-
tación del caso por escrito, argumentando jurídicamente los hechos y
aportando la documentación que estimen procedente. El consejero con-
voca a las partes a una audiencia a la que acudirán los representantes
de las empresas con sus abogados. En la audiencia, los directivos inician

54. V. RISKIN, L. L. (2003), «Who Decides What? Rethinking the Grid of Mediator Orien-
tations», 9 No. 2 Dispute Resolution Magazine 22; el mismo autor en (1994) «Mediator
Orientations, Strategies and Techniques», Alternatives to the High Cost of Litigation
(Center for Public Resources), vol. 12, nº 9, p. 111. http://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=1506704.
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una negociación (los abogados sólo intervienen para asesorar a su
cliente). Si alcanzan un acuerdo, el proceso finaliza. En caso contrario,
el consejero emite un informe con una «opinión» en la que manifiesta
cómo podría finalizar el juicio ante un tribunal con formato de resolu-
ción judicial.

El consejero emite entonces «recomendaciones», informes, opinio-
nes, sobre la base de las propuestas de las partes. Estas recomendaciones
no tienen carácter vinculante y en cualquier momento las partes pueden
dirigirse a un árbitro o tribunal.

La evaluación neutral (neutral evaluation). Es un mini juicio, pero algo
más informal. Las partes no necesitan ser asesoradas por un abogado y
el tercero imparcial puede manifestarse en derecho o en equidad. En la
evaluación neutral, el experto independiente (evaluador) convoca a las
partes a una reunión, tras la cual solicita que le presenten sendos escritos
de conclusiones. El evaluador entonces emite un informe respecto de
los argumentos y posiciones de las partes y plantea recomendaciones,
que no son vinculantes ni imponen soluciones.

La early neutral evaluation (ENE). Consistente en un análisis prelimi-
nar de los hechos, de las pruebas y legislación que ampara una determi-
nada pretensión. Es un proceso concebido para evitar innecesarios ma-
lentendidos y litigios futuros. Sirve asimismo como base para una even-
tual futura negociación.

El expert fact-finding (o neutral fact-finding). Modalidad a través de la
cual las partes eligen a un tercero imparcial con el fin de que emita su
parecer en una concreta cuestión científica, técnica o jurídica, informe o
dictamen que no resulta vinculante.

El joint fact-finding. Método mediante el cual las partes designan
representantes para encontrar conjuntamente soluciones a ciertas cues-
tiones fácticas.

El ombudsman schemes. Persona imparcial e independiente que
atiende a problemas de mala praxis en la administración, departamentos
gubernamentales y servicios en los sectores público y privado frente a
los consumidores. Los ombusdman suelen combinar el neutral fact-fin-
ding, la mediación y la adjudicación.

La project mediation. Mediación designada para dar apoyo, identifi-
car y dirigir los problemas antes de que deriven en controversias. Suele
ser incorporada en los mismos contratos o proyectos firmados por las
partes (contratos a largo término o complejos, contratos que involucren
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a una pluralidad de partes, etc.). Tiene una naturaleza esencialmente
preventiva.

El arbitraje. Modalidad heterocompositiva por excelencia, gira en
torno a un instrumento clave: el convenio arbitral, expresión genuina
de la voluntad de las partes y del ejercicio de la libertad contractual. Este
convenio arbitral puede adoptar la forma de una cláusula incorporada a
un contrato, o bien ser un acuerdo independiente, o parte de un contrato
de adhesión. Necesariamente deberá constar por escrito, en un docu-
mento firmado por las partes, o en un intercambio de cartas, telegramas,
télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del
acuerdo.

Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral
conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico,
óptico o de otro tipo. Si bien se ha discutido mucho acerca de su natura-
leza jurídica, en los últimos tiempos gana terreno la posición según la
cual el arbitraje goza de dos naturalezas, negocial y procesal. El procedi-
miento arbitral, esto es, el iter a través del cual ese tercero emitirá su
veredicto, sólo queda sometido a las reglas del tribunal al que está ads-
crito y aceptado por las partes. De modo que puede afirmarse, además,
que hay tantos procedimientos arbitrales como cortes arbitrales, si bien
todos ellos respetan ciertos principios que les son comunes (igualdad,
audiencia y contradicción).

El arbitraje institucional encomienda el nombramiento de los árbi-
tros y las reglas del proceso a una institución o corporación de derecho
público o bien sin ánimo de lucro. A través del arbitraje ad hoc, por el
contrario, las partes pueden elegir a los árbitros y se someten a las reglas
que éstos determinen.

El arbitraje de derecho tiene como característica que los laudos se
emiten fundamentando las decisiones conforme a derecho. En el arbi-
traje de equidad, por el contrario, los árbitros deciden según su leal
saber y entender. En estos arbitrajes los expertos tienen en cuenta parti-
cularmente lo pactado por las partes en el contrato y los usos del comer-
cio.

Los arbitrajes especiales son arbitrajes regulados por leyes especia-
les, habitualmente pertenecientes a sectores económicos determinados,
como por ejemplo el sector turístico, de la propiedad intelectual, de los
seguros privados, del transporte, etc.

La adjudicación. Modalidad heterocompositiva de resolución de los
conflictos a través de la cual un tercero confecciona una solución y
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adopta una decisión para el caso concreto. En la adjudicación, el tercero
–experto en la materia– una vez ha escuchado a las partes y analizada
la documentación que se le aporta, emite una decisión o resolución que
resulta vinculante. Persigue ofrecer una solución rápida a los litigios,
para evitar costes y problemas derivados de la paralización o suspen-
sión de los contratos. Resulta particularmente oportuno en el sector de
la construcción. Habitualmente las partes pactan en el contrato que los
problemas que se manifiesten a lo largo de la ejecución del mismo se
resolverán a través de la adjudicación, y se reservan el derecho a acudir,
una vez finalizado el contrato, a un arbitraje que podrá entender de
nuevo sobre las mismas cuestiones.

El dispute review board. Modalidad heterocompositiva de adjudica-
ción colegiada habitual en el seno de grandes contratos de construcción.
Un comité se reúne al inicio del proyecto y mantiene estrecho contacto,
dando solución a los problemas que surgen.

El expert determination. Modalidad heterocompositiva. Proceso simi-
lar al expert fact-finding, en el cual el experto decide la disputa sin
posibilidad de apelar.

El judicial appraisal. Denominado también en ocasiones rent a judge.
Modalidad heterocompositiva en virtud de la cual las partes designan
un juez, que recibirá sus pretensiones por escrito y emitirá una resolu-
ción como si de una sentencia se tratara. Las partes deben acordar la
forma y la extensión que desean dar a la resolución, y si esta resulta o
no vinculante.

El panel administrativo del ICANN (International Corporation for As-
signed Names and Numbers, o Panel Administrativo de la Corporación
de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Modalidad
heterocompositiva. Se utiliza en la resolución de controversias entre titu-
lares de nombres de dominio y entre estos y terceros con derechos legíti-
mos. Es un método diseñado específicamente por la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para estas particulares contro-
versias provocadas por la ciberocupación o registro en masa de nombres
de dominio que entran en colisión con marcas u otros derechos. Este
organismo reguló una norma básica y reglas de procedimiento para el
registro. El mero acto de registro o renovación de un nombre de dominio
obliga a la adhesión a un procedimiento administrativo obligatorio por
el que un panel resuelve acerca de la legitimación de una determinada
reclamación. Se ha discutido la naturaleza de este método de resolución
y, en ocasiones, ha sido asimilado a un arbitraje. Sin embargo, en el
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panel administrativo la decisión no tiene el valor de una resolución judi-
cial ni es título válido para la ejecución judicial. Las partes pueden acu-
dir al amparo de los tribunales en cualquier momento, antes, durante y
tras una resolución del panel.

El med-arb. Fórmula mixta a través de la cual las partes inicialmente
intentan una mediación con la ayuda de un tercero imparcial, pero pue-
den convertirlo o derivarlo a un arbitraje en el cual otro tercero acaba
emitiendo un laudo. Este método de resolución está previsto en algunos
ordenamientos jurídicos en materia de consumo.

El co-med-arb. Modalidad mixta. Las partes designan a dos personas
mediadoras y un árbitro. Los mediadores –habitualmente un jurista y
un psicólogo, a ser posible de distintos sexos– dirigen el intercambio de
información entre las partes y ayudan a alcanzar un acuerdo. Pero si no
se alcanza, las partes pueden entonces disponer que resuelva el árbitro
con una decisión vinculante.

El multi-step-wise men. Pensado para los conflictos entre empresas
que mantienen relaciones a largo término, y consistente en una serie
sucesiva de fases y mecanismos: primero actúa un comité; si este no
consigue que se alcance un acuerdo, intervienen los ejecutivos más vete-
ranos de ambas empresas; si tampoco lo consiguen, se acude a un arbi-
traje vinculante.

10. PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LOS MECANISMOS EXTRAJU-
DICIALES DE RESOLUCIÓN

En el ámbito del comercio los diversos sistemas extrajudiciales de
resolución articulados han venido siendo sometidos a autoregulación.
Los distintos organismos administradores se han dotado de reglamen-
tos, códigos de conducta, directrices, guías y otros instrumentos para
ofrecer a sus usuarios certeza, confianza y garantía de calidad de los
servicios que prestan. A título meramente enunciativo, podemos recor-
dar que, en el ámbito internacional, una de las primeras iniciativas auto-
regulatorias vino de la mano de Global Business Dialogue on eSociety
(GBDe) que, en colaboración con Consumers International, generó hace
unos años una guía sobre las disputas en el comercio electrónico –más
conocida como Acuerdo GBD- la cual describe los principios rectores de
las modalidades extrajudiciales y refiere a la necesidad de adaptar estos
requisitos al contexto electrónico. También la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE), el Transatlantic Busi-
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ness Dialogue (TABD)55 y el Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)56

publicaron sendas directrices para los litigios de consumo en el comercio
electrónico. Es bien conocido también que la Asociación Americana de
Colegios de Abogados (en adelante, ABA) publicó por su parte un informe
sobre el comportamiento de las partes en el comercio electrónico y sus
controversias. Y el International Bar Association (IBA) cuenta hoy y desde
1987 con su Código Ético para el Arbitraje Internacional57 y con las impor-
tantes Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration58 segui-
das por instituciones tan prestigiosas como la Corte de Arbitraje de la
Cámara Internacional de Comercio (ICC).

Más recientemente, el European Committee of Standardization (CEN)
ha procedido a emitir algunas indicaciones y una clasificación de las
modalidades en línea existentes. Asimismo, la Cámara de Comercio Inter-
nacional ha proporcionado a sus usuarios directrices para los procesos
que incluye descripción de estándares de uso de la web, correos electró-
nicos y otras herramientas para la comunicación, así como para la pre-
sentación de documentos, pruebas y su archivo.

En nuestro país contamos con algunas importantes iniciativas con-
ducentes a la estandarización de conductas y procesos en el arbitraje
nacional e internacional. Cabe destacar, al respecto, la actividad del Tri-
bunal Arbitral de Barcelona (TAB) de la Asociación Catalana para el Arbi-
traje desde el año 1989, para la implantación, no sólo de un Reglamento
regulador del arbitraje si no, además, un Código de Buenas Prácticas del
Tribunal Arbitral de Barcelona que tiene por objeto establecer los estánda-
res de conducta aplicables a todas las relaciones que deben seguir los
miembros de la Junta y las personas que trabajan en ella y colaboran
con la institución prestando servicios a los usuarios. El fin es alcanzar
la excelencia en la calidad de los servicios y para ello declara que son
principios rectores la neutralidad, la transparencia, la eficacia, la confi-
dencialidad, el respeto, la cortesía, la diligencia y la igualdad de trato,
principios que regirán todas las relaciones, actuaciones y comunicacio-
nes del Tribunal. Esta institución dispone asimismo de un Código ético
para el Arbitraje del Tribunal Arbitral de Barcelona que tiene por objeto

55. V. http://www.tabd.com.
56. V. http://www.tacd.org.
57. Según el mismo los árbitros deben ser imparciales, independientes, competentes,

diligentes y discretos. V. Rules of Ethics for International Arbitrators. http://www.iba-
net.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#ethics.

58. V. Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#con-
flictsofinterest.
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homologar y elevar los estándares éticos de la praxis nacional e interna-
cional del arbitraje. Para ello, adhiriéndose a las guías que resultan del
articulado del Código Ético para el Arbitraje Internacional de la International
Bar Association, reformula parámetros para adoptar los más exigentes
estándares de actuación59.

También la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid (CAM) cuenta con su propio Reglamento que, junto con sus Esta-
tuto de 2008, regula exhaustivamente todos los aspectos materiales y
procesales del arbitraje60. Cabe significar que esta Corte ha introducido

59. Este Código ético subraya que se produce apariencia de parcialidad entre otras
causas: (i) si un árbitro tiene un interés material en el resultado del litigio, o si ya
ha adoptado una postura en relación con el mismo. (ii) la falta de revelación de
información y puede, por sí misma, ser la base de una inhabilitación aunque los
hechos o circunstancias no revelados, por sí mismos, no justificaran dicha inhabilita-
ción. También cualquier relación actual, directa o indirecta, entre un árbitro y una
parte o con una persona que se sepa que es potencialmente un testigo relevante,
suscitará dudas razonables en cuanto a la imparcialidad e independencia del posible
árbitro. La apariencia de parcialidad se supera mediante la declaración completa de
información. Por lo que respecta a las relaciones actuales, el deber de revelación es
aplicable independientemente de su magnitud, pero con respecto a las relaciones
del pasado sólo es aplicable si dichas relaciones fueron de una naturaleza significa-
tiva en relación con los asuntos profesionales o empresariales del árbitro. La falta
de revelación de una relación indirecta desconocida para un posible árbitro no será
motivo de descalificación salvo que ésta pudiera haber sido determinada llevando
a cabo investigaciones razonables; El deber de revelación continúa durante la sus-
tanciación del procedimiento arbitral por lo que respecta a nuevos hechos o circuns-
tancias. Durante todo el procedimiento arbitral, un árbitro debería evitar cualquier
comunicación unilateral referida al caso con cualquiera de las partes, o sus represen-
tantes. Y si tal comunicación tuviera lugar, el árbitro debería informar a la otra parte
o partes y árbitros de su esencia. Ningún árbitro aceptará, directa o indirectamente,
ningún obsequio o atenciones sustanciales procedentes de cualquiera de las partes
del arbitraje. Finalmente, un árbitro no deberá alcanzar acuerdos unilaterales en
relación con honorarios o gastos del arbitraje.

60. Del año 2009, que contempla entre otros aspectos, ámbito de aplicación, reglas de
interpretación, comunicaciones, plazos, solicitud de arbitraje, respuesta, reconven-
ción, revisión prima facie de la existencia de convenio arbitral, acumulación e inter-
vención de terceros, provisión de fondos para costas, independencia e imparciali-
dad, número de árbitros y procedimiento de designación, su confirmación o nom-
bramiento por la Corte, pluralidad de partes, recusación de árbitros, sustitución,
lugar del arbitraje, idioma, representación de las partes, reglas de procedimiento,
normas aplicables al fondo, renuncia tácita a la impugnación, demanda y contesta-
ción, reconvención,nuevas reclamaciones, otros escritos, pruebas, audiencias, testi-
gos, peritos, conclusiones, impugnación de la competencia del tribunal arbitral, re-
beldía, medidas cautelares y provisionales, cierre de la instrucción del procedi-
miento, terminación del procedimiento, plazo para dictar el laudo, forma y conte-
nido, corrección, aclaración y complemento del laudo, eficacia, custodia y conserva-
ción del expediente arbitral, costas, honorarios de los árbitros, confidencialidad,
responsabilidad y procedimiento abreviado.
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recientemente avances tecnológicos a los fines del arbitraje, habiendo
inaugurado en el año 2011 un sistema en línea de resolución denomi-
nado TAO-OAM (Tramitación de Arbitrajes Online) que contribuye a la
estandarización de los procesos en arbitrajes administrados online61.

Desde un plano institucional, son también significativas algunas
iniciativas supranacionales y de los Estados dirigidas a dotar a los órga-
nos responsables de la resolución extrajudicial de conflictos de un cua-
dro normativo de referencia.

A través de una operación de abstracción y síntesis de todo el
acerbo o acquis existente ha sido posible identificar algunos principios
generales comúnmente aceptados y reconocidos internacionalmente
como piedras angulares de todo mecanismo extrajudicial y que procede-
mos a referir siquiera sucintamente, a continuación62.

El principio de autonomía negocial. La voluntad de las partes de iniciar
y participar en un proceso extrajudicial es un aspecto clave y premisa
fundamental para su desarrollo. Desde esta perspectiva, todo proceso
extrajudicial debe su existencia a la convención de las partes y su volun-
tad de vincularse.

El principio de libertad y autonomía negocial como valor, está estre-
chamente vinculado a la necesidad de información y de transparencia
en dos aspectos: (i) las partes deberán estar en condiciones de poder
decidir, incluso ex ante, su sumisión a un proceso; (ii) y las decisiones
que recaigan pueden resultar incluso vinculantes para las partes si se
les informó de su naturaleza de antemano y éstas hubiesen aceptado
expresamente63.

61. Optimiza de este modo los tiempos de tramitación y mejora el servicio. Este servicio,
al modo del Netcase del ICC proporciona un punto centralizado y común para el
almacenaje, gestión y consulta de todos los documentos relativos a un arbitraje.
Asimismo hace posible una comunicación instantánea entre los usuarios de un arbi-
traje (partes, árbitros, corte).

62. V. mayor desarrollo de esta temática en trabajo de la autora «El marco jurídico:
derecho comparado», en Libro Blanco de la mediación en Cataluña, Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña, capítulo II, p. 83 a 130.

63. Siempre que dicho compromiso no tenga el efecto de privar al consumidor de su
derecho a interponer un recurso ante los órganos jurisdiccionales para la resolución
de su conflicto V. Recomendación de la Comisión 98/257/CE, de 30 de marzo, sobre
los principios aplicables a los órganos responsables de resolver los litigios de con-
sumo. V. asimismo la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Caso C-317/08, Telecom Italia SpA. 18 de marzo de 2010, 2010 O.J. (C 134) 3. http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:0003:0004:EN:PDF), se-
gún la cual la efectiva protección judicial puede lograrse a través de un intento
obligatorio de RED, siempre que dicho procedimiento no implique: (i) una decisión
obligatoria impuesta partes; (ii) un retraso considerable de acceso a la jurisdicción;
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El principio de confidencialidad. Ampliamente reconocido en el ámbito
internacional, la confidencialidad es, sin duda, la ratio del éxito de estos
sistemas extrajudiciales. Constituye un valor absolutamente central que
debe ser preservado a toda costa porque la mera idea de que el proceso
pueda generar rastro de las posiciones adoptadas por las partes durante
la negociación no contribuiría a la confianza necesaria que favorece la
disposición de las partes a concesiones mutuas (VIGORITI, 2009)64.

De conformidad con este principio las partes, los neutrales, los con-
ciliadores, los árbitros, los expertos y los proveedores de sistemas elec-
trónicos que participan tienen la obligación de no desvelar datos, secre-
tos ni comunicaciones relativos al proceso. A menos que las partes con-
vengan otra cosa, o bien que por ley sea necesario, toda esta información
debe ser considerada confidencial. Comporta, entre otros: (i) la no reve-
lación de las declaraciones formuladas y de la información obtenida
durante el procedimiento; (ii) la destrucción de toda información pre-
sentada o producida durante el proceso, así como de todos los docu-
mentos intercambiados, con excepción de la correspondencia formal;
(iii) y la prohibición de utilización durante un proceso judicial de las
declaraciones o información intercambiadas.

Estas obligaciones recaen en primer lugar, sobre las partes, que pue-
den, sin embargo, derogarla de común acuerdo; pero también sobre los
expertos, quienes no pueden ser obligados a testificar o a informar sobre
el proceso, posiciones sostenidas por las partes, o concesiones que éstas
estaban dispuestas a aceptar, en su caso. Ello significa que se extiende
objetivamente a cualquier información sobre o acerca del proceso, del
contenido y de las comunicaciones anteriores, contemporáneas y poste-
riores.

En razón de este principio los argumentos, información o pruebas

(iii) costes desproporcionados para las partes, (iv) constituya la única forma de ac-
ceso a los medios de conciliación y alternativas de solución, (v) evite el acceso a los
tribunales. Esto se debe a que, en virtud del art. 6 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-
800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf), el acceso a los tribunales es un derecho funda-
mental sin excepciones. En consecuencia, los procedimientos extrajudiciales no están
diseñados para sustituir a los procedimientos judiciales y no se puede privar al
consumidor del derecho a recurrir a los tribunales a menos que acepte expresa-
mente, con pleno conocimiento de los hechos y sólo después de que haya planteado
el litigio.

64. V. VIGORITI, V. (2009), «Mediazione e Avvocatura», Concilia Online, Laboratorio
«Unaltromodo» dell'Università degli Studi di Firenze.
http://www.conciliaonline.net/concilia/?idtema=4&page=informazioni&index=1&idcatego-
ria=299741.
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pueden circular entre las partes interesadas sólo con carácter confiden-
cial, a menos que haya un acuerdo para presentar dicha información a
otras personas. La mayoría de las legislaciones han regulado jurídica-
mente este aspecto, estableciendo disposiciones obligatorias y límites
por razón de orden público e interés general.

Otra preocupación que afecta a la confidencialidad es, sin duda, la
necesidad de transparencia respecto de las personas y organismos que
ofrecen servicios de resolución porque la transparencia y la revelación
de cierta información pueden entrar en conflicto, una cuestión que re-
quiere ser tratada casuísticamente llevando a cabo un ejercicio de pon-
deración.

La terminología no es siempre uniforme y, en ocasiones, la confi-
dencialidad viene identificada con privacidad, con secreto y con cuestio-
nes de seguridad dado que la confidencialidad implica privacidad de
las actuaciones y está estrechamente relacionada con la exigencia de
seguridad de los sistemas.

El principio de imparcialidad e independencia. Imparcialidad e indepen-
dencia son términos que se asocian a menudo. Dicho esto, no resultan
totalmente intercambiables. La imparcialidad se halla vinculada a la ac-
tividad concreta del profesional y previene actitudes de prejuicio o esco-
ramiento ideológico y personal –plano subjetivo–.

La independencia, por el contrario, es un término vinculado estre-
chamente a los posibles conflictos de interés entre los profesionales u
órganos de resolución extrajudicial y alguna de las partes en conflicto
–plano objetivo–.

Mientras que la imparcialidad se predica de la actividad del ex-
perto65, la independencia suele exigirse a los órganos responsables.

Por lo que atañe a la independencia, en general se produce una
apariencia de dependencia si un árbitro tiene un interés material en el
resultado del litigio, si ha adoptado una postura en relación con el
mismo o si existen relaciones entre un árbitro y una de las partes. Cual-
quier relación –económica, familiar o de amistad– anterior o actual, di-
recta o indirecta, entre un árbitro y una parte suscitará dudas razonables
en cuanto a la independencia.

65. La mayoría de las legislaciones de los Estados se refieren explícitamente a la garantía
de imparcialidad como principio de todo proceso de mediación. Se afirma que la
credibilidad y la integridad del proceso depende de la neutralidad y la imparciali-
dad de los profesionales. Se considera esencial para el logro y el mantenimiento de
la confianza.
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La independencia está reñida con el conflicto de intereses. La apa-
riencia de parcialidad o dependencia pueden superarse mediante la
transparencia, esto es, a través de información exhaustiva a las partes.
Este deber de revelación debería mantenerse durante la sustanciación de
los procedimientos por lo que respecta a nuevos hechos o circunstancias.

Estos dos importantes principios pueden entrar en crisis cuando
una de las partes contrata los servicios de resolución de una institución
para luego imponer a la otra una cláusula ex ante de sumisión expresa
en caso de conflicto. Con objeto de salvaguardar la independencia e
imparcialidad de los expertos, pareciera prudente en tales casos el esta-
blecimiento de ciertas cautelas como la prohibición de nombrar expertos
o árbitros que tengan o hallan mantenido alguna vinculación o relación
económica anterior o hayan intervenido ya en algún conflicto que afec-
tara a alguna de las partes. Estas limitaciones podrán venir acompaña-
das de un compromiso formal de los expertos de no aceptar nuevo en-
cargo ni concertar relaciones económicas posteriores con las partes du-
rante un período de tiempo prudencial. Naturalmente, para que éstas
puedan garantizar el principio de independencia e imparcialidad, los
expertos no deben quedar vinculados a un número limitado de provee-
dores de servicios, situación que podría propiciar dependencias econó-
micas que perjudiquen la necesaria ecuanimidad en el ánimo del tercero
y favorecer desviaciones en el modo de actuar.

El principio de equidad. Principio que persigue garantizar que las par-
tes tengan las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y
persigue que ambas se hallen en igualdad de condiciones en sede de
negociación y a la hora de construir soluciones consensuadas. Los neu-
trales asumen la importante tarea de gestionar el poder de las partes,
con el fin de reequilibrar las situaciones de asimetría. De ahí que pueda
afirmarse que el contenido del principio de equidad es diferente al prin-
cipio de debate contradictorio, predicable de los métodos heterocompo-
sitivos. En el seno de la Unión Europea, este importante principio tiene
un contenido muy preciso y debe garantizar que: (i) las partes sean
informadas de su derecho a negarse a participar o retirarse del procedi-
miento en cualquier momento y acceder al sistema legal o de otro tipo
fuera de los mecanismos de reparación extrajudiciales en cualquier mo-
mento si no están satisfechos con el desempeño o funcionamiento del
procedimiento; (ii) ambas partes puedan presentar libremente y de ma-
nera sencilla argumentos, información o pruebas pertinentes a su favor
y de forma confidencial, salvo que pacten cosa distinta; (iii) en cualquier
momento las partes puedan presentar propuesta de solución y la contra-
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parte tenga la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista; (v) y las
partes dispongan de un tiempo razonable para considerar las propues-
tas de solución y decidir.

En este contexto, nuevamente, la transparencia es un elemento
clave. El usuario o consumidor debe ser informado en un lenguaje claro
y comprensible, antes de aceptar una propuesta de solución sobre: (i)
si la solución propuesta puede ser menos favorable que un resultado
determinado por un tribunal, aplicando las normas jurídicas; (ii) el dere-
cho de buscar asesoramiento independiente; (iii) la posibilidad de referir
su disputa a otro método de resolución extrajudicial o bien al propio
sistema judicial; (v) y, por último, conocer el estado y los efectos de una
solución acordada.

El principio de eficiencia (efectividad, rapidez, economía). Integra, en
esencia, los caracteres que mejor identifican y distinguen las modalida-
des extrajudiciales respecto de los mecanismos judiciales. En virtud del
mismo, los procesos extrajudiciales deben ser necesariamente sencillos,
comprensibles, rápidos, económicos y deben gozar de efectividad en
términos de satisfacción del interés y necesidades de las partes66. De
este modo, el órgano responsable del procedimiento, no sólo debe tratar
el asunto en el menor tiempo posible que permita la naturaleza de la
controversia y revisar periódicamente sus avances para garantizar que
la misma sea tratada con prontitud y diligencia si no, además, procurar
que éste sea resuelto de manera económica y buscando la plena satisfac-
ción de los intereses de las partes en términos también de eficacia nor-
mativa.

A la luz de una relevante Sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (N. 18020/91, de 31 de marzo de 1992)67, la razonabili-
dad en la duración de un proceso debe evaluarse teniendo en cuenta
las circunstancias del caso, para lo que la jurisprudencia de Estrasburgo
ha ido estableciendo criterios de valoración tales como: la complejidad
del caso, la conducta del solicitante o la realización de las autoridades68.

66. Término con contenido distinto al de eficacia jurídica, aunque relacionado, porque
el reconocimiento y la eficacia jurídica de los resultados contribuye a la efectividad
de los derechos por vía de la posible ejecución forzosa de los acuerdos o decisiones.

67. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (N. 18020/91), de 31 de
marzo de 1992, caso X. v. France.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=
18020/91&sessionid=72562243&skin=hudoc-fr.

68. Como menciona CARRARA, C. (2010, en SOLDATI, N. y BANDINI, A. (2010), La nuova
disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali. Commento al d.lgs 4
marzo 2010, n. 28. Milano, Giuffrè. p. 133) en un caso que requiere una especial
urgencia, incluso un retraso de sólo cuatro meses puede conducir a una duración
excesiva del proceso.
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Asimismo, la conducta de las partes debe ser revisada por el órgano
responsable del procedimiento para garantizar que éstos se han compro-
metido en la búsqueda de una solución adecuada y justa para la contro-
versia. Si la conducta de una parte es obstructiva, ambas partes deben
ser informadas, con el fin de que puedan considerar la posibilidad de
continuar con el procedimiento, o bien zanjarlo.

El principio de transparencia. La transparencia implica un actuar sin
velos, sin ocultar información que puede resultar de interés particular
de las partes o incluso de un colectivo. Constituye, por ende, una exten-
sión del principio de publicidad e información, esencial para la plena
realización de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual.
Este principio mejora asimismo la confianza. La Recomendación de la
Comisión 2001/301/CE69 enumera y relaciona algunos requisitos para
garantizar la transparencia de los procedimientos.

El principio de confidencialidad y el derecho a la intimidad y pro-
tección de los datos personales se establecen como límites en la aplica-
ción de este importante principio, cuando entran en conflicto, debiendo
ponderarse, nuevamente, caso por caso, el alcance de todos ellos.

El principio de legalidad. Conforme al principio de legalidad en sen-
tido tradicional, todo ejercicio del poder debe quedar sometido a la
Constitución y al imperio de la ley. Garantiza la seguridad jurídica, evita
la arbitrariedad y procura el respeto de los derechos fundamentales, el
orden público y el interés general. La Unión Europea ha apelado a este
importante principio para abogar porque, en materia de consumidores,
la decisión de un tercero no pueda conducir a privarles de la protección
prevista por las disposiciones imperativas de la ley de los Estados
miembros y, para el caso de litigios transfronterizos, la decisión adop-
tada por el organismo responsable no prive al consumidor de la protec-
ción conferida por las disposiciones obligatorias aplicables conforme a
la legislación del Estado miembro en que resida habitualmente el consu-
midor70.

Por el mismo principio de legalidad, todas las decisiones deben ser
comunicadas a las partes interesadas lo antes posible, por escrito o por
cualquier otra forma apropiada, exponiendo los motivos que las funda-
mentan.

69. V. Rec. 2001/301/CE, supra, pie de página 48.
70. V. Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones

contractuales.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE-
X:41998A0126(02):ES:HTML.
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El principio de neutralidad. Se entiende que es neutral quien no lleva
a cabo valoraciones previas sobre unos hechos, no participa, no toma
parte, no se alinea con una determinada posición. Bajo este importante
principio el mediador no puede proponer formalmente ni imponer solu-
ciones.

Como recordaremos, en sentido estricto, la actividad mediadora es
entendida como actividad facilitativa, que no permite evaluar y en con-
secuencia, tampoco efectuar propuestas formales de solución, mientras
que en el seno de la conciliación, actividad de tipo evaluativo, ello sí es
posible dado que el experto ocupa una posición más activa.

Debemos señalar que esta neta distinción entre ambas actividades
no obtiene sin embargo un reconocimiento generalizado a nivel mun-
dial, existiendo países, como China o el Japón que contemplan un perfil
de mediador más amplio, que fagocita la figura del conciliador. En la
Unión Europea, por el contrario, las distintas Recomendaciones (R. 98/
257/CE y R. 2001/310/CE)71 subrayan la necesidad de diferenciar neta-
mente entre terceros con intervención pasiva (mediadores) y activa (con-
ciliadores, árbitros) y en este contexto geográfico, sólo el conciliador
está facultado para evaluar y proponer formalmente soluciones, y su
actividad queda sometida a las reglas del contradictorio o debido proce-
so.

También las Naciones Unidas a través de la Ley Modelo de Conci-
liación hace explícita la necesidad de diferenciar y mantener separado
de la actividad de conciliación al árbitro.

Asimismo las Directrices del IBA recogen esta preocupación al indi-
car que en cualquier etapa del procedimiento el árbitro podrá asistir a
las partes para llegar a una transacción que resuelva la controversia pero
en dicho caso, antes de hacerlo el árbitro deberá obtener el consenti-
miento expreso de las partes de que el actuar de esa forma no lo descali-
ficará para seguir desempeñando las funciones de árbitro. Dicho consen-
timiento expreso será considerado como una renuncia efectiva al dere-
cho que tienen las partes a objetar cualquier conflicto de intereses que
pudiera surgir derivado de la participación del árbitro en dicho proceso
conciliatorio o por la información a la que el árbitro pueda tener acceso
en dicho proceso. Si a pesar del apoyo del árbitro no se llegare a un
acuerdo conciliatorio, la renuncia de las partes seguirá siendo válida.
No obstante, en consonancia con la Norma General 2 (a) y a pesar de la

71. V.: Rec. 98/357/CE y Rec. 2001/310/CE, supra, pie de página 48.
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renuncia de las partes, el árbitro deberá renunciar si, como consecuencia
de su participación en el proceso conciliatorio, se generan dudas que le
impidan mantener su imparcialidad e independencia en las siguientes
instancias del procedimiento.

Desde una concepción estricta, la neutralidad es un requisito predi-
cable sólo de los mecanismos autocompositivos, en los que interviene
una tercera persona, y es condición o exigencia que se integra, por lo
general, de forma implícita en los códigos de conducta y normativa le-
gal, al identificar a los mediadores con el término de «terceros neutra-
les». Sin embargo, como decimos, no existe a nivel internacional un con-
senso acerca de lo que debe entenderse por neutralidad. De modo que
hallamos textos que vinculan la neutralidad con la independencia y la
imparcialidad de los expertos. Un ejemplo lo encontramos en las propias
Directrices del IBA, al disponer que «estas Directrices no se aplican a
árbitros no neutrales, quienes no tienen el deber de permanecer impar-
ciales e independientes de las partes, según sea permitido por algún
reglamento de arbitraje o en algún Derecho nacional» Y expone que
algunos reglamentos de arbitraje y Derechos nacionales permiten que
los árbitros designados por las partes no sean neutrales, en cuyo caso no
se le aplican estas directrices por cuanto el sentido de ellas es garantizar
imparcialidad e independencia72.

Partiendo de estas consideraciones, sucede que algunos proveedo-
res de servicios en línea ofrecen procesos que, estableciendo como base
el arbitraje, integran fases de mediación y/o conciliación. En ocasiones,
además, el mismo experto que interviene en fases de mediación y conci-
liación procede luego a decidir sobre el caso concreto. Esta estructura
ha generado honda preocupación por poner en entredicho el principio
de neutralidad del experto y por condicionar negativamente a las partes,
quienes recelosas de desvelar excesivos detalles, no se implican entonces
de manera plena en los procesos de amigable composición. En conse-
cuencia, algunos sistemas jurídicos impiden que el mismo mediador o
facilitador que interviene en un determinado proceso extrajudicial
pueda luego, con posterioridad, actuar en calidad de árbitro en esa
misma controversia u otra que eventualmente surja a raíz de los mismos
hechos o relación jurídica. Cuestión que ha sido recogida expresamente

72. Las Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz, de septiembre
de 2012, tampoco logra esclarecer el concepto de neutralidad al señalar que «impar-
cialidad no es sinónimo de neutralidad, pues, por lo general, un mediador [...] tiene
el mandato de defender y velar por el respeto de determinados principios y valores
universales y es posible que tenga que señalarlos de manera explícita a las partes».
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en las directrices CEN/ISSS de estandarización de los RED73. En el ám-
bito internacional, la Ley Modelo CNUDMI sobre Conciliación comercial
internacional74, de 2002, establece en su artículo 12 que, salvo acuerdo
en contrario de las partes, el conciliador no puede actuar como árbitro
en una controversia que haya sido o sea objeto del procedimiento conci-
liatorio ni en otra controversia que surja a raíz del mismo contrato o
relación jurídica o de cualquier contrato o relación jurídica conexos. Y,
en el ámbito de la Unión Europea, el artículo 3 de la Directiva 2008/
52/CE, sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles75, obliga al juez
responsable de un procedimiento judicial o que se halle vinculado a un
litigio apartarse de la mediación.

Habida cuenta la razonable preocupación que genera esta sensible
cuestión, las fases de mediación deberían gozar, como regla de principio,
de la suficiente autonomía para que partes y expertos puedan entablar
un diálogo abierto y no condicionado. Lo que no obsta a que, en ejercicio
de esa misma libertad contractual, las partes puedan decidir voluntaria-
mente aceptar ex post76 remitir su caso a un proceso donde dicho experto
esté habilitado para mediar, conciliar y decidir la controversia si las par-
tes no llegan a un acuerdo. Como es natural, siempre a condición de
que se trate de un consentimiento informado77. Más controvertida resul-
taría sin embargo la aceptación ex ante inserida como cláusula de adhe-
sión en un contrato de consumo, como se verá más adelante.

Los proveedores de servicios están también obligados a garantizar
una comunicación efectiva entre mediadores/conciliadores y partes, ya
sea conjuntamente o por separado (caucus). Y a la inversa, durante la
fase de arbitraje, debe asegurarse que la arquitectura del software no
permita comunicaciones por separado, dado que el arbitraje es un mé-
todo heterocompositivo de solución de controversias sujeto a principios
y requisitos –como el principio de contradictorio– dirigidos a garantizar

73. V. http://peacetech.org/standards/1.doc.
74. V. Ley Modelo CNUDMI de Conciliación Comercial Internacional, supra, pie de página

51.
75. V. Directiva 2008/52/CE, vid. supra pie de página 47.
76. SCHULTZ, T. y KAUFMANN-KOHLER, G., Online Dispute Resolution: Challenges for Contem-

porary Justice. Kluwer Law International and Schulthess, The Hague. (2004). p. 204.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo acepta.

77. V., en Europa, el Caso Suovaniemi y otros v. Finlandia, de 23 de febrero de 1999 (No.
31.737/96: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?sessionId=30548297&skin=hu-
doc-en&action=html&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=61462&hig-
hlight). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió la renuncia del deman-
dante a un tribunal independiente quien aceptó expresamente como árbitro a un
experto que previamente había asesorado al oponente (consentimiento informado).
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que las partes implicadas en un conflicto tengan derecho a presentar su
punto de vista y puedan escuchar y conocer los argumentos y hechos
expuestos por la contraparte.

Reglas del debido proceso: principio de proceso contradictorio, audiencia e
igualdad de armas. Estas reglas van dirigidas principalmente a las modali-
dades de resolución extrajudicial heterocompositivas y a aquellas en las
que el tercero adopta una posición activa, valora y propone formalmente
soluciones a las partes. Persigue el respeto de los principios esenciales
de todo proceso para evitar la indefensión y procura que toda persona
goce de ciertos derechos que garanticen un resultado justo, como permi-
tir que ambas partes tengan las mismas oportunidades de presentar sus
puntos de vista ante el órgano competente y de escuchar los argumentos
y hechos expuestos por la contraparte, así como las declaraciones de los
expertos. El debido proceso recoge tres grandes y esenciales principios
que responden a tres garantías procesales: el principio de contradictorio,
de audiencia y de igualdad de armas.

El principio de proceso contradictorio. En virtud de este principio, ma-
nifestación particularizada del principio de equidad del procedimiento
e igualdad de armas, los métodos adversariales deben asegurar, no sólo
que todas las partes puedan dar a conocer su punto de vista, si no,
además, que tengan conocimiento de todas las posturas y hechos expre-
sados por el resto de partes e intervinientes. La Recomendación 98/257/
CE, de la Comisión, lo recoge como principio que debe regir todo mé-
todo extrajudicial heterocompositivo en el ámbito de los consumidores.

El hecho de que algunos procesos no establezcan audiencias presen-
ciales no implica per se una violación de dicho principio78. El principio
de contradictorio, implícito en el primero, comporta la necesidad de
respeto de la dualidad de partes y el derecho a sostener posiciones jurí-
dicas distintas.

El principio de audiencia. Entendida la audiencia como la posibilidad
de ser oído por el órgano decisorio, garantiza la oportunidad de que las
partes puedan ser escuchadas directamente. Más que una obligación,
constituye un derecho ejercitable por las partes si así lo desean79.

El principio de representación. Reconocido expresamente en la Unión
Europea para el ámbito de la resolución heterocompositiva de litigios
que afecten a consumidores y usuarios a través de la Recomendación

78. V., en este sentido, Recomendación 98/257/EC, supra, pie de página 48.
79. La Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los princi-

pios RAL en la UE, así lo reconoce en sus considerandos.
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98/257/CE, en virtud del mencionado principio el procedimiento no
podría privar a las partes del derecho a hacerse representar o acompañar
por un tercero en todas las etapas del procedimiento.

Principio de motivación, congruencia y debida notificación de las resolu-
ciones. Referido a las resoluciones que recaigan en procesos heterocom-
positivos, es de especial importancia cuando éstas estas adquieren el
valor de cosa juzgada y los efectos propios de una sentencia. La motiva-
ción, exige que la resolución exprese las razones del fallo (la ratio deci-
dendi), y el fallo resulta imperativo tanto si la resolución está fundamen-
tada en derecho como en equidad. La congruencia demanda que haya
una correlación entre las alegaciones y pretensiones de las partes y la
resolución recaída; en definitiva, que se resuelvan las cuestiones que
hayan sido sometidas al órgano extrajudicial, y no otras. La notificación
pretende garantizar la tutela efectiva, y la legalidad de la resolución que
es susceptible de ser impugnada por anulación, y evitar la inseguridad
jurídica.
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Capítulo tercero

Mediación y conciliación

SUMARIO: 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA MEDIACIÓN. 2.
EL FUNDAMENTO CIVIL DE LA MEDIACIÓN: EL CONTRATO DE TRAN-
SACCIÓN. 3. LOS SUJETOS IMPLICADOS. 4. ESTATUTO DEL MEDIADOR.
5. MODELOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN. 6. ESTRUC-
TURA Y FASES DE LA MEDIACIÓN. 7. LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA. 8. LA
MEDIACIÓN APLICADA. 9. LA CONCILIACIÓN.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA MEDIA-
CIÓN

La mediación constituye la modalidad autocompositiva y extrajudi-
cial de resolución de las controversias por excelencia. Podemos definirla
teniendo en cuenta el criterio de la Directiva Comunitaria 2008/52/CE,
del Parlamento Europeo, como un procedimiento estructurado, sea cual
sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio
intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la
resolución de su problema con la ayuda de un tercero experto. Dicho
procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado
por un órgano jurisdiccional o prescrito por el ordenamiento jurídico

Por ser extrajudicial, no resultan incluidas en el concepto de media-
ción las gestiones llevadas a cabo por un juez en el seno de un procedi-
miento judicial. Esta cuestión, que había resultado objeto de apreciacio-
nes distintas entre la doctrina, parece hoy superada gracias a las indica-
ciones del legislador comunitario con la señalada Directiva comunitaria
2008/52/CE, al disponer que «no incluye las gestiones para resolver el
litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer
de él realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio».

La mediación ha tenido una cálida acogida en España en el ámbito
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del derecho privado1 y en particular para la resolución de controversias
de consumo y de carácter familiar derivadas de las rupturas. Las Comu-
nidades autónomas han legislado extensamente en materia de media-
ción familiar. La mediación, entendida en sentido lato, como proceso de
resolución pero también de gestión de los conflictos, es aplicada en ám-
bitos y sectores bien diversos del derecho privado y público como el
penal y penitenciario, el laboral, el comunitario y ciudadano, el ámbito
escolar, medioambiental o deportivo.

Con su implantación se persigue la obtención de soluciones consen-
suadas y efectivas, que aseguren el cumplimiento posterior de los acuer-
dos y que preserven la relación futura entre las partes. En este sentido,
cabe subrayar que la mediación como mecanismo autocompositivo
ayuda a las partes a resolver sus diferencias, a procurar la satisfacción
de sus intereses, a facilitar los acuerdos y a prevenir futuras situaciones
conflictivas al menor coste emocional y económico.

Puede afirmarse, además, que es la voluntad de evitar la judicializa-
ción de determinados conflictos la razón fundamental por la que ha sido
potenciada desde las propias instituciones públicas.

Esta modalidad convencional se asienta en la libre voluntad de las
partes, en la confianza y en la confidencialidad, de modo que los están-
dares de la práctica y los principios se articulan con el objetivo de contri-
buir positivamente a la creación de ese ámbito de confianza y de discre-
ción. A estos principios rectores se deben añadir otros identificadores de
la mediación tales como su carácter no adversarial y neutral del experto.

Ha sido señalado por algunos autores que la mediación no resulta
recomendable en aquellos conflictos en los que hay una gran diferencia
de poder entre las partes. Sin embargo debe decirse, respecto de este
particular, que una de las funciones del mediador es, precisamente, la
gestión de ese poder, de modo que las partes puedan iniciar un diálogo
constructivo en plano de equilibrio. Este importante cometido no es,
en ocasiones, subrayado suficientemente por los estudiosos en el plano
teórico.

Finalmente, resulta importante destacar que no toda la materia civil
y mercantil es susceptible de ser sometida a procesos de mediación.
Existen algunos límites impuestos por el orden público o por los propios
principios estructurales de la mediación. Por poner algún ejemplo, no

1. V. GARCÍA VILLALUENGA, L., TOMILLO URBINA, J. L., VÁZQUEZ DE CASTRO, E., FERNÁNDEZ

CANALES, C. (coords.) (2010), Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos
en el siglo XXI. Editorial Reus.
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es posible mediar en materia que no sea disponible para las partes o
que pertenezca al ámbito penal o bien en conflictos en los que alguna
de las partes no acepte la mediación.

2. EL FUNDAMENTO CIVIL DE LA MEDIACIÓN: EL CONTRATO
DE TRANSACCIÓN

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los particulares la posibi-
lidad de excluir la intervención de los tribunales y confiar la resolución
de su conflicto al acuerdo (transacción) o a un tercero que decidirá por
ellos (arbitraje).

El artículo 1809 del Código Civil dispone que «la transacción es un
contrato por el cual las partes, dando, prometiendo, o reteniendo cada
una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término
al que había comenzado». Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo2

considerarlo un negocio jurídico, de carácter bilateral o plurilateral, con-
sistente en recíprocas prestaciones y sacrificios y que tiene por finalidad
eliminar pleitos pendientes o futuros.

Siempre en el ámbito civil, este tipo de convención tiene como fun-
ción evitar o poner fin a una determinada controversia. Requiere, en
consecuencia: (i) la existencia de una relación jurídica discutida; (ii) la
voluntad de las partes en resolverla definitivamente mediante recíprocas
concesiones; (iii) y limitar las posibilidades de reapertura de una discu-
sión sobre la misma cuestión ante los tribunales.

No resulta requisito necesario para alcanzar una transacción que
las concesiones recíprocas sean equivalentes, ni siquiera es exigible que
las concesiones tengan que ser siempre de orden económico, pueden
tener un contenido exclusivamente moral. La jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo admite que la transacción implique sacrificios de or-
den moral o prestaciones que no necesariamente tengan contenido eco-
nómico. Lo único que exige la doctrina es la existencia, como requisito
de la transacción, de mutuas concesiones entre las partes.

Por su lado, el contrato de mediación podría describirse como nego-
cio jurídico en virtud del cual dichas partes en conflicto contratan los
servicios de un tercero experto –mediador– para que los oriente, auxilie
y asista en ese proceso de negociación para alcanzar un acuerdo por
ellas mismas. Contrato de arrendamiento de servicios, en consecuencia,
cuyo fin primordial es el desarrollo de una actividad.

2. V. STS 16 de mayo de 1991, 15 de junio de 1998.
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Naturaleza jurídica del contrato de transacción. El Tribunal Supremo
viene reconociendo que la transacción extrajudicial es un auténtico con-
trato3 y que, como tal, constituye un vínculo obligacional sujeto a las
reglas generales de los contratos. La transacción constituye un negocio
jurídico entre dos o más partes que requiere un concurso de declaracio-
nes de voluntad de todas las personas intervinientes. Como contrato,
está sujeto al régimen jurídico del artículo 1124 del CC a tenor del cual,
la parte perjudicada por el incumplimiento puede optar entre exigir el
cumplimiento o la resolución del contrato.

Nuestra jurisprudencia, siguiendo la tradición romanista fundada
en el derecho justinianeo y el aforismo transigere est alienare, tiende a
atribuir a la transacción efectos traslativos y novatorios, sustituyendo la
relación jurídica dudosa por otra cierta. Entre la doctrina el criterio no
ha sido tan pacífico. Así, GULLÓN BALLESTEROS y CASTÁN TOBELLAS en
sintonía con la pandectistica alemana atribuyen a la transacción natura-
leza declarativa al considerar que la transacción no crea derechos si no
que limita convencionalmente su alcance. Otros, como MARTÍNEZ GIL,
sostienen que la transacción es un contrato y, por tanto, fuente de una
relación jurídica nueva generadora de derechos y obligaciones. En cual-
quier caso, como subraya LACRUZ y LUNA SERRANO apoyándose en la
dicción del artículo 1809 CC, mediante la transacción las partes se pro-
ponen sustituir la declaración jurisdiccional por un arreglo dispositivo
entre ellas, no meramente declarativo.

Capacidad para transigir. En cuanto a los requisitos subjetivos, las
partes han de gozar de plena capacidad jurídica y de facultad de dispo-
ner, es decir, capacidad para realizar actos de disposición, encontrarse
en plenitud de sus facultades jurídicas para decidir sobre sus bienes y
derechos. El Código Civil parece seguir la regla transigire est alienare en
numerosos preceptos. Así como botón de muestra: para transigir sobre
los bienes y derechos de los hijos bajo la patria potestad se aplicarán las
mismas reglas que para enajenarlos (art. 1810 CC): el tutor no puede
transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda sino en
la forma prescrita en el Código (art. 1811 CC); Las corporaciones que
tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los
requisitos que necesiten para enajenar sus bienes (art. 1812 CC); y para
transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso
dominio, se necesita mandato expreso (art. 1713.2).

De no ser así y no disponer la persona de capacidad para disponer,

3. V. SSTS 30 de julio de 1996, 15 de julio de 1991.
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necesitarán de la intervención de los representantes previstos en la ley
y la omisión de la facultad de disposición debe considerarse subsanable.

La facultad de transigir lleva implícita la de renunciar, como se
desprende del artículo 1815.2 del Código Civil y de la doctrina4.

Objeto de la transacción. El objeto de la transacción es la relación
jurídica controvertida, que debe ser siempre posible, lícita y determi-
nada5. Queda, en consecuencia, al margen de la posible transacción, en
atención al respeto del interés público o del orden público, tan sólo algu-
nos derechos que la ley o la jurisprudencia ha ido identificando. Como
se observa, el objeto de la transacción es muy amplio. La relación jurí-
dica objeto de la transacción puede ser de cualquier clase excepto aque-
llos objetos prohibidos expresamente.

En cualquier caso ha de tratarse de una pretensión renunciable, es
decir, que no sea una acción penal, o civil que verse sobre el estado civil
de las personas, cuestiones matrimoniales, o alimentos futuros (vid. art.
1814 CC).

Forma de la transacción. La transacción no exige forma alguna ni en
su celebración ni en su conclusión como requisito de validez. El contrato
de transacción no es formal y puede celebrarse en cualquier forma al
no exigirse en ninguna disposición que dicho contrato haya de sujetarse
a ninguna formalidad como requisito para su validez6. Por tanto, es
posible realizar la transacción en forma oral7.

Efectos de la transacción. Ineficacia. El resultado de un acuerdo de
transacción provoca dos efectos esenciales. Por un lado, la generación
de un vínculo obligatorio entre las partes en los términos del acuerdo y
conforme a la ley, los usos y la buena fe. Por otro, la preclusión de la
discusión anterior, de modo que no podrá pretenderse reabrir la contro-
versia, pues la transacción «tiene para las partes la autoridad de la cosa
juzgada» (vid. art. 1816 CC). No debe atribuirse sin embargo nunca el
valor de una sentencia.

La jurisprudencia de nuestros Tribunales ha llevado a cabo algunos
importantes pronunciamientos respecto de la eficacia del contrato de
transacción que exponemos a continuación:

4. V. asimismo entre la jurisprudencia menor SAP de A Coruña, Sección 5ª, Sentencia
de 31 de julio de 2006, rec. 208/2004.

5. V. STS 6 de noviembre de 1965.
6. V. STS de 30 julio 1996
7. V. STS 28 de mayo de 2009, rec. 2289/2004.
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o La transacción extrajudicial constituye un vínculo contractual en-
tre los firmantes que tiene valor de ley inter partes y adquiere fuerza de
cosa juzgada, quedando sujeta al deber de cumplimiento, pudiendo las
partes exigirse recíprocamente las prestaciones mientras subsista su vi-
gencia8. En consecuencia, vigente la transacción, opera la sustitución de
las prestaciones por las nuevas pactadas, sin perjuicio de su impugna-
ción o resolución. Adquieren fuerza de cosa juzgada no en el sentido
desarrollado en el art. 1252 CC sino que permite la estimación de la
exceptio litis transactionem finitae9.

Su finalidad es sustituir una relación jurídica incierta y puesta en
litigio o susceptible de serlo por otra relación no dudosa. En dicho sen-
tido, si bien no queda garantizado el evento de que uno de los contra-
tantes lo incumpla, se puede acudir a la intervención judicial para su
cumplimiento coactivo. Instado el cumplimiento de un convenio no
cumplido, puede solicitarse el cumplimiento por vía judicial.

La transacción no alcanza a los hechos posteriores o los que resultan
y se derivan de un agravamiento de la situación preexistente, por in-
cumplimiento de los convenios.

Ello no obsta a que las partes puedan instar la resolución de la
transacción cuando abiertamente se falta a su cumplimiento. La resolu-
ción por incumplimiento de un contrato de transacción provoca «la ex-
tinción de las obligaciones recíprocas de forma que éstas desaparecen y
dejan de producir los efectos que le son propios; tiene además eficacia
retroactiva en cuanto ha de volverse al estado jurídico preexistente,
como si el negocio no se hubiese concluido». Esto es, se vuelve al estado
jurídico preexistente como si el negocio jurídico transaccional no hu-
biese existido10.

Por el principio de vinculación a los actos propios, el Tribunal Su-
premo sienta también el criterio según el cual11 nadie puede ir contra
sus propios actos, de modo que cuando por actos concluyentes en una
relación jurídica se actúa de manera que se provoca una confianza fun-

8. Vid. SSTS 19 de diciembre de 1960, 20 de abril de 1989, 4 de abril de 1991.
9. V. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de abril de 1991.
10. El incumplimiento de lo pactado en la transacción faculta a las partes para solicitar

la resolución por incumplimiento, con el consiguiente nacimiento de la cuestión
litigiosa, salvo en la transacción judicial, ya que al equipararse a la sentencia es
irrevocable, a diferencia del ámbito extrajudicial. V. Sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 11 de junio de 1987.

11. SSTS 5 de octubre de 1984, 20 de febrero de 1990, 12 de julio 1990, 10 de junio de
1994, entre otras.
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dada que en el futuro se comportará en coherencia con su conducta, no
resulta lícito una pretensión que sea contradictoria con la forma de pro-
ceder anterior. Para ello se exige que: (i) el acto sea llevado a cabo libre-
mente y tenga como fin crear modificar o extinguir algún derecho (ii)
exista un nexo causal entre el acto realizado o el acuerdo alcanzado y
su incompatibilidad con una conducta posterior (iii) y el acto posterior
vaya en contra o se oponga a los actos que previamente han creado esa
situación de hecho o este acuerdo que no puede ser alterada unilateral-
mente por quien se halla obligado a respetarla.

La transacción judicial. Es transacción judicial tanto la realizada den-
tro del proceso, como la pactada fuera pero homologada judicialmente.
En cualquiera de los casos tiene como efecto acabar con el proceso judi-
cial existente.

Una transacción judicial es título ejecutivo y ejecutable. Es título de
ejecución ex art. 517.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello, sin
embargo, no permite equipararla a una sentencia. En consecuencia, difí-
cilmente podemos aplicar la institución de la cosa juzgada material (ésta
despliega sus efectos únicamente cuando existe sentencia firme). Como
señalara la doctrina científica y la jurisprudencia, la cosa juzgada en las
sentencias sólo puede ser rota a través del mecanismo procesal extraor-
dinario de revisión. En cambio, en la transacción o en la conciliación, la
normativa refiere a sistemas concretos impugnatorios, con asimilación a
las causas de nulidad del contrato12.

La homologación judicial de la transacción requiere un examen a la
luz de los artículos 6 y 7 del Código Civil, artículo 11.2 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
porque demanda que se trate de materia disponible, que no incida en
norma de orden público, que no sea contraria a la buena fe, ni perjudi-
que a tercero, ni constituya abuso de proceso.

3. LOS SUJETOS IMPLICADOS

Las partes en conflicto. Pueden ser partes en una mediación tanto
personas físicas –que podrán participar por ellas mismas o a través de
representantes– o jurídicas. Algunas legislaciones exigen excepcional-
mente en ciertas circunstancias –cuando la mediación recae en materia
penal por ejemplo– que las partes participen asesoradas de abogados.

12. Vid., en este sentido, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social,
Sentencia de 15 mayo. 2008, rec. 902/2008.
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En tales casos estos profesionales quedarían afectados también por la
obligación de secreto y confidencialidad que recae en partes y expertos.
Queda la duda acerca de si es posible repercutir los honorarios devenga-
dos en las costas que recaigan en un proceso judicial cuando las partes
no alcanzaron un acuerdo.

Las partes deberán actuar de acuerdo a las reglas de la buena fe y
con debido respeto a la contraparte y expertos procurando colaborar en
las diversas actuaciones de mediación.

El mediador. La característica más sobresaliente de la mediación, y
su rasgo más identificativo frente a otras manifestaciones de resolución
consensuada es la intervención de un tercero con funciones de facilita-
ción y de comunicación entre las partes para el buen fin del proceso.
Este tercero, denominado mediador, facilitador o neutral, debe llevar a
cabo su actividad de manera imparcial, neutral, independiente, confi-
dencial, competente y eficiente.

La Directiva comunitaria 2008/52/CE incorpora una descripción
del mediador como «todo tercero a quien se le pida que lleve a cabo
una mediación de forma eficaz, imparcial y competente, independiente-
mente de su denominación o profesión en el Estado en cuestión y del
modo en que haya sido designado o se le haya solicitado que lleve a
cabo la mediación».

Son cometidos propios del mediador en su actividad: arropar la
crisis (generando la comunicación en el plano de las emociones a través
de la escucha activa y la asertividad o contención de la crisis), intercam-
biar información, generar alternativas (efectuar cambios de narrativa,
reconceptualizando o reformulando el problema) y ayudar finalmente a
que las partes alcancen acuerdos y se materialicen. En otras palabras,
tres facetas que incluyen:

i) Facilitar la comunicación y crear un entorno físico y emocional
adecuados. Gestionar la dinámica de la negociación

ii) Romper los bloqueos.

iii) Proteger a las partes de tácticas agresivas de negociación.

iv) Reequilibrar el poder de las partes.

v) Proporcionar una narrativa que proporcione realidad en rela-
ción con las ofertas recíprocas.

vi) Ayudar a la generación de ideas y opciones.

vii) Trasladar ofertas a las partes.
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En algunas legislaciones, en la normativa relativa a la mediación
familiar13 se predica de la actividad del mediador un carácter personalí-
simo y se exige la inmediatez de las actuaciones que se traduciría en la
necesidad de que las partes y el experto mediador asistan personal-
mente a las sesiones sin que puedan hacer valer representantes o inter-
mediarios. Estas dos características no resultarían sin embargo extensi-
bles a toda mediación civil y mercantil de modo que debieran ser consi-
deradas elementos estructurales de la mediación o el arbitraje. En la
resolución por medios electrónicos, a mayor abundamiento, la conside-
ración de una exigencia tal representaría un serio obstáculo a su imple-
mentación y una limitación que desvirtuaría la elección de las partes
que han decidido contratar electrónicamente y que, del mismo modo,
les debe ser dable resolver sus diferencias por ese mismo conducto en
ejercicio del principio de libertad y autonomía de la voluntad privada14.

Las instituciones de mediación. Son entidades proveedoras de servi-
cios de mediación, facilitan su administración y proceden a la designa-
ción de los mediadores. Estas organizaciones deben proveer informa-
ción acerca de la identidad y formación de los expertos que designan y
velarán porque tales expertos sean competentes y sigan en su actuación
los códigos de conducta a los que se han quedado obligados y los princi-
pios rectores de la mediación.

4. ESTATUTO DEL MEDIADOR

Competencia, formación y habilidades. El mediador debe poseer una
competencia y unas habilidades o destrezas acordes a la naturaleza del
conflicto y debe estar capacitado en técnicas de negociación. Es por ello
que contará asimismo con una formación especializada adecuada. Este
experto ha de poseer cabal conocimiento de las repercusiones jurídicas
y psicosociales de los acuerdos que se alcanzan de modo que para el
ejercicio de sus funciones deberá contar con formación jurídica a fin de
asegurar un nivel adecuado de competencia15.

13. V. gr. legislación catalana; o bien en la Ley de Mediación familiar de Canarias (art.
4.3) o en la Ley de mediación de Castilla La Mancha (art. 19).

14. V. En este sentido, VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo (2011) en «Mediación electrónica y
solución extrajudicial de disputas en línea», Derecho y nuevas tecnologías, año 2011-
3, núm 27, p. 32.

15. Se objeta en ocasiones que el ahorro en términos económicos en la mediación es
relativo o nulo en determinados Asunto s ya que algunos aspectos técnico-jurídicos
no pueden ser abordados por las partes, pero el mediador puede conducirles e
informarles, sin que ello implique asesoramiento, de modo que la formación jurídica
del mediador es crucial
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El mediador ha de ser poseedor de las cualidades relacionales nece-
sarias. La persona mediadora debe gozar asimismo de ciertas habilida-
des comunicativas: conocer las metodologías del diálogo, la forma de
conducir las reuniones y las conversaciones –en particular cuando éstas
son multiparte– y contar con ciertas destrezas para crear empatías y
generar ambiente de distensión, diálogo, participación y compromiso.

La competencia debe extenderse también a la comprensión de las
culturas y del contexto social en el que se manifiesta el conflicto. Las
personas mediadoras deben gozar de cierta formación multidisciplinar
que las dote de:

i) Capacidad para visionar el problema desde las diversas pers-
pectivas que ofrece la realidad y situarlo en el contexto adecua-
do.

ii) Conocimientos para valorar la conveniencia o no de iniciar un
proceso de mediación.

iii) Habilidad para situarse en el terreno de los hechos e iniciar un
acercamiento positivo de las partes que se hallan en conflicto.

Imparcialidad, independencia y neutralidad del mediador. El mediador
debe actuar con pleno respeto de los principios de imparcialidad, inde-
pendencia y neutralidad. El Código de conducta europeo para mediado-
res en materia civil y mercantil vincula estos requisitos al hecho de que
el mediador actúe en todo momento comprometiéndose a servir de la
misma forma a ambas partes y a asegurar que puedan participar de
forma efectiva en el proceso.

En general, se considera que los expertos sólo deberían considerarse
imparciales si no están sometidos a presiones que influyan potencial-
mente en su actitud hacia el litigio. Ello es especialmente importante en
el caso de que la entidad a la que pertenece, esté financiada por una de
las partes en litigio o una organización de la que sea miembro una de
las partes16. Vinculado al principio de independencia, se exige en gene-
ral que el mediador no tenga ningún conflicto de interés con cualquiera
de las partes en litigio y que ponga en conocimiento de estas cualquier
circunstancia que pueda comprometerla.

En virtud del principio de neutralidad, como consecuencia de su
intervención en una mediación, el mediador no podrá erigirse en juez,

16. V. por ejemplo, el Considerando nº 17 de la Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo (SANCO/12360/2011)
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árbitro, testigo, abogado o asesor en ningún proceso que eventualmente
pudiera promoverse por efecto de una falta de acuerdo.

Salvo autorización expresa de las partes, tampoco el mediador po-
drá con posterioridad entender del asunto o de relaciones jurídicas cone-
xas con el conflicto en el que ha intervenido en calidad de mediador,
para intervenir como árbitro o juez.

El Libro verde sobre las Modalidades alternativas de solución de
conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil de la Comisión de
las Comunidades Europeas declara que: «cuando la RAL no se hubiese
visto coronada por el éxito, el tercero que hubiere intervenido en ella
no debería poder ser citado como testigo ni intervenir como árbitro en
el marco del mismo litigio, dado que en el transcurso del procedimiento
pudiera haber tenido acceso a informaciones que un árbitro no siempre
puede obtener».

5. MODELOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN

Modelos. El estudio teórico de los conflictos y de las técnicas de
negociación ha propiciado la generación de «modelos» que han sido
utilizados en la práctica de la mediación. Los más conocidos y que cuen-
tan con más literatura son los siguientes:

i) El modelo directivo de la Escuela de Harvard. Consiste en la aplica-
ción concreta de conceptos, recursos y métodos eficaces de la
negociación colaborativa y cooperativa, al campo de la media-
ción. Fueron desarrollados en un programa de negociación de
la Universidad de Harvard, de ahí su nombre. Los principios
que rigen la negociación colaborativa fueron plasmados en una
conocida obra de URY17. A través de este modelo, se afianzó la
idea de que el éxito de una negociación dependía de la capaci-
dad de las partes en plantear intereses, en lugar de posiciones.
Según este modelo, las partes deben estar dispuestas a ganar o
perder alguna cosa (transigir)18.

ii) El modelo de mediación transformativa. Centra el interés no tanto
en la resolución de la concreta controversia si no en el cambio
de la relación entre las personas, en su transformación. Para
ello, hace uso del empoderamiento («empowement»), desarro-

17. V. URY, W. (1991), Getting to Yes, Bantam Books.
18. V. mayores desarrollos en SARRADO SOLDEVILA, J. J. y FERRER VENTURA, M. (2003) en

Mediación un reto para el futuro. Actualización y prospectiva, Bilbao: Desclée.
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llo del potencial de cambio y habilidad de las personas y del
reconocimiento. Con ello se pretende transformar la imagen que
las partes tienen del otro y de ellos mismos, de modo que se
elimina la imagen competitiva y se transforma en relación cola-
borativa. En este modelo no se analiza el problema directa-
mente, se centra en el aspecto subjetivo de las relaciones. El
citado modelo fue planteado y desarrollado por FOLGER y
BUSH19.

iii) El modelo de mediación circular-narrativa. Aplica la técnica de la
externalización, consistente en expresar los problemas. Cada
persona construye una narrativa distinta acerca de un mismo
problema, lo que da una idea de su visión del mismo. Y es
esa apreciación del problema distinta la que genera discusión,
enfrentamiento. Se fundamenta en la teoría narrativa de BRU-
NER20 y la terapia narrativa de WHITE y EPSTON21, basado en el
constructivismo, que estudia la relación entre el pensamiento y
la realidad postulando que el individuo sólo puede construir
modelos aproximados de la realidad22. Según este modelo, con
el lenguaje construimos y asimismo deconstruimos la realidad.
A través de la modificación de la narrativa de los hechos pode-
mos, por consecuencia, cambiar la percepción que tenemos so-
bre los mismos. El mediador ayudará a las partes a construir
una narrativa distinta a través del diálogo y de la comunicación.

Técnicas. En la práctica son muchas y heterogéneas las técnicas de
intervención que se hacen valer en los procesos de mediación de un
conflicto y, en ocasiones, se acude a las bondades de modelos diversos.
El diseño de la estrategia dependerá, en gran medida, del tipo de
asunto, de las necesidades de las partes y de su complejidad.

Siguiendo la clasificación que ofrece KAHANE, podemos distinguir
tres modalidades de complejidad:

i) en ocasiones la complejidad puede derivar de la circunstancia
de que causa y efecto se hallan muy distanciados en el tiempo,
en el espacio, o en ambos (complejidad dinámica);

19. V. FOLGER, J. y BUSCH, B. (1994), Promise of mediation. Jossey Bass Inc. Publishers.
20. V. BRUNER, J. (1985), Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press.
21. V. WHITE, M. y EPSTON, D. (1990), Narrative Means to Therapeutic End , y (1992), Expe-

rience, Contradiction, Narrative and Imagination: Selected papers of DavidEPSTON&
MichaelWHITE, 1989-1991. Adelaide, South Australia: Dulwich Centre Publications.

22. Y el lenguaje juega un papel primordial, ordenamos la realidad con nuestro lengua-
je.
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ii) en otras, se trata de una complejidad originada por los distintos
orígenes o filiaciones de las personas implicadas en el conflicto
(complejidad social);

iii) y las hay también derivadas de una necesidad de encontrar
nuevas soluciones, porque las tradicionales no resultan satisfac-
torias (complejidad generativa).

Entre las diversas técnicas de intervención se hallan las indagacio-
nes apreciativas, las conversaciones y reuniones individuales, las sesio-
nes conjuntas para creación de opciones de beneficio mutuo, los talleres
colaborativos en cuyo seno los participantes construyen o diseñan un
ideal colectivo, etc. Como la mediación se manifiesta eficaz en ámbitos
muy diversos y la desarrollan profesionales de formación o experiencia
también muy heterogénea, se produce una inclusión interdisciplinar en
muchos casos que enriquece la práctica de la mediación.

Estrategias. En cualquier caso, viene reconociéndose de forma gene-
ralizada que el éxito en la mediación pasa necesariamente por la adop-
ción de estrategias consistentes en el diálogo inclusivo (con la participa-
ción de todos los actores, o, en su caso, los sectores de la sociedad afecta-
dos, grupos o colectivos con intereses, etc.) y colaborativo, porque es el
modo de alcanzar una solución consensuada en la que todos los partici-
pantes vean cubierta de un modo u otro sus legítimas expectativas y
adquieran un compromiso real de cumplir y respetar lo pactado.

En este contexto la labor del mediador comprende:
– La creación de un entorno en el cual las partes lleven a cabo una

exploración de las posibilidades de establecer lazos de coopera-
ción. Es una tarea difícil que tiene como primer objetivo obtener
un cambio de actitud en las partes. Para ello el mediador deberá
escuchar y crear empatías. Requiere positivizar, flexibilizar el am-
biente y propiciar la comunicación y el diálogo, alejando a las
partes de la tendencia a posturas adversariales. Resulta asimismo
importante en esta labor saber gestionar de un modo adecuado
las emociones de las partes, para evitar la escalada de conflicto.

– El fomento de la implicación de las partes en el proceso. Que
éstas muestren la voluntad de dialogar y mantengan un discurso
abierto y constructivo. Para ello cabe auxiliarse de metáforas,
connotaciones positivas y un tono de buen humor.

– La generación de estímulo para que el proceso de consenso les
conduzca a puntos de unión, o al menos, ámbitos donde las par-
tes no manifiesten posturas antagónicas.
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– La integración de las voces minoritarias, garantizando la igual-
dad de posibilidades a la hora de expresarse y manifestar sus
opiniones.

– El facilitar la participación de todos, mediante el empowerment,
restaurando la capacidad de cada uno de los participantes y ha-
ciéndolos coprotagonistas en la construcción de una solución que
tenga en cuenta los intereses de todas las partes. Para ello, es
esencial centrar las conversaciones y dirigirlas a la delimitación
de intereses (en los que pueden confluir), no de posiciones (que
resultan contrapuestas).

– El auxilio en la búsqueda de soluciones creativas adaptadas a sus
necesidades de modo que todas las partes obtengan satisfacción.
En esta labor el mediador debe ayudar a las partes a generar
alternativas, formulando preguntas adecuadas, ayudando a los
participantes a concretar deseos y necesidades.

– La invitación a la adopción de acuerdos y compromisos que reco-
jan criterios comunes y propuestas que satisfagan los intereses
de todas las partes, sin olvidar ninguna, de modo que cubra las
expectativas de todos y cada uno de los participantes.

En la práctica de la mediación también hay consenso generalizado
sobre aquello que un mediador no debe llevar a cabo: juzgar, abogar,
representar, evaluar, proponer, enfrentarse o discutir son intervenciones
que se consideran inapropiadas o se desaconsejan.

6. ESTRUCTURA Y FASES DE LA MEDIACIÓN

A pesar de que la mediación es un proceso flexible23, y por ende,
ausente de formalismos y capaz de ser adaptado a las necesidades e
intereses de las partes en conflicto, ello no obsta a que siga también un
procedimiento bien estructurado.

Si bien cada sector conserva sus particularidades –y en algunos ca-
sos, como en el ámbito familiar, la legislación tipifica incluso fases y
reglas concretas– y los teóricos tienden a estructurar el procedimiento
de manera diversa24 todo procedimiento de mediación respeta, en líneas

23. La flexibilidad ha sido elevado por numerosas legislaciones a principio informador.
24. V. gr. C. GONZÁLEZ CAPITEL (2001), Mediación x 7, Barcelona, Atelier, o bien T. BUGGS,

GRIGGS, L. MUNDUATE JACA, M. BARÓN y F. J. MEDINA DÍAZ (2005) en Intervenciones de
mediación, quienes estructuran la fase de mediación en seis etapas; o bien FOLBERG y
A. TAYLOR (1992) en Mediación, resolución de conflictos sin litigio, traducción de B.
Blanca Mendoza, Editorial Limusa, México, que distingue siete fases; o A. FLOYER

ACLAND (1997), en Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizacio-
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generales, tres momentos significativos25, y un iter (flow) que describi-
mos a continuación.

La premediación. Constituye el momento previo a la mediación, du-
rante el cual las partes solicitan su inicio, se lleva a cabo la selección de
la entidad y persona mediadora y se despliega una actividad informa-
tiva y constitutiva de la mediación. En esta fase se mantendrá una entre-
vista previa con cada parte por separado26 y el objetivo es que las partes
reciban información, que el experto o entidad reciba información de las
partes relacionados con el asunto y generar un clima de confianza en el
proceso y en la persona del mediador (clarificando su rol y manteniendo
un clima tranquilizador mediante el lenguaje verbal y no verbal)27.

i) Fase de propuesta. A fin de acudir a un método extrajudicial de
resolución de los conflictos, entre ellos la mediación. En esta
primera fase la labor de información por parte de la entidad o
tercero es crucial y, en ocasiones, puede incluso evitar la esca-
lada del conflicto.

ii) Fase de selección. De la persona o entidad mediadoras.

iii) Fase de preparación. En esta primera fase el experto mediador
deberá acondicionar un espacio adecuado para que las sesiones
de mediación puedan desarrollarse de manera tranquila y dialo-

nes, Paidós, que identifica nueve momentos distintos: preparación del procedi-
miento de mediación, reunión de las partes, intervención del mediador (abogado
del diablo), desahogo de las partes, ayudando el mediador a comunicarse; crear
clima, identificación de intereses y necesidades; generar ideas de resolución; elabo-
rar propuestas concretas; alcanzar un acuerdo.

25. V. como botón de muestra: Robert BENJAMIN (1997) en «The Use of Mediative Strate-
gies in Traditional Legal Practice», Journal of the American Academy of Matrimonial
Lawyers, Vol. 14, 1997 Mediative Strategies 203; del mismo autor (1997) The media-
tion of Business, family and divorce conflicts: practice forms and handbook (Mediation and
Conflict Management Services, St. Louis, rev. ed. 1997), sobre la estructura básica de
la mediación sus tres fases (premediación para la información e identificación de las
partes, mediación para el desarrollo del procedimiento en aras a obtener un acuerdo
o resultado y postmediación o seguimiento posterior). Asimismo, S. HOROWITZ (1998)
«Conflicto y negociación» en Mediación: una respuesta interdisciplinaria, Eudeba, Bue-
nos Aires.

26. En estos «caucus» el mediador intentará captar la máxima información acerca de
las posiciones e intereses de la parte. Asimismo se podrá aprovechara para trabajar
algunos aspectos mediante las técnicas del cambio de roles (haciendo que la parte
«se ponga en la piel» de la contraparte) y de la comprensión empática.

27. Se aconseja en este momento del procedimiento no efectuar excesivas preguntas, ni
preguntas complejas, o concentrarlas en una sola. Se recomienda también mostrar
interés a través del lenguaje no verbal, adaptarse al ritmo de las partes y no aconse-
jar.
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gante. Para ello conviene cerciorarse que el lugar y entorno ga-
ranticen la confidencialidad de las sesiones y que el clima per-
mita el diálogo y el entendimiento. Asimismo, en este momento
preliminar el mediador debe estructurar la información previa
que posea, confeccionando un dossier que permita situarse rápi-
damente en el entramado social, afectivo o económico de las
personas implicadas en el conflicto. Resulta útil la confección de
esquemas y organigramas.

iv) Sesión informativa. El mediador o la institución mediadora citará
a las partes a la sesión informativa y advertirá, en su caso, de las
repercusiones de una eventual inasistencia. En esta fase deberá
informarse a las partes de los aspectos más relevantes del pro-
ceso que van a seguir, las características, los resultados que se
persiguen, los efectos de los eventuales acuerdos, las reglas, es-
tándares de conducta y principios que deben ser respetados por
partes y mediador, el coste del proceso, los plazos temporales,
etc. Al final de esta fase debe garantizarse que las partes han
tenido cabal conocimiento de estos aspectos y que los aceptan.

v) Sesión constitutiva. Denominada también fase de aceptación. Las
partes deberán decidir iniciar el proceso de mediación para que
éste tenga lugar. Para ello se les solicitará que firmen un acuerdo
de sometimiento a mediación. Constituye en esencia el contrato
de mediación, documento a través del cual las partes y el media-
dor acuerdan el inicio de ésta y se obligan a mantener una acti-
tud adecuada conforme a la buena fe, el uso y la ley28 tendente
a intentar lograr por ellas mismas la resolución del conflicto.
Como todo contrato, éste se verá afectado por la normativa ge-
neral aplicable a toda relación contractual.

Este acuerdo suele ser habitualmente redactado por la institución
mediadora o el experto mediador y debe contar con un contenido mí-
nimo: (i) Identificación y domicilio de las partes; (ii) Designación del
mediador y declaración de aceptación así como revelación de cualquier
trato que haya tenido con las partes o situación que pueda ser interpre-
tado como generador de conflicto de interés o de falta de imparcialidad;
(iii) Lugar e idioma del procedimiento; (iv) Objeto del conflicto sometido
a mediación; (v) Programa realizativo de actuaciones; (vi) Duración, cos-
tes del proceso, honorarios del mediador, otros eventuales gastos y

28. A tenor del art. 1258 del Código Civil la regulación contractual no agota todo el
contenido normativo del contrato.
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forma de su abono; (vii) Declaración de aceptación de las partes a parti-
cipar en el proceso y a cumplir con los acuerdos que se alcancen.

A este contenido mínimo suele añadirse otros aspectos en función
de la materia y caso concreto. Así, en ocasiones, las partes desean conve-
nir un régimen específico de confidencialidad o ciertas reglas en el pro-
grama realizativo que puede incluir la asunción de un procedimiento
escalonado de negociación, mediación y adjudicación y la aceptación de
que el mismo experto dirija las diversas fases. Los límites se hallarán en
el propio artículo 1255 del Código Civil según el cual los contratantes
pueden establecer pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conve-
niente siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral ni el orden
público.

En lo que atiene a la forma, la Ley 5/2012, de 6 de julio de media-
ción exige la forma escrita: de la sesión constitutiva se levantará un acta
que será firmada tanto por las partes como por el mediador, y, en su
caso declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.

La fase de mediación propiamente dicha. Constituida por las distintas
sesiones conjuntas de mediación que se llevan a cabo siguiendo un pro-
ceso flexible pero estructurado en fases. El número de sesiones y su
duración variará en función de cada caso concreto y de la materia objeto
de controversia, de modo que es posible en algunos casos que en una
sola sesión transcurran todas las diversas fases en las que se ha estructu-
rado la mediación.

En este momento una de las funciones más significativas del media-
dor es mantener constantemente el equilibrio y poder de las partes (em-
poderamiento)29 de modo que ambas estén en condiciones de negociar
en condiciones de igualdad de oportunidades y haya entre ellas respeto,
reconocimiento mutuo y comunicación fluida. En las disputas comercia-
les no siempre se optimiza la mediación, porque tanto las partes como
los propios mediadores tienden a considerar que el restablecimiento de
las relaciones es secundaria y que prima la solución económica de la
disputa. SABLE30 sugiere recobrar en la práctica de la mediación civil y
comercial un equilibrio entre estos dos extremos del comportamiento
humano: individualismo y colaboración. Por regla general, pueden iden-
tificarse las siguientes fases:

29. V. BUSH, R. A. B. y FOLGER, J. (1994), Promesa de Mediación: En respuesta a los conflictos
mediante el empoderamiento y el reconocimiento. Jossey-Bass, San Francisco.

30. En SABLE, Sandy C. and KORNHAUSER, Eric (1999), «Some reflections on a relational
world view», RAL Bulletin: Vol. 2: No. 7, Article 2. http://epublications.bond.edu.au/
adr/vol2/iss7/2.
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i) Fase de apertura. El mediador convocará a las partes para esta-
blecer el contacto e iniciar el proceso. En la medida que la fase
de premediación haya sido desarrollada adecuadamente, este
momento de apertura quedará reducido a una mera presenta-
ción para explicar el proceso, objetivos y recordando las normas
y principios que deberán regir hasta su conclusión.

ii) Fase de comunicación y captura de información. A través de un
diálogo abierto y distendido, con un lenguaje adecuado a la
situación, temática e interlocutores, y formulando las preguntas
adecuadas, el mediador captará la información relevante que
permita orientar el conflicto hacia espacios de entendimiento.
En esta fase del procedimiento se pide a las partes que expresen
su visión del problema, sus inquietudes, sus percepciones, sus
expectativas, necesidades y deseos. En esta fase el mediador
puede mantener sesiones conjuntas y separadas (caucus) en la
medida que el mediador o las partes lo consideren necesario.

iii) Fase de concreción e identificación del problema. O determinación
de los puntos de disputa. En este momento del proceso el ex-
perto deberá estar en condiciones de confeccionar un listado de
las cuestiones que resulten no conflictivas y fijar definitiva-
mente las que generan controversia entre las partes y sobre las
que no se ha logrado todavía un acuerdo. Es el momento de
definición del problema. El mediador seguirá formulando pre-
guntas a estos fines, y resumirá las preocupaciones que no han
quedado resueltas en cada participante. En estas fase resulta
fundamental separar los problemas de las posiciones de las par-
tes y organizarlos en orden de importancia a partir de las nece-
sidades e intereses de las partes.

iv) Fase de negociación. Durante este estadio del proceso, son las
partes las que toman el protagonismo. La tarea del experto es
aquí compleja, porque deberá favorecer un clima de entendi-
miento, reequilibrando las posiciones de las partes para garanti-
zar igualdad de posibilidades a la hora de hacer valer sus pre-
tensiones, y potenciará el diálogo en torno a los aspectos sobre
los que se van creando consensos. En ocasiones esta fase re-
quiere reuniones por separado («caucus»), donde los partici-
pantes en la mediación pueden oír en privado reflexiones del
mediador para superar los puntos más críticos («sorteo del blo-
queo»), fijar posiciones y conocer de cada parte aquellos míni-
mos que estaría dispuesta a aceptar y lo máximo que concede-
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ría («mini-max»). Es aquí donde recae con mayor intensidad
la labor del mediador de reequilibrar el poder de las partes
(empoderamiento).

v) Fase de generación de opciones o alternativas. Proponiendo solucio-
nes a los aspectos todavía no solventados. En esta fase se reco-
gerán propuestas sin prejuzgarlas.

vi) Fase de cierre o conclusión. Es el momento de fijar los puntos de
acuerdo y los compromisos asumidos por las partes, así como
el de elaboración de un documento que los exprese de manera
fidedigna. Para ello el mediador solicita que las partes vayan
expresando las opciones que, a su juicio, podrían representar
una solución para todos («creación de opciones de beneficio
mutuo»). Una vez fijadas deberán plasmarse en un documento
que acompañará al acta final de mediación. Si las partes no
alcanzan un acuerdo, o deciden dar por concluido el procedi-
miento sin acuerdo, o transcurre el plazo pactado, o el media-
dor estima que no es posible alcanzar un acuerdo porque la
posición de las partes resulta irreconciliable, se dará por con-
cluida la mediación y se hará constar la razón o causa de su
finalización.

El acta final deberá reflejar los acuerdos alcanzados, que podrán
recaer sobre todos o algunos de los aspectos objeto de contro-
versia sometidos a mediación. Su redacción suele llevarse a
cabo en la misma sesión final o de cierre. No obstante ello, cabe
que las partes tras el acta final se tomen unos días para la redac-
ción del acuerdo, el cual es luego presentado al mediador debi-
damente firmado y éste procederá asimismo a su firma. La Ley
española otorga diez días para ello.

El contenido del acuerdo variará en función del caso sometido a
mediación. Pueden no obstante identificarse algunos concretos
aspectos al margen de los básicos de identificación y domicilio
de las partes y expertos así como fecha y lugar de la mediación:
cronograma de ejecución de los acuerdos alcanzados; procedi-
miento a seguir en caso de incumplimiento o cumplimiento de-
fectuoso, acciones, medidas coercitivas, sanciones o penas con-
venidas; y protocolo a seguir en caso de necesitar resolver cues-
tiones no previstas o no resueltas

vii) Fase de protocolización u homologación. Los acuerdos y compromi-
sos recogidos plasmados en el documento que acompaña al acta
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final tendrán el valor de un contrato, una transacción. Las par-
tes podrán no obstante, si así lo desean y la legislación de los
Estados lo autoriza, solicitar la protocolización notarial o la ho-
mologación judicial.

En cualquier caso, una de las características que hacen de la media-
ción una modalidad atractiva es, precisamente, la falta de formalismo y
la libertad que confiere a las partes para confeccionar un programa a la
medida de su conflicto. Su carácter no formal y su flexibilidad, permiten
adaptar el procedimiento a las especificidades de la controversia.

7. LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA

La primera iniciativa legislativa que tuvo lugar en España se re-
monta a la promulgación del Código Civil, en sede del contrato de tran-
sacción. El artículo 1809 del Código Civil dispone que «la transacción
es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo, o reteniendo
cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen tér-
mino al que había comenzado».

Son características de la transacción las siguientes: Constituye un
negocio jurídico, de naturaleza dispositiva; bilateral o plurilateral; con-
sistente en la concesión de recíprocas prestaciones y sacrificios; y que
tiene por finalidad eliminar pleitos pendientes o futuros.

Este tipo de convención tiene como función evitar o poner fin a una
determinada controversia. Requiere, en consecuencia: la existencia de
una relación jurídica discutida; la voluntad de las partes en resolverla
definitivamente mediante recíprocas concesiones; y limitar las posibili-
dades de reapertura de una discusión sobre la misma cuestión ante los
tribunales. La transacción no exige forma alguna ni en su celebración ni
en su conclusión, como requisito de validez.

El resultado, el acuerdo de transacción, provoca dos efectos esencia-
les: (i) por un lado, la generación de un vínculo obligatorio entre las
partes en los términos del acuerdo y conforme a la ley, los usos y la
buena fe; (ii) por otro, la preclusión de la discusión anterior, de modo
que no podrá pretenderse reabrir la controversia, pues la transacción
«tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada» (vid. art. 1816
CC). No debe atribuirse sin embargo nunca el valor de una sentencia.

La transacción extrajudicial constituye, como ha sido visto, un vín-
culo contractual entre los firmantes que tiene valor de ley inter partes y
adquiere fuerza de cosa juzgada, quedando sujeta al deber de cumpli-
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miento, y pudiendo las partes exigirse recíprocamente las prestaciones
mientras subsista su vigencia.

En el concreto ámbito de la mediación las más recientes iniciativas
legislativas van orientadas a facilitar el uso de esta modalidad de resolu-
ción en los conflictos relativos a la separación y divorcio de los cónyu-
ges. La Ley de Enjuiciamiento Civil, procedió a contemplar específica-
mente la mediación familiar en el seno de estos procedimientos matri-
moniales. Por su parte, la Disposición Final Tercera de la Ley 15/2005,
de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjui-
ciamiento Civil en materia de separación y divorcio dispone que la fu-
tura regulación de la mediación respetará «en todo caso» los principios
de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y res-
peto a los servicios de mediación creados por las Comunidades Autóno-
mas.

El denominado Pacto de Estado por la Justicia hace pivotar la re-
forma de la Administración de justicia en España sobre la idea de incen-
tivación de mecanismos alternativos de resolución de las controversias y
su fortalecimiento mediante fórmulas que, con las suficientes garantías,
eviten la actual tendencia a acudir en primera instancia a los Tribunales
de justicia. Desde un plano normativo31 España cuenta con una Ley de
Mediación en asuntos civiles y Mercantiles32.

El Real Decreto-ley incorporó al Derecho español la Directiva 2008/
52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
La citada Directiva 2008/52/CE establece unas normas mínimas para
fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles
y mercantiles.

La regulación del Real Decreto-ley pretendió, sin embargo, ir algo
más allá del contenido que la Directiva 2008/52/CE exigía transponer

31. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la posibilidad de transigir y, en materia
familiar asimismo la mediación en el seno de los procedimientos de separación y
divorcio. La Disposición Final Tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se
modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación,
dispuso que la mediación respetará «en todo caso» los principios de voluntariedad,
imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y respeto a los servicios de mediación
creados por las Comunidades Autónomas.

32. V. como precedentes: (i) Proyecto de Ley de mediación en Asunto s civiles y mercantiles.
BO de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados, nº 122-1 de 29 de abril de
2011. (ii) Y Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en Asunto s civiles
y mercantiles.
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a nuestro ordenamiento jurídico y conforma todo un régimen general
aplicable a la mediación civil y mercantil con la convicción de constituye
uno de los mecanismos de garantía de una justicia de calidad y de la
tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, se
afirma que la mediación es una institución ordenada a la paz jurídica,
que contribuye concebir a los tribunales de justicia como un último re-
medio y hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de
aquéllos, dado que reduce su intervención a aquellos casos en que las
partes no logren poner fin a la contienda desde el acuerdo. Es por ello
que la norma recientemente promulgada reconoce a la mediación su
carácter de instrumento complementario de la Administración de Justi-
cia y alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral.

Sigue para ello las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI
sobre Conciliación Comercial Internacional del año 2002 y es dictada
bajo la forma de Real Decreto-ley y con cierta premura dado que el
plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
2008/52/CE finalizó el 21 de mayo de 2011. Se justifica así el recurso
al Real Decreto-ley, como norma que efectúa esa necesaria y urgente
adaptación de nuestro Derecho.

El contexto internacional es otro factor que ha influido en la adop-
ción de esta iniciativa legislativa. Cabe recordar que tras varios años de
pasos tímidos –Recomendaciones 98/257/CE y 2001/310/CE–, la Unión
Europea promulgó una importante Directiva de mediación (Dir. 2008/
52/CE) y se hallan en ciernes tres importantes textos normativos: una
propuesta de Directiva relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo (Directiva sobre RAL en materia de consumo), una
propuesta de Reglamento para una normativa común de compraventa
y una propuesta de Reglamento sobre resolución de litigios en línea
(Reglamento de RLL en materia de consumo) que permitirá a consumi-
dores y a comerciantes el acceso gratuito a centros de resolución en línea
en todas las lenguas oficiales de la UE. También a nivel internacional
las Naciones Unidas elabora en la actualidad un sistema de normas que
favorezca la creación de mecanismos electrónicos rápidos, económicos
y efectivos para la resolución eficaz de las controversias de escasa cuan-
tía entre empresas (B2B) y entre éstas y los consumidores (B2C). Para
ello se ha creado un grupo de trabajo (WG III del CNUDMI) que tiene
encomendada la tarea de sugerir normas específicas y preparar estánda-
res legales, lo que permite aventurar resultados positivos a corto plazo.

En este contexto España promulga finalmente la Ley 5/2012, de 6
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de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles33, que viene a
cubrir un vacío legal y constituye asimismo una iniciativa pionera, pues
da carta de naturaleza a la resolución en línea (o por mecanismos elec-
trónicos) de las controversias que consistan en reclamaciones de canti-
dad. Con este objetivo el texto adopta, entre otras medidas, la necesaria
implantación de sistemas de mediación por medios electrónicos en to-
das las instituciones de mediación y añade que la mediación que con-
sista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se
desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de estos meca-
nismos no sea posible para alguna de las partes. La voluntad del go-
bierno es, además, como declara la Disposición final cuarta, promover
su generalización en reclamaciones económicas a través de una media-
ción simplificada y muy breve –máximo un mes– que se desarrollará
exclusivamente por medios electrónicos.

Esta iniciativa se halla en clara sintonía con la voluntad europea de
reforzar estos mecanismos en el mercado único y ganar la confianza de
los usuarios en la compraventa de bienes y servicios en línea y trans-
fronteriza, de modo que la distancia, fronteras o diversidad de idiomas
no constituyan un obstáculo al comercio ni a la resolución de sus con-
flictos.

En la medida que la resolución en línea deviene la vía más apro-
piada –si no la única vía hoy efectiva– para la satisfacción real de las
partes en reclamaciones de escasa cuantía, ésta debiera ser accesible a
todos los ciudadanos, y en particular a los consumidores. El uso de
medios extrajudiciales de resolución y sus aplicaciones electrónicas, lejos
de implicar una reducción de la protección jurídica o una limitación en
el acceso a la justicia, proporcionan un canal que permite la efectividad
de los derechos, inexistente hoy en sede judicial para reclamaciones de
baja cuantía y para aquellas de carácter transfronterizo.

La norma resulta ambiciosa y para reforzar que efectivamente la
mediación en línea sea una realidad, exige que todas las instituciones
de mediación implanten sistemas de mediación por medios electrónicos,
en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones
dinerarias. Su artículo 24 añade que las partes puedan acordar que todas
o alguna de las actuaciones de mediación se lleve a cabo por medios
electrónicos, siempre que quede garantizada la identidad de los intervi-
nientes y el respeto a los principios de la mediación. Y finalmente, toda
mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda

33. Boletín Oficial del Estado nº 162, de 7 de julio de 2012, p. 49224 y ss.
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de 600 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el em-
pleo de estos no sea posible para alguna de las partes.

El legislador español entiende por mediación «aquel medio de solu-
ción de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos
o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un
acuerdo con la intervención de un mediador». Y ofrece un cuadro nor-
mativo aplicable a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, in-
cluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos
y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la
legislación aplicable. Quedan excluidos: (i) La mediación penal; (ii) La
mediación con las Administraciones Públicas. (iii) La mediación laboral;
(iv) Y la mediación en materia de consumo.

Como se observa, el texto deja orillados al grueso mayor de los
posibles beneficiarios de esta medida, los consumidores y usuarios, al
excluir expresamente de su ámbito de aplicación la mediación en mate-
ria de consumo. Cabe poner de relieve que la señalada Directiva euro-
pea 2008/52/CE, de mediación en asuntos civiles y mercantiles pro-
mueve la resolución amistosa todos los litigios civiles, incluidos los liti-
gios en materia de consumo, una cuestión hoy ya indiscutida y refor-
zada en la propuesta de Directiva sobre RAL en materia de consumo,
por cuanto la mediación no impide al consumidor su acceso a la juris-
dicción.

No cabe olvidar que el particular régimen tuitivo en el consumo se
justifica de la existencia de una asimetría contractual de tipo estructural
en las relaciones entre empresarios y consumidores. Y esta asimetría se
extiende hoy a emprendedores y pequeños comerciantes que operan con
grandes empresas (B2B, B2C), en particular en un comercio electrónico
articulado mediante contratos tipo, contratos de adhesión y condiciones
generales impuestas. La tutela jurídica y los mecanismos a su alcance
para la efectividad de los derechos debiera tender por tanto a su unifor-
mización. De ahí que en países de nuestro mismo entorno cultural como
Italia se generalice ya un concepto más comprensivo, el de «contratante
débil».

A los efectos de evitar que el empleo de la mediación pueda perju-
dicar derechos y acciones, se dispone que el comienzo de la mediación
suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones. A estos efectos
se considerará iniciada la mediación con la presentación de la solicitud
por una de las partes o desde su depósito, en su caso, ante la institución
de mediación. La suspensión se prolongará durante el tiempo que medie
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hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto,
del acta final o se produzca la terminación de la mediación por alguna
de las causas previstas en este Real Decreto-ley. Si no se firmara el acta
de la sesión constitutiva en el plazo de quince días naturales a contar
desde el día en que se entiende comenzada la mediación, se reanudará
el cómputo de los plazos.

Concepto legal de mediación en España. Se entiende por mediación
aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su deno-
minación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar
por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

Ámbito de aplicación. La Ley española es de aplicación a las media-
ciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfron-
terizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén
a disposición de las partes de conformidad con la legislación aplicable.
En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será
aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en
España y la mediación se realice en territorio español.

Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
española, como ha sido visto, la mediación penal, la mediación con las
Administraciones públicas, la mediación laboral y la mediación en mate-
ria de consumo.

No serán tampoco objeto de mediación las controversias que recai-
gan en materias que no estén a disposición de las partes en virtud de la
legislación aplicable. En consonancia con el artículo 19 de la LEC en su
redacción actual, cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por
razones de interés general, o de beneficio de tercero no podrá procederse
a mediación. El artículo 6.2 y 1255 del Código Civil apelan también al
orden público o el interés de terceros como límites infranqueables a la
autonomía de la voluntad privada. La Legislación procesal dispone asi-
mismo de forma explícita que no pueden ser objeto de transacción el
matrimonio, la filiación o los derechos de los menores, salvo algunas
excepciones.

Mediación en conflictos transfronterizos. Un conflicto es transfronterizo
cuando al menos una de las partes está domiciliada o reside habitual-
mente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de las otras par-
tes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la
mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley
que resulte aplicable. También tendrán esta consideración los conflictos
previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el
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lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del tras-
lado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus
repercusiones se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distin-
to.

En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos
Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determinará de
conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la compe-
tencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judicia-
les en materia civil y mercantil.

Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad. La
solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá
la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que
conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito
ante la institución de mediación en su caso.

Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción
de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión
constitutiva prevista en el artículo 19, se reanudará el cómputo de los
plazos.

La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo
de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se pro-
duzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas
en esta Ley.

Las instituciones de mediación. Tienen la consideración de institucio-
nes de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o extran-
jeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines
el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la
misma, incluida la designación de mediadores. Si entre sus fines figu-
rase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la separa-
ción entre ambas actividades.

La institución de mediación no podrá prestar directamente el servi-
cio de mediación, ni tendrá más intervención en la misma que la que
prevé esta Ley.

Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los
mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de
su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación
a la que se dediquen.

Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por
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medios electrónicos, en especial para aquellas controversias que consis-
tan en reclamaciones dinerarias.

El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competen-
tes velarán porque las instituciones de mediación respeten, en el desa-
rrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos en
esta Ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma
que establezcan sus normas reguladoras.

Voluntariedad y libre disposición. La mediación es voluntaria. Nadie
está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a con-
cluir un acuerdo.

Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de
someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se
deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir
a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá
estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o
existencia del contrato en el que conste.

Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. En el procedi-
miento de mediación se garantizará que las partes intervengan con
plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus
posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados,
sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera
de ellas.

Neutralidad. Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma
que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo
de mediación.

Confidencialidad. Forma parte del núcleo esencial o estructural de la
mediación, sin la cual esta modalidad no hubiera obtenido probable-
mente carta de naturaleza porque uno de los elementos que la hace
atractiva es precisamente la garantía de que el conflicto, lo que se afirma
o alega o aporta o admite no transciende a terceros ni puede perjudicar-
les en un momento posterior. El procedimiento de mediación y la docu-
mentación utilizada en el mismo resulta en consecuencia confidencial.
La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará
protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y
a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la informa-
ción que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.

La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que
los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de
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mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un
procedimiento judicial o en un arbitraje sobre el proceso de mediación,
las declaraciones, las revelaciones realizadas, la información y la docu-
mentación derivada del procedimiento de mediación o relacionada con
el mismo.

La determinación imprecisa de los lindes de esta obligación suscita
en ocasiones dudas acerca de alcance en los casos concretos. La Directiva
comunitaria 2008/52/CE en su artículo 7 dispone que «Dado que la
mediación debe efectuarse de manera que se preserve la confidenciali-
dad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las
partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la admi-
nistración del procedimiento de mediación estén obligados a declarar,
en un proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje, sobre la infor-
mación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con
dicho proceso».

Pero ¿qué debemos entender por «información derivada» o «infor-
mación relacionada»? La jurisprudencia de nuestros tribunales se ha ido
manifestando en el sentido de incluir las informaciones confidenciales,
pero no así al contenido del acuerdo alcanzado libremente adoptado.

Siempre en relación a la posible vulneración del principio de confi-
dencialidad respecto del propio acuerdo, nuestro Tribunal Supremo de-
clara en un supuesto de aportación a una contestación de documentos
consistentes en acuerdos concertados en el transcurso de una mediación
familiar34, que con ello no se infringe dispuesto por la ley procesal ni
sustantiva35 al no existir en la obtención ni en la aportación de dichos
documentos vulneración de derecho fundamental alguno y por guardar
tales documentos relación directa con la tutela judicial que se pretende
obtener. El deber de secreto que alcanza a la persona mediadora y a las
propias partes se refiere a «informaciones confidenciales», que lógica-
mente quedan reservadas al estricto conocimiento de la partes y del
mediador, pero no puede extenderse al caso presente en que se pretende
traer a un proceso judicial lo que una de las partes considera que es un
acuerdo libremente adoptado. La ley trata de prevenir la posibilidad de
que se obtengan pruebas mediante procedimientos ilícitos que vulneren
derechos fundamentales y que dichas pruebas logren efectividad en el
proceso36.

34. En sentencia nº 109/2011, de 2 marzo.
35. V. artículos 281.1, 283.3 y 287.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
36. V. en este sentido, sentencia del TS nº 839/2009 de 29 diciembre.
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En algunas circunstancias este importante principio cede cuando
las partes de manera expresa y por escrito dispensen o modulen el deber
de confidencialidad; o cuando, mediante resolución judicial motivada,
sea solicitada por jueces y tribunales. La Directiva 2008/52/CE, de Me-
diación dispone que la confidencialidad no rige cuando «sea necesario
por razones imperiosas de orden público en el Estado miembro de que
se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés
superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o
psicológica de una persona, o cuando el conocimiento del contenido del
acuerdo resultante de la mediación sea necesaria para aplicar o ejecutar
dicho acuerdo».

Buena fe. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme
a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo. Durante el tiempo
en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar contra
las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con
su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras
medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de
bienes y derechos.

El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta
impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a media-
ción durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte a
quien interese lo invoque mediante declinatoria.

Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la
actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su
actividad.

Estatuto del mediador. Pueden ser mediadores 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. Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación,
sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordena-
miento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natu-
ral que reúna los requisitos previstos por la Ley.

El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario
o de formación profesional superior y contar con formación específica
para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de
uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debida-
mente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad
mediadora en cualquier parte del territorio nacional. El mediador de-
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berá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabi-
lidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

Calidad y autorregulación de la mediación. El Ministerio de Justicia y
las Administraciones públicas competentes, en colaboración con las ins-
tituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada forma-
ción inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de
conducta voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las institu-
ciones de mediación a tales códigos.

Actuación del mediador. El mediador facilitará la comunicación entre
las partes y velará porque dispongan de la información y el asesora-
miento suficientes. El mediador desarrollará una conducta activa ten-
dente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los princi-
pios recogidos en esta Ley.

El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obliga-
ción de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia. Y
no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran
circunstancias que afecten a su imparcialidad.

Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar
cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien ge-
nerar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo
caso: a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con
una de las partes. b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado
de la mediación. c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u
organización, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de
las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación.

En tales casos, el mediador sólo podrá aceptar o continuar la media-
ción cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre
que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.

El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo
el procedimiento de mediación.

Responsabilidad de los mediadores. La aceptación de la mediación
obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si
no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causa-
ren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su
caso, la institución de mediación que corresponda con independencia
de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores.
La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la desig-
nación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le
incumben.
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Procedimiento de mediación. El procedimiento de mediación se inicia
habitualmente de común acuerdo entre las partes, en cuyo caso la solici-
tud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación
en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el
lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de
las actuaciones. Pero cabe tambien que se inicie por una de las partes
en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente
entre aquellas. La solicitud se formulará ante las instituciones de media-
ción o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o
ya designado por ellas.

Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en
curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar
su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación proce-
sal.

i) Sesion informativa. Recibida la solicitud y salvo pacto en contra-
rio de las partes, el mediador o la institución de mediación ci-
tará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En
caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a
la sesión informativa se entenderá que desisten de la mediación
solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a
la sesión no será confidencial. En esa sesión el mediador infor-
mará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a
su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así
como de las características de la mediación, su coste, la organi-
zación del procedimiento y las repercusiones jurídicas del
acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar
el acta de la sesión constitutiva.

Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones infor-
mativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar inte-
resadas en acudir a este sistema de resolución de controversias.

ii) Sesión constitutiva. El procedimiento de mediación comenzará
mediante una sesión constitutiva en la que las partes expresarán
su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de
los siguientes aspectos: La identificación de las partes; la desig-
nación del mediador y, en su caso, de la institución de media-
ción o la aceptación del designado por una de las partes; el
objeto del conflicto que se somete al procedimiento de media-
ción; el programa de actuaciones y duración máxima prevista
para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible
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modificación; la información del coste de la mediación o las
bases para su determinación, con indicación separada de los
honorarios del mediador y de otros posibles gastos; la declara-
ción de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y
de que asumen las obligaciones de ella derivadas; el lugar de
celebración y la lengua del procedimiento.

De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten
estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por
el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará
que la mediación se ha intentado sin efecto.

iii) Sesiones de desarrollo de las actuaciones de mediación. El mediador
convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesa-
ria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posicio-
nes y su comunicación de modo igual y equilibrado. Las comu-
nicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán
ser o no simultáneas. El mediador comunicará a todas las partes
la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado
con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre
lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la
información o documentación que la parte le hubiera aportado,
salvo autorización expresa de ésta.

Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las
partes se produjera la actuación de varios mediadores en un
mismo procedimiento, éstos actuarán de forma coordinada.

La duración será lo más breve posible y sus actuaciones se con-
centrarán en el mínimo número de sesiones.

iv) Terminación del procedimiento. El procedimiento de mediación
puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho
acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan
su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándo-
selo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo má-
ximo acordado por las partes para la duración del procedi-
miento, así como cuando el mediador aprecie de manera justi-
ficada que las posiciones de las partes son irreconciliables o con-
curra otra causa que determine su conclusión.

Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada
parte los documentos que hubiere aportado. Con los documen-
tos que no hubieren de devolverse a las partes, se formará un
expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en
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su caso, la institución de mediación, una vez terminado el pro-
cedimiento, por un plazo de cuatro meses.

La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el re-
chazo de las partes a su mediador sólo producirá la terminación
del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo
mediador. El acta final determinará la conclusión del procedi-
miento y, en su caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma
clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra causa.
El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador
o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de
ellas. En caso de que alguna de las partes no quisiera firma el
acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia,
entregando un ejemplar a las partes que lo deseen.

Cuando la terminación del procedimiento sea sin acuerdo, se
extiende acta que manifieste que la mediación ha finalizado sin
acuerdo, con indicación de la causa (transcurso del plazo má-
ximo, posiciones irreconciliables, renuncia del mediador, otras
causas), se firmará por experto y partes, se entregará una copia
a cada parte, se devuelven a las partes los documentos aporta-
dos, y se conservará el expediente con la documentación que
debe ser custodiada durante 6 meses.

v) El acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación puede versar
sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas
a la mediación. En el acuerdo de mediación deberá constar: la
identidad y el domicilio de las partes; el lugar y fecha en que
se suscribe; las obligaciones que cada parte asume; y que se ha
seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsio-
nes de la Ley 5/2012, con indicación del mediador que ha inter-
venido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual
se ha desarrollado el procedimiento.
El acuerdo de mediación se firmará por las partes (o sus repre-
sentantes)37 y entregará un ejemplar a cada una de las partes,
reservándose otro el mediador para su conservación. Este infor-
mará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado
y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto
de configurar su acuerdo como un título ejecutivo. Contra lo
convenido en el acuerdo de mediación sólo puede ejercitarse la
acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.

37. El mediador no firma el acuerdo sino el acta.
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Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos. Las partes podrán
acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la
sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a
cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio aná-
logo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garanti-
zada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de
la mediación previstos en la Ley.

La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no
exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electró-
nicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las
partes.

Cuestiones procesales. La normativa reguladora de la mediación se
preocupa asimismo de establecer un adecuado marco de interoperativi-
dad con la administración de justicia. La mediación y el proceso civil
no son excluyentes, pueden coexistir y sucederse. La Ley de Enjuicia-
miento Civil dispone al efecto que:

i) Las partes pueden disponer del objeto del proceso, renunciar,
allanarse, someterse a arbitraje, transigir y someterse a media-
ción. Excepto como es natural, cuando la ley lo prohíba o esta-
blezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio
de tercero38.

ii) El juez puede instar a las partes a que asistan a una sesión infor-
mativa de mediación. Constituye una invitación a que intenten
alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso judicial iniciado39.

i) Las partes pueden solicitar, una vez terminada la mediación,
el alzamiento de la suspensión y que se continúe el proceso
judicial40.

ii) El demandado tiene la posibilidad de denunciar mediante
declinatoria la falta de jurisdicción del tribunal por haberse
sometido a mediación la controversia. Esta falta de jurisdic-
ción no puede ser apreciada de oficio sino a instancia del
demandado a través de declinatoria, siguiendo el principio
que rige a estas modalidades extrajudiciales de autonomía de
la voluntad privada41.

38. V. art. 19.1. LEC.
39. V. art. 414.1 LEC.
40. V. art. 415 LEC.
41. V. D.F. L. 5/2012, de mediación y art. 39 LEC.
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iii) En orden a las costas, si el demandado se allana a la de-
manda, no es posible proceder a la imposición de costas.
Ahora bien, si el tribunal apreciara mala fe –no llegar a
acuerdo la presume– podrá imponer las costas del proceso
con repercusión de los costes de la mediación42.

La ejecución de los acuerdos de mediación. A tenor de lo dispuesto en la
norma recién promulgada en España, el acta final de mediación deberá
recoger ciertos aspectos para poder atribuirle validez. Así, se indica que
el acta deberá expresar que el procedimiento ha concluido y, en su caso,
reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, que
podrán recaer sobre una parte o sobre la totalidad de las cuestiones
sometidas a mediación. Asimismo, en el acuerdo de mediación deberá
constar asimismo la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y
fecha en que se suscribe el acta, las obligaciones que cada parte asume,
la declaración de que en todo momento se ha seguido un procedimiento
de mediación ajustado a las exigencias legales y la identidad del media-
dor que ha así como, en su caso, de la institución de mediación en la
cual se ha desarrollado el procedimiento. El mediador, en el mismo acta
informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y
de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de confi-
gurar su acuerdo como un título ejecutivo. Finalmente el acta será fir-
mada por todas las partes y por el mediador o mediadores.

El acta que ponga fin a una controversia podrá asimismo tener la
consideración de título ejecutivo si ambas partes de mutuo acuerdo pro-
ceden a su elevación a escritura pública. La norma exige para ello, como
condición necesaria para su consideración como título ejecutivo, su ele-
vación a escritura pública.

Esta exigencia, lejos de dotar a la mediación de una mayor efectivi-
dad –desideratum del legislador expresado en su exposición de motivos–
la coloca en clara desventaja respecto del laudo.

En efecto, a diferencia del laudo arbitral que adquiere fuerza ejecu-
tiva con su sola protocolización, el resultado de una mediación debe ser
elevado a público, lo que significará ineludiblemente:

i) Por un lado, que el acuerdo de mediación deberá ser presentado
por ambas partes ante un Notario, acompañado de copia de las
actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.

ii) Que dicho fedatario público deberá calificar los hechos, verificar

42. V. D.F. L. 5/2012, de mediación.
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el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Real Decreto-
ley y que su contenido no es contrario a Derecho. La elevación
a público exige dar a su contenido el carácter de escritura pú-
blica y los requisitos notariales para ello son los mismos en lo
relativo a comparecencia, control de legalidad, capacidad, etc.
Ello significa, en definitiva, erigir al fedatario público en garante
de la legalidad de los acuerdos (filtro de legalidad). La simple
protocolización exigida al laudo arbitral significará por contra
que la actividad o intervención notarial se limita a incorporar
el acta a su protocolo, debiendo para ello tan sólo incorporar
dicho documento al protocolo, lo que puede ser llevado a cabo
por cualquiera de las partes interesadas.

Según reza el artículo 211 del Reglamento Notarial, basta la de-
claración de la voluntad del requirente para la protocolización
o cumplimiento de la providencia que la ordene y bastará la
afirmación del Notario de haberle sido entregado el documento
a tales efectos. La protocolización persigue asegurar la identi-
dad y existencia del documento en la fecha de su protocoliza-
ción y ello puede llevarse a cabo bien transcribiendo en el acta
que al efecto levante, o bien, anexando el documento a dicha
acta. Por el contrario, la elevación a público comporta, a tenor
del artículo 147 del mismo Reglamento, la redacción de un ins-
trumento público conforme a la voluntad común de los otorgan-
tes que el Notario deberá indagar, interpretar y adecuar al orde-
namiento jurídico, así como asesorar e informar del valor y al-
cance de su redacción. Asimismo, y sin mengua de su imparcia-
lidad, el notario debe insistir en informar respecto de las cláusu-
las de las escrituras, debe comprobar que no contienen
condiciones generales declaradas nulas y velar por el respeto
de los derechos básicos de los consumidores y usuarios.

iii) Por otro, que por el principio de inmediación las partes deberán
convenir, convocarse y estar presentes en el acto de elevación a
público, tras un previo acuerdo de mediación.

iv) Y lo que resulta más inconveniente a los fines de la norma, que
la intervención notarial elevará de manera muy significativa los
costes de la mediación, habida cuenta que exige la intervención
de un segundo profesional –el fedatario– cuyos honorarios no-
tariales por su intervención en la escritura pública de formaliza-
ción de los acuerdos de mediación seguirán los aranceles corres-
pondientes a los Documentos sin cuantía previstos en el nú-

122



TERCERO. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

mero 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el
que se aprueba el arancel de los notarios.

Costes. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resul-
tado de un acuerdo, recaerá de manera proporcional sobre las partes,
salvo pacto en contrario entre ellas.

Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exi-
gir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para aten-
der el coste de la mediación. Si las partes o alguna de ellas no realizaran
en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución
podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las
partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución
antes de acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si
tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.

Costas. Cuando la mediación no impida el planteamiento de un ul-
terior proceso con idéntico objeto, en caso de condena en costas de al-
guna de las partes se incluirá el coste de la mediación, con sujeción a
los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 395.1 de la LEC dispone para el caso de allanamiento
que si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no
procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo
debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Y se entenderá que
existe mala fe si antes de presentada la demanda se formula requeri-
miento fehaciente y justificado de pago, o se inicia procedimiento de
mediación o conciliación. De modo que si antes de presentada la de-
manda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y
justificado de pago, o se hubiera iniciado procedimiento de mediación,
se presumirá que ha habido mala fe, presunción que resulta iure et de
iure. Es sin duda una sanción legal que responde a la previsión del artí-
culo 5.2 de la Directiva comunitaria según la cual los Estados podrán
establecer incentivos o sanciones cuando ello no afecte al derecho de
acceso a los tribunales.

El coste del procedimiento de la mediación intentado se incluirá
también en la indemnización prevista en el artículo 8.1 de la Ley 3/2004
de 29 de diciembre, por la que se establecen de medidas de lucha contra
la morosidad en operaciones comerciales.

Normativa autonómica. España cuenta con importantes desarrollos
normativos en materia de mediación en el ámbito autonómico, si bien
la mayoría relativos al ámbito familiar.
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Cataluña cuenta con normativa específica de mediación para el de-
recho privado. Casi simultáneamente a la publicación del Libro Blanco
de la Mediación de Cataluña, el Gobierno catalán promulga la impor-
tante Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el ámbito del derecho
privado. El alcance de esta norma se extiende a conflictos del ámbito
civil caracterizados por la necesidad de las partes de mantener una rela-
ción viable en el futuro.

Se define la mediación como «el procedimiento no jurisdiccional de
carácter voluntario y confidencial que se dirige a facilitar la comunica-
ción entre las personas, para que gestionen por ellas mismas una solu-
ción a los conflictos que las afectan, con la asistencia de una persona
mediadora que actúa de modo imparcial y neutral» y añade que «la
mediación [...] pretende evitar la apertura de procesos judiciales de ca-
rácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance».

El ámbito de aplicación de la citada Ley es amplio pero no agota
todo el Derecho Privado y abarca:

i) La mediación familiar, que comprende:

– Las materias reguladas por el Código Civil de Cataluña, que
en situaciones de nulidad matrimonial, separación o divorcio
deban ser acordadas en el correspondiente convenio regula-
dor.

– Los acuerdos a alcanzar por las parejas estables al romperse
la convivencia.

– La liquidación de los regímenes económicos matrimoniales.

– Los elementos de naturaleza dispositiva en materia de filia-
ción, adopción y acogida, así como las situaciones que surjan
entre la persona adoptada y su familia biológica o entre los
padres biológicos y los adoptantes, como consecuencia de ha-
ber ejercido el derecho a conocer los datos biológicos.

– Los conflictos derivados del ejercicio de la potestad parental
y del régimen y forma de ejercicio de la custodia de los hijos.

– Los conflictos relativos a la comunicación y relación entre pro-
genitores, descendientes, abuelos, nietos y demás parientes y
personas del ámbito familiar.

– Los conflictos relativos a la obligación de alimentos entre pa-
rientes.
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– Los conflictos sobre el cuidado de las personas mayores o de-
pendientes con las que exista una relación de parentesco.

– Las materias que sean objeto de acuerdo por los interesados
en las situaciones de crisis familiares, si el supuesto presenta
vínculos con más de un ordenamiento jurídico.

– Los requerimientos de cooperación internacional en materia
de derecho de familia.

– La liquidación de bienes en situación de comunidad entre los
miembros de una familia.

– Las cuestiones relacionales derivadas de la sucesión de una
persona.

– Los conflictos surgidos en las relaciones convivenciales de
ayuda mutua.

– Los aspectos convivenciales en las acogidas de ancianos, así
como conflictos para la elección de tutores, el establecimiento
del régimen de visitas a las personas incapacitadas y las cues-
tiones económicas derivadas del ejercicio de la tutela o de la
guarda de hecho.

– Los conflictos de relación entre personas surgidos en el seno
de la empresa familiar.

– Cualquier otro conflicto en el ámbito del derecho de la per-
sona y de la familia susceptible de ser planteado judicialmen-
te.

ii) La mediación civil, que comprende cualquier tipo de cuestión o
pretensión en materia de derecho privado que pueda conocerse
en un proceso judicial y que se caracterice porque se haya roto la
comunicación personal entre las partes, si estas deben mantener
relaciones en el futuro y, en particular:
– Los conflictos relacionales surgidos en el ámbito de las asocia-

ciones y fundaciones.
– Los conflictos derivados de la propiedad horizontal y de la

organización de las urbanizaciones.
– Las diferencias graves en el ámbito de la convivencia ciuda-

dana o comunitaria, para evitar la iniciación de litigios ante
los juzgados.

– Los conflictos derivados de una diferente interpretación de la
realidad debido a la coexistencia de culturas diversas.
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– Cualquier otro conflicto de carácter privado en el que las par-
tes deban mantener relaciones personales en el futuro, si, razo-
nablemente, aún puede evitarse la iniciación de un litigio ante
los juzgados o puede favorecerse la transacción.

Se establecen como principios que deben regir la mediación en Ca-
taluña: la voluntariedad, la imparcialidad y la neutralidad de la persona
mediadora, la confidencialidad, el carácter personalísimo y la buena fe.
Y se subrayan como rasgos característicos del mediador su imparciali-
dad y neutralidad, destacando que en su intervención debe ayudar a
los participantes a alcanzar por ellos mismos sus compromisos y deci-
siones sin imponer ninguna solución ni ninguna medida concreta y sin
tomar parte.

El Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña actúa bási-
camente en conflictos de derecho privado caracterizados por la ruptura
de las relaciones entre personas que deben mantener relaciones en el
futuro. Asimismo, se crea una red de puntos de información y de orien-
tación sobre la mediación.

Esta Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación en el ámbito privado43

prevé un procedimiento no jurisdiccional de carácter voluntario y con-
fidencial dirigido a facilitar la comunicación entre las personas, para que
gestionen por ellas mismas la solución a sus conflictos con la asistencia
de una persona mediadora que actúa de modo imparcial y neutral44.
Dicha ley fija el desarrollo de una mediación que pivota sobre el princi-
pio de autonomía de la voluntad privada y de libertad de las partes,
pero introduce algunos elementos que podrían poner en entredicho, al
menos teóricamente, esta libertad, al establecer períodos de duración,
obligación de las partes a concretar el número máximo de sesiones e
impedir de manera general que las partes inicien una nueva mediación
hasta no haber transcurrido un año de la mediación anterior sobre un
mismo objeto o desde que haya sido intentada la mediación sin acuerdo.

Tras ésta ha sido aprobada recientemente a nivel autonómico y para
la mediación en derecho privado la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de
Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

43. En Cataluña, la Ley 15/2009, de 22 de julio de 2009, de mediación en el ámbito del
derecho privado.http://www.gencat.cat/diari/5432/09202029.htm.

44. El mediador deberá gozar de titulación universitaria, formación especializada y es-
tar colegiado o pertenecer a una asociación profesional en el ámbito de la mediación
que se encuentre acreditada por el Departamento competente en materia de derecho
civil, o bien prestar servicios para la Administración.
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8. LA MEDIACIÓN APLICADA

La mediación en sentido amplio, como método o mecanismo de
prevención y resolución de diferencias tiene predicamento en algunos
sectores específicos de actividad y empieza a consolidarse como meca-
nismo interno de gestión de los conflictos en el seno de las propias
organizaciones. En la actualidad obran programas de mediación consoli-
dados en el ámbito sanitario, educativo, penal, agrario, arrendaticio,
bancario, de transporte, deportivo, etc. No todas estas mediaciones
cuentan sin embargo con un marco normativo regulador que las disci-
pline. De hecho, sólo la mediación en familia, infancia y juventud, sani-
dad y consumo cuentan con legislación específica como se verá.

La mediación en el ámbito familiar. La mediación ha demostrado ser
particularmente indicada para la gestión y resolución de controversias
que se generan en el contexto familiar, así como para el caso de ruptura
de la convivencia de las personas unidas en matrimonio o no. A través
de la mediación, las partes convienen acerca de las consecuencias econó-
micas, patrimoniales y personales derivadas de la ruptura.

Entre las repercusiones jurídicas de una ruptura, se cuentan las de-
cisiones acerca del ejercicio de la patria potestad y régimen de guarda
y custodia de los hijos –si los hubiere– los alimentos, la vivienda fami-
liar, las pensiones alimenticias y/o compensatorias al cónyuge o convi-
viente que lo necesitara, etc.

Los beneficios de la mediación son numerosos en este ámbito, por-
que cuida de los aspectos relacionales, se preservan los lazos personales
y el buen entendimiento entre los ex convivientes, lo que evita futuros
conflictos y un tránsito pacífico cuando se requieren modificaciones en
el régimen pactado.

Como señalan los expertos, la mediación está abriéndose camino
paulatinamente en ámbitos familiares nuevos, como son la adopción, el
acogimiento, las incapacitaciones, en las liquidaciones de bienes de la
comunidad, e incluso en el ámbito de las empresas familiares.

En los últimos tiempos se está favoreciendo la participación activa
de los hijos en los procesos de mediación familiar, dado que facilita
la comunicación, y les brinda la oportunidad de expresar también sus
inquietudes.

Como ha sido apuntado en el epígrafe que precede, en España han
sido las distintas Comunidades Autónomas las que han articulado leyes
de mediación dirigidos al ámbito familiar. La primera fue la Ley Cata-
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lana 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar. Tras ella a modo
enunciativo, y en orden cronológico, cabe recordar las siguientes:

– La Ley de Galicia 4/2001, de 31 de mayo, Reguladora de la Me-
diación Familiar, que perfiló la mediación como un mecanismo
de auxilio y apoyo a la negociación entre las partes. El mediador,
en el marco de esta ley, puede elevar propuestas de solución a
aceptar, o no, libremente por los sujetos en conflicto.

– La Ley de la Comunidad Valenciana 7/2001, de 26 de noviembre,
Reguladora de la Mediación Familiar, que define la mediación
familiar como «un procedimiento voluntario que persigue la so-
lución extrajudicial de los conflictos surgidos en su seno, en el
cual uno o más profesionales cualificados, imparciales, y sin ca-
pacidad para tomar decisiones por las partes asiste a los miem-
bros de una familia en conflicto con la finalidad de posibilitar
vías de diálogo y la búsqueda en común del acuerdo».

– Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, de mediación familiar.

– Por su parte, la Ley de Castilla la Mancha 4/2005, de 24 de mayo,
del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar, que su-
braya el carácter neutral del mediador y cómo su ámbito de inter-
vención se centra en particular en el propiciar un marco ade-
cuado de comunicación que les facilite gestionar sus problemas
de forma no contenciosa.

– La Ley de les Illes Balears 18/2006, de 22 de noviembre, de Me-
diación Familiar, la cual describe entre sus principios rectores,
junto con la voluntariedad, la neutralidad, la imparcialidad y la
confidencialidad, también, la buena fe, la flexibilidad y la inme-
diatez entendida esta última como el deber de las partes de asistir
en persona a las reuniones de mediación, sin valerse de represen-
tantes o intermediarios.

– La Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla
y León.

– La Ley de la Comunidad de Madrid 1/2007, de 21 de febrero, de
Mediación Familiar, que remarca la importante función de ges-
tión del conflicto de la mediación.

– Decreto 2/2007, de 26 de enero, de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar.

– La Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de
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Mediación Familiar, la cual define la mediación e incluye entre
las tareas del mediador, informar, orientar y ayudar a las partes
en conflicto para facilitar el diálogo y la búsqueda de un acuerdo
duradero y estable.

– La Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2008, de 8
de febrero, de Mediación Familiar, que destaca por su descripción
minuciosa del contenido del principio de neutralidad que debe
regir la actuación del mediador.

– La Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1/2009, de 27
de febrero, Reguladora de la Mediación Familiar, la cual define
la mediación de manera muy similar a las antecedentes.

– Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las
Islas Baleares.

– Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación familiar de Aragón.

Merece la pena destacar también algunas iniciativas autonómicas
que han acogido la mediación como mecanismo de prevención y resolu-
ción de controversias en el ámbito de los menores –infancia y adolescen-
cia-45, y para el tratamiento de la violencia de género46.

La mediación empresarial. La mediación empresarial es la que se desa-
rrolla para gestionar conflictos entre empresas y entre éstas y sus clien-
tes, proveedores, suministradores, etc. Quedan excluidos de su ámbito
la gestión y resolución de conflictos entre las empresas y los consumido-
res, porque a los mismos se les aplican reglas y principios particulares
que tienen por objetivo reequilibrar las posiciones y garantizar los dere-
chos de los consumidores y usuarios.

Uno de los aspectos más cuidados en la mediación empresarial es
la confidencialidad, porque el atractivo de la mediación frente a la vía
judicial es, precisamente, la oportunidad que brinda a las partes de evi-
tar que la controversia o conflicto sea conocido por el público en general,
lo que ocasionaría problemas de imagen en empresas y marcas de cierta
implantación o posicionamiento en el mercado.

La mediación ciudadana y comunitaria. A diferencia de la mediación
ciudadana, que es la que se desenvuelve para la resolución de controver-

45. V. Ley 3/2005, de 18 de febrero, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
Atención y Protección a la infancia y la Adolescencia. También Ley 8/2010, de 23
de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de
Cantabria.

46. V. Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Violencia de género de Aragón.
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sias en los espacios privados, la mediación comunitaria tiene como ob-
jeto la resolución de problemas en los espacios públicos. Los mediadores
comunitarios tienen atribuidos tradicionalmente ambos cometidos y, en
ambos casos, tratan conflictos de los ciudadanos y de las comunidades
en un entorno y ámbito local.

Un elemento que caracteriza la mediación en el conflicto comunita-
rio es la defensa de intereses colectivos, de grupos. Las cuestiones que
habitualmente se resuelven mediante este mecanismo son conflictos in-
terpersonales de amistad o convivencia, los problemas de vecindad o
comunidad vecinales, los derivados de alguna actividad económica de-
sarrollada en el municipio, los relacionados con el espacio público, los
asociativos, los derivados de compartir un espacio común, los ámbitos
profesionales, las relaciones asociativas, colegiales o, incluso, en el ám-
bito de la pequeña empresa.

Otro de los rasgos que caracteriza a las mediaciones en el ámbito
comunitario es que el conflicto suele ser multiparte, y, en cada parte,
puede confluir una pluralidad de personas. Puede incluso suceder que
alguna de las partes sea un colectivo difuso, con difícil determinación
de los sujetos que lo conforman, de modo que la identificación de los
distintos interlocutores deviene en ocasiones una tarea compleja.

Los servicios de mediación ciudadana y comunitaria suelen ser
ofrecidos por las propias entidades locales, de modo que el mediador
es un experto contratado por la propia administración local.

9. LA CONCILIACIÓN

Introducción. Se discute en el ámbito internacional acerca de la opor-
tunidad de mantener la distinción, para algunos artificial, entre media-
ción y conciliación. La Ley Modelo CNUDMI sobre Conciliación Comercial
Internacional47, del año 2002, expresa que el conciliador podrá, en cual-
quier etapa del procedimiento conciliatorio, presentar propuestas para
un arreglo de la controversia y manifiesta que el término «conciliación»
engloba todos los procedimientos extrajudiciales designados por térmi-
nos como conciliación, mediación o algún otro de sentido equivalente
en el que las partes soliciten a un tercero que les preste asistencia en su
intento por llegar a un arreglo amistoso de controversias que deriven
de una relación contractual u de otro tipo. Ambos procesos, ciertamente,

47. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional, supra, pie de pá-
gina 51.
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comparten el hecho de que el tercero no adjudica ni impone una solu-
ción, pero podrá objetarse también que, en determinados casos, la nece-
saria neutralidad del tercero podría verse comprometida de manifestar
una opción (LUNA SERRANO & VILALTA, 2009)48. De ahí que, en sentido
estricto, la actividad mediadora es entendida como actividad facilitativa,
que no permite valorar y, en consecuencia, tampoco efectuar propuestas
formales de solución. El mediador está habilitado para «facilitar» la re-
solución de litigios acercando a las partes y ayudándoles a encontrar
una solución de común acuerdo. No obra entre sus cometidos evaluar
ni asesorar a las partes, por ello se predica de estos su neutralidad. Sin
embargo en la práctica se admite que puedan formular incluso propues-
tas «informales» sobre las opciones de solución. Esta cuestión está ínti-
mamente relacionada con el principio de neutralidad, tratado más ade-
lante. El conciliador, según lo expresado, se halla facultado para interve-
nir activamente en el conflicto, su actividad va más allá de procurar
aproximar a las partes para convencerlas de encontrar una solución de
común acuerdo, y está facultado para sugerir y proponer formalmente
soluciones.

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial de 2002 fue
un primer instrumento para estimular este mecanismo autocompositivo,
el recurso a la conciliación, ofreciendo con su cuadro normativo y una
reglamentación uniforme más previsibilidad y certeza en su empleo.
Como se sabe, el comercio electrónico transnacional se ha desarrollado
rápidamente y son cada vez más las entidades, pequeñas y medianas
empresas, emprendedores y sujetos que realizan operaciones transfron-
terizas concertando operaciones comerciales a través de la web sin que
la fronteras nacionales sean un obstáculo. Ello ha hecho insoslayable el
diseño de sistemas eficientes de solución de las controversias, motivo
por el cual la CNUDMI inició en su día la preparación de una Ley Mo-
delo para auxiliar a los Estados a establecer vías para la solución de las
controversias que resultaran efectivos, en términos procesales y econó-
micos, y que promuevan la confianza en el comercio internacional. Esta
Ley Modelo regula los aspectos procesales de la conciliación, que resulta
de aplicación en aquellos supuestos que las partes así lo prevean, o bien
cuando no hayan previsto ninguna regla de procedimiento (supletorio)
o incluso para el caso que, habiendo previsto algún procedimiento para
la solución de sus controversias, deseen recurrir a ellas a título supleto-
rio.

48. V. Agustín LUNA SERRANO & Aura Esther VILALTA (2009), Dispute resolution in consumer
matters; consumer arbitration in Spain. (manuscrito).
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Terminología. El citado instrumento incorpora una noción de conci-
liación muy amplia, que abarcaría todas las manifestaciones de amistosa
composición con el auxilio de un tercero. La Comisión adoptó una defi-
nición paraguas que da cobertura a la mediación, y en general a las vías
alternativas de solución de las controversias y expresiones similares.
Así, describe la misma como «todo procedimiento, designado por térmi-
nos como los de conciliación, mediación o algún otro de sentido equiva-
lente, en el que las partes soliciten a un tercero o terceros ("el
conciliador"), que les preste asistencia en su intento por llegar a un arre-
glo amistoso de una controversia que se derive de una relación contrac-
tual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ellas». El único
límite es que «el conciliador no estará facultado para imponer a las par-
tes una solución de la controversia».

En la Ley Modelo se utiliza en consecuencia el término «concilia-
ción» para englobar todos esos procedimientos extrajudiciales de amis-
tosa composición aunque, como se verá, en las distintas tradiciones jurí-
dicas se hacen distinciones entre esos conceptos en función del método
empleado por el tercero o del grado en que el tercero interviene en el
proceso. En cualquier caso, todos esos procesos tienen en común el he-
cho de que el tercero se limita a ayudar a las partes a dirimir la contro-
versia y de que no puede imponerles una decisión vinculante.

Las vías de la negociación, de la conciliación y del arbitraje poseen
rasgos diferenciales que deben ser respetados. Al surgir una controver-
sia, las partes normalmente tratarán de resolverla por la vía de la nego-
ciación, sin dar entrada a nadie que sea ajeno a su controversia. Si fraca-
san las negociaciones, puede recurrir a diversos mecanismos de solución
de controversias con la ayuda de un tercero –como la mediación, la
conciliación– o bien encomendar la solución a un experto –el arbitraje–.
En el arbitraje, las partes encomiendan no sólo el proceso resolutorio de
su controversia, sino también su resultado, a un tribunal arbitral que les
impondrá un fallo vinculante para ellas.

La conciliación difiere del arbitraje en el hecho de que en la primera
las partes retienen el control absoluto del proceso y del resultado, que
no resulta vinculante. El conciliador ayuda a negociar una transacción,
en la que se compaginaran las necesidades y los intereses de las partes49

y puede llegar a proponer formalmente soluciones, pero en ningún caso
tiene autoridad para imponer a las partes una solución de la controver-
sia. Asimismo el propio proceso conciliatorio se fundamenta en el con-

49. V.A/CN.9/WG.II/WP.108, párrafo 11.
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senso, son las partes quienes, con la asistencia del tercero determinan el
modo en que se desarrollará el proceso.

No quedan incluidos en el concepto de conciliación comercial la
que se dirima ante un Juez o un árbitro en el curso de un procedimiento
judicial o arbitral.

La conciliación internacional. La Ley modelo de las Naciones Unidas
procuró un cuadro normativo a la conciliación comercial internacional.
Su importancia radica, no obstante en su efecto amplificador, dado que
ha servido de modelo para la regulación interna de esta institución en
el seno de los distintos estados. Por Ley Modelo se entiende todo texto
legal que se recomienda a los Estados para su incorporación al derecho
interno que se caracteriza por su flexibilidad50, lo que permite introducir
modificaciones en el régimen uniforme propuesto para facilitar su incor-
poración al derecho interno. Es acaso por razón de su flexibilidad, por
lo que un mayor número de Estados deciden adoptar el régimen de una
ley modelo. Se debe procurar que todo cambio resulte compatible con
los principios básicos de la Ley Modelo, de modo que se obtenga un
marco uniforme transparente y conocido para las partes extranjeras, así
como para los asesores y conciliadores extranjeros.

Cuando hablamos de relación «comercial» nos estamos refiriendo
en este contexto a todas las relaciones de índole económica, contractua-
les o no, inclusive las operaciones comerciales de suministro o intercam-
bio de bienes o servicios, los acuerdos de distribución, representación o
mandato comercial, la transferencia de créditos para su cobro (facto-
ring), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (lea-
sing), construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licen-
cias, inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo de explotación o
concesión, empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o
comercial, y de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea,
marítima, férrea o por carretera.

En cualquier caso, se considera que una conciliación es internacio-
nal cuando:

i) las partes en un acuerdo de conciliación tienen, en el momento

50. El Estado que promulga el régimen de una ley modelo no está obligado a notificarlo
a las Naciones Unidas ni a los demás Estados que hayan hecho lo propio, a diferen-
cia de lo que sucede con una convención internacional. En el caso de una conven-
ción, los Estados parte ven limitada su posibilidad de modificar en algo su régimen
(formulando al respecto una «reserva») dado que éstas suelen bien totalmente prohi-
bir las reservas o limitarlas a unos pocos supuestos bien definidos.
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de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados
diferentes;

ii) El Estado en que las partes tengan sus establecimientos no sea:
i) El Estado en que deba cumplirse una parte sustancial de las
obligaciones derivadas de la relación comercial; ni ii) El Estado
que esté más estrechamente vinculado al objeto de la controver-
sia.

Reglas particulares:

i) Cuando alguna de las partes tenga más de un establecimiento,
el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha
con el acuerdo de conciliación;

ii) Cuando alguna de las partes no tenga ningún establecimiento,
se tendrá en cuenta su residencia habitual.

Procedimiento de conciliación. Es opinión generalizada que no resulta
conveniente ni necesario regular jurídicamente los procesos de concilia-
ción dado que la flexibilidad es un aspecto crucial y se considera, en
general, que utilizar normas contractuales que expresen la voluntad de
las partes es la manera más adecuada de ofrecer certeza y previsibilidad.

Sucede sin embargo que en no pocas ocasiones las partes no prevén
todas las circunstancias para un adecuado desarrollo de la misma. Otra
de las inquietudes mayores en lo que respecta a la conciliación es no
tener la certeza de que lo que haya declarado o admitido durante el
procedimiento conciliatorio no sea utilizado como prueba en su contra
en otro procedimiento, como también clarificar el papel del conciliador,
su nombramiento, los principios aplicables tanto al procedimiento como
a la ejecución de los resultados y el modo de facilitar la ejecución de
los acuerdos de transacción, aspecto éste último clave en el éxito de la
conciliación. Es por ello que los Estados y la propia organización de las
Naciones Unidas han venido promulgando normas sobre conciliación
con objeto de responder a las inquietudes de los profesionales del dere-
cho con respecto a estas insuficiencias de las soluciones contractuales.

Las disposiciones que la Ley Modelo de la CNUDMI recoge aportan
algunas soluciones y deja al arbitrio de las partes y de los conciliadores
la adopción del curso que juzguen más apropiado para el proceso conci-
liatorio. Trata de proteger el respeto a los principios que deben regir el
proceso conciliatorio al mismo tiempo ofrece la máxima flexibilidad y
garantiza la máxima autonomía de las partes.

En general, cabe subdividir la conciliación en cuatro fases o mo-
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mentos procesales distintos: inicio, nombramiento de expertos y su
aceptación, sustanciación y terminación de la conciliación.

Inicio del procedimiento. Cualquiera de las partes afectadas por un
conflicto puede iniciar el procedimiento invitando a la otra parte a enta-
blar un procedimiento de conciliación, invitación que podrá cursarse a
través de una institución proveedora de dicho servicio.

Transcurrido un tiempo prudencial sin que se produzca la acepta-
ción por la contraparte –la Ley Modelo indica un plazo de 30 días a
partir de la fecha del envío de la invitación o bien cualquier otro plazo
fijado en ella– podrá considerarse que la su ofrecimiento ha sido recha-
zado.

Aceptada la invitación a participar en un proceso de conciliación,
dejará de correr el plazo de prescripción de los derechos y acciones
vinculados al asunto objeto de la conciliación.

Nombramiento de experto y aceptación. Las partes procurarán consen-
suar la designación de uno o varios expertos conciliadores si nada en
contrario hubieren convenido. Esta designación puede efectuarse direc-
tamente o bien recabar la asistencia de una institución o persona para
su designación, bien solicitando que les recomiende personas idóneas
para desempeñar esta función, bien solicitando que proceda al nombra-
miento directamente. En este cometido, la Ley Modelo subraya la conve-
niencia de nombrar un conciliador de nacionalidad distinta a las nacio-
nalidades de las partes.

Una vez propuesta la designación a una persona, ésta deberá reve-
lar toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independencia.

Confirmada la designación y aceptado el nombramiento por el con-
ciliador, éste deberá revelar a las partes sin demora y durante todo el
procedimiento conciliatorio, cualquier circunstancia que pueda poner en
entredicho su imparcialidad o independencia.

El conciliador no podrá actuar desde entonces y en el futuro como
árbitro en dicha controversia ni en otra que surja a raíz del mismo con-
trato o relación jurídica o de cualquier contrato o relación jurídica cone-
xos. Salvo, como es natural, el acuerdo en contrario de las partes.

Sustanciación de la conciliación. Es crucial en la conciliación la flexibi-
lidad y la posibilidad de adaptar el proceso a las circunstancias de cada
caso y a los deseos de las partes. Es por ello que el proceso a través del
cual se desarrollarán las actuaciones de conciliación será diseñado por
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las partes quienes podrán determinar, por remisión a algún reglamento
o por alguna otra vía, la forma en que se sustanciará.

Si las partes no alcanzan un acuerdo en este sentido, el conciliador
podrá sustanciar el procedimiento del modo que estime más conve-
niente teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los deseos expresa-
dos por las partes y la necesidad de lograr un arreglo rápido y efectivo.

Será función del conciliador en cualquier caso procurar a las partes
un tratamiento equitativo. En el ejercicio de su función el conciliador
podrá reunirse o comunicarse con las partes conjuntamente o con cada
una de ellas por separado (caucus). Si en estas sesiones por separado el
conciliador recibe información relativa a la controversia, podrá revelarla
a la otra parte excepto en el caso de que la halla recibido con la condi-
ción expresa de que se mantenga confidencial.

La función primordial del conciliador es facilitar el diálogo entre
las partes y proponer alternativas distintas de solución –no emitir deci-
siones– de modo que no resulta necesario adoptar mecanismos de ga-
rantía procesal de audiencia y contracción, a diferencia de lo que sucede
en el arbitraje.

Toda información relativa al procedimiento conciliatorio y que
fluya durante el proceso deberá considerarse confidencial, salvo que:

i) Su divulgación esté prescrita por ley.

ii) Sea necesaria a efectos del cumplimiento o ejecución de un
acuerdo de transacción.

iii) O bien las partes convengan cosa distinta.

En consecuencia, las partes, el conciliador y los terceros –incluidos
los que participen en la tramitación del procedimiento de conciliación–
no podrán hacer valer ni presentarán pruebas, ni rendirán testimonio
en un procedimiento arbitral, judicial o de índole similar en relación
con:

i) La invitación de una de las partes a entablar un procedimiento
de conciliación.

ii) O el hecho de que una de las partes esté dispuesta a participar
en un procedimiento conciliatorio;

iii) Las opiniones expresadas,

iv) o las sugerencias formuladas por una de las partes en la conci-
liación respecto de un posible arreglo de la controversia;
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v) Las declaraciones efectuadas o los hechos reconocidos por al-
guna de las partes en el curso del procedimiento conciliatorio;

vi) Las propuestas presentadas por el conciliador;

vii) El hecho de que una de las partes se haya declarado dispuesta
a aceptar un arreglo propuesto por el conciliador;

viii) Cualquier documento preparado únicamente para los fines del
procedimiento conciliatorio.

Por ello también, ningún tribunal –arbitral, de justicia, o cualquier
otra autoridad pública competente– podrá revelar esta información y, si
esa información se presentase como prueba no se considerará admisible.
Del mismo modo, ninguna prueba que sea admisible en un procedi-
miento arbitral, judicial o de índole similar dejará de serlo por el hecho
de haber sido utilizada en un procedimiento de conciliación.

Terminación del procedimiento de conciliación. El conciliador puede
proceder en cualquier etapa del procedimiento a presentar propuestas
formales de solución para un arreglo de la controversia. El procedi-
miento de conciliación se dará por terminado:

i) Cuando las partes alcancen un arreglo conciliatorio.

ii) Cuando el conciliador, previa consulta con las partes, emite una
declaración en la que se haga constar que ya no hay razones
para seguir intentando llegar a la conciliación.

iii) Al hacer un parte a la otra y al conciliador una declaración de
que dan por terminado el procedimiento de conciliación, en la
fecha de tal declaración;

Los plazos de prescripción de derechos y acciones se reanudarán a
partir del momento en que concluya sin arreglo el procedimiento de
conciliación.

Cuando las partes acuerdan recurrir a la conciliación y se compro-
meten a no entablar –en un determinado plazo o mientras no se pro-
duzca cierto hecho– ningún procedimiento arbitral o judicial con rela-
ción a la controversia, los tribunales deberán dar efecto a dicho compro-
miso salvo en la medida necesaria para la salvaguardia de los derechos
que, a juicio de las partes, les correspondan.

Si las partes llegan a un acuerdo por el que se resuelva la controver-
sia, dicho acuerdo podrá ser vinculante y susceptible de ejecución. De-
penderá de cada Estado establecer la forma de materializar dicha ejecu-
ción.
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Capítulo cuarto

El arbitraje

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. NATURALEZA. 3. EL FUNDAMENTO CIVIL DEL
ARBITRAJE. EL CONTRATO DE COMPROMISO. 4. PRINCIPIOS DEL ARBI-
TRAJE. 5. CUADRO NORMATIVO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL. 6.
CONTENIDO MATERIAL DE LA LEY MODELO Y REGLAMENTO DE ARBI-
TRAJE INTERNACIONAL DE LA CNUDMI. 7. EL ARBITRAJE EN ESPAÑA.
CONTENIDO MATERIAL DE LA LEY 60/2003, DE ARBITRAJE.

1. INTRODUCCIÓN

Podría definirse el arbitraje como una modalidad extrajudicial de
resolución de las controversias fundamentada en la libre voluntad de
las partes, quienes mediante un acuerdo confían a un tercero la solución
de las controversias presentes o futuras, atribuyéndole autoridad para
emitir una resolución que devendrá final y ejecutiva (laudo). Son rasgos
identificadores del arbitraje, en consecuencia:

– Su carácter extrajudicial. Su desarrollo se lleva a cabo al margen
de los tribunales, si bien es posible que éstos intervengan en su
función de control y apoyo. Podemos afirmar, por tanto, que su-
pone una excepción a la actividad jurisdiccional y tiene carácter
procesal, un proceso caracterizado por su flexibilidad, dado que
permite ser moldeado a las necesidades de las partes en disputa.

– Su origen contractual y voluntario. Como modalidad de resolu-
ción extrajudicial, depende del hecho que las partes deseen some-
ter sus diferencias a dicho mecanismo. Constituye la esencia y
fundamento del arbitraje1 como alternativa a la jurisdicción.

– La intervención de un tercero. Las partes confían el litigio pre-

1. V. En este sentido, sentencia del Tribunal Constitucional Español STC 75/1996, de 30
de abril.
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sente o futuro a un experto y delegan el poder decisional. El árbi-
tro o cuerpo arbitral dirigirá el proceso y resolverá el supuesto.

– La naturaleza vinculante y ejecutiva del resultado (laudo). La re-
solución emitida por los árbitros resulta eficaz en términos de
carácter definitivo, de cumplimiento obligado y ejecutable ante
los tribunales en caso de incumplimiento o contravención.

El arbitraje comparte, además, con el resto de mecanismos extraju-
diciales, algunos otros rasgos distintivos, principios y postulados que
serán analizados más adelante.

El derecho a la tutela de los jueces y tribunales significa que los
ciudadanos tienen derecho a que se haga justicia, y no debe considerarse
vulnerado el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley
cuando las partes deciden dirigir sus controversias actuales o futuras a
un determinado proceso arbitral si es fruto de una renuncia voluntaria
y pactada. El contenido de dicha tutela no es sin embargo el mismo, de
modo que el árbitro tiene facultad para decidir -auctoritas- pero no
puede llevar a cabo determinadas actuaciones por carecer de imperium
para ejecutar sus decisiones2.

2. NATURALEZA

La naturaleza jurídica del arbitraje ha sido largamente debatida3.
Desde su antecedente más remoto en las XII Tablas4 la actividad del
árbitro ha respondido por lo general al orden privado5.

2. V. SSTC 176/1996, de 11 de noviembre y 9/2005, de 17 de enero. V. asimismo, al
respecto, Tribunal Constitucional, ATC de 20 de julio de 1993. El derecho a tutela
judicial efectiva en el arbitraje sólo es predicable de las actuaciones judiciales de
apoyo y control, no del proceso arbitral (STS 9 de julio de 2007 y STC 9/2005, de 17
de enero). De modo que sólo cabe recurso de amparo por las actuaciones de jueces
y tribunales que conozcan del recurso contra el laudo o fases del procedimiento
arbitral en las que interviene un órgano jurisdiccional. Los tribunales no entran en
consecuencia a valorar la legalidad ordinaria del laudo, sin que se limite a garantizar
el contenido básico del derecho de tutela (derecho a prueba, indefensión, motivación
de las decisiones, congruencia). V. SSTS 17 de marzo de 1988 y 20 de junio de 2009.

3. Nuestro Tribunal Supremo ya describió dos posiciones antagónicas en su sentencia
de 19 de febrero de 1944.

4. Que establece la pena de muerte al árbitro que reciba dinero para pronunciarse en
un determinado sentido (Tabla IX, III).

5. El Derecho en Roma se articulaba a través de acciones. Pueden identificarse tres
momentos sucesivos: los dos primeros se corresponden con un orden privado (las
acciones de ley en la época monárquica y el proceso formulario en la República),
mientras que el tercero se corresponde con un orden de carácter público (el proceso
extraordinario). Justiniano configuró luego el arbitraje como un contrato vinculante
y otorgó al laudo la fuerza de una sentencia. V. D'ORS, A (1968), Derecho Romano
Privado, Pamplona, EUNSA, p. 128 a 130.
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En España el Fuero Viejo de Castilla (Partida III) y el Libro de las
VII Partidas de Alfonso X el Sabio describen al árbitro como juez aveni-
dor que es escogido y puesto por las partes para librar una contienda y
que pueden resolver de dos maneras: según derecho o como comunes
amigos en cualquier manera que ellos tengan por bien (arbitradores).
Más adelante, la Novísima Recopilación sistematiza el acervo existente
y distingue entre jueces ordinarios (jueces árbitros iuris) y árbitros arbi-
tradores (1806, Libro XI).

En los países de tradición romana cabe identificar, en general, tres
distintas concepciones sobre el arbitraje: la civilista –llamada también
contractualista– la procesalista o jurisdiccional, y la sincrética o mixta.
Se podría hablar de una cuarta, denominada autónoma6.

Desde la perspectiva civilista o contractualista7, el arbitraje es esen-
cialmente un contrato en virtud del cual las partes acuerdan deferir el
arreglo de sus diferencias a un tercero, que resulta mandatario de las
partes. La auctoritas del árbitro deriva de un acuerdo, no es juez, no
forma parte de la jurisdicción ni está facultado para ejecutar sus decisio-
nes. En línea con una tradición doctrinal secular, la postura civilista de-
fiende la naturaleza civil del arbitraje, su carácter material y privado.
La voluntad de los contratantes constituye su principio estructural y
goza de absoluta preponderancia. Desde esta perspectiva, la actividad
del árbitro es meramente procesal, no jurisdiccional, pues ni se justifica
en la jurisdicción ni tiene potestad para hacer cumplir sus decisiones8.

6. V. mayores desarrollos en SERRA DOMÍNGUEZ (1969), «Naturaleza jurídica del arbitraje».
Estudios de Derecho procesal, Barcelona, p. 371 y ss., o GONZÁLEZ MONTES (1975) en «La
excepción de compromiso», Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, p. 418 y ss.
Podría incluso hablarse de la teoría panprocesalista de ALMAGRO NOSETE, según el cual
la naturaleza jurídica del arbitraje es de procebilidad negocial, la teoría autónoma
según la cual el arbitraje es una institución autónoma (teoría autónoma) que no
puede ser considerada ni contractual ni jurisdiccional, o la teoría negocial-procesal
de BERNAL GUTIÉRREZ y LORCA NAVARRETE. V. respecto de esta última posición BERNAL

GUTIÉRREZ (2000), El arbitraje en Guatemala. Apoyo a la justicia. Centro de Arbitraje y
Conciliación. CENAC, Guatemala, 2000, p. 35, o LORCA NAVARRETE (2012) en «Acerca
de la justificación del arbitraje». Editorial de la Universidade da Coruña. En Los retos
del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho
Procesal (I Internacional) A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011, PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.
(dir.), FERREIRO BAAMONDE, X. (dir). A Coruña: Universidade, 2012, p. 91-130. ISBN:
978-84-9749-501-1. URI: http://hdl.handle.net/2183/9156. Accesible en web http://
ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9156/1/ponencias_07_Lorca_Navarrete_91-130.pdf.

7. En España la tesis contractualista y la naturaleza privada del arbitraje fue apuntada
el TS en STS 25 de mayo de 1979.

8. Como señalara LUNA SERRANO en op. cit. p. 4, cabría aducir desde esta perspectiva
civilista argumentos textuales que sufragarían esta orientación. La actuación de los
árbitros tiene base estrictamente contractual y no jurisdiccional en cuanto depende

141



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

En un paso evolutivo se afirmará más adelante que el arbitraje sería un
negocio jurídico con finalidad funcional procesal (ALMAGRO NOSETE)9.

La concepción procesalista –denominada también jurisdiccional–
sostiene, diversamente, que el arbitraje es un juicio, goza de la misma
naturaleza procesal de un juicio, proceso en cuyo seno la función del
árbitro es juzgar (decir derecho, ius decidere) y el laudo que emite resulta
equivalente a una sentencia10. Predomina para esta corriente su natura-
leza cuasi jurisdiccional.

En la actualidad tiene amplio predicamento una concepción mixta
según la cual el arbitraje tiene como punto de partida legitimador un
acuerdo de voluntades (fundamento contractual) y desarrolla luego una
actividad procesal cuyo resultado –laudo– es un equivalente jurisdiccio-
nal a la sentencia. Así, los efectos del laudo tienen un alcance jurídico
que rebasa el poder dispositivo de las partes y que sólo el Estado puede
atribuir, previa exclusión de su propia jurisdicción. La atribución de la
jurisdicción a los árbitros se produce por ley, no por voluntad de las
partes, es la ley la que permite optar a las partes por el arbitraje, renun-
ciando a la jurisdicción estatal (STC 43/1988, de 16 de marzo). El árbitro
asume una función declarativa (decir derecho, auctoritas) aunque no eje-
cutiva (potestas).

Esta inclinación a un progresivo desplazamiento de las tesis civilis-
tas hacia postulados de concepción procesalista es la que parece abrazar
la propia Ley de Arbitraje en no pocos preceptos, con notable trascen-
dencia e implicaciones en razón de que las normas se interpretan según
el contexto sistemático y parámetros hermenéuticos de la normativa de
que provienen los conceptos (LUNA SERRANO)11.

Esta cuestión enlaza con otra no menor: se discute también hasta

directamente de la decisión de las partes expresada en el convenio arbitral. Y la
capacidad legitimación para comprometer o deferir el conocimiento de la controver-
sia al arbitro es la capacidad de disponer de las partes, el poder de dirimir que le
confieren los interesados, no la capacidad y legitimación para comparecer en juicio,
de modo que tampoco tiene la función de hacer ejecutar lo juzgado, para lo cual las
partes deberán acudir a los tribunales.

9. V. ALMAGRO NOSETE (1988) «La ejecución del laudo arbitral». Revista Interuniversitaria
de Derecho Procesal, UNED, Madrid, n. 0, p. 18 y ss.

10. V. STC. 62/1991 y 288/1993, que interpreta la naturaleza jurídica de esta institución
y considera el arbitraje un «equivalente jurisdiccional».

11. En op. cit., p. 5. Así, por ejemplo, la anterior Ley de Arbitraje de 1988 disponía
respecto del laudo que producía «efectos idénticos a la cosa juzgada» mientras que
en la actualidad, la Ley de Arbitraje sancionada en el año 2003 en su dicción literal
expresa que provoca «efectos de la cosa juzgada».
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que punto la regulación del arbitraje a través de una ley especial la hace
devenir autónoma de la normativa procesal y si la propia Ley especial
aspira a ser completa por sí misma. Esta sensible cuestión tiene impor-
tantes repercusiones, de modo que, si se entiende que es autónoma, las
eventuales lagunas deberían ser suplidas exclusivamente con los princi-
pios que la inspiran y, entre ellos, el de la voluntad de las partes o, en
su caso, la decisión de los propios árbitros. Los principios a los que
alude la Ley especial serían de justificación procesal y responderían a
las garantías procesales de audiencia, contradicción e igualdad de partes
en todas las actuaciones arbitrales (LORCA NAVARRETE12). La normativa
de Enjuiciamiento Civil no resultaría de aplicación supletoria sino que
integraría el sistema arbitral sólo en aquellos aspectos a los que no se
extiende la competencia de los árbitros (Ramos Méndez). Si, por el con-
trario, se atiende a las tesis procesalistas, éstas consienten defender la
oportunidad de apoyaturas externas y la posibilidad de completar la ley
con el Derecho procesal.

Como es de observar y hace notar LUNA SERRANO, el punto de vista
doctrinal adoptado en cada momento repercute de manera notable en
el planteamiento disciplinar de la regulación del arbitraje. Y no debiera
soslayarse que, desde el punto de vista funcional, la figura del arbitraje
debe reportar siempre y en todo caso ventajas de sencillez, agilidad,
rapidez y economicidad a las partes13.

3. EL FUNDAMENTO CIVIL DEL ARBITRAJE. EL CONTRATO DE
COMPROMISO

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los particulares la posibi-
lidad de confiar la resolución de su conflicto delegando la capacidad
decisional en un tercero con exclusión de los tribunales. Así lo han ve-
nido reconociendo nuestros tribunales como medio de heterocomposi-
ción fundado en la autonomía de la voluntad de las personas, vinculada
con el principio de libertad constitucionalmente reconocido como princi-
pio fundamental14. A diferencia de la transacción –en cuyo seno son las
partes las que, mediante recíprocas concesiones ponen fin a sus diver-
gencias y caso de no ser posible siempre les cabe la posibilidad de acudir
a los tribunales– con el contrato de compromiso –hoy convenio arbitral–

12. V. LORCA NAVARRETE, A. M. (2012) en «Acerca de la justificación del arbitraje», op. cit.
PÉREZ-CRUZ MARTÍN (dir.), FERREIRO BAAMONDE (dir.). Op. cit., p. 91-130.

13. V. LUNA SERRANO, A. (2010) en «Sobre la prevención de los conflictos y el someti-
miento a arbitraje de la superación de la controversia», Diritto @storia, n. 9, p. 4.

14. V. STC 32/2002, de 11 de febrero.
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las partes acuerdan someter sus diferencias existentes o futuras a un
tercero y se ponen de acuerdo en el modo de designar a ese tercero
cuya decisión se comprometen a aceptar previamente. De ahí que su
resultado, el laudo, sea calificado de equivalente de la sentencia.

Por su lado, el contrato de dación y recepción del arbitraje (o con-
trato de arbitraje) es el negocio jurídico entablado entre las partes y una
institución arbitral en virtud del cual los primeros encomiendan a un
árbitro o institución determinada la administración del arbitraje para la
resolución de una controversia a través de laudo. El encargo consiste en
la administración del arbitraje y la emisión de un laudo. La naturaleza
jurídica de estos contratos es discutida y se defiende tanto su caracteri-
zación de mandato como de arrendamiento de obra. En tanto las partes
encargan a un árbitro (arbitraje ad hoc) o a una institución (arbitraje
institucional) el desarrollo de una actividad que necesariamente debe
concluir con la emisión de un laudo que resuelva la contienda, en nues-
tra opinión nos hallaríamos ante un contrato de obra. Compromiso arbi-
tral y dación y recepción del arbitraje suelen manifestarse unidos en la
práctica y en el tráfico comercial.

El contrato de compromiso es el fundamento civil de todo arbitraje.
Sólo la voluntad de las partes y el ejercicio de esa voluntad privada
–con los límites del artículo 1255 CC– legitiman la fuerza obligatoria,
vinculante y ejecutiva del resultado, el laudo. El laudo es tan sólo resul-
tado de la libertad de los contratantes, luego contendientes. Y como en
el caso de la transacción, el arbitraje encuentra su soporte jurídico –en
línea con una tradición secular– en el principio de autonomía de la vo-
luntad privada manifestada en un acuerdo, compromiso o cláusula arbi-
tral. No en vano, la primera Constitución Española (Cádiz, 1812) expre-
saba que el derecho que tiene todo individuo de terminar sus diferencias
por medio de jueces árbitros está fundamentada en el incontrastable
principio de libertad negocial.

La naturaleza civil y contractual del compromiso arbitral constituye
su característica más relevante. En virtud de la misma, goza de prepon-
derancia la voluntad de las partes y la actividad que se despliega –arbi-
traje– tiene su fundamento en un negocio jurídico –el contrato de com-
promiso– en el que halla su fuente y que contiene la voluntad de las
partes. De ahí que, como subraya XIOL RÍOS la voluntad de las partes es
la fuente del arbitraje. Desde esta perspectiva, la actividad del árbitro
es esencialmente instrumental y procesal, que no jurisdiccional, aunque
deban en su actuación respetar los principios del debido proceso.

Los artículos 1820 y siguientes del Código Civil, en su primera re-
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dacción, ya contemplaban el juicio de árbitros y hacía remisión a la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Más tarde, la primera Ley de arbitraje en Es-
paña del año 1953 distinguía entre el convenio preliminar –o preparato-
rio del arbitraje en virtud del cual las partes se obligaban a someter la
posible controversia futura a la decisión de un árbitro– y el arbitraje
propiamente dicho, consistente en la decisión del tercero resolutoria de
aquella controversia. El incumplimiento del primero provocaba tan sólo
la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Hoy se prescinde de
esta distinción y el incumplimiento de una parte autoriza a la otra a
exigir su formalización judicial.

El arbitraje no pone en crisis ni implica infracción alguna del dere-
cho a juez predeterminado por la ley. La Constitución Española esta-
blece en su artículo 1.1 que «España [...] propugna como valores superio-
res de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político». Es la consagración del principio libertad –autono-
mía de la voluntad– la que da soporte al ejercicio del derecho de las
partes de decidir no acudir a los tribunales y hacer valer el arbitraje en
su lugar como modo de resolución de sus controversias. Como señalara
LORCA NAVARRETE, ningún precepto legal ni constitucional impone a las
partes la obligación de acudir a órganos jurisdiccionales estatales para
resolver sus controversias, y será sólo si éstas acuden a ellos que osten-
tan el derecho a un juez ordinario predeterminado en la ley15.

El arbitraje exige que la controversia recaiga sobre materias de libre
disposición conforme a derecho, que los interesados puedan disponer
de la contienda, estén legitimados para ello y que éstos acepten quedar
vinculados, como contrato, al cumplimiento del convenio arbitral y a
pasar por la decisión de los árbitros, con eficacia excluyente de la juris-
dicción.

El contrato de compromiso. Hoy denominado convenio arbitral, es el
contrato en virtud del cual las partes acuerdan someter sus controver-
sias a un tercero, el árbitro. La voluntad de las partes plasmada en este
contrato constituye el fundamento que legitima el arbitraje como moda-
lidad de heterocomposición de los litigios al margen de los tribunales.
Constituye un contrato típico, consensual, bilateral, de ejecución dife-
rida, y puede resultar accesorio o autónomo. El acuerdo que contiene
puede recaer sobre todas o algunas de las controversias que hayan sur-
gido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual.

15. Op. cit., p. 94.
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El contrato de compromiso es calificado por la Ley española de
arbitraje (L. 60/2003, en adelante LA) como un contrato normativo, es
decir, un contrato marco a través del cual las partes se obligan a contra-
tar de un determinado modo o fijar una determinada reglamentación. Se
produce una suerte de integración del contenido del contrato o convenio
arbitral –fruto de la voluntad de las partes– con las decisiones que
pueda adoptar la institución arbitral o las que puedan adoptar los árbi-
tros. La autonomía privada se manifiesta, bien directamente a través de
declaraciones de voluntad de las partes, bien indirectamente mediante
la declaración de voluntad de que el arbitraje sea administrado por una
determinada institución arbitral o se rija por un reglamento arbitral16.

Son requisitos esenciales de este contrato de compromiso, en conse-
cuencia: (i) La existencia actual o futura de una cuestión litigiosa o con-
troversia («surgida o que pueda surgir»); (ii) la voluntad de las partes
de acabar con la controversia a través de arbitraje; (iii) y la obligación
de cooperar y obligarse al cumplimiento del resultado, esto es, la previa
y voluntaria sumisión de los contratantes a la decisión del árbitro.

La decisión del tercero tendrá entre las partes la misma fuerza que
la decisión de un juez. La diferencia esencial radica, sin embargo, en
que la fuerza obligatoria deriva del previo sometimiento de los contra-
tantes, no de la soberanía del Estado.

La capacidad necesaria para celebrar un contrato de compromiso
es la capacidad para disponer sobre el objeto. La primera ley de arbitraje
del año 1953 exigía «capacidad para enajenar». Hoy esta exigencia de
capacidad para disponer se infiere de la dicción del artículo primer al
disponer que el arbitraje podrá recaer en materias de libre disposición
conforme a derecho.

El contrato de compromiso puede manifestarse de maneras muy
variadas: puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato;
formalizarse mediante un acuerdo independiente; o bien formar parte
o ser contenido en un contrato de adhesión. Deberá en cualquier caso
constar por escrito, en un documento firmado por las partes, o en un
intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomu-
nicación que dejen constancia del acuerdo. Se considera cumplido este
requisito cuando el convenio arbitral consta y es accesible para su ulte-
rior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. Se considera
que hay convenio arbitral también cuando en un intercambio de escritos

16. V. Exposición de motivos de la propia Ley 60/2003, de arbitraje.
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de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y
no negada por la otra.

La existencia de un convenio provoca dos efectos esenciales: en pri-
mer lugar, obliga a las partes a colaborar en el proceso y a cumplir con
lo que pronuncie el laudo; en segundo lugar, impide que los tribunales
conozcan de las controversias siempre que la parte a quien interese lo
invoque mediante declinatoria.

El carácter de contrato normativo será tratado en el epígrafe de este
trabajo dedicado al arbitraje en España, reglas de interpretación.

4. PRINCIPIOS DEL ARBITRAJE

De la práctica de las diversas instituciones arbitrales17 así como de
los reglamentos emitidos y de los textos legales promulgados por los
Estados y organizaciones internacionales, entre las que destaca la Comi-
sión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en
adelante, CNUDMI) cabe identificar algunos principios y postulados
que tienen por objeto garantizar la calidad de los arbitrajes.

Principios estructurales. Conforman el núcleo esencial. Algunos de
ellos derivan o se desprenden del principio de proceso debido y permi-
ten diferenciar esta modalidad extrajudicial –de naturaleza heterocom-
positiva y decisional– de otras con funciones facilitativas y/o evaluati-
vas. Habida cuenta que el arbitraje es considerado en la mayoría de los
países un equivalente jurisdiccional a través del cual es posible obtener
la tutela judicial efectiva, el procedimiento que articula –y que desem-
boca en un laudo con efectos semejantes al de una sentencia– debe res-
petar ciertos principios y garantías propios del proceso judicial que los
identifica y distingue respecto de otros mecanismos de resolución: el
principio de contradicción, el principio de igualdad y el principio de
audiencia, a los que debe añadirse otros, como el principio de buena fe
procesal. La vulneración de cualquiera de estos principios conduciría a
la posible anulación del laudo arbitral si este hecho provoca indefensión
material18.

17. Por señalar las más significadas, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) con sede
en París; La Corte Internacional de Londres (LCIA) con sede en Londres, La Asociación
Americana de Arbitraje (AAA), con sede en NY; la Cámara de Comercio Euro-árabe, con
sede en París.

18. En España, la Ley 60/2003, dispone a través de su artículo 41 que «el laudo sólo
podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que
[...] no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos»; o bien «[...]
que el laudo es contrario al orden público». Tales motivos podrán ser apreciados
por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio o a instancia del
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Principio de autonomía de la voluntad privada. La mayoría de las legis-
laciones atribuye a las partes amplia autonomía para decidir acerca de
las reglas y del procedimiento al que se someten de manera voluntaria,
procediendo a regular con carácter meramente dispositivo y supletorio
un régimen legal para el caso de que las partes no acuerden nada dis-
tinto. La libertad de las partes para determinar las normas de procedi-
miento permite a éstas seleccionar las normas, adaptarlas o someterse a
los reglamentos de los diversos tribunales arbitrales, respondiendo así
a sus deseos y necesidades concretas. Este principio proporciona el fun-
damento para que la iniciativa privada pueda poner fin a las cuestiones
de índole procesal no contempladas en el acuerdo de arbitraje.

La Ley Modelo de la CNUDMI reconoce esta autonomía de las par-
tes y dispone que, a falta de acuerdo entre ellas, se faculta al tribunal
arbitral para decidir sobre determinados asuntos clave como por ejem-
plo: el lugar del arbitraje o el idioma de las actuaciones.

En virtud de la autonomía de la voluntad, las partes deben asi-
mismo alcanzar acuerdos sobre aspectos esenciales del proceso de arbi-
traje y, de no lograrlo, no podrán proseguir con este mecanismo extraju-
dicial y deberán acudir a la jurisdicción.

Principio de separabilidad. Por mor de este principio, denominado
también de «depeçage» el convenio arbitral goza de autonomía respecto
del contrato en que se insiere, esto es, como negocio jurídico autónomo,
resulta separable e independiente del contrato en que haya sido inte-
grado. El tribunal podrá reconocer la parte del laudo arbitral no afectada
(reconocimiento en forma parcial) permitiendo la ejecución separada en
la parte del laudo que no infrinja el orden público.

Ello conlleva, por un lado, que los vicios en los que incurra el con-
trato y su eventual nulidad o anulabilidad no afectarán a la cláusula
arbitral y convenio que contiene y por otro, que las partes podrán, en
ejercicio de su autonomía negocial, someterlo a un régimen jurídico dis-
tinto respecto del resto del contrato19. Ello no impide constatar el carác-
ter funcionalmente accesorio del convenio arbitral respecto del contrato
principal, de modo que el convenio arbitral sigue a éste en sus modifi-

ministerio fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está legalmente atribui-
da.

19. Reconocido por primera vez en la Corte de Casación francesa en 1963, en el caso
Gosset, se extiende luego a la tradición anglosajona (v. Corte Suprema de EE UU,
asunto Prima Paint c. Flood & Conklin Mfg Co, en 1967).
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caciones subjetivas y es transferido con el contrato que constituye su
objeto20.

Principio de «Kompetenz-Kompetenz». De conformidad a este princi-
pio, en su vertiente positiva, el tribunal arbitral tiene capacidad para
decidir independientemente acerca de su propia competencia, incluso
sobre toda excepción que se haya opuesto contra la existencia o a la
validez del acuerdo de arbitraje, sin tener que recurrir a un tribunal
estatal21. Otro importante efecto, en su vertiente negativa es que los
tribunales de justicia sólo podrán ejercer un control en sede de anulación
o de ejecución de los laudos22. Encuentra su antecedente en el artículo
II.3 de la Convención de NY sobre el Reconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras al señalar que el tribunal al que se so-
meta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo
remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos
que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Los
principios de separabilidad y competencia de los tribunales arbitrales
se hallan de este modo relacionados para garantizar que las partes deri-
ven los asuntos sometidos a arbitraje hacia los tribunales de justicia. Y
han sido integrados tanto en la normativa nacional de los Estados fir-
mantes del Convenio como en los reglamentos internacionales de las
instituciones arbitrales más reconocidas23 y decisiones de los tribuna-
les24.

Principio de procedimiento contradictorio. Derivado del principio más
genérico de proceso debido, informa que debe darse a cada parte la
posibilidad de hacer valer sus derechos. Es un principio complementa-
rio al principio de audiencia y al principio de igualdad de armas y se
traduce en el derecho a poder alegar y rebatir argumentos, alegaciones
y pruebas de la contraparte. Los árbitros deben dar a las partes la opor-
tunidad de hacer valer su opinión del modo que consideren más apro-

20. Esta cuestión ha sido ampliamente tratada por BELLO JANEIRO en «Principios del con-
trato de arbitraje. El arbitraje internacional», p. 574, para quien «la separabilidad no
determina, pues, la cuestión de si una cesión de derechos del contrato principal
acarrea o no el derecho/obligación de someter las disputas a arbitraje».

21. Contenido que ha sido incorporado en la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI
en su art. 8 y en el art. 11 de la Ley española 60/2003, de Arbitraje.

22. La vertiente negativa del principio viene recogida en el art. 8 de la Ley Modelo de
Arbitraje de la CNUDMI.

23. Así, en sendos Reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional (art. 6), Corte
de Arbitraje Internacional de Londres (art. 23) y CIADI (art. 15).

24. La primera decisión judicial recayó en el caso Prima Paint v. Flood e Conklin Manufac-
toring, Co, en el año 1967. En los últimos tiempos, Asunto Buckeye Check Cashing Inc
v. John Cardegna et alii, 2006, Corte Suprema de los EE UU.
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piado. Además, toda comunicación entre una parte y la autoridad nomi-
nadora será también comunicada por el remitente a las demás partes.
Comporta en definitiva la necesidad de respeto de la dualidad de partes
y el derecho a sostener posiciones jurídicas distintas. Asimismo com-
porta que los peritos, tras la presentación del dictamen –escrito u oral–
deban participar en una audiencia en la que las partes tengan oportuni-
dad de hacerles preguntas y de presentar otros peritos para que infor-
men sobre los puntos controvertidos, si así lo solicita una de las partes
o lo considera necesario el tribunal arbitral. Como ha sido expresado
anteriormente, el hecho de que algunos procesos no establezcan audien-
cias presenciales no implica per se una violación de dicho principio25.

Principio de dualidad o pluralidad de partes. Se desprende del principio
de procedimiento contradictorio y postula que todo arbitraje debe con-
tar con dos partes confrontadas y diferenciadas, que asumirán los roles
de demandante o actor y demandado, respectivamente, aunque no so-
metidos a idénticos requisitos, reglas de procedimiento y contenido pro-
cesal que en la jurisdicción26. No resulta extraño tampoco en la práctica
encontrar arbitrajes con pluralidad de partes, en particular en los arbi-
trajes internacionales de carácter comercial.

Principio de igualdad procesal. En virtud del mismo, las partes deben
contar con iguales armas procesales y medios de defensa semejantes
para hacer valer sus derechos. No debe confundirse con la igualdad
material. En ocasiones se afirma que se ha denegado a una parte la
misma oportunidad de ser oído por el hecho de que el tribunal arbitral
no ha mencionado a la hora de resolver, los alegatos o fundamentos
esgrimidos por una parte. La jurisprudencia es clara al indicar que lo
importante es que las partes tengan oportunidades reales de alegar y
aportar pruebas, y que el tribunal arbitral haya tenido en cuenta los
argumentos y pruebas aportados, lo que no quiere decir que el laudo y
su motivación deba hacer referencia a todos y cada uno de ellos ni tam-
poco que el hecho de que el demandante no haga valer tales oportunida-
des a lo largo del proceso autorice luego a alegar indefensión27. A tenor
de la Ley Modelo de la CNUDMI debe tratarse a las partes con igualdad
y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus dere-

25. V., en este sentido, Recomendación 98/257/EC, supra, pie de página 48.
26. V. gr., el actor en el arbitraje no queda sometido a los requisitos formales del deman-

dante a la hora de formular su reclamación o demanda, dado que en el arbitraje
prima el principio de voluntad privada y de flexibilidad.

27. V. asunto 658: MAL 18 – New Zealand: High Court (Commercial List) Auckland,
Trustees of Rotaria Forest Trust v. Attorney-General de 30 de noviembre de 1998.
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chos. De todas las declaraciones, documentos o demás información que
una de las partes suministre al tribunal arbitral, se dará traslado a la otra
parte. Asimismo se podrá a disposición de ambas partes los peritajes o
los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse
al adoptar su decisión. Proporciona, en definitiva, un criterio para la
sustanciación equitativa de las actuaciones arbitrales.

Principio de audiencia. También denominado derecho a ser oído. De
conformidad con este esencial principio las partes pueden acceder al
órgano arbitral y formular sus reclamaciones, alegaciones y hacer valer
sus razones en defensa de sus derechos e intereses. Forma parte de su
contenido el derecho a designar árbitros que entiendan de la controver-
sia, y el derecho a conocer alegaciones, actuaciones y elementos de
prueba que haga valer la contraparte. Es un principio vinculado al de
justicia rogada que rige en la jurisdicción ordinaria, en general. Por vir-
tud de este principio el tribunal arbitral celebrará audiencias en la fase
apropiada de las actuaciones si existe petición por alguna de las partes,
si bien éstas podrán acordar que no se celebren. De llevarse a cabo,
queda al criterio de las partes y, en su caso, del tribunal arbitral, los
aspectos menores como la duración, el número o el momento de éstas.
La celebración de una audiencia deberá ser siempre notificada con sufi-
ciente antelación a fin de que puedan presentarse, participar y hacer
valer sus derechos.

Se ha pretendido en ocasiones, indebidamente, la anulación de un
laudo cuando en un procedimiento arbitral, habiéndose solicitado au-
diencia oral, el órgano resuelve no concederla y no oponiéndose formal-
mente las partes a esta decisión emite el laudo con fundamento en los
documentos aportados por las partes28.

En virtud de este principio se ha perseguido en ocasiones también,
hacer valer la acción de anulación de un laudo alegando que el tribunal
arbitral no ha tenido en cuenta las argumentaciones o la prueba pro-
puesta y practicada por una de las partes porque no obra en el laudo
emitido mención alguna a la misma. A este respecto cabe recordar que
es doctrina sentada que dicha violación se produce únicamente cuando
el laudo carece de sentido y es emitido sin razonamiento alguno. La

28. V. asunto 659: MAL 4; 24 (1); 35 (1); 36 (1) (a) (iv) – Germany: Oberlandesgericht
Naumburg, 10 Sch 8/01 (21 february 2002). En este arbitraje el demandante solicitó
una audiencia oral. El árbitro informó a las partes que decidiría el caso en base a
los documentos aportados exclusivamente y estableció un período de tres semanas
para replicar, período que no fue utilizado para hacer valer irregularidades procesa-
les, de modo que precluyó la posibilidad de objetar.
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obligación de motivación del laudo no implica que deba contener o va-
lorar todos los argumentos esenciales de las partes en su razonamien-
to29.

Principio de representación. En virtud del mismo, el procedimiento
no debe privar a las partes del derecho a hacerse representar o acompa-
ñar por un tercero en todas las etapas del procedimiento. Reconocido
expresamente en la Unión Europea a través de la Recomendación 98/
257/CE para la resolución heterocompositiva de litigios que afecten a
consumidores y usuarios.

Principio de motivación, congruencia y debida notificación de las resolu-
ciones. Referido a las resoluciones que recaigan en procesos heterocom-
positivos, es de especial importancia dado que estas adquieren el valor
de cosa juzgada y los efectos propios de una sentencia desde su emisión
y notificación. La motivación, exige que la resolución exprese las razo-
nes del fallo (la ratio decidendi), y resulta imperativo tanto si la resolución
está fundamentada en derecho como en equidad. La congruencia de-
manda que haya una correlación entre las alegaciones y peticiones de
las partes y la resolución recaída; en definitiva, que se resuelvan las
cuestiones que hayan sido sometidas al órgano extrajudicial, y no otras.
Por último, la notificación pretende garantizar la tutela efectiva, y la
legalidad de la resolución, que es susceptible de ser impugnada por
anulación, y evitar de este modo la inseguridad jurídica.

Principio de confidencialidad. Persigue garantizar el secreto de comu-
nicaciones, de las informaciones y del proceso. Obliga a partes, árbitros,
instituciones arbitrales y alcanza en general también a todo sujeto inter-
viniente o participante30. Este principio ha sido cardinal para el desarro-
llo del arbitraje internacional y es factor que anima a muchas empresas y
profesionales a someterse al mismo, porque en el ámbito de la actividad
económica, los secretos industriales, la imagen, la reputación y el buen
nombre resultan primordiales. A pesar de su importancia, no es relacio-
nado por las legislaciones nacionales o internacionales en materia de
arbitraje ni tampoco por buena parte de las organizaciones que adminis-
tran arbitraje internacional31, como principio estructural ni identificador.
La razón tal vez se halle, como sugiere MERINO MERCHANT, en el hecho

29. V. asunto 569: MAL 28 (1); 31 (2); 35 (1); 36 (1) (a) (iv); 36 (1) (b) (ii) –Alemania:
Hanseatisches Oberlandesgericht (Hamburg); 11 Sch 1/01 (8 june 2001)

30. En España la Ley 60/2003 no menciona a los terceros que puedan intervenir en un
arbitraje.

31. El Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional no lo explicita. Tampoco la
Ley Modelo de arbitraje internacional de la CNUDMI.
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de que se trata de un rasgo ínsito en la propia naturaleza privada de
esa institución, de modo que deviene un deber institucional32.

La vulneración de este principio no permite ser alegada como mo-
tivo de anulación del laudo33 y, por otro, es un principio aplicable en
general a todos los mecanismos extrajudiciales de resolución, tanto adju-
dicativos como de amigable composición.

Las partes pueden, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pri-
vada, convenir aumentar, relajar o reducir su alcance, que en general
afecta tanto a la propia existencia misma del arbitraje, como a las comu-
nicaciones, documentación e información que circula entre las partes
durante el proceso de arbitraje, a la divulgación del laudo y al secreto
que deben mantener partes, árbitro e institución arbitral. Las institucio-
nes arbitrales, a través de sus Reglamentos, suelen establecer sus propias
reglas al respecto. El secreto profesional que obliga a los expertos que
reúnan la condición de abogado es otro factor adicional y complementa-
rio del primero.

Este importante principio encuentra su límite en el propio ejercicio
del derecho por las partes ante los órganos jurisdiccionales competentes
en sede de impugnación o de ejecución forzosa del laudo, porque estos
están sometidos a procesos con audiencia pública (v. arts 517.3º LEC, 8.4
y 44 LA). Otro importante límite a la confidencialidad es el interés pú-
blico, entendido en modo amplio como todo lo que afecta a los ciudada-
nos y los intereses generales, salvo en el caso de que esos datos de
interés público estén clasificados como secretos oficiales34.

Principio de independencia e imparcialidad. De conformidad con el
principio de independencia el árbitro no debe mantener con las partes
relación personal, profesional o comercial alguna y están obligados a
declarar su independencia o, en su caso, expresar las circunstancias que
pueden provocar objeciones por alguna de las partes.

Como ya ha sido mencionado en capítulos que anteceden, imparcia-

32. MERINO MERCHANT, Confidencialidad y arbitraje, p. 2. http://www.josemigueljudice-arbitra-
tion.com/xms/files/02_TEXTOS_ARBITRAGEM/01_Doutrina_ScolarsTexts/confidentia-
lity/Confidencialidad_y_Arbitraje__-_Jose_Fernando_Merino.pdf.

33. Si bien su vulneración podría dar lugar a la reclamación de daños y perjuicios. La
Ley española 60/2003 dispone en su artículo 21 que «la aceptación obliga a los
árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incu-
rriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren
por mala fe, temeridad o dolo».

34. V. Asunto Esso Australia Resources vs Honourable Sidney James Plowman (1995) 183
CLR10.
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lidad e independencia son términos que se asocian a menudo pero no
resultan totalmente intercambiables. La independencia opera en el plano
objetivo y es un término vinculado estrechamente a los posibles conflic-
tos de interés entre los profesionales u órganos de resolución extrajudi-
cial y alguna de las partes en conflicto. Mientras que la imparcialidad
afecta al plano subjetivo, a la actividad intelectual del árbitro, y le exige
actuar sin escoramientos ideológicos ni prejuicios hacia las partes.

Se produce apariencia de dependencia si un árbitro tiene un interés
material en el resultado del litigio, si ha adoptado una postura en rela-
ción con el mismo o si existen relaciones entre un árbitro y una de las
partes. Cualquier relación –económica, familiar o de amistad– anterior
o actual, directa o indirecta, entre un árbitro y una parte suscitará dudas
razonables en cuanto a la independencia.

La independencia está reñida con el conflicto de intereses. Es por
ello que numerosas organizaciones y leyes nacionales contemplan algu-
nas medidas35. las Directrices del IBA, que siguen a la Ley Modelo de
la CNUDMI sugieren que:

i) El árbitro no acepte su designación si tuviere dudas acerca de
su imparcialidad o independencia y, si le surgieren dudas una
vez comenzado el procedimiento, deberá negarse a seguir ac-
tuando como árbitro;

ii) Rige el mismo principio si existieren, o hubieren surgido con
posterioridad al nombramiento, hechos o circunstancias tales
que una tercera persona con buen juicio y con conocimiento del
asunto consideraría que dan lugar a dudas justificadas acerca
de la imparcialidad o independencia del árbitro, a menos que
las partes hayan aceptado al árbitro.

iii) Son consideradas justificadas aquellas dudas por las que una
tercera persona con buen juicio y con conocimiento del asunto
llegaría a la conclusión de que, probablemente, la decisión del
árbitro podría verse influida por factores distintos a los méritos
del caso presentados por las partes.

iv) Existirán dudas justificadas acerca de la imparcialidad o inde-
pendencia del árbitro si hubiere identidad entre una de las par-

35. V. por ejemplo, artículo 12.1 de la Ley Modelo de arbitraje internacional de la
CNUDMI; artículo 17 de la Ley 60/2003, de arbitraje. Art. 7.1 del Reglamento del
Internacional Center for Dispute Resolution de la American Arbitration Association
(AAA); Art. 15.2. del Reglamento de la Corte Española de Arbitraje de Madrid.
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tes y el árbitro, si el árbitro fuera el representante legal de la
persona jurídica parte en el arbitraje o si tuviere una participa-
ción económica significativa o interés personal en el asunto en
litigio. Comparte el criterio según el cual nadie puede ser juez
y parte a la vez, es decir, que no puede haber identidad entre el
árbitro y una de las partes, como de la misma manera las partes
no pueden renunciar a este principio. Este principio debería
aplicarse a aquellas personas que sean representantes legales de
una persona jurídica –miembros del consejo de administración
o quienes tengan un interés económico significativo en el asunto
en cuestión–.

Se ha discutido extensamente acerca de la oportunidad de extender
esta limitación incluso tras la emisión del laudo, durante el período en
el que éste puede ser todavía impugnado. Las Guidelines del IBA han
considerado que el deber del árbitro finaliza cuando el tribunal arbitral
ha dictado su decisión o cuando de otro modo hubiere finalizado. Si
tras su emisión el conflicto remite de nuevo al mismo árbitro, deberán
en dicho caso adoptarse nuevamente las prevenciones generales y reve-
lar hechos o circunstancias que pudiesen ocasionar una recusación.

La apariencia de parcialidad o independencia pueden superarse en
ocasiones mediante la transparencia, esto es, a través de información
exhaustiva a las partes para que éstas puedan valorar la conveniencia de
aceptar o recusar al árbitro. Este deber de revelación debería mantenerse
durante la sustanciación del procedimiento arbitral por lo que respecta
a nuevos hechos o circunstancias.

Es por ello que las Directrices del IBA indican al respecto que, si en
opinión de las partes existieren hechos o circunstancias que hicieren
dudar acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro, éste de-
berá poner de manifiesto tales hechos o circunstancias ante las partes,
la institución arbitral o cualquier otra institución nominadora (si la hu-
biere y siempre que así lo prevea el reglamento de arbitraje aplicable) y
los co-árbitros, de haberlos, antes de aceptar su designación o, si sobre-
vinieren tras la aceptación, tan pronto como tenga conocimiento de
ellos. De esta norma se infiere que un árbitro que revela ciertos hechos
o circunstancias que pudieran generar dudas acerca de su imparcialidad
o independencia, se considera a sí mismo imparcial e independiente
respecto de las partes, a pesar de haber revelado tales hechos o circuns-
tancias y, por consiguiente, capaz de cumplir con sus deberes de árbitro.
De lo contrario, el árbitro no habría aceptado la designación desde un
principio o habría renunciado. Cualesquiera dudas que surjan acerca de
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si se ha de revelarse algún hecho o circunstancia que pudiera generar
dudas acerca de su imparcialidad o independencia, deberá de resolverse
a favor de darlo a conocer.

Al sopesar si existen hechos o circunstancias que hayan de darse a
conocer, el árbitro no tendrá en cuenta si el arbitraje acaba de comenzar
o si se halla en una fase avanzada del procedimiento.

Durante todo el procedimiento arbitral, un árbitro debería asi-
mismo evitar contactos, comunicaciones unilaterales (caucus) y, si se
produce, el árbitro debería informar a la otra parte y árbitros sobre su
contenido.

Por la misma razón ningún árbitro debe aceptar, directa o indirecta-
mente, ningún obsequio, servicios o atenciones procedentes de cual-
quiera de las partes del arbitraje o sus representantes.

Finalmente, en aras a mantener la independencia los árbitros no
deberían alcanzar acuerdos unilaterales –con una de las partes– en rela-
ción con honorarios o gastos del arbitraje.

La Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration36 pu-
blicadas por la International Bar Association (en adelante, IBA) resultan
muy ilustrativas por las descripciones que contiene acerca de las situa-
ciones que pueden generar conflictos de interés o poner en duda la inde-
pendencia o imparcialidad de un árbitro. En tales casos, debe proceder
a declarar la existencia de dichas circunstancias a las partes, para que
éstas puedan decidir acerca de su continuidad (MULLERAT, 2009)37.

El principio de buena fe contractual y procesal. Se halla implícito en el
arbitraje y comporta que las partes deben contribuir al buen desarrollo
y rapidez del arbitraje y no deben abusar del procedimiento. Com-
prende el deber de llevar a cabo las actuaciones necesarias en materia
de procedimiento o de prueba, así como de proceder a cumplir con las
formalidades requeridas sin demora para el buen fin del proceso. Su
contravención representa una clara violación del orden público lo que

36. V. Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#con-
flictsofinterest.

37. V. MULLERAT, R. (2009), La independencia a la luz de las «IBA Guidelines on conflicts of
interest in international arbitration 2004». Ponencia en el Workshop Internacional en
ADR/ODR: Construyendo puentes: marco jurídico y principios. Barcelona, 15 de
septiembre de 2009. Universitat Oberta de Catalunya. http://www.uoc.edu/symposia/
adr/doc/Prof_Ramon_Mullerat.doc.
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conlleva la posibilidad de impugnar el laudo que recaiga a través de la
acción de anulación38.

Principio de eficacia. Los laudos arbitrales, como equivalentes de las
sentencias, gozan de los mismos efectos y adquieren el valor de cosa
juzgada desde su emisión y notificación a las partes.

Principio de flexibilidad. A la luz de este principio las partes y los
árbitros tienen potestad para diseñar y dirigir un proceso adaptado a
las necesidades del caso. Como se sabe, el procedimiento arbitral es
formal pero irritual, de modo que no se halla constreñido a excesivos
formalismos, más allá del respeto a los principios estructurales. Los árbi-
tros gozan asimismo de amplias facultades para decidir discrecional-
mente acerca del modo en que el proceso debe desarrollarse.

Principio de idoneidad. En el arbitraje las partes pueden designar
como árbitros a expertos de un determinado ámbito de especialidad que
cuenten con la formación, los conocimientos y la experiencia que re-
quiere el caso concreto objeto de controversia, con el fin de garantizar
la calidad del fallo.

Principio de celeridad. Según este principio informador, el procedi-
miento arbitral debe desarrollarse de modo que las partes puedan obte-
ner un laudo en un breve espacio temporal. Para ello el proceso debe
desarrollarse de manera flexible, ininterrumpida y sin dilaciones indebi-
das.

Principio de legalidad. Conforme al mismo la decisión del árbitro no
puede ser arbitraria. Garantiza la seguridad jurídica, evita la arbitrarie-
dad y procura el respeto de los derechos fundamentales, el orden pú-
blico y el interés general. Por el mismo principio de legalidad, las deci-
siones deben ser notificadas y deben contener los motivos que las funda-
mentan.

Principio de economía. Costes proporcionados. Por regla de principio,
desde un prisma funcional el arbitraje debe proporcionar las ventajas
de sencillez, agilidad y economicidad. Ello no significa que los arbitrajes
deban ser necesariamente gratuitos. De hecho, a excepción de los arbi-
trajes de consumo, en el arbitraje convencional las partes deben sufragar
los honorarios y gastos de los árbitros y los gastos de administración
del proceso arbitral. Sin embargo en general se considera el arbitraje un

38. V. en este sentido, por ejemplo, decisión Asunto 1063: MAL 35 (1), 36 (1) (b) (ii)
[NYC V (2) (b)] Germany: Bayerisches Oberstes Landesgericht, 4Z Sch 17/03 20 de
noviembre de 2003.
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proceso más económico que un procedimiento judicial, habida cuenta
que todo se resuelve en una única instancia sin necesidad de otros profe-
sionales –como los procuradores– y sin devengo de tasas judiciales.

Puede suceder que una de las partes en litigio se resista a facilitar
la provisión de fondos que le corresponde. En estos casos el tribunal
puede dar por concluido el proceso y sus actuaciones. Cabe también
que la otra parte se avenga a sufragar inicialmente la totalidad de los
gastos hasta que recaiga un laudo, que decretará finalmente a cargo de
quien deben correr los gastos.

La jurisprudencia avala que en aras de este principio se acumulen
o consoliden en un solo arbitraje los diversos procesos arbitrales que
puedan haber contra una misma persona. Sin embargo, ello no siempre
es posible, piénsese en el caso de un arbitraje que deba dirimirse en
derecho y otro en equidad. Habida cuenta que el arbitraje en equidad
debe ser expresamente previsto por las partes, ambas cláusulas resulta-
rían incompatibles. En tales casos los tribunales expresan que para la
acumulación deberá requerirse el consentimiento de ambas partes39.

Principios específicos en arbitraje de consumo. En materia de consumo
y en el concreto espacio económico de la Unión Europea, cabe destacar
el contenido de la importante Recomendación de la Comisión de 30 de
marzo de 1998 relativa a los principios aplicables a los órganos respon-
sables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo
(98/257/CE), dirigida a los procedimientos que, con independencia de
su denominación, conducen a una solución del litigio por intervención
activa de una tercera persona que propone o impone una solución40.
Estos principios, que son tratados en el epígrafe dedicado a la protección
del consumo en línea, son en extrema síntesis los siguientes: (i) el princi-
pio de independencia para garantizar la imparcialidad en la actividad
de los expertos; (ii) el principio de transparencia, para garantizar una
participación informada y evitar conflictos de interés; (iii) el principio
de contradicción que vela porque todas las partes gocen de oportunidad
para dar a conocer su punto de vista; (iv) el principio de eficacia y
representación, que comporta sencillez, rapidez y bajo coste y posibili-
dad de acudir representado; (v) el principio de legalidad según el cual

39. Asunto 507: MAL 28 (3) – Canada: Ontario Superior Court of Justice (Day J.), Liberty
Reinsurance Canada v. QBE Insurance and Reinsurance (Europe) Ltd. (20 de septiembre
de 2002).

40. Excluye expresamente los procedimientos que se limitan a un simple intento de
aproximar a las partes para convencerlas de encontrar una solución de común acuer-
do.
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la decisión debe ser motivada y no puede generar como resultado en el
caso de litigios transfronterizos, la privación al consumidor de la protec-
ción que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado
miembro en el cual el consumidor tiene su residencia habitual41; (vi) y
el principio de libertad según el cual la decisión recaída sólo puede
resultar obligatoria para las partes cuando éstas han sido previamente
informadas, la han aceptado expresamente y la adhesión del consumi-
dor al procedimiento extrajudicial no es resultado de un compromiso
anterior al surgimiento de un desacuerdo, cuando dicho compromiso
tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los
órganos jurisdiccionales competentes para la solución judicial del litigio.

5. CUADRO NORMATIVO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

Un claro antecedente del arbitraje internacional lo constituyen las
tres comisiones mixtas constituidas con ocasión del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación de Jay, en 1794, entre los Estados Unidos de
América y Gran Bretaña, con el fin de arreglar controversias no resueltas
mediante la negociación. Estas comisiones no podían emitir resoluciones
pero funcionaban al modo de tribunales. Consiguieron que volviera a
surgir el interés por el proceso de arbitraje. Desde entonces, y a lo largo
del siglo XIX, estas comisiones fueron un eficaz recurso para contencio-
sos entre estos Estados y entre otros de Europa y América.

Más adelante, en el año 1872 en el marco del Tratado de Washington
de 1871, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron someter a arbitraje
una demanda por supuesta violación de la neutralidad durante la gue-
rra civil estadounidense42. Los dos Estados establecieron un reglamento
para asegurarse que el tribunal permanecía neutral y el laudo que re-
cayó contra Gran Bretaña fue cumplido estrictamente. Desde entonces,
resultó habitual la inserción de cláusulas de sumisión a algún meca-
nismo de arbitraje por los Estados y se puso de manifiesto la necesidad
de unir esfuerzos para la creación de un marco normativo general de
arbitraje que los libera de acordar para cada controversia el procedi-
miento, la forma de designación del tribunal y otros aspectos importan-
tes relativos a la emisión del laudo.

La Primera Conferencia de Paz de La Haya en el año 1899 –por

41. En los asuntos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 19 de junio de
1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

42. Cuestión de Alabama.
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iniciativa del zar Nicolás II43– supuso un punto de inflexión en el desa-
rrollo de los mecanismos no jurisdiccionales de resolución de las contro-
versias a nivel internacional. En esta Conferencia se debatió acerca de
la paz y el desarme y concluyó con la adopción de un Convenio para
el arreglo pacífico de las controversias internacionales que trataba los
métodos de arreglo pacífico –como los buenos oficios, la mediación– y
el arbitraje. Este Convenio de 1899 procuró asimismo un reglamento
para regular los arbitrajes e impulsó la creación de un mecanismo per-
manente en La Haya que permitiera constituir tribunales arbitrales: la
Corte Permanente de Arbitraje, que inició su actividad en 1902 y que es-
taba conformada por magistrados designados por cada Estado en vías
de adhesión al Convenio. Esta iniciativa «institucionalizó» el arbitraje
internacional por vez primera44.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ha contribuido desde en-
tonces al desarrollo y reflejo disciplinar del derecho internacional y las
dos Conferencias de Paz de La Haya influyeron en la creación de una
Corte de Justicia Centroamericana (1908-1918) y en otras propuestas na-
cionales e internacionales para el establecimiento de una corte de justicia
internacional45.

En efecto, el Pacto de la Sociedad de las Naciones46 encomendó a
su Consejo la constitución de una Corte Permanente de Justicia Internacio-
nal con funciones jurisdiccionales y consultivas. El proyecto –El Estatuto
de la Corte Permanente de Justicia Internacional– fue presentado ante
la Primera Asamblea de la Sociedad de Naciones –Ginebra, 1920– y tras
ciertas revisiones fue aprobado47. Este Estatuto logró resolver el pro-

43. Con la participación de Estados de Europa y algunos países de Asia y México.
44. En la segunda Conferencia de Paz de La Haya –1907– se revisó el Convenio de 1899

y se presentó una propuesta para la creación de un tribunal permanente pero en los
debates se puso de manifiesto las dificultades de elección de los magistrados, de
modo que clausuró con una recomendación de adopción de un proyecto de conve-
nio para el establecimiento de una Corte de Justicia Arbitral permanente que no
prosperaría.

45. Esta Corte Permanente de Justicia Internacional mantuvo actividad de manera efi-
ciente y práctica durante más de dieciocho años –1922 a 1940–, trató 29 casos conten-
ciosos entre los Estados, emitió 27 opiniones consultivas y contribuyó al desarrollo
del derecho internacional. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1940 la
Sociedad de Naciones entra en crisis y al borde de su disolución decide que la Corte
se traslade a Ginebra.

46. Si bien la Corte Permanente de Justicia Internacional era obra de la Sociedad de las
Naciones y Consejo y la Asamblea de la Sociedad elegían periódicamente a los
miembros de la Corte, no era parte integrante de la Sociedad.

47. Se estimó que cada Estado tendría que ratificar formalmente el Estatuto. En septiem-
bre de 1921 la mayoría de los miembros de la Sociedad había firmado y ratificado
el protocolo y el Estatuto entró en vigor.
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blema de la elección de miembros de una corte internacional permanen-
te.

El 30 de octubre de 1943, tras una conferencia que reunió a China, la
URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos, se publicó una declaración
conjunta reconociendo la necesidad «de establecer, dentro del menor
plazo posible, una organización general internacional, basada en el prin-
cipio de la igualdad soberana de todos los Estados amantes de la paz,
y a la cual puedan asociarse tales Estados, grandes y pequeños, para
mantener la paz y la seguridad internacionales». Tras esta declaración
y diversos encuentros y propuestas para el establecimiento de una orga-
nización general internacional que incluyese una corte internacional de
justicia48, se alcanzó una versión definitiva del Estatuto que se presentó
en la Conferencia de San Francisco de 1945 (Carta de las Naciones Uni-
das). La Conferencia se manifestó a favor de crear una corte completa-
mente nueva dentro de las Naciones Unidas y el Estatuto estaría anexio-
nado a la Carta que formaría parte de ella, y que sería elaborado sobre
la base de la experiencia anterior. En abril de 1946, la Corte Permanente
de Justicia Internacional se disolvió formalmente y la Corte Internacional
de Justicia, reunida por primera vez, eligió como Presidente a quien fue
el último Presidente de la corte predecesora.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) o Tribunal Permanente de Arbi-
traje, tras un largo período de poca actividad, reanuda una intensa acti-
vidad en la resolución de controversias internacionales y derivados de
convenios de arbitraje, tanto entre Estados como organismos internacio-
nales y privados. Hasta la fecha 115 Estados han suscrito sus Convencio-
nes49. Sus arbitrajes se desarrollan siguiendo el Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI50.

La necesidad de una mayor uniformidad en las leyes nacionales
relativas al arbitraje internacional que lo haga más eficiente y eficaz
animó a la CNUDMI a la elaboración de diversos instrumentos jurídicos
internacionales que relacionaremos a continuación.

48. La más relevante, la Reunión en Washington –abril de 1945– formada por un comité
de jurisconsultos en que estaban representados 44 Estados, bajo la presidencia de
G. H. Hackworth (Estados Unidos) y a quienes se encomendó la tarea de preparar
un borrador de un Estatuto para la futura Corte Internacional de Justicia; dicho
borrador debía presentarse en la Conferencia de San Francisco, que entre abril y
junio de 1945.

49. España en fecha 4 de septiembre de 1900 (primera) y 17 de mayo de 1913 (segunda).
50. Son procesos confidenciales. Obra información oficialmente pública sobre actividad

y Asunto s en el sitio web de la CPA: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=
1038; y http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1029.
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La Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras de las Naciones Unidas de 1958 (Convenio de NY). Diri-
gida a obtener el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitra-
les sobre diferencias entre personas naturales o jurídicas dictadas en el
territorio de un Estado distinto. Los Estados firmantes deben reconocer
la autoridad de la que emana el laudo arbitral y conceder su ejecución,
siempre de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en
el territorio donde la sentencia sea invocada. Para obtener dicho recono-
cimiento y su ejecución la parte que pida el reconocimiento y la ejecu-
ción debe presentar, junto con la demanda: el original debidamente au-
tenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condi-
ciones requeridas para su autenticidad; y el original del acuerdo (o una
copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad). Si el
laudo no estuviese en el idioma oficial del país en el que se invoca,
deberá presentarse una traducción a dicho idioma certificada por un
traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático
consular.

Sólo es posible denegar el reconocimiento y la ejecución, a instancia
de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autori-
dad competente del país en que se pide alguna de las siguientes circuns-
tancias:

• Que las partes en el acuerdo están sujetas a alguna incapacidad
en virtud de la ley que les es aplicable.

• O que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las
partes se han sometido. Y si nada se ha indicado, de conformidad
con la ley del país en que se haya dictado la sentencia.

• Que la parte contra la cual se invoca no ha sido debidamente
notificada de la designación del árbitro o del procedimiento, o
no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios
de defensa.

• Que el laudo se refiere a una diferencia no prevista en el compro-
miso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula com-
promisoria, o bien que el laudo contiene decisiones que exceden
de los términos del compromiso.

• Que la constitución del tribunal arbitral o del procedimiento arbi-
tral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o,
en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral
o el procedimiento arbitral no se han ajustado a las del país
donde se ha efectuado el arbitraje,
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• O que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido
anulado o suspendido por una autoridad competente del país
conforme a cuya ley, ha sido dictado el laudo.

• También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de
un laudo arbitral si 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 diferencia no es susceptible de
solución por vía de arbitraje, o que bien el reconocimiento o la
ejecución del laudo sean contrarios al orden público de ese país.

Si se ha pedido a la autoridad competente la anulación o la suspen-
sión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicho laudo
podrá, si considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución
del laudo a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también
ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.

El Convenio Europeo Sobre Arbitraje Comercial Internacional hecho en
Ginebra el 21 de abril de 196151. Tras la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Arbitraje en Comercio exterior y la firma del Convenio de NY
en el año 1958, la Comisión Económica Europea de la Organización de
las Naciones Unidas convino en la necesidad de contribuir a la expan-
sión del comercio europeo y de evitar dificultades que entorpezcan el
funcionamiento del arbitraje comercial internacional. A este fin pro-
mulgó un texto aplicable a acuerdos de arbitraje52 de comercio interna-
cional concertados entre personas físicas o jurídicas que tengan –en el
momento de estipular un acuerdo o compromiso de este tipo– su resi-
dencia habitual o su domicilio o sede social en Estados contratantes
diferentes, y a los procedimientos y laudos arbitrales basados en tales
acuerdos o compromisos.

El compromiso arbitral puede prever tanto un arbitraje institucional
como un arbitraje ad hoc y en este último caso, las partes pueden nom-
brar los árbitros o fijar la fórmula para su designación, así como determi-
nar el lugar de la sede o emplazamiento del tribunal arbitral y fijar las

51. Firmado en Ginebra el 12 de abril de 1961, BOE de 4 de octubre de 1998, p. 173 a
194. El instrumento de Ratificación de España fue depositado el día 12 de mayo de
1975 y el Convenio entró en vigor para España el 10 de agosto de 1975.

52. A los efectos de este Convenio Europeo, un acuerdo o compromiso arbitral puede
ser, bien una cláusula compromisoria incluida en un contrato, o bien un contrato o
compromiso separado firmados por las partes o contenidos en un intercambio de
cartas, telegramas o comunicaciones por teleimpresor. En las relaciones entre Esta-
dos cuyas leyes no exijan la forma escrita para el acuerdo o contrato arbitral, todo
acuerdo o compromiso estipulado en la forma permitida por dichas leyes.
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normas de procedimiento que deben seguir los árbitros. Incorpora en
todo caso reglas para el supuesto de que las partes habiendo acordado
un arbitraje ad hoc, omitieran nombrar su árbitro o que el acuerdo arbi-
tral no contenga los datos indispensables para la realización del procedi-
miento arbitral o la fijación del lugar del arbitraje. Asimismo ofrece solu-
ción a los supuestos en que las partes hayan estipulado someter su
asunto a una institución arbitral permanente sin designarla o incluso a
los casos en que el acuerdo arbitral no especifique la clase de arbitraje.

En lo que atiene a la declinatoria, dispone que la parte que pretenda
promoverla deberá –en caso de inexistencia, nulidad o caducidad del
acuerdo arbitral– hacerlo durante el procedimiento arbitral y no después
del momento de presentar sus alegaciones sobre el fondo. No podrán
serlo durante el curso ulterior del procedimiento arbitral53, y tampoco
ser intentadas en el curso de un procedimiento posterior seguido ante
un tribunal judicial estatal en el caso de que se hubiese acudido a él
solicitando examen del asunto en cuanto al fondo o la ejecución de la
sentencia arbitral54. Sin embargo, el tribunal estatal podrá reconsiderar
judicialmente la decisión del árbitro sobre la demora en presentar la
excepción. Si la excepción se basa en que la cuestión excede de las facul-
tades del árbitro, ésta debe ser presentada tan pronto como surja en el
procedimiento arbitral, aunque permite que cuando las partes se retrasa-
ren por causa que el árbitro estime justificada, éste declarará la excep-
ción como admisible.

El tribunal de arbitraje cuya competencia sea impugnada no debe
renunciar al conocimiento del asunto y tiene facultad para fallar sobre
su propia competencia y sobre la existencia o validez del acuerdo o
compromiso arbitral o del contrato, transacción u operación de la cual
forme parte dicho acuerdo o compromiso55.

Si por el contrario, una de las partes incoa un procedimiento arbitral
antes de recurrirse ante un tribunal judicial, todo tribunal estatal deberá
deferir el asunto y la resolución sobre la competencia del tribunal arbi-
tral hasta el momento en que éste dicte su laudo sobre el fondo del

53. Salvo que tales excepciones se refieran a cuestiones cuya presentación no queda
reservada al libre criterio de las partes conforme a la Ley aplicada por el árbitro.

54. Salvo nuevamente, cuando las excepciones aludidas no queden confiadas al libre
criterio de las partes con arreglo a la Ley determinada por la regla de conflicto del
tribunal judicial que se ocupare del fondo o de la ejecución del laudo.

55. A reserva, añade el Convenio, de que se pueda ulteriormente apelar conforme a la
lex fori contra el indicado laudo del tribunal de arbitraje ante un tribunal estatal
competente,
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asunto, siempre que el tribunal estatal no tenga motivos suficientemente
graves para desviarse de esta norma.

Siguiendo el Convenio, al examinar y pronunciar resolución sobre
la existencia o validez del acuerdo arbitral, los tribunales deben:

i) En orden a la capacidad jurídica de las partes, atenerse a la Ley
que les sea aplicable a éstas.

ii) En lo concerniente a las restantes materias, decidir según la ley
a que hayan sometido las partes el acuerdo o compromiso arbi-
tral y, no existiendo indicación, según la ley del país donde deba
dictarse el laudo. Finalmente, a falta de indicación y posibilidad
de determinarla, se aplicarán las reglas de conflicto del tribunal
estatal conocedor del asunto.

En el momento de resolver el fondo de la controversia, el tribunal
arbitral deberá aplicar la ley determinada de común acuerdo por las
partes. A falta de determinación, los árbitros resolverán con arreglo a la
ley que estimen apropiada al caso en cuestión según las reglas de con-
flicto y teniendo en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos
mercantiles. Sólo si es la voluntad de las partes y lo permite la ley apli-
cada al arbitraje, los árbitros actuarán en calidad de «amigables compo-
nedores».

El Convenio prevé la solicitud de adopción de medidas provisiona-
les o preventivas de conservación o seguridad ante una autoridad judi-
cial. En tal caso no debe estimarse como un sometimiento del asunto al
tribunal judicial para que éste resuelva en cuanto al fondo.

Al amparo del Convenio el laudo será motivado si las partes así lo
han convenido o si no se pronuncian al respecto –en cuyo caso se pre-
sume que esa es su voluntad–. Contempla sin embargo como excepción:
(i) que las partes lo hayan estipulado expresamente; (ii) o bien hayan
elegido un procedimiento arbitral dentro de cuyo marco no está acep-
tada la costumbre de motivar los fallos y siempre, que en tal caso, las
partes o una de ellas no soliciten expresamente, antes de terminar la
vista o audiencia, o si no hubiere habido vista antes de redactar el fallo,
que éste sea fundado.

En orden a la declaración de nulo de un laudo en un Estado consti-
tuirá causa de denegación de su reconocimiento o ejecución en el caso
de que tal anulación se lleve a efecto en dicho Estado conforme a cuya
ley fue pronunciado el fallo. Son causas de anulación: (i) que las partes
estén –con sujeción a la ley a ellas aplicable– afectadas de una incapaci-
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dad de obrar, o bien dicho acuerdo no era válido con arreglo a la ley a
la cual lo sometieron las partes; o, en caso de no haber indicación sobre
este particular, conforme a la ley del país en donde se dictó el laudo56;
(ii) cuando la parte no había sido informada debidamente sobre el nom-
bramiento del árbitro o sobre el desarrollo del procedimiento arbitral, o
le había sido imposible, por cualquier otra causa hacer valer sus alega-
ciones o recursos; (iii) cuando el laudo se refiere a una controversia no
prevista en el compromiso arbitral o no incluida, o contiene decisiones
sobre materias que sobrepasen los términos del compromiso arbitral57.
(iv) o bien, cuando la constitución del tribunal de árbitros o el procedi-
miento no se ha ajustado al acuerdo entre las partes o, no habiendo
existido, a lo establecido en el Convenio.

La Recomendación relativa a la interpretación del artículo II (2) y del
artículo VII (1) de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de
las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958). Adoptada por la
CNUDMI en fecha 7 de junio de 2006, esta Recomendación se redactó
en reconocimiento de la importancia creciente del comercio electrónico,
la promulgación de leyes internas y la jurisprudencia, que son más favo-
rables que la Convención de Nueva York en cuanto al requisito de forma
que rige los acuerdos de arbitraje, los procedimientos de arbitraje y la
ejecución de los laudos arbitrales. Alienta a los Estados a aplicar el pá-
rrafo 2) del artículo II de la Convención de Nueva York en el sentido de
reconocer que las circunstancias que describe no son exhaustivas. E in-
vita a adoptar el artículo 7 revisado de la Ley Modelo de la CNUDMI
sobre Arbitraje Comercial Internacional que establece un régimen más
favorable para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitra-
les que el previsto en la Convención de Nueva York. En virtud de la
«disposición legal más favorable» contenida en el párrafo 1) del artículo
VII de la Convención de Nueva York, la recomendación señala que
«toda parte interesada» debería poder «acogerse a los derechos que pue-
dan corresponderle, de conformidad con las leyes o los tratados del país
donde se invoque el acuerdo de arbitraje, para obtener el reconoci-
miento de la validez de ese acuerdo de arbitraje».

56. De conformidad con el Convenio, en las relaciones entre Estados que sean al mismo
tiempo Partes en el Convenio de NY, esta previsión viene a restringir la aplicación
del artículo V, párrafo 1. e) del Convenio de NY únicamente en los casos de anula-
ción expuestos en dicho párrafo 1º.

57. Se entiende sin embargo, en virtud del Convenio, que si las resoluciones del laudo
que versen sobre cuestiones sometidas al arbitraje, pueden ser separadas o disocia-
das de aquellas otras resoluciones concernientes a materias no sometidas al arbitraje,
las primeras pueden no ser anuladas.
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La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional
de 1985, con las enmiendas aprobadas en 2006. Dirigida a auxiliar a los
Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbi-
tral, esta Ley Modelo regula todas las etapas del procedimiento arbitral
desde el acuerdo de arbitraje, la composición y competencia del tribunal
arbitral, el alcance de la intervención del tribunal, hasta el reconoci-
miento y la ejecución del laudo arbitral. Como señala la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, este texto
refleja un consenso mundial sobre los aspectos más importantes de la
práctica del arbitraje internacional aceptados por los diferentes ordena-
mientos jurídicos o sistemas económicos del mundo.

Sus enmiendas de fecha 7 de julio de 200658 van dirigidas, en parti-
cular, a modernizar el requisito de la forma para los acuerdos arbitrales
a fin de observar más estrictamente las prácticas contractuales interna-
cionales.

La Ley Modelo se elaboró para hacer frente a las considerables dis-
paridades entre las diversas leyes nacionales de arbitraje y fomentar su
progresiva armonización. La necesidad de perfeccionamiento y armoni-
zación se basó en la comprobación de que las leyes nacionales solían
ser particularmente inadecuadas para regular los casos internacionales.
Muchas de ellas regulaban el derecho arbitral con carácter exclusiva-
mente interno lo que traía como consecuencia que acabaran imponién-
dose criterios y principios locales a casos internacionales, lo que no satis-
facía las necesidades de la práctica moderna. Así, es habitual que la
elección de un conjunto de normas de arbitraje o la celebración de un
acuerdo de arbitraje «específico», se vea perjudicado por virtud de dis-
posiciones imperativas y restricciones no previstas ni deseadas impues-
tas por las leyes nacionales que pueden impedir, por ejemplo, que las
partes sometan sus controversias futuras a arbitraje o nombren libre-
mente los árbitros y que las actuaciones arbitrales se sustancien con-
forme a las normas procesales convenidas y sin más intervención judi-
cial que la necesaria. Las leyes nacionales difieren ampliamente en mu-
chos aspectos del derecho civil, mercantil y procesal. Esta disparidad es
causa de preocupación en el arbitraje internacional. La inseguridad
acerca de la ley local, con el riesgo inherente de frustración, puede afec-
tar negativamente no sólo al desarrollo del proceso arbitral sino también
a la elección del lugar del arbitraje.

58. Revisada en el año 2006, a fin de adaptarla a los cambios que se habían producido
durante los últimos 30 años en las prácticas arbitrales, y con objeto de incrementar
la eficacia de los arbitrajes.
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Sucede también que, en ocasiones, las disposiciones supletorias de
un Estado pueden imponer requisitos no deseados a las partes cuando
los pactos no hayan previsto determinadas soluciones o estipulaciones
en otro sentido al redactar el acuerdo de arbitraje. La falta de disposicio-
nes legales puede provocar asimismo dificultades por no ofrecer res-
puesta a las numerosas cuestiones procesales que no siempre se prevén
en los acuerdos de arbitraje. La finalidad de la Ley Modelo es, en conse-
cuencia, disminuir progresivamente el riesgo de esas posibles frustracio-
nes y dificultades.

El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de 1976, revisado en 2010.
Contiene las reglas procesales que las partes y las instituciones arbitrales
pueden adoptar para la sustanciación de los procedimientos arbitrales,
así como una cláusula modelo de sumisión al arbitraje, reglas para el
nombramiento de los árbitros y sustanciación de los procedimientos ar-
bitrales así como indicaciones sobre contenido, forma, efectos e interpre-
tación de los laudos.

El Reglamento de Arbitraje original de la CNUDMI, adoptado en
1976, ha sido revisado en el año 2010, para incorporar los arbitrajes con
varias partes y la adhesión de nuevas partes a un procedimiento, así
como la regulación de la responsabilidad, un procedimiento para formu-
lar objeciones respecto de los peritos nombrados por el tribunal arbitral,
para la sustitución de un árbitro, y un mecanismo de examen de los
costos del arbitraje. Incluye también disposiciones más detalladas sobre
las medidas cautelares.

Resulta aplicable a cualquier litigio que dimane de una relación
jurídica –contractual o no– que sea sometida a él. Sin perjuicio de que
cuando una de sus normas esté en conflicto con una disposición aplica-
ble al arbitraje que las partes no puedan derogar, prevalecerá esa dispo-
sición porque la Ley Modelo y su Reglamento no afecta a ninguna ley
de un Estado en virtud de la cual determinadas controversias no sean
susceptibles de arbitraje.

Siguiendo el criterio anunciado por la Ley Modelo, el Reglamento
entiende que un arbitraje es internacional cuando:

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la
celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados dife-
rentes, o

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el
que las partes tienen sus establecimientos:
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El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de
arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; o

el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obliga-
ciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto
del litigio tenga una relación más estrecha; o

las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto
del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado.

Además:

Si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el estableci-
miento, 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.

6. CONTENIDO MATERIAL DE LA LEY MODELO Y REGLAMENTO
DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DE LA CNUDMI

De los textos indicados –la Ley Modelo de la CNUDMI revisada en
el 2006– y su Reglamento revisado en el 2010, así como la Nota explica-
tiva de la Secretaría de la CNUDMI– se desprenden algunas ideas clave
que han sido acogidas luego por gran parte de las legislaciones de los
Estados firmantes para la articulación de sus arbitrajes nacionales e in-
ternacionales y que reseñamos brevemente a continuación.

Ámbito de aplicación. Se define el ámbito de aplicación de la Ley
Modelo en función del concepto de arbitraje comercial internacional del
que parte. La Ley Modelo define como internacional un arbitraje si «las
partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración
de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes». La inmensa
mayoría de las situaciones que suelen considerarse internacionales res-
ponden a ese criterio. Además, en el mismo artículo se amplía el con-
cepto de internacionalidad a fin de que la Ley Modelo acoja también los
supuestos en que el lugar del arbitraje, el lugar del cumplimiento del
contrato, o el lugar del objeto del litigio estén situados fuera del Estado
en el que las partes tengan sus establecimientos, o los casos en que
las partes hayan convenido expresamente en que la cuestión objeto del
acuerdo de arbitraje se refiere a más de un Estado. En el artículo 1 se
reconoce pues a las partes amplia libertad para someter un litigio al
régimen jurídico establecido conforme a la Ley Modelo.

La Ley Modelo no contiene ninguna definición estricta de lo que se
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entiende por el término «comercial» pero su nota señala que debe darse
«una interpretación amplia» y enumera varios ejemplos de relaciones
comerciales «contractuales o no», con la finalidad de poder determinar
las operaciones que deberían regirse por un determinado texto de dere-
cho mercantil que exista en algún ordenamiento jurídico.

Por lo que hace al ámbito de aplicación territorial, una vez que la
Ley Modelo entra en vigor en un Estado se aplicará exclusivamente si
el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de ese Estado. Este
criterio territorial es el que habitualmente adoptan los ordenamientos
jurídicos nacionales para determinar la aplicabilidad de la legislación
interna y procura dar certidumbre59. Este criterio sirve para determinar
el derecho que regirá las actuaciones arbitrales y la actividad de los
tribunales estatales en las funciones de asistencia y supervisión del arbi-
traje.

La fijación del lugar del arbitraje por las partes permite a éstas en
cualquier caso decidir su internacionalidad y este hecho no limita la
capacidad del tribunal arbitral para reunirse en cualquier lugar que es-
time adecuado a fin de sustanciar las actuaciones arbitrales.

Exclusiones. Puede ser objeto de arbitraje civil, mercantil o de con-
sumo cualquier cuestión que derive de materias que sean de libre dispo-
sición conforme a derecho. Quedan excluidas del arbitraje, en conse-
cuencia: (i) las controversias relativas al régimen económico matrimo-
nial, personalidad, nacionalidad, capacidad, estado civil, filiación; (ii)
las controversias en materia de derecho penal indisponible; (iii) sobre
materias en las que deba intervenir necesariamente el ministerio fiscal;
(iv) en materias que deban ser resueltas junto con otras de carácter indis-
ponible, a excepción de las cuestiones derivadas de la ejecución); (v)
controversias que ya hayan sido resueltas judicialmente; (vi) y conflictos
que versen sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios raciona-
les de delito y los deudores concursados60.

59. Como expresa la misma Ley Modelo, se ha observado que, cuando las partes tienen
derecho a elegir el derecho procesal de un Estado que no sea el del lugar del arbi-
traje, rara vez lo ejercitan. Cabe subrayar al respecto que, por la amplia libertad de
que gozan las partes en virtud de la Ley Modelo para formular las normas de las
actuaciones arbitrales, la aplicación de la Ley Modelo hace aun menos necesario
que elijan una ley «extranjera»

60. V. en este sentido, por ejemplo, a nivel de arbitraje institucional, el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el RD 231/
2008 y su Reglamento (Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula
el sistema arbitral de consumo).
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Terminología. La nomenclatura empleada en el ámbito del arbitraje
guarda estrechos paralelismos con el proceso judicial. Cuando un texto
se refiere a una demanda, se aplica también a una reconvención, y
cuando se refiere a una contestación, se aplicará asimismo a la contesta-
ción a esa reconvención. Ello no se traduce necesariamente en una equi-
valencia funcional ni que la normativa procesal civil de los Estados re-
sulte aplicable supletoriamente a los procedimientos arbitrales.

El acuerdo de arbitraje o convenio arbitral. Un acuerdo de arbitraje es
una convención por la que las partes deciden someter a este mecanismo
heterocompositivo todas las controversias o ciertas controversias que
hayan surgido o puedan surgir a propósito de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual.

Por su naturaleza contractual le resulta aplicable el régimen jurídico
general de contratos y, en particular, sus previsiones sobre requisitos
esenciales, consentimiento, objeto, causa, así como el régimen de nuli-
dad y anulabilidad contractual.

El acuerdo de arbitraje puede adoptar la forma de una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o constituir un acuerdo indepen-
diente. Los requisitos y efectos de ambas no siempre son parangonables.

Los tribunales de justicia distinguen también entre un acuerdo ge-
neral de arbitraje y un acuerdo específico para conducir por arbitraje
una disputa que ya ha surgido. En el primer caso el acuerdo subsiste
aún cuando el laudo haya sido anulado. En el segundo supuesto la deci-
sión de anular el laudo pone a las partes en la posición anterior al
acuerdo de arbitraje61.

El acuerdo de sumisión debe contener información clara que per-
mita identificar el tribunal arbitral que será competente62. Distinto de
ello es la posibilidad que tienen las partes de pactar la opción de acudir
a una u otra corte arbitral, opción que pueden ejercitar si no hay obje-
ción de la contraparte, resulta admisible y no convierte la cláusula de
sumisión en ambigua e inválida63.

61. V. asunto 622: MAL 14 (1); 15; – Canada: British Columbia, Court of Appeal. Seaton,
Macfarlane & Esson AJJ., PZ Resort System Inc. v. Ian Macdonald Library Services Ltd.
de 11 de junio de 1987.

62. V. asunto 557: MAL 7 (1); 8 (1); 11 (3); 11 (4); 11 (5) –Germany: Bayerisches Oberstes
Landesgericht; 4Z SchH 13/99 (28 february 2000). En este caso el tribunal declaró
la cláusula de sumisión nula por incerteza.

63. V. asunto 559: MAL 7 (1); 18; 36 (1) (a) (i); 36 (1) (a) (ii) –Germany: Oberlandesgericht
Celle; 8 Sch 3/01 (2 october 2001.
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Asimismo, el hecho de que las partes hayan convenido, que la deci-
sión de un experto resulte final, vinculante y ejecutiva y que expresa-
mente excluya todo recurso a la revisión sobre el fondo del asunto por
los tribunales de justicia en los términos, es interpretada como medio
idóneo de sumisión de las partes a arbitraje64.

Se entiende que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede
constancia de su contenido en cualquier forma. Y este requisito se cum-
plirá con una comunicación electrónica si la información en ella consig-
nada es accesible para su ulterior consulta65. Por comunicación electró-
nica se entiende toda comunicación que las partes hagan por medio de
mensajes de datos. Y por «mensaje de datos» se entiende toda informa-
ción generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos,
magnéticos, ópticos o similares (piénsese sin ir más lejos, en el intercam-
bio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama o los ya casi
obsoletos télex y telefax). Debe constar necesariamente por escrito66 con
independencia que el acuerdo de arbitraje o contrato haya sido concer-
tado verbalmente o mediante la ejecución de ciertos actos. Así, por ejem-
plo, se admite la forma de email para los contratos y cláusulas contrac-
tuales, incluso en el caso de que el nombre del que envía el email no
sea escrito al final del texto siempre que aparezca este extremo en el
encabezamiento como «enviado por»67.

i) Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito
cuando esté consignado en un intercambio de escritos de de-
manda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea
afirmada por una parte sin ser negada por la otra.

64. V. asunto 664, Case 664: MAL 7; 31; 35 (2) – Germany: Oberlandesgericht Stuttgart,
1 Sch 21/01 (23 january 2002).

65. La reforma del 2006 ha modernizado el enunciado al utilizar vocabulario alusivo a
la utilización del comercio electrónico, inspirado en la Ley Modelo de la CNUDMI
sobre Comercio Electrónico de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales
de 2005.

66. La versión original de 1985 sigue el enunciado del párrafo 2) del artículo II de la
Convención de Nueva York, en el que exige que el acuerdo conste por escrito.

67. V. en este sentido, asunto 661: MLEC 6; 7 (1) (a) – Singapore: High Court-Suit No.
594 of 2003, SM Integrated Transware Pte Ltd. v. Schenker Singapore (Pte) Ltd. de 30 de
marzo de 2005. La corte suprema de Singapur declaró en un caso de contrato de
arrendamiento concluido a través de un intercambio de emails que éste resultaba
vinculante para las partes habida cuenta que el concepto de firma ha sido interpre-
tada siempre de manera laxa en el Common Law y no exige que sea manuscrita,
resultando suficiente que esté escrita a máquina o impresa. De modo que no hay
tampoco una distinción real entre una a máquina y una emitida por email siempre
que resulte indubitada la identidad de quien envía el mensaje.
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ii) Cabe también la mera referencia hecha en un contrato a un docu-
mento que contenga una cláusula compromisoria68. Ésta consti-
tuye un acuerdo de arbitraje por escrito siempre que dicha refe-
rencia implique que esa cláusula forma parte del contrato69.

Si el acuerdo de sometimiento a arbitraje se lleva a cabo sin obser-
vancia de estos requisitos de forma, cualquier parte podría oponer una
excepción de incompetencia del tribunal arbitral invocando esa defi-
ciencia. Sucede sin embargo que el cumplimiento de este requisito for-
mal se hace difícil en ocasiones en el tráfico internacional –circunstancia
que ha sido subrayada por los profesionales del arbitraje– de modo que,
en los casos en que la voluntad de las partes no constituye un problema,
por aplicación del principio de conservación o criterio más favorable
a la validez del convenio arbitral, se reconoce la validez del acuerdo
ampliándose el sentido tradicional en modo de equiparar la forma es-
crita con todo otro medio «que deje constancia de su contenido en cual-
quier forma».

En congruencia con lo anterior puede afirmarse que el acuerdo de
arbitraje podrá concertarse en cualquier forma –incluso verbalmente– a
condición de que se deje constancia de su contenido. La importancia de
esa disposición radica en que ya no se exige la firma de las partes ni
un intercambio. Los Estados pueden escoger una u otra opción según
convenga a sus necesidades concretas, y por referencia a su contexto
jurídico. La finalidad de ambas opciones es garantizar el reconocimiento
de la validez del acuerdo de arbitraje al amparo de la Convención de
Nueva York. En las dos opciones que incorpora la Recomendación de
2006 se establece un régimen para el reconocimiento y la ejecución de
las sentencias arbitrales más favorable que el previsto en la Convención.

Los tribunales nacionales admiten por lo general que las partes que-
den vinculadas por una cláusula de sumisión a arbitraje inserida en un
contrato que lo incorpora a través de una referencia a otro documento
que contempla dicha sumisión70. De la misma manera, ha sido decla-
rado que el convenio arbitral inserido en los estatutos de una asociación

68. Por ejemplo acuerdo en el que consten las condiciones generales.
69. De ese modo se aclara que es posible remitirse al derecho de los contratos aplicable

para determinar el grado de consentimiento necesario para que una parte quede
obligada por un acuerdo de arbitraje que supuestamente consta en un documento
al que se hace referencia.

70. Asunto 391: MAL 7, 18, 25, 27, 34, Canada: Superior Court of Justice (Lax J.) de 22
de septiembre de 1999 Re Corporacion Transnacional de Inversiones, SA de C.V. et al.
and STET International, SpA et al.
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profesional resultan válidos y no requiere de un acuerdo individual71

excepto en el caso de que sus miembros no estén en una situación que
les permita decidir acerca de su adhesión a dicha asociación72.

Asimismo cabe recordar que es criterio jurisprudencial que los vi-
cios de consentimiento en la aceptación de dicha cláusulas derivados de
opresión, o tácticas de presión en sede de formación contractual es mo-
tivo de anulación del laudo que recaiga73. De la misma manera, la falta
de alguno de los elementos esenciales para la perfección de un contrato
(oferta y aceptación) pueden afectar al acuerdo de arbitraje del mismo
modo, el acuerdo perfeccionado no puede ser modificado si no concurre
nueva oferta y aceptación por ambas partes. Así, los tribunales de Hong
Kong, decidiendo sobre una relación en cuyo seno las partes habían
acordado someter sus disputas a arbitraje, tuvo que manifestarse sobre
un intercambio de correspondencia posterior en la que, en opinión del
demandante, las partes decidieron no ir a arbitraje sino a los tribunales
de justicia. En opinión del demandado y del tribunal, del conjunto de
correspondencia no se desprende que tuvo lugar un acuerdo posterior
en sentido distinto al primero dado que dicha correspondencia no cons-
tituía una oferta válida ni significaba una aceptación por la contrapar-
te74.

Una consecuencia de la sumisión al arbitraje de un determinado
tribunal sin más precisiones es la aceptación de su propio reglamento.
Este hecho tiene importantes implicaciones prácticas, como por ejemplo,
el idioma. Así, en el caso Oberlandesgericht Celle75, de sumisión de las
partes a la Corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Rusa, el deman-
dado –alemán– alegó violación a su derecho de ser oído y violación del
derecho de igualdad de trato dado que el contrato fue redactado en
alemán y ruso, mientras que el procedimiento fue conducido en ruso
exclusivamente, lengua que desconocía y no podía comprender. El alto

71. Asunto 405: Art.7 MAL Germany: Oberlandesgericht Hamm; 8 SchH 1/98, de 10 de
febrero de 1999.

72. Asunto 406: Art. 7 MAL Germany: Bundesgerichtshof; II ZR 373/98, de 3 de abril
de 2000.

73. Asunto 501: MAL 36 (1) (a) (i); 36 (1) (a) (ii); 36 (1) (b) (ii) – Canada: Prince Edward
Island.
Supreme Court – Trial Division (MacDonald C.J.T.D., D.L.T. Holdings Inc. v. Grow
Biz International, Inc. (march 23, 2001).

74. Asunto 525: MAL 8 (1); 16 (1) – Hong Kong: High Court of Hong Kong Special
Administrative Region, Court of First Instance, Daily Win Engineering Limited v. The
Incorporated Owners of Greenwood Terrace, de 7 de junio de 2001.

75. Asunto 559: MAL 7 (1); 18; 36 (1) (a) (i); 36 (1) (a) (ii) –Germany: Oberlandesgericht
Celle; 8 Sch 3/01, 2 de octubre de 2001.
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tribunal alemán consideró válido el acuerdo de arbitraje y declaró el
laudo ejecutivo, porque a falta de acuerdo específico de las partes en
contrario, era evidente que la Corte de Arbitraje rusa conduciría el pro-
cedimiento en ruso, en cuyo caso, era exigible al demandado que obtu-
viera asistencia de un intérprete con objeto de participar de manera llena
y completa en el procedimiento.

Otra de las consecuencias de la sumisión a arbitraje es que el órgano
judicial al que se presente una demanda sobre un asunto sometido debe
abstenerse de enjuiciar y remitirá a las partes al arbitraje. Sólo podrá
entender si se comprueba que tal acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecu-
ción imposible. Esta remisión depende de la solicitud que cualquiera de
las partes formule a más tardar en el momento de presentar el primer
escrito sobre el fondo del litigio.

En congruencia, tampoco las medidas cautelares que dicten los tri-
bunales de conformidad con su derecho procesal (por ejemplo, embar-
gos previos al laudo) serán incompatibles con un acuerdo de arbitraje.
Se establece la compatibilidad del acuerdo de arbitraje con toda medida
cautelar que se conceda, independientemente del lugar del arbitraje. De
modo que no podrá invocarse como excepción a la existencia o eficacia
del acuerdo de arbitraje.

Las partes. Los acuerdos de arbitraje vinculan a las partes y sus suce-
sores exclusivamente. De ello se infiere que no pueda pretenderse ejecu-
ción de un laudo contra persona física o jurídica que no haya sido parte
de un acuerdo arbitral76. Esta prohibición se extiende a los garantes de
las obligaciones principales contraídas por una parte77.

76. V. en este sentido, por ejemplo asunto 582: MAL 7 (1); 35 (1) -Canada: British Colum-
bia, Supreme Court (Callaghan J.)– First City Development. Ltd. v. Cytrynbaum and others
de 22 de abril de 1989)

77. V. a modo de botón de muestra, asunto 562: MAL 16 (2); 34 (2) (a) (i); 34 (2) (a)
(ii) –Germany: Hanseatisches Oberlandesgericht (Hamburg); 6 Sch 4/01 de 8 de
noviembre de 2001. En este conflicto, se preguntaba la corte si un acuerdo de arbi-
traje puede extender su alcance a una compañía madre actuando de garante de su
subsidiaria y en qué supuesto el derecho a ser oído puede ser considerado violado.
La empresa subsidiaria estaba obligada por un contrato de venta que contenía una
cláusula arbitral. La empresa madre declaró que cumpliría con las obligaciones con-
tractuales de su subsidiaria y que pagaría en el momento de recepción de determina-
dos documentos relevantes. Como no se produjo el pago, la contraparte inició proce-
dimiento arbitral contra la subsidiaria sin que la empresa matriz fuera informada.
El tribunal arbitral emitió un laudo a favor de la reclamante y la empresa matriz
interpuso recurso de anulación del laudo. La corte declaró que el garante no estaba
vinculado por el acuerdo arbitral de su subsidiaria, acuerdo que sólo era válido
entre las partes del contrato de venta y sus sucesores.
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Competencia del tribunal. El tribunal arbitral está facultado para deci-
dir acerca de su propia competencia –fundamento, contenido y alcance
de su mandato y atribuciones–, incluso sobre las excepciones relativas
a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A estos efectos,
una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato será consi-
derada acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato.
De modo que la decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo
no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.

En consecuencia, a tenor de la Ley Modelo, se adoptan dos impor-
tantes principios:

i) Principio de «Kompetenz-Kompetenz» con arreglo a el cual el tri-
bunal arbitral podrá decidir independientemente acerca de su
propia competencia, incluso sobre toda excepción que se haya
opuesto contra la existencia o a la validez del acuerdo de arbi-
traje, sin tener que recurrir a un tribunal estatal.

ii) Principio de separabilidad o autonomía de la cláusula compro-
misoria. La separabilidad de la cláusula compromisoria supone
que ésta debe considerarse un acuerdo independiente de las de-
más condiciones del contrato. Por ende, toda decisión del tribu-
nal arbitral por la que se disponga que el contrato es nulo no
comportará de pleno derecho la nulidad de la cláusula compro-
misoria. Las disposiciones detalladas requieren que las excepcio-
nes relacionadas con la competencia de los árbitros se opongan
lo antes posible.

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral. La excepción de
incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el
momento de presentar la contestación y no es un obstáculo a ello que
las partes hayan designado a un árbitro o participado en su designación.

A diferencia de esta excepción por incompetencia, la excepción ba-
sada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato debe oponerse
tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia
que supuestamente exceda su mandato. En cualquier caso, este requisito
de inmediatez exige ser ponderado con criterios de razonabilidad, de
modo que el tribunal arbitral puede estimar una excepción presentada
más tarde si considera justificada la demora. Podrá decidir sobre las
excepciones: (i) como cuestión previa; (ii) o en un laudo sobre el fondo.

Si el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las par-
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tes78 podrá solicitar que resuelva la cuestión un juez o tribunal y la
resolución de este tribunal será inapelable, sin embargo, mientras esté
pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actua-
ciones y dictar un laudo.

La competencia del tribunal arbitral para decidir acerca de su com-
petencia está sometida a supervisión judicial. No obstante, como ex-
presa la Ley Modelo, se añaden tres salvaguardias procesales para redu-
cir el riesgo y los efectos de las tácticas dilatorias: un plazo breve para
recurrir al tribunal estatal (30 días), la inapelabilidad de la resolución
de dicho tribunal, y la facultad discrecional del tribunal arbitral de pro-
seguir las actuaciones y dictar un laudo mientras esté pendiente la cues-
tión ante el tribunal estatal. En los casos en que el tribunal arbitral se
pronuncie sobre su competencia al dictar el laudo sobre el fondo del
litigio, podrá solicitarse la revisión judicial de su competencia en el
marco del procedimiento de nulidad o del procedimiento de ejecución.

La competencia del tribunal arbitral no se extiende a la facultad de
delegarse entre ellos las atribuciones encomendadas. Así, por ejemplo,
no es dable que tres árbitros, ante la dificultad de llegar a acuerdos,
decidan delegar en uno de ellos la potestad de decidir. La autoridad de
decidir sólo puede ser delegada con el expreso consentimiento de las
partes79.

Excepción de sometimiento a arbitraje y remisión a arbitraje. A tenor de
la Ley Modelo, el tribunal al que se somete un litigio sobre un asunto
que es objeto de un acuerdo de arbitraje declarará su falta de jurisdic-
ción y remitirá a las partes al arbitraje a más tardar, en el momento de
presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.

Ahora bien, los tribunales de justicia sólo pueden declarar esta falta
de jurisdicción y oficiar la remisión si una de las partes no alega excep-
ción por la existencia de un acuerdo de sumisión a arbitraje. No les es
dable emitir tal decisión de oficio. En este sentido se manifiestan, por
ejemplo los tribunales de Croacia80 o el Tribunal Superior de Justicia de

78. Dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión.
79. V. asunto 628: MAL 11 (2); 11 (3); 34 (2) (a) (iv); 36 (1) (a) (iv) – Canada: Alberta,

Queens Bench (Cormack J.), Donald Fleming, Florence Fleming and Donna Moran v.
Space Homes Ltd. De 15 de enero de 1985.

80. V. asunto 657: MAL 8 (1) – Croatia: High Commercial Court; P-7481/03, de 27 de
abril de 2004. El tribunal justifica que si el demandado no plantea objeción a la
jurisdicción del tribunal antes de la finalización de su escrito de contestación a la
demanda, esta omisión se interpreta como un acto concluyente por el que el deman-
dado ha renunciado a su derecho a que sus derechos y obligaciones sean determina-
dos por un tribunal arbitral.
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Ontario, Canadá, en asunto Laboratoires Inc. V. Abraham, al declarar que
el artículo 8 de la Ley Modelo no confiere a los tribunales la obligación
ni el poder de derivar las partes a arbitraje en ausencia de petición por
alguna de las partes en litigio. En dicha controversia los demandados
no hicieron valer esta petición ante el tribunal de modo que precluyó y
no pueden invocar ya más la existencia de una cláusula de sumisión a
arbitraje como una barrera para evitar la ejecución judicial81.

Notificación de arbitraje. Atendiendo al texto de la Ley Modelo, res-
pecto de la recepción de comunicaciones escritas, y salvo acuerdo en
contrario de las partes:

i) Se considera recibida toda comunicación escrita cuando haya
sido entregada personalmente al destinatario o haya sido entre-
gada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio pos-
tal a quien se hallare en él;

ii) Si una parte ha designado específicamente una dirección para
este fin, o si el tribunal arbitral la ha autorizado, toda notifica-
ción deberá entregarse a esa parte en esa dirección y entrega
así, se considerará recibida.

iii) En el supuesto de que no se conozca, tras una indagación razo-
nable, se considerará recibida toda comunicación escrita que
haya sido 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 entre-
ga;

iv) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya
realizado tal entrega.

En lo que atiene a los medios, toda notificación, nota, comunicación
o propuesta podrá transmitirse por cualquier medio de comunicación
que prevea o que permita que quede constancia de su transmisión. La
entrega por medios electrónicos como el telefax o el correo electrónico
solamente podrá efectuarse en una dirección que haya sido designada
o autorizada a tal efecto.

El momento de la notificación es también importante: se considera
recibida el día que haya sido entregada o que se haya intentado entregar.
La notificación transmitida por medios electrónicos se considera reci-
bida el día en que se envió excepto para la notificación de arbitraje, en

81. Asunto 508: MAL 8 – Canada: Ontario Superior Court of Justice (Pepall J.), United
Laboratories, Inc. v. Abraham de 8 de octubre de 2002.
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cuyo caso se considera que ha sido recibida únicamente el día que se
recibe en la dirección electrónica del destinatario (teoría de la recepción).

Notificación e inicio del procedimiento. En los procedimientos de arbi-
traje, en claro símil con la jurisdicción, la parte reclamante es denomi-
nada demandante, mientras que la parte reclamada asume la posición
de demandada. Esta notificación debe contener necesariamente:

• Una petición de que el litigio se someta a arbitraje;

• El nombre y los datos de contacto de las partes;

• Una especificación del acuerdo de arbitraje que se invoca;

• Una especificación de todo contrato u otro instrumento jurídico
que haya suscitado o al que se refiera el litigio o, a falta de ese
contrato o de otro instrumento jurídico, una breve descripción de
la relación controvertida;

• Una breve descripción de la controversia y, si procede, una indi-
cación de la suma reclamada;

• La materia u objeto que se demandan;

• Una propuesta acerca del número de árbitros, el idioma y el lugar
del arbitraje, cuando las partes no hayan convenido antes en ello.

Ahora bien, la Ley modelo dispone que la insuficiencia de datos en
la notificación del arbitraje no será obstáculo para la constitución del
tribunal arbitral.

La notificación del arbitraje puede contener asimismo una pro-
puesta relativa al nombramiento de la autoridad nominadora y del árbi-
tro único así como notificación relativa al nombramiento de un árbitro.

La primera deberá comunicar a la segunda la notificación del arbi-
traje y se considerará iniciado el procedimiento arbitral en la fecha en
que la notificación del arbitraje es recibida por el demandado.

Las Recomendaciones de la CNUDMI dirigidas a las instituciones
arbitrales y a otros órganos interesados en relación con los arbitrajes
regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI revisadas en el
año 2012 sugieren que, respecto de las comunicaciones, en aras de una
mayor eficacia del procedimiento arbitral, la institución arbitral consi-
dere la posibilidad de disponer la recepción de copias de las comunica-
ciones únicamente después de que se constituya el tribunal arbitral, y
definir una forma de recepción de las copias que no dependa de la tec-
nología, a fin de no excluir tecnologías nuevas o en evolución. La recep-
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ción de copias de comunicaciones por medio de nuevas tecnologías per-
mite una sensible reducción de los gastos de la institución.

Plazos y su cómputo. Los plazos fijados por el tribunal arbitral para
la comunicación de los escritos (incluidos los escritos de demanda y de
contestación) no deben exceder de 45 días. El tribunal arbitral puede no
obstante prorrogar los plazos si estima que se justifica la prórroga.

Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en
que se reciba una notificación. Si el último día de ese plazo es feriado
oficial o día no laborable en la residencia o establecimiento del destina-
tario, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Los
demás feriados oficiales o días no laborables que ocurran durante el
transcurso del plazo se incluirán en el cómputo del plazo

Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones ar-
bitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fe-
cha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter
esa controversia a arbitraje. La ley introduce la novedad de que el plazo
para emitir el laudo, en defecto de acuerdo de las partes, se compute
desde la presentación de la contestación o desde la expiración del plazo
para presentarla. Esta novedad responde a la necesidad de garantizar
un término temporal suficiente dado que el plazo de seis meses desde
la aceptación de los árbitros se ha revelado en no pocos casos de difícil
por no decir imposible cumplimiento en la práctica82. El control al re-
traso injustificado en la emisión de una decisión se efectuará en la actua-
lidad a través del régimen de responsabilidad de los árbitros.

Respuesta y contestación del demandado. El demandado dispone de 30
días tras la recepción de la notificación del arbitraje para comunicar al
demandante su respuesta en la que figurará la siguiente información
identificación y datos de contacto del demandado así como su respuesta
a la información que se haya consignado en la notificación del arbitraje.
Esta respuesta podrá contener también:

Toda excepción de incompetencia oponible al tribunal arbitral;

Una propuesta relativa al nombramiento de una autoridad nomina-
dora y al nombramiento de un árbitro único así como la notificación
relativa al nombramiento de un árbitro;

Breve descripción de toda reconvención a la demanda que se desee

82. Del mismo modo la ley considera que es igualmente razonable que la prórroga del
plazo pueda ser acordada por los árbitros directamente y que no necesite el acuerdo
de todas las partes.
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presentar, con indicación cuando proceda de las sumas reclamadas y la
materia u objeto que se demandan;

Notificación de arbitraje en caso de que el demandado presente una
demanda contra una parte en el acuerdo de arbitraje que no sea el de-
mandante.

El tribunal arbitral debe constituirse aún cuando el demandado no
responda a la notificación del arbitraje, o su respuesta sea incompleta o
tardía.

Renuncia implícita al derecho a objetar. El Reglamento dispone que se
considerará que la parte que prosigue el arbitraje conociendo que no se
ha cumplido alguna disposición del Reglamento o de algún requisito
del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento
–sin demora injustificada añade la Ley Modelo de la CNUDMI– se con-
sidera que ha renunciado a su derecho a objetar, a menos que dicha
parte pueda demostrar que, en las circunstancias del caso, se había abs-
tenido de objetar por razones justificadas. Así vienen pronunciándose
reiteradamente también los tribunales arbitrales y las cortes de justicia
de los Estados.

Se considera que una parte que no formule oportunamente objecio-
nes ante un incumplimiento o requisito del procedimiento de arbitraje
o del propio acuerdo de arbitraje renuncia a su derecho a objetar, a
menos que dicha parte pueda demostrar que, en las circunstancias del
caso, se había abstenido de objetar por razones justificadas.

Se trata de una renuncia abdicativa que se materializa en el propio
curso del procedimiento, un mecanismo de preclusión de los mecanis-
mos de anulación del laudo, de modo que aquellos vicios no invocados
no podrán ser luego utilizados para pretender la anulación del laudo.

Representación y asesoramiento. Cada parte podrá hacerse representar
o asesorar por las personas que ella misma elija. Deberán comunicarse,
a las demás partes y al tribunal arbitral los nombres y las direcciones
de esas personas, debiéndose precisar en la comunicación si la designa-
ción de esas personas se hace a efectos de asesoramiento o de represen-
tación. En este último caso, cuando una persona vaya a actuar como
representante de una parte, el tribunal arbitral podrá exigir, en cualquier
momento, por iniciativa propia o a instancia de parte, que se presente
prueba del poder conferido al representante, en la forma que el tribunal
arbitral estime oportuna.

Autoridad designadora y autoridad nominadora. El Reglamento de Ar-

181



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

bitraje de la CNUDMI de 2010 asigna seis funciones principales a la
autoridad nominadora: nombrar a los árbitros, decidir sobre la recusa-
ción de árbitros, sustituir a árbitros, prestar asistencia en la determina-
ción de los honorarios de los árbitros, participar en el mecanismo de
revisión de los gastos y honorarios y asesorar en relación con la cuantía
de los depósitos que deban efectuarse.

Si las partes no han elegido una autoridad nominadora, una de ellas
podrá proponer, en cualquier momento, el nombre o los nombres de
una o más instituciones o personas. Transcurridos 30 días desde la re-
cepción por las partes de una propuesta, si no convienen en designar
una autoridad nominadora, cualquiera de ellas podrá solicitar al Secre-
tario General de la CPA que designe a una (autoridad designadora).

La actividad de las autoridades nominadoras o instituciones arbi-
trales debiera estar inspirada en las Recomendaciones de la CNUDMI
dirigidas a las instituciones arbitrales y a otros órganos interesados en
relación con los arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI, y revisadas en el año 2012. Estas recomendaciones tienen por
objeto facilitar información y asesorar a estas instituciones dado que en
la práctica el Reglamento ha sido aplicado de diferentes maneras por
instituciones arbitrales, cámaras de comercio y asociaciones comerciales.
Sugiere entre otras cosas que:

i) Si un órgano de la institución desempeña la función de autori-
dad nominadora, se explique la composición de dicho órgano,
el proceso de designación de sus miembros.

ii) Al formular los procedimientos o normas administrativos, es
conveniente que la institución aclare los servicios administrati-
vos que prestará. Al describir los servicios administrativos, se
recomienda que la institución indique claramente qué servi-
cios incluyen sus honorarios administrativos generales y qué
servicios se facturarán por separado, qué servicios prestará su
propio personal y qué servicios prestarán terceros.

iii) La institución, al indicar qué honorarios cobra por sus servi-
cios, puede reproducir su arancel de honorarios administrati-
vos o, de no haberlo, indicar sobre qué base se calcula. Se reco-
mienda indicar por separado cada categoría de honorarios : si
actua como autoridad nominadora únicamente; o prestar ser-
vicios administrativos sin actuar como autoridad nominadora;
y/o actua como autoridad nominadora y prestar servicios ad-
ministrativos.
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iv) Toda institución que esté dispuesta a actuar como autoridad
nominadora en virtud del Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI podrá indicar en sus reglas de procedimiento admi-
nistrativo las diversas funciones que, según ese Reglamento,
debe desempeñar la autoridad nominadora. Podrá asimismo
describir la forma en que se proponga cumplir esas funciones.

v) Las partes pueden nombrar la autoridad nominadora en cual-
quier momento del procedimiento arbitral.

vi) Y la autoridad nominadora dará a las partes y, cuando pro-
ceda, a los árbitros la oportunidad de hacer valer su opinión
del modo que considere apropiado, por mor del principio ge-
neral según elcual las partes deben ser escuchadas por la auto-
ridad nominadora. Esa oportunidad debe darse «de la forma
que estime apropiada» la autoridad nominadora, con lo cual
se da mayor relieve a la facultad discrecional que tiene la auto-
ridad nominadora para recabar las opiniones de las partes.

vii) Toda comunicación entre una parte y la autoridad nominadora
será también comunicada por el remitente a las demás partes.

viii) La autoridad nominadora podrá pedir a cualquiera de las par-
tes y a los árbitros la información que considere necesaria. Esta
disposición se agregó al Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI de 2010 con el fin de dotar explícitamente a la auto-
ridad nominadora del poder de solicitar información no sólo
a las partes sino también a los árbitros. En esta disposición se
mencionan expresamente los árbitros, ya que hay casos, como
en un procedimiento de recusación, en que la autoridad nomi-
nadora, en el ejercicio de sus funciones, puede requerir infor-
mación de los árbitros.

ix) Recomienda además que se nombre un árbitro de nacionali-
dad distinta a la de las partes. La autoridad nominadora tiene
discreción para determinar que, en el caso de que se trate, no
es apropiado recurrir al sistema de la lista.

Si la autoridad nominadora se niega a nombrar un árbitro en
plazo83, o se abstiene de actuar dentro de cualquier plazo prescrito por
el Reglamento o no se pronuncia acerca de la recusación de un árbitro84

83. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de una solicitud al respecto de una
de las partes.

84. Dentro de un plazo razonable contado a partir de la recepción de la solicitud al
respecto de una de las partes.
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cualquiera de las partes puede solicitar al Secretario General de la CPA
que designe un sustituto de la autoridad nominadora.

Cuando se solicite a la autoridad nominadora que nombre un árbi-
tro, la parte que formule la solicitud deberá enviar a la autoridad nomi-
nadora una copia de la notificación del arbitraje y también, en caso de
existir, de la respuesta dada a la notificación del arbitraje.

Principio contradictorio. La autoridad nominadora dará a las partes
y, cuando proceda, a los árbitros, la oportunidad de hacer valer su opi-
nión del modo que consideren apropiado. Y podrá pedir a cualquiera
de las partes y a los árbitros la información que considere necesaria.
Toda comunicación entre una parte y la autoridad nominadora será tam-
bién comunicada por el remitente a las demás partes.

En virtud de este principio, pueden ser partes en un procedimiento
arbitral las personas físicas o jurídicas que sean parte asimismo del
acuerdo arbitral. De ello se desprende que no cabrá dirigir una ejecución
de arbitraje contra una persona que no ha sido parte de un acuerdo de
arbitraje bajo la convención internacional. La Corte de Justicia de Ca-
nadá (British Columbia) declaró en el asunto Javor v Francoeur donde se
preguntaba si en un supuesto en el que una persona no era parte en un
acuerdo de arbitraje pero el árbitro constató que era parte en el litigio
puede verse afectado por el laudo y su ejecución, que sólo los sujetos
de un acuerdo de arbitraje pueden verse afectados por un laudo y su
ejecución85.

Composición del tribunal arbitral y nombramiento de árbitros. La Ley
Modelo y su Reglamento atribuyen amplia libertad a las partes para
determinar el número de árbitros y el procedimiento para su nombra-
miento. Como regla de principio, las partes pueden determinar libre-
mente el número de árbitros86 y, a falta de tal acuerdo, los árbitros serán
tres87. Las partes podrán también acordar el procedimiento para su
nombramiento88. Es doctrina consolidada que en el caso de que el con-

85. Asunto 510: MAL 7; 36 (1) (b) (i); 36 (1) (b) (ii) – Canada: British Columbia Supreme
Court (Holmes J.), Javor v. Francoeur de 6 marzo de 2003).

86. Si las partes han convenido en que el tribunal esté formado por un número de
árbitros distinto de uno o de tres, los árbitros serán nombrados por el método que
las partes hayan acordado.

87. Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros y si, en el
plazo de 30 días tras la fecha de recepción por el demandado de la notificación del
arbitraje, las partes no convienen en que haya un árbitro único, se nombrarán tres
árbitros.

88. Cuando en el procedimiento de nombramiento: una parte no actúe conforme a lo
estipulado en dicho procedimiento,o las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a
acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o un tercero, incluida una institu-
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venio de arbitraje atribuya derecho preferente a una parte respecto de
la composición del tribunal arbitral, colocando a la otra parte en una
situación de desventaja, esta segunda parte podrá denunciarlo y solici-
tar a la corte el nombramiento de árbitros89.

A falta de acuerdo:

a) En el arbitraje con árbitro único90 éste será nombrado por el tri-
bunal u otra autoridad competente.

b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro
y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero. Para el
caso de que una parte no nombre al árbitro91 o, si los dos árbitros
no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercero desde su nom-
bramiento, tal designación será hecha por el tribunal. Éste ter-
cero ejercerá las funciones de presidente del tribunal arbitral.
Cabe observar aquí como el Reglamento prevé la posibilidad de
que exista una pluralidad de demandantes o de demandados,
en cuyo caso, a menos que las partes convengan cosa distinta,
las diversas partes actuarán conjuntamente, en su condición de
demandantes o demandados para el nombramiento de sus res-
pectivos árbitros.

El tribunal tendrá en cuenta los criterios que conduzcan al nombra-
miento de un árbitro independiente e imparcial y tendrá en cuenta asi-
mismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta
a la de las partes si bien la nacionalidad de un árbitro no será obstáculo
para que pueda actuar, salvo acuerdo en contrario. Toda decisión sobre
el nombramiento y estas cuestiones será inapelable.

El sistema que hará valer la autoridad nominadora –a falta de
acuerdo o porque la autoridad nominadora determine discrecional-
mente que el sistema de lista no es apropiado para el caso– será el si-
guiente:

a) Comunicará a cada una de las partes una lista idéntica que con-
tenga al menos tres nombres quienes la devolverán92 tras haber

ción, no cumpla una función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera
de las partes podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente que adopte la
medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombra-
miento se prevean otros medios para conseguirlo.

89. V. Asunto 403: art. 16 (1) MAL Germany: Highest Regional Court of Bavaria; 4Z
SchH 6/99 de fecha de 15 de diciembre de1999.

90. En el plazo de 30 días.
91. Dentro de 30 días desde el recibo de un requerimiento.
92. El plazo para ello es de 15 días.
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suprimido el nombre o los nombres que les merecen objeción y
enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de su
preferencia.

b) Nombrará al árbitro único de entre las personas aprobadas en
las listas devueltas y de conformidad con el orden de preferencia
indicado por las partes. Si por cualquier motivo no puede ha-
cerse el nombramiento siguiendo este procedimiento, ejercerá su
discreción.

En caso de que no se consiga constituir el tribunal arbitral la autori-
dad nominadora, a instancia de cualquiera de las partes, constituirá el
tribunal arbitral y, al hacerlo, podrá revocar todo nombramiento ya rea-
lizado y nombrar o volver a nombrar a cada uno de los árbitros y desig-
nar al que haya de ejercer las funciones de presidente.

El derecho de las partes a designar un árbitro previsto a través de
convenio cesa transcurrido el plazo temporal para su designación y no
cuando la decisión de la corte arbitral ha ganado efecto de res iudicata.
El plazo temporal establecido como límite para la designación tiene la
pretensión de evitar las tácticas dilatorias y precluye la posibilidad de
nombramiento por la parte93.

Las Recomendaciones de la CNUDMI dirigidas a las instituciones
arbitrales y a otros órganos interesados en relación con los arbitrajes
regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, revisadas en el
2012 sugieren lo siguiente:

i) Respecto del número de árbitros, el Reglamento prevé como
regla supletoria que, en caso de que las partes no lleguen a un
acuerdo sobre el número de árbitros, se nombrarán tres árbitros.
No obstante, se prevé que la autoridad nominadora podrá, a
petición de una parte, nombrar un árbitro único, siempre que
determine que, dadas las circunstancias del caso, esa solución
es la más apropiada. Esta disposición se ha incluido en el Regla-
mento con el fin de evitar situaciones en que, a pesar de la
propuesta formulada por el demandante en su notificación de

93. Así en el Asunto 563, en una disputa sobre un contrato de construcción cuya cláu-
sula arbitral preveía que cada parte nombraría a un árbitro, el demandado no proce-
dió a nombrar árbitro ni siquiera una vez se le solicita formalmente. Ante el incum-
plimiento de éste el demandante solicita al órgano jurisdiccional para que nombre
a uno y antes de que éste admita la solicitud el demandado nombra un árbitro. La
corte sostiene en este supuesto que la designación del demandado es extemporánea,
y que el derecho a nombrar ha sido transferido a los tribunales.
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arbitraje en el sentido de que se nombre un único árbitro, deba
constituirse un tribunal arbitral con tres árbitros si el deman-
dado no responde a esa propuesta. En estos casos habría que
tomar en consideración circunstancias como la cuantía de la
controversia y la complejidad del caso (inclusive el número de
partes interesadas), así como la naturaleza de la operación y de
la controversia.

ii) Cuando se pida a la institución arbitral que nombre un árbitro
presidente deberá tenerse en cuenta la experiencia del árbitro y
su nacionalidad, que debería ser distinta de las nacionalidades
de las partes.

iii) La autoridad nominadora tiene poder discrecional para revocar
todo nombramiento ya efectuado o para nombrar o volver a
nombrar a cada uno de los árbitros. Este principio por el que
la institución arbitral debe nombrar a todos los miembros del
tribunal arbitral cuando las partes con un interés común en un
arbitraje con múltiples partes no puedan nombrar conjunta-
mente a un árbitro fue incluido en el Reglamento y constituye
un principio importante, tras situaciones como la que originó el
caso BKMI and Siemens v. Dutco, que se resolvió atendiendo a
la obligación de que todas las partes recibieran un trato igual.

iv) Cuando se pide a una institución que nombre un árbitro, la
institución podrá dar detalles sobre el modo en que procederá
para su selección.

v) La autoridad nominadora sólo debería poder privar a una parte
de su derecho a nombrar al árbitro sustituto en circunstancias
excepcionales. El hecho de privar a una parte de su derecho a
nombrar un árbitro es una decisión importante que sólo debe
adoptarse a raíz de una actitud dolosa de una parte en el arbi-
traje o tras una investigación específica de los hechos.

vi) La autoridad nominadora o institución arbitral puede decidir
que un tribunal incompleto prosiga con el arbitraje, para lo cual
debería tomar en consideración la etapa en que se encuentre el
procedimiento (si las audiencias ya se han cerrado, tal vez sea
más apropiado, en aras de la eficiencia, permitir que un tribunal
truncado adopte una decisión o un laudo final, en vez de proce-
der al nombramiento de un árbitro sustituto) el derecho aplica-
ble pertinente (por ejemplo, el hecho de si la ley permitiría o
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restringiría tal procedimiento), o la jurisprudencia relativa a ca-
sos de tribunales truncados.

Independencia de los árbitros. Recusación. La persona propuesta para
actuar como árbitro deberá revelar antes de su nombramiento y a lo
largo de todo el procedimiento toda circunstancia que pueda dar lugar
a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia, salvo
que ya les hubiere informado sobre este particular94.

Un árbitro podrá ser recusado si existen dudas justificadas respecto
de su imparcialidad o independencia. Una parte podrá recusar al árbitro
nombrado por ella por causas de las que haya tenido conocimiento des-
pués de la designación. A tenor del Reglamento, podrá recusarse tam-
bién cuando el árbitro no cumpla su cometido o se vea imposibilitado
de hecho o de derecho para cumplirlo. La Ley Modelo señala a mayor
abundamiento, como causa de recusación, carecer el árbitro de las cuali-
ficaciones convenidas por las partes.

Para el ejercicio de la recusación, la parte que desee recusar deberá
notificar su decisión motivada en 15 días desde la notificación del nom-
bramiento o desde que tuvo conocimiento de alguna de las circunstan-
cias. Ésta se trasladará a las demás partes95, al tribunal y al propio recu-
sado. El árbitro podrá entonces96 renunciar al cargo sin que ello impli-
que aceptación de la validez de las razones en que se funde la recusa-
ción. Si transcurrido el plazo todas las partes no dan su conformidad a

94. Declaraciones modelo de independencia e imparcialidad de la CNUDMI: «Nada
que declarar. Soy y seguiré siendo imparcial e independiente de las partes en litigio.
A mi leal saber y entender, no existe circunstancia alguna, pasada o actual, que
pueda motivar dudas justificables acerca de mi imparcialidad o independencia. Me
comprometo, por la presente, a notificar sin dilación a las partes y a los demás
árbitros toda circunstancia de esa índole que pueda llegar, en lo sucesivo, a mi
conocimiento en el curso de este arbitraje. Datos a declarar. Soy y seguiré siendo
imparcial e independiente de las partes en litigio. Adjunto a la presente una declara-
ción efectuada en aplicación del artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI acerca de a) toda relación profesional, comercial o de otra índole, mante-
nida, en el pasado o en el presente, con alguna de las partes, y de b) toda otra
circunstancia que pudiera ser del caso. Confirmo que estas circunstancias no influ-
yen ni en mi independencia ni en mi imparcialidad. Me comprometo por la presente
a notificar sin dilación, a las partes y a los demás árbitros, toda relación o circunstan-
cia de esa índole que llegue, en lo sucesivo, a mi conocimiento en el curso de este
arbitraje. Toda parte podrá considerar solicitar del árbitro que agregue a su declaración de
independencia e imparcialidad lo siguiente: Confirmo, de acuerdo con la información de
que dispongo en este momento, que pupo necesario para realizar este arbitraje con
diligencia y eficacia y respetando los plazos establecidos en el Reglamento.

95. Las demás partes podrán aceptar la recusación.
96. Durante los 15 días siguientes.
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la recusación o el árbitro recusado no renuncia, la parte que ha presen-
tado la recusación podrá optar por mantenerla97 y solicitar que la autori-
dad nominadora (tribunal arbitral) adopte una decisión.

En virtud del artículo 13 de la Ley modelo, si no prospera la recusa-
ción la parte recusante puede pedir a los tribunales o a otra autoridad
competente que decida sobre la procedencia de la recusación. La deci-
sión será inapelable. Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal
arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones
arbitrales y dictar un laudo.

Imposibilidad por el árbitro del ejercicio de sus funciones. Cuando un
árbitro se ve impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones
o, por otros motivos, no las ejerce dentro de un plazo razonable deberá
cesar en su cargo, bien por renuncia, bien porque las partes acuerdan
su remoción. Si subsiste desacuerdo a propósito de los motivos, cual-
quiera de las partes podrá solicitar de los tribunales u otra autoridad
competente una decisión que declare la cesación del mandato, decisión
que resultará también inapelable.

Si un árbitro cesa en su cargo o es removido por acuerdo de las
partes o por expiración de su mandato o por ser remplazado, se procede
al nombramiento de un sustituto98 siguiendo las mismas reglas de nom-
bramiento99. Si la situación se plantea tras el cierre de las audiencias,
consentirá a los otros árbitros proseguir el arbitraje y emitir el laudo que
proceda.

Responsabilidad. Por regla general, salvo en caso de falta intencional
(dolo) en la medida que permita la ley aplicable, las partes renuncian a
cualquier reclamación contra los árbitros, contra la autoridad nomina-
dora o cualquier persona designada por el tribunal arbitral por actos u
omisiones relacionados con el arbitraje.

Procedimiento arbitral. A tenor de la Ley Modelo el demandante debe
alegar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos
y el objeto de la demanda, y el demandado debe responder a los extre-

97. En el plazo de 30 días a partir de la fecha en que se haya notificado la recusación.
98. Si se sustituye a un árbitro, el procedimiento se reanudará a partir del momento en

que el árbitro sustituido dejó de ejercer sus funciones, salvo que el tribunal arbitral
decida otra cosa.

99. En el caso de que una de las partes solicite a la autoridad nominadora –en vista de
circunstancias excepcionales del caso que se justifiquen– privar a una de las partes
de su derecho a nombrar el árbitro sustituto, tras haber dado la oportunidad de
hacer valer su opinión a las partes y a los demás árbitros, esta autoridad podrá
nombrar al árbitro sustituto.
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mos alegados en la demanda. Las partes pueden aportar, al formular sus
alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer
referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. Pue-
den asimismo acordar y establecer plazos o reglas distintas.

Discrecionalidad de los árbitros. A tenor de la Ley Modelo, a falta
de acuerdo, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que
considere apropiado. En el ejercicio de su discrecionalidad, el tribunal
arbitral dirigirá las actuaciones con miras a evitar demoras y gastos in-
necesarios y a llegar a una solución justa y eficaz del litigio entre las
partes.

El tribunal arbitral, en cuanto esté en condiciones de hacerlo tras
su constitución y tras invitar a las partes a expresar sus opiniones, fijará
el calendario provisional del arbitraje. Podrá también prorrogar o abre-
viar cualquier plazo establecido.

Si bien es cierto que en el curso de las actuaciones arbitrales cual-
quiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contesta-
ción, el tribunal arbitral tiene potestad para considerar improcedente
esa alteración en razón de la demora con que se haya hecho.

El tribunal arbitral decidirá también si se requiere que las partes
presenten otros escritos, además de la demanda y contestación, o si pue-
den presentarlos, y fijará los plazos para la comunicación de tales escri-
tos. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar
la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.

Si alguna parte lo solicita en una etapa apropiada del procedi-
miento, el tribunal arbitral celebrará audiencias para la presentación de
las pruebas testificales o periciales, o para alegatos verbales. De no pre-
sentarse una solicitud al respecto, el tribunal arbitral será el que decida
si deben celebrarse dichas audiencias o si las actuaciones se sustanciarán
sobre la base de los documentos y de las pruebas que se presenten.

En cualquier momento puede el tribunal preguntar a las partes si
tienen más pruebas que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones
que hacer y, si no los hay, podrá declarar cerradas las audiencias. Puede
también, si lo considera necesario en razón de circunstancias excepcio-
nales, decidir, por iniciativa propia o a petición de una parte, que se
reabran las audiencias en cualquier momento previo a la emisión del
laudo.

Toda comunicación que una parte envíe al tribunal arbitral deberá
ser transmitida por esa parte a las demás partes al mismo tiempo, salvo
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que el tribunal permita hacerlas de otro modo y esté facultado para ello
en virtud de la ley aplicable.

El tribunal arbitral podrá, a instancia de cualquier parte, permitir
que uno o más terceros intervengan como partes en el arbitraje, siempre
que el tercero invitado fuese ya parte en el acuerdo de arbitraje. Si tras
oír a las partes y al tercero el tribunal valora que esa intervención no
debe ser permitida por poder resultar perjudicial para alguna de ellas,
denegará tal petición.

Lugar del arbitraje. Cuando las partes no hayan acordado previa-
mente el lugar del arbitraje, éste será determinado por el tribunal arbi-
tral teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el laudo se tendrá
por dictado en el lugar del arbitraje. Ello no obsta a que el tribunal
arbitral pueda celebrar sus deliberaciones en cualquier lugar que estime
oportuno, con independencia del lugar del arbitraje y salvo que las par-
tes hayan convenido otra cosa, podrá reunirse también en cualquier lu-
gar que estime oportuno para celebrar audiencias o con cualquier otro
fin.

En el caso de que se dicte laudo complementario y en éste no se
especifique el lugar del arbitraje, esta laguna no será motivo para consi-
derarlo no ejecutivo, dado que tal lugar puede ser establecido en fun-
ción o con fundamento en la indicación contenida en el laudo princi-
pal100.

La determinación del lugar del arbitraje adquiere la máxima rele-
vancia desde el momento en que una petición de anulación –y por ende
la invocación de las diversas causas– podrá interponerse únicamente
ante el tribunal del Estado en que se haya dictado el laudo. Y el laudo
se tiene por dictado en el lugar del arbitraje (v. art. 18 del Reglamento
de arbitraje de la CNUDMI).

Idioma. A tenor de la Ley Modelo las partes pueden acordar el
idioma –o idiomas– que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral lo determina. Este acuerdo o
decisión será aplicable –salvo que en ellos mismos se haya especificado
otra cosa101– a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y

100. V. Asunto 663: MAL 16 (1); 33 (3); 34 (3) – Germany: Oberlandesgericht Stuttgart,
1 Sch 22/01 de fecha 4 de junio de 2002 donde se discutía, en primer lugar, si el
tribunal arbitral tenía el poder de emitir un laudo suplementario fijando los costes
debidos por el demandante mientras el recurso de anulación contra el laudo princi-
pal estaba todavía pendiente.

101. El árbitro podrá ordenar también que cualquier prueba documental vaya acompa-
ñada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o deter-
minados por el tribunal arbitral.
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a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el
tribunal arbitral. Esa determinación afecta al escrito de demanda, a la
contestación y a cualquier otra presentación por escrito o si se celebran
audiencias.

El tribunal arbitral puede ordenar además que los documentos ane-
xos al escrito de demanda o a la contestación y cualesquiera documentos
o instrumentos complementarios que se presenten durante las actuacio-
nes en el idioma original, vayan acompañados de una traducción al
idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribu-
nal arbitral.

Como fue visto anteriormente, la sumisión a un determinado tribu-
nal sin más precisiones por las partes implica la aceptación de su propio
reglamento, que puede contener previsiones relativas al idioma del pro-
cedimiento (caso Oberlandesgericht Celle102, de sumisión de las partes a
la Corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Rusa). Lo que puede
traducirse en la obligación de las partes de obtener asistencia de un
intérprete con objeto de participar de manera llena y completa en el
procedimiento.

Escrito de demanda. El demandante comunicará por escrito al de-
mandado y a cada uno de los árbitros su escrito de demanda, dentro
del plazo que determine el tribunal arbitral. El demandante puede optar
por considerar que su notificación del arbitraje constituye su escrito de
demanda si la notificación incluye los datos que debe incorporar toda
demanda: i) El nombre y los datos de contacto de las partes; ii) Una
relación de los hechos en los que se base la demanda; iii) Los puntos
que constituyan el motivo del litigio; iv) La materia u objeto que se
demanda; v) los motivos jurídicos o argumentos que sustenten la de-
manda; vi) e ir acompañada de una copia de todo contrato o instru-
mento jurídico del que se derive el litigio, o que esté relacionado con él,
y del acuerdo de arbitraje; vii) asimismo, en la medida de lo posible, de
todos los documentos y otras pruebas en que se funde el demandante
o referencias a los mismos103.

Contestación de la demanda. De la misma manera el demandado
puede comunicar por escrito su contestación al demandante104 o bien
puede optar por considerar que su respuesta a la notificación del arbi-

102. Asunto 559: MAL 7 (1); 18; 36 (1) (a) (i); 36 (1) (a) (ii) –Germany: Oberlandesgericht
Celle; 8 Sch 3/01 de 2 de octubre de 2001.

103. V. epígrafe precedente relativo a notificación e inicio del procedimiento.
104. Y a cada uno de los árbitros dentro del plazo que determine el tribunal arbitral.
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traje constituirá su contestación, siempre y cuando tal respuesta a la
notificación del arbitraje cumpla también los requisitos antes menciona-
dos. En la contestación se responderá a los puntos que constituyan el
motivo del litigio y a los motivos jurídicos o argumentos que sustenten
la demanda.

El demandado podrá asimismo –en su contestación o en una etapa
ulterior de las actuaciones105– formular una reconvención o hacer valer
una demanda a efectos de compensación, siempre y cuando el tribunal
sea competente para conocer de ellas.

Modificaciones de la demanda o de la contestación. Las partes pueden,
con posterioridad, modificar o complementar su demanda o contesta-
ción, inclusive como ha sido visto, formular una reconvención o una
demanda a efectos de compensación. Ahora bien, no les es dable modi-
ficar ni complementar de manera tal que la demanda o la contestación
modificadas o complementadas queden excluidas del ámbito de compe-
tencia del tribunal arbitral. El tribunal arbitral podrá asimismo impedir
esta actividad si considera que no corresponde permitir esa modifica-
ción o ese complemento en razón de la demora con que se hubiere he-
cho, el perjuicio que pudiere causar a otras partes o cualesquiera otras
circunstancias.

Excepción y declinatoria de la competencia del tribunal arbitral. Las par-
tes pueden oponer excepción relativa a la existencia o a la validez de
un acuerdo de arbitraje. También podrá el tribunal arbitral considerarla
de oficio. Dicha excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá
oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación o,
con respecto a una reconvención o a una demanda a efectos de compen-
sación, en la réplica a esa reconvención o a la demanda a efectos de
compensación. El hecho de que se hayan designado un árbitro o hayan
participado en su designación no impide el ejercicio de la excepción.

Es dable interponer excepciones por invalidez del acuerdo de arbi-
traje. A estos efectos la cláusula compromisoria que forme parte de un
contrato se considera acuerdo independiente de las demás estipulacio-
nes del contrato, de modo que una decisión del tribunal arbitral decla-
rando que un contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la
cláusula compromisoria.

Cabe también interponer excepción basada en que el tribunal arbi-

105. Siempre que el tribunal arbitral así lo decida dadas las circunstancias de la demora
que la hagan justificada.
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tral ha excedido su mandato. Ésta deberá oponerse tan pronto como se
plantee la materia que supuestamente exceda su mandato durante las
actuaciones arbitrales aunque el tribunal arbitral podrá, en cualquier
caso, estimar una la excepción extemporánea si considera justificada la
demora.

Las excepciones pueden ser decididas por el tribunal arbitral como
cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Del mismo modo el tribu-
nal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo, no obs-
tante cualquier impugnación de su competencia pendiente ante un tri-
bunal.

La desestimación de las excepciones por parte del tribunal arbitral
podrán recurrirse luego ante la jurisdicción, así lo prevé la propia Ley
Modelo al conceder 30 días desde el siguiente a la notificación de la
decisión.

Respecto de la estimación de las excepciones por parte de un tribu-
nal arbitral, existe un vacío normativo. La Ley Modelo no se pronuncia
y las leyes arbitrales de los Estados por lo general no contienen una
previsión al respecto. El artículo 22.3 de la Ley española 60/2003, dis-
pone que las decisiones de los árbitros sólo podrán impugnarse me-
diante el ejercicio de la acción de anulación del laudo, de lo que cabe
inferir su admisión implícita a través de la acción de anulación del lau-
do.

Medidas cautelares. Las partes pueden solicitar y el tribunal arbitral
puede otorgar medidas cautelares. El Reglamento dispone que por me-
dida cautelar se entenderá toda medida temporal por la que, en cual-
quier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima defi-
nitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las par-
tes que, por ejemplo:

• Mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se dirima
la controversia;

• Adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente, o
el menoscabo del procedimiento arbitral, o se abstenga de llevar
a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño
o menoscabo al procedimiento arbitral;

• Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan eje-
cutar todo laudo subsiguiente; o

• Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y per-
tinentes para resolver la controversia.
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A tenor de la Ley Modelo cualquiera de las partes –ya sea con ante-
rioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso– pueden
solicitar de un tribunal arbitral la adopción de medidas cautelares.

La parte que solicite alguna medida cautelar deberá convencer al
tribunal arbitral del periculum in mora y de la existencia de fumus boni
iuris, que se concreta en una actividad procesal tendente a acreditar que
de no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún
daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que
sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada
por la medida, caso de ser ésta otorgada (periculum in mora); y que existe
una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio
prospere (fumus boni iuris).

Su apreciación y estimación por el tribunal arbitral no prejuzga en
modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar dicho
tribunal. Del mismo modo el tribunal arbitral podrá modificar, suspen-
der o revocar toda medida cautelar que haya otorgado, ya sea a instan-
cia de alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales, por inicia-
tiva propia, previa notificación a las partes.

Es dable al tribunal arbitral exigir del solicitante de una medida
que preste garantía adecuada y que las partes que den a conocer sin
tardanza todo cambio importante que se produzca en las circunstancias
que motivaron la medida.

Las costas y los daños y perjuicios que la medida ocasione a cual-
quier parte son de cargo del solicitante cuando el tribunal arbitral deter-
mine ulteriormente que, a la vista de las circunstancias del caso, la me-
dida no debió haberse otorgado, en cuyo caso el tribunal arbitral puede
condenarle en cualquier momento de las actuaciones al pago de las cos-
tas y de los daños y perjuicios.

Órdenes preliminares. Los tribunales arbitrales pueden asimismo
emitir órdenes preliminares siempre que considere que la notificación
previa de la solicitud de una medida cautelar a la parte contra la cual
esa medida vaya dirigida entraña el riesgo de que se frustre la medida
solicitada106. Cabe sin embargo acuerdo en contrario de las partes.

Tras pronunciarse sobre la procedencia de una petición de orden
preliminar, el tribunal arbitral notificará a todas las partes la solicitud

106. Toda parte puede solicitar una orden preliminar del tribunal arbitral por la que se
ordene a alguna parte que no frustre la finalidad de la medida cautelar solicitada
sin dar aviso a ninguna otra parte.
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presentada de una medida cautelar, la petición de una orden preliminar,
la propia orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así como todas
las comunicaciones al respecto, incluida la constancia del contenido de
toda comunicación verbal, entre cualquiera de las partes y el tribunal
arbitral en relación con ello. Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará,
a la parte contra la que vaya dirigida la orden preliminar, la oportunidad
de hacer valer sus derechos a la mayor brevedad posible y se pronun-
ciará sin tardanza sobre toda objeción que se presente contra la orden
preliminar.

Estas órdenes preliminares expiran a los veinte días contados a par-
tir de la fecha en que el tribunal arbitral la haya emitido. Cabe no obs-
tante que el tribunal arbitral otorgue luego una medida cautelar por la
que ratifique o modifique la orden preliminar una vez que la parte con-
tra la que se dirigió la orden preliminar haya sido notificada y haya
tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.

Es importante notar que una orden preliminar será vinculante para
las partes, pero no será de por sí objeto de ejecución judicial, habida
cuenta que dicha orden preliminar no constituye un laudo.

Reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares. Toda medida cau-
telar es vinculante y será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el
tribunal competente cualquiera que sea el Estado en donde haya sido
ordenada107. La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o
la ejecución de una medida cautelar informará sin demora al tribunal
de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha
medida.

El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecu-
ción de una medida cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de
la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal
arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa
garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros.

Podrá denegarse únicamente108 si, al actuar a instancia de la parte
afectada por la medida, al tribunal le consta que: i) la denegación está
justificada; ii) no se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre
la prestación de la garantía; iii) la medida cautelar ha sido revocada o
suspendida por el tribunal arbitral o, en caso de que esté facultado para

107. A reserva de lo dispuesto en el artículo 17. I.
108. No se menoscabará en nada el objetivo de armonización que se intenta lograr con

estas disposiciones modelo si un Estado prevé en su legislación menos supuestos
en los que pueda denegarse la ejecución de una medida cautelar.
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hacerlo, por un tribunal del Estado en donde se tramite el procedimiento
de arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó; o iv)
las condiciones tienen por objeto limitar el número de circunstancias en
las que un tribunal podrá denegar la ejecución de una medida cautelar.

Puede también denegarse si el tribunal resuelve que la medida es
incompatible con las facultades que se le confieren109 o bien que alguno
de los motivos de denegación es aplicable al reconocimiento o a la ejecu-
ción de la medida cautelar dado que los órganos jurisdiccionales a los
que se solicite el reconocimiento o la ejecución no podrán pretender, en
el ejercicio de dicho cometido, una revisión del contenido de la medida
cautelar.

Los tribunales gozan de la misma competencia para dictar medidas
cautelares al servicio de actuaciones arbitrales, con independencia de
que éstas se sustancien o no en el país de su jurisdicción. El tribunal
ejercerá dicha competencia de conformidad con sus propios procedi-
mientos y teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje inter-
nacional.

Audiencias. En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral
da aviso a las partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar.
Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las partes
acuerden lo contrario.

Es criterio sentado por los tribunales nacionales que el hecho de que
una parte no acuda a una audiencia oral por no haber sido debidamente
llamada y recaiga decisión arbitral constituye una violación del princi-
pio de debido proceso y del derecho a ser oído. En su consecuencia,
constituye causa para la anulación del laudo110.

Siguiendo lo preceptuado por la Ley Modelo, salvo acuerdo en con-
trario de las partes, el tribunal arbitral decide si han de celebrarse au-
diencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las
actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás prue-
bas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se
celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias
en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes.

Debe notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración

109. A menos que dicho tribunal decida reformular la medida para ajustarla a sus pro-
pias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin modificar su
contenido.

110. Asunto 402: Art. V (1) (b) NYC; Art. 36 (1) (b) MAL. Germany: Highest Regional
Court of Bavaria; 4Z Sch 50/99, de fecha 16 de marzo de 2000.
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de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar
mercancías u otros bienes o documentos.

De todas las declaraciones, documentos o demás información que
una de las partes suministre al tribunal arbitral se da traslado a la otra
parte. Deberán ponerse a disposición de ambas partes también los peri-
tajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda
basarse al adoptar su decisión. Siguiendo el criterio tradicional para el
onus provandi, cada parte debe asumir la carga de la prueba de los he-
chos en que se base para fundar sus acciones o defensas.

Testigos y peritos. Pueden participar en los procesos arbitrales tanto
testigos como peritos, personas designadas por una parte que testifican
ante el tribunal sobre cualquier cuestión de hecho o que pertenezca a
su ámbito de competencia como perito, y su testimonio podrá ser admi-
tido por el tribunal arbitral aunque esa persona sea parte en el arbitraje
o esté relacionada de algún modo con una parte.

Por lo general, las declaraciones de los testigos y peritos se presen-
tan por escrito y deben ir firmadas por ellos. Cabe no obstante que el
tribunal arbitral disponga otra cosa e incluso decidir que cualquiera de
ellos sea interrogado por algún medio de comunicación que no haga
necesaria su presencia física en la audiencia (como la videoconferencia).
Ambos pueden deponer y ser interrogados en las condiciones que fije
el tribunal arbitral, el cual puede asimismo requerir que se retiren du-
rante la declaración de otros testigos, salvo que, en principio, cuando
un testigo o un perito sea parte en el arbitraje.

En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá
exigir, dentro del plazo que determine, que las partes presenten docu-
mentos u otras pruebas.

El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia y la
importancia de las pruebas presentadas.

Cabe notar que la doctrina de los tribunales sienta el criterio según
el cual los tribunales arbitrales no tienen potestad para compeler a los
testigos a que testifiquen, de modo que si el solicitante no solicita auxilio
judicial, el hecho de que no se practique no será en caso alguno imputa-
ble al tribunal arbitral111.

Peritos designados por el tribunal arbitral. Previa consulta con las par-

111. Asunto 391: MAL 7, 18, 25, 27, 34 Canada: Superior Court of Justice (Lax J.) de
fecha 22 de septiembre de 1999, Re Corporacion Transnacional de Inversiones, SA de
C.V. et al. and STET International, SpA et al.
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tes112, el tribunal arbitral puede nombrar uno o más peritos indepen-
dientes para que le informen, por escrito, sobre las materias concretas
que determine el tribunal. En principio, y antes de aceptar su nombra-
miento, el perito presentará al tribunal arbitral y a las partes una des-
cripción de sus cualificaciones y una declaración de imparcialidad e in-
dependencia. Las partes informarán entonces al tribunal arbitral de toda
objeción que pudieran tener a propósito de esta descripción113 y el tribu-
nal arbitral decide entonces sin demora si las acepta.

Las partes deben suministrar al perito toda la información perti-
nente y presentarán para su inspección todos los documentos o todos
los bienes pertinentes que aquel pueda pedirles. Cualquier diferencia
entre una parte y el perito acerca de la pertinencia de la información o
presentación requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral.

Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal arbitral comu-
nica una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecerá la oportuni-
dad de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes
tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito haya
invocado en su dictamen. Tras la entrega del dictamen, a solicitud de
cualquiera de las partes, podrá oírse al perito en una audiencia en que
éstas tienen la oportunidad de interrogarlo y de presentar peritos para
que presten declaración sobre los puntos controvertidos.

Rebeldía. Si, sin invocar causa suficiente el demandante no presenta
su escrito de demanda, el tribunal arbitral ordena la conclusión del pro-
cedimiento. Cabe no obstante que haya cuestiones sobre las que sea
necesario decidir y el tribunal arbitral considere oportuno hacerlo.

Si es el demandado quien no presenta su respuesta a la notificación
del arbitraje o su escrito de contestación, el tribunal arbitral ordena que
continúe el procedimiento, sin que esa omisión se considere por sí
misma como una aceptación de las alegaciones del demandante114. Del
mismo modo, una vez iniciado el procedimiento, si una parte debida-

112. Y se comunica a las partes una copia del mandato dado al perito por el tribunal
arbitral.

113. Tras el nombramiento de un perito, una parte podrá formular objeciones sobre las
cualificaciones, la imparcialidad o la independencia del perito únicamente cuando
dicha parte base sus objeciones en hechos de los que se haya percatado después
del nombramiento del perito. El tribunal arbitral decidirá sin demora las medidas
que quepa eventualmente adoptar.

114. Estas previsiones son de aplicación a la falta de presentación por parte del deman-
dante de una contestación a una reconvención o a una demanda a efectos de com-
pensación.
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mente convocada no comparece a la audiencia sin invocar causa sufi-
ciente, el tribunal arbitral estará facultado para proseguir el arbitraje y
dictar laudo, basándose en las pruebas de que disponga.

Como viene siendo criterio jurisprudencial asentado, cuando una
parte se niega a participar en un procedimiento arbitral pierde la oportu-
nidad de ser escuchado. El principio de audiencia está dirigido a ampa-
rar a las partes en caso de conductas incorrectas por parte del tribunal
pero no para protegerlas de sus propios errores de la elección de estrate-
gias procesales115.

Transacción. La Ley modelo prevé que si las partes llegan a una
transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por termina-
das las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no
se opone, hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los
términos convenidos por las partes.

El laudo arbitral (1): requisitos formales. Las actuaciones arbitrales ter-
minan con un laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral.

El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los
árbitros. Cuando haya más de un árbitro, todo laudo u otra decisión del
tribunal arbitral se dictará por mayoría de votos de los árbitros. En lo
que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiera mayoría, o
si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro presidente a hacerlo,
este podrá decidir por sí sólo, a reserva de una eventual revisión por el
tribunal arbitral.

Por lo que hace a la necesaria firma, en actuaciones arbitrales con
más de un árbitro bastan las firmas 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. Cuando haya más de un árbitro y alguno de
ellos no firme, se indicará en el laudo el motivo de la ausencia de la
firma.

Los laudos deben hacer constar, por otro lado: (i) La fecha en que
han sido dictados; (ii) El lugar del arbitraje y, de no expresarse, el laudo
se considerará dictado en el lugar donde fueron dictados, de lo que se
infiere que las partes pueden libremente fijar un lugar del arbitraje que
no se halle vinculado necesariamente con el lugar en el que fueron dicta-
dos; (iii) Y la firma de los árbitros. El laudo deberá ser notificado por el

115. Asunto 391: MAL 7, 18, 25, 27, 34, Canada: Superior Court of Justice (Lax J.) de
fecha de 2 de septiembre de 1999, Re Corporacion Transnacional de Inversiones, SA de
C.V. et al. and STET International, SpA et al.
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Tribunal a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada
por los árbitros.

La finalidad de esta previsión normativa es subrayar que el pronun-
ciamiento definitivo del laudo constituye un acto jurídico, que en la
práctica no tiene por qué consistir en un único acto ni es menester que
las actuaciones arbitrales se sustancien en el lugar escogido como «lugar
del arbitraje» o que los árbitros concurran en persona a un mismo lugar
para firmar el laudo116.

Las actuaciones arbitrales pueden también concluir cuando el tribu-
nal se halle en alguna de las siguientes circunstancias: que el deman-
dante retire su demanda y no se oponga el demandado y el tribunal
arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solu-
ción definitiva del litigio; que las partes acuerden dar por terminadas
las actuaciones; o bien que el tribunal arbitral compruebe que la prose-
cución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

El tribunal arbitral podrá dictar laudos separados sobre diferentes
materias en diferentes etapas procedimentales. Los laudos son definiti-
vos y obligatorios para las partes, quienes se comprometen a cumplir el
laudo sin demora.

La exigencia de confidencialidad, que se extiende por lo general al
laudo y su contenido, pero cede y podrá hacerse público el laudo
cuando concurra consentimiento de las partes o cuando una parte tenga
la obligación jurídica de darlo a conocer para proteger o ejercer un dere-
cho, y en la medida en que así sea, o con motivo de un procedimiento
legal ante un tribunal u otra autoridad competente. Ello sucede también
cuando una parte se ve necesitada de acudir a las instancias judiciales
para la ejecución forzosa del laudo.

El laudo arbitral (2): normas aplicables. El tribunal arbitral aplicará las
normas de derecho que las partes hayan indicado como aplicables al
fondo del litigio. Esta disposición es importante por tres razones: en
primer lugar, porque atribuye a las partes la facultad de elegir el derecho
sustantivo aplicable, lo que es importante si la legislación nacional no
reconoce clara o plenamente esa facultad; En segundo lugar, porque al
hacer referencia a la elección de las «normas de derecho» y no a la «ley»,
la Ley Modelo brinda a las partes una gama de opciones más amplia en
lo tocante a la indicación de la ley aplicable al fondo del litigio. Por

116. En el pronunciamiento de un laudo pueden mediar también deliberaciones celebra-
das en varios lugares, conversaciones telefónicas o por correspondencia.
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ejemplo, podrán elegir de común acuerdo por normas de derecho elabo-
radas por un organismo internacional pero no incorporadas aún a nin-
gún ordenamiento jurídico nacional. Las partes también podrán deter-
minar directamente que el derecho sustantivo que ha de regir el arbitraje
sea un instrumento como la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, sin necesi-
dad de remitirse a la legislación interna de ningún Estado parte en esa
Convención. En tercer lugar, porque cuando las partes no hayan indi-
cado la norma aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley (es decir la ley
nacional), que determinen las normas de conflicto de leyes que estime
aplicables. De modo que si las partes no indican las normas de derecho
aplicables, el tribunal arbitral aplicará la ley que estime apropiada.

El tribunal puede valorar la pertinencia de la aplicación de los usos
mercantiles (lex mercatoria)117 propios de la transacción que ha gene-
rado la controversia al objeto de resolver el fondo del asunto. Este crite-
rio ha ido adquiriendo carta de naturaleza a través de diversos laudos
internacionales de relevancia. Así, en el asunto Mechema Ltd v. SA Mines
Mineraux et Métaux118 referido a una concesión en exclusiva mundial de
la sociedad belga Mines Minéraux et Metaux a la inglesa Mechema Ltd,
se da por finalizado anticipadamente el contrato en virtud de la ley
Belga y el tribunal, tras considerar que el carácter del contrato y su lugar
de ejecución, excluye una aplicación imperativa del derecho belga o del
derecho inglés, y dispone que los árbitros deberán aplicar la Lex merca-
toria en ejercicio de su poder como amigables componedores. También
en el asunto Societé Norsolor SA v. Societé Pabalk Ticaret Sirketi119 relativo
a un contrato de agencia entre la francesa Norsolor y la turca Pabalk
Ticaret Sirketi, el tribunal atiende nuevamente al carácter internacional
de la transacción y aplica principios de la Lex mercatoria (criterios de
equidad).

117. V. Al respecto GOLDMAN, «Frontières du droit et lex mercatoria», Archives de philosop-
hie du droit 1964, 177 et seq.; GOLDMAN, La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage
internationaux: réalité et perspectives, Clunet 1979, p. 475 et seq. Asimismo SCHMITT-

HOFF, «The Law of International Trade – Its Growth, Formulation and Operation»,
en SCHMITTHOFF (ed.), The Sources of the law of International Trade, 1964, at 3 et seq.
Ambos consideraron la Lex mercatoria como conjunto de normas conformado por
usos, principios generales, jurisprudencia arbitral, codificaciones profesionales,
contratos tipos y otros instrumentos que dan respuesta a las necesidades del comer-
cio internacional.
Y WALTER (2001), «La nueva Lex mercatoria: un caso pionero en la globalizacion
del Derecho». Papel Político, nº 13 octubre de 2001 (101-114).

118. V. VII Yearbook of Commercital Arbitration 77.
119. Asunto 3131/1979 de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio

internacional.
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El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex aequo et
bono) sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo. En
todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulacio-
nes del contrato, de haberlo, y tendrá en cuenta cualquier uso mercantil
aplicable al caso. Sucede que este tipo de arbitraje en el cual el tribunal
arbitral dirime el litigio fundándose en principios que estime equitati-
vos, sin tener que remitirse a un régimen jurídico determinado no es
reconocido ni se aplica en todos los ordenamientos internos. La Ley
Modelo no lo regula y se limita a señalar a las partes la conveniencia
de circunscribir su alcance en el acuerdo de arbitraje y de otorgar atribu-
ciones precisas al respecto al tribunal arbitral.

A menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate
de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes (es
decir, de un laudo que haga constar la transacción a que hayan llegado
éstas) el laudo del tribunal arbitral debe ser motivado y el tribunal arbi-
tral expondrá las razones en las que se base para dictarlo. Cabe añadir
que la Ley Modelo no exige ni prohíbe los «votos reservados».

El laudo arbitral (3): transacción u otros motivos de conclusión del proce-
dimiento. Si, antes de que se dicte el laudo, las partes convienen una
transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará una orden
de conclusión del procedimiento o, si lo piden las partes y el tribunal
lo acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en los
términos convenidos por las partes. Este laudo, a diferencia del emitido
por el árbitro, no ha de ser necesariamente motivado.

Puede suceder también que antes de que se dicte el laudo, se haga
innecesaria o imposible la continuación del procedimiento arbitral por
cualquier razón. En tales supuestos la Ley Modelo prevé que el tribunal
arbitral comunique a las partes su propósito de dictar una orden de
conclusión del procedimiento y estará facultado para dictar dicha orden,
a menos que haya cuestiones sobre las que sea necesario pronunciarse
y estime oportuno hacerlo.

El tribunal arbitral trasladará a las partes copia de la orden de con-
clusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos conveni-
dos por las partes, debidamente firmadas por los árbitros.

Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional. Cualquiera de
las partes puede pedir al tribunal arbitral que corrija o rectifique en el
laudo errores de cálculo, de copia o tipográfico u otros de naturaleza
similar120. Basta con que procedan dentro de los 30 días siguientes a la

120. Disponen para ello de treinta días desde el siguiente a la recepción del laudo, salvo
que las partes hayan acordado otro plazo.
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recepción del laudo, a solicitarlo con notificación a las otras partes. Si el
tribunal arbitral considera que el requerimiento está justificado, hará esa
rectificación en el plazo de 45 días tras su recepción. También el propio
tribunal arbitral podrá corregir cualquier error por iniciativa propia.

De la misma manera, si así lo acuerdan las partes, podrán –con
notificación a la otra– pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación
sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el tribunal arbitral
estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la in-
terpretación y ésta formará parte del laudo121. En materia hermenéutica,
en general, habrá de tenerse en cuenta el origen internacional y la nece-
sidad de promover la uniformidad de la aplicación de la Ley Modelo y
la observancia de la buena fe. Aquellas cuestiones relativas a las mate-
rias que se rigen por dicha Ley que no estén expresamente resueltas en
ella se dirimirán de conformidad con sus principios generales.

Por lo que hace a la interpretación del laudo, ésta podrá se solici-
tada por una parte o por ambas, dentro de los 30 días siguientes a la
recepción del laudo en los mismos términos que para la solicitud de
corrección. La interpretación se dará por escrito122 y formará parte del
laudo.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas123

puede solicitar laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas
en las actuaciones arbitrales, pero omitidas o no resueltas por el laudo.
Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo
adicional en 60 días, término temporal que podrá prorrogar de ser nece-
sario, al igual que para efectuar una corrección, o dar una interpretación.

Recurso de anulación. Es el único recurso admisible contra un laudo
arbitral. A entender de la Comisión de las Naciones Unidas para el De-
recho Mercantil Internacional los recursos de impugnación del laudo a
disposición de las partes difieren ampliamente de un ordenamiento a
otro, y esta disparidad dificulta sobremanera la armonización de la le-
gislación de arbitraje internacional. Algunos reglamentos de arbitraje
nacionales resultan obsoletos y establecen regímenes paralelos de im-
pugnación tanto de un laudo como de una decisión judicial, y prevén
recursos con plazos distintos y, por lo general, extensos para interponer-
los y con listado de motivos para ejercitarlos. Esa situación resulta preo-
cupante para quienes intervienen en el arbitraje comercial internacional

121. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud.
122. Dentro de los 45 días siguientes a la recepción del requerimiento.
123. Con notificación a la otra parte.
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de modo que las Naciones Unidas ha procurado superarlo enunciando
motivos uniformes de impugnación del laudo y plazos bien delimitados
para ejercitar el recurso.

Por otro lado, para mejorar el estado de cosas descrito se admite
solamente un tipo de recurso, con exclusión de cualquier otro previsto
en una ley procesal del Estado de que se trate. Este «recurso» no impide
que una de las partes trate de obtener el control judicial por vía de
excepción en el procedimiento de ejecución. Nada impide tampoco que
las partes recurran a un tribunal arbitral de segunda instancia si han
previsto de común acuerdo esa posibilidad (como es frecuente en el
comercio de ciertos productos básicos).

Motivos de anulación. La mejora introducida por la Ley Modelo con-
siste en la enumeración exhaustiva y limitada de los motivos por los que
un laudo puede ser anulado. La enumeración coincide esencialmente el
artículo V de la Convención de Nueva York y se divide en dos catego-
rías.

– Aquellos motivos que han de ser probados por la parte que inter-
pone la petición: (i) que las partes estén afectadas por alguna
incapacidad para celebrar el acuerdo de arbitraje; (ii) que este
acuerdo no sea válido; (iii) que una de las partes no haya sido
debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o que una parte no haya podido hacer valer
sus derechos; (v) que el laudo se refiera a cuestiones no sometidas
al arbitraje; (vi) que la composición del tribunal arbitral o el pro-
cedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo entre las par-
tes, o a falta de tal acuerdo, a la Ley Modelo.

– Aquellos otros que un tribunal puede invocar de oficio: (i) que el
objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje o que el
laudo sea contrario al orden publico. La expresión es general-
mente interpretada como laudo que resulte contrario a las con-
cepciones fundamentales de moralidad y justicia de un estado,
no a cualquier contravención del ordenamiento jurídico124.

De este modo se mantiene un estrecho paralelismo entre los moti-
vos de anulación de un laudo de conformidad con la Ley Modelo y los
motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de una sentencia

124. V. a título de ejemplo asunto 599: MAL 34 (2) (a) (ii); 34 (2) (b) (ii); 35 (1); 36 (1);
36 (1) (a) (ii); 36 (1) (b) (ii) –Hong Kong: High Court of Hong Kong, Court of Final
Appeal (Li CJ, Litton, Ching, Bokhary PPJ, Sir Anthony Mason), Hebei Import & Export
Corp. v. Polytek Engineering Co. Ltd. De fecha de 9 de febrero de 1999.
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arbitral previstos en el artículo V de la Convención de Nueva York y la
Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ginebra,
1961). La decisión de un tribunal extranjero de anular un laudo por
algún motivo distinto de los establecidos en el artículo V de la Conven-
ción de Nueva York no constituirá causa para denegar su ejecución125.

A pesar de este estrecho paralelismo, cabe señalar una importante
diferencia: la petición de anulación puede interponerse únicamente ante
un tribunal del Estado en que se haya dictado el laudo; mientras que la
ejecución del laudo, en cambio, podrá pedirse a un tribunal de cualquier
Estado. Ello explica que los motivos relacionados con el orden público
y con el hecho de que el objeto de la controversia no sea susceptible de
arbitraje puedan diferir en cuanto al fondo, en función de la ley que el
tribunal aplique (sea la del Estado en el que se declare la nulidad o la
del Estado en que se ejecute el laudo).

La petición de anulación se formulará antes de los tres meses conta-
dos desde la fecha de la recepción del laudo o, desde la fecha en que
esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral. El órgano judicial
podrá entonces suspender las actuaciones de nulidad por un 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 arbitral, elimine los motivos para la petición de nuli-
dad. Este plazo para la interposición de la acción de nulidad es preclu-
sivo, y no cabe pretender extenderlo ni admitir alegaciones o motivos
adicionales más allá del mismo126.

Reconocimiento y ejecución. El laudo arbitral será reconocido como
vinculante y podrá ser ejecutado en cualquier Estado que haya suscrito
el Convenio de NY, tras la presentación de una petición por escrito al
tribunal competente. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución
debe presentar el laudo original o una copia del mismo y si el laudo no
estuviera redactado en un idioma oficial de ese Estado, el tribunal podrá
solicitar a la parte que presente una traducción del laudo a ese idioma.

La normativa internacional procura la promoción de un tratamiento
uniforme de todos los laudos independientemente del país en que sean

125. A tenor del artículo IX de dicha Convención.
126. V. al respecto, asunto 566: MAL 34; 34 (2) (a) (i); 34 (2) (a) (ii); 34 (2) (a) (iii); 34 (2)

(a) (iv); 34 (2) (b) (ii) –Singapore: High Court; OM No. 600027 of 2001, ABC CO v.
XYZ CO LTD (8 mayo 2003). La corte de justicia de Singapur declare que la parte
que pretende la anulación de un laudo debe, dentro del plazo, interponer la de-
manda con indicación de las razones que desee hacer valer sin que quepa extender
este plazo.
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dictados. La Ley Modelo mantiene una distinción entre laudos «interna-
cionales» y «no internacionales», en sustitución de la tradicional diferen-
ciación entre laudos «extranjeros» y «nacionales». Esta nueva orienta-
ción se basa en motivos de fondo, y no en las fronteras territoriales, que
resultan inadecuadas por la poca importancia que el lugar del arbitraje
reviste en los casos internacionales dado que a menudo se elige el lugar
del arbitraje por razones de conveniencia de las partes y es posible que
la controversia tenga escasa o ninguna relación con el Estado en que se
substancien las actuaciones conforme a la ley. En congruencia con lo
anterior, el reconocimiento y la ejecución de todos los laudos deben re-
girse por las mismas disposiciones.

En orden a la materialización del reconocimiento y la ejecución,
la Ley Modelo complementa en esencia el régimen disciplinado por la
Convención de Nueva York.

Requisitos procesales del reconocimiento y de la ejecución del laudo. Cual-
quiera que sea el país en que se haya dictado un laudo, éste será recono-
cido como vinculante y podrá ejecutarse en cualquier otro Estado con-
tratante.

Habida cuenta la escasa importancia que se desea atribuir al lugar
del arbitraje en los casos internacionales y con el deseo de superar las
restricciones territoriales, no se incluye la reciprocidad como requisito
para el reconocimiento y la ejecución.

En la Ley Modelo tampoco se fijan los detalles procesales para el
reconocimiento y la ejecución de un laudo, aspecto que defiere a lo que
determinen las leyes y prácticas procesales de cada país. Se limita a
establecer ciertas condiciones que han de cumplirse para la obtención
de la ejecución con arreglo al artículo 35.2, párrafo que se revisó en 2006
para liberalizar los requisitos formales y reflejar la enmienda introdu-
cida en el artículo 7, relativo a la forma del acuerdo de arbitraje. Con
arreglo al texto actual, ya no es necesario presentar una copia certificada
del acuerdo de arbitraje.

Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. Sólo se puede
denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral a instancia
de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el
tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecu-
ción que:

i) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por
alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido de con-
formidad con la ley a que las partes lo han sometido, o si nada
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se hubiera indicado a este respecto, de conformidad con la ley
del país en que se haya dictado el laudo;

ii) La parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debida-
mente notificada de la designación de un árbitro o de las actua-
ciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer
valer sus derechos;

iii) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo
de arbitraje o contiene 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, se podrá dar reconocimiento
y ejecución a las primeras;

iv) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral
no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en
defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país
donde se efectuó el arbitraje; o bien que,

v) El laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado
o suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a
cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo;

Podrá asimismo denegarse ejecución cuando el tribunal compruebe:

i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no
es susceptible de arbitraje;

ii) o bien que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían con-
trarios al orden público127 de este Estado.

Aun cuando los motivos por los que podrá denegarse el reconoci-
miento o la ejecución en virtud de la Ley Modelo son idénticos a los del
artículo V de la Convención de Nueva York, los enunciados en la Ley
Modelo son relevantes no sólo para los laudos extranjeros, sino también
para todos los que se dicten en el ámbito de textos legislativos de dere-
cho interno que hayan incorporado la Ley Modelo. En general se estimó
conveniente adoptar, en aras de la armonía, el mismo criterio y termino-
logía de esta importante Convención de NY, modificando tan sólo el
primer motivo de la lista de la Convención (conforme al cual podrá

127. V. Resolución 2/2002, del Comité de Arbitraje Comercial Internacional de la Inter-
national Law association (ILA), con recomendaciones acerca de la aplicación del or-
den público como causa para la denegación del reconocimiento o ejecución de
laudos internacionales. V. asimismo, Informe de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, n. 18, período de sesiones, junio de 1985.
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denegarse el reconocimiento o la ejecución si «las partes en el acuerdo...
[de arbitraje] estaban sujetas a alguna incapacidad de conformidad con
la ley que le es aplicable»), por considerarse que contenía una norma de
conflicto de leyes incompleta y que podía dar lugar a equívocos.

De este modo estos dos instrumentos internacionales sientan el cri-
terio que los órganos judiciales no deben entrar en los méritos o fondo
del asunto resuelto mediante arbitraje. Este es un criterio adoptado a
nivel internacional128. El control de la jurisdicción se limitará en conse-
cuencia a los vicios del proceso y a la garantía de respeto del orden
público, exclusivamente.

En el orden internacional se adopta la expresión «orden público
internacional» que guarda un contenido más restringido o estrecho que
el orden público doméstico. Y se describe como el conjunto de principios
y reglas reconocidas por un determinado Estado, que por su propia
naturaleza pueden impedir el reconocimiento y la ejecución de un laudo
arbitral, cuando entrañe violación del procedimiento (orden público
procedimental) o de su contenido (orden público sustantivo) y todo ello
según el sistema de principios del Estado donde se pretende su ejecu-
ción (no aquel donde se dictó el laudo). Incluye los principios funda-
mentales de justicia y moral, las reglas de policía, orientadas a sostener
los intereses esenciales del Estado, y las obligaciones internacionales
contraídas por dicho Estado.

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Canadá en el
asunto Desputeaux v. Les Editions Chouettes rechazó la tendencia de algu-
nos órganos judiciales de revisar el fondo de las decisiones arbitrales,
en particular en los casos donde la ley aplicable incluye previsiones
normativas de orden público. Esta importante decisión en Canadá sumi-
nistra un claro apoyo a una interpretación amplia de la arbitrabilidad y
una lectura restringida del orden público en el contexto de los arbitrajes
internacionales129.

Para el caso de solicitarse a un tribunal la anulación o la suspensión

128. V. a título de ejemplo, Asunto 664 Case 664: MAL 7; 31; 35 (2) – Germany: Oberlan-
desgericht Stuttgart, 1 Sch 21/01, de fecha 23 de enero de 2002, el tribunal aprove-
cha para subrayar que, a diferencia de las opiniones emitidas por lo expertos, los
laudos no pueden ser revisados por los tribunales. Asimismo asunto 639: MAL 36
(1); 36 (2) – Russian Federation: Federal Arbitration Court, Northwest District, de
fecha 20 de marzo de 2003 (56-34456/02).

129. Asunto 511: MAL 36 (1) (b) (i); 36 (1) (b) (ii) Canada: Supreme Court of Canada
(LeBel J. for the court) Desputeaux v. Les Éditions Chouettes (1987) Inc. 21 de marzo
de 2003.
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/2003/vol1/html/2003rcs1_0178.html.
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del laudo, dicho tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución
podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia de
la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá tam-
bién ordenar a la otra parte que ofrezca garantías apropiadas.

Por el principio de «depeçage», el tribunal podrá reconocer la parte
del laudo arbitral no afectada (reconocimiento en forma parcial) permi-
tiendo la ejecución separada en la parte del laudo que no infrinja el
orden público130.

Declaración de renuncia a todo recurso contra el laudo. Si las partes
desean excluir todo recurso contra el laudo que pueda interponerse de
conformidad con el derecho aplicable, podrán considerar la inserción de
alguna cláusula a dicho fin a reserva, no obstante, de que las condiciones
y la eficacia de esa exclusión quedarán sujetas a lo que disponga sobre
este particular la ley aplicable. Las partes renuncian entonces a cualquier
forma de recurso contra el laudo ante cualquier tribunal o autoridad
competente, en la medida en que esa renuncia sea válida con arreglo a
la ley aplicable131. Estos pactos responden a una voluntad de incremen-
tar la eficacia de los laudos, evitando que las partes lleven a cabo estrate-
gias de defensa dirigidas a preconstituir motivos de anulación a lo largo
del procedimiento arbitral. Estas exclusiones favorecen la deslocaliza-
ción del laudo porque ya no resultará relevante la sede del arbitraje.

Como se sabe, la anulación de un laudo en el Estado donde ha sido
emitido impediría luego su ejecución en el resto de los Estados. Sucede
sin embargo en la práctica que cada Estado cuenta con distintos motivos
de anulación –en este sentido, la Convención de NY no limita esta capa-
cidad de los Estados– de modo que es posible que existan ordenamien-
tos jurídicos que no reconozcan las causas de anulación de otros por ir
en contra de su orden público y ejecuten laudos extranjeros anulados.
Ello provoca disfunciones tales como el doble control judicial (el del
Estado del lugar del arbitraje y el del lugar de la ejecución, que no tiene
porqué coincidir).

Definición de las costas. El tribunal arbitral fija las costas del arbitraje
en el laudo final y, si lo considera adecuado, en cualquier otra decisión.
El término «costas» comprende únicamente lo siguiente:

130. V. Recomendación de la CNUDMI, ut supra.
131. Este pacto de renuncia preventiva no parece admisible a la luz del ordenamiento

jurídico español. Ver al respecto, epígrafe dedicado a la normativa española en
materia de arbitraje.

210



CUARTO. EL ARBITRAJE

• Los honorarios de los árbitros –tribunal arbitral– que se indicarán
por separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal;

• Los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por
los árbitros;

• El costo razonable del asesoramiento pericial o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral;

• Los gastos de viaje y otras expensas razonables realizadas por
los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas sean
aprobados por el tribunal arbitral;

• Los costes jurídicos y de otro tipo ocasionados a las partes por
el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal
arbitral decida que el monto de esos costos es razonable;

• Y cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora.

Cuando se realice una interpretación, rectificación o adición de un
laudo, el tribunal arbitral podrá fijar unas costas pero no computar ho-
norarios adicionales.

Honorarios y gastos de los árbitros. Los honorarios y los gastos de los
árbitros serán de una cuantía razonable, teniendo en cuenta el monto
en disputa, complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y
cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. Si se ha desig-
nado una autoridad nominadora y si dicha autoridad aplica, o ha decla-
rado que aplicará un arancel de honorarios o un método determinado
para fijar los honorarios de los árbitros en los casos internacionales, el
tribunal arbitral, al fijar sus honorarios, aplicará ese arancel o método
en la medida en que lo considere apropiado dadas las circunstancias del
caso.

Las Recomendaciones de la CNUDMI dirigidas a las instituciones
arbitrales y a otros órganos interesados en relación con los arbitrajes
regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, y revisadas en
el año 2012 sugieren que se haga de la siguiente manera:

i) Constituido el tribunal, se informe sin demora a las partes sobre
cómo se propone determinar los gastos y honorarios. Al infor-
mar a las partes sobre los honorarios y gastos el tribunal expli-
cará la forma en que se han calculado las cuantías correspon-
dientes. Las partes dispondrán entonces de 15 días para solicitar
a la autoridad nominadora que examine esa propuesta. Si la au-
toridad nominadora considera que la propuesta del tribunal ar-
bitral no se ajusta a los requisitos del párrafo 1 del artículo 41
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en cuanto al carácter razonable de la propuesta, en un plazo de
45 días deberá introducir en la propuesta los ajustes necesarios,
que serán vinculantes para el tribunal arbitral132.

ii) Una vez recibidos los gastos y honorarios de los árbitros, toda
parte tendrá derecho a recurrir contra la determinación ante la
autoridad nominadora. Si la autoridad nominadora no se pro-
nuncia al respecto, será el Secretario General de la Corte Perma-
nente de Arbitraje quien examine la propuesta. Transcurridos 45
días desde la remisión de la propuesta, la autoridad que la exa-
mine introducirá en la determinación del tribunal arbitral todo
ajuste

El tribunal arbitral sólo fija el monto del depósito inicial o suple-
mentario tras consultar a la autoridad nominadora. Los depósi-
tos suplementarios se requerirán cuando, durante el procedi-
miento, resulte evidente que los costos serán superiores a los
previstos.

Todo ajuste efectuado no afectará a ninguna otra determinación
consignada en el laudo que no sea la determinación por el tribunal arbi-
tral de sus honorarios y gastos; ni deberá demorar el reconocimiento y
la ejecución de las restantes partes del laudo distintas de la determina-
ción de los honorarios y gastos.

Cuando la parte que pretende reclamar e iniciar un arbitraje no
dispone de suficientes fondos para cubrir los gastos del procedimiento,
la única vía que le resta si la contraparte no está dispuesta a sufragarlos
es la jurisdicción y así lo ha declarado un tribunal alemán en un caso
en el cual el demandante en arbitraje comunica al demandado que ha

132. Dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la determinación efectuada por
el tribunal arbitral de sus honorarios y gastos, toda parte podrá recurrir contra
dicha determinación ante la autoridad nominadora. Si no se ha elegido o designado
una autoridad nominadora, o si la autoridad nominadora no se pronuncia dentro
del plazo especificado en el presente Reglamento, el Secretario General de la CPA
habrá de pronunciarse acerca del recurso presentado; Si la autoridad nominadora
o el Secretario General de la CPA dictamina que la determinación efectuada por el
tribunal arbitral no responde a la propuesta presentada por dicho tribunal (ni a
ningún ajuste ulterior de dicha propuesta) con arreglo al párrafo 3 o si dictamina
que es por algún otro motivo manifiestamente excesiva, dicha autoridad o el Secre-
tario General de la CPA deberán efectuar, dentro de los 45 siguientes a la recepción
de esa remisión, todo ajuste que sea necesario en el cómputo presentado por el
tribunal arbitral, a fin de que satisfaga los criterios enunciados en el párrafo 1.
Tales ajustes serán vinculantes para el tribunal arbitral; Todo ajuste así efectuado
deberá figurar en el laudo emitido por el tribunal o, de haberse emitido ya dicho
laudo, deberá ser consignado en una corrección del laudo.
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dado por concluido el arbitraje por falta de fondos y acude luego a la
jurisdicción133.

Asignación de las costas y su depósito. Las costas del arbitraje serán
de cargo de la parte o partes vencidas (criterio de vencimiento objetivo).
El tribunal arbitral podrá, con todo, prorratear cada uno de los elemen-
tos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razona-
ble, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A estos efectos, el
tribunal fija en el laudo final o, si lo estima oportuno, en otro laudo, la
suma que una parte deba pagar a otra a raíz de la decisión sobre la
asignación de las costas.

El tribunal arbitral puede requerir a las partes que depositen una
suma igual en concepto de anticipo de las costas, e incluso podrá en el
curso de las actuaciones, requerir depósitos suplementarios.

Si las partes se han puesto de acuerdo sobre una autoridad nomina-
dora, o si ésta ha sido designada, y cuando una parte lo solicite y la
autoridad nominadora consienta en desempeñar esa función, el tribunal
arbitral sólo fijará el monto de los depósitos o depósitos suplementarios
tras consultar con dicha autoridad nominadora, que podrá formular al
tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relativas
al monto de tales depósitos y depósitos suplementarios.

Si tras 30 días desde la comunicación del requerimiento los depósi-
tos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de
este hecho a la parte o las partes que no hayan efectuado el pago a fin
de que procedan a hacerlo. Para el caso de que este pago no se realizase,
podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbi-
traje y entregará a las partes un Estado de cuentas de los depósitos
recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado.

7. EL ARBITRAJE EN ESPAÑA. CONTENIDO MATERIAL DE LA LEY
60/2003, DE ARBITRAJE

Aspectos liminares. En España el arbitraje ha sido reconocido como
«equivalente jurisdiccional» a partir de la importante Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 43/1988 seguida de la sentencia 62/1991 del Alto
tribunal. La primera regulación española del arbitraje privado vino de
la mano de la Ley de 22 de diciembre de 1953 por la que se regulaban
los arbitrajes de Derecho Privado, tras la cual sería promulgado treinta

133. Asunto 404: Art. 8 (1) MAL Germany: Federal Supreme Court; III ZR 33/00 de 14
de septiembre de 2000.
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años después el Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, y la Ley 36/
1988, de 5 de diciembre, que inició el proceso de regulación del arbitraje
interno e internacional.

La actual Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje134 (en ade-
lante, LA), culmina este camino al dotar de normativa uniforme al arbi-
traje interno e internacional.

Este marco normativo es de obligado cumplimiento para las partes
en determinados preceptos, y de aplicación supletoria o subsidiaria el
resto –su mayor parte– para el caso de que las partes no hayan previsto
o no hayan acordado reglas distintas. El grueso mayor de preceptos de
la Ley española tiene carácter dispositivo para las partes, de modo que
operan únicamente en el supuesto de que estas nada hayan acordado o
previsto.

Es aplicable en cualquier caso respecto de los requisitos relativos a:
(i) la declinatoria; (ii) la forma y contenido del convenio arbitral, con
algunas excepciones; (iii) la competencia para entender de las medidas
cautelares, de la ejecución forzosa o del exequatur de los laudos extranje-
ros; (iv) la potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares; (v)
reglas de ejecución forzosa de los laudos; (vi) y las reglas relativas al
exequatur de los laudos extranjeros.

Tiene como objetivo la armonización del régimen jurídico del arbi-
traje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difu-
sión de su práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación.
De ahí que descanse en la Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL e in-
corpore los avances técnicos sucesivos. Como indica su exposición de
motivos, esta Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre las
tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona y es producto
de un cuidado estudio del derecho comparado. La Ley, en congruencia,
sigue el sistema monista con arreglo al cual, salvo alguna excepción, se
aplican los mismos preceptos al arbitraje interno y al internacional,
frente a un sistema dualista que siguen algunas legislaciones por el que
el arbitraje internacional es regulado totalmente o en gran medida por
preceptos distintos del arbitraje interno.

Cabe señalar también el importante esfuerzo del legislador español
en orden a la unificación de criterios sobre este cuadro normativo, a
través de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la LA135. Expresa

134. BOE nº 309, de 26 de diciembre de 2003, pp. 46097-46109.
135. 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. BOE 21 mayo 2011.
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que dentro del impulso de modernización de la Administración de Justi-
cia, trata ahora de modificar algún aspecto de la Ley 60/2003, que, en
la práctica, se ha mostrado mejorable, con el fin de contribuir al fomento
de los medios alternativos de solución de conflictos. Entre las medidas
adoptadas se incluye la reasignación de las funciones judiciales en rela-
ción con el arbitraje, tanto las funciones de apoyo, como el conocimiento
de la acción de anulación del laudo y el exequátur de laudos extranjeros,
que permita dar más uniformidad al sistema136.

Dispone también que, para el nombramiento y remoción judicial de
árbitros, será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el
arbitraje; de no estar éste aún determinado, la que corresponda al domi-
cilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno
de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, la del domici-
lio o residencia habitual del actor, y si éste tampoco los tuviere en Es-
paña, la de su elección.

Asimismo, para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbi-
trales resultará competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en
que se haya dictado137

Para conocer de la acción de anulación del laudo es ahora compe-
tente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiese dictado quien en-
tiende de esta delicada cuestión. Y para el reconocimiento de laudos o
resoluciones arbitrales extranjeros será competente la Sala de lo Civil y
de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se
solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la
persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose sub-
sidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o
donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efec-
tos. Finalmente, para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales

136. Se trata, en concreto, de las relativas al nombramiento y remoción judicial de árbi-
tros, el conocimiento de la acción de anulación del laudo y la competencia para
conocer el exequátur de los laudos extranjeros, que ahora se atribuyen a las Salas
de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, manteniéndose
en los Tribunales de Primera Instancia la competencia de ejecución. Estos cambios
han llevado a dar una nueva redacción al artículo 8 de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, así como a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3
de febrero de 1881.

137. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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extranjeros será competente el Juzgado de Primera Instancia con arreglo
a los mismos criterios138.

La Ley resuelve ciertas dudas existentes en relación con el arbitraje
estatutario en las sociedades de capital, reconociendo la arbitrabilidad
de los conflictos que en ellas se plantean, y exige una mayoría legal
reforzada para introducir en los estatutos sociales una cláusula de sumi-
sión a arbitraje. Dispone asimismo que el sometimiento a arbitraje de la
impugnación de acuerdos societarios requiere la administración y desig-
nación de los árbitros por una institución arbitral. Así, Las sociedades
de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en ellas se plan-
teen y la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumi-
sión 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. Asimismo los estatutos sociales podrán esta-
blecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o ad-
ministradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros,
encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los
árbitros a una institución arbitral. El laudo que declare la nulidad de un
acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil y el
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» publicará un extracto. En el caso
de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito, el laudo determinará,
además, la cancelación de su inscripción y la de los asientos posteriores
que resulten contradictorios con ella.

Por último, la Ley 11/2011 dispone que las controversias jurídicas
relevantes que se susciten entre la Administración General del Estado

138. El artículo 955 LEC reza ahora que «sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y
otras normas internacionales, la competencia para conocer de las solicitudes de
reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranje-
ras, así como de acuerdos de mediación extranjeros, corresponde a los Juzgados
de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que
se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la
persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la competencia
territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias y
resoluciones deban producir sus efectos». Asimismo, añade, «corresponderá a los
Juzgados de lo Mercantil conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución
de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias
de su competencia».
La competencia para el reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales ex-
tranjeros, corresponde a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Supe-
riores de Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra su decisión. Y la competen-
cia para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a
los Juzgados de Primera Instancia, con arreglo a los mismos criterios.
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y cualquiera de los organismos públicos139 se resolverán también por
arbitraje140.

Atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de arbitraje. 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 la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial141 dota de mayor seguridad y confianza

139. Regulados en el título III y la disposición adicional novena de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social u
otras entidades de Derecho público reguladas por su legislación específica que se
determinen reglamentariamente, o entre dos o más de estos Entes.

140. Este procedimiento será, asimismo, aplicable a las controversias jurídicas que se
susciten entre las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector pú-
blico estatal con su Ministerio de tutela, la Dirección General de Patrimonio o los
organismos o entidades públicas que ostenten la totalidad del capital social o dota-
ción de aquellas, salvo que se establezcan mecanismos internos de resolución de
controversias. Se entiende por controversias jurídicas relevantes aquellas que, con
independencia de su cuantía generen o puedan generar un elevado número de
reclamaciones, que tengan una cuantía económica de al menos 300.000 euros o que,
a juicio de una de las partes, sea de esencial relevancia para el interés público.
Planteada una controversia, las partes enfrentadas la pondrán, de forma inmediata,
en conocimiento de la Comisión Delegada del Gobierno para la Resolución de
Controversias Administrativas. Dicha Comisión estará presidida por el Ministro
de la Presidencia y tendrán la consideración de vocales natos el Ministro de Econo-
mía y Hacienda y el Ministro de Justicia, correspondiendo también a éste designar
dentro de su ámbito al órgano que ejerza la secretaría de la Comisión. Se integrarán
en la Comisión el Ministro o Ministros de los Departamentos afectados por la
controversia, en los términos que se determine reglamentariamente. Dicha Comi-
sión Delegada recabará los informes técnicos y jurídicos que estime necesarios para
el mejor conocimiento de la cuestión debatida. Por la secretaría de dicha Comisión
se elaborarán las propuestas de decisión oportunas. La Comisión Delegada del
Gobierno para la Resolución de Controversias Administrativas dictará resolución
estableciendo de forma vinculante para las partes las medidas que cada una de
ellas deberá adoptar para solucionar el conflicto o controversia planteados. La reso-
lución de la Comisión Delegada no será recurrible ante los Tribunales de Justicia
por las partes en conflicto. Este procedimiento de resolución de controversias no
se aplicará: a) A cuestiones de naturaleza penal, pero sí a las relativas al ejercicio de
las acciones civiles derivadas de delitos o faltas. b) A cuestiones de responsabilidad
contable que sean competencia del Tribunal de Cuentas, sujetas a la legislación
específica reguladora de éste. c) A conflictos de atribuciones entre distintos órganos
de una misma Administración pública, que se regularán por sus disposiciones
específicas. d) A las cuestiones derivadas de las actuaciones de control efectuadas
por la Intervención General de la Administración del Estado, reguladas con carác-
ter específico en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas
de desarrollo de las mismas.

141. BOE nº 121 sábado 21 de mayo de 2011 Sec. I. P. 50796.
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jurídica a esta institución, desde el plano internacional, modificando las
atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de arbitraje. Dis-
pone que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
pasará a conocer de determinadas funciones de apoyo tales como el
nombramiento y remoción judicial de árbitros y el control del arbitraje
mediante acción de anulación del laudo. Asimismo se le atribuye el
conocimiento de las peticiones de exequátur o solicitudes de reconoci-
miento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros.

De este modo, se ha trasladado estas atribuciones de los Juzgados
unipersonales –de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil– al
Tribunal Superior de Justicia, ámbito territorial con mayor visibilidad a
efectos de arbitraje internacional lo que permite una mayor unificación
de criterios.

Los Juzgados de Primera Instancia conservan sus atribuciones en
materia de ayuda y apoyo al arbitraje, así como para la ejecución de
sentencias, laudos, y demás resoluciones judiciales o arbitrales extranje-
ras.

Como estas nuevas competencias han de tener su reflejo en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica dis-
pone una nueva letra c) al apartado 1 del artículo 73, con la siguiente
redacción: «c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se
establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos
o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acor-
dado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su
conocimiento a otro Juzgado o Tribunal».

Asimismo procede a modificar el número 5 del artículo 85, con la
siguiente redacción: «5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución
de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecu-
ción de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con
arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales,
corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal».

Y modifica el número 4.º del apartado 1 y el apartado 3 del artículo
86 ter, que quedan redactados de la siguiente forma: «4.º Toda medida
cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se
adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción
en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan
decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral». «3. Los Juzga-
dos de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecu-
ción de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando
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éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo
a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corres-
ponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal».

Exponemos a continuación el contenido material de la LA en su
dicción actual tras la reforma operada por Ley 11/2011, de 20 de mayo:

Ámbito de aplicación. La ley se aplicará principalmente a los arbitra-
jes 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 arbitraje142. Y será de aplicación supletoria a los arbitrajes previs-
tos en otras leyes.

La delimitación del ámbito de aplicación de la ley es, en consecuen-
cia, especialmente territorial143 y este criterio alcanza también a algunos
arbitrajes internacionales, dado que se persigue la uniformidad y la ob-
servancia de las normas de naturaleza imperativa. Así, aunque las par-
tes acuerden la remisión a una norma extranjera para la regulación de
ciertos aspectos del arbitraje, tal norma debe versar en cuestiones de
carácter dispositivo, no indisponible.

En congruencia con lo anterior se aplicará la LA a las siguientes
materias: (i) requisitos de forma y contenido de los convenios arbitra-
les144; (ii) contenido del convenio arbitral; (iii) competencia para la adop-
ción de medidas cautelares y la potestad de los árbitros en su adopción,
la ejecución forzosa y el exequatur del laudo.

Materias objeto de arbitraje. Se advierte que la Ley determina las ma-
terias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre disposición,
de modo que son susceptibles de arbitraje las controversias sobre mate-
rias de libre disposición confome a derecho.

Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coin-
cide con la disponibilidad de su objeto para las partes.

142. Según el artículo 1, además, las normas contenidas en los apartados 3, 4 y 6 del
artículo 8, en el artículo 9, excepto el apartado 2, en los artículos 11 y 23 y en los
títulos VIII y IX de la ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre
fuera de España.

143. Hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de intervención judicial, que
deben aplicarse también a aquellos arbitrajes que se desarrollen o se hayan desarro-
llado en el extranjero, sin embargo. El criterio, en todo caso, es también territorial,
puesto que se trata de normas procesales que han de ser aplicadas por nuestros
tribunales.

144. Por excepción, en el caso de contratos de adhesión, se deberá estar a las normas
aplicables a estos que pueden ser extranjeras
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En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles
y éstas se hallan habitualmente en la esfera del derecho civil y mercantil
y son de carácter patrimonial. Es concebible que, por razones de política
jurídica, haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las
partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar su carácter arbi-
trable, por lo que puede ser objeto, en su caso, de disposiciones especí-
ficas en otros textos legales.

La Ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación los arbitra-
jes laborales por entender que entre las partes existe un desequilibrio
estructural y hay una necesidad de garantizar los derechos de la parte
más vulnerable. Por lo demás, la Ley no contiene ningún elenco de ma-
terias que no son de libre disposición.

Cabe identificar exclusiones de otros textos normados. Así el artí-
culo 1814 del Código Civil dispone que «No se puede transigir sobre el
estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni
sobre alimentos futuros». Quedan excluidas, en consecuencia, las mate-
rias propias del derecho de la personalidad, nacionalidad, capacidad,
estado civil o filiación. También la antigua y derogada Ley de arbitraje
de 1988 excluía a aquellas materias que no puedan separarse de otras
que no son disponibles para las partes –salvo cuestiones derivadas de
su ejecución–, así como materias en las que deba intervenir el ministerio
fiscal en representación y defensa de quienes no pueden actuar por sí
mismos por carecer de capacidad de obrar o de representación legal.
Por lo que hace a la materia penal, no cabe arbitraje si ello provoca la
vulneración de normas de orden público o se haya instado procedi-
miento judicial145.

En el ámbito administrativo la Ley prevé en algunos supuestos el
arbitraje, en particular cuando la Administración pública actúa con suje-
ción al derecho privado o cuando se discuten cuestiones patrimoniales
–v. gr. la Ley de contratos del sector público–. En tales casos la Adminis-
tración queda sujeta a la LA y no puede sustraerse de sus obligaciones
invocando prerrogativas de Derecho Público. De la misma manera,
cuando el arbitraje es internacional y una de las partes es un Estado o
una sociedad u organización controlada por un Estado, esa parte no
podrá invocar las prerrogativas de su propio ordenamiento jurídico para
sustraerse a las obligaciones dimanantes del convenio arbitral. Se pre-
tende con ello que, a estos efectos, el Estado sea tratado exactamente
igual que un particular.

145. Aunque sí podría ser factible respecto de determinadas cuestiones disponibles para
las partes –v. gr. daños y perjuicios–.
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Arbitraje internacional. El arbitraje tendrá carácter internacional
cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias:

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

ii) 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 bien el lugar con el que ésta tenga una
relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las
partes tengan sus domicilios.

iii) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte
a intereses del comercio internacional.

La Ley determina el ámbito de aplicación de la ley dejando a salvo
las disposiciones contenidas en convenios internacionales de los que Es-
paña sea parte. Por otro lado, pretende ser una ley general, aplicable
íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulación espe-
cial y es de aplicación supletoria a los arbitrajes que sí la tengan, con
algunas excepciones146.

Si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que
guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral; y si una parte
no tiene ningún domicilio, se estará a su residencia habitual.

La determinación del carácter internacional del arbitraje resulta re-
levante para la aplicación de ciertas reglas especiales y para facilitar la
interpretación y aplicación de la LA en el contexto del tráfico jurídico
internacional.

Es por ello que se establece, por primera vez en nuestro ordena-
miento, en qué casos un arbitraje es internacional y sigue para ello los
criterios de la Ley Modelo. A éstos se añade otro: que la relación jurídica
de la que dimana la controversia afecte a los intereses del comercio inter-
nacional, un criterio ampliamente desarrollado en otros ordenamientos,
con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no concu-
rran los elementos anteriormente establecidos por la Ley, resulte indu-
dable su carácter internacional a la luz de las circunstancias del caso.

Por otra parte, la LA evita la confusión que la pluralidad de domici-
lios de una persona, admitida en otros ordenamientos, podría causar a
la hora de determinar si un arbitraje es internacional o no.

146. Salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en la LA o salvo que
alguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad
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Principio de autonomía de la voluntad. Como ha sido expresado, la
mayor parte de los preceptos de la LA son de carácter supletorio o dis-
positivo para las partes, de modo que operan sólo en el supuesto de
que éstas nada hayan acordado o previsto. Éstas podrán convenir libre-
mente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus
actuaciones y, a falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo
dispuesto en la LA, dirigir el arbitraje del modo que consideren apro-
piado. Esta potestad de los árbitros comprende la de decidir sobre admi-
sibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso
de oficio, y sobre su valoración.

De conformidad con el señalado principio de libertad y autonomía
de la voluntad, las partes podrán asimismo modificar de mutuo acuerdo
el procedimiento una vez iniciado éste o suplir las lagunas que se vayan
manifestando en el transcurso del arbitraje.

Principios de igualdad, audiencia y contradicción. De conformidad con
los señalados principios, deberá tratarse a las partes con igualdad y
darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus dere-
chos. Como se verá, la violación de cualquiera de estos principios estruc-
turales es motivo suficiente para la impugnación de los laudos que se
emitan. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso,
están obligadas asimismo a guardar la confidencialidad de las informa-
ciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales.

Reglas de interpretación. Cuando una disposición de la LA deja a las
partes la facultad de decidir sobre un asunto, comprenderá la de autori-
zar a un tercero, incluida una institución arbitral, a que adopte esa deci-
sión147. Y si las partes refieren a una institución arbitral a través del
convenio arbitral o cualquier otro acuerdo se entenderá que integran su
contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje al que las partes
se hayan sometido.

Como se observa, esta Ley parte en la mayoría de sus reglas de la
primacía del principio de autonomía de las partes. Las reglas de inter-
pretación de la Ley dotan de contenido a las normas dispositivas me-
diante la remisión, por voluntad de las partes, a la de una institución
arbitral o al contenido de un reglamento arbitral. Esa voluntad se en-
tiende asimismo integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su
caso, la institución administradora del arbitraje o árbitros, de conformi-
dad con sus normas o reglamento arbitral al que las partes se hayan

147. Excepto en el caso previsto en el artículo 34 LA.
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sometido. Se produce, por tanto, una suerte de integración del contenido
del contrato de arbitraje o convenio arbitral, que pasa a ser en tales casos
un contrato normativo. De este modo, la autonomía privada en materia
de arbitraje se puede manifestar, tanto directamente a través de declara-
ciones de voluntad de las partes, como indirectamente, mediante la de-
claración de voluntad de que el arbitraje sea administrado por una insti-
tución arbitral o se rija por un reglamento arbitral.

Puede tratarse de cualquier entidad, centro u organización de las
características previstas que tenga un reglamento de arbitraje y se dedi-
que a la administración de arbitrajes. Pero las partes pueden someterse
a un concreto reglamento sin encomendar la administración del arbitraje
a una institución y en este caso el reglamento arbitral también integra
la voluntad de las partes.

Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos. Salvo acuerdo en
contrario de las partes148:

Se considera recibida el día en que haya sido entregada personal-
mente al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio,
residencia habitual, establecimiento o dirección o bien será válida la rea-
lizada por otros medios de telecomunicación electrónico, telemático o de
otra clase que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos
dejando constancia de su remisión y recepción y que hayan sido desig-
nados por el interesado. Ahora bien, si tras una indagación razonable
no se conoce ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en
que haya sido entregada o intentada su entrega, en el último domicilio,
residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinata-
rio.

Como se verá más adelante, la falta o la defectuosa notificación de
un laudo es recurso frecuente para su impugnación a través de la acción
de anulación. El intento de notificación del laudo efectuada mediante
correo certificado con acuse de recibo no siempre es aceptada por los
tribunales: sólo se admite cuando se adopta como medida de seguridad,
tras intentos previos de efectuar la notificación en persona o por correo
electrónico o telemático y cuando ha precedido una indagación razona-
ble del domicilio del destinatario.

Por otro lado, no existe un criterio uniforme acerca de la oportuni-
dad de aceptar el mero acuse de recibo de una carta como prueba sufi-

148. La Ley 60/2003 excluye en todo caso, los actos de comunicación realizados dentro
de un procedimiento judicial.

223



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

ciente de conocimiento de su contenido, cuando éste no ha sido certifi-
cado.

El uso del fax exclusivamente tampoco es considerado suficiente
por la doctrina de nuestros tribunales. No es considerada una notifica-
ción en regla el envío de un fax como medio de notificación, dada la
falta de la diligencia necesaria exigible para asegurar que la notificación
ha sido recibida por el destinatario149.

En general, los tribunales exigen una actividad de indagación del
domicilio «razonable»150. Y ha sido considerada insuficiente la actividad
consistente en dos distintas notificaciones al destinatario a través de
correo con acuse de recibo cuando ambas vienen devueltas por ausencia
del destinatario sin dejar constancia al mismo de que puede pasar a
recogerlas por la oficina de correos151.

Cómputo de los plazos. Se contará desde el día siguiente al de recep-
ción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuere
festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se
prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Cuando dentro de
un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido
si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca
con posterioridad. Los plazos establecidos por días se computarán por
días naturales.

A propósito del cómputo de los plazos por días, se dispone que
se trata de días naturales. Esta regla no es aplicable en el seno de los
procedimientos judiciales de apoyo o control del arbitraje, en que rigen
las normas procesales, pero sí a los plazos establecidos, en su caso, para
la iniciación de dichos procedimientos, como, por ejemplo, el ejercicio
de la acción de anulación del laudo.

Renuncia tácita a las facultades de impugnación. Si una parte, cono-
ciendo la infracción de alguna norma dispositiva de la LA o de algún
requisito del convenio arbitral, no la denuncia dentro de plazo, o tan

149. Así, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 310/2006,
de 6 de octubre, se expresa que un fax certificado enviado al domicilio especificado
en el contrato donde obra la cláusula de sumisión a arbitraje, pero en cuya práctica
el servicio postal deja notificación dando constancia de que no ha sido entregado
por hallarse la vivienda vacía, no resulta adecuado ni suficiente si no hay otros
intentos de notificación que lo acompañen.

150. V. acerca de la «indagación razonable» Auto del Tribunal Constitucional de 5 de
julio de 2005.

151. V. como botón de muestra, sentencia de la Audiencia provincial de Madrid 219/
2005, de 27 de octubre (CLOUT, Asunto 1162, MAL 3 (1).
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pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades
de impugnación.

Se trata, como ha sido visto en el capítulo anterior, de una renuncia
abdicativa en el propio curso del procedimiento –no preventiva o antici-
pada– y tácita a las facultades de impugnación, directamente inspirada
en la Ley Modelo. La renuncia sólo puede afectar a normas de natura-
leza dispositiva de la Ley o a los requisitos del convenio. Se trata, como
afirma la doctrina imperante, de un mecanismo de preclusión de la peti-
ción de anulación y la revisión del laudo152, de modo que los vicios que
sean motivo de anulación que se ponen de manifiesto a lo largo del
procedimiento arbitral y no sean invocados durante el mismo para que
los árbitros procedan a corregirlo, no podrán ser alegados luego en sede
de recurso de anulación153.

Interdicción de la intervención judicial. En los asuntos que se rijan por
la LA no podrá intervenir ningún tribunal, salvo en los casos en que
así disponga. Es resultado del efecto negativo del convenio arbitral que
impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbi-
traje. De este modo, la intervención judicial en los asuntos sometidos a
arbitraje ha de limitarse a los procedimientos de apoyo y control, expre-
samente previstos por los procesos de la LA.

Concurso del demandado. El artículo 52.1 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal adapta su contenido a las soluciones comunitarias en
esta materia y elimina ciertas incoherencias existentes hasta la fecha154.
Así, se mantiene la vigencia del convenio arbitral siempre que se pro-

152. V. en este sentido MARTÍ MINGARRO (2011) en Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje
60/2003, de 23 de diciembre, p. 74 y ss.

153. Para MONTERO (2005) en Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003, Thomson Aranzadi,
2005, p. 66 se trataría de una presunción legal iuris tantum que admite prueba en
contrario.

154. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.–Uno. Se modifica el
número 4.º del artículo 8: «4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del
concursado excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de
su jurisdicción en el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 52, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitra-
les, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión de las
mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un
perjuicio para la tramitación del concurso». El apartado 1 del artículo 52 pasa a
tener la siguiente redacción: «1. La declaración de concurso, por sí sola, no afecta
a los pactos de mediación ni a los convenios arbitrales suscritos por el concursado.
Cuando el órgano jurisdiccional entendiera que dichos pactos o convenios pudie-
ran suponer un perjuicio para la tramitación del concurso podrá acordar la suspen-
sión de sus efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacio-
nales».

225



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

yecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a
tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podrían ha-
berse planteado con independencia de la declaración del concurso. Pen-
semos por ejemplo en las acciones relativas a la existencia, validez o
cuantía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor del
deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un
tercero en posesión del deudor concursal y los litigios relativos a planes
de reorganización concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de
la declaración de apertura155.

La declaración judicial de concurso por sí sola no afecta a los conve-
nios arbitrales suscritos por el concursado. Cuando el órgano jurisdic-
cional entienda que dichos pactos o convenios pueden suponer un per-
juicio para la tramitación del concurso podrá acordar la suspensión de
sus efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados inter-
nacionales. En consecuencia, los procedimientos arbitrales en tramita-
ción al momento de la declaración de concurso se continuarán hasta la
firmeza del laudo.

Las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la
declaración de concurso vinculan al juez, el cual dará a las resoluciones
pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda. Todo ello sin
perjuicio de la acción que asiste a la administración concursal para im-
pugnar los convenios y procedimientos arbitrales en caso de fraude.

El art. 8,4 de la Ley Concursal 22/2003 establece también la validez
de las medidas cautelares que afecten al patrimonio del concursado
adoptadas por parte de los árbitros en las actuaciones arbitrales. Ello
sin perjuicio de que el juez competente en la tramitación del concurso
pueda acordar la suspensión de las mismas o solicitar su levantamiento,
cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitación
concursal.

Estas previsiones normativas se articulan en sintonía con las solu-
ciones comunitarias, en particular el Reglamento Europeo (CE) 1346/
2000 sobre procedimiento de insolvencia.

Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control del arbitraje.
En su tarea de apoyo y control –nombramiento y remoción de árbitros,
práctica de pruebas, adopción de medidas cautelares, ejecución forzosa,
anulación de laudos–, resulta esencial conocer las reglas que determinan

155. Se faculta no obstante al órgano jurisdiccional competente para suspender de efec-
tos los pactos o convenios arbitrales previamente suscritos, si entendiese que los
mismos pueden suponer un perjuicio para la tramitación del concurso.
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el tribunal competente. Con arreglo a la LA156, para el nombramiento y
remoción judicial de árbitros es competente: (i) la Sala de lo Civil y de
lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
donde tenga lugar el arbitraje; (ii) de no estar éste aún determinado, la
que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los
demandados; (iii) si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia ha-
bitual en España, la del domicilio o residencia habitual del actor; (iv) y
si éste tampoco los tuviere en España, la de su elección.

Asimismo, para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje o el
del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia.

De otro lado, para la adopción judicial de medidas cautelares es
competencia del tribunal del lugar en que el laudo deba ser ejecutado
y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su efi-
cacia157.

La ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales corres-
ponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dicta-
do158.

La acción de anulación del laudo debe presentarse ante la Sala de
lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma donde aquél se hubiere dictado.

Del reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros
responde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de
la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o
lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aque-
llos. Subsidiariamente, el del lugar de ejecución o donde aquellos laudos
o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos.

En realidad son normas de competencia objetiva y territorial para
el conocimiento de toda la actividad de apoyo y control del arbitraje,
incluso de la regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Acuerdo de arbitraje o convenio arbitral. El convenio arbitral debe ex-

156. En su redacción conforme 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 (BOE nº 121, de 21 de mayo de 2011, pp.
50797-50804).

157. De conformidad con lo previsto en el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
158. De acuerdo con lo previsto en el art. 545.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de

Enjuiciamiento Civil.
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presar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas
de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El convenio
arbitral no sólo obliga a las partes a cumplir lo estipulado si no que
impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbi-
traje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declina-
toria159.

El acuerdo de arbitraje o convenio arbitral, en sentido amplio com-
prende tanto el compromiso arbitral, por el cual las partes someten a
arbitraje una controversia existente, como las cláusulas compromisorias
para someter a arbitraje las futuras disputas que puedan surgir con rela-
ción a una determinada relación jurídica160. En cualquier caso es esencial
que la relación jurídica sea determinada o determinable, susceptible de
ser concretada e identificada.

Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión,
la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dis-
puesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato.

A mayor abundamiento, cuando el arbitraje es internacional, el con-
venio resulta válido si: (i) cumple los requisitos establecidos por las nor-
mas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral (ii)
o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia; (iii) o,
en última instancia, por el derecho español.

Respecto de la naturaleza jurídica del convenio arbitral, como
acuerdo que nace de una convención, le resultan de aplicación las nor-
mas generales sobre contratos en lo no previsto en la LA. En este sen-
tido, como contrato civil, cabe entender que las partes pueden convenir
dejarlo sin efecto, y pueden renunciar al mismo, expresa o tácitamente,
como sucede cuando una parte acude a los tribunales y la contraparte
no opone excepción alguna. Por el contrario no cabe entender que la
solicitud de medidas cautelares a un tribunal ordinario sin más supone
una renuncia tácita al arbitraje, porque es una facultad prevista por el
ordenamiento compatible con el procedimiento arbitral.

En orden a los requisitos formales, el convenio arbitral puede adop-
tar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo inde-
pendiente. Éste ha de constar por escrito, en un documento firmado por

159. Esta declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones arbitra-
les.

160. Esta concepción o noción amplia del acuerdo arbitral arranca del Convenio de NU
de 1958.
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las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros
medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo161. Y se
considera cumplido este requisito formal cuando el convenio arbitral
conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico,
óptico o de otro tipo.

Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio
de escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por
una parte y no negada por la otra. La firma del convenio no es un
requisito esencial si puede probarse su existencia de otro modo escri-
to162.

La LA en este sentido refuerza el criterio antiformalista. Aunque se
mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito, se entiende
cumplida en los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen
constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que permitan
su consulta posterior. Se da cabida de este modo y se reconoce la validez
al uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. Sería
soporte duradero todo instrumento que permita almacenar la informa-
ción, recuperarla fácilmente y reproducirla sin cambios de la informa-
ción almacenada163. Y se excluiría como soporte duradero por el contra-
rio una dirección de internet164.

Se consagra también la validez de la llamada cláusula arbitral por
referencia, es decir, la que no consta en el documento contractual princi-
pal, sino en un documento separado, pero se entiende incorporada al
contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo. Y
asimismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio
arbitral se superpone a sus requisitos de forma.

En cualquier caso se exige que el consentimiento de las partes a la
cláusula arbitral sea manifiesto por parte de ambas. Una ausencia de
respuesta o un consentimiento por silencio no pareciera admisible.

161. Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que
conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas
establecidas en el apartado anterior.

162. Este es un criterio ampliamente aceptado. V. como botón de muestra SAP Ciudad
Real de fecha 29 marzo 1999.

163. Acogiendo la descripción que hace la Ley española 22/2007, de 11 de julio, de
servicios de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a con-
sumidores. BOE n. 166, de 12 de julio de 2007.

164. Esta exclusión ha sido expresada por la Directiva 2002/65/CE, de 23 de septiembre
de 2002, reguladora de la comercialización a distancia de servicios financieros desti-
nados a consumidores. DO L 271, de 9 de octubre de 2002.
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En lo que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se opta
por una solución inspirada en un principio de conservación o criterio
más favorable a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta
que el convenio arbitral sea válido con arreglo a cualquiera de los tres
regímenes jurídicos previstos por la LA para los convenios: las normas
elegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el
derecho español.

La ley mantiene el efecto negativo del convenio arbitral según el
cual, se establece la regla de que debe ser hecho valer por las partes y,
específicamente, por el demandado a través de la declinatoria.

Ha sido discutido ampliamente acerca de la necesidad u oportuni-
dad de que el convenio arbitral incorpore relación o descripción de las
cuestiones actuales o futuras que las partes decidan someter a arbitraje,
habida cuenta que el artículo 41 de la Ley 60/2003, de arbitraje dispone
como causa de impugnación de los laudos que éstos recaigan sobre
cuestiones no sometidas a arbitraje. Sin embargo, no pareciera razonable
tal ejercicio cuando la voluntad de las partes sea someter todas las dife-
rencias que se desprendan de una determinada relación jurídica al
mismo, y si en cambio prudente señalarlas cuando dicha voluntad
quede circunscrita a ciertas controversias o cuando se desea excluir del
arbitraje alguna concreta cuestión. Cabe asimismo que una misma rela-
ción jurídica sea sometida en parte a arbitraje y en parte a la jurisdicción.
Un problema recurrente en la práctica arbitral se produce cuando surgen
cuestiones objeto de arbitraje que resultan inseparables de otra sobre
la que, por la esfera propia a la que pertenece, debería entender un
tribunal165.

También ha sido cuestionado si el convenio debe contener expre-
sión acerca de la obligación de las partes a cumplir con el laudo que
recaiga. La dicción de la antigua Ley de Arbitraje de 1988 parecía invitar
a ello, sin embargo resulta innecesario y redundante tal exigencia toda
vez que la voluntad de las partes y el consentimiento contractual de
someter una disputa a arbitraje lleva implícita la obligación de cumplir
la decisión que recaiga166.

Una cuestión interesante es la que aborda VERDERA respecto de la
capacidad requerida en caso de persona jurídica para vincularse por un

165. En opinión de BELLO JANEIRO en Principios..., op. cit., p. 545, esta circunstancia se
resuelve por el mecanismo de selección de la vía aplicable, que puede incluir la
atribución de una opción a una de las partes, con el límite del abuso de derecho.

166. V. SSTS de fechas 1 de junio de 1999 y 13 de julio de 2001.
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convenio arbitral o una oferta pública de adhesión. La persona jurídica
debe acreditar la representación de la persona a través de la cual actúa
(su representante legal) y que dicha persona tiene atribuida expresa-
mente capacidad de disposición (acuerdo correspondiente).

El juez no está llamado a realizar ni de oficio ni a instancia de
parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de
la arbitrabilidad de la controversia y de permitirse, vaciaría de conte-
nido la regla según la cual son los árbitros los llamados a pronunciarse
sobre su propia competencia y la regla de celeridad que debe presidir
en todo arbitraje. De la misma manera, y con objeto de que la incoación
de un proceso judicial no sea utilizada con la finalidad de bloquear o
dificultar el arbitraje, la pendencia de un proceso judicial en el que se
haya interpuesto declinatoria no impedirá que el procedimiento arbitral
se inicie o prosiga.

Regla de separabilidad del convenio arbitral. El convenio arbitral que
forme parte de un contrato se considera acuerdo independiente de las
demás estipulaciones del mismo, de modo que la decisión de los árbitros
que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad
del convenio arbitral. Esta regla abarca lo que se conoce como separabili-
dad del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el sentido
de que la validez del convenio arbitral no depende de la validez del
contrato principal y que los árbitros tienen competencia para juzgar in-
cluso sobre la validez del convenio arbitral.

Composición del tribunal y nombramiento de los árbitros. Las partes po-
drán fijar libremente el número de árbitros y el procedimiento de desig-
nación, siempre que se respete el principio de igualdad y el número
sea siempre impar. Las partes pueden proceder para ello a remitirse al
reglamento de una determinada institución arbitral o confeccionarlo
para el caso concreto (ad hoc). A falta de acuerdo sobre el número, la
Ley opta porque se designe a uno solo167. El criterio legal de un solo
árbitro a falta de acuerdo fue adoptado por razones de economía.

Capacidad de los árbitros. En virtud del principio de libertad, es la
voluntad de las partes la que determina las características que deben
reunir los expertos que sean propuestos para actuar de árbitros. Tienen

167. La derogada Ley de 1988 establecía por defecto tres el número de árbitros. También
el Reglamento de la CNUDMI de arbitraje internacional dispone en su artículo 7
que si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros, se nom-
bran tres árbitros. Ahora bien, prevé asimismo que, si alguna de las partes res-
ponde a una propuesta de que se nombre un árbitro único, se nombrará uno sólo.
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capacidad para ser árbitros, en general, todas las personas naturales
(no jurídicas) que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles
(capacidad plena de obrar o capacidad civil), siempre que no se lo im-
pida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su
profesión. Se adopta un criterio que es hoy la regla general en los países
más avanzados en materia de arbitraje: basta que se trate de personas
naturales con capacidad de obrar plena. Y son las partes –directamente
o por las instituciones arbitrales– las que con total libertad y sin restric-
ciones designan a los árbitros.

Distinto de la capacidad para ser árbitro es la de designación de
árbitro. Las partes pueden encomendar ésta a una institución (persona
jurídica), la cual administrará el arbitraje y designará a los árbitros, pero
no ejercerá como tales.

En los arbitrajes internos que no deban decidirse en equidad, salvo
que las partes decidan otra cosa, se requerirá la condición de abogado
en ejercicio. Dejando a parte el significativo hecho de que el legislador
español ha modificado su criterio respecto de la Ley de arbitraje del año
1988, recuperando el originario de 1953, es de subrayar que la clara
apuesta por el arbitraje de derecho tiene importantes repercusiones en
el perfil profesional de quien ejerce de árbitro. En efecto, la adopción de
este criterio como regla de principio a falta de acuerdo expreso en con-
trario, obliga, por ejemplo, a que el experto reúna la condición de jurista.

En los arbitrajes internacionales, el árbitro siempre ostentará una
nacionalidad distinta a la de las partes. También en los arbitrajes inter-
nos el árbitro podrá ser de nacionalidad extranjera si las partes así lo
convienen (art. 13 LA).

Las partes en ejercicio de la voluntad privada podrán excluir a los
árbitros de nacionalidad extranjera e incluso a los expertos que perte-
nezcan a una determinada profesión u oficio.

Aptitud de los árbitros. Al margen de la capacidad, en determinadas
circunstancias se exige además una determinada aptitud, vinculada ma-
yormente a los conocimientos específicos, experiencia, formación o titu-
lación de los expertos. La Ley 11/2011 ha querido reforzar el papel de
estos profesionales y de las instituciones arbitrales abriendo el abanico
de expertos con conocimientos jurídicos que pueden intervenir en el
mismo cuando se trata de un arbitraje de derecho. En consecuencia,
salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban
decidirse en equidad, cuando el arbitraje debe resolverse por árbitro
único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal.
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Y cuando el arbitraje haya de resolverse por tres o más árbitros, se re-
querirá que, al menos, uno de ellos tenga la condición de jurista.

Reúne la condición de jurista no sólo los abogados en ejercicio si
no también los académicos, los notarios y los registradores de la propie-
dad, entre otros profesionales.

A pesar de que la LA nada dispone expresamente respecto de fisca-
les, jueces y magistrados, el artículo 13 efectúa una prevención «siempre
que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en
el ejercicio de su profesión». La Ley asimismo en su artículo 17 dispone
que no pueda ejercer como árbitro quien haya intervenido con anteriori-
dad como mediador en la misma controversia. Las partes podrán, no
obstante, convenir siempre cosa distinta.

Nombramiento judicial de árbitros. O formalización judicial del arbi-
traje, se produce cuando hay falta de acuerdo en la designación de los
árbitros, cuando falta acuerdo sobre el procedimiento para su designa-
ción o bien cuando dicho acuerdo vulnera el principio de igualdad. Las
partes podrán solicitar en tales supuestos la asistencia judicial. Se apli-
can las siguientes reglas:

i) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el
tribunal competente a petición de cualquiera de las partes.

ii) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los
dos árbitros así designados nombrarán al tercero, quien actuará
como presidente del colegio arbitral. Si una parte no nombra
al árbitro dentro de los 30 días siguientes a la recepción del
requerimiento de la otra para que lo haga, la designación se
hará por el tribunal competente, a petición de cualquiera de las
partes168.Lo mismo se aplicará cuando los árbitros designados
no consigan ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro
de los 30 días contados desde la última aceptación. En caso de
pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán
un árbitro y aquéllos otro. Si los demandantes o los demanda-

168. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará una lista
con tres nombres por cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccionar dicha
lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos establecidos por las partes para
ser árbitro y tomará las medidas necesarias para garantizar su independencia e
imparcialidad. En el supuesto de que proceda designar un solo árbitro o un tercer
árbitro, el tribunal tendrá también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro
de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, a la de los árbitros ya
designados, a la vista de las circunstancias concurrentes. A continuación, se proce-
derá al nombramiento de los árbitros mediante sorteo. V. art. 15 3 L. 60/2003.
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dos no se pusieran de acuerdo sobre el árbitro que les corres-
ponde nombrar, todos los árbitros serán designados por el tri-
bunal competente a petición de cualquiera de las partes.

iii) En el arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados
por el tribunal competente a petición de cualquiera de las par-
tes.

iv) Si no resulta posible designar árbitros a través del procedi-
miento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solici-
tar al tribunal competente a través de juicio verbal el nombra-
miento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas
necesarias para ello.

La ley opta por las expresiones árbitro o árbitros en lugar de tribu-
nal arbitral, para evitar confusión con los tribunales judiciales.

El legislador pretende que procedimiento judicial sea rápido. A es-
tos efectos, dispone que en todos estos supuestos el procedimiento a
seguir sea el verbal –artículos 437 y ss. de la LEC– y establece asimismo
la no recurribilidad separada de las interlocutorias que el Juzgado dicte.

El juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbi-
tros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es,
cuando estime que realmente no existe un convenio arbitral; pero no
está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos
de validez del convenio. La resolución definitiva que recaiga no resulta
recurrible169.

Aceptación de los árbitros. Salvo que las partes hayan dispuesto otra
cosa, cada árbitro, dentro del plazo de 15 días a contar desde el siguiente
a la comunicación del nombramiento, deberá comunicar su aceptación
a quien lo designó. Si en el plazo establecido no comunica la aceptación,
se entiende que no acepta su nombramiento.

Motivos de abstención y recusación. Todo árbitro debe ser y permane-
cer durante el arbitraje independiente e imparcial y en todo caso no
puede mantener con las partes relación personal, profesional o comer-
cial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las cir-
cunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su impar-
cialidad e independencia y revelar a las partes sin demora cualquier
circunstancia sobrevenida. En cualquier momento del arbitraje cual-

169. La antigua Ley de 1988 permitía recurrir las resoluciones que desestimaban la
petición por inexistencia de convenio arbitral.
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quiera de las partes podrá pedir a los árbitros la aclaración de sus rela-
ciones con algunas de las otras partes.

Como se observa, se establece el deber de todos los árbitros –al
margen de quien los haya designado– de guardar la debida imparciali-
dad e independencia frente a las partes en el arbitraje. Para garantizarlo
es su deber de revelar a las partes cualquier hecho o circunstancia sus-
ceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia.

La doctrina de nuestros tribunales ha sentado el criterio según el
cual la imparcialidad se produce cuando hay una conexión estrecha en-
tre los árbitros y la institución que los designa y cuando ésta designa
una y otra vez a los mismos árbitros para la administración de los arbi-
trajes170. Recordemos que la falta de imparcialidad del árbitro constituye
causa de anulación del laudo que se emita por ir contra el orden público.

A tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 60/2003, el
incumplimiento de la obligación de abstenerse puede provocar respon-
sabilidad por daños y perjuicios.

Como cabe observar, la Ley limita las causas de recusación a la
pérdida de imparcialidad e independencia y a la inexistencia o pérdida
de la cualificación convenida por las partes separándose del régimen de
abstención y recusación de jueces y magistrados171, y una parte sólo
podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento
haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento des-
pués de su designación.

Procedimiento de recusación. Las partes pueden acordar libremente el
procedimiento de recusación de los árbitros. A falta de acuerdo, la parte
que recuse a un árbitro expondrá los motivos dentro de los quince días
(naturales) siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la acepta-
ción o de cualquiera de las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas sobre su imparcialidad o independencia. Y aunque nada

170. V. por ejemplo, sentencias de la Audiencia provincial de Madrid, 89/2005, de 9 de
mayo de 2005, núm 381/2005, de 31 de marzo de 2005, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona 270/2007, de 15 de mayo o la del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, 29/2012, de 10 mayo en Asunto Asociación Europea de Arbi-
traje de Derecho y Equidad (AEDE). En este supuesto, la misma asociación redac-
taba los contratos para los empresarios del sector de la telefonía móvil e introducía
las cláusulas de sumisión en las condiciones generales, para luego nombrar los
árbitros y administrar el arbitraje. La asociación que debe designar el árbitro es
además una entidad vinculada a los letrados que asesoran jurídicamente a las
empresas de telefonía móvil.

171. En la Ley derogada de 1988 se hacía remisión expresa a la LOPJ.
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diga la Ley, deberá darse traslado a la otra parte para que pueda alegar
lo que a su derecho convenga.

Puede suceder que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la
otra parte acepte la recusación, en cuyo caso finaliza el procedimiento
y se entiende que renuncia, no que acepta la recusación, de modo que
conserva los derechos económicos que se desprendan de sus actuaciones
hasta ese momento.

Corresponde a los árbitros decidir sobre la recusación. Y si no pros-
pera la parte recusante podrá, en su caso, hacer valer la recusación al
impugnar el laudo. Cabe observar aquí que la solución española se
aparta del criterio de la Ley Modelo de la CNUDMI que dispone para
el caso que no se acepte la recusación, que el árbitro recusado siga con
las actuaciones y la parte recurra a las instancias judiciales para que
resuelva la autoridad competente. La opción escogida por el legislador
español, que procura evitar dilaciones indeseadas en los arbitrajes, con-
lleva el peligro de dejar en manos del propio árbitro, la resolución sobre
su propia recusación cuando el tribunal es unipersonal.

Cada parte sólo puede recusar al árbitro que haya propuesto la
contraparte o la propia parte si las circunstancias son sobrevenidas, por-
que de existir anteriormente la parte debía haberlas conocido y no es
dable luego pretender cosa distinta.

Respecto del procedimiento de recusación, la premisa es una vez
más la libertad de las partes, ya sea por acuerdo directo o por remisión
a un reglamento arbitral. En su defecto, se establece que sea el árbitro
o los árbitros quienes decidan sobre la recusación, sin perjuicio de poder
hacer valer los motivos de recusación como causa de anulación del
laudo172. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales frente a
la decisión desestimatoria de la recusación se prestaría a una utilización
dilatoria de esta facultad. Y se estima que serán mucho menos frecuen-
tes los supuestos en que una recusación será indebidamente desesti-
mada y dará lugar a la nulidad de todo el procedimiento arbitral que los
casos en que se formularían pretensiones inmediatas ante la autoridad
judicial con la finalidad de dilatar el procedimiento, el legislador espa-
ñol opta por esta sollución.

La LA se ocupa igualmente de otros supuestos que pueden condu-
cir al cese de alguno de los árbitros en sus funciones y al nombramiento

172. Se elimina el reenvío a los motivos de abstención y recusación de jueces y magistra-
dos, por considerar que no siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren
todos los supuestos, y se prefiere una cláusula general.

236



CUARTO. EL ARBITRAJE

de sustituto. Prevé la posibilidad de que en tales casos haya que repetir
actuaciones ya practicadas, pero no obliga a ello.

Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones. Si un árbitro se ve
impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o no las
ejerce dentro de un plazo razonable, podrá renunciar o bien las partes
podrán acordar su remoción, lo que conllevará en todo caso su cese.

Si las partes no están de acuerdo sobre la remoción y no han estipu-
lado un procedimiento, ésta se sustanciará por los trámites del juicio
verbal a la cual se podrá acumular la solicitud de nombramiento de
árbitros para el caso de estimación. Contra las resoluciones definitivas
que se dicten no cabrá recurso alguno. La Ley procura en caso de remo-
ción, que sea un tercero el que decida sobre este particular.

La Ley cuida también en disponer que la renuncia de un árbitro a
su cargo o la aceptación por una de las partes de su cese no podrá
considerarse como un reconocimiento de los motivos.

Nombramiento de árbitro sustituto. Cualquiera que sea la causa por la
que debe designarse un nuevo árbitro, se hará con arreglo a las normas
reguladoras del procedimiento de designación del sustituido. Una vez
nombrado el sustituto, los árbitros, previa audiencia de las partes, deci-
dirán si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas. La Ley persigue
con ello evitar toda dilación y asimismo dejar a criterio de los nuevos
árbitros la decisión acerca de las actuaciones practicadas.

Responsabilidad de los árbitros. La aceptación obliga a los árbitros y,
en su caso, a la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incu-
rriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios
que causaren por mala fe, temeridad o dolo.

A diferencia del régimen de responsabilidad para el mediador y
otros profesionales, al árbitro no le es exigible, si nada en contrario pre-
vienen las partes, responsabilidad en el caso de culpa o negligencia.
Representa un cambio significativo respecto de la anterior Ley española
de arbitraje de 1988, orientado por el propio Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI, el cual en su artículo 16 dispone que «salvo en caso de
falta intencional, en la máxima medida que permita la ley aplicable, las
partes renuncian a cualquier reclamación contra los árbitros [...]». Las
razones expresadas por el legislador español son de política legislativa,
con objeto de promover el arbitraje internacional. Esta opción ha sido
cuestionada por interpretarse grave restricción del régimen de responsa-
bilidad y claro agravio comparativo con la pretendida equiparación ju-
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risdiccional, porque jueces y tribunales se hayan sometidos al régimen
de responsabilidad por dolo o culpa173.

El Tribunal Supremo ha resumido recientemente los criterios gene-
rales a los cuales debe ajustarse la exigencia de responsabilidad civil a
los árbitros, en los siguientes términos: se exige la concurrencia de in-
fracción manifiesta fruto de una negligencia grave, que exceda los már-
genes de error de las actuaciones arbitrales, la existencia de un perjuicio
económico efectivo, un ligamen causal entre la acción u omisión produc-
tores del daño o perjuicio y el resultado, que no puede ser reparado de
otra forma una vez agotados los remedios hábiles para revisar la resolu-
ción. Así, declara:

«a) Desde el punto de vista positivo, la institución del arbitraje, en
cuanto comporta materialmente el ejercicio de la función de resolución de
conflictos jurídicos en una posición autónoma de imparcialidad, exige que
esta no se vea amenazada por reclamaciones de responsabilidad civil por
los errores cometidos. Por ello, para que exista esta responsabilidad es
menester que la infracción cometida en el cumplimiento del encargo re-
vista un carácter manifiesto y que, cuando menos, ser producto de una
grave negligencia. La LA [...] restringe la responsabilidad a "los daños y
perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo" [...] por considerar
que sólo los daños causados intencionalmente o mediando grave negli-
gencia pueden determinar la exigencia de responsabilidad a los árbitros
sin amenazar la autonomía de actuación necesaria para el ejercicio de la
facultad de resolución heterónoma de conflictos que se les reconoce de
acuerdo con la voluntad de las partes [...]. La necesidad de que se aprecie
un error de carácter manifiesto para que pueda exigirse responsabilidad
en relación con los errores judiciales constituye prácticamente una cons-
tante en Derecho comparado y se ofrece como una exigencia derivada de
los principios del Derecho comunitario cuando se trata de determinar la
responsabilidad del Estado por incumplimiento de aquel mediante actua-
ciones judiciales. No parece que respecto de los árbitros deba regir un
principio distinto, pues, salvadas las distancias que existen entre la natu-
raleza de la función jurisdiccional y la de arbitraje (la primera tiene su
fundamento constitucional en el monopolio de exclusividad de aplicación
de las leyes y garantía de los derechos por el poder judicial, mientras que
el segundo, según la STC 9/2005, es un medio heterónomo de arreglo de
controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los
sujetos privados, lo que constitucionalmente lo vincula con la libertad
como valor superior del Ordenamiento), la actuación del árbitro, limitada
a determinadas materias, tiene un contenido material similar al ejercicio
de la función jurisdiccional y el laudo dictado produce los mismos efectos

173. Y lo mismo puede predicarse de otros profesionales, como mediadores o abogados,
sometidos a un régimen de responsabilidad semejante al de jueces y magistrados.
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que una resolución jurisdiccional. Por otra parte, la esencia del arbitraje y
el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sus-
traerse a la actuación del poder judicial, determinan que la intervención
judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario [...].
Cuando se trata de arbitraje de equidad, la exigencia del carácter mani-
fiesto del error cometido por negligencia y su incidencia en el carácter
injusto del resultado resulta especialmente relevante. La aplicación de la
equidad no supone, como ha declarado esta Sala, prescindir de los princi-
pios generales del Derecho y la justicia, ni contravenir el Derecho positivo
(según la STS de 30 de mayo de 1987 la jurisprudencia no declara que los
laudos de equidad deban desconocer o contravenir las normas de Derecho
positivo, sino que viene a afirmar que no se apliquen exclusivamente nor-
mas de Derecho de forma rigurosa), sino más bien atenerse a criterios de
justicia material fundados en principios de carácter sustantivo y premisas
de carácter extrasistemático para fundar la argumentación, las cuales tie-
nen un valor relevante en la aplicación del Derecho, aunque pueda pres-
cindirse, dado el carácter esencialmente disponible del objeto del arbitraje,
de aquellas reglas que tienden a la protección del sistema jurídico como
institución, especialmente de aquellas que persiguen salvaguardar la se-
guridad jurídica [...]. Resulta, por lo tanto, evidente que cuando el arbi-
traje es un arbitraje de equidad resulta especialmente relevante la justicia
del resultado obtenido y su coherencia con los principios sustantivos que
deben inspirar la solución del caso, por lo que, desde el punto de vista de
la responsabilidad de los árbitros, no pueden tomarse en consideración
de manera aislada la omisión de reglas o premisas de carácter formal o
institucional, aunque pudiera considerarse grave en una resolución juris-
diccional.

b) Desde el punto de vista negativo, la responsabilidad del árbitro no
podrá apreciarse en casos en los que no se excedan los límites de los
inevitables márgenes de error en que se producen las actuaciones arbitra-
les, teniendo en cuenta el carácter necesariamente sujeto a apreciación
que la aplicación del ordenamiento jurídico comporta, la aceptación de la
posibilidad de error que lleva consigo el convenio arbitral si en él no se
establece un sistema de revisión de la decisión arbitral y el carácter del
árbitro como persona no dedicada profesionalmente al ejercicio de la po-
testad jurisdiccional.

c) De acuerdo con los principios generales en materia de responsabili-
dad civil, la responsabilidad de los árbitros exige también la existencia de
un perjuicio económico efectivo en el patrimonio o en los derechos de los
interesados.

d) La apreciación de responsabilidad exige también un requisito de
ligamen causal entre la acción u omisión productoras del daño o perjuicio
y el resultado. Es particularmente relevante en la apreciación del nexo de
causalidad la adecuación valorativa del concepto, que se logra tomando
en consideración la confluencia de determinados factores, tales como la
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conducta de las partes o la interferencia de factores externos, que puedan
enervar la posibilidad de atribuir razonablemente el daño, causado por
una irregularidad en el cumplimiento de los deberes del árbitro, a la con-
ducta del árbitro demandado en el plano de la imputación objetiva, más
allá de la pura causalidad fenoménica, si dicha conducta no es suficien-
temente relevante.

e) El daño o perjuicio económico no debe poder ser reparado de otra
forma, por lo que el árbitro deviene responsable en último término, como
corresponde a la necesidad de salvaguardar razonablemente, en beneficio
de la libertad de disposición de las partes, la autonomía en el ejercicio de
su función, lo que quiere decir que la reclamación formulada en contra
del árbitro no puede prosperar, por falta de requisitos, sin el agotamiento
de los remedios hábiles para revisar la resolución a la que se imputa el
perjuicio, bien sea la acción de aclaración y complemento, la acción de
anulación prevista en la LA cuando sea procedente y útil o los medios de
revisión que se hayan establecido válidamente en el convenio arbitral»174.

En un arbitraje de equidad esta determinación será compleja por el
carácter flexible y no normado de éste. Se acudirá en consecuencia, a
estos efectos, al análisis del eventual incumplimiento de los trámites y
principios legalmente exigidos para emitir la resolución arbitral175 o
bien a la falta de congruencia de la resolución dictada respecto de lo
solicitado o la ausencia de toda lógica o mínimo criterio en la conclusión
adoptada.

Como expresamos anteriormente, el punto de partida doctrinal que
se adopte provoca importantes repercusiones en el planteamiento disci-
plinar de la regulación del arbitraje en el ámbito de la responsabilidad.
Así, desde una perspectiva contractualista, el incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso del encargo asumido por el árbitro dará lugar a res-
ponsabilidad contractual. Por el contrario, desde una perspectiva proce-
salista la responsabilidad sería de naturaleza extracontractual.

Los árbitros pueden incurrir también en responsabilidad penal por
razón de cohecho (art. 422 CP), o de negociaciones y actividades prohi-
bidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función
(art. 440 y 439 CP).

La responsabilidad civil del árbitro puede derivar, como se sabe, de

174. V. v. gr. Tribunal Supremo, sentencia 429/2009, de 22 junio.
175. V. art. 21 LA, según el cual el procedimiento arbitral se ajustará en todo caso a lo

dispuesto en dicha, con sujeción a los principios esenciales de audiencia, contradic-
ción e igualdad entre las partes. V. asimismo art. 45, que determina la anulabilidad
del laudo cuando no se hayan observado las formalidades y principios esenciales
establecidos en la LA.
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una acción o de una omisión y de conformidad con la Ley de arbitraje
española los árbitros deben tener suscrito un seguro de responsabilidad
civil176. Desde un plano teórico sucede sin embargo que, de conformi-
dad con la Ley 50/1980, de contrato de seguro, los actos y omisiones en
los que incurra temeridad dolo o mala fe –circunstancias por las que
debería responder el árbitro– quedarían excluidos de dicha cobertura.
Esta Ley dispone que el asegurador queda obligado al pago de la presta-
ción, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por
mala fe del asegurado y añade que el perjudicado o sus herederos ten-
drán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento
de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador
a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta
dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero177.

Cabe que las partes o las propias instituciones arbitrales contem-
plen un régimen particular de responsabilidad del árbitro. Esta previ-
sión, como lex privata permite ampliar el alcance de la responsabilidad
arbitral, por ejemplo, a los casos de culpa o negligencia del árbitro e
imponer a éste determinadas sanciones.

Responsabilidad de las instituciones arbitrales. La aceptación del arbi-
traje no sólo obliga a los árbitros, también a las instituciones arbitrales.
Cuando el arbitraje se encomienda a una institución, ésta deberá respon-
der en cualquier caso por el incumplimiento de sus funciones de desig-
nación arbitral –debe velar por su adecuada designación, por el cumpli-
miento de las condiciones o requisitos de capacidad y en su caso aptitud
e incompatibilidad, la transparencia de la designación y la independen-
cia de la institución y del experto– o de administración del arbitraje. Y
el perjudicado tendrá acción directa contra ésta con independencia de
las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros.

El régimen de responsabilidad de las instituciones arbitrajes es se-
mejante al de los árbitros. Responden por acciones y omisiones en las
que medie mala fe, temeridad o dolo y deberán tener suscrito asimismo
un seguro de responsabilidad civil, excepto en el caso de que sean enti-
dades públicas o dependientes de las administraciones públicas. La Ley
11/2011 exige a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre
la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equiva-
lente, en la cuantía que reglamentariamente se establezca. Y sólo excep-
túa de la contratación de este seguro o garantía equivalente a las Entida-

176. V. art. 21. 1. II LA en su redacción por Ley 11/2011.
177. V. arts. 19 y 76 de la Ley 50/1980, de contrato de Seguro.
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des públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las
Administraciones públicas.

Provisión de fondos. Tanto los árbitros como las instituciones arbitra-
les pueden exigir a las partes las provisiones de fondos que estimen
necesarias para atender a los honorarios y gastos de los árbitros y a los
que puedan producirse en la administración del arbitraje178. Como en
otros pasajes de la Ley, cabe pacto de las partes y árbitros e instituciones
arbitrales en sentido distinto.

Tales provisiones de fondos suelen acompañarse junto con la en-
trega de los escritos de demanda y contestación y son cantidades «a
cuenta» de los derechos retributivos y honorarios que finalmente recai-
gan y que variarán en función de las actuaciones arbitrales que deban
llevarse a cabo más allá de las previstas –sustitución de árbitros, práctica
de ciertas pruebas, ejecuciones forzosas de laudos, etc.–. Para su fijación,
árbitros e instituciones arbitrales se valen de baremos establecidos o
criterios orientativos que establecen los distintos colegios profesionales.
Y no será hasta el propio laudo arbitral que tales cuantías quedarán
fijadas definitivamente con el pronunciamiento acerca de las costas del
arbitraje que incluyen los honorarios y gastos.

A falta de dicha provisión de fondos por las partes y salvo pacto o
remisión a un concreto reglamento arbitral, los árbitros pueden suspen-
der o dar por concluidas las actuaciones arbitrales. Ahora bien, si dentro
del plazo fuera sólo alguna de las partes quien no hubiere realizado su
provisión, los árbitros, antes de acordar la conclusión o suspensión de
las actuaciones, lo comunicarán a las demás partes, por si tuvieren inte-
rés en suplirla dentro del plazo que les fijen. Esa asunción se efectúa sin
perjuicio de que, resuelta la controversia por laudo, tales honorarios
puedan ser repercutidos a la contraparte si resulta condenada en costas.

Competencia del tribunal. Potestad de los árbitros para decidir sobre su
competencia. Los árbitros están facultados para decidir sobre su propia
competencia y sobre las excepciones relativas a la existencia o a la vali-
dez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida
entrar en el fondo de la controversia. La LA, siguiendo a la Ley Modelo
UNCITRAL establece la regla según la cual los árbitros tienen potestad
para decidir sobre su competencia, regla que la doctrina ha bautizado
con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz.

178. Salvo pacto en contrario, indica la Ley 60/2003.
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Además, bajo este término se incluyen cualesquiera cuestiones que
puedan obstar a un pronunciamiento de fondo sobre la controversia179.

La ley establece la carga de que las cuestiones relativas a la compe-
tencia de los árbitros sean planteadas de manera liminar. Ha de resal-
tarse que el hecho de que una de las partes colabore activamente en la
designación de los árbitros no supone ningún tipo de renuncia tácita a
hacer valer la incompetencia objetiva de éstos. Es una lógica consecuen-
cia de la regla de Kompetenz-Kompetenz: si son los árbitros los que han
de decidir sobre su propia competencia, la parte está simplemente con-
tribuyendo a designar a quien o a quienes podrán decidir sobre dicha
competencia. Lo contrario abocaría a la parte a una situación absurda:
debería permanecer pasiva durante la designación de los árbitros para
poder luego alegar su falta de competencia sobre la controversia.

La ley parte de la premisa de que los árbitros pueden dictar tantos
laudos como consideren necesario, para resolver cuestiones procesales
o de fondo o decidir dictar un solo laudo resolviendo todas ellas.

Las excepciones deben oponerse antes o en el momento de presen-
tar la contestación180, sin que el hecho de haber designado o participado
en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción con-
sistente en que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia
deberá oponerse tan pronto como se plantee, durante las actuaciones
arbitrales, la materia que exceda de dicho ámbito. La exigencia de alega-
ción previa de las cuestiones atinentes a la competencia de los árbitros
tiene una modulación explicable para los casos en que la alegación tar-
día está justificada porque la parte no pudo realizar esa alegación con
anterioridad. Es apreciación que queda no obstante a juicio de los árbi-
tros. La actitud de la partes durante el procedimiento no puede ser inter-
pretada en este caso como una aceptación de la competencia de los árbi-
tros.

Los árbitros pueden decidir las excepciones con carácter previo o
junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión y relativas al
fondo del asunto. Queda a la apreciación de los árbitros la conveniencia
de que las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas con las
cuestiones de fondo.

La decisión de los árbitros podrá impugnarse mediante el ejercicio

179. A salvo las relativas a las personas de los árbitros, que tienen su tratamiento pro-
pio.

180. Los árbitros sólo pueden admitir excepciones opuestas con posterioridad si la de-
mora resulta justificada.
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de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la
decisión fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptase con ca-
rácter previo, el ejercicio de la acción de anulación no suspenderá el
procedimiento arbitral. Esta posibilidad de revisar con posterioridad la
atribución competencial de los árbitros por parte de los juzgados y tribu-
nales no existe en todas las jurisdicciones. En concreto, de conformidad
con la Ley española: (i) corresponde al árbitro resolver su propia recusa-
ción pero las partes podrán solicitar la anulación del laudo emitido por
dicho experto; (ii) y corresponde también al árbitro decidir respecto de
la validez o existencia de convenio arbitral, que se considera separado
el contrato181, y las partes podrán instar anulación del laudo.

Medidas cautelares. Se trata de una actividad que pretende garantizar
el buen desarrollo del arbitraje. Los árbitros pueden, a instancia de cual-
quiera de las partes y salvo pacto en contrario, adoptar las medidas
cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio y los
árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante.

Podrá pedir medidas cautelares quien acredite: (i) ser parte de con-
venio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales182; o ser parte
de un proceso arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido
la formalización judicial183; o en el supuesto de un arbitraje institucional,
haber presentado la debida solicitud o encargo a la institución corres-
pondiente según su Reglamento.

A estos efectos el interesado deberá aportar evidencias claras de
una apariencia de buen derecho y de la existencia de un peligro por la
mora procesal. Asimismo le será exigible el depósito de una caución
suficiente.

Las medidas que pueden ser adoptadas serán todas las necesarias
para el aseguramiento del fin. La Ley procesal civil relaciona algunas:
embargos preventivos de los bienes, intervención o administración judi-
ciales de bienes productivos, formación de inventarios, anotaciones pre-
ventivas de demanda, anotaciones registrales, órdenes judiciales de cese
de actividad, intervención y depósitos de ingresos obtenidos, depósitos
temporales, suspensión de acuerdos sociales o cualesquiera otras medi-
das que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela
judicial que se persigue con el procedimiento.

181. De modo que la nulidad del contrato principal no implica necesariamente la nuli-
dad del convenio arbitral.

182. Modificación del primer párrafo del artículo 722 LEC.
183. A que se refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
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No debe confundirse la facultad de adopción de las medidas, que
corresponde al órgano arbitral184, con su ejecución, que es competencia
del juez. Éste carece de competencia para efectuar valoración alguna
acerca de la pertinencia de las medidas y se limitará a su ejecución185.

Las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que
sea la forma que revistan, quedan sometidas al régimen sobre anulación
y ejecución forzosa de laudos.

La potestad de los árbitros puede ser limitada o excluida por las
partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral, pero en
otro caso se considera que la aceptan y la Ley ha considerado preferible
no entrar a determinar el ámbito de esta potestad cautelar.

Dentro de la actividad cautelar cabe distinguir por lo tanto entre
una vertiente declarativa y una ejecutiva. Los árbitros carecen de potes-
tad ejecutiva, de modo que la ejecución de las medidas cautelares la
efectuará la autoridad judicial. Sí gozan, por el contrario de potestad
declarativa, que se reconoce a los árbitros salvo acuerdo en contrario de
las partes.

La actividad de los juzgados y tribunales en esta sede es comple-
mentaria, de apoyo y auxilio a las partes y al órgano arbitral, no susti-
tuye ni suplanta a los árbitros ni tribunales arbitrales.

Cabe no obstante reseñar la posibilidad de que la parte interesada
inste directamente de la autoridad judicial la adopción de medidas cau-
telares186. Se permite solicitarlas a quien acredite ser parte en un conve-
nio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales, posibilitando
con ello una mayor compatibilidad entre lo que se establece en materia
de arbitraje y en dicha norma187. Las potestades arbitral y judicial en
materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego
del principio de buena fe procesal. De modo que también el juez puede
acordar medidas cautelares respecto de una controversia sometida a ar-
bitraje, aun antes de que el procedimiento arbitral haya comenzado. Esta
posibilidad se desprende de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil si
bien nada dice al respecto la LA.

Otras actividades de auxilio y control de juzgados y tribunales. Como ha
sido apuntado, los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo una

184. V. art. 23 L. 60/2003, de arbitraje.
185. En este sentido, por ejemplo, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de

fecha 27 noviembre 1997.
186. V. arts. 8 y 11 LA. Asimismo la Ley de Enjuiciamiento Civil.
187. Nueva redacción al artículo 722 LEC.
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actividad de auxilio a partes y tribunales arbitrales, pero también tienen
encomendada algunas sensibles tareas de control de la actividad arbitral
con objeto de velar por el debido respeto de las normas imperativas y
los principios estructurales que se desprenden de la necesidad de garan-
tizar el debido proceso. Por relacionar algunas, para: (i) el nombra-
miento y remoción judicial de los árbitros; (ii) la asistencia judicial en la
práctica de las pruebas; (iii) la ejecución de medidas cautelares; (iv) la
ejecución del laudo; (v) la acción de anulación del laudo; (vi) o bien, el
reconocimiento y la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extran-
jeros.

Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar
del arbitraje. A falta de acuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas
las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes. Los árbitros
pueden también, previa consulta a las partes y salvo acuerdo en contra-
rio de éstas, reunirse en cualquier lugar que estimen apropiado para oír
a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar o reconocer
objetos, documentos o personas y celebrar deliberaciones en cualquier
lugar que estimen apropiado.

Se permite por tanto la celebración de audiencias y de deliberacio-
nes en sede distinta de la del arbitraje. La determinación del lugar o
sede del arbitraje es jurídicamente relevante en muchos aspectos como
la determinación de la internacionalidad del arbitraje, pero su fijación
no debe suponer una rigidez para el desarrollo del procedimiento.

Inicio del arbitraje. Requerimiento y notificación. Salvo que las partes
hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandado haya recibido
el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se considerará la
de inicio del arbitraje (dies a quo).

Parece lógico que los efectos jurídicos propios del inicio del arbitraje
se produzcan ya en ese momento, incluso aunque no esté perfectamente
delimitado el objeto de la controversia. Las soluciones alternativas per-
mitirían actuaciones tendentes a dificultar el procedimiento.

En todo caso debe advertirse que las partes pueden pactar un mo-
mento distinto. El límite lo marca el propio requerimiento dado que
deberá ser en todo caso coicidente en el tiempo o posterior al mismo.
Piénsese en el supuesto de que las partes señalen como inicio el mo-
mento de nombramiento o de aceptación por parte de los árbitros. No
sería dable por el contrario retrotraer el inicio al momento de perfección
del convenio arbitral, habida cuenta que el arbitraje y su efectiva exis-
tencia dependerá de la existencia de una controversia.
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La LA no expresa el modo en el que deba efectuarse el requeri-
miento, ni su contenido mínimo ni limita la forma que debe adoptar
éste. En cualquier caso cabe entender que éste incorporará dos aspectos
clave: una petición de someterse a arbitraje e indicaciones a la controver-
sia y pacto o convenio arbitral que hace valer. Asimismo, y dado que la
Ley modelo de arbitraje de la CNUDMI es la inspiradora de la actual
ley española, cabría considerar como contenido mínimo exigible a toda
notificación de arbitraje: la identificación de las partes (nombre y datos
de contacto), breve descripción de la controversia y concreción del con-
trato o instrumento jurídico que ha dado lugar a la misma, indicación,
en su caso, de la suma reclamada, indicación de lo que se pide y pro-
puesta acerca de los árbitros, su número, idioma y lugar de arbitraje si
no existe al respecto convenio previo.

El requerimiento de arbitraje cumple con dos importantes funcio-
nes: de un lado, advertir de la existencia de una controversia e invitar
a su resolución por el mencionado canal; por otro, ofrecer la oportuni-
dad a la contraparte para que participe en determinadas actividades
preparatorias como son la fijación de las reglas que procurarán el nom-
bramiento de los árbitros, el señalamiento del lugar del arbitraje, la fija-
ción del idioma del arbitraje, la determinación del modo y lugar en
que llevarán a cabo las comunicaciones y notificaciones, la forma que
adoptarán las actuaciones arbitrales, escritos, documentos, audiencias,
medios de prueba, duración de las fases y aspectos relativos al laudo.

Por lo que hace al modo de su notificación, ésta podrá realizarse
directamente o mediante cualquier medio que posibilite el envío y re-
cepción y permita dejar constancia del mismo, recayendo en quien lo
realice la carga probatoria de que ha llegado a su destinatario.

Dado que la falta de notificación o su ejecución defectuosa es re-
curso frecuente para la impugnación del laudo (anulación), el requeri-
miento notarial sigue siendo un instrumento ampliamente utilizado.
Cabe recordar aquí nuevamente que la doctrina de nuestros tribunales
no ha sido siempre pacífica: así, en unos casos, la notificación del laudo
efectuada mediante correo certificado con acuse de recibo ha sido acep-
tada como medida de seguridad cuando ha habido intentos previos de
efectuar la notificación en persona o por correo electrónico o telemático
y cuando ha precedido una indagación razonable del domicilio del des-
tinatario188 pero no existe un criterio uniforme acerca de la oportunidad

188. V. como botón de muestra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, nº
225/2006, de fecha 12 de septiembre 2006; CLOUT: Asunto 967, MAL 3;31.
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de aceptar el mero acuse de recibo de una carta como prueba suficiente
de conocimiento de su contenido, cuando éste no ha sido certificado189.

Idioma del arbitraje. Las partes pueden acordar libremente el idioma
o los idiomas del arbitraje. A falta de acuerdo, decidirán los árbitros,
atendidas las circunstancias del caso.

La determinación del idioma o idiomas del arbitraje corresponde a
las partes y, en su defecto, a los árbitros. La Ley intenta incrementar las
garantías del procedimiento al reconocerse la posibilidad de utilizar la
lengua propia por las partes, por los testigos y peritos, y por cuales-
quiera terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral.
Así, la Ley 11/2011 dispone que 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 delimitar 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 audiencia, contradicción y defensa en la lengua
que utilice, sin que esta alegación pueda suponer la paralización del
proceso. En todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que inter-
vengan 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 juramento o promesa de aquella.

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 comunica-
ciones de los árbitros. Como ya señalara la CNUDMI y su reglamento
de arbitraje, el tribunal arbitral puede ordenar que los documentos que
se presenten en el idioma original vayan acompañados de una traduc-
ción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por
el tribunal.

No obstante, salvo que alguna de las partes se oponga, se permite
que se aporten documentos o se practiquen actuaciones en idioma no
oficial del arbitraje sin necesidad de traducción. Con ello se consagra

189. No acepta esta posibilidad la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, 225/2006, de fecha 12 de septiembre 2006 mientras que esta misma audiencia
provincial, meses antes, en sentencia 208/2006, de fecha 18 de abril de 2006. V.
CLOUT: Asunto 969, MAL 36, había declarado que era válida la notificación de
una laudo por correo certificado con acuse de recibo, asumiendo que el sobre conte-
nía el laudo arbitral, dado que no cabe considerar otro contenido distinto.
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una regla práctica no poco extendida, que admite la aportación de docu-
mentos o declaraciones en otro idioma.

Demanda y contestación. Dentro del plazo convenido por las partes
o determinado por los árbitros y a menos que las partes hayan acordado
otra cosa respecto del contenido de la demanda y de la contestación, el
demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y
las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula, y
el demandado podrá responder a lo planteado en la demanda. Las par-
tes, al formular sus alegaciones, podrán aportar todos los documentos
que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras
pruebas que vayan a presentar o proponer.

A pesar de que la Ley deja al arbitrio de partes y árbitros la fijación
del plazo, el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI aconseja que, en
general, los plazos fijados para la comunicación de los escritos –inclui-
dos demanda y contestación– no excedan de 45 días.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá
modificar o ampliar su demanda o contestación durante el curso de las
actuaciones arbitrales, a menos que los árbitros lo consideren improce-
dente por razón de la demora con que se hubiere hecho. El Reglamento
de la CNUDMI resulta más concreto en la casuística y dispone que la
improcedencia puede derivar del hecho del perjuicio que puede causar
a otras partes o cualesquiera otras circunstancias, y que no cabrá cuando
la demanda o la contestación, queden como resultado, excluidos en el
ámbito de competencia del tribunal arbitral.

No queda claro, del tenor literal del texto español –y a diferencia
del Reglamento de arbitraje de la CNUDMI– si el tribunal arbitral tiene
facultad para requerir a las partes a que presenten otros escritos –ade-
más de los escritos de demanda y contestación– con fijación de los pla-
zos para su materialización.

En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posicio-
nes procesales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos
términos. Al fin y al cabo, la determinación del objeto de la controversia,
siempre dentro del ámbito del convenio arbitral, se produce de forma
progresiva. Sin embargo, la práctica arbitral demuestra que quien inicia
el arbitraje formula en todo caso una pretensión frente a la parte o partes
contrarias y se convierte, por tanto, en actor; y ello sin perjuicio de que
el demandado pueda reconvenir. Parece, por tanto, razonable que, sin
perjuicio de la libertad de las partes, el procedimiento arbitral se estruc-
ture sobre la base de una dualidad de posiciones entre demandante y
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demandado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser flexibilizada a la
hora de configurar los requisitos de los actos de las partes en defensa de
sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente
requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las
partes. La función de la demanda y de la contestación no es sino la de
ilustrar a los árbitros sobre el objeto de la controversia, sin perjuicio de
alegaciones ulteriores. Pero no entran en juego las reglas propias de los
procesos judiciales en cuanto a requisitos de demanda y contestación,
documentos a acompañar o preclusión. El procedimiento arbitral, in-
cluso en defecto de acuerdo de las partes, se configura con gran flexibi-
lidad, acorde con las exigencias de la institución.

Por otro lado pueden intervenir como partes en un procedimiento
arbitral uno o más terceros, siempre que sean parte en el acuerdo de
arbitraje, salvo que el tribunal entienda que esa intervención no debe
ser permitida por resultar perjudicial para alguna de ellas, una vez oídas
a partes y tercero.

Excepción de sometimiento a arbitraje y solicitud de declinatoria. Si una
parte acude a las instancias judiciales existiendo cláusula de sumisión a
procedimiento arbitral, la contraparte puede hacer valer la excepción
de sometimiento a arbitraje al ser notificada, en el propio escrito de
contestación a la demanda, o incluso en el escrito de reconvención, ad
cautelam. Una cuestión que había generado un dilatado debate doctrinal
y jurisprudencial190 por la indefensión que provocaría de otro modo al
demandado.

Como se sabe, perfeccionado el convenio, éste provoca dos efectos
distintos: una obligación positiva hacia las partes, consistente en la obli-
gación de someterse a arbitraje y cooperar para su buen fin; otra, nega-
tiva y dirigida a los tribunales, consistente en la imposibilidad de cono-
cer la controversia si una de las partes plantea excepción de competencia
o declinatoria de jurisdicción. El plazo para la proposición de esta decli-
natoria será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a
la demanda en las pretensiones que se tramiten por el procedimiento
del juicio ordinario, o en los diez primeros días posteriores a la citación
para vista, para las que se tramiten por el procedimiento del juicio ver-
bal.

Esta excepción no prospera sin embargo cuando en sede judicial ya
se ha procedido previamente a anular un laudo completamente. Esta

190. V. SSTS de 14 de junio de 2001 y 25 de octubre de 2005.
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anulación impide que el conflicto pueda someterse a arbitraje nueva-
mente191.

Más dudas plantea –y sigue vivo el debate en los tribunales– la
posibilidad de interponer excepción de arbitraje en sede de juicio ejecu-
tivo cambiario192.

Procedimiento arbitral. Forma de las actuaciones arbitrales. El tribunal
arbitral dirige el arbitraje del modo que considera más apropiado, salvo
acuerdo en contrario de las partes. Esta salvedad subraya las importan-
tes repercusiones que tiene la autonomía de la voluntad privada en el
arbitraje español por contraste con el Reglamento de arbitraje de la
CNUDMI, el cual atribuye esta facultad directamente a los árbitros, la
cual queda condicionada a que se trate a las partes con igualdad, se
respeten los principios de contradictorio y de audiencia y que en el
ejercicio de su discrecionalidad, el tribunal dirija las actuaciones con
miras a sortear demoras y gastos innecesarios y a llegar a una solución
justa y eficaz193.

A menos que las partes hubiesen convenido que no se celebren
audiencias, los árbitros decidirán si han de celebrarse audiencias para
la presentación de alegaciones, la práctica de pruebas y la emisión de
conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamente por escrito.
Las señalarán, en la fase apropiada de las actuaciones, si cualquiera de
las partes lo solicitara.

Las partes serán citadas a todas las audiencias con suficiente antela-
ción y podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus repre-
sentantes.

De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumen-
tos que una parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte.
Asimismo, se pondrán a disposición de las partes los documentos, dictá-
menes periciales y otros instrumentos probatorios en que los árbitros
puedan fundar su decisión.

La ley vuelve a partir del principio de autonomía de la voluntad y
establece como únicos límites al mismo y a la actuación de los árbitros

191. V. STS de 2 de julio de 2007.
192. Postura minoritaria, en favor de estimar la excepción, SAP Madrid de 13 de julio

de 2005, SAP Barcelona de 22 de junio de 2007. En contra de su estimación, por el
contrario, SAP Lugo 22 de marzo de 2001, SAP Vitoria de 17 de septiembre de
2001, Autos de la AP Jaén 23 de octubre de 2007, AP Sevilla de 19 de marzo de
2007, Audiencia de Lérida de fecha 18 de mayo de 2007.

193. V. art. 17 Reglamento de arbitraje de la CNUDMI.
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el derecho de defensa de las partes y el principio de igualdad, que se
erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso que es. Ga-
rantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que sobre el proce-
dimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto,
aplicables sólo si las partes nada han acordado directamente o por su
aceptación de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral. De
este modo, las opciones de política jurídica que subyacen a estos precep-
tos quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes.

Esa flexibilidad se da también en el desarrollo ulterior del procedi-
miento. Cabe que el procedimiento sea en ciertos casos predominante-
mente escrito, si las circunstancias del caso no exigen la celebración de
audiencias. Sin embargo, la regla es la celebración de audiencias para la
práctica de pruebas. La ley trata de sortear, además, que la inactividad
de las partes pueda paralizar el arbitraje o comprometer la validez del
laudo.

No resulta ocioso recordar que el derecho de audiencia o derecho
a ser oído no implica necesariamente un acto de carácter oral y nada
obstará a que la misma se lleve acabo por otros medios idóneos.

La jurisprudencia española pone inciso en la importancia de no con-
fundir flexibilidad con liberalidad a la hora de proceder en el desarrollo
del arbitraje, de modo que no es admisible apelar al principio de flexibi-
lidad con objeto de asegurarse que el proceso se desarrolle a la conve-
niencia individual de cada sujeto194.

Falta de comparecencia de las partes. Salvo acuerdo en contrario de
las partes, cuando, sin alegar causa suficiente a juicio de los árbitros el
demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por
terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste mani-
fieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.

Si es el demandado quien no presenta su contestación en plazo, los
árbitros continuarán las actuaciones, sin que esa omisión se considere
como allanamiento o admisión de los hechos alegados por el demandan-
te.

Si una de las partes no comparece a una audiencia o no presente
pruebas, los árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo
con fundamento en las pruebas de que dispongan.

194. V. a título de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha
10 de octubre de 2006 (CLOUT: Asunto 965; MAL 341), en la cual se plantea una
pretendida vulneración de dicho principio.
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Práctica de la prueba. Toda la actividad probatoria es desarrollada en
los términos que hayan fijado las partes para ello –bien por ellas mismas
o por remisión a un reglamento– siempre que tales términos resulten
respetuosos con la normativa imperativa y los principios estructurales
que velan por un proceso con las debidas garantías de igualdad, audien-
cia y contradicción.

A falta de previsión sobre este particular, la ley atribuye amplios
poderes a los árbitros para su diseño. Podrán determinar los medios de
pruebas así como las condiciones para su admisibilidad, su práctica y
valoración.

La Ley española no explicita, a diferencia del Reglamento de arbi-
traje de la CNUDMI195, si el tribunal arbitral puede exigir que las partes
presenten documentos u otras pruebas.

Las partes deben colaborar en cualquier caso al buen fin de la activi-
dad probatoria, de modo que, por ejemplo, en materia de pericial, los
árbitros pueden requerir a una o ambas partes para que faciliten al pe-
rito el acceso a documentos e información que sean objeto de prueba.

Como es de observar, la fase probatoria del arbitraje está también
presidida por la máxima libertad de las partes y de los árbitros –siempre
que se respeten el derecho de defensa y el principio de igualdad– y por
la máxima flexibilidad.

La LA establece únicamente normas para la prueba pericial, por su
importancia en el arbitraje contemporáneo, que resultan aplicables sólo
en defecto de voluntad de las partes. Estas normas están encaminadas
a permitir tanto los dictámenes emitidos por peritos designados directa-
mente por las partes como los emitidos por peritos designados, de oficio
o a instancia de parte, por los árbitros, y a garantizar la debida contra-
dicción respecto de la pericia.

Nombramiento y participación de peritos por los árbitros. En primer lu-
gar rige la voluntad de las partes, de modo que éstas podrán proceder a
su nombramiento directamente. A falta de acuerdo, los árbitros podrán
nombrar –de oficio o a instancia de parte– uno o más peritos para que
dictaminen sobre materias concretas y requerir a cualquiera de las partes
para que facilite al perito toda la información pertinente, le presente
para su inspección todos los documentos u objetos pertinentes o le pro-
porcione acceso a ellos.

195. V. art. 27.3 del Reglamento de arbitraje de la CNUDMI.
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Todo perito debe elaborar su dictamen. Tras su presentación, parti-
cipa en una audiencia en la que árbitros y partes, por sí mismos o asisti-
das de peritos, y puede ser interrogado. Las partes mediante acuerdo o
una de las partes si así lo solicita y los árbitros lo consideran necesario,
pueden acordar eliminar la audiencia.

Aunque la Ley no lo exprese, parece razonable que los árbitros, al
igual que señala el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI, disponen
que los testigos y peritos sean interrogados por algún medio de comuni-
cación que no haga necesaria su presencia física en la audiencia.

Las partes pueden aportar dictámenes periciales por peritos libre-
mente designados. Todo ello se entiende sin perjuicio de la facultad de
las partes de pactar en otro sentido.

Asistencia judicial para la práctica de pruebas. Es una de las tradiciona-
les funciones de apoyo judicial al arbitraje. Los árbitros o cualquiera
de las partes con la aprobación de éstos podrán solicitar del tribunal
competente asistencia para la práctica de pruebas. Esta asistencia podrá
consistir, bien en la práctica de la prueba ante el tribunal competente,
en cuyo caso el tribunal practica la prueba bajo su exclusiva dirección,
bien en la adopción por éste de las concretas medidas necesarias para
que la prueba pueda ser practicada ante los árbitros, limitándose enton-
ces a acordar las concretas medidas.

Como es de observar, la asistencia no tiene que consistir necesaria-
mente en que el tribunal practique determinadas pruebas, basta en oca-
siones con medidas que permitan a los árbitros practicarlas por sí mis-
mos. Piénsese sin ir más lejos, en medidas de aseguramiento o requeri-
mientos de exhibición de documentos.

En ambos supuestos se aplicará la normativa procesal y a su finali-
zación el tribunal entregará al solicitante testimonio de las actuaciones.

Laudo (1): Normas aplicables al fondo de la controversia. El laudo consti-
tuye la resolución que pone fin a la controversia objeto de arbitraje196.
En el contexto internacional es denominado también sentencia arbitral.
Tras la reforma de la Ley Española de arbitraje, se supera la confusa
utilización de los términos laudo «definitivo» y «firme». El laudo pro-
duce siempre los efectos de cosa juzgada –se o no firme– aunque se
ejerciten contra él las acciones de anulación o en su caso, de revisión
previstas197.

196. Aquellas que no ponen fin y deciden acerca de cuestiones procedimentales, de
ordenación e impulso del arbitraje son denominadas resoluciones arbitrales.

197. Se suprime del art. 43 el adjetivo «firme».
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Por regla de principio los árbitros deciden en derecho. Sólo deciden
en equidad (al «leal saber y entender» del árbitro) si las partes les han
autorizado expresamente para ello. El arbitraje en equidad es una prác-
tica ampliamente aceptada y consolidada en derecho mercantil. No debe
confundirse con discrecionalidad del árbitro y tampoco debe entenderse
como una potestad de decidir al margen del derecho. Sencillamente sig-
nificará, como es doctrina consolidada de nuestros tribunales, que los
criterios a los que acudirá el arbitro para decidir la disputa podrán ser
aplicados de manera flexible, de modo que, una cuestión de naturaleza
puramente legal en un arbitraje de equidad no son términos excluyentes
ni su inclusión en un contrato puede invalidar una cláusula arbitral198.

Cuando el arbitraje sea internacional, decidirán además de confor-
midad con las normas jurídicas elegidas por las partes. Se entiende que
toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado deter-
minado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sus-
tantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las
partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán
las que estimen apropiadas.

En todo caso, los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones
del contrato y tendrán en cuenta los usos aplicables.

Esta importante cuestión –qué normas han de aplicarse a la resolu-
ción del fondo–, se resuelve por la Ley sobre la base de los siguientes
criterios: (i) libertad de las partes; (ii) inversión de la regla de la LA de
1988, hoy en favor del arbitraje de derecho.

La preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de
las partes es la orientación más generalizada en el panorama compa-
rado. Resulta, además, muy discutible que la voluntad de las partes de
someterse a arbitraje, sin más especificaciones, pueda presumirse que
incluya que la controversia pueda ser resuelta en equidad y no sobre
la base de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un
tribunal.

El arbitraje de equidad queda limitado en consecuencia a: (i) casos
en que las partes lo hayan pactado expresamente, ya sea a través de una
remisión literal a la «equidad», o a términos similares como decisión
«en conciencia», «ex aequo et bono», o que el árbitro actuará como «ami-
gable componedor»; (ii) casos en los que una ley especial así lo contem-

198. V. En este sentido, Sentencia del tribunal de lo Mercantil n. 1 de Madrid, de fecha
5 de julio de 2006, (CLOUT: Asunto 1161, MAL 11 (5).
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ple, como por ejemplo para consumo en el sistema arbitral institucional
en España.

No obstante, si las partes autorizan la decisión en equidad y al
tiempo señalan normas jurídicas aplicables, los árbitros no pueden igno-
rar esta última indicación.

Se suprime la exigencia de que el derecho aplicable deba tener rela-
ción con la controversia, ya que se trata de un requisito de difusos con-
tornos y difícil control.

La ley prefiere la expresión «normas jurídicas aplicables» a la de
«derecho aplicable», en la medida en que esta última parece englobar la
exigencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico de un Es-
tado, cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de
varios ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional.

Finalmente, cabe observar que la ley española, a diferencia de lo
dispuesto por el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI, no prevé un
particular régimen de confidencialidad para el laudo –quedará al albur
de las partes–. Tampoco se manifiesta acerca de la posibilidad de que el
laudo deba ser confidencial y se haga público sólo cuando las partes así
lo acuerden expresamente o una parte tenga la obligación jurídica de
darlo a conocer para proteger o ejercer un derecho o con motivo de un
procedimiento legal ante un tribunal o autoridad competente.

Laudo (2): adopción de decisiones colegiadas. En la adopción de decisio-
nes, cuando se trata de un colegio arbitral, se mantiene la regla de la
mayoría y, a falta de decisión mayoritaria, decide el presidente. Se intro-
duce la norma que permite habilitar al presidente para decidir cuestio-
nes de procedimiento, entendiéndose por tales, a estos efectos, no cua-
lesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino, más limi-
tadamente, las relativas a la mera tramitación o impulso procesales.
Todo ello sin perjuicio de las reglas que directa o indirectamente puedan
fijar las partes si así lo desean.

Laudo (3): acuerdo de las partes. La LA prevé la posibilidad de que
los árbitros dicten un laudo sobre la base del contenido de un previo
acuerdo alcanzado por las partes. A través de su incorporación a un
laudo el contenido del acuerdo adquiere la eficacia jurídica de aquél.
Los árbitros no pueden rechazar esta petición discrecionalmente, sino
sólo por una causa jurídica fundada. La ley no hace sino dar cobertura
legal a algo ya frecuente en la práctica.

En consecuencia, si durante las actuaciones arbitrales las partes lle-
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gan a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente a la controversia,
los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los pun-
tos acordados y, si ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian
motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma de laudo en
los términos convenidos por las partes. El laudo tendrá la misma eficacia
que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.

Laudo (4): plazo, forma y notificación. El legislador ha procedido a
modificar el plazo y forma del laudo, y a precisar sus requisitos forma-
les, exigiendo además la motivación.

Así, la Ley 11/2011 dispone que salvo acuerdo en contrario de las
partes: (i) los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación o de expi-
ración del plazo para presentarla; (i) este plazo podrá ser prorrogado
por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante deci-
sión motivada; (ii) la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo
definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez
del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan po-
dido incurrir los árbitros; (iii) y los árbitros decidirán la controversia en
un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios.

Desde un plano formal, todo laudo debe constar por escrito y ser
firmado por los árbitros. Cuando haya más de un árbitro, bastarán las
firmas de la mayoría de los miembros del colegio arbitral o sólo la de
su presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una
o más firmas199. Constará asimismo la fecha en que ha sido dictado y el
lugar del arbitraje200. Como es de observar –análogamente a lo dis-
puesto para el convenio arbitral– la ley permite no sólo que el laudo
conste por escrito en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino
también que no conste en forma escrita, siempre que quede constancia
de su contenido y sea accesible para su ulterior consulta. En congruencia
con lo anterior, pueden desarrollarse arbitrajes desarrollados entera-
mente con soportes informáticos, electrónicos o digitales, si las partes
así lo consideran conveniente.

Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el
plazo que éstas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a
cada una de ellas de un ejemplar firmado.

199. La Ley entiende que un laudo consta por escrito cuando quede constancia y sean
accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo
tanto contenido como firmas.

200. La Ley 60/2003 expresa que el laudo se considera dictado en ese lugar.
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El laudo puede ser protocolizado notarialmente. Cualquiera de las
partes, a su costa, podrá instar de los árbitros, antes de la notificación,
que el laudo sea protocolizado. Se suprime el carácter preceptivo de la
protocolización notarial del laudo. Como expresa la exposición de moti-
vos de la Ley, esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las
legislaciones de arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo
que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por
considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, válido
y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para
ejercitar la acción de anulación transcurre desde su notificación, sin que
sea necesario que la protocolización, cuando haya sido pedida, preceda
a la notificación. Y tampoco la fuerza ejecutiva del laudo se hace depen-
der de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el
caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de oposición la falta de
autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional.
Como se recordará, a tenor del artículo 559.1.4. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, si el título ejecutivo es un laudo arbitral no protocolizado
notarialmente, la falta de autenticidad de éste es causa de su anulación.

Laudo (5): contenido. Desde un plano material, en cuanto al conte-
nido del laudo, éste debe ser motivado a menos que se trate de un laudo
por acuerdo de las partes– y los árbitros podrán expresar su parecer
discrepante.

La reforma suprime la posibilidad del acuerdo de las partes para
que el laudo no contenga motivación. La jurisprudencia de los tribuna-
les españoles subraya que la obligación de motivación y la debida justi-
ficación de la decisión, en línea con el criterio Constitucional para las
sentencias judiciales, no puede significar sin embargo que el tribunal
arbitral deba prever de argumentos detallados y exhaustivos acerca de
cada aspecto o punto de vista de las partes expresado en el proceso. Las
decisiones fundamentadas en razones que demuestran el criterio esen-
cial que sostiene la decisión –la ratio decidendi– deben ser consideradas
suficientes201. Esta necesidad de motivación es un «antídoto» al servicio
de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo
9.3 de la Constitución Española), habida cuenta que el laudo lleva apare-
jada acción ejecutiva, pilar básico del Estado de Derecho y en consecuen-
cia cuestión de orden público constitucional, regulada en normas impe-
rativas de ineludible cumplimiento para todo árbitro.

201. V. a título de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha
10 de octubre de 2006 (CLOUT: Asunto 965; MAL 341).
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Se produce una suerte de equiparación sustantiva entre el conte-
nido de la motivación de un laudo de derecho y el de una sentencia y
se pueden aplicar por analogía las normas positivas y la jurisprudencia
elaborada sobre los requisitos internos y la finalidad de la motivación
de las sentencias, que son sobradamente conocidas. Ello, como ha sido
expresado, no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica
exhaustiva que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan
tener de la cuestión que se decide202.

Dicho lo anterior, no cabe desconocer que no tiene la motivación el
mismo alcance en los laudos de arbitraje de equidad y derecho: el laudo
dictado en equidad exige exponer razones conforme a máximas de expe-
riencia, reglas lógicas, conocimientos científicos, usos, criterios éticos y
de convivencia generalmente aceptados en cada sector de las relaciones
sociales; el laudo en derecho impone, además, una resolución fundada
en Derecho, con sujeción al ordenamiento jurídico, porque así lo han
querido las partes en el convenio arbitral. En el arbitraje de equidad los
árbitros han de resolver sólo según su leal «saber y entender». Para
la jurisprudencia de nuestros tribunales, se trata de un juicio personal,
subjetivo, sin mas fundamento que ese leal saber y entender del árbitro,
que no viene obligado a una motivación jurídica203. Constituye a mayor
abundamiento, desde un plano sustantivo, un supuesto excepcional del
artículo 3º.2 del Código Civil, cuando, al hablar de la equidad en la
aplicación de las normas jurídicas, sólo autoriza su uso de manera exclu-
siva en las resoluciones de los Tribunales en el caso de que la Ley expre-
samente lo permita204.

El árbitro que resuelve con arreglo a su leal saber y entender las
cuestiones propuestas por las partes, valorado las pruebas y obtiene
tras un análisis lógico la decisión más oportuna, debe mantenerse. Los
tribunales de justicia tan sólo deben vigilar que el nacimiento, desarrollo
y conclusión del procedimiento se ajusta a lo establecido la Ley, y en
todo caso que no sea contrario al orden publico el laudo dictado205. El
designio de paz que preside y penetra el arbitraje privado de equidad
quedaría despojado de sus características propias de sencillez y con-

202. V. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sentencia 18/2012 de 2 mayo. Asimismo,
STSJG de 16 de septiembre de 2008, 9/2011 de 28 de marzo, 1/2012 de 10 de enero,
TS de 29 de marzo de 2005 o del TC 165/1999, de 27 de septiembre.

203. V. Sentencia del Tribunal constitucional de fecha 16 de marzo de 1988, quien de-
claró que «en los arbitrajes de equidad no era precisa una argumentación jurídica».

204. V. Sentencia del TS de 28 de noviembre de 1988 y SAP Barcelona de 21 mayo 2002.
205. V. SAP Toledo de fecha 25 abril 2002. y en sentido semejante SAP Baleares de fecha

26 junio 2001.
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fianza si no se admitieran las facultades del árbitro para decidir con
libertad de criterios y fundamentos, y empleando si fuera menester a
conveniente fórmulas flexibles que escapan al control judicial206.

En lo concerniente al objeto de arbitraje y su alcance, el Tribunal
Supremo afirma que aun cuando éste es establecido por voluntad de las
partes y vinculante para los árbitros en razón al principio de congruen-
cia, ello no puede implicar que se coarte la misión decisoria del árbitro:
la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en
la interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a
decidir, las que deben apreciar no aisladamente, sino atendiendo a aque-
lla finalidad y a sus antecedentes, y comprendiendo aquellos aspectos a
resolver íntimamente vinculados sin cuya aportación quedaría la contro-
versia insuficientemente fallada. El árbitro no se limita a exponer su
conclusión sino que señala las razones de la misma207.

Ha de destacarse el reconocimiento legal de la posibilidad de dictar
laudos parciales, que pueden versar sobre alguna parte del fondo de la
controversia o sobre otras cuestiones, como la competencia de los árbi-
tros o medidas cautelares. La ley pretende dar cabida a fórmulas flexi-
bles de resolución de los litigios que son comunes en la práctica arbitral.
Así, por ejemplo, que primero se decida acerca de si existe responsabili-
dad del demandado y sólo después se decida, si es el caso, la cuantía
de la condena. El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo defini-
tivo y, a propósito de la cuestión que resuelve, su contenido es invaria-
ble.

Laudo (6): efecto del laudo. El laudo considerado definitivo es el que
pone fin al proceso arbitral. Este laudo deviene firme, esto es, inatacable,
desde entonces y se dice que produce efecto de cosa juzgada. Esta cir-
cunstancia se produce desde la misma emisión y comunicación del
laudo, al entender que éste es esencialmente irrecurrible. Los efectos de
cosa juzgada se mantienen aunque se ejerciten contra él las acciones de
anulación o revisión, lo que supone que puede ser ejecutado forzosa-
mente si no concurre cumplimiento voluntario. Frente al laudo sólo ca-
brá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión208.

Como se recordará, el legislador optó, para los supuestos de nuli-

206. V. en este sentido sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de
1987.

207. V. STS 20 de noviembre de 89; TS 1.ª SS. 13 mayo 1960, 25 oct. 1982, 15 dic., 24
febrero, 17 junio de 1987 y 17 marzo; también la SAP Madrid de 9 mayo 2000.

208. Conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
para las sentencias firmes.
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dad del laudo, por hablar de acción y no recurso. La acción de anulación
resulta autónoma y al tribunal no le corresponderá entrar en el examen
de la legalidad de la decisión de fondo si no que deberá limitarse a
limitar su cognición a los motivos de anulación alegados, que además
son tasados209. Este efecto es resultado de la voluntad concorde de las
partes cuando a través de la sumisión a arbitraje han renunciado expre-
samente a someter sus divergencias a la jurisdicción civil ordinaria210.
No cabe, en consecuencia, pretender tras la emisión del laudo que los
tribunales entren en el objeto propio del procedimiento arbitral ni en la
corrección de las deficiencias en la decisión de los árbitros. Esta cuestión
había sido largamente debatida porque para cierta corriente, el efecto
de cosa juzgada se produce sólo cuando ha transcurrido el plazo para
que las partes interpongan acción de nulidad y no lo han hecho, o bien
cuando dicha acción ha sido desestimada o quien interpone la acción
desiste de tal pretensión211.

El laudo definitivo y firme produce efecto de cosa juzgada desde
que es dictado y notificado. La ejecución forzosa será posible desde en-
tonces –sin perjuicio de que deba respetarse el plazo procesal de espera
de 20 días para interponerla212– y la acción de anulación no impide la
ejecución del laudo213.

Otras formas de terminación de las actuaciones. La ley contempla deter-
minadas formas de terminación anormal del procedimiento arbitral. Las
actuaciones arbitrales terminan y los árbitros cesan en sus funciones,
además, cuando:

i) El demandante desiste expresamente de su demanda y el de-
mandado expresa su conformidad. Excepto que el demandado
se oponga y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en
proseguir para obtener una solución definitiva del litigio. Dicho

209. Así lo interpreta la jurisprudencia de nuestros tribunales desde sentencia del Tribu-
nal Supremo de 16 de febrero de 1968, para evitar la tendencia de quienes habiendo
renunciado a los órganos jurisdiccionales, tratan de reabrir el debate sobre el fondo
del asunto con el fin de lograr el fin de sus aspiraciones.

210. V. en este sentido, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, 228/1993 de 4 de octubre, 174/
1995, de 23 de noviembre, o 176/1996, de 11 de noviembre. V. asimismo SSTS 13
de octubre de 1986, 15 de diciembre de 1987, 23 de abril de 2001.

211. Para la mayoría de los autores –por todos, HERRERO PANIAGUA– el efecto de cosa
juzgada se alcanza sin embargo desde la emisión y comunicación del laudo, al
entender que éste es esencialmente irrecurrible.

212. V. art. 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
213. Cabe, eso sí, que el ejecutado solicite su suspensión, que podrá acordarse siempre

que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que
puedan derivarse de la demora en la ejecución del laudo.
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desistimiento no impide que las partes puedan plantear en el
futuro las mismas pretensiones. No resulta equiparable al desis-
timiento la renuncia tácita de la pretensión que se produce por
inactividad del demandante, es necesaria una declaración de
voluntad expresa de abandonar el procedimiento.

ii) Las partes acuerdan dar por terminadas las actuaciones (desisti-
miento mutuo, distinto del laudo por acuerdo de las partes). En
dicho caso, ambos lo pondrán en conocimiento del árbitro y
concluirá el procedimiento sin más.

iii) O bien, cuando los árbitros comprueban que la prosecución de
las actuaciones resulta innecesaria o imposible, bien porque ya
no quede nada por resolver, bien por impedimentos de carácter
material. Piénsese en la falta de provisión de fondos, o de prác-
tica de la prueba pertinente, etc–.

Otras posibles causas de terminación no explicitadas por la Ley
serían el no dictar laudo en el plazo establecido para ello, si no se ha
acordado prórroga antes de su vencimiento, o el allanamiento del de-
mandado, que provocaría la conclusión del procedimiento si así lo
acuerdan las partes.

Costas y su imposición. Se entiende por costas en materia de arbitraje
los gastos derivados de los honorarios del tribunal arbitral y árbitros,
los gastos razonables efectuados por estos, las periciales requeridas por
el tribunal, los gastos de testigos intervinientes aprobados por el tribu-
nal y los gastos razonables ocasionados a la contraparte derivados del
procedimiento arbitral. Éstas incluyen, en consecuencia: (i) los honora-
rios y gastos de los árbitros. La Ley no exige que se indiquen por sepa-
rado para cada árbitro, como tampoco explicita si incluye los gastos de
viaje y otras expensas razonables, como hace el Reglamento de arbitraje
de la CNUDMI; (ii) los honorarios y gastos de los defensores o represen-
tantes de las partes; (iii) el coste del servicio prestado por la institución
administradora del arbitraje; (iv) y los demás gastos originados en el
procedimiento arbitral, entre los que cabría considerar, siguiendo el cri-
terio adoptado por el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI en su
artículo 40, el coste razonable del asesoramiento pericial o de cualquier
otra asistencia requerida por el tribunal, los gastos de viaje y otras ex-
pensas de los testigos, aprobados por el tribunal, y en general los costes
jurídicos y de otro tipo ocasionados a las partes en la medida que el
tribunal decida que son razonables.

La Ley española sujeta esta cuestión a lo acordado por las partes.
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Y dispone en su artículo 37, de manera ciertamente imprecisa, que las
costas incluirán, además de los honorarios y gastos de árbitros, defenso-
res, representantes, y costes de la institución administradora del arbi-
traje, «los demás gastos originados en el procedimiento arbitral». La
práctica arbitral a nivel internacional aconseja que sea el tribunal arbitral
quien las fije, previo juicio de razonabilidad, en el laudo definitivo. La
LA, de conformidad con lo expresado, dispone que los árbitros se pro-
nunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje.

No manifiesta la LA si el criterio a aplicar en materia de costas es
el clásico de vencimiento objetivo. Como recordaremos, el Reglamento
de arbitraje de la CNUDMI dispone que las costas son a cargo de la
parte vencida pero que, sin embargo, el tribunal podrá prorratear cada
uno de estos elementos conformadores de las costas entre las partes si
decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso.

Tampoco se expresa la LA respecto de la eventualidad de que las
partes deseen impugnar tales honorarios y gastos de arbitraje. La partes,
como es natural, pueden haber previsto un procedimiento o protocolo
más en ausencia de previsión, de modo que pareciera dable acudir al
auxilio judicial y, en dicho supuesto, acogerse a lo dispuesto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil para la impugnación de la tasación de costas214.

Algunas dudas surgen respecto de las costas de su ejecución en
sede judicial. La Ley dispone que los árbitros deben pronunciarse en el
laudo sobre las costas del arbitraje215. El régimen de las costas lo halla-
mos en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil216 y ésta dispone que las
costas del proceso de ejecución van a cargo del ejecutado sin necesidad
de expresa imposición, si bien hasta su liquidación el ejecutante debe
satisfacer los gastos que se vayan produciendo217.

La Ley arbitraje dispone que la acción de ejecución debe conducirse
conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, motivo por el cual no parece
descabellado aplicar su artículo 539218.

Para el caso de que la ejecución del laudo no resulte preceptiva la

214. V. art. 241 y ss. de la LEC.
215. El art. 37,6 de Ley 60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje.
216. V. art. 539.2 LEC.
217. Salvo, como es natural, los que correspondan a actuaciones que se realicen a instan-

cia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solici-
tado la actuación de que se trate.

218. V. en este sentido, v. gr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 316/2008,
de 6 noviembre.
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intervención de abogado y procurador, no parece dable exigir las costas
que se devenguen219.

Conservación de los documentos. Las partes pueden señalar un plazo
durante el cual el tribunal y árbitros deben conservar la documentación
del procedimiento. Transcurrido dicho plazo, o, en su defecto, tras dos
meses desde la terminación de las actuaciones, cesará la obligación de
los árbitros de conservar la documentación del procedimiento.

Dentro de ese plazo, cualquiera de las partes puede solicitar que le
remitan los documentos presentados por ella y los árbitros deberán ac-
ceder siempre que no atente contra el secreto de la deliberación arbitral
y que el solicitante asuma los gastos correspondientes al envío.

Corrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo. De con-
formidad con el principio de invariabilidad, el laudo, al igual que las
sentencias, una vez dictado, no puede ser modificado, de modo que las
solicitudes de corrección, aclaración, complemento o extralimitación no
pueden conllevar alteraciones en las decisiones de fondo de los árbitros.

La Ley española fija un breve término temporal para la corrección
de errores, aclaraciones o complementos del laudo emitido. Atribuye a
las partes 10 días220 –a partir del siguiente a la notificación del laudo–
salvo que las partes hayan acordado otro plazo, para que, con notifica-
ción a la otra, puedan solicitar a los árbitros:

i) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográ-
fico o de naturaleza similar (error).

ii) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo
(interpretación).

iii) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y
no resueltas en él (omisiones). Se introduce para suplir omisio-
nes.

iv) La Ley añade también en su última redacción la posibilidad de
rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando
haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o
sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. Es una modifica-

219. V. en este sentido, Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 235/2006, de 29 de
septiembre de 2006, que entiende no exigibles las costas procesales devengadas en
la ejecución de un laudo arbitral que sirve de título ejecutivo, si por razón de
la cuantía no era preceptiva la intervención de letrado ni de procurador en el
procedimiento arbitral.

220. V. El Reglamento de arbitraje de la CNUDMI, art. 38, que otorga 30 días.
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ción ciertamente oportuna cuando se resuelve sobre cuestiones
no sometidas o no susceptibles de arbitraje, para resolver de
forma eficaz situaciones de incongruencia extrapetita que po-
drían ser alegadas como motivo de nulidad del laudo.

Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resolverán sobre
las solicitudes de corrección de errores y de aclaración –10 días– y sobre
la solicitud de complemento –20 días–. Cuando el arbitraje sea interna-
cional, dadas las posibles dificultades de deliberación de los árbitros en
un mismo lugar sean mayores, estos plazos serán de uno y dos meses,
respectivamente.

Nada obsta a que, de oficio, sea el propio árbitro quien proceda a
la subsanación, rectificación, corrección o aclaración de un laudo,
cuando así sea preciso. Una práctica que ha obtenido a nivel internacio-
nal reconocimiento explícito en el art. 38 del Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI. En nuestro país, doctrina autorizada se pronuncia en
favor de esta interpretación, en aplicación analógica del artículo 267 de
la LOPJ221. Ahora bien, debe tenerse presente, en cualquier caso, que
la infracción del principio de invariabilidad provocaría la nulidad del
laudo.

Impugnación de los laudos (1): Acción de anulación del laudo. Contra un
laudo firme no caben recursos, dado que goza del efecto de cosa juz-
gada. Podrá, no obstante ejercitarse la acción de anulación y presentarse
recurso de revisión en determinados casos, como se verá.

La acción de anulación de los laudos sólo autoriza a verificar la
forma del juicio arbitral –errores o vicios in procedendo– o sus mínimas
garantías formales de rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de
partes, congruencia y proscripción de cualquier situación de indefensión
plasmadas y recogidas en los tasados motivos de nulidad de la Ley. Su
interpretación debe ser estricta, atendiendo a la especial naturaleza del
arbitraje, adoptado por las partes como alternativa a la jurisdicción222,
de lo que se desprende que no implica nulidad cualquier vulneración
de norma procedimental sino sólo la de aquellas que recogen garantías
constitucionales con efectiva indefensión223.

El legislador español evita la expresión «recurso» para referirse a la
anulación, por resultar técnicamente incorrecta, habida cuenta que lo

221. V. LORCA NAVARRETE en op. cit., p. 960, BARONA VILAR, op. cit., p. 190.
222. V. STC 174/1995, de 23 de noviembre.
223. V. en este sentido, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sentencia 18/2012 de 2

mayo.
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que se inicia con una acción de anulación es un proceso de impugnación
de la validez del laudo, no una revisión del fondo del asunto enjuiciado,
no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la
decisión de los árbitros. Se trata de un proceso declarativo especial, de
naturaleza jurisdiccional, que se pronuncia acerca de la validez del
laudo, esto es, sobre las garantías formales para su dictado y no sobre
el fondo del asunto sometido a arbitraje.

Los motivos de anulación del laudo son, en consecuencia, tasados.
El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a instancia
de parte se inspiran en la Ley Modelo. Así, el laudo sólo podrá ser
anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

i) Que el convenio arbitral no existe (inexistencia) o no es válido
(invalidez). Como contrato que es, le es aplicable su régimen
general. Provoca la ineficacia del laudo. Para que pueda prospe-
rar es necesario que el vicio haya sido denunciado en el procedi-
miento arbitral y que no haya sido estimado (preclusión). Debe
observarse sin embargo que, en materia de consumo, con carác-
ter general, la Directiva comunitaria D. 93/13/CE dispone que
el juez nacional puede apreciar de oficio el carácter abusivo de
una cláusula. Criterio reafirmado por la Jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea224.

224. V. reciente sentencia del TJUE de fecha 14 de junio 2012, en asunto Banco Español
de Crédito v. Joaquín Calderón Camino (C-618/10). El TJUE ya había declarado que el
juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractua-
les en materia de consumo –V. asunto Mostaza Claro–. Respecto de la posibilidad
de una actuación de oficio en sede de ejecución de un laudo arbitral cuando el
consumidor no ha ejercitado acción de anulación del mismo, el TJUE en el asunto
Asturcom Telecomunicaciones SL vs. Cristina Nogueira declara que, de la naturaleza e
interés público de la protección que brinda la Directiva 93/13/CE, procede declarar
que el artículo 6 de dicha Directiva es norma equivalente a las disposiciones nacio-
nales que tienen el rango de orden público. De lo que se desprende que, en la
medida que el juez nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de
un laudo arbitral firme deba apreciar de oficio la contrariedad de una cláusula
arbitral con las normas de orden público, estará igualmente obligado a apreciar de
oficio el carácter abusivo de dicha cláusula desde el punto de vista del citado art.
6 tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios
para ello. En consecuencia, el juez nacional que conoce de un procedimiento de
ejecución de un laudo arbitral firme es competente para apreciar de oficio la nuli-
dad de una cláusula arbitral contenida en un contrato celebrado entre un consumi-
dor y un empresario. La sentencia acaba fallando que la Directiva 93/13/CE debe
interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de
una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza
de cosa juzgada está obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula.
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ii) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un
árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cual-
quier otra razón, hacer valer sus derechos225. Incluye, en con-
gruencia con lo anterior, la falta de notificación, la notificación
defectuosa o bien cualquier motivo –al margen de la notifica-
ción– que haya provocado indefensión por vulneración de al-
guno de los principios imperativos del arbitraje (igualdad, au-
diencia y contradicción).

iii) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a
su decisión226. Si es posible separar dicho pronunciamiento, del
resto que integran el laudo, la impugnación sólo afectará a éste
y se procederá en consecuencia a su corrección. La anulación
de un laudo por extralimitación afecta sólo a los puntos no so-
metidos a decisión o no susceptibles de arbitraje si tienen sus-
tantividad propia y no aparecen unidos a la cuestión principal
de manera indisoluble.

iv) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral
no se han ajustado al acuerdo entre las partes (vulneración del
principio de autonomía de la voluntad respecto del proceso),
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma impera-
tiva de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han
ajustado a esta ley. Recordemos aquí que la falta de imparciali-
dad de los árbitros es motivo de anulación de los laudos por
atentar a la norma imperativa y al orden público.

v) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles
de arbitraje227, esto es, que no son de libre disposición de las
partes.

vi) Que el laudo es contrario al orden público. En ocasiones se in-
voca esta causa para intentar que el tribunal proceda a revisar

225. Podrá ser apreciado por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio
o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está
legalmente atribuida.

226. La anulación afectará sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no
sometidas a decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje, siempre que
puedan separarse de las demás.

227. Podrá ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción de anulación de
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa
le está legalmente atribuida. La anulación afectará sólo a los pronunciamientos del
laudo sobre cuestiones no sometidas a decisión de los árbitros o no susceptibles
de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás.
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la cuestión de fondo. Sin embargo la doctrina de nuestros tribu-
nales es clara al respecto: aunque el concepto de orden publico
resulte algo impreciso, debe ser entendido en el sentido de vul-
neración a los principios básicos requeridos para la coexistencia
de una comunidad que, a nivel internacional abarcan las nocio-
nes y principios fundamentales de justicia (material i procesal)
y que en España refiere al título I, capítulo II de la Constitución
(contenido material y procesal derivado del art. 24 CE)228. La
acción de anulación sólo podrá prosperar cuando la vulneración
del orden público se produzca en su vertiente procesal y mate-
rial, esto es, en caso de inobservancia de las formalidades o
principios básicos del proceso arbitral que impliquen una vul-
neración del derecho de defensa, de proceso contradictorio o de
igualdad de las partes. No siendo considerado como tal, por
ejemplo, la no práctica de determinadas pruebas cuando en su
momento procesal la parte no recurrió por violación en el lugar
y momento oportunos229. Cabe recordar que la Ley Española,
al igual que la Ley Modelo de arbitraje de la CNUDMI sienta
como regla la renuncia tácita a las facultades de impugnación,
de modo que si una partes, conociendo la infracción de una
norma dispositiva no la denuncia dentro del plazo previsto, se
considerar que renuncia a las facultades de impugnación.

Entre las causas de anulación de un laudo no obra hoy en el texto
de la LA el que éste no sea dictado en plazo, sin perjuicio de la posible
responsabilidad civil en la que incurran los árbitros por motivo de su
incumplimiento230.

Por otro lado, y aunque no menos importante, la Ley interpreta
renuncia tácita a la facultad de impugnación si las partes no denuncian

228. V. a título de ejemplo, recientemente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia de fecha 10 de octubre de 2006 (CLOUT: Asunto 965; MAL 341) o senten-
cia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 12 de septiembre 2006, 225/
2006 (CLOUT: Asunto 967, MAL 3; 31).

229. V. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza nº 50/2010, de 5 de febrero
(CLOUT: Asunto 1158, MAL 4). Un testimonio no fue escuchado porque no compa-
reció, y respecto del segundo, ambas partes convinieron que el experto externo y
su testimonio no era aceptable a una de las partes y no se practicó en el término
fijado, por lo que el arbitro lo dio por concluido y procedió a emitir el laudo.

230. Sobre esta cuestión la jurisprudencia adopta criterios no siempre unánimes. En
general se considera que la relación de causas de anulación de la Ley es taxativa
y, en consecuencia no es apelable este motivo en la actualidad. En otras ocasiones,
los tribunales han estimado la pretensión de anulación si se ha denunciado previa-
mente en plazo (SAP Madrid 23 diciembre 2009).

268



CUARTO. EL ARBITRAJE

dentro de plazo o a falta de este, cuando tienen conocimiento, las infrac-
ciones de los requisitos del convenio arbitral o de las normas de carácter
dispositivo de la Ley arbitral.

El laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva. La acción debe
ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación o, en
caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento del
laudo, desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde
la expiración del plazo para adoptarla. Tanto en la doctrina como en
la jurisprudencia viene considerándose el referido plazo de naturaleza
sustantiva y no procesal, y se estima de caducidad y no de prescripción,
por lo que debe ejercitarse ineludiblemente en el tiempo predetermi-
nado por la ley, que se computa de fecha a fecha en virtud del artículo
5.1 del Código Civil, a contar desde el siguiente a la notificación. Es
un plazo considerado fatal al implicar la extinción del derecho por el
transcurso del plazo sin necesidad de otro requisito, y por ello la concu-
rrencia de la caducidad puede y debe ser apreciada de oficio y no es
susceptible de interrupción, ni siquiera por su intento de ejercicio ante
tribunal incompetente231.

El procedimiento para su ejercicio trata de conjugar las exigencias
de rapidez y de mejor defensa de las partes, como expresa su exposición
de motivos. Así, tras una demanda y una contestación escritas –ambos
deben presentarse acompañados de los documentos justificativos del
convenio arbitral y del laudo, y, en su caso, con la proposición de los
medios de prueba cuya práctica interese– se siguen los trámites del jui-
cio verbal, citándose a las partes a la vista en la que el actor podrá
proponer la práctica de prueba en relación con lo alegado por el deman-
dado en su contestación. Frente a la sentencia que recaiga no cabrá re-
curso judicial alguno. Podrá interponerse, sin embargo, recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitucional si se invoca la lesión de algún dere-
cho fundamental232.

La acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio ver-

231. V. STS de 20 de diciembre de 2010, 2011, 7 de noviembre de 2008, 29 de enero de
2007, 1 de abril de 2005, 4 de noviembre de 2002, y 11 de mayo de 2001; SAP
Valencia Sección 9ª de 18 de mayo de 2005; SAP Vizcaya Sección 4ª de 5 de enero
de 2010; SAP Barcelona Sección 15ª de 28 de noviembre de 2005; y SAP Murcia
Sección 4ª de 25 de noviembre de 2010; y SAP Alicante Sección 8ª de 9 de febrero
de 2011. El Tribunal Supremo se manifiesta uniformemente en el sentido de que
cuando se trata de un plazo de caducidad, la interposición de una demanda ante
un órgano incompetente no puede interrumpir el plazo de caducidad (STS 381/
2010, de 20 de diciembre de 2010, y STS 10 de septiembre de 1996).

232. Este recurso de amparo no paraliza ni impide la ejecución del laudo.
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bal, sin perjuicio de las siguientes especialidades que se expresan a con-
tinuación.

La demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artí-
culo 399 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, acom-
pañada de los documentos justificativos de su pretensión, del convenio
arbitral y del laudo, y, en su caso, contendrá la proposición de los me-
dios de prueba cuya práctica interese el actor. La LA no hace referencia
alguna a la postulación procesal. La intervención de abogado y procura-
dor parece preceptiva sin embargo desde el momento que, conforme al
régimen general de los artículos 23.1 y 31.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil así se exige en todo procedimiento judicial y porque el juicio verbal
se sigue por razón de la materia, con independencia de la cuantía.

El Secretario Judicial dará traslado de la demanda al demandado,
para que conteste en el plazo de veinte días. En la contestación, acompa-
ñada de los documentos justificativos de su oposición, deberá proponer
todos los medios de prueba de que intente valerse. De este escrito, y de
los documentos que lo acompañan, se dará traslado al actor para que
pueda presentar documentos adicionales o proponer la práctica de prue-
ba.

Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el
Secretario Judicial citará a la vista, si así lo solicitan las partes en sus
escritos de demanda y contestación. Si en sus escritos «no hubieren soli-
citado la celebración de vista, o cuando la única prueba propuesta sea la
de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar
impugnados, o en el caso de los informes periciales no sea necesaria la
ratificación, el Tribunal dictará sentencia, sin más trámite». La sentencia
declarará la nulidad total o parcial del laudo, pero en caso alguno proce-
derá a modificarlo. Si la nulidad es total, la cuestión queda imprejuz-
gada, y queda expedida la vía judicial. La sentencia se manifestará
acerca de las costas aplicando el criterio mayoritario del vencimiento
objetivo233, habida cuenta el silencio de la LA.

La imposibilidad de recurrir la decisión del tribunal acerca de la
pretensión anulatoria ha sido discutida en círculos académicos por su
posible inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo ha declarado que la
exclusión es el resultado de una opción legítima de naturaleza legisla-
tiva, dada la especial función de la institución arbitral y el efecto nega-
tivo del convenio arbitral, que veta por principio la intervención de los

233. V. art. 394 LEC
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órganos jurisdiccionales. Tratándose de actuaciones de control, se re-
sume en la legalidad del acuerdo de arbitraje, la arbitrabilidad o dispo-
nibilidad de la materia y la regularidad del procedimiento de arbitra-
je234.

En general, es criterio sentado por la doctrina de los tribunales que
recae sobre el solicitante la carga de probar que el laudo debe ser anu-
lado, de modo que si éste no efectúa tal actividad los tribunales de
justicia se ven obligados a reconocer y ejecutar el laudo235.

Impugnación de los laudos (2): Acción de revisión. Como ha sido expre-
sado, el laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo
cabe solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuicia-
miento Civil para las sentencias firmes. Así, procederá únicamente
cuando: (i) aparezcan o se recuperen documentos decisivos para la reso-
lución de la controversia que no pudieron estar a disposición anterior-
mente por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se haya
dictado; (ii) se haya declarado en un proceso penal la falsedad documen-
tal o la condena por falso testimonio de testigos o peritos en las declara-
ciones que han servido de fundamento del laudo; (iii) haya habido cohe-
cho, violencia o maquinación fraudulenta.

Las partes disponen de cinco años para interponer dicho recurso
de revisión, a contar desde la notificación del laudo firme. El laudo ad-
quiere firmeza desde el momento en que haya transcurrido el plazo
para interponer acción de anulación (dos meses: desde la notificación
del laudo, o desde la resolución sobre corrección, aclaración, comple-
mento del laudo), o bien desde que haya recaído sentencia que resuelve
la acción de anulación.

Declaración de renuncia a todo recurso contra el laudo. Pacto de exclusión.
Se trataría de una renuncia preventiva –no abdicativa– por virtud de la
cual las partes estarían excluyendo, anticipadamente, a cualquier forma
de recurso contra el laudo. Nuestro sistema jurídico no contiene pre-
cepto alguno que permita considerar la validez de los convenios o pac-
tos de renuncia a la acción de anulación en los convenios arbitrales. La
Ley 60/2003, de arbitraje guarda silencio al respecto.

El silencio legal ha sido resuelto por la jurisprudencia de nuestros

234. V. Auto del TS de fecha 21 de febrero de 2006 y STC 352/2006, de 14 de diciembre.
235. V. en este sentido asunto 391: MAL 7, 18, 25, 27, 34 Canada: Superior Court of

Justice (Lax J.) de fecha 22 de septiembre de 1999 Re Corporacion Transnacional de
Inversiones, SA de C.V. et al. and STET International, SpA et al.
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tribunales. El Tribunal Supremo236 ha declarado que una estipulación
así desconocería el derecho al proceso en el orden jurisdiccional civil
impidiendo obtener la tutela efectiva de los tribunales para alcanzar una
resolución fundada, Carecerá por tanto de validez tal acto dispositivo
cuando contraríe el interés o el orden público. Acudiendo al régimen
general contractual y a los principios generales del derecho observamos
que el artículo 1255 de nuestro Código Civil sanciona que los contratan-
tes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al
orden público. Por su lado, el artículo 6.2 del mismo cuerpo legal dis-
pone que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia da los
derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el
interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. A la luz de estas
dos importantes previsiones legales, se desprende que nos hallamos
ante una exclusión voluntaria que resultaría contraria a derecho por
estar privando a las partes de una tutela o remedio procesal creado por
la ley, por lo tanto, fuera de la capacidad de disposición de las partes
en el contrato por tratarse de una cuestión de orden público237.

La ejecución forzosa de los laudos. Se materializa ante la jurisdicción y
se rige por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contiene
todo el régimen de ejecución del laudo. La ley de arbitraje se ocupa
únicamente de la posibilidad de ejecución forzosa del laudo durante la
pendencia del procedimiento en que se ejercite la acción de anulación.

La ley expresa que se opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo
aunque sea objeto de impugnación, porque no se concibe que la ejecuti-
vidad del laudo dependa de su firmeza en un ordenamiento que per-
mite ampliamente la ejecución provisional de sentencias. La ejecutivi-
dad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de
obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución
para responder de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios
derivados de la demora en la ejecución. Se trata de una regulación que
trata de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado.

En vía de ejecución de laudo arbitral no es apreciable de oficio la
nulidad de la cláusula de sumisión al convenio arbitral238.

236. V. STS de fecha 10 de marzo de 1986.
237. Como señala REMÓN, en «La anulación del laudo: el marco general, el pacto de

exclusión y el orden público», Uría Menéndez, p. 13, este pacto de exclusión es
rechazado en numerosos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, como Fran-
cia, Italia, Alemania, Holanda o Portugal.

238. Acuerdos de unificación de criterios del orden civil, de la Audiencia provincial de
Madrid, de octubre 2011.
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El ejecutado podrá, no obstante, solicitar al tribunal competente la
suspensión de la ejecución siempre que ofrezca caución por el valor de
la condena más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la
demora en la ejecución del laudo239. Se alzará la ejecución240 cuando
haya sido estimada la acción de anulación.

Si la anulación afecta sólo a las cuestiones a que se refiere el apar-
tado 3 del artículo 41 y subsistiesen otros pronunciamientos del laudo,
se considerará estimación parcial, a los efectos previstos en el apartado
2 del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para solicitar ejecución es necesario que hayan transcurrido 20 días
desde que la resolución de condena sea firme. Será competente para la
ejecución del laudo el Juzgado de primera instancia de lugar donde se
haya dictado el laudo. La parte interesada la solicitará mediante escrito
de demanda ejecutiva acompañada del laudo, el convenio arbitral y los
documentos acreditativos de la notificación a las partes. El tribunal, si
no aprecia irregularidades formales y la petición es conforme al conte-
nido del laudo, despachará ejecución. El ejecutado podrá oponerse a la
ejecución por los motivos de fondo y de forma que resultan oponibles
a las sentencias.

Carácter extranjero del laudo. Exequatur. Se entiende por laudo extran-
jero el pronunciado fuera del territorio español, aquel que no ha sido
dictado en España. Su exequátur se rige por el Convenio sobre reconoci-
miento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de Nueva
York y otros convenios internacionales más favorables a su concesión, y
se sustancia con arreglo a el procedimiento establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para el de sentencias dictadas por tribunales ex-
tranjeros.

Dado que España no formuló reserva alguna al Convenio de NY
resulta aplicable con independencia de la naturaleza comercial o no de
la controversia y de si el laudo ha sido o no dictado en un Estado parte

239. Esta caución se constituye en cualquiera de las formas previstas en el artículo 529.
3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada la solicitud de suspensión, el tribu-
nal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución. Contra esta resolución no
cabrá recurso alguno. Esta suspensión se alza y se ordena que continúe la ejecución
cuando conste al tribunal la desestimación de la acción de anulación, sin perjuicio
del derecho del ejecutante a solicitar, en su caso, indemnización de los daños y
perjuicios causados por la demora en la ejecución, a través de los cauces ordenados
en los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

240. Con los efectos previstos en los artículos 533 y 534 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
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en el convenio. Esto significa que el ámbito de aplicación del Convenio
de NY en España hace innecesario un régimen legal interno de exequá-
tur de laudos extranjeros, sin perjuicio de lo que puedan disponer otros
convenios internacionales más favorables.

La jurisprudencia de nuestros tribunales sienta el criterio según el
cual la acción de anulación de un laudo no es causa suficiente para
denegar el reconocimiento y ejecución del mismo, y queda al arbitrio del
juez acordar la suspensión del reconocimiento241 o solicitar las garantías
adecuadas, en su caso.

Una vez obtenido el exequátur o reconocimiento, podrá solicitarse
su ejecución, no resultando dable acumular ambas pretensiones en un
mismo escrito.

En la ejecución podrá incluirse las costas del arbitraje. El árbitro no
puede solicitar en la ejecución del laudo en caso alguno el pago de sus
honorarios, ya que no está legitimado para instar en su nombre la ejecu-
ción del laudo.

Ejecución del laudo en arbitrajes de consumo. La LA es de aplicación
supletoria al arbitraje de consumo regulado por el TRDCU.

En lo que atiene a la ejecución del laudo que recaiga, debe tenerse
en cuenta en todo caso la nueva normativa según la cual el juez puede
de oficio denegar la ejecución del laudo arbitral cuando concurra la
causa de nulidad de pleno derecho, del art. 31.4 del Texto Refundido
aprobado por RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, en el convenio arbi-
tral suscrito con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 44/2006,
de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios242.

El título es un laudo y se acompañará del convenio del convenio
arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las
partes (art. 550.1.1 LEC)

La jurisprudencia de nuestros tribunales es constante en estimar los

241. V. Auto del TS de fecha 16 de abril de 1999.
242. «Nueve. Se modifica el artículo trigésimo primero, adicionándole un nuevo apar-

tado, el cuarto, del siguiente tenor: 4. Los convenios arbitrales con los consumido-
res distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo, sólo podrán pac-
tarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del con-
trato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales crea-
dos por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico.
Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo prece-
dente serán nulos».
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recursos de anulación de laudos cuando éstos recaen en asuntos deriva-
dos a arbitraje por mor de cláusulas incorporadas en las condiciones
generales de la contratación con los consumidores cuando esta sumisión
no lo es al arbitraje administrado por el Sistema español de arbitraje de
consumo243.

Arbitrajes especiales. Al margen del arbitraje ordinario instituido en
España por la Ley 60/2003, de Arbitraje, cuenta nuestro ordenamiento
jurídico asimismo con otros arbitrajes regulados por leyes especiales.
Pertenecen, por lo general, a sectores económicos que contemplan a la
Ley de arbitraje como norma de aplicación supletoria. Son los denomi-
nados arbitrajes sectoriales. Destacan en el ámbito del transporte244, del
seguro privado245, en materia de medio ambiente y agricultura246, servi-
cios postales247, telecomunicaciones248,derecho penal, derecho de la
competencia, colegios profesionales249, publicidad, propiedad indus-
trial250, intelectual251, ámbito marítimo, derecho de familia, planes de
pensiones252, derecho de sucesiones253, derecho deportivo254, derecho
laboral, de cooperativas255, derecho arrendaticio, de la propiedad hori-

243. V. entre las más recientes, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 335/
2005, de fecha 12 de julio de 2005 (CLOUT: Asunto 970; MAL 34 (2).

244. V. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
245. V. Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
246. V. RD 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/

2002, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimenta-
rios: Asimismo, en Catalunya y en el sector ganadero, la Ley 2/2005, de 4 de abril,
de contratos de integración vertical.

247. V. Ley 24/1998, de 13 de julio, de regulación del servicio postal universal y su
Reglamento de desarrollo por RD 1829/1999, de 3 de diciembre.

248. V. Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones.
249. V. Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales.
250. V. Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y Ley 20/2003, de 7 de julio, de

Protección jurídica del Diseño Industrial.
251. V. Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a nivel interna-

cional, La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El arbitraje
debe ceñirse, en este concreto ámbito, a las disputas relativas a los derechos de
explotación, no a los derivados del derecho moral del autor.

252. V. RDLeg. 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Regulación de la Ley de los Planes y Fondos de Pensiones.

253. V. el arbitraje testamentario previsto por la propia Ley 60/2003, arbitraje instituido
por disposición testamentaria para solucionar diferencias entre herederos no forzo-
sos o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la
herencia.

254. V. art. 87 y ss. de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
255. V. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
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zontal256, derecho del comercio internacional, derecho comunitario euro-
peo, protección de inversiones257 y derecho societario, por poner algu-
nos ejemplos.

Una cuestión interesante y algo controvertida es la que suscitan los
arbitrajes estatutarios y sus acuerdos adoptados en junta para que todas
las controversias entre socios o comuneros, o entre socios y la sociedad
o la comunidad sean resueltos por arbitraje. En efecto, la jurisprudencia
menor de nuestros tribunales, nada homogénea en su criterio, ha venido
a unificarlo mediante Acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid en
fecha 5 de octubre de 2012. Sin embargo cierta opinión expresa que la
unificación de criterio en el sentido de considerar que, a efectos de des-
pacho de ejecución del laudo arbitral, no puede considerarse convenio
arbitral un acuerdo en junta no votado expresamente por el ejecutado,
parece contravenir la previsión normativa del artículo 11 bis de la LA
en su redacción dada por L. 11/2011, el cual dispone que la introducción
en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje reque-
rirá el voto favorable de, al menos, dos terceras partes de los votos co-
rrespondientes a las acciones o a las participaciones en que se divide el
capital social.

Mención específica merece también el arbitraje de transporte pre-
visto en la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT) por instituir un arbitraje sectorial de carácter obligatorio, como
manifiesta la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1995 de 23 de
noviembre. Este arbitraje se configura con objeto de brindar protección
a las partes que intervienen en el contrato de transporte terrestre o acti-
vidades auxiliares y complementarias del mismo. Para ello instituciona-
liza un régimen en su artículo 38258 en virtud del cual corresponde a las
Juntas Arbitrales resolver las controversias de carácter mercantil surgi-
das en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte te-
rrestre o de actividades auxiliares y complementarias cuando, de común
acuerdo, sean sometidas a su conocimiento por las partes intervinientes
u otras personas que ostenten un interés legítimo en su cumplimiento.
Y se presumirá que existe acuerdo de sometimiento siempre que la

256. V. Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal y Ley 49/2003, de 26 de
noviembre de arrendamientos rústicos.

257. V. AA VV (2007) El arbitraje en las distintas áreas del derecho. COLLANTES GONZÁLEZ,
director. Lima, Palestra.

258. Redacción según Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se
modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres.
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cuantía de la controversia no exceda de seis mil euros y ninguna de las
partes hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en con-
tra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la
realización del servicio o actividad contratado. En una redacción ante-
rior de esta Ley se instituía que, si la controversia no excedía de una
determinada cuantía y las partes no habían pactado expresamente en
sentido contrario, debían someterse necesariamente al arbitraje institu-
cionalizado. Esta previsión normativa fue muy discutida y tachada de
inconstitucional por atentar contra el derecho de defensa y autonomía
de la voluntad de las partes, esencia de la institución arbitral, al supedi-
tar al consentimiento de la otra parte contraria el acceso a la jurisdicción.

Obran también entre los arbitrajes especiales aquellos dirigidos a la
defensa de un determinado colectivo. El arbitraje de consumo constituye
su paradigma y será tratado en el capítulo dedicado a la tutela del con-
sumo en línea. Las personas, en cuanto miembros de una asociación,
cuentan también con la figura arbitral para dirimir sus diferencias a
través de la Disposición Adicional tercera de la LO 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del derecho de asociación. Y las personas con disca-
pacidad disponen de un sistema arbitral especial que articula la Ley 51/
2003, de 2 de diciembre de 2003, de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad desarrollado por Real Decreto 1417/2006, de un de diciembre.

Para todos ellos, la Ley 60/2003, de arbitraje pretende ser una ley
general, aplicable en su integridad a estos arbitrajes de modo que, en el
caso de vacío normativo la Ley 60/2003 sea de aplicación supletoria
salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en la misma
o bien salvo que alguna norma legal disponga expresamente su inaplica-
bilidad259.

259. Así se desprende de la exposición de motivos y artículo primero apartado tercero
de la LA.
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Capítulo quinto

Los mecanismos electrónicos de resolución

SUMARIO: 1. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE RESOLUCIÓN EN LÍNEA. 2. PRIME-
RAS FORMULACIONES TEÓRICAS. 3. MECANISMOS EXTRAJUDICIALES
EN LÍNEA.. 4. BENEFICIOS QUE REPORTAN LAS MODALIDADES EN LÍ-
NEA. 5. LA ACTIVIDAD DE LOS EXPERTOS EN EL ENTORNO ELECTRÓ-
NICO. 6. LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS ELECTRÓNICOS. 7. MO-
DALIDADES DE RESOLUCIÓN EN LÍNEA. 8. MODALIDADES MIXTAS E
HÍBRIDAS. PROBLEMÁTICA. 9. SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LA CALI-
DAD DE LOS PROCESOS. 10. ESTADO DEL ARTE NORMATIVO.

La expresión Resolución en Línea de Litigios (RLL) o el más conocido
acrónimo anglosajón Online Dispute Resolution (ODR), designa sistemas
extrajudiciales de resolución de conflictos que operan en un entorno
electrónico. Esta categoría, que en un inicio se inspira en las modalida-
des offline (RAL/ADR), abarca hoy una extensa variedad de procesos
electrónicos que permiten a las partes gestionar y resolver sus disputas
de manera eficiente, rápida, económica y deslocalizada.

1. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE RESOLUCIÓN EN LÍNEA

Podríamos señalar como punto de partida o protohistoria de estas
modalidades electrónicas los primeros usos de Internet para el envío de
documentación por vía electrónica.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos –a través de su
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) – desarrolló en el
año 1969 una red experimental llamada ARPAnet para vincular cuatro
centros de supercomputación de investigación militar. En la década de
los '70 nuevos protocolos de internet –TCP/IP– empezaron a emerger y
en 1973 ARPAnet se incorporó a las redes móviles que utilizan satélites
síncronos (SATnet) y paquetes móviles de radio (PRnet): «internetting».
Cuatro años después, se efectuó una demostración de las redes vincula-
das ARPAnet, SATnet, y PRnet.
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Sin embargo no sería hasta 1989 que se llevaría a cabo el primer
correo electrónico experimental interconectando (MCI). Compuserve,
ATTMail y Sprintmail siguieron en breve. Y un año después se contaba
con LISTSERVS, un forum que empezó a resolver los conflictos más
comunes derivados del uso de internet, habida cuenta que los estudian-
tes universitarios con conocimientos de informática ya tenían acceso a
las redes de las universidades. Los LISTSERVS constituyeron el primer
forum donde tuvieron lugar los conflictos más comunes en la red
(KATSH & RIFKIN, 2001)1. En 1992 la National Science Foundation eliminó
definitivamente las importantes restricciones sobre el uso comercial de
Internet, lo que favoreció a medio plazo (1995) que Jeff Bezos lanzara
Amazon, Pierre Omidyar fundara eBay y se desarrollara Mediate.com, la
primera comunidad online de resolución de disputas profesionales
creada por John Helie y Jim Melamed2.

Un año más tarde, en 1996, se organiza la primera Competición
internacional de métodos de resolución de conflictos online (ICODR)
y el mismo año se celebra la primera «Conferencia sobre solución de
controversias en línea patrocinada por el Centro Nacional de Investigación
en Información Automatizada que constituiría el comienzo del movimiento
de solución de controversias en línea».

También en 1996 Lex Electronica celebra su décimo aniversario, coin-
cidiendo con el décimo aniversario de la publicación en el Stanford Law
Review del artículo de JOHNSON y POST «Law and Borders –The Rise of
Law in Cyberspace».

Modelos de negocio como eBay o Amazon ayudaron a popularizar
el comercio electrónico y entran en funcionamiento los primeros prototi-
pos ODR. Tras Mediate.com el Centro Nacional de Investigación en Informa-
ción Automatizada (NCAIR) decide conceder subvenciones para varios
proyectos experimentales ODR y surgen entonces los primeros proyec-
tos vinculados a la gestión electrónica de las disputas a través de la
mediación y del arbitraje: el Virtual Magistrate project3, el Online Ombuds

1. V. Ethan KATSH & Janet RIFKIN (2001). Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in
Cyberspace. Jossey-Bass, eds.

2. Hasta que no se autorizó el uso comercial de internet éstos no emprenderían de
forma efectiva su andadura. El primer negocio on line aparece en 1994, su desarrollo
se produjo de la mano de los accesos y de las conexiones rápidas, así como de la
implantación de protocolos de seguridad (http y DSL) e introducción de formas de
pago electrónicas seguras.

3. El Virtual Magistrate fue un proyecto de arbitraje online orientado primordialmente
a las disputas entre distintos operadores. Es un proveedor de RAL online de EE UU.
Llevó a cabo sólo arbitraje no vinculante, y lo hace a través de correo electrónico. El
VM intentaba resolver todas las disputas en 72 horas desde que ambas partes aceptan
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Office (OOO), proyecto de investigación del Centro Nacional de Tecnología
y Resolución de Disputas (NCTDR) de la Universidad de Massachus-
setts4y el proyecto. el CyberTribunal, de la Universidad de Montreal5,
iCourthouse6, y Square-Trade.

En ese mismo año 1996, se producen acontecimientos significativos:
(i) se celebra una competición internacional de métodos de resolución
de conflictos online (ICODR)7; (ii) Lex Electronica proporciona cierta uni-
formidad al comercio electrónico al crear unas directrices legales inter-
nacionales a las cuales las partes se someterán para la regulación de sus
derechos y obligaciones en Internet8; (iii) A académicos como Ethan
KATHS y Colm BRANNIGAN van acuñando el acrónimo de Online Dispute
Resolution, ODR9; Y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional aprueba una Ley Modelo sobre Comercio Elec-
trónico que contribuiría a dar carta de naturaleza a este tráfico en la
red10.

Un año más tarde, en 1997, nuevos actores aparecen en escena: Reso-
lutionForum.org, proveedor de RAL sin fines de lucro, ofrece su propio
sistema de conferencia online diseñada específicamente para la negocia-
ción y mediación online; Resolveitnow.com11, proporciona negociación
automática B2C en conflictos transfronterizos con consumidores; Inter-
netNeutral12 con mediación online para los litigios de consumo. La He-

participar. Orientado primordialmente a los litigios de consumo derivados de las
transacciones online. http://vmag.org.

4. La Oficina Ombuds de la Universidad de Massachussets, para la asistencia en línea
de los conflictos y reclamaciones relacionados con la comunidad universitaria.

5. Se impulsa desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y devino
con el tiempo una empresa comercial llamada eResolution, proveedora de servicios
de mediación y arbitraje online.

6. I-Courthouse, para los abogados proporciona oportunidades de bajo coste para anali-
zar los casos.

7. V. KATSH & WING (2006). «Ten Years of Online Dispute Resolution (ODR): Looking at
the Past and Constructing the Future. Symposium On Enhancing Worldwide Unders-
tanding Through Online Dispute Resolution». The University Of Toledo Law Review,
Vol. 38, No. 1, Fall 2006.

8. V. KATSH (2006) «Online Dispute Resolution: some implications for the emergence of
law in cyberspace». Lex Electronica, vol. 10, n. 3, invierno 2006.

9. Aparece publicado el artículo «Resolución de Disputas en el cyberspace» de KATSH

en 28 Conn. L. Rev. 953. http://chss.montclair.edu/leclair/LS/papers/cyberadr.html.
10. Seguidamente la Unión Europea aprueba su Directiva 2000/31/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

11. http://Resolveitnow.com.
12. http://InternetNeutral.com.
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wlett Foundation proporcionaría ese mismo año financiación para la
creación de un Centro de Tecnologías de la Información y Resolución de Dis-
putas de la Universidad de Massachusetts (NCTDR) que devendría con el
tiempo referente tecnológico y teórico de los ODR así como organizador
de los más importantes forum anuales internacionales en esta materia.

Ese mismo año Cybersettle lanza un sistema de negociación automa-
tizada al servicio de las reclamaciones en el ámbito de los seguros, tasas
y litigios transfronterizos13. Y ResolutionForum.org por su lado sale al
mercado como proveedor de RAL sin fines de lucro poniendo al servicio
de sus clientes un sistema de conferencias online diseñada específica-
mente para la negociación y la mediación en línea14. También en el
mismo año Resolveitnow.com proporcionaría sistemas de negociación au-
tomática, de aplicación limitada a los conflictos B2C.

En 1998 el Gobierno de los Estados Unidos autoriza a Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Numbers (ICANN) la gestión del sistema
de nombres de dominio y sus conflictos. ICANN aprobó poco después
la Política Uniforme de Solución de Controversias que establece un proceso
y un conjunto de reglas para decidir disputas de nombres de dominio.

En el año 1999 eBay pide al NCTDR llevar a cabo un proyecto piloto
para determinar si la mediación online podría contribuir en la resolu-
ción de las disputas entre compradores y vendedores y resolver las dis-
putas que se generen en este nuevo entorno. Con esta finalidad, hacia
mediados de marzo de 1999 eBay introdujo un link en su web que con-
ducía al proyecto de dicho Centro Online Ombuds Office (OOO) de la
Universidad de Massachussetts. Como resultado, eBay seleccionaría a
SquareTrade para ser su proveedor de solución de controversias.

La Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Comercio
de los EE UU organiza más adelante un workshop ODR «Perspectivas
de EE UU sobre la protección de los consumidores en el mercado elec-
trónico mundial», al constatar una necesidad de dotarse de procedi-
mientos internacionales de solución de controversias o centros de reso-
lución para consumidores que participen en el comercio electrónico con
empresas extranjeras. Se proponen promocionar la aplicación de la inno-
vación tecnológica a los procesos y garantizar la equidad y la eficacia

13. http://www.cybersettle.com otra de las primeras iniciativas empresariales con servicio
automatizado de resolución de quejas online.

14. El sistema CAN-WIN ofrece un servicio de conferencias pre-ODR que permite a las
partes obtener una evaluación objetiva de las soluciones, riesgos y costes del caso
antes de iniciar la negociación de los acuerdos.
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de los programas de ADR. Esta conferencia marcó el inicio de un movi-
miento real de política legislativa sobre ODR en los Estados Unidos. Se
produce asimismo una reunión en el seno de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre «La creación de
confianza en el entorno online: la solución de controversias Business-to-
Consumer»15. Y se lleva a cabo una reunión conjunta organizada por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tribunal de Arbi-
traje Internacional de Londres (LCIA), la Sección de Resolución de Dis-
putas de la American Bar Association (ABA), los Tribunales Subordina-
dos de Singapur y la Asociación Suiza de Arbitraje (ASA) en la Organi-
zación para la Cooperación Económica y Desarrollo, cuya conferencia
generó una importante producción sobre ODR.

En el año 2001 se fusionan las tres mayores organizaciones de RAL
–SPIDR, Academy of Family Mediators y Conflict Resolution in Education
Network– en una sola organización: la Asociación para la Resolución de
Conflictos (ACR). Contemporáneamente, acaecen algunos importantes
hechos: (i) se sella una alianza de Better Business Bureau (BBB) con Euro-
chambres –red de Cámaras Europeas de Comercio– y FEDMA -European
Direct Marketing Association- para la gestación de un método en línea
transatlántico de gestión de controversias B2C16; (ii) la American Arbitra-
tion Association (AAA), organización de EE UU con mayor implantación
en el ámbito de la resolución de disputas B2B, proporciona soluciones
electrónicas a nivel mundial17; (iii) y la Judicial Arbitration and Mediation
Services (JAMS) anuncia una iniciativa centrada en la solución de contro-
versias en demandas colectivas18. Algo más adelante, en el 2002, el Co-
mité RAL de la North American Free Trade Agreement (NAFTA) decide
conducir un programa piloto aplicando mecanismos electrónicos para

15. En el año 2000 la OECD, la Cámara Internacional de Comercio, y la Conferencia de
La Haya en Derecho Privado Internacional convocan conjuntamente una conferencia
sobre ODR en La Haya, Holanda. A esa conferencia asistieron más de trescientos
expertos en comercio electrónico, privacidad y solución de controversias de todo el
mundo.

16. Better Business Bureau, la mayor organización de resolución de disputas centrada en
el consumidor de los Estados Unidos, anunció una alianza con Eurochambres, la
red de Cámaras Europeas de Comercio, y la FEDMA, la European Direct Marketing
Association, la construcción de un método ODR transatlántico de gestión de contro-
versias business-to-consumer. A partir de este anuncio, otros países de Asia y Amé-
rica del Sur han firmado para participar en la red.

17. La American Arbitration Association, la mayor organización de EE UU de resolución
de disputas B2B lanza su iniciativa para proporcionar solución de controversias de
mercados online de todo el mundo.

18. JAMS es la segunda firma más importante de RAL de EE UU, anunció e-JAMS, una
iniciativa centrada en la solución de controversias de las demandas colectivas.
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resolver litigios transfronterizos entre empresas de México, EE UU y
Canadá19. En el año 2002 se celebra la primera mayor conferencia online
sobre vías extrajudiciales de resolución de conflictos, Cyberweek.

Desde entonces, y tras la eclosión del dot.com y el gran desarrollo
de la www, se han ido sucediendo numerosas experiencias e iniciativas
privadas:U.S. Settle, WebAssured.com, SettleOnline.com, InternetOmbuds-
mann.at, Mediation Arbitration Resolution Services (MARS), ClickNse-
ttle.com, 1-2-3Settle.com, AllSettle.com, BBBOnline, ClaimChoice, ClaimRe-
solver, Wecansettle, WebMediate, MediationAmerica, NovaForum, OnlineRe-
solution, Resolution, ECODIR, Settle Today, Juripax, al margen de intere-
santes iniciativas institucionales como Mediateur du net, e-Mediator, y más
recientemente también Conciliacam, ConciliaOnline, o RisolviOnline de la
mano de las cámaras de comercio20.

Desde una perspectiva regional, se observa también un interés cre-
ciente de los estados y regiones por dotar a los mercados de mecanismos
transnacionales eficaces que permitan su apertura y expansión. Es botón
de muestra de esta tendencia la intensa actividad legislativa de la Unión
Europea volcada en la creación de un adecuado marco normativo para
la implantación y desarrollo de mecanismos RAL/ODR: la Directiva
2008/52/CE del Parlamento y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles21; las Reco-
mendaciones informando acerca de los principios que deben inspirar a
los órganos responsables de la resolución extrajudicial de conflictos22; o

19. V. RULE (2002). Online Dispute Resolution for Business: B2B, Ecommerce, Consumer, Em-
ployment, Insurance, and Other Commercial Conflicts. San Francisco, CA: Jossey-Bass,
eds.

20. http://ussettle.com, http://WebAssured.com, http://SettleOnline.com., http://InternetOm-
budsmann.at, http://www.resolvemydispute.com, http://www.clickNsettle.com, http://
www.123settle.com, http://www.allsettle.com, http://www.bbbonline.org, http://www.claim-
choice.com, http://www.claimresolver.com, http://Wecansettle.com, http://WebMediate.com,
http://www.mediationamerica.com, http://NovaForum.com, http://onlineResolution.com,
http://www.eResolution.ca, http://www.ecodir.org, http://www.settletoday.com/, http://
www.juripax.com/, http://www.foruminternet.org/particuliers/mediation/, http://www.e-
Mediator.co.uk, http://www.conciliaonline.net/conciliaonline/accesso.asp?cciaa=14&lang=2,
http://www.conciliaonline.net/, http://www.risolvionline.com/.

21. V. Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en Asuntos civiles y mercantiles. 2008. O.J.
(L136/3). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:136:0003:0008:ES:PDF.

22. En el seno de la UE, V. Recomendación de la Comisión 98/257/CE, de 30 de marzo
de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extraju-
dicial de los litigios en materia de consumo. 1998. O.J. (L 115/31).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:115:0031:0034:ES:PDF.
Y Recomendación de la Comisión 2001/310/CE, de 4 de abril de 2001, relativa a los
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la edición del Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de
conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil23 o las diversas propues-
tas legislativas en ciernes para la regulación de los ADR y ODR en la
Unión Europea. También las Naciones unidas, atenta a la necesidad de
armonizar algunos aspectos relativos al comercio electrónico y del
riesgo de fragmentación a nivel regional de la normativa ha procedido
a través de su Comisión para el Derecho Mercantil Internacional (en
adelante, CNUDMI), a la confección de algunos instrumentos legales
internacionales sobre arbitraje comercial internacional (1985)24, firma
electrónica (2001)25, conciliación comercial internacional (2002)26, utiliza-
ción de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales
(2005)27 y se halla en la actualidad volcada en la preparación de estánda-
res legales para las modalidades en línea de resolución a nivel interna-
cional.

2. PRIMERAS FORMULACIONES TEÓRICAS

Podemos señalar como precursor de los primeros estudios teóricos
dirigidos a los ODR al profesor Ethan KATHS a partir de diversos artícu-
los dedicados por este estudioso a la temática, publicados entre los años
1992 y 199528.

principos aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios
en materia de consumo. 2001. O.J. (L.109/56). http://ec.europa.eu/consumers/redress/
out_of_court/adr/acce_just12_es.pdf.
En el Consejo de Europa, Recomendación (2002) 10 del Comité de Ministros sobre
mediación en Asunto s civiles, de 18 de septiembre de 2002. https://wcd.coe.int/wcd/
ViewDoc.jsp?id=306401&Site=CM.

23. V. Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del
derecho civil y mercantil.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_
0196en01.pdf.

24. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 1985, con las en-
miendas aprobadas en 2006. http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-
arb/07-87001_Ebook.pdf.

25. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Firma Electrónica, de 2001.
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-elecsig-s.pdf.

26. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional, de 2002.
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-conc/03-90956_Ebook.pdf.

27. V. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Elec-
trónicas en los Contratos Internacionales, de 2005.
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/06-57455_Ebook.pdf.

28. V. «The New Media and a New Model of Conflict Resolution: Copying, Copyright,
and Creating», y «Cybertime, Cyberspace and Cyberlaw». Del mismo autor, (1995)
«Cybertime, Cyberspace and Cyberlaw», 1 Journal of Online Law 1. Y «Online Dis-
pute Resolution: Building Institutions in Cyberspace», 28 University of Connecticut
Law Review 953-980. Sin olvidar el trabajo de JOHNSON, D. R. (1995), «Dispute Reso-
lution in Cyberspace» antes mencionado.
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En la obra más emblemática de KATHS, «Resolución de Disputas en
el ciberspacio»29 publicada en el año 2001, el autor describe las primeras
experiencias de la historia reciente de los ODR, que divide en tres perío-
dos: el primero abarcaría los años 1990 a 1995, donde se llevan a cabo
esfuerzos informales para resolver disputas en entornos académicos; el
segundo momento, de 1995 a 1998, durante el cual numerosas fundacio-
nes y universidades inician proyectos de investigación vinculados a ini-
ciativas públicas y privadas; y el tercero, a partir del año 1999, en el que
arranca una intensa actividad empresarial. KATHS visionó como los ODR
devendrían para el eCommerce y sus emprendedores una herramienta
imprescindible que sería incorporada como parte del conjunto estraté-
gico para construir confianza entre los usuarios.

Según KATHS, los ODR toman prestado la experiencia generada du-
rante décadas por modelos preexistentes de ADR y aplican los recursos
técnicos y las estrategias que pueden ser implementadas en línea. Los
ODR aprovechan las ventajas de Internet, y expande sus posibilidades
para generar procesos entre personas y entre personas y máquinas.

En su célebre monografía «Online Dispute Resolution. Resolving
conflicts in cyberspace». KATSH apunta uno de los aspectos que consti-
tuiría su más reseñada aportación: el concepto de «cuarta parte». Su-
giere que el papel de la tecnología puede ser comprendido mejor si se
considera a ésta una especie de «cuarta parte», que asiste a la tradicional
«tercera parte».

Otro referente fundamental en el ámbito del comercio electrónico y
sus disputas es el trabajo de RULE y FRIEDBERG, Online Dispute Resolution
for Business30, monografía sobre ODR en el comercio electrónico que
aborda el potencial de los ODR en el mundo empresarial (B2B), en el
comercio electrónico, en el trabajo y en la organización interna de las
empresas, en el ámbito de los seguros y otros sectores económicos. RULE
efectúa interesantes reflexiones acerca de las características que deben
reunir los proveedores de servicios y los elementos que contribuyen a
garantizar la confianza de los consumidores (piénsese en los charge
back, las black list, o el uso des trustmarks).

En el ámbito académico se han ido sucediendo estudios que confor-
man en torno a los mecanismos electrónicos una auténtica disciplina.
Sin afán exhaustivo y advirtiendo que en modo alguno estas indicacio-

29. V. KATSH en 28 Conn. L. Rev. 953. http://chss.montclair.edu/leclair/LS/papers/cybe-
radr.html.

30. V. RULE (2002), Online Dispute Resolution for Business, Jossey Bass.
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nes recogen toda la importante producción habida, caben destacar a los
efectos que interesan aquí, asimismo los trabajos de BENYEKHLEF, RAVINO-
BICH, CORTÉS, ZELEWNIKOW, LODDER, WAHAL, KAUFMANN KOHLER y
SCHULTZ31. Estos últimos en su publicación Online dispute resolution: cha-
llenges for contemporary justice32 llevan a cabo un notable esfuerzo de
sistematización de principios y modalidades y abordan algunas sensi-
bles cuestiones técnicas y jurídicas. De gran relevancia resulta también
la aportación de RAVINOBICH en el año 2006 al estudio teórico de esta
disciplina con su trabajo «Technology's Impact: The Quest for a New
Paradigm for Accountability in Mediation»33, al poner de relieve el po-
tencial que ofrece la tecnología al servicio de la rendición de cuentas y
de control de la calidad de los procesos. En el aparente dilema que ge-
nera la necesaria confidencialidad y flexibilidad de los sistemas frente a
la responsabilidad de los agentes. Muestra cómo los mecanismos en lí-
nea contribuyen a su pacífica coexistencia porque permiten un ajuste
flexible y dinámico, sin renunciar al control de calidad y de mejora.
La recopilación, análisis y monitoreo de los datos permiten una mayor
transparencia de las prácticas de los expertos y la posibilidad de impul-
sar medidas de mejora en el diseño de los sistemas34.

En el campo de la inteligencia artificial se producen también impor-
tantes aportaciones a la resolución en línea de la mano de LODDER y
ZELEZNIKOW. En su trabajo conjunto Enhanced Dispute Resolution Through
The Use of Information Technology35 ambos analizan los beneficios de algu-

31. El ámbito de los ODR ha sido nutrido asimismo por las contribuciones de Leah
WING, Daniel RAINEY, Vikki ROGERS, Jeffrey ARESTY, Nicolas W. VERMEYS, Frank FOWLIE,
Ernest THIESSEN, Sanjana HATTOTUWA, Noam EBNER, Mohamed S. Abdel WAHAB, Marta
POBLET and Graham ROSS, Chittu NAGARAJAN, Amada ARLEY y Gabriela R. SZLAK,
David BILINSKY, Benjamin G. DAVIS, Alberto ELISAVETSKY, Zbynek LOEBL, o Ian MACDUFF,
entre otros.

32. KAUFMANN KOHLER, G. y SCHULTZ, T. (2004) Online dispute resolution: challenges for con-
temporary justice. Kluwer law International.

33. RABINOVICH-EINY, O (2006) «Technology's Impact: The Quest for a New Paradigm for
Accountability in Mediation», 11 Harvard Negotiation Law Review 253.

34. V. Asimismo, «Technology and the Future of Dispute Systems Design» de RABINO-

VICH-EINY & KATSH, Harvard Negotiation Law Review [Vol. 17:151]. En este más reciente
trabajo exponen como en muchos aspectos, el impacto de la tecnología en el campo
del Diseño de Sistemas de resolución de disputas es similar a las transformaciones
en otras esferas. El sector jurídico, por ejemplo, observa como la introducción de la
tecnología digital y la difusión de la comunicación por Internet han comenzado a
amenazar la columna vertebral de la profesión legal porque se ha perdido el mono-
polio sobre la información jurídica.
V. RABINOVICH-EINY, supra nota 70, en 266-67. 170. V. KATSH, supra nota 61, en 218-26;
SUSSKIND, supra nota 61. 171.

35. LODDER y ZELEZNIKOW (2010), Enhanced Dispute Resolution Through The Use of Informa-
tion Technology. Cambridge University Press.
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nas tecnologías inteligentes aplicadas para la resolución de las contro-
versias y describen algunos sistemas de apoyo a la negociación, basados
en la teoría de juegos.

Relevantes han sido también las aportaciones de CORTÉS en orden
a la ordenación de todo el acervo normativo existente en el espacio eco-
nómico europeo para los consumidores, a través de su trabajo Online
Dispute Resolution for Consumers in the European Union36. En él se sugiere
la adopción de algunas medidas de política legislativa en orden a mejo-
rar e incrementar la visibilidad de los proveedores de servicios en línea
que dirijan su actividad a los consumidores y usuarios de bienes y servi-
cios. Y propone la creación de un cuerpo de estándares legales y el
despliegue de sellos de calidad pan-europeos.

Más recientemente, Julia HORNLE ha llevado a cabo una labor reco-
pilatoria y en su monografía Cross-border Internet Dispute Resolution
aporta interesantes elementos de reflexión en aras a la consecución de
un esquema en línea de arbitraje o adjudicación en supuestos en los que
existe un desequilibrio entre las partes (B2C). Aborda la mayor de las
dificultades que arrostran, las cláusulas ex ante de sumisión a los arbitra-
jes y el hecho de que las empresas rehuyan participar en los procesos
una vez que el conflicto ya ha estallado y efectúa recomendaciones diri-
gidas a las plataformas en línea, a los proveedores independientes.

Una postrera contribución a los esfuerzos de sistematización y de
ordenación de estas modalidades en los distintos ámbitos sociales lo
ha constituido la obra colectiva coordinada por KATSH, Online Dispute
Resolution: Theory and Practice37 que aglutina estudios y resultados de
significados académicos y expertos.

Este acervo académico y estudios nutren el debate que se sostiene
en el seno de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, donde los
países van alcanzando consensos, acompañados de los expertos, para el
diseño de un adecuado cuadro normativo internacional así como de
estándares de buenas prácticas.

3. MECANISMOS EXTRAJUDICIALES EN LÍNEA.

Las modalidades en línea se caracterizan por desarrollar su activi-
dad total o parcialmente por vía electrónica y, aún cuando denominadas

36. CORTÉS P. (2011), Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. Rout-
ledge Research in IT and Ecommerc Law.

37. KATSH (coord.) (2011), Online Dispute Resolution: theory and practice. Ed. Eleven.
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«alternativas», son, en realidad complementarias a la jurisdicción y ex-
presión de la autonomía de las partes. Ofrecen caminos distintos de
solución, no sustitutivos ni excluyentes de la primera38.

Se ha sostenido en ocasiones que los mecanismos extrajudiciales no
integran modalidades de resolución heterocompositivas porque, desde
un punto de vista funcional, éstos últimos no se articulan a través del
consenso, si no a través de un proceso contradictorio cuyo resultado se
obtiene a partir de una evaluación de la realidad, un juicio39. Ahora
bien, que el proceso en algunas modalidades –como el arbitraje– sea de
contradictorio no impide la apreciación general que su fundamento es
el acuerdo previo de someterse al mismo y pivota sobre el consenso de
las partes en deferir el poder decisional a un tercero.

Sean facilitativos, valorativos o evaluativos y de contradictorio40,
estos mecanismos extrajudiciales son manifestación explícita de un cam-
bio en la forma de entender la gestión de las controversias en una socie-
dad que demanda formas efectivas y aprovecha las ventajas de las nue-
vas tecnologías. Dan oportuna respuesta al dinamismo y complejidad
de la realidad actual, en un contexto de múltiples interacciones sociales,
económicas y culturales de carácter transnacional41.

Estos métodos de resolución extrajudicial, a diferencia de los proce-
sos judiciales, maximizan los intereses de las partes y alcanzan por lo
general resultados que resultan satisfactorios para ambas. Fundamenta-
dos muchos de ellos en la Teoría de Juegos (Game Theory de NEUMANN y
MORGERNSTERN, 1947)42, aplicada a la negociación43, aprovechan la estra-
tegia de los intereses que halla su antecedente más remoto en el princi-
pio de utilidad de BENTHAM (1789)44.

38. Salvo los casos en que así lo desean las partes en conflicto y versen en materia de
libre disposición.

39. El arbitraje, en todas sus formas, contiene siempre un juicio, lo que permite conside-
rarlo una actividad equivalente a la judicial (PERLINGIERI). Desde un plano formal,
una parte gana y otra sucumbe, mientras que el resto de mecanismos tienen su
fundamento en el acuerdo, la transacción y las concesiones nuevas (RUGGERI).

40. Una perspectiva restrictiva consideraría tan sólo RLL los métodos consensuales de
solución de controversias en el entorno electrónico. Sin embargo, también, los méto-
dos heterocompositivos o de contradictorio tienen como antecedente un acuerdo.

41. V. más completo desarrollo en VILALTA, A. E. (2009), «La cultura del diálogo y la
justicia relacional como tercera vía». (artículo online). IDP. Revista de Internet, Derecho
y Política. No. 8. UOC.

42. V. VON NEUMANN & MORGENSTERN (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Prin-
ceton University Press.

43. Consistente en algoritmos matemáticos para obtener los mejores resultados para
cada litigante.

44. Los académicos FISHER y URY sobre la base de dicho principio, desarrollaron luego
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En el comercio electrónico sucede además que las disputas resultan
por lo general susceptibles de ser resueltas por lo general en términos
económicos. De este modo los sistemas en línea dirigidos a este sector
propenden a integrar tecnología que, desarrollada a partir de la seña-
lada teoría de juegos y del análisis de la negociación, integra resultados
estadísticos y encuestas actualizadas sobre el comportamiento humano.
Procuran de este modo la optimización de los intereses de las partes y
participan en la construcción de soluciones dentro de la denominada
zona ZOPA (Zone of Possible Agreements, de LEWICKIet al., 1999)45.

El diseño de las modalidades en línea dirigidas a disputas B2C con-
templa a mayor abundamiento frecuentemente sistemas internos que
garanticen la equidad de acuerdos y decisiones, una cuestión clave en
relaciones que adolecen de cierto desequilibrio contractual. El llamado
«equilibrio de Nash» de las partes involucradas en un conflicto, basado
en el comportamiento competitivo natural y que conduce a un desequi-
librio no óptimo (NASH, 1950)46, es particularmente severo en consumi-
dores -one shot player- porque el empresario es un agente que interviene
en numerosas operaciones económicas de similares características -repeat
player o serial player–, y es, por tanto, más sofisticado y deviene más
poderoso. Al tratarse de un sujeto que lleva a cabo contratación en masa
y se encuentra en una posición de mayor fortaleza, goza de cierta supre-
macía en el mercado. Los ODR dirigidos al consumo propenden, en
consecuencia, a integrar soluciones y técnicas que mejoren la transpa-
rencia de los procesos y las negociaciones y que contribuyan al control
de calidad de los procesos y resultados, con pleno respeto de la norma-
tiva tuitiva de los consumidores.

4. BENEFICIOS QUE REPORTAN LAS MODALIDADES EN LÍNEA

Obra en la actualidad extensa literatura acerca de las ventajas e

una estrategia para llevar a cabo una negociación satisfactoria y establecieron crite-
rios para que los expertos pudieran resolver problemas. Describieron las tres vías
más utilizadas en la toma de decisiones en toda negociación y llegaron a la conclu-
sión que la estrategia basada en los intereses de las partes es la mejor opción para
obtener resultados a largo plazo y para la mejora de las relaciones, a diferencia de
las estrategias que adoptaban como fundamento los derechos o el poder de las
partes, que tienden a reproducir las técnicas del contradictorio. V. FISHER & URY,
supra, pie de página 11. Las tres estrategias descritas son, en breve síntesis: (i) de
«intereses», elaborada con la técnica de los intereses subyacentes; (ii) de «derechos»,
fundamentada en principios, normas, disposiciones o prácticas comúnmente recono-
cidas y aceptadas; (iii) y de «poder» de las partes.

45. V. LEWICKI, SAUDERS, MINTON (1999), Negotiation. Irwin McGraw-Hill, eds.
46. V. NASH Jr. (1950), «The Bargaining Problem». Econometrica v. 18, p. 155.
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inconvenientes que comporta la introducción y aplicación de la tecnolo-
gía en los procesos de resolución de las disputas, de modo que expresa-
remos aquí, en breve síntesis tan sólo las líneas fundamentales.

Los ADR/ODR comparten numerosas características: rapidez, efi-
ciencia, bajo coste y deslocalización, que se suman a la deseada privaci-
dad y la mayor posibilidad de fiscalizar la actividad desarrollada por lo
expertos. Podría decirse que, a los tradicionales beneficios que reportan
las modalidades extrajudiciales de resolución de conflictos expresada en
un epígrafe anterior, hay características de los métodos ODR que los
hacen particularmente atractivos frente a otras formas de resolución de
conflictos.

i) Rapidez. Partes y expertos pueden entrar en contacto y abordar
el conflicto de manera inmediata. La práctica atestigua que la
reducción de tiempo en estos procesos es notable en una com-
parativa con los procedimientos judiciales.

ii) Eficiencia. Se manifiesta en diversos órdenes. En su dimensión
aplicativa los asuntos vienen tratados por órganos especializa-
dos y las nuevas tecnologías permiten acudir a instrumentos
novedosos que facilitan la comunicación, la prueba y la recons-
trucción de los hechos (proyecciones tridimensionales, fotogra-
fías y datos captados de manera instantánea, acceso a múltiples
fuentes de información, bases de datos, traductores simultá-
neos, etcétera). En el plano de la eficacia la experiencia muestra
que, por lo que hace a los métodos autocompositivos, los acuer-
dos suelen ser respetados por las partes en un porcentaje muy
elevado. Asimismo las decisiones recaídas en sede de arbitraje
son reconocidas en la mayor parte de las legislaciones y gozan
de fuerza ejecutiva. En el ámbito de la mediación, además, algu-
nos ordenamientos jurídicos prevén que los acuerdos de media-
ción adquieran efectos ejecutivos, y expresan las circunstancias
que tienen que concurrir en la toma de acuerdos para que ad-
quieran tan relevante efecto.

iii) Bajo coste. Son métodos que prescinden de costosos traslados
de las partes y de la documentación. La comunicación entre
éstas y el tribunal puede llevarse a cabo por medios telemáticos.
Algunos se facilitan gratuitamente a ciertos colectivos (p. ej.,
consumidores) y no requieren la intervención de terceras perso-
nas que representen a las partes, lo que reduce significativa-
mente los gastos.
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iv) Deslocalización. Libres de las reglas de jurisdicción y de compe-
tencia, los métodos ODR pueden desarrollarse a través de ex-
pertos imparciales y resolverse en derecho o en equidad desde
cualquier parte del mundo. Los sistemas electrónicos permiten,
a mayor abundamiento, que el desarrollo de los procesos sean
llevados a cabo sin necesidad de contar con una sede física.

Los ODRs, a mayor abundamiento, gozan de características únicas
que los distingue (KATHS & RIFKIN, 2001)47: (i) los litigantes no tienen
necesidad que coincidir ni verse cara a cara; (ii) la solución de las contro-
versias puede darse en cualquier momento y sin importar la distancia
geográfica; (iii) la posibilidad de comunicación asíncrona ayuda a las
partes involucradas a reflexionar sobre sus mejores alternativas para un
acuerdo negociado (Best alternatives to a Negotiated Agreement, BATNA);
(iv) evita la natural tendencia a sobredimensionar las expectativas; y
(v) aumenta las concesiones mutuas frenando a su vez la escalada del
conflicto.

Otro aspecto que distingue a las modalidades en línea es su extraor-
dinaria capacidad para extender sus funcionalidades a nivel de preven-
ción, a través de la información, con el fin de evitar el conflicto. Ofrecen
a las partes la posibilidad de evaluar, reflexionar acerca de sus pretensio-
nes y, en consecuencia, evitar que una controversia (contro-versus) de-
venga conflicto (cum-fligere). Como ha sido visto, la falta de información
o su incorrecta transmisión entre los sujetos puede llevar a una contro-
versia. Y si la controversia no es bien gestionada surge entonces el con-
flicto.

La nota común e identificadora de los métodos ODR respecto del
resto de modalidades es, sin duda, el entorno en el cual se desenvuel-
ven: el ciberespacio y la web. Las modalidades que se desarrollan ínte-
gramente en un entorno electrónico manifiestan ciertas particularidades
que favorecen y fortalecen la confidencialidad, el secreto, la seguridad
y la comunicación:

i) Dado que hacen uso recurrente de tecnología, su utilización
debe garantizar la igualdad tecnológica de las partes, de modo
que ambas dispongan de las mismas oportunidades logísticas
para participar activamente y en las misas condiciones tecnoló-
gicas en cualquier proceso de resolución on-line.

ii) Permiten el acceso a mayor y mejor información. La informa-

47. V. Ethan KATSH & Janet RIFKIN, supra, pie de página 12.
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ción facilita que la posición de las partes sea más flexible y las
predispone a escuchar, a cambiar de opinión si es necesario,
puesto que permite comparar resultados, alternativas, y situar a
las partes en una mejor posición a la hora de buscar y proponer
soluciones.

iii) La forma escrita se satisface mediante comunicación electrónica
si la información que se consigna es accesible para su ulterior
consulta. El documento telemático es reconocido internacional-
mente desde el año 1996 a través de la Ley modelo de la
CNUDMI sobre comercio electrónico y, posteriormente, en el
año 2005, a través de la Convención de la CNUDMI sobre utili-
zación de las comunicaciones electrónicas.

iv) Se dotan a menudo de tecnología que permite «captar» informa-
ción sensible –sentimientos, emociones, estados de ánimo y
otros aspectos relevantes en la comunicación interpersonal (sis-
temas visuales, de videoconferencia y multimedia, que consien-
ten captar el lenguaje gestual)–.

Para finalizar apuntaremos al hecho de que los mecanismos electró-
nicos de resolución no sólo resultan adecuados en las actividades em-
presariales que se desarrollan en este entorno en línea, si no que resultan
muy valiosos en actividades implementadas fuera de la red, en las que
concurre algún elemento transnacional.

5. LA ACTIVIDAD DE LOS EXPERTOS EN EL ENTORNO ELECTRÓ-
NICO

Como ha sido visto, los métodos de solución de controversias en
línea se valen de las técnicas y estrategias propias de los mecanismos
extrajudiciales que se desarrollan presencialmente e incorporan instru-
mentos nuevos que integran las ventajas de las TIC en los procesos.

La actividad de los expertos se ve, en consecuencia afectada de ma-
nera significativa en el entorno virtual. Éstos deben familiarizarse con
las herramientas electrónicas y hacerlas comprensibles y útiles a las par-
tes. A su vez, deben adquirir competencia, conocimientos y habilidades
acerca de la especialidad representan los ODR y que se deriva de la
aplicación de las TIC a los procesos de resolución.

Piénsese por ejemplo en las peculiaridades que imprime el entorno
electrónico en la actividad de la mediación y de la conciliación. Como
ha sido señalado, estos expertos deben, entre otros cometidos, generar
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confianza entre las partes, arropar la crisis (facilitando la comunicación
a través de la escucha activa y la asertividad y la contención de la crisis),
intercambiar información, generar alternativas (efectuar cambios de na-
rrativa, reconceptualizando o reformulando el problema) y ayudar, fi-
nalmente, a que las partes alcancen acuerdos y éstos se materialicen.
Pues bien, en un entorno virtual la generación de confianza se logra
incorporando al proceso ciertos estándares de conducta:

i) El experto debe incorporar a sus habilidades un buen dominio
de la comunicación asíncrona. Aun cuando la tecnología per-
mite la comunicación síncrona –piénsese en las videoconferen-
cias– lo cierto es que la mayor parte del proceso se efectúa
habitualmente mediante mecanismos asíncronos lo que aporta
flexibilidad a los procesos que afectan a sujetos que, frecuente-
mente, se hallan en lugares y momentos distintos.

ii) Dominio del lenguaje, de los registros lingüísticos y de la co-
municación escrita. El lenguaje no verbal queda en un se-
gundo plano con la tecnología actual, porque es difícilmente
reproducible en el entorno virtual un encuentro presencial,
aun cuando este se concierte de manera síncrona a través de
videoconferencia, por ejemplo. De ahí que los expertos en mo-
dalidades en línea deban redoblar sus esfuerzos en mantener
un tono ligeramente formal en sus comunicaciones –un exceso
de informalidad puede dar lugar a interpretaciones desvia-
das– y equilibrado, de modo que se genere la percepción en
las partes de que el experto no toma partido y rinde a las
partes las mismas oportunidades de ser escuchadas.

iii) Otro aspecto que debe observarse, íntimamente vinculado con
el anterior, es el relativo al número e intensidad de las comuni-
caciones establecidas con una de las partes. El experto velará
en este entorno para que esta circunstancia no sea interpretada
por la otra parte como una manifestación de inclinación en
favor de la otra. Para contrarrestar este efecto, el experto de-
berá mantener una comunicación continuada con la otra parte
para darle a conocer las razones y que ésta no se sienta al
margen del proceso.

iv) El entorno electrónico provoca, a mayor abundamiento, la im-
presión de que la comunicación es instantánea y que las partes
reciben automáticamente aquello que se les comunica. Ello, a
su vez, genera la expectativa de poder emitir y recibir con la
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misma rapidez una respuesta o feedback. En consecuencia el
experto debe velar porque la comunicación sea fluida, conti-
nuada, efectuada con rapidez –aunque el mensaje no resuelva
la cuestión planteada– evitando las demoras innecesarias y la
ansiedad a las partes en disputa. Porque el silencio en el en-
torno en línea se interpreta habitualmente de manera muy ne-
gativa.

v) Otra diferencia derivada de lo anterior es el hecho que las co-
municaciones deben ser, por lo general breves, concisas y cla-
ras. El lenguaje ambiguo o poco claro puede ser fuente de ma-
yores desencuentros porque el lenguaje no verbal no acom-
paña para desvanecer dudas acerca de las intenciones del in-
terlocutor.

vi) La actividad del experto relativa a la escucha activa debe ser
particularmente incisiva en los mecanismos electrónicos para
transmitir a las partes que, efectivamente, se es consciente y
se conocen las emociones y sentimientos que ha generado una
determinada situación descrita y para garantizarse una ade-
cuada comprensión de lo transmitido. Ello se puede lograr
transcribiendo por escrito las mismas en un lenguaje concilia-
dor y que contribuya a generar una narrativa constructiva.

vii) Relacionado con el anterior, el dominio por parte del experto
de los distintos entornos electrónicos permite el desarrollo ágil
de caucus entre éstos y cada uno de los litigantes. Los chats
permiten mantener conversaciones simultáneas y confidencia-
les entre expertos y partes. La administración de estos espacios
y de los tiempos es una habilidad específica de la que depen-
derá, en gran medida, el éxito de los procesos, de ahí la impor-
tancia de su aprendizaje.

viii) Otro aspecto sustancial en el entorno electrónico es el relativo
a la información y su calidad, porque de él depende, no sólo
la transparencia sino su percepción, esencial para generar con-
fianza entre las partes– Habida cuenta que las partes no tienen
oportunidad de «ver» al experto y conocerlo personalmente,
resulta del todo esencial en este entorno facilitar la transparen-
cia. Ésta se colma suministrando información acerca de la per-
sona del experto y de la institución que administra el proceso,
con indicación de si existen o pueden existir conflictos de inte-
rés entre éstos y las partes, así como información acerca de
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la financiación del sistema y del experto, tasas en su caso, y
estadísticas fiables sobre los procesos resueltos y su índice de
éxito.

ix) La confidencialidad en los procesos en línea debe ser escrupu-
losamente respetada, de modo que el envío de comunicacio-
nes, información y documentación por medios electrónicos se
efectúe en un entorno absolutamente reservado.

x) Los conocimientos tecnológicos y el diferente nivel de acceso a
la tecnología –brecha digital– para las partes pueden constituir
serios obstáculos a un desarrollo adecuado del proceso, mo-
tivo por el cual el experto debe velar porque las partes gocen
de las mismas oportunidades de acceso para su participación
y, en su caso, contribuir a facilitar los medios necesarios que
permitan superar las eventuales diferencias. El experto admi-
nistrará el procedimiento de modo que el uso de diferentes
tecnologías no sea un obstáculo para el desarrollo de una acti-
vidad imparcial, independiente y neutral48.

xi) El experto debe proporcionar un proceso intuitivo, sencillo
para las partes. Este aspecto depende en gran medida también
del proveedor de los servicios y de la institución o entidad que
administra el sistema. Los gráficos y los signos iconográficos
suelen ser un buen aliado en la actividad.

xii) La especialización del experto y de la plataforma para cada
sector de la actividad es particularmente importante, dado que
incrementa la eficiencia del sistema y contribuye a facilitar so-
luciones más adecuadas a las necesidades de las partes.

xiii) Un buen dominio en el acceso y en la gestión de la informa-
ción en línea es otro aspecto que distingue a los expertos en
los procesos electrónicos. En éstos, los expertos tienen acceso
a una mayor información, que pueden incorporar de manera
inmediata en el procedimiento, de modo que ponen a disposi-
ción de las partes elementos que les permite verificar y valorar
por ellas mismas sus posibilidades.

Hemos apuntado hasta ahora algunas particularidades que im-
prime la tecnología en la actividad tradicional de los expertos. Sin em-

48. V. primeros análisis sobre el impacto de las TIC en la actividad de los expertos en
KATHS y RIFKIN (2001) Online Dispute Resolution. Resolving conflicts in cyberspace, Jossey
Bass.
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bargo debe destacarse que ésta ha permitido a mayor abundamiento el
desarrollo de aplicaciones nuevas que no hallan correlación en el ámbito
offline. Como ha sido expresado en epígrafes antecedentes, no existe
una total correspondencia entre RAL y ODR, principalmente porque las
ODR tienen un ámbito de aplicación mayor, al aprovechar el entorno
que ofrece Internet. Las TIC facilitan la gestión del conflicto y favorecen
la generación de nuevas formas de gestión y de resolución de controver-
sias que no encuentran correspondencia en los ADR. Una de las mani-
festaciones más sobresalientes es la consistente en la negociación auto-
mática, también denominada negociación a ciegas (blind bid negotiation)
en cuyos procesos no hay intervención humana y las partes asistidas de
tecnología sofisticada, intentan por ellas mismas alcanzar un acuerdo.

6. LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS ELECTRÓNICOS

Las partes en conflicto. Pueden ser partes tanto personas físicas –que
podrán participar por ellas mismas o a través de representantes– como
jurídicas. Cabe asimismo que participen dos o más partes, sin que ello
constituya un obstáculo en los procesos en línea. Las partes deben actuar
de acuerdo con las reglas de la buena fe, el debido respeto de contrapar-
tes y expertos y deben procurar colaborar en los procesos.

El tercero. Es el profesional o experto que interviene para conducir
el proceso, bien facilitando y auxiliando en la comunicación, bien valo-
rando, evaluando o decidiendo. Este tercero debe llevar a cabo su activi-
dad de manera imparcial, independiente, transparente, confidencial,
competente y eficiente.

Las instituciones y organizaciones proveedoras de servicios. Son entida-
des que facilitan servicios de negociación, mediación, conciliación, arbi-
traje o adjudicación y controlan su correcta administración. Estas entida-
des proceden habitualmente a la designación de los expertos y facilitan
a las partes información acerca de la identidad y formación de éstos.
Otro cometido de estas instituciones es velar porque los expertos sean
competentes y sigan en su actuación los códigos de conducta y los prin-
cipios rectores del proceso habitualmente institucionalizado a través de
Reglamentos a los que han quedado obligados.

La «cuarta parte». La tecnología. Otro rasgo distintivo de las modali-
dades en línea lo constituye la existencia de nuevos agentes que intervie-
nen en el proceso. Desde esta perspectiva, cabe recordar que, al margen
de las partes en conflicto y del tercero experto, la tecnología aplicada y
los proveedores de plataformas en línea juegan un papel tan relevante

297



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

que los académicos han llegado a atribuirles el tratamiento de «cuarta
parte» (KATHS & RIFKIN, 2001)49 y «quinta parte» (LODDER & ZELEVNIKOW,
2010)50 respectivamente.

La inteligencia artificial (IA) da pasos avanzados en el ámbito de
las TIC con objeto de que los procesos puedan sustituir, al menos en
parte, al factor humano. Ello genera particulares dificultades desde un
plano teórico dado que, como se sabe, las legislaciones de los Estados
exigen que el árbitro y resto de expertos sean personas físicas con plena
capacidad jurídica y de obrar. Cualquier idea que implique prescindir
del factor humano despierta, en consecuencia, naturales recelos. En opi-
nión de WAHAL51, si bien se afirma que la intervención humana es fun-
damental para el arbitraje –y su éxito– se precisa establecer una distin-
ción entre la evaluación racional y lógica y la impresión socio-humana,
que sólo los seres humanos son capaces de demostrar de forma indepen-
diente. Para éste la investigación de los hechos, la evaluación indepen-
diente y el análisis crítico en el arbitraje pertenece al primer plano exi-
gen habilidades de los árbitros que pueden ser desarrolladas en el futuro
por formas avanzadas de inteligencia artificial. Las TIC van siendo inte-
gradas en el arbitraje electrónico en tándem con los humanos de modo
que es aventurable que en un futuro ciertas aplicaciones rompan fronte-
ras. El problema se trasladará entonces al plano de la evaluación inde-
pendiente, porque las aplicaciones evaluadoras son programadas por
seres humanos.

Las plataformas tecnológicas. Son los sistemas informáticos para la
generación, el envío, la recepción, el archivo, el intercambio o procesa-
miento de comunicaciones electrónicas en los procesos en línea. No debe
ser confundido con el proveedor de servicios ODR, que es la entidad
proveedora de servicios de negociación, mediación, conciliación, arbi-
traje o cualquier otra modalidad convencional y extrajudicial para la
solución de controversias por vía informática. El proveedor de servicios
en línea se encarga de administrar las actuaciones y proporciona a las
partes una plataforma tecnológica apta para resolver las controversias,
cuya titularidad puede ser de un tercero.

49. En la medida en que estos métodos evolucionan con la tecnología, devienen una
parte de los procesos, que asume las funciones de facilitación, consulta y ayuda en
la creación de consensos (KATSH, 2001).

50. V. LODDER & ZELEVNIKOW, supra, pie de página 67.
51. V. WAHAB (2011), «ODR and e-Abritation» en Ethan KATSHet alii, Online Dispute Reso-

lution: theory and practice. Ed. Eleven.
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7. MODALIDADES DE RESOLUCIÓN EN LÍNEA

Son numerosos los esfuerzos volcados en realizar mapas y descrip-
ciones legales de las modalidades de RLL con el fin de facilitar su com-
prensión. La principal dificultad para llevar a cabo esta tarea deriva, en
esencia, de la abundancia de fórmulas mixtas (varios niveles) e híbridas
así como de la continua evolución de las modalidades en línea, que
amplían sus funcionalidades gracias a las TIC.

Algunos aspectos que caracterizan los conflictos en el comercio
electrónico inciden además, de forma significativa, en la arquitectura de
estos mecanismos en línea, al exigir el diseño o confección de procesos
a medida. Por indicar algunos: (i) el carácter transnacional de muchas
de las quejas, (ii) la tendencial escalabilidad del conflicto cuando no
existen mecanismos internos de comunicación entre empresa y usuario,
(iii) las modalidades de pago en el comercio electrónico, (iv) el coste y
la complejidad de los procedimientos cuando requieren la intervención
de las instancias judiciales, (vi) y la diversidad de lenguas y culturas de
las partes involucradas.

Los procesos en línea dirigidos a disputas del comercio electrónico
integran, por lo general, modalidades diversas que operan de manera
consecutiva y sin solución de continuidad (multistep: negociación auto-
matizada, negociación asistida, mediación, conciliación y arbitraje o ad-
judicación) y cuyo iter, adaptable, pretende garantizar a las partes el
medio más adecuado de solución, atendiendo a sus necesidades e intere-
ses. Asimismo, y con el fin de éstas puedan operar de manera sencilla,
estos sistemas simplifican el lenguaje, hacen uso de simbología gráfica
y lenguaje visual e incorporan habitualmente mecanismos multilenguaje
o de traducción simultánea.

Desde un punto de vista teórico, la taxonomía de las modalidades
en línea puede ser construida a partir de muy variados parámetros o
criterios: la función asumida por sus órganos52, el tipo de fundamento
de las decisiones adoptadas53, o el modo de resolver de los órganos

52. Métodos de resolución de tipo decisional, en los que el tercero adopta una solución
de carácter vinculante (v. gr. arbitraje), métodos de aproximación y de apoyo de tipo
de facilitativo (v. gr. mediación), y métodos de tipo evaluativo (v. gr. conciliación).

53. Por la naturaleza de los motivos de la decisión, las modalidades de RLL en el comer-
cio electrónico también pueden ser clasificados entre: (i) métodos de decisión basa-
dos en la equidad, en razón que el experto o organismo extrajudicial decide sobre
la base de códigos de conducta y otros valores, más allá de las disposiciones legales;
(ii) y métodos de resolución basados en el derecho, es decir, sobre la base de las
normas jurídicas.
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responsables son algunos de ellos. Desde esta última perspectiva, y en
breve síntesis, puede distinguirse, como sucede con los ADR, entre: (i)
métodos de autocomposición o de resolución amistosa (también llama-
dos métodos consensuales no adjudicativos), por medio de los cuales
son las partes quienes gestionan y resuelven el conflicto por sí mismas
y el tercero experto denominado neutral asiste; (ii) y métodos hetero-
compositivos (denominados también de contradictorio o adversariales),
a través de los cuales las partes voluntariamente confían a un tercero el
poder decisional y éste resuelve.

Los métodos mixtos -v. gr., medab- integran modalidades diversas
que operan de manera sucesiva y sin alteración de su naturaleza, mien-
tras que los métodos híbridos, dando un paso avanzado y acaso arries-
gado, facilitan a las partes mecanismos donde el tercero experto asume
cometidos que corresponderían a muy distintas modalidades –puede
asistir, sugerir, proponer y decidir o emitir una solución– sin solución
de continuidad y sin atención particular a los principios rectores de cada
una de las modalidades consideradas individualmente54.

Negociación en línea. Una de las modalidades más exitosas de resolu-
ción en línea es la denominada negociación a ciegas (blind bidding). Son
sistemas que facilitan la negociación de una determinada contienda en
términos puramente económicos. Las partes introducen en el sistema
varias cantidades por las cuales estarían dispuestas a llegar a un acuerdo
y, si alguna de estas cantidades coincide con las introducidas por la
contraparte o se aproxima en un porcentaje prefijado, el sistema, de ma-
nera automática, declara que se ha alcanzado un acuerdo por dicha can-
tidad o bien informa acerca de la posibilidad de alcanzarlo dentro de un
determinado umbral. Si, por el contrario, no se alcanza ningún acuerdo
automático, las cantidades manifestadas por cada parte no se revelan a
la contraria y ambas partes quedan libres de acudir a otros medios de
resolución.

La mediación en línea. A través de la misma las partes, sin necesidad
de coincidir en un espacio físico y temporal intentan alcanzar un
acuerdo que ponga fin a su controversia con el auxilio de una tercera
persona y de la tecnología aplicada (cuarta parte). En los procesos en
línea pueden beneficiarse de la comunicación asíncrona y de la posibili-
dad de mantener, durante las negociaciones y las comunicaciones con
la contraparte, conversaciones privadas con el neutral (caucus).

54. Estas modalidades se articulan por lo general con el fin de ofrecer vías de solución
rápidas y económicas a conflictos de escasa cuantía.
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El arbitraje en línea. Las primeras expresiones de arbitrajes auxilia-
dos por la tecnología se producen en el seno de instituciones arbitrales
internacionales de corte tradicional, las cuales han ido introduciendo
paulativamente algunas innovaciones tecnológicas al servicio del arbi-
traje internacional de corte tradicional. Piénsese en las experiencias pi-
loto del WebFile de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) o del Net-
case en el seno de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) para la trami-
tación de procedimientos sin papel. Debido a la integración acelerada y
progresiva de la tecnología en estas actuaciones arbitrales numerosas
instituciones han publicado sus propias directrices y protocolos sobre el
correo electrónico, la comunicación y la confidencialidad.

Así, en 1999, la Asociación Internacional de Abogados (IBA) publicó
sus Normas sobre obtención de pruebas en Arbitraje Comercial Internacional
(revisadas en 2010 para incluir las electrónicas) dirigidas admitir las
pruebas electrónicas y a implantar el sistema de comunicaciones electró-
nicas y de almacenamiento electrónico de toda la documentación. En el
año 2008 publica el Protocolo sobre divulgación de documentos y presentación
de los testigos, con directrices para la producción de documentos electró-
nicos.

También la Comisión de la Cámara Internacional de Arbitraje, si-
guiendo en esto las directrices del IBA, dio a conocer su Informe sobre
la Producción de Documentos electrónicos en el arbitraje internacional. Este
informe, exhaustivo, afirma que no existe una obligación automática de
entregar documentos o el derecho a solicitar u obtener la producción de
documentos en el arbitraje internacional. La llegada de e-documentos
no debe dar lugar a la expansión del enfoque tradicional y predomi-
nante para documentar su producción.

En la actualidad numerosas leyes nacionales e instituciones interna-
cionales prevén normas de arbitraje institucionales y procedimientos
acelerados que se desarrollan íntegramente en línea [v. gr. American Arbi-
tration Association (AAA), Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), el
China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC),
la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual (OMPI), el Hong Kong
International Arbitration Center (HKIAC), la Corte de Arbitraje Checa y
la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid son algunos
ejemplos].

8. MODALIDADES MIXTAS E HÍBRIDAS. PROBLEMÁTICA

En la medida que los proveedores de servicios de resolución en
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línea propenden a integrar los beneficios de las diversas modalidades,
parece necesario reflexionar, aun someramente, acerca de la caracterís-
tica distintiva entre las modalidades de tipo facilitativo –como la media-
ción– y de tipo evaluativo –como la conciliación–.

Tradicionalmente la actividad que lleva a cabo el mediador ha sido
considerada de naturaleza auxiliar, facilitativa, de asistencia, de ayuda
a las partes: el experto se ocupa de buscar la reactivación de la comuni-
cación a través de la construcción de un espacio de diálogo y de la
gestión de los elementos humanos, emocionales y racionales del con-
flicto. Desde este punto de vista, la mediación se concreta en una activi-
dad original y diferente en cada conflicto, basada en la experiencia, una
actividad cognitiva, de proceso, no normativa. Proceso por el cual el
mediador asiste a las partes en la tarea de desarrollar opciones y consi-
derar alternativas (FOLBERG y TAYLOR, 1984)55. Y no goza de un rol de
asesoramiento, evaluación o adjudicación respecto del contenido de la
disputa o su solución (CHARLTON, 2000)56.

La actividad del conciliador, por el contrario, resulta de alcance ma-
yor, porque a las tareas descritas se le añaden facultades de propuesta
formal de soluciones, confeccionadas a la medida de las necesidades de
las partes. El conciliador valora los elementos jurídicos y de hecho y
emite propuestas concretas de solución, que luego las partes serán libres
de aceptar. De ahí que se discuta en el plano doctrinal su «neutralidad»
en sentido estricto. El límite de sus facultades reside, en cualquier caso,
en la imposibilidad de imponer soluciones.

En los métodos de resolución de conflictos de tipo heterocomposi-
tivo, a mayor abundamiento, las partes ceden el poder decisional al
tercero experto, de modo que, cuando éste evalúa y emite una resolu-
ción con la misma fuerza juzgada de una sentencia se dice que desem-
peña una función cuasi-jurisdiccional.

La necesidad de preservar la necesaria neutralidad del mediador y
evitar que las partes puedan verse sorprendidas por un proceso donde
este experto acabe valorando, elaborando propuestas formales de solu-
ción e incluso decidiendo, ha llevado a que distintas Recomendaciones

55. V. FOLBERG & TAYLOR (1984). Mediation: a comprehensive guide to resolving conflicts wit-
hout litigation. Jossey-Bass, eds.

56. V. CHARLTON (2000). Dispute Resolution Guidebook. Star Printery Pty Ltd, Erskineville
NSW(2nd edition) Ligare Pty Ltd, Riverwood NSW, eds. No faltan sin embargo
voces autorizadas que entienden la tarea del mediador en sentido más amplio, abar-
cando funciones evaluativas. V. al respecto, por ejemplo J. BROWN & MARRIOTT (1999).
RAL Principles and Practice. Sweet and Maxwell. BUSH, Robert A. B., eds.
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de la Unión Europea subrayen la necesidad de mantener la neta distin-
ción entre los principios aplicables a los órganos responsables de méto-
dos que conducen a la solución de la disputa a través de la intervención
activa de un experto (R. 98/257/CE)57 y los principios aplicables a órga-
nos responsables de la composición amistosa a través de la intervención
pasiva de un tercero (R. 2001/310/CE). De ahí que resulte oportuno que
los procesos en línea mixtos e híbridos articulen un proceso transparente
que garantice el debido respeto de los principios y estándares en cada
una de las fases, bien facilitando expertos distintos en cada una de ellas,
bien recabando el consentimiento expreso de las partes antes de some-
terse a dichos procesos.

9. SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCE-
SOS

En el entorno electrónico se advierte cada vez con mayor intensidad
la necesidad de garantizar la calidad de la actividad de las empresas y
de los expertos y proveedores de servicios que operan en línea. Al mar-
gen de la actividad legislativa de los distintos Estados, cabe en la prác-
tica distinguir cuatro sistemas de autoregulación distintos posibles que
proliferan al respecto: (i) por un lado, la estandarización técnica de los
procesos por parte de agencias de calidad; (ii) en segundo lugar, la con-
solidación de modelos regulatorios y principios como las Leyes Modelo
de la CNUDMI; (iii) en tercer lugar, la adhesión a códigos de conducta58

elaborados por sectores específicos y vinculados a sellos de confianza,
dirigidos a los empresarios, que les obliga a desarrollar su actividad de
acuerdo con determinados estándares y principios así como someter las
eventuales disputas a mecanismos en línea (tríada código/sello/ODR);
(iv) y mencionar, por último, los sellos de calidad que suministran terce-
ros organismos o instituciones que certifican y velan por su cabal cum-
plimiento (código/sello).

10. ESTADO DEL ARTE NORMATIVO

Internacional. En la actualidad la Organización de Naciones Unidas
se halla en proceso de elaboración de un sistema de normas que favo-
rezca la creación de mecanismos electrónicos rápidos, económicos y
efectivos para la resolución eficaz de las controversias de escasa cuantía

57. V. Rec. 98/257/CE, considerando No. 9, supra, pie de página 48.
58. No meros códigos éticos, auténticos documentos de compromiso que vinculan jurí-

dicamente al que quien se adhiere a ellos.
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entre empresas (B2B) y entre éstas y los consumidores (B2C). Para ello
ha creado un grupo de trabajo (WG III del CNUDMI) que tiene enco-
mendada la tarea de sugerir normas específicas y preparar estándares
legales, lo que permite aventurar resultados positivos a corto plazo. En
el seno de las citadas sesiones han sido adoptadas algunas importantes
decisiones:

i) El mandato debe centrarse en regular las modalidades en línea
responsables de la resolución de conflictos en operaciones trans-
fronterizas de comercio electrónico B2B y B2C y el resultado
debe resultar conforme con las normas de arbitraje, conciliación
y comercio electrónico de la CNUDMI ya existentes, teniendo
en consideración, asimismo, las importantes políticas públicas
de protección de los consumidores y la legislación en ese cam-
po.

ii) Se sugiere la producción de cuatro instrumentos legales interna-
cionales distintos: uno, relativo a las normas del procedimiento,
que debe ser rápido, económico y respetuoso con los requisitos
del proceso debido; otro, dedicado a los estándares de acredita-
ción para los proveedores en línea; un tercero recopilatorio de
los principios sustantivos para la resolución de litigios trans-
fronterizos; y, finalmente, un mecanismo de aplicación trans-
fronteriza.

iii) En el contexto de la validez y eficacia de los convenios arbitra-
les, se considera oportuno garantizar la aplicabilidad de la Con-
vención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbi-
trales extranjeras (Convención de Nueva York)59 a los procesos
que conduzcan a un laudo arbitral.

iv) Se señala la conveniencia de que el proceso contemple varias
fases sucesivas –de negociación, mediación, conciliación y arbi-
traje– y que se haga especial incapié en las dos primeras, habida
cuenta los excelentes resultados que estas dos primeras etapas60

muestran en la práctica.

59. V. Convención de Nueva York, supra, pie de página 10.
60. Las delegaciones subrayaron la importancia de enfatizar las etapas de negociación

y conciliación de las modalidades de RLL, antes de acceder a un arbitraje o los
propios tribunales. Se mencionó la experiencia de Electronic Consumer Dispute Resolu-
tion (ECODIR), del que se dijo facilita la negociación entre el comprador y el vende-
dor y obtiene un 70% de éxito en la primera etapa de negociación y se eleva a
95% una vez el mediador se incorpora al proceso, representando sólo un pequeño
porcentaje los casos que requieren del arbitraje.
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El Grupo de Trabajo identificó asimismo algunas cuestiones que
debían ser tratadas con particular atención. Entre ellas destacaron61:

• Cuestiones de identificación y autenticación de las partes62.

• Cuestiones procedimentales relativas al inicio de los procedi-
mientos y a la tramitación de las reclamaciones, contenido, prue-
bas y audiencias.

• Formación y número de expertos o miembros de un posible tribu-
nal arbitral, así como problemas relativos a su imparcialidad e
independencia.

• Cuestiones vinculadas a la confidencialidad, a la seguridad de
las comunicaciones y las modalidades de comunicación entre los
neutrales o miembros de un tribunal arbitral y las partes.

• La posible representación de las partes y su asistencia en los pro-
cesos.

• La problemática que encierra la fijación del lugar del arbitraje y
la determinación de la ley aplicable.

• Los efectos de la consecución de un acuerdo, de la terminación de
los procedimientos63 y cuestiones relativas a su fuerza ejecutiva64.

• Y las dificultades derivadas de los idiomas en la tramitación de
los procedimientos, así como coste y velocidad de los procesos.

Unión Europea. La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos
de servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electró-
nico en el mercado interior65 constituyó el primer impulso legislativo euro-
peo conducente a la implantación de mecanismos de resolución en línea
de disputas al disponer que los Estados miembros deben fomentar que
las leyes no obstaculicen ni impidan los mecanismos de resolución extra-
judicial de controversias; incluyendo los que usan canales electrónicos.

Se halla en ciernes en la actualidad un importante texto normativo,

61. V. A/CN.9/WGIII/WG.105, paras, 19-23, supra, pie de página 91.
62. V. A/CN.9/GW.III/WP.105, paras. 28-31, supra, pie de página 91.
63. V. A/CN.9/WG.III/WG, 105, paras. 66-67, supra, pie de página 91.
64. V. A/CN.9/WG.III/WG, 105, paras. 68-75, supra, pie de página 91.
65. V. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de

2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la informa-
ción, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, Directiva
sobre comercio electrónico). 2000. O.J. (L.178/1).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:ES:PDF.
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la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo so-
bre resolución de litigios en línea en materia de consumo66 (en adelante,
Reglamento de RLL en materia de consumo) que permitirá a consumi-
dores y a comerciantes el acceso gratuito a centros de resolución en línea
en todas las lenguas oficiales de la UE sin que con ello se pretenda
privar a las partes del derecho a recurrir ante los tribunales, si así lo
desean.

La Comisión utiliza como base jurídica el artículo 114 del TFUE que
tiene como objetivo la realización del mercado interior en el sentido de:
a) Crear una «plataforma europea para la resolución de litigios en línea»
(plataforma RLL), bajo la forma de un sitio web interactivo, gratuito y
accesible en línea, en todas las lenguas oficiales de la UE. Dicha plata-
forma ofrecerá un único punto de entrada a los consumidores y a los
comerciantes que quieran resolver extrajudicialmente un litigio deri-
vado de una transacción transfronteriza de comercio electrónico, en el
que todos sus elementos residan o estén establecidos en diferentes Esta-
dos miembros de la UE;

El Reglamento propuesto sólo se aplicará a litigios entre comercian-
tes y consumidores que se produzcan por la venta de bienes o la presta-
ción de servicios transfronterizos que se efectúen en línea. No pretende
sustituir a los procesos judiciales ni privar a los consumidores o comer-
ciantes de su derecho a obtener reparación a través de los tribunales. Y
será obligado para todas las entidades que ofrezcan, con carácter perma-
nente, un mecanismo de resolución de litigios, incluidos los procedi-
mientos de arbitraje institucionalizado que no sean creados ad hoc.

El sistema parte de las entidades ya existentes y en el respeto de
las tradiciones jurídicas de los Estados miembros en lo que se refiere a
las respectivas normas nacionales de procedimiento, principalmente en
materia de costes. Y no se opone ni impide que las entidades de RAL
puedan dirimir los litigios transfronterizos que les sometan por otras
vías distintas a la plataforma.

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre dicho
Reglamento, emitido en marzo del 201267 efectúa interesantes observa-
ciones al texto:

66. Reglamento sobre RLL en materia de consumo) [COM (2011) 794 final – 2011/0374
(COD)] (2012/C 181/18).

67. El Pleno de los días 28 y 29 de marzo de 2012 (sesión del 28 de marzo de 2012), el
Comité Económico y Social Europeo aprobó por 117 votos a favor y 6 abstenciones
el Dictamen.
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• La propuesta es tímida e incluso engañosa en su título, y se sitúa
muy por debajo de lo que cabría esperar y de lo que es deseable
y posible, especialmente por lo que respecta a la utilización de
toda una serie de medios tecnológicos y de sistemas de informa-
ción electrónica ya existentes y utilizados con éxito, de la llamada
segunda generación de RLL.

• Recomienda a la Comisión que considere esta propuesta sólo
como un primer paso hacia una efectiva resolución de litigios en
línea y desarrolle a corto plazo las posibilidades del sistema para
integrar toda la innovación tecnológica compatible con la certi-
dumbre y seguridad jurídica, aun cuando tenga que crear «ex
novo» un sistema específico y autónomo para la red de la UE en
las transacciones transfronterizas.

• Considera que no se justifica que se excluyan del sistema los liti-
gios que no sean transfronterizos o los que no resulten exclusiva-
mente de transacciones concluidas a través de medios electróni-
cos (litigios offline).

• No cree que estos mecanismos puedan incluir las reclamaciones
de los comerciantes contra los consumidores.

• Recomienda que se formule explícitamente la posibilidad de que
las partes puedan hacerse representar por abogados o por terce-
ros, como asociaciones que representen los intereses de los consu-
midores en sus reclamaciones en línea.

• Propone la interconexión de la plataforma en línea con un «libro
de reclamaciones en línea», que los sitios web de los comerciantes
en línea deberían facilitar.

• Recomienda que la Comisión adopte un sistema de garantía de
calidad del sistema que se creará: propone la concesión de sellos
o etiquetas de confianza por entidades acreditadas y autorizadas
a los agentes económicos que den a conocer (en sus sitios web) y
promuevan la resolución de litigios a través de la plataforma.
Aboga en este sentido por que en los códigos de conducta se
incluya una referencia a la resolución de litigios a través de dicha
plataforma. Se propone la concesión de trustmarks (sellos o mar-
cas de confianza) por entidades acreditadas y autorizadas a los
agentes económicos que den a conocer (en sus sitios web) y pro-
muevan la resolución de litigios a través de esta plataforma como,
por ejemplo, «TRUSTe», Euro-Label o Global Trustmark Alliance.
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• Recomienda que la cuestión de la financiación de este sistema se
aborde de modo explícito y valiente en caso de que las organiza-
ciones representativas de los consumidores y algunos Estados
miembros no tengan los medios para hacer frente a los mayores
gastos que supone su aplicación, dado que esta cuestión es deci-
siva para garantizar la imparcialidad e independencia del siste-
ma.

• Declara que la falta de medios de reparación eficaces para las
reclamaciones resultantes de transacciones transfronterizas de
consumo en línea genera consecuencias nefastas para los consu-
midores y las empresas. Y acoge favorablemente la ampliación
de la noción de consumidor, en el mismo sentido que la pro-
puesta de Directiva de RAL y dando continuidad a la nueva di-
rectiva «derechos de los consumidores» para hacer extensivo su
campo de aplicación a los contratos de doble finalidad, en los que
la actividad comercial de la persona ya no es predominante en el
contexto global del contrato. Esta noción debería aparecer de
forma explícita en el articulado.

• En la práctica, la propuesta sometida a examen se limita a crear
una especie de «sello de correo electrónico», o de un «buzón en
línea» al que se dirigen las reclamaciones que, tras una selección
meramente formal, se remiten a las diferentes entidades de RAL,
configurándose de esta forma como un sistema de distribución
burocrático, administrativo y pesado.

• La exclusión de los litigios que no sean meramente transfronteri-
zos, obliga a los Estados miembros a configurar sistemas pura-
mente nacionales para los litigios internos.

• La propuesta excluye los litigios que no resulten exclusivamente
de transacciones concluidas a través de medios electrónicos. Se
lamenta no haber adoptado la definición más amplia del comercio
electrónico que figura en la Directiva 2000/31/CE, incluidos los
litigios resultantes de las comunicaciones comerciales en línea
que no se traducen en una transacción, o la posibilidad de tratar
electrónicamente litigios resultantes de transacciones efectuadas
a distancia por medios no electrónicos (venta por catálogo o a
domicilio) e incluso transacciones presenciales efectuadas en
otros Estados miembros, en los casos en que el litigio surja des-
pués de concluir la transacción comercial. Desde el punto de vista
de la racionalidad económica, el Reglamento pudiera aplicarse
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igualmente a los conflictos acaecidos en un entorno «offline»,
dado que, habida cuenta de la forma en que actúan diversos pres-
tadores de RAL, ya es una práctica común utilizar tecnologías de
la información en la mediación entre las partes.

• No contempla lo que hoy se conoce vulgarmente como segunda
generación de RLL en el que la tecnología asume un papel activo
y opera como una verdadera «cuarta parte» en el proceso de reso-
lución de litigios en línea en materia de consumo; ello permitiría
a las partes comunicarse a distancia, en tiempo real o con un
desfase, por medio de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación, en lugar de comunicarse en presencia una
de otra.

• Se echa en falta alguna referencia a sistemas de garantía de cali-
dad del sistema –como la norma ISO 10003 «Directrices para la
resolución de conflictos de forma externa a las organizaciones»–
que también podría servir para normalizar un folleto informativo
sobre el funcionamiento del mecanismo, o a la existencia de una
«watch list» (lista de control) en la que pudieran registrase las
reclamaciones contra los profesionales.

• A pesar de que el Reglamento atribuye a la plataforma RLL la
posibilidad de «permitir a las partes y a la entidad de RAL llevar
a cabo en línea el procedimiento de resolución del litigio hubiera
sido deseable la incorporación de las bases de un sistema en lí-
nea».

• Sugiere el informe que la propuesta aproveche los recursos tecno-
lógicos existentes sincrónicos o asincrónicos –como, por ejemplo,
los «chats», foros electrónicos, listas de correo, correo electrónico,
teleconferencia, audio y videoconferencia y salas de mediación
virtuales– y utilice mecanismos de primera y segunda generación
de RLL en el proceso –con la ayuda de la inteligencia artificial,
por medio de modelos matemáticos que permiten la resolución
de los litigios mediante la evaluación sistemática de las propues-
tas de las partes, apoyadas a su vez por agentes informáticos do-
tados de igual capacidad («interfaces inteligentes») en un proceso
interactivo basado en esquemas normalizados de negociación–.

• Plantea incluir en las funciones de la plataforma las herramientas
de ayuda para la toma de decisiones como, por ejemplo, los siste-
mas periciales, sistemas de información basada en casos anterio-
res y sistemas de acceso a bases de datos informáticos (razona-
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miento por analogía o «case based reasoning» (CBR) de la litera-
tura internacional). Y que se haga uso intenso de la negociación,
mediación y arbitraje en línea, promoviendo en particular la «me-
diación electrónica» entre las partes.

• Sugiere que se mencione explícitamente la posibilidad de que las
partes se hagan representar por abogados o por terceros, y espe-
cialmente por asociaciones que representen los intereses de los
consumidores en sus reclamaciones en línea.

• Propone que, además de las estadísticas sobre los resultados de
los litigios, la plataforma indique cuáles son las metodologías de
RAL más utilizadas y facilite datos estadísticos de los asuntos
tratados. Por otra parte, la plataforma debe integrar un sistema de
gestión de los procedimientos dotado de indicadores de gestión
(incluidos los procedimientos abiertos, los cerrados y los pendien-
tes, así como la duración y costes del procedimiento).

• La mera indicación o propuesta a las partes de una o más entida-
des de RAL no asegura que se consiga el objetivo perseguido: el
acceso a la justicia por las partes.

• El sistema diseñado es lento y costoso. La reclamación se presenta
por vía electrónica a la plataforma, para luego ser examinada y
propuesta a las entidades competentes, y a continuación rediri-
gida hacia la entidad de RAL elegida, lo que supone inevitable-
mente la dilación del procedimiento con los consiguientes costes
de retrasos y de oportunidad para las partes.

• Aconseja que se preste la debida atención a la necesidad de brin-
dar a las partes la posibilidad de hacer traducir de manera fiable
y a un coste razonable la reclamación y los documentos anexos.
Esta cuestión reviste una importancia crucial para el funciona-
miento del sistema, y la propuesta ignora los sistemas de traduc-
ción automática ya existentes y que deberían, por un criterio de
oportunidad, integrarse en el sistema.

• El sitio web, además de facilitar un impreso de reclamaciones
debería disponer de un manual de instrucciones en línea sobre el
modus operandi para rellenarlo; debería incluir instrucciones espe-
cíficas en este sentido (instrucciones previas para la adaptación a
este software o, adicionalmente, facilitar un sitio web de apoyo
con instrucciones, ayudas y respuestas a las preguntas más fre-
cuentes) y prever un espacio interactivo para que las partes expli-
quen sus problemas y reciban respuestas inmediatas en línea. De-
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bería facilitar la exposición oral de los hechos en diferentes len-
guas y con traducción inmediata, a través de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación existentes;

• Se propone la interconexión de esta plataforma en línea con un
«libro de reclamaciones en línea», cuya existencia debería figurar
en los sitios web de los comerciantes en línea. Su cumplimenta-
ción podría brindar la posibilidad de remitirlo directa, automáti-
camente y de forma electrónica por interfaz a la plataforma en
línea central, para que tenga lugar la resolución del litigio.

• Entre los consumidores hay un cierto grado de analfabetismo y
exclusión digital que debe tenerse presente en el diseño de esta
plataforma y de las que constituyan los proveedores de servicios
de resolución en línea.

• Las normas sobre el secreto profesional y la confidencialidad es-
tán sujetas a la legislación nacional y la propuesta no incluye nin-
guna disposición para la carga de la prueba y las soluciones en
los casos en que no se cumplan dichas obligaciones.

Para acabar, aboga por que en los códigos de conducta elaborados
por agentes económicos, asociaciones de consumidores o proveedores,
así como por entidades gubernamentales se incluya una referencia a la
resolución de litigios a través de esta plataforma en línea.
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Capítulo sexto

La resolución en línea de las controversias de
consumo

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. ALGUNAS INDICACIONES ACERCA DEL CON-
CEPTO DE CONSUMIDOR EN LA UNIÓN EUROPEA. 3. EL CONCEPTO DE
CONSUMIDOR EN ESPAÑA. 4. NECESIDAD DE «REVISITAR» EL CON-
CEPTO DE CONSUMIDOR. 5. LA TUTELA DEL CONSUMO EN LÍNEA EN
LA UNIÓN EUROPEA. 6. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATA-
CIÓN EN EL CONSUMO EN LÍNEA. 7. LA MEDIACIÓN DE CONSUMO EN
LA UNIÓN EUROPEA. 8. EL ARBITRAJE DE CONSUMO EN LA UNIÓN
EUROPEA. 9. MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LAS MODALIDADES ELEC-
TRÓNICAS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA. 10. EL ARBITRAJE
DE CONSUMO EN LÍNEA EN ESPAÑA.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de los sujetos implicados en una controver-
sia en línea, la existencia de normativa en materia de tutela y protección
de la posición jurídica del consumidor en algunos países introduce la
necesidad apriorística de identificar, en cada relación jurídica entablada,
si alguno de los sujetos ostenta la condición de consumidor. En este
primer cometido, la principal dificultad radica en la propia noción de
consumidor en las muy diversas circunstancias en las que puede ha-
llarse un sujeto cuando contrata con un empresario la adquisición de
bienes y servicios. ¿Podemos identificar como consumidor o usuario a
todo cliente destinatario final? ¿puede una persona jurídica ser conside-
rado consumidora o usuario si resulta destinatario final del bien o servi-
cio?

2. ALGUNAS INDICACIONES ACERCA DEL CONCEPTO DE CON-
SUMIDOR EN LA UNIÓN EUROPEA

Ilustrativa de la complejidad de esta cuestión es la observación de
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las muy diversas definiciones o descripciones legales de consumidor
existentes en los distintos estados y en la propia Unión Europea, que no
cuenta con una definición única. Como se sabe, en los Tratados funda-
cionales de las Comunidades europeas no se menciona de manera ex-
presa a los consumidores y la noción de consumidor en este contexto
ha ido conformándose a partir de todo un acervo surgido a raíz de la
Conferencia de París de 1972, que encomendó a la Comisión un pro-
grama de protección a los consumidores. En el año 1975 se aprobó el
Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una
política de protección e información de los consumidores1, el cual consi-
deraba consumidor, no sólo al comprador o usuario de bienes y servi-
cios para su uso personal, familiar o colectivo sino también toda persona
interesada en los diferentes aspectos de la vida social que, como consu-
midor puedan afectarle directa o indirectamente (noción de consumi-
dor-ciudadano).

Esta acepción amplia permeada en las normas comunitarias ha ido
concretándose y delimitándose luego en la idea que goza de la condición
de consumidor, por lo general, la persona física que actúa al margen de
su actividad profesional. Así, por ejemplo, para el Convenio de Bruselas
sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judicia-
les en materia civil y Mercantil (1968; Bruselas II, luego, Reglamento [CE]
nº 44/2001, hoy Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil)2, un consumidor es una persona que actúa para un
propósito que puede ser considerado como no profesional. La Conven-
ción de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (1980;
ahora Reglamento Roma I. N. 593/2008)3 sigue la misma línea de pensa-
miento y en el ámbito del Derecho comunitario derivado, diversas Di-
rectivas han contribuido a reforzar esta descripción4.

1. V. Resolución del consejo de 14 de abril de 1975.
2. Que deroga el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre del 2000,

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil. 2001. O.J. (L.12/1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:ES:PDF.

3. V. Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en adelante, Roma I). 2008.
O.J. (L. 177/6). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:177:0006:0006:ES:PDF.

4. A modo meramente ilustrativo: (i) la Directiva 85/577/CEE sobre los contratos nego-
ciados fuera de los establecimientos comerciales (hoy ya derogada por Directiva
2011/83/UE, sobre derechos de los consumidores), donde se definían los consumido-
res como cualquier persona física que actúa [...] con fines que no están relacionados
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La Unión Europea viene llevando a cabo asimismo una importante
labor de desarrollo y armonización de la legislación de tutela de los
consumidores y usuarios –como sujetos que se hallan en una situación
de asimetría o debilidad contractual– para garantizarles un alto nivel de
protección, alejándose del principio de armonización mínima hasta
ahora aplicado y generando un único marco normativo de modo que se
refuerce la seguridad jurídica en el mercado único5. Desde el año 1975

con sus actividades profesionales; (ii) En el ámbito de aplicación de la Directiva 87/
102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
crédito al consumo, el consumidor es una persona física que actúa [...] con fines que
puedan considerarse al margen de su oficio o profesión; (iii) la Directiva 90/314/
CEE sobre los viajes combinados, lo define como una persona que compra o se com-
promete a comprar los paquetes turísticos (el contratista principal), la persona en
cuyo nombre el contratante principal se compromete a comprar el paquete (otros
destinatarios) o persona a la cual el contratante principal o otros beneficiarios trans-
fiere el paquete (el cesionario); (iv) la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993,
sobre cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores en línea define el
consumidor como la persona física que actúe con un propósito no relacionado con
sus funciones; (v) la Directiva 97/7/CE, de 20 de mayo de 1997, de política de protec-
ción de los consumidores en contratos a distancia (hoy ya derogada por Directiva
2011/83/UE, sobre derechos de los consumidores), consideraba consumidor a toda
persona física que actúa con fines ajenos a su [...] profesión comercial; y (vi) la Direc-
tiva 98/6/CE sobre la fijación de precios de los productos ofrecidos al consumidor
concibe como cualquier persona que compra un producto para fines distintos de su
ocupación; (vii) la Directiva 99/44/CE relativa a determinados aspectos de la venta
de garantías de bienes de consumo que el consumidor es cualquier persona física [...]
que actúe con un propósito relacionado con su actividad profesional; (viii) la Direc-
tiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico, establece su propia definición de con-
sumidor en términos de cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su
actividad, negocio o profesión; (ix) el Reglamento 178/2002 sobre los principios y los
requisitos de la legislación alimentaria ofrece una descripción legal en los siguientes
términos: el consumidor final es consumidor de un producto alimenticio que no
utiliza los alimentos como parte de una operación o actividad en el sector de la
alimentación; (x) la Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización de instru-
mentos financieros y contratos de servicios a los consumidores: cualquier persona
física que, en la distancia, actúe con un propósito ajeno a su actividad, negocio o
profesión; (x) y la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales en
línea define al consumidor como toda persona física que, en las prácticas comerciales
contempladas por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad
comercial, industrial, comercial o profesional. Téngase en cuenta que las Directivas
85/577/CEE, 97/7/CE, 2002/65/CE y 2005/29/CE resultarán derogadas en los tér-
minos que dispone la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre derechos de los consumidores (COM (2008) 0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196
(COD), en texto aprobado en sesión de 23 de junio 2011 (P7-TA-PROV (2011) 06-23,
la cual, en sede de definiciones, dispone que se entenderá por consumidor «toda
persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un
propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión».

5. Sin embargo la Directiva y su unificación no abarca todos los aspectos de la vida del
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la normativa comunitaria atribuye la condición de consumidor a la per-
sona que actúa para un propósito ajeno a su actividad profesional o
comercial, para satisfacer sus necesidades personales o familiares, en
definitiva, que resulte destinatario final de los bienes y servicios, esto
es, sin reintroducción del mismo en el tráfico (noción de consumidor –
destinatario final) y limita el alcance de la protección de consumidores a
las personas físicas, con exclusión por tanto de las empresas6. La reciente
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores viene a sancio-
nar este criterio al disponer en su artículo 2 se entenderá por consumi-
dor «toda persona física que, en contratos regulados por la presente
directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, em-
presa, oficio o profesión».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea7 había reforzado el cri-
terio restrictivo, en contraste con algunas legislaciones nacionales –como
la española– y decisiones judiciales de los Estados miembros8 y ha ido
atribuyendo la cualidad de consumidor tan sólo a las personas físicas
que contratan servicios fuera de su profesión o empleo para satisfacer
sus necesidades personales o familiares subrayando el hecho de que las
empresas no pueden ser tratadas como consumidores. Así, la sentencia
de 22 de noviembre de 2001 en sobre una cuestión prejudicial en asunto
presentado ante el Giudice di pace di Viadana (Italia)9 por empresa que

contrato y las disposiciones nacionales que regulan por ejemplo la celebración, vali-
dez de un contrato, las materias de orden público o las acciones vinculadas no se
ven afectadas.

6. Sin embargo, se han dado algunas excepciones ya que ni la Directiva 90/314, ni la
última Directiva sobre publicidad engañosa hacen referencia a las personas físicas,
pudiéndose por tanto interpretar que no distingue.

7. V., a título de ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Caso C-464/01,
Gruber v. BayWA AG. 20 de enero de 2005. 2005 O.J. (C 57) 1.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:057:0001:0001:EN:PDF.

8. Algunos Estados han elegido extender el ámbito de este concepto. Es el caso de
Francia, o España. También los tribunales nacionales han sido en ocasiones mucho
más flexibles: en Italia, por ejemplo, se ha considerado consumidor al escultor que
contrata con un transportista par llevar una estatua a un concurso al que deseaba
concurrir (Tribunal de Roma de 22 de octubre de 1999 (http://www.legalionline.com/
html/consuma.html#3); o bien a la persona natural que adquiere bienes para su futuro
negocio –Tribunal de Ivrea, de 5 octubre de 1999, Corte Constituzionale n. 282, 30 de
junio de 1999 (http://www.legalionline.com/html/consuma.html#3). V. respecto de estos
supuestos: ROPPO (2009), «From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a
Trend in European Contract Law?», European Review of Contract Law, 3/2009.

9. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de noviembre de 2001. – Cape
Snc v. Idealservice Srl (C-541/99) e Idealservice MN RE Sas v OMAI Srl (C-542/99). –
Petición de decisión prejudicial: Giudice di pace di Viadana – Italia. – Artículo 2,
letra b), de la Directiva 93/13/CEE – Asunto s acumulados C-541/99 y C-542/99.
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ha celebrado un contrato tipo con otra empresa para la adquisición de
bienes o la obtención de servicios en beneficio exclusivo de sus propios
empleados (servicio o bien que no tiene relación alguna con su propia
actividad profesional y empresarial normal y es completamente ajeno a
la misma), señaló que el artículo 2, letra b), de la Directiva define al
consumidor como «toda persona física» que cumpla los requisitos enun-
ciados en esta disposición, mientras que el artículo 2, letra c), de la Di-
rectiva define el concepto de «profesional» refiriéndose tanto a las perso-
nas físicas como a las personas jurídicas. Por consiguiente, del tenor
literal del artículo 2 de la Directiva se deduce claramente que una per-
sona distinta de una persona física, que celebra un contrato con un pro-
fesional, no puede ser considerada un consumidor en el sentido de la
citada disposición. En congruencia con lo anterior, para el Tribunal, la
mencionada Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre cláusulas abusivas sólo debía ser aplicada a las personas físicas.

A propósito del alcance de la noción de actividad comercial, em-
presa, oficio o profesión, la señalada Directiva 2011/83/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los dere-
chos de los consumidores10 expresa que, en el caso de contratos de doble
finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y
en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el
objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto gene-
ral del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumi-
dor, acogiendo la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea
en el caso Gruber v. Bay Wa AG11, recaída en una disputa por la adquisi-
ción de tejas por parte de un ganadero para la rehabilitación de la granja
en la que vivía.

Cobra fuerza también en los últimos tiempos entre la doctrina una
noción de nuevo cuño, la de «consumidor medio» forjada por el propio
Tribunal de Justicia a raíz de los asuntos Verband Sozialer Wettbewerb v
Clinique laboratoires SNC y Estée Lauder Cosmetics GmbH, C. 315/92 y Gut
Springheide GmbH v. Oberkreisdirecktor des Kreises Steinfurt, C-210/9612.

10. V. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre
de 2011 sobre los derechos de los consumidores por la que se modifica la Directiva
93/13/CE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y se deroga la Directiva 85/577/CEE del consejo y la Directiva 97/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario oficial de la Unión Europea L. 304/
64 de 22 de noviembre de 2011.

11. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 20 de enero de 2005, en Asunto 464/01, Johann
Gruber v. Bay WA AG.

12. Sentencia del Tribunal de Justicia (sala quinta) de 2 de febrero de 1994, en Asunto
Verband sozialer wettbewerb v. clinique laboratoires snc y estee lauder cosmetics gmbh. –
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En este caso, el Tribunal declara que con el fin de determinar si una
mención concebida para fomentar las ventas puede inducir a error al
comprador, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta la
expectativa que se presume que se evoca en un consumidor medio, nor-
malmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La jurispru-
dencia comunitaria refuerza la idea de que los tribunales deben ponde-
rar los supuestos, atendiendo al conocimiento que el consumidor pueda
tener acerca de sus derechos y obligaciones, de modo que el consumidor
medio sería aquel que se halla normalmente informado, está razonable-
mente atento y es perspicaz.

La jurisprudencia comunitaria subraya la idea según la cual el con-
tenido de la normativa debe respetar la necesaria proporcionalidad con
el fin que se pretende alcanzar. Como ha precisado el Tribunal de Justi-
cia en diversas ocasiones –particularmente, en el asunto Glocken-13, las
normas deben estar en consonancia con el fin que se pretende alcanzar
y, si un Estado miembro dispone de medios menos restrictivos que per-
miten llegar al mismo resultado, está obligado a recurrir a los mismos14.
La normativa debe ser proporcionada a los fines perseguidos.

petición de decisión prejudicial: landgericht berlin, sobre denominación de un pro-
ducto cosmético que puede inducir a error a los consumidores. – Asunto c-315/92.
La prohibición del uso de la denominación Clinique no parece necesaria para satisfa-
cer las exigencias de la protección de los consumidores o de la salud de las personas.
La connotación hospitalaria o médica del término «Clinique», no provoca un efecto
engañoso que pueda justificar tal prohibición, dado que los productos de que se
trata ni están a la venta en farmacias ni se presentan como medicamentos, su presen-
tación no es, por otra parte, objeto de críticas desde el punto de vista de las normas
establecidas para los productos cosméticos, en definitiva, no induce a error a los
consumidores.

13. Sentencia del tribunal de justicia de 14 de julio de 1988. – 3 Clocken gmbh y Gertraud
kritzinger v. Usl centro-sud y provincia autonoma di bolzano. – petición de decisión
prejudicial planteada por el pretore de bolzano – Asunto 407/85. En el caso de autos,
una prohibición de vender pastas obtenidas con trigo blando o con una mezcla de
trigo blando y de trigo duro constituye un obstáculo a la importación de pastas,
dado que no se ha probado que dicho obstáculo pueda justificarse por razones de
protección de la salud pública o por exigencias imperativas. Una prohibición general
de comercializar pastas importadas obtenidas con trigo blando o con una mezcla de
trigo blando y de trigo duro es en cualquier caso contraria, por lo tanto, al principio
de proporcionalidad y no puede justificarse por razones de protección de la salud
pública o por determinadas exigencias imperativas para proteger a los consumido-
res, garantizar la lealtad de las transacciones o asegurar la efectividad plena de la
organización común de mercados en el sector de los cereales. Se objetó también que
un etiquetado adecuado referente a la naturaleza del producto vendido no sería
suficiente para hacer que los consumidores italianos estuviesen suficientemente
atentos a la naturaleza de las pastas que compran, dado que «pastas» significa, en
su mente, un producto obtenido exclusivamente a partir de trigo duro.

14. V. asimismo, Asunto Buet, (382/87), en el cual se dirimía una prohibición de la venta
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3. EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR EN ESPAÑA

Como ha venido sucediendo en entornos culturales semejantes al
nuestro, tras un proceso de codificación de nuestro Derecho Civil, desa-
rrollado en plena efervescencia de la revolución liberal e industrial, vino
la producción y contratación en masa, lo que afectó al eje pivotal del
sistema contractual, asentado en la hipotética igualdad de los contratan-
tes, en el principio de autonomía de la voluntad privada y en la libertad
en virtud según los cuales la excesiva gravosidad u onerosidad no auto-
rizaba al Juez a moderar equitativamente el contrato. Como se sabe, el
artículo 1154 del Código Civil español prevé esta actividad sólo cuando
la obligación principal ha sido en parte o irregularmente cumplida por
el deudor, porque prima la autonomía de la voluntad15. Cabía no obs-
tante apelar al hecho de que las cláusulas resultaban contrarias al princi-
pio de equivalencia y justo equilibrio de las prestaciones en estas obliga-
ciones sinalagmáticas, así como la aplicación del principio de buena fe
y conmutatividad.

Esta fractura el equilibrio contractual y afectación de las condicio-
nes de la contratación en el tráfico civil obligó al Estado a desarrollar
legislación que paliara, al menos en parte, los efectos del mercado. La
Constitución del año 1978 recogió entonces una disposición dedicada
explícitamente a la tutela de los consumidores. Entre sus principios rec-
tores de la política social y económica –de carácter informador– la Cons-
titución Española dispone en su artículo 51 que «los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos».

El derecho español tuitivo ha venido forjándose mayormente y
desde la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
(LGDCU) de 1984 al calor de las muy diversas Directivas comunitarias
emanadas en materia de consumidores, cuya transposición se ha ido
materializado a través de leyes especiales e incluso de normativa con
rango reglamentario.

Una característica de la normativa española que la distingue de sus

a domicilio con la finalidad de proteger a los consumidores contra el riesgo de
compras efectuadas precipitadamente. Sentencia del tribunal (sala quinta) de 16 de
mayo de 1989. – R. buet y Sarl educational business services v. ministerio fiscal. – petición
de decisión prejudicial presentada por la cour d'appel de paris – Asunto 382/87.

15. V. también al respecto, STS 7 de febrero de 2002 y 6 de octubre de 1988. No resulta
aplicable dicho artículo para el incumplimiento total de la obligación. V. STS 28 de
junio de 1995, 30 de marzo de 1999.
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homólogas en el contexto de la Unión Europa es el hecho de que la
noción de consumidor se extiende también a las personas jurídicas. El
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias dispone en su
artículo 3 que «[...] son consumidores o usuarios las personas físicas o
jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o
profesional16» junto al artículo 4 que considera empresario «a toda per-
sona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial
o profesional, ya sea pública o privada».

También la jurisprudencia de nuestros Tribunales y la doctrina de
los autores17 ha contribuido de manera significativa a la delimitación
del concepto de consumidor a través de su actividad interpretativa. De
modo que hoy se rechaza la aplicación de la normativa tuitiva de los
consumidores a los adquirentes de bienes o servicios que se integran a
un proceso productivo o negocio18 y se reconoce, sin embargo, a las
personas físicas pero también jurídicas en sentido amplio, incluyendo a
las entidades, corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés pu-
blico o particular, civiles, mercantiles o industriales a las que la ley con-
cede personalidad jurídica19.

Cobra en los últimos tiempos cuerpo una línea en la jurisprudencia

16. El antiguo artículo 1.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, ya disponía que era consu-
midor o usuario «[...] las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfru-
tan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios,
actividades o funciones, cualesquiera que sea la naturaleza pública o privada, indi-
vidual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden».

17. V. VATTIER FUENZALIDA (1992), «Introducción y noción jurídica del consumidor», Jorna-
das sobre la problemática jurídica de consumo, Valladolid, p. 20 y ss. BERCOVITZ RODRÍGUEZ

CANO (2005), «El concepto de consumidor», en Hacia un Código del consumidor, Ma-
nuales de formación continuada del CGPJ, n. 34, Madrid, p. 20 y ss.; SEGURA RODA

(2001), Nosotros los consumidores, Plaza & Janés, Barcelona, p. 20 y ss.; AA VV (Dir.
CARRASCO PERERA) (2002), El derecho de consumo en España: presente y futuro. Ministerio
de Sanidad y Consumo y Anuario de Derecho Civil, nº LVI-2, abril 2003. Madrid;
REYES LÓPEZ (coord.) (2004), Derecho privado de consumo, Tirant lo Blanch, España;
GARCÍA CANTERO, G. (2009), De nuevo sobre las relaciones entre el Derecho del consumo y
el Derecho civil. Actualidad civil, nº 14, 2009

18. V. v. gr. Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Murcia de fecha 27 de julio
de 2005 (adquisición de máquina de impresión); o SAP de Córdoba de fecha 20 de
marzo de 2000 (adquisición de semillas), SAP de Navarra de 7 de noviembre de
2003 (suministro eléctrico de unas instalaciones); SAP de Gerona de fecha 16 octubre
2006 (bienes de hostelería).

19. V. art. 35 del CC. Asimismo, v. gr. SAP de Guipúzcoa de fecha 12 de junio de 2000,
respecto de la Cruz Roja; o SAP de Burgos de 15 de febrero de 2001, respecto de un
centro clínico.
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menor de nuestros tribunales según la cual un contrato se presume de
adhesión en cuanto, aun sin tener una de las partes la condición de
consumidor su adquisición con objeto diverso al propio de su actividad
constituye actividad comercial accesoria.

4. NECESIDAD DE «REVISITAR» EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR

El concepto de consumidor se halla estrechamente imbricado con
la evolución experimentada por el movimiento de protección de los con-
sumidores en las últimas décadas. En términos generales, los consumi-
dores han sido definidos como una categoría general útil para identificar
a los individuos que adquieren productos y servicios, frente a producto-
res o distribuidores.

Históricamente, y hasta bien entrado el siglo XX, las negociaciones
establecidas para la compra de bienes y servicios de uso personal, fami-
liar o doméstico se consideraban tenían lugar entre iguales. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial, sin embargo, y con la expansión de los merca-
dos a gran escala, esta noción muta a causa de la asimetría estructural
–y no meramente contingente– que se aprecia en el poder decisional de
las partes. Los países comienzan entonces a adoptar disposiciones diver-
sas para tutelar la posición jurídica del consumidor. Esta preocupación
por el desequilibrio en la toma de decisiones entre las partes en el co-
mercio ha dado lugar a la conformación y consagración de un cuerpo
vasto de normas destinadas a proteger sus derechos. En consecuencia,
hoy el Estado de bienestar trata de combinar el imperio de la ley con la
justicia social en el contexto de la contratación y, como resultado, legisla
introduciendo distinciones legales con arreglo a la naturaleza de las par-
tes implicadas (B2B, B2C).

Con la irrupción del comercio electrónico el desafío resulta hoy, en
ese contexto, discernir que debe entenderse por «consumidor». Y es aquí
donde el objetivo de uniformidad en este campo deviene un reto de
difícil solución, tanto más cuanto la casuística revela que la distinción
es, en ocasiones, bastante artificiosa20. Así, por ejemplo, en el asunto C-
464/01 Johann Gruber v. Bay Wa AG, de 20 enero de 2005, en un supuesto
de compra de tejas por parte de un ganadero para el techado de su
granja que era de uso privado parcialmente, la Corte de justicia de la

20. Un ejemplo clásico que se expone es el caso del pasajero aéreo y de las cláusulas
del contrato de viaje, cuya valoración dependería entonces según se desplace éste
por motivos de vacaciones o profesionales, algo que parece a todas luces injustifica-
do.
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Unión Europea resuelve que una persona que concluye un contrato de
bienes destinado a finalidades en parte incluidas y en parte excluidas
de su actividad comercial o profesión, no podrá basarse en las reglas
especiales de jurisdicción de los artículos 13 a 15 de la Convención, a
menos que la finalidad comercial o profesional sea tan limitada que
resultara insignificante en el total contexto global del suministro. Corres-
ponde en estos casos a los tribunales decidir si el contrato fue concluido
en orden a satisfacer, en un alcance no irrelevante, las necesidades de
la empresa o bien, por el contrario, esta finalidad comercial resultaba
irrelevante. A estos fines, el tribunal debe tener en cuenta todas las prue-
bas pertinentes de hecho que contiene el expediente. Por otro lado, no
se debe tomar en consideración los hechos o circunstancias que la otra
parte del contrato puede conocer cuando el contrato fue concluido, a
menos que la persona que reclama la condición de consumidor se haya
comportado de tal modo que genere la impresión legítima de que estaba
actuando para las necesidades de su empresa21.

Si la ratio de la normativa dirigida a la tutela del consumidor no es
otra que reequilibrar una asimetría contractual de tipo estructural, se
constata que esta misma razón ha conducido a algunos legisladores –y
a ciertos tribunales– a adoptar medidas de protección en favor de las
pequeñas empresas. Porque la parte más vulnerable en una contratación
no siempre goza de la condición de consumidor en sentido tradicional,
y la literatura jurídica de los últimos tiempos viene a confirmarlo así.
Como pone de relieve el Informe de la Comisión COM (2000) 248 final
de la Unión Europea, de 27 de abril, sobre la aplicación de la Directiva 93/
13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores22, algunos Estados miembros –Dinamarca, Estonia, Ho-
landa y Polonia– poseen leyes sobre condiciones generales de los contra-
tos que son asimismo aplicables a las relaciones entre empresas, com-
portando este planteamiento no pocos buenos resultados en la práctica
porque sea cual fuere la relación entre empresas, esta puede enmascarar
una posición de debilidad contractual similar a la que experimentan

21. V. asimismo asuntos acumulados C?585/08 y C?144/09 Peter Pammer contra Reederei
Karl Schlüter GmbH & Co. KG y Hotel Alpenhof GesmbH, contra Oliver Heller (peticiones
de decisión prejudicial planteadas por el Oberster Gerichtshof, en asunto referido a
la competencia en materia de contratos celebrados por consumidores en un contrato
de viaje en carguero.

22. V. Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Con-
sejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores. (COM (2000) 248).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0248:FIN:ES:PDF.
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los consumidores cuando deben hacer frente a condiciones generales
impuestas en el contrato. Asimismo el Reglamento Roma I23 prevé –en
su artículo 4.1 apartados e) y f)– que los contratos de franquicia y de
distribución (B2B) se rijan por la ley del país donde el franquiciado o el
distribuidor tengan su residencia habitual. En otras palabras, rompe con
el criterio general y aplica a éstos el criterio específico del artículo 6,
reservado a los consumidores. La razón, una vez más, no es otra que
favorecer a la parte más vulnerable de la relación comercial.

El clima intelectual en Europa es proclive hoy a la unificación del
derecho contractual, como ponen de manifiesto algunos significados es-
fuerzos24 con objeto de extender el radio de tutela normativa a las rela-
ciones contractuales asimétricas en general, y considerándose como tal,
entre otras, aquellas que carecen de un proceso de negociación en la
fase de formación del contrato. A pesar de que el Draft Common Frame
Reference (DCFR) contempla las relaciones B2C de manera específica, el
concepto de consumidor resulta hoy algo más flexible al considerarse
también consumidor a la persona natural que actúa principalmente por
motivos no relacionados con su negocio o profesión, acogiendo así la
Decisión Gruber de la Corte de Justicia Europea25, de modo que la regula-
ción pivota sobre el concepto equidad aplicable a las relaciones B2B y
B2C (ROPPO, 2009, p. 335)26.

5. LA TUTELA DEL CONSUMO EN LÍNEA EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea se preocupa en dotar a sus consumidores en
línea de un cuadro normativo que permita superar algunos obstáculos
en el mercado provocados por las disparidades legislativas de sus Esta-
dos miembros, lo que va en detrimento de la protección de los consumi-
dores y de los intercambios transfronterizos.

La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores es un claro ejemplo.
En el concreto ámbito que ahora nos ocupa, esto es, la compraventa en
línea de bienes y servicios con consumidores, la Directiva 2011/83/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 sobre

23. V. Reglamento Roma I N. 593/2008, supra, pie de página 158.
24. V. como botón de muestra tan sólo, el desarrollo de los Principios de Derecho Contrac-

tual Europeo (Principles of European Contract Law, en adelante, PECL) de la Comisión
Lando.

25. V. Corte de Justicia Europea, Caso C-464/01, Gruber v. BayWA AG. 20 de enero de
2005, 2005 O.J. (C 57) 1, supra, pie de página 161.

26. V. ROPPO, supra, pie de página 162.
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los derechos de los consumidores, regula algunos aspectos clave de los
contratos a distancia, entendiendo por tal el que se celebra entre un
comerciante y un consumidor en el marco de un sistema organizado de
venta o prestación de servicios a distancia exclusivamente27 (v. gr. venta
por correo, internet, teléfono) sin la presencia física simultánea de co-
merciante y consumidor, y en el que se han utilizado exclusivamente
una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento en
que se celebra el contrato y en la propia celebración del mismo28.

Para estos contratos a distancia, la Directiva introduce algunas im-
portantes exigencias29. Antes que el consumidor quede vinculado, el
comerciante debe facilitarle de forma clara y comprensible información
cumplida sobre:

i) Las características de los bienes o servicios, la identidad del co-
merciante, la dirección geográfica de su establecimiento (o bien
de la sede del comerciante si fuera distinta), teléfono fax y direc-
ción de correo electrónico cuando proceda, precio total de los
bienes o servicios incluidos los impuestos30 y el coste de la utili-
zación de la técnica de comunicación a distancia para la celebra-
ción del contrato, los procedimientos de pago, entrega y funcio-
namiento, momento de entrega y sistema de tratamiento de las
reclamaciones del comerciante.

ii) Cuando exista un derecho de desistimiento31, las condiciones,

27. Quedan excluidas de este régimen las ventas que se negocien en el establecimiento
mercantil y se acaben celebrando a través de un medio de telecomunicación, o a la
inversa, que se inicie utilizando un medio de comunicación a distancia y se acabe
celebrando en el establecimiento (v. exposición de motivos, apartado 20).

28. Incluye los sistemas ofrecidos por un tercero distinto del comerciante pero utilizado
por este, como una plataforma en línea, así como los contratos relativos a la cons-
trucción de anexos de un edificio y los relativos a la reparación y renovación de
edificios, o los servicios del agente inmobiliario y los contratos de alquiler de locales
que no sean utilizados como vivienda.

29. La Directiva dispone que si la legislación aplicable al contrato es de un Estado
miembro, el consumidor no podrá renunciar a los derecho que le confiere las dispo-
siciones nacionales de transposición y toda disposición contractual que excluya o
limite los derechos conferidos por la Directiva no vinculará al consumidor.

30. Si el precio no puede fijarse de antemano, la forma en que se determinará el precio,
y todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o cualquier otro
gasto. En caso de duración indeterminada se incluirá el total de los costes por pe-
ríodo de facturación. Y cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa
fija, el precio total significará el total de los costes mensuales. V. artículo 6 1. Letra
e de la Directiva 2011/83/UE.

31. V. sobre desistimiento y su justificación en la contratación a distancia, PEGUERA POCH

(2008), «En el menú de opciones elija deshacer», Consumidores y usuarios ante las
nuevas tecnologías, COTINO HUESO Coord. Tirant lo Blanch, 91.
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plazo y procedimiento para ejercer ese derecho así como el mo-
delo de formulario de desistimiento32. Y añadir, cuando pro-
ceda, indicación de que el consumidor deberá asumir el coste
de la devolución de los bienes en caso de desistimiento33.
Cuando no se haya previsto un derecho de desistimiento, indi-
cación de que el consumidor no le asiste tal derecho. O cuando
sí proceda, las circunstancias en las que el consumidor pierde
este derecho. Si el comerciante no facilita al consumidor la infor-
mación sobre el derecho de desistimiento que le asiste, el pe-
ríodo de desistimiento expirará doce meses después de la fecha
de expiración del período de desistimiento inicial de catorce
días. Si el comerciante facilita al consumidor dicha información
en el plazo de esos doce meses, el desistimiento expirará a los 14
días de la fecha en que el consumidor reciba dicha información.

iii) Mención asimismo de la existencia de una garantía, así como
sus condiciones y, si así estuviera previsto, información precisa
acerca de la asistencia postventa.

Cuando proceda, incluirá también indicación de la duración del
contrato y si es indeterminado, las condiciones de su resolución; la dura-
ción mínima de las obligaciones del consumidor; la existencia y condi-
ciones de los depósitos u otras garantías financieras, y la posibilidad de
recurrir a un mecanismo no judicial de reclamación y recurso al que esté
sujeto el comerciante y los métodos para tener acceso al mismo.

Toda esta información formará parte integrante del contrato a dis-
tancia y no se podrá alterar a menos que las partes dispongan expresa-
mente lo contrario. La carga de la prueba sobre el cumplimiento de los
requisitos de información mencionados recae sobre el comerciante.

Puede suceder que el consumidor reciba un bien o servicio no soli-
citado. En dicho caso, la Directiva en su artículo 27 dispone que la falta
de respuesta del consumidor no se considera nunca consentimiento y se
eximirá al consumidor de toda obligación de entregar contraprestación
alguna.

En lo que atañe a los requisitos formales en los contratos a distancia,
la Directiva establece un contenido de máximo sobre información pre-
contractual, de modo que los Estados miembros no podrán imponer

32. La Directiva 2011/83/UE incorpora un modelo en su anexo I letra B.
33. Si el comerciante elude esta obligación, el consumidor no deberá abonar dichos

gastos o costes. V. art. 6, apartado 7 de la Directiva 2011/83/UE.
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ningún otro requisito formal de información precontractual. Se expresa
en extrema síntesis a continuación:

• El comerciante pondrá a disposición del consumidor la informa-
ción exigida en la forma acorde con las técnicas de comunicación
a distancia utilizadas, en forma clara y comprensible, y en so-
porte duradero y legible.

• Si el contrato obliga al consumidor a pagar deberá destacarse en
el contrato y antes de efectuar el pedido, la información relativa
a precio de los bienes y servicios, características de los bienes,
duración del contrato y duración de las obligaciones del consu-
midor derivadas. Asimismo deberá informar acerca de las moda-
lidades de pago y si existe alguna restricción de entrega y final-
mente deberá pedir confirmación al consumidor de que es cons-
ciente de que implica una obligación de pago mediante expresión
«pedido con obligación de pago» o formulación similar clara.

• El comerciante deberá facilitar al consumidor la confirmación del
contrato celebrado en soporte duradero y en un plazo razonable
desde su perfección, a más tardar en el momento de la entrega o
inicio de la ejecución del servicio. Esta confirmación incluirá toda
la información señalada anteriormente, y la confirmación del pre-
vio consentimiento expreso del consumidor y del conocimiento
de la pérdida del derecho de desistimiento cuando proceda34.

Salvo las excepciones que contiene la Directiva en su artículo 1635,

34. Excepciones al derecho de desistimiento que dispone la Directiva en su artículo 16.
35. La relación de excepciones es también extensa. Quedan al margen del derecho de

desistimiento: (i) los contratos de servicios una vez que el servicio haya sido comple-
tamente ejecutado cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento
expreso del consumidor y con el reconocimiento de que es consciente de que una
vez que el contrato haya sido completamente ejecutado habrá perdido su derecho
de desistimiento; (ii) suministro de bienes o prestación de servicios cuyo precio
dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el comerciante pueda contro-
lar y que puedan producirse durante el período de desistimiento; (iii) suministro de
bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente
personalizados; (iv) suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con
rapidez; (v) suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos
por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados
tras la entrega; (vi) bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su natura-
leza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes; (vii) bebidas alcohó-
licas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta
y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de
fluctuaciones del mercado que el comerciante no pueda controlar; (viii) contratos en
los que el consumidor haya solicitado específicamente al comerciante que le visite
para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; (ix) Suministro
de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precin-
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el consumidor dispondrá de 14 días para desistir del contrato sin necesi-
dad de indicar el motivo y sin recurrir a ningún coste distinto de los
que prevé la directiva en sus artículos 13.2 (cuando el consumidor selec-
ciona una modalidad distinta de entrega) y 14 (para el caso de desisti-
miento, obligaciones del consumidor). El cómputo se efectuará a partir
del día de la celebración del contrato para el caso de servicios o bien
del día en que se adquiere la posesión material de los bienes en caso de
contratos de venta36.

Para su ejercicio, el consumidor podrá comunicar al comerciante su
decisión antes de que venza el plazo37. Se considera ejercitado el dere-
cho desde que el consumidor haya enviado la comunicación y recaerá
sobre él la carga de la prueba del ejercicio del derecho. El comerciante
podrá, si lo desea, ofrecer al consumidor la posibilidad de cumplimentar
tal comunicación electrónicamente, en cuyo caso el comerciante comuni-
cará sin demora al consumidor en soporte duradero acuse de recibo.

El comerciante debe reembolsar todo pago recibido del consumidor,
incluidos los costes de entrega, utilizando el mismo medio de pago u
otro que el consumidor disponga expresamente sin demoras indebidas,
antes de que hayan transcurrido 14 días desde la fecha en que haya sido
informado de la decisión de desistimiento38.

El consumidor, por su lado, debe también soportar ciertas obligacio-

tados que hayan sido desprecintados; (x) suministro de prensa diaria, publicaciones
periódicas o revistas, con la excepción de contratos de suscripción para el suministro
de tales publicaciones; contratos celebrados mediante subasta pública; suministro
de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte
de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de
esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un período de ejecución específi-
cos; (xi) y suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material
cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del con-
sumidor y conocimiento de que en consecuencia pierde su derecho.

36. O del último de los bienes o del último componente para el caso de entrega de
bienes diversos encargados en el mismo pedido y entregados por separado o bien
de bien compuesto por múltiples componentes. Para el caso de entrega periódica
de bienes durante un plazo determinado, desde el día en que se adquiere la posesión
material del primero de esos bienes. V. art. 9.2.b. de la Directiva 2011/83/UE.

37. Bien utilizando el modelo de formulario que incorpora la Directiva en su anexo 1,
letra b, bien realizando cualquier otro tipo de declaración inequívoca en la que
señale su decisión sin que sea dable que los Estados miembros impongan requisito
formal adicional alguno.

38. La Directiva dispone además que este reembolso no debe representar para el consu-
midor ningún gasto, a no ser que el consumidor seleccione expresamente una moda-
lidad diferente a la menos costosa de entrega ordinaria, en cuyo caso el comerciante
no estaría obligado a reembolsar los costes adicionales que de ello se deriven.
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nes. La principal será devolver el bien sin demora indebida en el plazo
máximo de 14 días a partir de la fecha en que comunica su decisión de
desistir. También deberá pechar con el coste directo de devolución de
los bienes39. Y deberá asimismo abonar al comerciante el importe pro-
porcional a la parte ya prestada del servicio en el momento en que el
consumidor haya informado del ejercicio de su derecho40. El comer-
ciante dispone de un derecho de retención en los contratos de venta:
podrá retener el reembolso hasta haber recibido los bienes o hasta que
el consumidor haya presentado prueba de la devolución de los bienes,
según que condición se cumpla primero.

En cualquier caso el consumidor queda exonerado de todo coste
por la disminución del valor de los bienes resultante de la manipulación
cuando responde a la necesaria para establecer la naturaleza, caracterís-
ticas o funcionamiento de los bienes41.

El efecto del ejercicio de desistimiento será la extinción de las obli-
gaciones de las partes de ejecutar el contrato y la resolución automática
y sin gastos para el consumidor.

Por lo que hace al régimen de entrega de los bienes, se efectúa
mediante la transmisión de su posesión material o control al consumi-
dor sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días a
partir de la celebración del contrato, salvo acuerdo distinto de las partes.
En caso de incumplimiento, cuando el plazo de entrega no sea esencial,
el consumidor lo emplazará para que efectúe la entrega en un plazo
adicional adecuado a las circunstancias y si en dicho plazo tampoco se
lleva a cabo la entrega el consumidor tendrá derecho a resolver el con-
trato. Si el plazo fuera esencial por declaración del consumidor antes de
la formalización del contrato o a la vista de todas las circunstancias, éste
podrá resolver de inmediato42. Resuelto el contrato, el comerciante debe
reembolsar sin demora alguna las cantidades abonadas por el consumi-
dor.

El riesgo de pérdida o deterioro de los bienes se transmite al consu-

39. Excepto en el caso que el comerciante haya aceptado asumirlos, o bien no haya
informado al consumidor de que le corresponde asumirlos.

40. El cálculo o importe se calcula sobre la base del precio total acordado en el contrato
y en caso que el precio total sea excesivo, sobre la base del valor de mercado de la
parte ya prestada del servicio.

41. Sólo respondería por una manipulación distinta a la descrita, siempre que el comer-
ciante le hubiera informado de su derecho de desistimiento.

42. Sin perjuicio de que el consumidor recurra también a otras soluciones que contem-
ples u legislación nacional.
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midor una vez el o la persona indicada por él adquiera la posesión
material43.

Finalmente, respecto de determinados conceptos de pago adiciona-
les cabe señalar que los comerciantes no podrán cargar a los consumido-
res por el uso de determinados medios de pago tasas que superen el
coste asumido por ellos para el uso de tales medios. Asimismo, si el
comerciante opera por línea telefónica no podrá obligar a pagar más de
la tarifa básica y todo pago adicional requerirá el consentimiento ex-
preso del consumidor44.

Esta Directiva 2011/83/UE45 no unifica el marco común de modo
completo, pero sí mitiga las asimetrías existentes entre las legislaciones
de los distintos Estados miembros y la normativa comunitaria. Tampoco
regula todos los aspectos de la vida contractual y sus vicisitudes al que-
dar al margen por ejemplo toda cuestión relativa a los requisitos lingüís-
ticos aplicables a los contratos, a los requisitos de información contrac-
tual adicionales, o relativa a la celebración y validez de los contratos,
representación legal, o acciones y recursos en materia contractual, de
modo que los Estados miembros siguen manteniendo particularidades
que afectan al régimen de la contratación46.

6. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN EN EL
CONSUMO EN LÍNEA

Han sido ampliamente debatidos en círculos académicos el ori-

43. Sólo en el caso de que el consumidor encargue al transportista el transporte de los
bienes o el transportista elegido no esté entre los propuestos por el comerciante, el
consumidor asumirá el riesgo de la pérdida con la entrega al transportista.

44. En el caso de que el comerciante no obtenga el consentimiento expreso pero lo ha
deducido utilizando opciones por defecto que el consumidor deba rechazar para
evitar el cargo adicional, el consumidor tendrá derecho al reembolso de dicho pago.

45. Limita su objeto a fijar normas estándar para los aspectos comunes de ciertos contra-
tos –los contratos a distancia que incluye la contratación electrónica y fuera de
establecimiento.

46. Otras notables exclusiones: regula los contratos de servicios de pasajeros, que ya
cuenta con normativa específica, y los contratos relacionados con la adquisición,
transferencia de bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles y su construc-
ción o transformación sustancial. Quedan excluidos asimismo los contratos relativos
a servicios sociales, asistencia sanitaria, los juegos por dinero, los servicios financie-
ros, los viajes combinados, el aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, los
contratos de suministro de productos alimenticios, bebidas, bienes de consumo co-
rriente en el hogar, suministros periódicos de un comerciante, los contratos celebra-
dos mediante distribuidores automáticos o instalaciones automatizadas.

329



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

gen47, la naturaleza jurídica (normativa/contractual)48, las razones49 y
los problemas vinculados a los contratos de adhesión50, a las condicio-
nes generales de la contratación, a las cláusulas preestablecidas por los
oferentes de bienes y servicios en general y cláusulas abusivas e infor-
mación asimétrica, de modo que no es pretensión de este trabajo dete-
nernos en estos aspectos y analizarlos.

Si, en cambio, interesa ahora observar como en el comercio electró-
nico estas cuestiones adquieren particular relevancia dado el hecho que,
en el entorno electrónico la práctica atestigua un claro abuso en el uso
de dichas cláusulas por las empresas, quienes propenden a incorporar

47. El surgimiento de los contratos de adhesión se halla estrechamente vinculado a la
masificación de las relaciones de negocios tras el estallido de la industrialización y
los cambios sustanciales en la producción y comercialización de bienes, que condujo
a una necesidad de uniformidad y estandarización en el plano económico y jurídico.
No en vano, la jurisprudencia estadounidense tuvo que manifestarse en los primeros
asuntos que se plantearon a partir de los años 60' con ocasión de condicionado
general que excluía la responsabilidad por defectos de fabricación por piezas defec-
tuosas en cláusulas impuestas («take it or leave it» (Asunto Henningsen v. Bloomfield
Motors Inc, 1960, en contratos arrendaticios (asunto Weaver v. American Oil Co., 1971),
en contratos de aparcamiento en los que la compañía se exime de responsabilidad
por robo o incendio (Asunto Parkrite Auto Park Inc. V. Badgett, 1951), o en la venta de
productos defectuosos (Asunto Williams v. Walker-Thomas Furniture Co, 1965; Asunto
Unico v. Owen, 1967).

48. BETTI (1959), Teoría general del negocio jurídico. Madrid, España: Editorial Revista de
Derecho Privado; RIVERO (1997), ¿Quo vadis derecho de los consumidores?. Bogotá, Co-
lombia: Biblioteca Jurídica Diké; SILVA (2001), «Contratos de adhesión, condiciones
contractuales generales», en A. A. ALTERINI & otros (Dir.), Contratación contemporánea
(Tomo II). Colombia: Temis & Perú: Palestra.

49. Son contratos que ofrecen ciertas ventajas: racionalizan la actividad contractual ma-
sificada a través de la estandarización de las transacciones homogéneas que llevan
a cabo las empresas, reducen costes de celebración y regulación de los contratos con
el uso de condiciones generales, simplifica y acelera la celebración de contratos,
multiplica el número de contratos a celebrarse, crea una disciplina para un número
indefinido de contratos, reduce los costes de negociación, permite la reducción de
los costes en la contratación, dan seguridad jurídica a las transacciones. Por el con-
trario, provocan un gran sacrificio de la libertad contractual de los adherentes, dese-
quilibrios respecto de la normal distribución de cargas y derechos y desplazamiento
de los riesgos hacia los adherentes, entre otros. V. mayores desarrollos en ECHEVERRI

SALAZAR (2010), «Del Contrato de Libre Discusión al Contrato de Libre Adhesión»;
Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín; Vol. 9; nº 17,
pp. 127-146.

50. Término acuñado por SALEILLES, es definido como una estipulación predeterminada
en la cual la Voluntad del oferente es predominante y las condiciones son dictadas
para un número indeterminado de aceptantes y no para una parte individual. Tie-
nen la naturaleza de una oferta estandarizada efectuada por una parte con poder
superior de negociación que impone sus condiciones, provocando un desequilibrio
contractual. Se caracterizan por su unilateralidad, su rigidez y su abstracción.
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condiciones no negociadas, con un redactado de extensión desmesu-
rada, tipos de letra y caja ilegibles, empleando una redacción oscura,
desordenada, confusa, repetitiva, y en lenguaje poco comprensible o ex-
cesivamente técnico.

El régimen jurídico de las condiciones generales de la contratación
y de la normativa de tutela de los consumidores afecta directamente a
la contratación electrónica. Como se sabe, en los contratos celebrados
por mecanismos electrónicos tanto la oferta, que suele estar dirigida al
público en general, como la aceptación, que se materializa habitual-
mente a través de un click51 en el contrato y condicionado general52 que
se halla en la propia web de la empresa, se llevan a cabo por medios
electrónicos, esto es, a distancia53.

Un claro ejemplo es el que nos proporciona Internet con una prác-
tica bastante extendida consistente en la introducción, en el condicio-
nado general, de cláusulas por las cuales prevalece en caso de discrepan-
cia, la versión de las condiciones generales en el idioma original, esto
es, el de la empresa proveedora de bienes o servicios. Sucede en estos
casos que el usuario ha utilizado para contratar el servicio un texto tra-
ducido a su idioma y por tanto desconoce los términos en los cuales ha
sido redactado en el idioma original54.

El uso de hipervínculos es otra práctica extendida entre las empre-
sas en línea para dar cumplimiento a la obligación de información deter-
minado contenido contractual, como el ejercicio del derecho de resolu-
ción55. El empresario introduce en su web o sitio de internet un texto y
clicando ok sobre el mismo le remite a otro informativo. El consumidor
se ve obligado a indicar con el click que conoce dicho contenido y
asiente si desea perfeccionar el contrato. Esta práctica no garantiza efec-
tivamente que el consumidor lee, conoce y acepta su contenido y tam-

51. Icono que significa la aceptación a celebrar y perfeccionar el contrato en las condicio-
nes especificadas por el empresario.

52. Los contratos electrónicos son habitualmente contratos de adhesión, el empresario
redacta unilateralmente las cláusulas en su web que el consumidor debe aceptar
para perfeccionar el contrato. No obra la posibilidad de intercambiar opiniones ni
introducir, eliminar o modificar de algún modo las condiciones especificadas por el
empresario, sólo cabe aceptar o rechazar.

53. Son contratos celebrados sin la presencia física simultánea del comprador y del
Vendedor.

54. V. acerca del alcance de la normativa sobre condiciones Generales de la contratación
en la formación de contratos internacionales, DE MIGUEL ASENSIO, P.A. (2011), «Con-
tratación comercial internacional,» en Derecho de los negocios internacionales, Iustel,
2011, p. 264 y 265.

55. V. asunto Content services, STJ de 4 de juio de 2012, C-49/11.
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poco que dicha información obre en soporte duradero porque no la pue-
den bajar del sitio.

Los contratos electrónicos deben atender, no sólo a la normativa
reguladora de las relaciones contractuales –Directiva comunitaria sobre
comercio electrónico56 y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y del Comercio electrónico (LSSICE57– si no también a la legisla-
ción específica y todo el corpus legal, doctrinal y jurisprudencial relativo
a los consumidores, en su caso, en particular la Directiva 2011/83/UE,
sobre los derechos de los consumidores.

En aplicación de la misma, el cliente o usuario no puede verse afec-
tado por cláusulas abusivas, que serán tenidas por no puestas al incurrir
en vicios que afectan al consentimiento a la hora de contratar, máxime
cuando las personas tienen la condición de consumidor. El contrato se-
guirá siendo válido, obligatorio y vinculante para las partes en los mis-
mos términos en tanto pueda subsistir sin la cláusula abusivas. Esta es
la solución adoptada en el espacio económico europeo a través de la
Directiva comunitaria 93/13/CEE actualmente modificada por la Direc-
tiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octu-
bre de 2011 sobre los derechos de los consumidores.

56. Directiva comunitaria 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de servicios de la sociedad
de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

57. La Ley de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, resultado de
la transposición de la Directiva comunitaria sobre comercio electrónico ha tenido un
significativo impacto en materia de consumo electrónico a pesar de que su articu-
lado es de aplicación general aplicable a todo usuario, reúna o no la condición de
consumidor. Destacan por su importancia los artículos 27 y 28 reguladores de los
deberes de información previos a la contratación electrónica y su artículo 23, que
aporta solución al requisito de forma escrito de ciertos contratos disponiendo que
si la Ley exige que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo
conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la informa-
ción se contiene en soporte electrónico. V. Sobre contratación electrónica, mayores
desarrollos en MORENO NAVARRETE, Contratos electrónicos, Madrid y Barcelona, Marcial
Pons, 1999, pp. 33 y ss. Cfr. CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO, «La protección de los consumi-
dores», en MATEU DE ROS y CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO (coords), Derecho de Internet.
Contratación electrónica y Firma Digital, Ed. Aranzadi, 2000, p. 135; GONZÁLEZ GOZALO,
La Formación del contrato tras la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico, Granada, Comares, 2004, pp. 125 a 137. ORDUÑA MORENO, «Derecho de la
contratación y condiciones generales», en ORDUÑA MORENO (dir.), Contratación y co-
mercio electrónico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 269 a 363. PEGUERA POCH (2010),
«Marco jurídico de los servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico», en Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, Aranzadi, p. 318
a 392; LÓPEZ TARRUELLA, «La regulación en España de los contratos celebrados por
los consumidores en internet», Revista la propiedad inmaterial, p. 69 a 95. http/dial-
net.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3710034.
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Remedio que se fundamenta en el desequilibrio contractual real
existente entre empresarios y consumidores en el momento de forma-
ción contractual, por la diferente capacidad negociadora de ambos, una
circunstancia que se acentúa todavía más en el ámbito del comercio
electrónico. Y persigue restablecer dicho equilibrio58.

Ahora bien, el juez no tiene facultad para modificar el contenido de
las cláusulas abusivas e integrar de este modo el contrato59. Si un juez
nacional tuviera tal facultad se estaría contribuyendo a eliminar el efecto
disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que tales cláu-
sulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores.

Por otro lado, cuando un profesional pone a disposición del consu-
midor información contractual previa a la celebración del contrato por
medios distintos al escrito o soporte duradero a disposición del consu-
midor y accesible para él, debe confirmar dicha información por escrito
o soporte similar.

La normativa comunitaria expresa que los consumidores deben re-
cibir determinada información previa a la contratación, no les exige que
lleven a cabo actividad alguna. El vínculo comunicado al consumidor
no es equivalente a decir que la información ha sido facilitada ni garan-
tiza que sea recibida60. Asimismo la exigencia de que el soporte que
la contenga sea «duradero»61 significa que el consumidor debe poder
almacenar la información sin que se vea alterado su contenido y resulte
accesible y reproducible. El almacenamiento en nube si parece cubrir
tales exigencias62 de información que sin trasladarse a la esfera de con-
trol del consumidor, puede ser almacenada, accesible y reproducida por
éste.

58. V. asuntos Mostaza Claro y Asturcom Telecomunicaciones.
59. V. asunto Banco Español de Crédito, SA, y Joaquín Calderón Camino, de 14 de junio de

2012 (C-618/10), en decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de
Barcelona al Tribunal de Justicia de la UE.

60. V en este sentido, asunto EasyCar, sentencia de 10 de marzo de 2005, C 336/03, Rec.
p. I 1947, apartados 20 y 21.

61. Confirman este enfoque las definiciones del concepto de «soporte duradero» ofreci-
das por el legislador de la Unión en otros textos normativos, v. gr. Art. 2. f), de la
Directiva 2002/65, art. 2.12 de la Directiva 2002/92 y art. 3 m) de la Directiva 2008/
48. Asimismo, Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en
sentencia de 27 de enero de 2010, Inconsult Anstalt/Finanzmarktaufsicht (E-4/09,
EFTA Court Report, p. 86).

62. En el asunto de autos, Content Services cita un informe del European Securities
Markets Expert Group (ESME) de 2007, que distingue entre los «sitios ordinarios»
(«ordinary websites») y los «sitios sofisticados» («sophisticated websites»), y que
considera que algunos de estos últimos pueden constituir un soporte duradero.
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En toda contratación electrónica con consumidores además de los
requisitos de información precontractual generales, el empresario de-
berá: (i) facilitar los datos de su inscripción en el Registro –Mercantil–
en el cual consta su nombre de dominio o dirección de internet que en
su caso utilicen para su identificación en internet, así como todo acto
de sustitución o cancelación de los mismos; (ii) Si ejerce una profesión
regulada, los datos del colegio profesional al que pertenezca y número
de colegiado, título académico oficial o profesional, el Estado en que
se expidió dicho título, homologación o reconocimiento, y número de
identificación fiscal que le corresponda; (iii) información clara y exacta
sobre el precio del producto servicio, indicando si incluye o no los im-
puestos aplicables y gastos de envío; (v) los códigos de conducta a los
que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónica-
mente; (vi) los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el
contrato; (vii) si el prestador va a archivar el documento electrónico en
que se formalice el contrato y si este va a ser accesible; (viii) los medios
técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores
en la introducción de los datos; (ix) la lengua o lenguas en que podrá
formalizarse el contrato; (x) el establecimiento de medios técnicos ade-
cuados, eficaces, accesibles que permitan identificar y corregir los erro-
res de introducción de datos, antes de realizar el pedido; (xi) la emisión
de un acuse de recibo del pedido sin demora indebida y por vía electró-
nica.

Este acuse de recibo puede efectuarse bien mediante un correo elec-
trónico o por otro medio de comunicación equivalente en las 24 horas
siguientes a la recepción de la aceptación, o bien por la confirmación
por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contrata-
ción de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya com-
pletado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser
archivada por su destinatario63.

En opinión de MIQUEL DE ASENSIO, estas exigencias debieran poder
extenderse al tráfico en línea incluso en aquellos casos en los que resulte
discutible si el cliente reúne la condición de consumidor o usuario. Así
han fallado los tribunales recientemente en el asunto Freunde-Finder64,

63. Habitualmente se expresa en la última página de la web confirmatoria de la transac-
ción efectuada e imprimible o archivable por el usuario.

64. Asunto Freunde Finder del Landgericht de Berlin, sentencia de 6 de marzo de 2012.
V. comentarios de DE MIQUEL ASENSIO (2012), «Entretenimiento en línea y protección
de los consumidores», Ponencia del VIII Congreso Internet, Derecho y Política, Retos y
oportunidades del entretenimiento en línea, UOC 9-10 de julio 2012.
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al declarar nulas ciertas condiciones generales sobre uso de los datos
personales y los derechos de propiedad intelectual por parte de Face-
book, red social de acceso gratuito.

7. LA MEDIACIÓN DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA

En materia de consumidores, el 30 de marzo de 1998, la Comisión
adoptó en primer lugar la Recomendación 98/257/CE relativa a los principios
aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios
en materia de consumo. Esta importante Recomendación es sin embargo
de aplicación a los procedimientos heterocompositivos, esto es a aque-
llos que, dependientemente de su denominación, conducen a la resolu-
ción de un litigio mediante la intervención activa de un tercero que
propone o impone una solución, y no cubría los procedimientos que
simplemente pretenden acercar a las partes para convencerlas de que
busquen una solución de común acuerdo.

De ahí que, posteriormente, la Recomendación 2001/310/CE, de la Co-
misión de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos
extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo
(2001/310/CE) viniera a ordenar los métodos de resolución autocompo-
sitivos entre los que se halla la mediación. Esta Recomendación señala
en su considerando noveno que los principios que expresa son aplica-
bles a cualquier procedimiento, independientemente de su denomina-
ción, en el que un tercero facilita la resolución de litigios acercando a
las partes y ayudándoles a encontrar una solución de común acuerdo,
por ejemplo «haciendo propuestas informarles sobre las opciones de so-
lución...». Y subraya que estos principios no afectan a los «procedimien-
tos extrajudiciales que, con independencia de su denominación, condu-
cen a la solución de un litigio gracias a la intervención activa de un
tercero que propone o impone a las partes una decisión». Sin embargo,
no precisa lo que debemos entender por propuesta informal y tampoco
su alcance. Esta importante recomendación tiene por objeto garantizar
el nivel de protección de los consumidores y promover su confianza,
mediante un acceso a la justicia sencillo y eficaz, así como facilitar la
gestión y resolución de litigios a través de mecanismos prácticos y poco
onerosos.

Debe decirse que su trascendencia ha sido mucho mayor que la
inicialmente proyectada, porque informan acerca de ciertas distinciones
que deben ser respetadas entre mediaciones y conciliaciones en general.

Como advierte el Libro verde de la Comisión de las Comunidades Euro-

335



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

peas sobre las Modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito
del derecho civil y mercantil: «cuando el tercero tiene que participar de
modo activo en la búsqueda de una solución al litigio, deberá respetar
necesariamente el principio del debate contradictorio y hacer uso de la
posibilidad de escuchar a las partes por separado exclusivamente con
objeto de facilitar el acuerdo. La posibilidad de escuchar confidencial-
mente a una u otra de las partes debería excluirse cuando el tercero
tenga que adoptar una decisión o hacer una recomendación al término
del proceso de ADR».

Este requisito se preserva bajo el principio denominado de «equi-
dad» por el cual: «si en un momento dado, el órgano presenta una solu-
ción posible para resolver el litigio, ambas partes podrán exponer sus
puntos de vista, así como efectuar comentarios ante cualquier argu-
mento, información o prueba que presente una de las partes».

El mismo Libro verde destaca cómo esta Recomendación tiende a
desempeñar un papel privilegiado en la legislación comunitaria, y bajo
reserva de las adaptaciones necesarias, estos principios consagrados en
el ámbito del Derecho de consumo podrían ser beneficiosos para los
procesos de RAL en general. Añade que «cuando el tercero intervenga
de manera formal en la negociación, deberá responder, en particular, a
determinados requisitos relativos a su independencia, y el procedi-
miento deberá basarse en el principio de debate» (o principio de contra-
dicción). Cuando por el contrario la intervención del tercero es menor
«es posible atenuar estos requisitos».

Señala como principios estructurales de los métodos de resolución
extrajudicial de naturaleza autocompositiva los siguientes:

• La imparcialidad. Para garantizarla, las personas responsables
del proceso: serán nombradas por un período de tiempo determi-
nado y no podrán ser destituidas sin causa justificada; no tendrán
ningún conflicto de interés aparente o real con ninguna de las
partes; y facilitarán a ambas partes información sobre su impar-
cialidad y competencia antes de que comience el procedimiento.

• La transparencia. Las partes deberán tener acceso a información
clara y sencilla, que recoja los datos de las personas de contacto,
así como el funcionamiento y la disponibilidad del procedi-
miento, para que puedan consultarla y recordarla antes de plan-
tear una reclamación.

• La efectividad. Ambas partes deberán tener acceso al procedi-
miento y poder utilizarlo con facilidad, por ejemplo, a través de
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medios electrónicos, independientemente del lugar en que resi-
dan. El procedimiento deberá ser gratuito para los consumidores,
o los posibles costes deberán ser moderados y proporcionales
a la cantidad en litigio. Además, las partes podrán recurrir al
procedimiento sin necesidad de un representante legal y, no obs-
tante, no serán privadas del derecho de hacerse representar o
acompañar por un tercero durante todo el procedimiento o parte
del mismo. Planteado el litigio, se tramitará en el plazo de tiempo
más breve posible que permita su naturaleza. El órgano respon-
sable del procedimiento incluirá el control del comportamiento
de las partes para asegurarse de que respetan su compromiso de
buscar una solución adecuada, justa y oportuna al litigio.

• La equidad. Las partes estarán informadas de su derecho a no
aceptar o a abandonar el procedimiento en cualquier momento,
y recurrir al sistema judicial o a cualquier otro mecanismo extra-
judicial, si no están satisfechas con el resultado o el desarrollo
del mismo. Asimismo, ambas partes podrán presentar libremente
y con facilidad argumentos, información o pruebas pertinentes a
su favor de forma confidencial, a no ser que cada parte haya
acordado que se transmitan estos datos a la parte contraria; si en
un momento dado, el órgano presenta una solución posible para
resolver el litigio, ambas partes podrán exponer sus puntos de
vista.

Algo más adelante fue redactado un Código de conducta europeo para
mediadores que define la mediación como «todo proceso en el que dos o
más partes acuerdan designar a un tercero –en adelante "el mediador"–
para que les ayude a solucionar un conflicto llegando a un acuerdo
extrajudicial e independientemente de cómo dicho proceso pueda lla-
marse o denominarse comúnmente en cada Estado miembro». Esta des-
cripción legal no se corresponde sin embargo con el continente eficacia,
que es el relativo al valor jurídico que se atribuye a un acto o negocio
jurídico, si no el más preciso de eficiencia.

El mediador, a tenor de este importante instrumento: (i) actuará
respecto de las partes en todo momento de forma imparcial, y se esfor-
zará en demostrarlo; (ii) asimismo, se comprometerá a servir a ambas
partes en el marco del proceso de mediación y se asegurará de que
ambas puedan participar de forma efectiva en el proceso; (iii) el media-
dor observará la confidencialidad sobre toda información, relativa o con
respecto a la mediación, incluido el hecho de que existe o haya tenido
lugar, a menos que haya razones legales o de orden público; (iv) y salvo
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obligación legal, ninguna información revelada confidencialmente a los
mediadores por una de las partes se revelará a las otras partes sin su
permiso; (v) el mediador puede, a petición de las partes y dentro de los
límites de su competencia, informarlas de cómo pueden formalizar el
acuerdo y de las posibilidades de que tenga fuerza ejecutiva; (vi) y, fi-
nalmente, el mediador deberá revelar toda circunstancia que pueda
afectar a su independencia o suponer un conflicto de intereses y esta
obligación persistirá a lo largo de todo el proceso.

Como este último particular es una cuestión considerada esencial
para la preservación de la independencia y la imparcialidad, queda obli-
gado a comunicar: (i) si tiene alguna relación personal o empresarial
con una de las partes; (ii) si mantiene algún interés financiero u otro
–directo o indirecto– en el resultado de la mediación; (iii) o si el media-
dor u otro miembro de su empresa hubieren actuado para una de las
partes en cualquier cometido, con excepción de la mediación. En estos
casos las partes deberán manifestar explícitamente si consienten su me-
diación y el profesional podrá declinar o aceptar la misma si está seguro
de poderla realizar con total independencia y neutralidad.

La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la
Unión Europea, de 21 de mayo del 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación
en asuntos civiles y mercantiles contiene disposiciones que tienen como
objetivo fundamental contribuir al correcto funcionamiento del mercado
interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de servicios de
mediación. Sus preceptos están dirigidos a procedimientos de media-
ción en litigios transfronterizos en general. En cualquier caso ha que-
dado definitivamente clara su aplicación a los conflictos de consumo,
por más que el texto de la Directiva no lo señalara expresamente, y en
su ámbito de protección remite a la Recomendación del año 2001 que
informa acerca de los criterios mínimos de calidad que los órganos ex-
trajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo.

Esta Directiva como ha sido señalado invita a los Estados a promo-
ver la formación de mediadores, a promover la implantación de siste-
mas de control de calidad de los servicios de mediación, a favorecer
soluciones disponibles en el mercado, a preservar la flexibilidad de los
procedimientos, a garantizar que la mediación se lleve a cabo de una
forma eficiente, imparcial y competente, y remite al Código de conducta
europeo para los mediadores. Asimismo, alienta a que se informe al
público acerca de la forma de entablar contacto con mediadores y orga-
nizaciones que presten servicios de mediación, y de las posibilidades
que ofrece la mediación.
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Si el acuerdo tiene carácter ejecutivo en un Estado miembro debe
ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros.
Los tribunales pueden negarse no obstante a que un acuerdo tenga
fuerza ejecutiva si su contenido es contrario a su legislación o bien
cuando esta prive de la fuerza ejecutiva al contenido del acuerdo.

La descripción de mediación que aporta lo es tan sólo a efectos de
la Directiva, disponiendo que por mediación se entenderá: «un procedi-
miento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que
dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí
mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un
mediador». Del mediador se indica tan sólo que debe llevar a cabo su
labor de forma eficaz, imparcial y competente, independientemente de
su denominación o profesión. Este instrumento normativo no procede a
disciplinar la mediación ni identifica sus elementos estructurales.

Su ámbito de aplicación es de alcance limitado, dado que afecta
sólo a ciertos conflictos civiles y mercantiles cuando tienen carácter
transfronterizo. Y se entiende por conflicto transfronterizo:

i) Aquel en que al menos una de las partes está domiciliada o
reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado
miembro de cualquiera de las otras partes en la fecha en que
las partes acuerden hacer uso de la mediación una vez surgido
el litigio,

ii) O bien cuando un tribunal dicte la mediación,
iii) O cuando sea obligatorio recurrir a la mediación a tenor de la

legislación nacional,
iv) O se remita una invitación a las partes.
v) O aquel en el que se inicie un procedimiento judicial o un arbi-

traje tras la mediación entre las partes en un Estado miembro
distinto de aquel en que las partes estén domiciliadas o residan
habitualmente.

En cualquier caso ha quedado definitivamente clara su aplicación
a los conflictos de consumo, por más que el texto de la Directiva no lo
señalara expresamente, si bien, en su ámbito de protección remite a la
Recomendación del año 2001 que informa acerca de los criterios míni-
mos de calidad que los órganos extrajudiciales de resolución consensual
de litigios en materia de consumo65.

65. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la citada directiva: Los derechos y
obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas de conformidad
con la legislación aplicable pertinente (frecuentes en los ámbitos del derecho de
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La Directiva no obliga a los Estados a reformar su legislación para
introducir la ejecutividad de los acuerdos. Ahora bien, les insta a que
aseguren que las partes puedan hacer que su acuerdo tenga fuerza eje-
cutiva.

Los tribunales pueden negarse a que un acuerdo tenga fuerza ejecu-
tiva si su contenido es contrario a su legislación o bien cuando esta prive
de la fuerza ejecutiva al contenido del acuerdo

Si el acuerdo tiene carácter ejecutivo en un Estado miembro debe
ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros66.

Tampoco afectará, como se ha dicho, a las normas de los Estados
miembros aplicables a la ejecución de acuerdos que sean resultado de
una mediación ni a la legislación nacional que estipule la obligatoriedad
de la mediación o que la someta a incentivos o sanciones, ya sea antes
o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legisla-
ción no impida a las partes el ejercicio de su derecho de acceso al sistema
judicial.

La directiva procura garantizar un grado mínimo de compatibilidad
de la mediación con las normas procesales civiles mediante:

i) La confidencialidad de la mediación en todo proceso judicial o
de arbitraje ulterior, ya sea de carácter civil o mercantil. Los
mediadores y las personas que participan en la administración
del procedimiento de mediación no podrán ser obligados a de-
clarar en un proceso judicial o extrajudicial, sobre la informa-
ción derivada de un procedimiento de mediación o relacionada
con dicho proceso, excepto cuando sea necesario por razones

familia y del derecho laboral). (ii) Los asuntos fiscales. (iii) Los conflictos aduaneros.
(iv) Los asuntos administrativos. (v) La responsabilidad del Estado (acta iure imperii).
(vi) Las negociaciones precontractuales. (vii) Los procedimientos de carácter cuasi-
jurisdiccional como determinados mecanismos de conciliación judicial. (viii) El arbi-
traje. (ix) La determinación por experto. (x) Los procesos administrados por perso-
nas u órganos que formulan recomendaciones formales, ya sean jurídicamente vin-
culantes o no, sobre la solución del conflicto. (xi) La mediación llevada a cabo por
un juez que sea responsable de un proceso judicial relacionado con la cuestión o
cuestiones objeto del litigio. (xii) Las gestiones que los órganos jurisdiccionales reali-
cen para conocer del conflicto en el contexto de un proceso judicial relativo a dicho
conflicto. (xiii) Los casos en los que el órgano jurisdiccional o el juez solicitan ayuda
o asesoramiento de una persona competente.

66. Si la mediación recae en el ámbito de familia y su acuerdo no tiene fuerza ejecutiva
en el Estado miembro en el que ha sido celebrado o en el que se solicita que se le
dé carácter ejecutivo, la presente directiva no debe alentar a las partes a eludir la
legislación de dicho Estado buscando la fuerza ejecutiva en otro Estado miembro.
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imperiosas de orden público en el Estado miembro de que se
trate o sea necesario para la protección del interés superior del
menor, o la prevención de daños a la integridad física o psicoló-
gica de una persona, o cuando el conocimiento del contenido
del acuerdo sea necesario para aplicarlo o ejecutarlo.

ii) Las normas sobre plazos de caducidad y prescripción, para no
impedir recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que
fracase el intento de mediación.

iii) La posibilidad de solicitar el carácter ejecutivo al acuerdo es-
crito resultante de una mediación cuando el contenido no sea
contrario al derecho del Estado miembro donde se formule la
solicitud: bien en virtud de sentencia, resolución o acto autén-
tico emanado de un órgano jurisdiccional o bien de una autori-
dad competente, de conformidad con la legislación del Estado
miembro en el que se formule la solicitud.

8. EL ARBITRAJE DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA

En materia de consumo y en el concreto espacio económico de la
Unión Europea, sin perjuicio de la importante producción jurispruden-
cial de su Tribunal de Justicia (TJUE)67, y de las propuestas de Directiva
y Reglamento dirigidos a la regulación de los ADR y ODR en general,
cabe destacar el contenido de la importante Recomendación de la Comi-
sión de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios aplicables a los
órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en mate-
ria de consumo (98/257/CE), dirigida a los procedimientos que, con
independencia de su denominación, conducen a una solución del litigo
por intervención activa de una tercera persona que propone o impone
una solución, esto es, a aquellos procedimientos de naturaleza valora-
tiva y evaluativa como son la conciliación y el arbitraje68.

– Principio de independencia. Debe asegurarse la independencia del
órgano responsable de la toma de la decisión garantizando la im-
parcialidad en su actividad. Cuando la decisión sea adoptada de
forma individual, esta independencia quedará garantizada a tra-
vés de las medidas siguientes: (i) será exigible que la persona

67. V. al respecto, anexo de selección jurisprudencial relativa a las cláusulas abusivas,
al control jurisdiccional de los laudos y a la validez de los procesos en línea.

68. Excluye expresamente los procedimientos que se limitan a un simple intento de
aproximar a las partes para convencerlas de encontrar una solución de común acuer-
do.
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designada tenga la capacidad, la experiencia y la competencia,
en particular en materia jurídica necesarias para desarrollar su
función; (ii) la duración del mandato del experto debe ser sufi-
ciente para garantizar la independencia en su ejercicio, sin que
pueda ser destituido sin motivo justificado; (iii) cuando la persona
designada sea nombrada o remunerada por una asociación profe-
sional o por una empresa, no deberá haber trabajado para dicha
asociación profesional, ni para uno de sus miembros, ni para la
empresa en cuestión, durante los tres años anteriores a su entrada
en funciones. Cuando por el contrario la decisión la adopte un
órgano colegiado la independencia del órgano puede garantizarse
mediante la representación paritaria de los consumidores y de
los profesionales o por el respeto de los criterios anteriormente
descritos.

– Principio de transparencia. El órgano responsable debe adoptar to-
das las medidas que resulten necesarias para garantizar la trans-
parencia del procedimiento, entre las que se incluyen la comuni-
cación por escrito, o en cualquier otra forma apropiada, a cual-
quier persona que lo solicite, de la información siguiente: (i) des-
cripción de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano;
(ii) los límites que puedan existir en relación con la cobertura te-
rritorial y el valor del objeto de los litigios; (iii) las normas relati-
vas a la consulta del órgano, incluidas, en su caso, las gestiones
previas impuestas al consumidor y otras normas de procedi-
miento –en particular las relativas al carácter escrito u oral del
procedimiento, comparecencia personal y lenguas del procedi-
miento–; (iv) el posible coste del procedimiento para las partes,
incluidos los criterios para el reparto de los costes con posteriori-
dad al procedimiento; (v) el tipo de normas en las que se basan
las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad, códigos
de conducta, etc.); las modalidades de toma de decisión en el ór-
gano; (vi) el valor jurídico de la decisión, precisando claramente
si es o no de carácter obligatorio, para el profesional o para las
dos partes69; las vías de recurso que puedan existir para la parte
que no obtiene satisfacción.

El órgano competente publicará un informe anual relativo a las de-
cisiones dictadas, que permita evaluar los resultados obtenidos y deter-
minar la naturaleza de los litigios presentados.

69. Si la decisión adopta carácter obligatorio, además, deberá precisarse las sanciones
aplicables en caso de su incumplimiento.
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– Principio de contradicción. Por virtud de este principio, todas las
partes interesadas deben gozar de oportunidad para dar a cono-
cer su punto de vista a la institución competente. Por el mismo
principio las partes tienen derecho a obtener conocimiento de to-
das las posturas y de todos los hechos expuestos por la otra parte,
así como, de darse, el contenido de las declaraciones de los exper-
tos.

– Principio de eficacia. Estricto sensu, nos referimos a la efectividad,
cuya consecución se persigue a través de medidas tales como: (i)
el acceso del consumidor al procedimiento, sin estar obligado a
utilizar representante legal; (ii) la gratuidad del procedimiento o
la fijación de costes moderados; (iii) el establecimiento de plazos
cortos entre la consulta presentada ante el órgano y la emisión
de una decisión; (iv) o la atribución de un papel activo al órgano
competente que consienta tener en cuenta todo elemento útil para
la solución del litigio.

– Principio de legalidad. La decisión no puede generar como resul-
tado una privación al consumidor de la protección que le garanti-
zan las disposiciones imperativas de la ley del Estado en el que
se halle establecido. A mayor abundamiento, en el caso de litigios
transfronterizos, la decisión del órgano no puede comportar la
privación al consumidor de la protección que le garantizan las
disposiciones imperativas de la ley del Estado miembro en el cual
el consumidor tiene su residencia habitual70.

En virtud de este principio también, toda decisión sobre consumo
debe ser motivada71 y ser comunicada por escrito, o de cualquier
otra forma apropiada, a las partes interesadas, en el menor plazo
posible. Podrá decidirse en cualquier caso con fundamento en
disposiciones legales o en equidad y basándose en códigos de
conducta aunque en dicho caso, la flexibilidad respecto del fun-
damento de la decisión no debe tener como resultado que dismi-
nuya el nivel de protección de los consumidores en comparación
con la protección que garantiza la aplicación del Derecho por los
tribunales.

70. En los asuntos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 19 de junio de
1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

71. Las partes tienen derecho a ser informadas de las decisiones adoptadas y de sus
motivos. La motivación es un elemento necesario para garantizar la transparencia y
la confianza de las partes en el funcionamiento de los procedimientos extrajudicia-
les.
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– Principio de libertad. La decisión recaída sólo puede resultar obli-
gatoria para las partes cuando éstas han sido previamente infor-
madas y la han aceptado expresamente. La adhesión del consu-
midor al procedimiento extrajudicial no podrá ser, según esta im-
portante Recomendación, resultado de un compromiso anterior
al surgimiento de un desacuerdo, cuando dicho compromiso
tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a
los órganos jurisdiccionales competentes para la solución judicial
del litigio.

– Principio de representación, según el cual, el procedimiento no po-
drá privar a las partes del derecho a hacerse representar o acom-
pañar por un tercero en toda las etapas del procedimiento.

9. MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LAS MODALIDADES ELEC-
TRÓNICAS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA

Cabe apuntar desde la perspectiva procesal dos importantes inicia-
tivas del Parlamento Europeo y del Consejo, dirigidas a completar el
cuadro normativo de las modalidades electrónicas en materia de con-
sumo y a potenciar el uso de la actual red Europea de Centros de Consu-
midores (ECC-Net):

i) La primera de ellas, una propuesta de Directiva de RAL en materia
de consumo, que tiene por objeto garantizar que todas las recla-
maciones de los consumidores puedan someterse a procedi-
mientos de resolución alternativa de litigios imparciales, trans-
parentes, efectivos y justos. Con arreglo a esta propuesta, los
Estados miembros garantizarán que todos los litigios entre un
consumidor y un comerciante derivados de la venta de mercan-
cías o la prestación de servicios puedan someterse a una entidad
de RAL, también a través de medios en línea. Para cumplir sus
obligaciones, los Estados miembros podrán utilizar las entidades
de RAL existentes y ajustar su ámbito de aplicación, si es necesa-
rio; o pueden crear nuevas entidades de RAL o una entidad in-
tersectorial complementaria.

Esta propuesta incluye las reclamaciones presentadas por los
consumidores contra los comerciantes pero también las presen-
tadas por los comerciantes contra los consumidores. Abarca en
particular los procedimientos de mediación, pero también los
procedimientos extrajudiciales que tienen una cierta naturaleza
jurisdiccional, como los procedimientos ante las oficinas de re-
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clamaciones de los consumidores, el arbitraje y los procedimien-
tos de conciliación72.
Cuando se plantean litigios, los consumidores deben poder
identificar rápidamente qué entidades de RAL son competentes
para tratar su litigio. Para ello, la presente propuesta garantiza
que los consumidores puedan encontrar información sobre la
entidad de RAL competente en los documentos comerciales
principales facilitados por el comerciante y, si el comerciante
tiene un sitio web, en dicho sitio web.
Los comerciantes deberán además informar a los consumidores
sobre si se comprometen o no a utilizar la RAL en relación con
las reclamaciones presentadas contra ellos por un consumidor.
Esta obligación pretende ser un incentivo para que los comer-
ciantes utilicen más frecuentemente la RAL.
Los Estados miembros deberán garantizar que los consumidores
puedan obtener asistencia cuando están implicados en un litigio
transfronterizo. Para ello podrán delegar la responsabilidad de
esta tarea a sus centros de la red de Centros Europeos del Consu-
midor, que actualmente desempeña la función de orientar a los
consumidores hacia las entidades existentes para tratar sus liti-
gios transfronterizos73. Se animará también a las entidades de
RAL a convertirse en miembros de redes de entidades de ámbi-
tos sectoriales específicos cuando traten litigios de dichos ámbi-
tos. Incluye disposiciones para asegurar el respeto de garantías
estrictas en materia de confidencialidad, de protección de datos
y el respeto de los principios de imparcialidad, transparencia74,

72. Quedan excluidas las negociaciones directas entre las partes y los sistemas de trata-
miento de reclamaciones de los consumidores gestionados por el comerciante ni a
las entidades de resolución de litigios en las que las personas físicas a cargo de la
resolución de los litigios están empleadas exclusivamente por el comerciante.

73. Quiere asimismo fomentar la cooperación entre las entidades de RAL y las autorida-
des nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los
consumidores.

74. La transparencia de las entidades de RAL debería garantizar que las partes reciban
toda la información que necesiten para tomar una decisión con conocimiento de
causa antes de iniciar un procedimiento de RAL. Los procedimientos de RAL debe-
rían ser efectivos y abordar determinadas deficiencias asociadas con los procedi-
mientos judiciales, como los costes, la duración y la complejidad. En cada Estado
miembro, una autoridad competente estará encargada de seguir el funcionamiento
de las entidades de RAL establecidas en su territorio. Las autoridades competentes
evaluarán, entre otras cosas, sobre la base de la información que les notifiquen las
entidades de RAL, si una determinada entidad de RAL respeta los requisitos de
calidad establecidos en la Directiva.
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efectividad75 y equidad establecidos en las dos Recomendacio-
nes de la Comisión antes descritas y que tendrán con esta Direc-
tiva un efecto vinculante.

La base jurídica de esta propuesta es el artículo 114 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (principio de subsidia-
riedad). El desarrollo en la Unión Europea de un sistema que
funcione bien, con entidades de RAL existentes en los Estados
miembros y con pleno respeto de sus tradiciones jurídicas para
reforzar la confianza de los consumidores en el mercado interior
minorista, incluido el ámbito del comercio electrónico. La actua-
ción de los Estados miembros por sí solos podría derivar en una
mayor fragmentación de la RAL, que, a su vez, contribuiría al
trato desigual de los consumidores y los comerciantes en el mer-
cado interior y crearía niveles divergentes de reparación a los
consumidores en la Unión76.

ii) La segunda iniciativa consiste en una propuesta de Reglamento
sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo, cuyo obje-
tivo declarado es establecer una plataforma europea en línea en
forma de sitio web interactivo para la resolución de reclamacio-
nes transfronterizas derivadas del comercio electrónico. La
«Agenda Digital para Europa» anunció una estrategia de la UE
para mejorar los sistemas de RAL, en la que se indicaba que la
Comisión propondría «un instrumento de recurso en línea en
toda la UE para el comercio electrónico» con el fin de aumentar
la confianza de consumidores y empresas en el mercado digital.
El Acta del Mercado Único de 2011 incluía entre sus prioridades

75. Sobre la base de los resultados de estudios existentes, la propuesta requiere que los
litigios se resuelvan en un plazo de noventa días y prevé que sean gratuitos o poco
gravosos para estos.

76. La actuación a nivel de la Unión, tal como se propone, debería proporcionar a los
consumidores europeos el mismo nivel de protección y fomentar las prácticas com-
petitivas entre las empresas, aumentando así el intercambio transfronterizo de pro-
ductos o servicios. La divergencia de las políticas nacionales en materia de procedi-
mientos de RAL (o su ausencia) muestra que una actuación unilateral por parte de
los Estados miembros no comporta una solución satisfactoria para los consumidores
y las empresas. Una RAL eficiente y efectiva para los litigios transfronterizos re-
quiere un sistema de entidades nacionales de RAL que funcione bien, en el se basará
la plataforma RLL a nivel de la UE. Por el principio de proporcionalidad, esta pro-
puesta se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. No regula
todos los aspectos de la RAL, sino que se centra en algunos aspectos clave de la
resolución extrajudicial de litigios. Se trata de una Directiva marco que se basará en
las entidades de RAL ya existentes y dejará a los Estados miembros la elección de
la forma y los métodos para conseguir los resultados esperados.
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clave «la puesta en marcha de vías de recurso extrajudiciales
que, además de posibilitar una solución fácil, rápida y barata
para los consumidores, permita preservar las relaciones de las
empresas con su clientela. Esta medida incluirá un apartado de-
dicado al comercio en línea». El objetivo del Reglamento pro-
puesto es establecer un sistema en línea a nivel de la UE que
facilite la resolución de litigios entre un comerciante y un consu-
midor derivados de las operaciones transfronterizas electrónicas,
de venta de mercancías o prestación de servicios. La Comisión
establecerá una plataforma europea de resolución de litigios en
línea, siendo un sitio web interactivo al que se podrá acceder
electrónica y gratuitamente en todas las lenguas oficiales de la
Unión. Será también un punto de entrada único para los consu-
midores y comerciantes que deseen resolver extrajudicialmente
los litigios cubiertos por la norma. Esta propuesta fue aprobada
en el Colegio de Comisarios el 29 de noviembre.

10. EL ARBITRAJE DE CONSUMO EN LÍNEA EN ESPAÑA

España cuenta con una modalidad específica de arbitraje dirigida
al consumo y de carácter institucional. El Real Decreto Legislativo 1/
2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prevé
un concreto sistema arbitral de consumo, público y gratuito, cuyo resul-
tado es de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes. Su desplie-
gue ha sido llevado a cabo mediante Reglamento del Gobierno (Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbi-
tral de consumo).

Sobre este particular arbitraje se plantean inicialmente dos opciones
que claramente reflejan una diferente orientación respecto de la valora-
ción de los tribunales arbitrales de consumo. La primera de ellas, se
inclina por sostener la atracción hacia ellos de la conflictividad que
pueda surgir, mientras que la segunda, que parece la más plausible,
propende a sostener que no se puede precluir la vía de acudir a otros
métodos alternativos de resolución77.

77. V. al respecto, LUNA SERRANO, A. y VILALTA, A.E. (2010). «La solución extrajudicial
de litigios de consumo. El arbitraje on-line». Ponencia presentada en el Congreso
Internacional El derecho y las nuevas tecnologías, Universidad de Deusto, 1 a 3 de
julio de 2009. http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Generico/1241083172363/_cast/
%231238776857127/0/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page. Así se
desprendería del tenor literal e interpretación sistemática de los preceptos actual-
mente vigentes. Así, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección
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No obstante la manifestada inclinación del legislador por el sistema
institucionalizado para los consumidores, lo cierto es que no puede des-
prenderse de ello que queden impedidos de beneficiarse de otras moda-
lidades que les puedan resultar más ventajosas en términos de eficiencia
si ello no implica una renuncia anticipada a la jurisdicción de los tribu-
nales ni a la normativa tuitiva de los consumidores. La sumisión a un
arbitraje distinto del institucional será posible si así lo decide y mani-
fiesta expresamente el consumidor una vez ha surgida la controversia.
Distinto será si la sumisión a un arbitraje no institucional ha sido obte-
nida mediante su integración como cláusula contractual en un contrato
de adhesión o entre el condicionado genera, sin más. Como cláusula
abusiva, los tribunales nacionales quedan facultados para apreciar de
oficio su carácter abusivo, de modo que se tiene por no puesta. Recorde-
mos en este sentido, a nivel de la Unión Europea, asunto Cofidis78asunto
Océano Grupo Editorial y Salvat Editores79, y asunto Mostaza Claro vs. Centro
móvil Milenium SL80, en este caso, en sede de anulación de un laudo81.
La Audiencia Provincial de Madrid de fecha 11 de septiembre de 2008
procedió en consecuencia a emitir un Acuerdo para la unificación de
criterios de las secciones civiles que recoge esta facultad del juez para
denegar la ejecución de un laudo.

El citado Reglamento regulador de los arbitrajes de consumo insti-

de los consumidores y usuarios, que modifica el artículo trigésimo primero, adicio-
nándole un nuevo apartado, el cuarto, dispone que «4. Los convenios arbitrales con
los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo, sólo
podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes
del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales
creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto especí-
fico». Asimismo el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la LDCU, en su artículo 57 dispone para el Sistema Arbitral del Con-
sumo que «los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de
consumo previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto
material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión
a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias
para un sector o un supuesto específico». Finalmente, el artículo 58 añade que «la
sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo será voluntaria y deberá
constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma
admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo».

78. C-473/00.
79. C-240/98 y C-244/98.
80. C-168/05.
81. En recurso de anulación de un laudo el juez puede apreciar de oficio el carácter

abusivo de una cláusula aún cuando no haya sido alegado en el procedimiento
arbitral. V. a título de ejemplo entre nuestra jurisprudencia menor, SAP de Barcelona
de 17 de octubre de 2003, SAP Madrid 24 de mayo de 2007, 3 de julio 2007.
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tucionales relaciona los principios que lo rigen, que coincide en esencia
con los predicables para todo arbitraje, esto es, el principio de audiencia,
contradicción, igualdad entre las partes, confidencialidad, voluntarie-
dad y forma escrita del acuerdo de sumisión, al que se añade uno, el de
gratuidad82.

Otra particularidad es que los órganos que lo conforman están inte-
grados por representantes de los sectores empresariales interesados, or-
ganizaciones de consumidores y usuarios y Administraciones públicas.
Los colegios arbitrales se constituyen con tres árbitros como regla de
principio. Cabe no obstante el arbitraje unipersonal cuando las partes así
lo acuerden, o bien cuando lo estime el presidente de la Junta Arbitral de
Consumo en conflictos de cuantía inferior a 300 euros o cuando la falta
de complejidad del asunto así lo aconsejen. En este caso el árbitro único
será designado entre los árbitros acreditados propuestos por la Admi-
nistración.

En su modalidad electrónica el procedimiento puede sustanciarse
parcial o íntegramente en línea, lo que no impide que actuaciones aisla-
das puedan practicarse por los medios tradicionales. Se efectúa a través
de la plataforma o aplicación electrónica habilitada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo para el Sistema Arbitral de Consumo o de las Jun-
tas Arbitrales de consumo siempre83

En lo no regulado por la normativa sectorial, la Ley 60/2003 de
arbitraje resultará de aplicación supletoria al arbitraje institucional.

Ámbito material. Pueden ser objeto de arbitraje de consumo las
reclamaciones de los consumidores y usuarios que versen sobre mate-
rias de derecho privado y dispositivo84 –de libre disposición de las par-
tes conforme a derecho-85 y siempre que el conflicto no verse sobre into-

82. Este sistema arbitral institucionalizado en España es de carácter unidireccional dado
que únicamente puede instarlo el consumidor contra el empresario, quien podrá,
no obstante plantear reconvención.

83. V. en este sentido, Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 2321/2008, de 15 de febrero.

84. Se han efectuado notables esfuerzos doctrinales al efecto de concretar una enumera-
ción de las materias indisponibles. V. al respecto, REGLERO CAMPOS (1991) en El arbi-
traje (el convenio arbitral y las causas de nulidad del laudo en la Ley de 5 de diciembre de
1988, Editorial Montecorvo, Madrid, 1991, p. 56 y ss.

85. V. a título de ejemplo, sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tene-
rife de fecha 16 de junio de 1999, en un caso de daños por la colocación de cable
por telefónica en la fachada de un edificio. El tribunal anuló el laudo arbitral de
condena a la retirada del cable por no considerar que este Asunto pueda ser some-
tido a arbitraje de consumo.
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xicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito, incluida
la responsabilidad «por daños y perjuicios directamente derivada de
ellos», conforme a lo previsto en el artículo 57.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y usuarios.

La doctrina se ha preguntado si el objeto queda limitado a las con-
troversias que tengan origen contractual pues no cabría hablar de la
condición de consumidor en el sujeto en otro caso. La norma no deja
claro si son arbitrables o no las controversias de origen no contractual86.
El artículo 8. c) del TRLGDCU dispone como derecho básico de los con-
sumidores la indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufri-
dos, sin hacer distinción entre los de origen contractual y no contrac-
tual87.

Ofertas públicas de adhesión. Es un negocio jurídico en virtud del cual
las empresas manifiestan pública y voluntariamente su sometimiento al
sistema de arbitraje institucionalizado. Tienen la posibilidad de decidir
si desean que el arbitraje se resuelva en derecho o en equidad y si acep-
tan la mediación previa al arbitraje. De no expresar nada, la oferta com-
porta el sometimiento a un arbitraje en equidad, por tiempo no determi-
nado y con mediación previa. Esta fórmula, vinculada a la emisión de
un sello de calidad que puede exhibir la empresa adherida, no ha arro-
jado sin embargo los resultados esperados, porque en España tan sólo
el 4.13% de las empresas se hallan adheridas al sistema88.

Cabe asimismo que la empresas limiten su oferta pública a determi-
nados asuntos. Esta limitación es sometida a la Junta arbitral, quien
decidirá acerca de su aceptación. Estas limitaciones no pueden compor-
tar una vacatio temporal por un período superior a un año, ni una limita-
ción territorial que impida su aplicación en el lugar donde la empresa
lleva a cabo su actividad (iii) como tampoco que la condiciona a que el
consumidor se someta previamente a mecanismos de reclamación in-
terna de la empresa que no sean gratuitos o que, siéndolo, constituyen
un obstáculo oneroso para el consumidor para el ejercicio de sus dere-
chos.

86. V. al respecto MARÍN LÓPEZ en «Análisis del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
que regula el sistema arbitral de consumo», web de la UCLM, Cesco.

87. En este sentido, RIBÓN SEISDEDOS (2009) en Manual Básico de Arbitraje de consumo,
CEACCU.

88. Datos emitidos por el Directorio General de Empresas (DIRCE), dependiente del
Instituto Nacional de Estadística y la Memoria del sistema arbitral de consumo del
año 2007.
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Con objeto de impedir que estas limitaciones sean utilizadas para
confundir o engañar al consumidor –habida cuenta que gozan del sello
de adhesión al sistema institucional-89, el legislador ha introducido en
este sello una variante que expresa que la adhesión es limitada. A su
vez, estas limitaciones no pueden ser ampliadas vía interpretativa una
vez surgido el conflicto90 y el ámbito de la oferta no puede modificarse
unilateralmente.

Competencia. La competencia para conocer de las solicitudes de arbi-
traje de consumo se determina entre las Juntas Arbitrales adscritas al
arbitraje de consumo en los siguientes términos: es competente la Junta
Arbitral de Consumo escogida de común acuerdo por ambas partes; en
su defecto, la Junta en la que tenga su domicilio el consumidor; si fueran
varias la de inferior ámbito territorial; y si hay limitación territorial en
la oferta pública de adhesión, la Junta a la que se haya adherido la
empresa o profesional; si éstas fueran varias, aquélla por la que opté el
consumidor.

Notificaciones. En los arbitrajes electrónicos las notificaciones se efec-
túan en la sede electrónica elegida. Y se entiende realizada la comunica-
ción el día siguiente a aquél en que conste el acceso al contenido de la
actuación arbitral objeto de notificación. En cualquier caso, transcurri-
dos 10 días desde la fecha y hora en que se produjo su puesta a disposi-
ción, la notificación se considera intentada sin efecto y se procederá a la
publicación edictal en la sede electrónica de la Junta.

La notificación puede ser efectuada también, mediante la entrega a
cualquier persona que se halle en el domicilio91, a cualquier familiar
mayor de 14 años e incluso a través de la persona del conserje portero
o empleado de la finca92. Debe procederse en estos casos a su debida
identificación para que surta efectos. Si la persona que se halle en el
domicilio se niega o es menor de 14 años93 dicha notificación fracasará.
En el caso de notificación a empresas, se admite la efectuada a través
de cualquier empleado y su identificación por sello de la empresa94. No
resulta admisible la notificación vía telefónica pero sí cualquier otra que

89. V. MALUQUER DE MOTES J. «Oferta pública de sometimiento al sistema arbitral», Estu-
dios sobre consumo, n. 59, 2001, p. 126

90. V. por ejemplo asunto Airtel, en SAP A Coruña de 25 abril 2000.
91. V. al respecto, art. 59.2 de la LRJAP-PAC.
92. V. SSTS 17 noviembre 1995 ó 12 febrero 2003.
93. La LEC a través de su art. 161.3 permite hacer la entrega a cualquier familiar mayor

de 14 años.
94. V. por ejemplo STS de fecha 10 de octubre de 1990, y 25 y 26 de abril de 2000.
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deje constancia (vía notarial, mensajería, burofax u otros)95. Tampoco las
actitudes de obstaculización, que pueden resultar sancionadas por los
tribunales96. Si la notificación al interesado no ha sido posible se acudirá,
subsidiariamente y como última ratio, a la comunicación por edictos97.

Lugar. El lugar de celebración del arbitraje de consumo será donde
tenga su sede la Junta Arbitral de Consumo o la delegación territorial
de la Junta Arbitral competente para conocer el procedimiento, salvo
que en el laudo dictado figure un lugar distinto, en cuyo caso se enten-
derá como lugar de celebración del arbitraje aquél en el que se hubiera
dictado el laudo.

Inicio del procedimiento. El consumidor o usuario puede presentar
solicitud de arbitraje (por escrito, por vía electrónica o por cualquier
otro medio que dé fe de la solicitud y su autenticidad) que contendrá
breve descripción de los hechos, pretensiones, cuantía y fundamentos
de la pretensión, lugar, fecha y firma, convencional o electrónica98. Con
la solicitud podrá aportar o proponer prueba. Las Juntas Arbitrales de
Consumo dispondrán de modelos normalizados de solicitud y contesta-
ción.

Escrito de demanda. La reclamación debe articularse a través de es-
crito que está sometido a ciertos requisitos formales que, de no cumpli-
mentarse, puede provocar que se tenga por desistida la solicitud: (i)
nombre, apellidos, domicilio, lugar de notificaciones, nacionalidad, re-
presentación en su caso, DNI o bien NIE o pasaporte si es extranjero;
(ii) nombre y domicilio del reclamado, domicilio a efectos de notifica-
ciones, o cualquier otra que permita la identificación; (iii) descripción
breve de los hechos, pretensiones, determinación de la cuantía y funda-
mentos de la pretensión; (iv) Copia del convenio arbitral; si hubiere
oferta pública de adhesión a arbitraje de derecho si presta su conformi-
dad a que se resuelva en derecho; (v) lugar, fecha y firma (v) presentar
la solicitud por duplicado si se formula de modo convencional –no elec-
trónico– (vii) y acompañar la prueba y la proposición de prueba que
interese.

Si el consumidor presenta un escrito incompleto y no procede a

95. V. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 febrero 2001.
96. V. por ejemplo SAP Vizcaya de 4 abril 2001
97. Así falla Tribunal Constitucional. La comunicación edictal sólo es admisible cuando

hay una imposibilidad material de localizar al interesado, para evitar indefensión,
esto es, que se produzca un perjuicio real y efectivo en sus posibilidades de defensa
(SSTC 43/1989, 6/1992, 105/1995).

98. Si desea que se resuelva en derecho deberá expresarlo.
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subsanarlo en el tiempo de 15 días99 la Junta arbitral procede al archivo
de las actuaciones.

Admisión. El presidente de la Junta puede inadmitir la solicitud si
resulta infundada o no se aprecia afectación de derechos y legítimos
intereses económicos. La resolución puede ser recurrida ante la Comi-
sión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de 15 días desde
la notificación. Se trata de un recurso de alzada impropio. El plazo má-
ximo para dictar y notificar resolución es de 3 meses desde que se inter-
puso. Transcurrido el plazo sin notificación, se entiende desestimado el
recurso. El presidente analiza su competencia territorial, trasladándola,
en otro caso, a la Junta Arbitral de Consumo competente:

i) Si consta la existencia de convenio arbitral válido se comunica
el inicio del procedimiento arbitral, la invitación a las partes
para alcanzar un acuerdo a través de la mediación previa, y el
traslado al reclamado.

ii) Si no consta la existencia de convenio o no es válido se da tras-
lado de la solicitud de arbitraje al reclamado haciendo constar
que ésta ha sido admitida a trámite, dándole un plazo de 15
días para la aceptación del arbitraje y de la mediación previa,
si procede, y se le insta a que conteste a la solicitud formulando
las alegaciones que estime oportunas, aportando documentos y
proponiendo prueba.

iii) Si no consta aceptación, el presidente de la Junta Arbitral de
Consumo ordena el archivo de la solicitud.

iv) Si contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerará
iniciado el procedimiento en la fecha de entrada de la acepta-
ción. El presidente dicta acuerdo de iniciación del procedimien-
to.

Como se observa, la Junta arbitral puede inadmitir a trámite la soli-
citud si considera que la reclamación que contiene es infundada o no
aprecia afectación de los derechos e intereses económicos de los consu-
midores. La decisión de la Junta resulta firme, no admite recurso alguno,
una cuestión que ha suscitado críticas porque coloca al consumidor en
una situación difícil cuando obra una cláusula de sumisión arbitral.

Si existe convenio arbitral el procedimiento se inicia desde el mo-
mento que la Junta dicta resolución acerca de la solicitud y/o su subsa-

99. De conformidad con la normativa administrativa (LRJAP-PAC).
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nación. Si no lo hay o éste resultara inválido, la Junta cursa traslado al
reclamado para que manifieste si acepta el sometimiento al sistema. En
dicho caso, el procedimiento se considera iniciado al día siguiente a la
contestación. Este cómputo resulta esencial para conocer cuál es el dies
ad quem para la emisión del laudo.

Reconvención de la empresa. El procedimiento arbitral consiente que
la empresa, aún no estando legitimada para presentar ante la Junta sus
reclamaciones contra el consumidor, pueda plantee reconvencional-
mente sus pretensiones siempre. Se exige en estos casos que la preten-
sión sea sobre hechos y pretensiones conexas. Si la reconvención se plan-
tea, como es posible, en el acto de la vista y antes de la finalización del
trámite de audiencia, pareciera oportuno reconocer al consumidor el
derecho a solicitar la suspensión de la misma para poder articular una
adecuada defensa.

Intento de mediación. En este momento procesal, antes de la audien-
cia, se intentará mediar para que las partes alcancen un acuerdo que
ponga fin al conflicto, salvo oposición expresa de cualquiera de las par-
tes o cuando conste que la mediación ha sido intentada sin efecto. Esta
mediación se rige por la legislación sobre la materia que resulte de apli-
cación. El secretario de la Junta Arbitral de Consumo dejará constancia
en el procedimiento arbitral de la fecha de inicio y fin de la mediación,
así como del resultado de esta. Quien actúe como mediador deberá ser
persona distinta de los árbitros y queda sujeto en su actuación a los
mismos requisitos de independencia, imparcialidad y confidencialidad
exigidos a los árbitros. Como es de apreciar, este sistema institucional
pone escaso énfasis en esta modalidad, que la incardina en el mismo
procedimiento arbitral, lo que limita su potencial y las posibilidades de
éxito.

Ampliación de la demanda, contestación y reconvención. Las partes pue-
den modificar, ampliar la solicitud y la contestación, pudiendo plan-
tearse reconvención hasta el mismo momento de finalización del trámite
de audiencia.

Audiencia y actividad probatoria. La audiencia puede ser escrita u oral
y ésta última, presencialmente o a través de videoconferencias u otros
medios técnicos que permitan la identificación y comunicación directa
de los comparecientes.

Recae en las partes la iniciativa probatoria, y sólo cuando resulte
imprescindible para la resolución de la controversia podrán los árbitros
de oficio proponer otras, de oficio y los gastos ocasionados por las prue-

354



SEXTO. LA RESOLUCIÓN EN LÍNEA DE LAS CONTROVERSIAS...

bas propuestas de oficio son costeadas por la Junta o por la Administra-
ción. El órgano arbitral acepta o rechaza las pruebas propuestas. Son
admisibles como prueba los medios de reproducción de la palabra, el
sonido y la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar y
conocer o reproducir palabras, datos, cifras y otras operaciones relevan-
tes para el procedimiento. En los procedimientos electrónicos, cuando se
acuerde la práctica de la prueba, ésta se realizará por videoconferencia o
por cualquier medio técnico que permita la identificación y comunica-
ción directa de los comparecientes. Podrá acordarse la práctica de
prueba por videoconferencia o por cualquier medio técnico que permita
la identificación y comunicación directa de los comparecientes. De la
audiencia se levanta acta.

Los gastos que originen la práctica de las pruebas serán sufragados,
de conformidad con el RDSARC de la siguiente manera:

i) Para el caso ordinario en que no se aprecie mala fe por alguna
de las partes, las practicadas a instancia de parte, por quien las
proponga; las comunes, por mitad; y las propuestas por el ór-
gano arbitral, por la Junta arbitral de consumo.

ii) De apreciar el órgano arbitral mala fe, temeridad o dolo en al-
guna de las partes, podrá proceder a la distribución de los gastos
de la manera que estime más conveniente.

Inactividad de las partes. La no contestación, inactividad o incompare-
cencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedi-
miento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo,
ni le priva de eficacia. El silencio, la falta de actividad o la incompare-
cencia de las partes no se considerará como allanamiento o admisión de
los hechos alegados por la otra parte.

El laudo. La forma y el contenido del laudo, que debe ser motivado,
se rige por lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbi-
traje.

Si se alcanza un acuerdo se da por terminadas las actuaciones y se
incorpora el acuerdo adoptado al laudo, excepción hecha que hubiere
motivos para oponerse. Si se alcanza un acuerdo una vez iniciadas las
actuaciones arbitrales, el plazo para dictar el laudo conciliatorio será de
15 días desde la adopción del acuerdo. En todo caso las partes pueden
dar por terminadas las actuaciones en cualquier momento.

El plazo para dictar laudo es de 6 meses desde el día siguiente al
inicio del procedimiento arbitral. Cabe prórroga de 2 meses, motivada,
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salvo acuerdo en contrario de las partes. El plazo se suspende, además,
para el intento de mediación por un período no superior a 1 mes desde
el acuerdo de iniciación del procedimiento arbitral.

Carácter internacional. Cuando el arbitraje de consumo tenga carác-
ter internacional y se desarrolle en España, seguirá el procedimiento
explicitado en el Reglamento. Por lo que hace al fondo, si el conflicto se
resuelve en derecho, con arreglo a lo previsto en la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, la determinación de la legislación aplicable al fondo del
asunto se realizará de conformidad con lo previsto en los convenios
internacionales en los que España sea parte o en la legislación comunita-
ria que resulte de aplicación.

Principio pro-consumatore y ciertas cláusulas abusivas de sumisión a
arbitraje. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de sucesi-
vos pronunciamientos a generado una doctrina comunitaria en torno al
principio pro-consumatore, de modo que se otorga al juez nacional de
poderes amplios con objeto de defender a los consumidores. La jurispru-
dencia de este alto tribunal europeo vincula a jueces y tribunales de
todos los Estados miembros100.

En los últimos tiempos ha señalado101 que, en todo proceso arbitral
con consumidores:

– Un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda
de ejecución forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido
fuerza de cosa juzgada, dictado sin comparecencia del consumi-
dor, debe apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula
arbitral contenida en el contrato celebrado entre un profesional
y dicho consumidor y anular el laudo.

– Las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. El sistema
de protección de la Directiva se basa en la idea de que el consu-
midor se halla en situación de inferioridad respecto al profesio-
nal, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al
nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las con-
diciones redactadas de antemano por el profesional sin poder
influir en el contenido de éstas102. Por este motivo el artículo 6,

100. V. Asunto Océano Grupo Editorial SA y Salvat Editores SA v. Rocío Murciano Quintero
y otros, STJCE de 27 de junio de 2000.

101. V. Caso Asturcom Telecomunicaciones, SL v. Cristina Rodríguez, Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (Sala Primera) (TJCE 2009, 309).

102. V. sentencias de 27 de junio de 2000 (TJCE 2000, 144)], Océano Grupo Editorial y
Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941, apartado 25, y de 26 de octu-
bre de 2006 (TJCE 2006, 299), Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I-10421, apartado
25).
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apartado 1, de dicha Directiva es una disposición imperativa que
trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece
entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio
real que pueda restablecer la igualdad entre éstas103.

– Con el fin de garantizar esta protección y evitar el desequilibrio
se requiere una intervención positiva, ajena a las partes del con-
trato. El juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo
de una cláusula contractual104.

– Si el consumidor no ejercita acción alguna dirigida a la anulación
del laudo arbitral es preciso considerar la necesidad de reempla-
zar el equilibrio formal que el contrato establece entre los dere-
chos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que
pueda restablecer la igualdad entre éstas obliga al juez que co-
noce del procedimiento ejecutivo a brindar una protección abso-
luta al consumidor, aun cuando éste no haya ejercitado acción
judicial alguna para hacer valer sus derechos y pese a las normas
procesales nacionales de aplicación del principio de cosa juzga-
da.

– Con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las
relaciones jurídicas como la buena administración de justicia, es
necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales
que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de
recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para el
ejercicio de dichos recursos105. El Derecho comunitario no obliga
a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas
procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una
resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración de
una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, del Derecho
comunitario por la resolución en cuestión106. El principio de
fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico de

103. Sentencias Mostaza Claro (TJCE 2006, 2999), antes citada, apartado 36, y de 4 de
junio de 2009 (TJCE 2009, 155), Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-0000, apartado
25).

104. Sentencia Mostaza Claro (TJCE 2006, 299), antes citada, apartado 38.
105. Sentencias de 30 de septiembre de 2003 (TJCE 2003, 292), Köbler, C-224/01, Rec. p.

I-10239, apartado 38; de 16 de marzo de 2006 [TJCE 2006, 80], Kapferer, C-234/04,
Rec. p. I-2585, apartado 20, y de 3 de septiembre de 2009 (TJCE 2009, 243), Falli-
mento Olimpiclub, C-2/08, Rec. p. I-0000, apartado 22.

106. V. sentencias de 1 de junio de 1999 (TJCE 1999, 110), Eco Swiss, C-126/97, Rec. p.
I-3055, apartados 47 y 48; Kapferer (TJCE 2006, 80), antes citada, apartado 21, y
Fallimento Olimpiclub (TJCE 2009, 243), antes citada, apartado 23.
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los Estados si bien no debe estar articulado de tal manera que
haga imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferi-
dos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efec-
tividad)107.Para ello debe analizarse teniendo en cuenta el lugar
que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedi-
miento, de su desarrollo y de sus peculiaridades, ante las diver-
sas instancias nacionales108. En este caso, el laudo arbitral objeto
del procedimiento principal adquirió firmeza porque el consumi-
dor interesado no ejercitó una acción promoviendo su anulación
dentro del plazo establecido al efecto y la fijación de plazos razo-
nables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la segu-
ridad jurídica, es compatible con el Derecho comunitario109. El
plazo de dos meses del artículo 41 resulta razonable para el tri-
bunal de justicia110 dado que permite evaluar si existen motivos
para impugnar y preparar la acción de anulación. Tal plazo co-
mienza a correr a partir de la notificación del laudo arbitral.

– El respeto del principio de efectividad no puede llegar hasta el
extremo de exigir que un órgano jurisdiccional nacional deba
no sólo subsanar una omisión procesal de un consumidor que
desconoce sus derechos –como en el asunto que dio lugar a la
sentencia Mostaza Claro– sino también suplir íntegramente la ab-
soluta pasividad del consumidor interesado.

– El juez que conoce del procedimiento de ejecución de un laudo
arbitral firme es competente para apreciar de oficio la nulidad
de una cláusula arbitral contenida en un contrato celebrado entre

107. V. Kapferer (TJCE 2006, 80) y Fallimento Olimpiclub (TJCE 2009, 243).
108. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios

en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del
derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del
procedimiento (sentencias de 14 de diciembre de 1995 [TJCE 1995, 226], Peterbroeck,
C-312/93, Rec. p. I-4599, apartado 14, y Fallimento Olimpiclub [TJCE 2009, 243],
antes citada, apartado 27).

109. Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 1976, Rewe-Zentralfi-
nanz y Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5; de 10 de julio de 1997 (TJCE
1997, 149), Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, apartado 28, y de 12 de febrero de
2008 (TJCE 2008, 42), Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, apartado 58. En efecto, plazos
de este tipo no hacen imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio
de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (v., en este
sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 2002 [TJCE 2002, 267], Grundig Italiana,
C-255/00, Rec. p. I-8003, apartado 34).

110. El Tribunal de Justicia ya ha declarado, un plazo de sesenta días para ejercitar la
acción no es, en sí mismo, criticable (v., en este sentido, la sentencia de 14 de
diciembre de 1995 [TJCE 1995, 226], Peterbroeck, antes citada, apartado 16).
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un consumidor y un profesional por ser tal cláusula contraria a
las normas nacionales de orden público111. A mayor abunda-
miento, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LCEur
1993, 1071) exige que los Estados miembros dispongan que las
cláusulas abusivas no vinculen al consumidor «en las condicio-
nes estipuladas por sus derechos nacionales». En su virtud, el
Tribunal de justicia declara que la Directiva 93/13/CEE del Con-
sejo, de 5 de abril de 1993 (LCEur 1993, 1071), sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe in-
terpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional
que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un laudo
arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin
comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios
para ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula
arbitral contenida en el contrato celebrado entre un profesional y
dicho consumidor, en la medida en que, con arreglo a las normas
procesales nacionales, pueda efectuar dicha apreciación en el
marco de procedimientos similares de carácter interno. Si éste es
el caso, incumbe a dicho órgano jurisdiccional extraer todas las
consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello
para cerciorarse de que dicho consumidor no está vinculado por
la citada cláusula.

111. V. asimismo Sentencia Pannon GSM (TJCE 2009, 155).
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Capítulo séptimo

Cuestiones jurídicas y técnicas vinculadas a
los mecanismos en línea dirigidos al consumo

SUMARIO: 1. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN INTERNET. LA ASIMETRÍA
CONTRACTUAL COMO PROBLEMA DE FONDO.. 2. CONDICIONES GENE-
RALES Y CONTRATOS DE ADHESIÓN. 3. DISEÑO DEL PROCESO.. 4. EL
CARÁCTER IMPERATIVO DE CIERTAS PREVISIONES NORMATIVAS DE DE-
RECHO INTERNO.. 5. LA EXIGENCIA DE NEUTRALIDAD Y LOS PROCE-
SOS MULTIFASE. 6. LAS CLÁUSULAS «EX-ANTE» DE SUMISIÓN A MECA-
NISMOS EN LÍNEA DE TIPO ADJUDICATIVO. 7. DISPOSICIONES «EX
ANTE» QUE IMPONEN UN INTENTO OBLIGATORIO DE TIPO FACILITA-
TIVO. 8. LA FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS PROCESOS.. 9. EL VALOR JURÍ-
DICO DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES. 10. LA ELECCIÓN DE PROVEE-
DORES Y EXPERTOS. LA EXIGIBLE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD.
11. LA DETERMINACIÓN DEL IDIOMA DE LOS PROCESOS.. 12. LA RES-
PONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES Y EXPERTOS. 13. LA DISTRIBU-
CIÓN DE LA CARGA PROBATORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN LÍNEA.
14. LAS EXCLUSIONES DEL SISTEMA. 15. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTI-
CACIÓN. 16. INTEGRIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS.
17. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO Y LUGAR DE ENVÍO DE LAS CO-
MUNICACIONES ELECTRÓNICAS. 18. LA EMISIÓN DEL LAUDO ELEC-
TRÓNICO Y SU VALIDEZ. 19. COSTES DEL PROCESO ELECTRÓNICO Y SU
IMPUTACIÓN.

En el contexto descrito de internacionalización de las relaciones eco-
nómicas se articulan hoy sistemas eficientes y de bajo coste dirigidos
a transacciones electrónicas para la contratación de bienes y servicios
abonados por vía electrónica, cuyos sistemas de pago permiten la devo-
lución de los importes (chargeback) y dirigido a procesar reclamaciones
que consisten habitualmente en el reembolso total o parcial del importe
pagado y/o la correspondiente indemnización económica.

Teniendo en cuenta que, entre los sujetos implicados pueden haber
personas que gocen de la condición de consumidor y algunos sistemas
jurídicos ponen obstáculos a la arbitrabilidad de los conflictos con con-
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sumidores fuera de sus propios organismos institucionales o cuando su
vinculación es resultado de una sumisión ex ante al conflicto, los siste-
mas tienden a incorporar mecanismos multipuertas y multifases que
recaban el consentimiento expreso de las partes en el tránsito de la fase
de autocomposición a la fase arbitral.

Se ha abierto ya un interesante debate en el seno de las Naciones
Unidas conducente a dotar a la comunidad internacional de un ade-
cuado marco normativo para estos novedosos mecanismos en línea que
aprovechando los avances tecnológicos y en materia de inteligencia arti-
ficial, brinden a los sujetos la posibilidad de beneficiarse de estas efi-
cientes modalidades de resolución basadas en el ejercicio de la voluntad
privada. El objetivo es dar cobertura a las controversias civiles que se
generen en el tráfico electrónico (B2B, B2C, C2C), de escasa cuantía y de
carácter transnacional que ofrezca un nivel de protección elevado a to-
dos ellos, con respeto de la normativa tuitiva en materia de consumido-
res y cuyo resultado pueda ser, en su caso, un laudo que aproveche os
beneficios de la Convención de Nueva York de 1958 y, en consecuencia,
ser reconocido ejecutable en cualquier Estado firmante1.

Para la materialización de un adecuado cuadro normativo que legi-
time estas nuevas expresiones de justicia convencional se hace impres-
cindible profundizar acerca de algunas cuestiones de naturaleza técnica
y jurídica que apuntamos a continuación.

1. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN INTERNET. LA ASIME-
TRÍA CONTRACTUAL COMO PROBLEMA DE FONDO.

Como se sabe, la necesidad de proteger a los sujetos frente a las
cláusulas abusivas es cada vez mayor, dado que aumentan los contratos
que contienen aspectos transfronterizos, en lenguas extranjeras y con
empresas internacionales que conciertan acuerdos en determinados sec-
tores.

En el tráfico internacional de entorno electrónico actores nuevos y
pequeñas y medianas empresas padecen una desigualdad de poder si-
milar en la negociación con grandes empresas, o cuando contratan espo-
rádicamente (one shot players) con otras que operan en masa (repeat pla-
yers). Este desequilibrio en el poder de negociación entre las partes de-

1. V. al respecto, y sobre algunas concretas propuestas, VILALTA (2012), «Contratación
transnacional y acceso a la justicia: mecanismos de resolución electrónica de dispu-
tas», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº. 732, julio 2012, pp. 2067 a 2149.
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viene en este entorno un problema estructural habida cuenta el uso sis-
temático de condiciones generales y de cláusulas de adhesión en la fase
de formación contractual en la contratación electrónica («take it or leave
it»).

Las reglas tradicionales positivizadas en los sistemas nacionales en
materia contractual, fundamentadas en la premisa de igualdad del po-
der negocial de los sujetos, resultan a todas luces inadecuadas en un
mercado electrónico globalizado en manos de grandes operadores eco-
nómicos. Es un hecho indiscutido, a mayor abundamiento, que la in-
mensa mayoría de las transacciones efectuadas electrónicamente contie-
nen algún elemento extranjero, de modo que dichos negocios jurídicos
serían internacionales y quedarían sometidos a las reglas del Derecho
internacional privado (CALVO CARAVACA & CARRASCOSA GONZÁLEZ, 2008,
p. 20)2. Y no parece la solución más razonable dejar al albur de los
distintos tribunales nacionales su apreciación, como si se tratara de una
mera cuestión de hecho que deba ser considerada caso por caso, lo que
contribuiría a generar más inseguridad jurídica entre los operadores.

La debilidad de la posición de los clientes en las transacciones elec-
trónicas ha devenido, en consecuencia, un lugar común, no una situa-
ción adventicia. En los acuerdos suscritos electrónicamente sucede a me-
nudo que la empresa oferente de un producto o servicio, habitualmente
con mayor capacidad económica, tecnológica y de conocimiento (know
how), establece los términos del contrato de modo unilateral. Piénsese
por ejemplo en los contrato tipo, con condiciones generales diseñadas
por un equipo jurídico donde el cliente se ve obligado a aceptar si desea
accede al producto o servicio3. Se reproducen, en definitiva, en el con-
texto electrónico las mismas deficiencias en la formación contractual que
en el comercio tradicional: (i) la oferta es diseñada unilateralmente por
la empresa predisponente, a los fines de agilizar la contratación, me-
diante contratos de adhesión y/o condiciones generales de la contrata-
ción (déficit negocial); (ii) con el agravante de que en el comercio electró-
nico el predisponente suele gozar de conocimientos especializados sobre
los productos y servicios ofertados.

Para que un consentimiento sea suficiente a los efectos de conside-
rar la validez de un negocio jurídico, este debe ser cabal, informado. La

2. V. CALVO CARAVACA & CARRASCOSA GONZÁLEZ (2008), Derecho Internacional Privado. Vol.
I Ed. Comares.

3. Véanse primeras reflexiones en conferencia pronunciada por la autora «Global RLL
Schemes for B2B, B2C, and C2C Redress», en ODR International Forum. Chennai,
India. 7-9 de febrero de 2011. Manuscrito.
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información debe ser cierta, completa y suficiente. Y sucede que en el
entorno electrónico la fuente de dicha información está en manos exclu-
sivas del oferente del producto o servicio (déficit informativo). La mayor
capacidad tecnológica del oferente incide también en el desequilibrio
contractual descrito4 y el problema se repite frente a sujetos que actual-
mente no gozan todavía del reconocimiento de consumidor (piénsese
por ejemplo en los usuarios de una red social).

Son situaciones de abuso, como botón de muestra, las prácticas con-
ducentes a imponer un criterio, o una versión idiomática distinta a la
utilizada para la formación del contrato, en caso de controversia, o bien
en introducir condiciones contractuales gravosas o discriminatorias, o
llevar a cabo prácticas que pueden aislar o separar a un sujeto de un
colectivo (redes sociales) o a provocar el boicot económico aprovechán-
dose de la situación de dependencia económica de una empresa, profe-
sional o emprendedor respecto de otra más fuerte con la que mantiene
una relación de subcontratación o de integración vertical.

Es por ello que en el presente contexto, parece ahora llegado el
momento de extender la tutela tradicionalmente desplegada para los
consumidores al resto de colectivos que padecen los mismos problemas
de asimetría. Como señalara PERLINGIERI (2007)5, es evidente que hoy, el
concepto de consumidor no es suficiente ya para definir un área de
protección puesto que el empresario puede también considerarse parte
vulnerable en las relaciones con otros sujetos6. Y si bien esta situación
ha sido paliada en determinados sectores de producción mediante legis-

4. V. asimismo, reflexiones acerca del desequilibrio contractual en los contratos de adhe-
sión y el coste para el consumidor del consentimiento informado en EISENBERG (1995),
«The limits of cognition and the limits of contracts», 47, Stanford Law Review, 122, p.
243.
http://www.academicjournals.org/JLCR/contents/2010content/Aug.htm.

5. V. PERLINGIERI (2007), Manuale di Diritto Civile. Edizione Scientifiche Italiane. Roma, p.
414.

6. En este mismo orden de cosas, el incremento del flujo de información gracias a las
TIC está favoreciendo la reducción de costes de transacción en las cadenas de produc-
ción y suministro, esto es, en las organizaciones interdependientes que trabajan cola-
borativamente en régimen de integración vertical u horizontal. En estas relaciones
jurídicas de naturaleza económica, el comprador, cliente o adquirente es curiosa-
mente la empresa más fuerte, que logra imponer precios y condiciones a la empresa
que suministra, habitualmente subcontratada. V. Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, C-453/99, Courage Lid v. Bernard Crehan. 20 de septiembre de 2010.
También los negocios de distribución e intermediación se ven afectados por este
fenómeno: las empresas nacionales ceden y aceptan las condiciones impuestas por la
empresa multinacional.
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lación ex proceso emanada de algunos sistemas nacionales7, lo cierto es
que el contexto actual descrito de contratación electrónica transnacional
se ve necesitado de una intervención de carácter más general ante esta
situación estructural y originaria de asimetría contractual. La posible
falta de libertad negocial originada por el escaso poder contractual de
los clientes puede verse paliada, al menos en parte, con una regulación
que, sin limitar de modo excesivo la voluntad de las partes, establezca
límites imperativos infranqueables e incluso configure un contenido dis-
positivo del contrato que predisponga a las partes a la asunción de nego-
cios jurídicos en los que la recíproca distribución de las cargas se halle
más equilibrada.

De modo que las fronteras entre los diversos sujetos y las relaciones
jurídicas que éstos entablan en el entorno del comercio electrónico –B2B,
B2C. C2C, C2B, etc.–se diluyen8, al tiempo que se extiende el colectivo
de sujetos que se hallan de manera estructural en situación de desequili-
brio contractual. Desde nuestro punto de vista, parece llegado el mo-
mento de extender el radio de tutela a estos nuevos colectivos con el
fin de garantizarles también efectiva libertad contractual y la necesaria
autonomía, condiciones indispensables para un comercio electrónico
sano, competitivo y seguro. Ello implica un paso evolutivo en el entorno
electrónico que, superando los rígidos esquemas del régimen tuitivo del
consumidor, se avance en la protección general del cliente-adquirente
de bienes y servicios.

En sintonía con lo expresado es tendencia actual en la Unión Euro-
pea y entre los Estados miembros implementar y extender el alcance de
las normas de protección también a las personas o empresarios que pa-
decen una posición contractual desequilibrada. El ambiente intelectual
en Europa es favorable a la armonización de los sistemas contractuales
y el legislador europeo es proclive, en los últimos tiempos, a centrar su
atención más en los contratos asimétricos y en las relaciones B2B que en
los contratos de consumo (B2C)9. No en vano, en la actualidad el acquis

7. Un ejemplo temprano de intervención legislativa dirigida a paliar los problemas de
asimetría contractual entre empresas lo hallamos en la contratación vertical ganadera
en países como España (Cataluña) o Italia.

8. Un hecho constatado por el egregio jurista DEL DUCA (2007), «Developing Global
Transnational Harmonization Procedures for the Twenty-First Century: The Accelera-
ting Pace of Common and Civil Law Convergence», Texas International Law Journal,
Vol. 42, pp. 625-649.

9. Véanse, al respecto, reflexiones de RIESENHUBER (2005), «System and Principles of EC
Contract Law», European Review of Contract Law, 2/2005, p. 305. Asimismo, ROPPO,
supra, pie de página 162, p. 308.
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comunitario lo conforman en su mayor parte previsiones normativas
reguladoras de las relaciones jurídicas entre empresas y, en particular,
entre empresas dominantes y operadores en el mercado que padecen
algún tipo de desequilibrio en el poder de negociación10.

El hecho que favorece esta tendencia es la excesiva diversidad y
fragmentación normativa en materia civil y mercantil, circunstancia que
socava el crecimiento de los intercambios económicos en el mercado
único, debido a los altos costes de asesoramiento legal que las empresas
deben soportar. La armonización de las leyes contractuales se obtiene
hoy, indirectamente, a través de normativa de protección de los consu-
midores y de la «técnica de armonización máxima» que permite su uni-
ficación y genera un importante acervo comunitario. Esta estrategia es
vista como deseable en la medida que ayuda al sistema contractual euro-
peo a alcanzar unidad y coherencia11. Por otro lado, el Parlamento Euro-
peo a través de la Comisión de asuntos jurídicos, preocupado por el
impacto negativo de estas cuestiones en el mercado interior se halla
trabajando además en la superación de los enfoques tradicionales me-
diante el diseño de un instrumento facultativo que resulte aplicable a
todos los participantes en transacciones B2B y B2C en controversias na-
cionales y transnacionales12.

En consecuencia, parece oportuno sugerir la integración de los tra-
dicionales estándares de tutela de la posición jurídica del consumidor
reconocidos internacionalmente –consentimiento informado, derecho de
desistimiento, etc.–y disponer de un cuerpo único de criterios con un
elevado nivel de protección de los derechos aplicables a todos los opera-
dores. Podría para ello partirse de los instrumentos existentes en materia
de contratación internacional tales como la Convención de Viena de
198013, los Principios Unidroit14, y los importantes esfuerzos legislativos

10. La diversidad de tratamiento en función de la naturaleza de las partes, sin más, es
apreciada como injusta porque la realidad muestra que las asimetrías también ocu-
rren en el seno de transacciones B2B o C2C.

11. El ambiente intelectual europeo es, en la actualidad, muy proclive a la armonización
del derecho contractual. V., a modo ilustrativo, reciente trabajo de REGING (2011).
«Por qué necesita Europa un derecho contractual europeo opcional». Indret, 2 abril.
AGUILERA RULL y AZAGRA, trans. http://www.indret.com/pdf/824_es.pdf.

12. V. Draft report on policy options for progress towards a European Contract Law for consu-
mers and businesses (2011/2013 (INI), Committee on Legal Affairs, ponente: Diana
Wallis.

13. V. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías.http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf.

14. V. Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales 2004.
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf.
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de la comunidad internacional en la fijación de estándares de protección
en la contratación a distancia, en la contratación directa o puerta a
puerta15 y en la tutela de los consumidores en general. Ello brindaría la
oportunidad de extender el nivel de protección a todas las relaciones,
B2B, B2C, C2C, dado que la posición de fuerza entre ofertantes y clientes
en dicho entorno es claramente asimétrica y provoca desequilibrios en
las posiciones contractuales al punto de impedir un adecuado ejercicio
de la autonomía de la voluntad privada.

Este cuerpo normativo debería configurarse a la luz de los princi-
pios de proporcionalidad y de justo equilibrio de los intereses en juego
en términos de equilibrio entre los fines perseguidos y los medios utili-
zados y de mínimo sacrificio de los intereses en juego, de modo que su
aplicación permita la satisfacción del interés de los clientes sin compro-
meter la actividad económica de los agentes económicos en el comercio
electrónico. En otras palabras, el alcance de los principios, estándares y
medidas de protección no deberían extenderse más allá de lo necesario
para alcanzar el objetivo, cual es garantizar la satisfacción de las partes
en una transacción de escasa cuantía. Habida cuenta, además, que un
sistema eficiente no puede descansar en la judicialización de la vida
social y económica, ni en una incesante labor interpretativa de los distin-
tos tribunales, sería deseable su concreción en reglas que alcancen a
todos, que resulten menos gravosas que otras alternativas y que impli-
quen que los beneficios sean mayores que las pérdidas en derechos e
intereses.

2. CONDICIONES GENERALES Y CONTRATOS DE ADHESIÓN

Como ha sido mencionado, cabe observar como en el comercio elec-
trónico las cuestiones generales y los contratos de adhesión adquieren
particular relevancia dado el hecho que, en el entorno electrónico las
empresas tienden a incorporar condiciones no negociables, con un re-
dactado de extensión desmesurada, tipos de letra y caja ilegibles, em-
pleando una redacción en ocasiones oscura, desordenada, confusa y re-

15. En la Unión Europea la normativa relativa a las ventas fuera del local comercial ha
sido armonizada a través de Directivas dirigidas a mitigar el efecto de las técnicas
de venta agresiva por las que el ciudadano adquiere un producto o servicio que no
buscaba, sin poder contrastar precios ni calidades, sin ver muchas veces el mismo
producto, y sin poder reflexionar acerca de la oportunidad de adquirir el producto
o servicio. Esta normativa asegura el derecho de información y de rescisión con el
fin de conceder al consumidor un periodo de reflexión. Un derecho que es, a mayor
abundamiento, indisponible e irrenunciable.
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petitiva, y en lenguaje poco comprensible o excesivamente técnico.
Como el factor tiempo constituye un importante coste de transacción, el
cliente tiende a obviar su lectura y vuelca su atención en la valoración
de la confianza y reputación de la empresa oferente16, renunciando en
definitiva a adquirir un conocimiento cabal de los términos y las condi-
ciones que suscribe.

El resultado es la emisión de un consentimiento no verdaderamente
informado. Un problema que se agrava cuando el idioma vehicular en
dicha contratación no resulta ser el propio del contratante.

A este respecto, cabría recomendar, en primer lugar, garantizar que
las mismas sean conocidas y aceptadas por el usuario. Ello puede alcan-
zarse por ejemplo expresándolas en una página web de acceso impres-
cindible en el proceso de formación contractual (evitando los hipervín-
culos) y en la que el usuario manifieste su aceptación expresa a las mis-
mas. Otra sería la adopción de ciertas medidas tendentes a conseguir
una cierta uniformización de las prácticas en el comercio electrónico que
garanticen a su vez un alto nivel de protección de los sujetos (v. gr.
derecho a la información o al desistimiento). Finalmente, el control de
las condiciones abusivas podría acometerse a través, por ejemplo, del
uso de sistemas efectivos de resolución en línea que ofrezcan informa-
ción cabal de su actividad, publiquen y compartan datos acerca de las
prácticas desleales y de abuso gestionadas, con el fin de nutrir un reposi-
torio internacional que sirva de precedente para futuros asuntos con los
que guarden identidad de razón.

La estandarización de anagramas, gráficos, imágenes y cláusulas
generales, así como tipología de letra y extensión de los clausulados
podría contribuir a mitigar los efectos indeseados anteriormente descri-
tos. Estas medidas, en conjunción con ciertos estándares de conducta y
principios del comercio electrónico –sin pretender la uniformización de
las cláusulas contractuales– contribuirían sustancialmente a la mejora
de las condiciones de contratación y a la emisión de un consentimiento
informado.

3. DISEÑO DEL PROCESO.

Como viene señalándose en la literatura existente consagrada a los

16. V. al respecto, reflexiones de BECHER (2008), «Asymmetric Information in consumer
Contracts: The Challenge That is Yet to Be Met», American Business Law Journal,
Volume 45, Issue 4, pp. 723-774, Winter 2008, p. 742.
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mecanismos electrónicos y se extrae de la experiencia de los operadores,
el arbitraje es el método más difundido en disputas de alto valor en
el comercio en línea (B2B), mientras que la negociación, mediación y
conciliación son muy populares para conflictos de escasa cuantía (B2B
y B2C).

Como se sabe, un porcentaje significativo de estos conflictos trans-
nacionales (entre el 65% y el 95% de los casos, dependiendo del sector)
se resuelven en la fase inicial de amigable composición. Los mecanismos
de resolución más efectivos son aquellos de tipo multinivel que se ini-
cian con fases sucesivas de negociación, mediación y conciliación, para
finalizar, si las partes no alcanzan un acuerdo, en arbitraje o adjudica-
ción (COLE & UNDERHILL, 2010, p. 475)17. En estos procesos de varios
niveles, una preocupación fundamental y un requisito previo es obtener
la aceptación de las partes en cada una de las fases. Este consentimiento
debe ser informado, esto es, con pleno conocimiento de ciertos datos18:
(i) funcionamiento y disponibilidad del procedimiento; (ii) disposiciones
legales que sean de aplicación, buenas prácticas, códigos de conducta;
(iii) gestiones previas que las partes deben asumir; (iv) idioma vehicular
durante el procedimiento; (iv) coste, en su caso; (v) calendario aplicable
al procedimiento; (vi) el valor jurídico de la solución acordada; (ii) si
ésta puede resultar menos favorable que un resultado determinado por
un tribunal en aplicación de normas jurídicas; (iii) y acerca del derecho
a solicitar un asesoramiento independiente o a remitir el caso a otro
mecanismo de resolución.

Los sistemas en red aprovechan las innovaciones que aportan las
TIC y se dotan de soportes que los sitúan en inmejorables condiciones
de ofrecer servicios más rápidos y de bajo coste, dado que el tiempo o
la distancia no suponen dificultad en el desarrollo del proceso.

El acuerdo alcanzado a través de una mediación o conciliación es
habitualmente elaborado por las partes con la asistencia del tercero neu-
tral, que puede llegar a redactar la propuesta de solución a petición de
las partes. La firma del acuerdo se resuelve generalmente mediante el
uso de cualquiera de los mecanismos de firma electrónica existentes.

Puede suceder que la fase de amigable composición no resulte su-
ficiente para cerrar la controversia y las partes se vean necesitadas de

17. V. COLE & UNDERHILL (2010), «Fifteen Years of ODR Experience: The BBB Online
Reliability Trust Mark Program», UCC Law Journal, Thomson Reuters, pp. 443-477.

18. Muchos de estos requisitos de información han sido recopilados en la Unión Euro-
pea a través de la Rec. 98/257/CE (vid. supra, pie de página 48).
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acudir a la segunda fase de tipo heterocompositivo. En razón del princi-
pio de libertad contractual y de autonomía las partes deberán manifestar
nuevamente su conformidad, que podrá ser expresada bien mediante
aceptación de una cláusula de sumisión a arbitraje inserida en el con-
trato celebrado, bien mediante un documento separado19 previo o poste-
rior al surgimiento del conflicto. Este consentimiento informado puede
ser obtenido asimismo por medio de una comunicación electrónica,
equivalente funcional a la forma tradicional escrita20.

Los mecanismos en línea deben procurar aquí soluciones tecnológi-
cas sofisticadas dado que en los procesos heterocompositivos la fase
probatoria resulta determinante para el discernimiento de la realidad.
De ahí la importancia de que éstos cuenten con equivalentes a la inspec-
ción ocular y con alternativas plausibles a las tradicionales periciales de
expertos, cuyo coste resulta en ocasiones desproporcionado respecto del
valor en discusión.

Por lo que hace al flujo del proceso y sus principios rectores, las
modalidades electrónicas proporcionan procesos sencillos donde las au-
diencias están siendo sustituidas, en la práctica, por comunicaciones
electrónicas que se suceden en un breve espacio temporal. Estas comuni-
caciones asumen una función equivalente a las tradicionales audiencias,
cuyo objeto es garantizar que las partes sean oídas. Por otro lado, el
respeto de los estándares de debido proceso resulta esencial en mecanis-
mos heterocompositivos cuyo resultado desee obtener el reconocimiento
o exequátur de los tribunales.

Una cuestión poco analizada todavía es la relativa a la oportunidad
de que los sistemas electrónicos posibiliten la acumulación de pretensio-
nes homogéneas de varios sujetos reclamantes contra un mismo recla-
mado, lo que permitiría dirimir en un mismo proceso y ante un mismo
proveedor en línea las distintas reclamaciones. Esta posibilidad podría
abaratar los costes de los procesos para todos los sujetos afectados; y,
a su vez, simplificaría la actividad procesal del requerido, que podría

19. Algunas leyes de protección de los consumidores impiden incluir cláusulas de arbi-
traje en los mismos contratos de adquisición de bienes o servicios. No debe quedar
integrada en los términos y condiciones generales aplicables a las operaciones co-
merciales y, en general, en cualquier acuerdo celebrado antes de que surja la contro-
versia (v. gr. Dinamarca).

20. V. Recomendación de la CNUDMI sobre la interpretación del art. II, párrafo 2 y el art.
VII, párrafo 1, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, que promueve una interpretación flexible del requisito de forma es-
crita de arbitraje, Nueva York, de 10 de junio de 1958.
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excepcionar la existencia de un proceso en línea iniciado, solicitar la
acumulación de las reclamaciones y unificar su defensa. Estrechamente
vinculada a esta cuestión se hallaría también la posibilidad de interpo-
ner acciones colectivas, de modo que asociaciones y entidades represen-
tativas de un determinado sector pudieran presentar reclamaciones en
nombre de sus asociados y defender así sus derechos. Ahora bien, como
el fundamento de los sistemas de resolución extrajudicial es el consenso
y el consentimiento informado de los sujetos, el resultado de estos pro-
cesos solo podría vincular a los sujetos miembros de la organización
reclamante que, convenientemente informados, se adhieren a la inicia-
tiva emprendida por dicha organización21.

Por último, y por lo que hace a la fase de ejecución en caso de
incumplimiento de acuerdos y decisiones debe tenerse presente que una
tasa elevada de los acuerdos que se alcanzan en la primera fase del
proceso a través de la negociación o de la intervención del experto son
respetados y las partes cumplen voluntariamente. Si el conflicto escala,
algunos sistemas en línea incorporan mecanismos internos de apremio:
se emplean, por ejemplo, técnicas de presión como la devolución del
pago al cliente por parte de la entidad bancaria intermediaria, o bien
mediante la difusión del incumplimiento o de la infracción webs de
acceso público, o incluso mediante la suspensión o remoción de los se-
llos de confianza. En cualquier caso: (i) algunos Estados atribuyen a
tales acuerdos el valor de título ejecutivo y los efectos equivalentes a
una sentencia judicial22; (ii) y por lo que hace a las decisiones, a fecha

21. En este punto cabría distinguir entre: procedimientos individuales que sean acumu-
lados de oficio o a instancia de parte en un solo proceso; reclamaciones colectivas
para la protección de los derechos de un grupo de personas representadas por una
asociación o entidad que las represente (al modo de una acción colectiva o arbitraje
colectivo); y reclamaciones de clase o asociativas, para la defensa de intereses difu-
sos donde la identidad y número de los sujetos que padecen el daño son indetermi-
nados (al modo de una class action).

22. En algunos países europeos, el acuerdo alcanzado en un proceso de mediación
puede resultar ejecutivo. A saber: (i) en Francia, el art. 1441 del Código de Procedi-
miento Civil (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGI-
TEXT000006070716) establece que cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal
que el acuerdo sea aplicable, (ii) en Eslovaquia, el acuerdo de mediación es ejecutivo
si se adopta la forma de un público acto; (iii) en Bélgica, el orden de la corte aprueba
un acuerdo es ejecutable; (iv) los acuerdos en los Países Bajos gozan de fuerza ejecu-
tiva si son aprobados por un juez; (v) en Italia, el Decreto Legislativo, de 4 de marzo
2010, nº 28, de mediación en controversias civiles y mercantiles (Gazzetta Ufficiale n. 53,
de 3 de marzo de 2010.
http://www.ordineavvocatimacerata.it/files/file/comunicazioni-seg/010/dlgs_28-2010_conci-
liazione.pdf), establece que el acuerdo verbal, cuyo contenido no sea contrario al
orden público o a las leyes de policía, resulta ejecutivo.
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31 de diciembre de 2010, ciento cuarenta y cinco Estados han firmado la
Convención de Nueva York, reconociendo la ejecutividad de los laudos
arbitrales internacionales.

4. EL CARÁCTER IMPERATIVO DE CIERTAS PREVISIONES NOR-
MATIVAS DE DERECHO INTERNO.

El factor transnacional obliga al intérprete a considerar las posibles
normas jurídicas23 aplicables en cada transacción comercial, así como en
la resolución de los eventuales conflictos que se deriven. A propósito
de este último aspecto, debe asimismo hacerse distinción entre mecanis-
mos de tipo facilitativo, evaluativo o decisorio.

Por lo que hace al primer factor, debe tenerse en cuenta la existencia
de todo un corpus normativo de disposiciones legales específicas en
materia de tutela y protección de los derechos de los consumidores y
usuarios en algunas regiones y la Unión Europea es un caso paradigmá-
tico.

La Unión Europea, considerando el hecho de que existe un riesgo
de que el empresario prive al consumidor de la protección otorgada por
la normativa de los estados miembros, a través de la designación como
ley aplicable al contrato el derecho de un país tercero, introduce disposi-
ciones encaminadas a evitarlo, declarando asimismo su carácter impera-
tivo y dictaminando que los consumidores no podrán renunciar a los
derechos que se les reconocen24.

23. Hablamos de «normas jurídicas», prescindiendo del término «derecho», habida
cuenta que la primera expresión es más abierta y comprende todo un crisol de
normas que pertenecen a ordenamientos jurídicos diversos, e incluso las reglas del
comercio internacional. El concepto derecho tiene connotaciones de vinculación a un
ordenamiento jurídico que impediría considerar estas distintas fuentes normativas.

24. A título meramente ilustrativo, recordamos el caso de la Directiva 97/7/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de
los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144 de 4 de junio de 1997),
la cual disponía en su artículo 12 que «los consumidores no podrán renunciar a los
derechos que se les reconozcan en virtud de la transposición al Derecho nacional
de la presente Directiva» y «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que el consumidor no quede privado de la protección que otorga la presente
Directiva por la elección del Derecho de un país tercero como Derecho aplicable al
contrato, cuando el contrato presente un vínculo estrecho con el territorio de uno o
más Estados miembros». Son considerados derechos irrenunciables del consumidor
en el marco de esta Directiva, para una transacción a distancia: (i) Recibir informa-
ción –previa la conclusión del contrato– acerca de la identidad del proveedor, su
dirección, características del bien o servicio, precio incluidos los impuestos, gastos
de entrega, modalidades de pago y entrega, coste de las comunicaciones, plazo de
validez de la oferta o duración mínima del contrato, en su caso; (ii) Ejercitar el
derecho de desistimiento durante los 7 días laborales siguientes a la recepción de
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En virtud del Reglamento Roma I25 de 2008, los consumidores que-
dan protegidos por las normas tuitivas del país de su residencia habi-
tual, que no pueden ser excluidas mediante acuerdo. Su artículo 6 esta-
blece que los contratos con consumidores se regirán por la legislación
del país donde el consumidor tenga su residencia habitual. Esta regla
resulta imperativa en el caso de que el profesional: (a) ejerza su activi-
dad comercial o profesional en el país donde el consumidor tenga su
residencia habitual; o (b) por cualquier medio, dirija tales actividades a
dicho país o varios países, incluido ese país, y el contrato se inscribe en
el marco de dichas actividades.

La interpretación de esta segunda variable ha dado lugar a no poca
literatura. Para conocer si una empresa dirige su actividad a los naciona-
les de un determinado país, se recurre a elementos diversos. Si es una
actividad desarrollada a través de la web, se analizará además si el sitio
web trata de captar clientes o influir en el mercado de un determinado
país. Para ello se toman como elementos valorativos: (i) el idioma en
el que está redactado el sitio web y la información para la formación
contractual; (ii) el nombre del dominio utilizado; (iii) lugar de su servi-
dor; (iv) las referencias geográficas o telefónicas que se faciliten al consu-
midor como contacto; (v) la información acerca de los centros donde
suministran los productos; (vi) la moneda utilizada para la fijación del
precio. También pueden ser indicios el tipo de publicidad que acompaña
la web y los links que incorpore. Por último, se suele recurrir al carácter
internacional de la actividad del proveedor de bienes y servicios y volu-
men de negocio que dicha empresa tiene con los nacionales de un deter-
minado país26.

los bienes, y durante 3 meses para el caso de que el proveedor no cumpla con sus
obligaciones de confirmación escrita de la información suministrada al consumidor
sobre condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de desistimiento, la direc-
ción geográfica del establecimiento del proveedor donde el consumidor puede pre-
sentar sus reclamaciones, servicios posventa y garantías existentes, así como condi-
ciones de rescisión del contrato si es de duración superior a un año o indeterminada.
Esta obligación no se aplica a los servicios de una sola vez, en cuyo caso se mantiene
no obstante la obligación de indicar la dirección geográfica del establecimiento del
proveedor. (iii) que el pedido sea cumplimentado en un plazo máximo de 30 días
si las partes no acuerdan nada en contrario, así como el derecho a recuperar las
sumas abonadas si se incumple con esta obligación. Esta Directiva resultará dero-
gada en los términos que dispone la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre derechos de los consumidores (COM (2008) 0614 – C6-0349/
2008 – 2008/0196 (COD), en texto aprobado en sesión de 23 de junio 2011 (P7-TA-
PROV (2011) 06-23.

25. V. Reglamento Roma I N. 593/2008, supra pie de página 158.
26. V. a este respecto, asunto Pammer y Hotel Alpenhof, sentencia del Tribunal de Justicia

de fecha 7 de diciembre de 2010 C. 585/08 y C. 144/09.
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El sistema de protección de los consumidores establecido en el artí-
culo 6 del Reglamento Roma I es, como expresa De Miguel, determi-
nante de que resulte restringida las cláusulas contractuales en virtud de
las cuales se prevea como aplicable una ley distinta a la de residencia
del consumidor, habida cuenta del ámbito de aplicación universal del
Reglamento Roma I por el cual sus normas resultan de aplicación por
los tribunales de los Estados miembros incluso si el litigio presenta vín-
culos con terceros estados.

Como consecuencia de ello resultaría nula y por tanto no suscepti-
ble de reconocimiento y ejecución cualquier resolución que, con inobser-
vancia de lo anterior, no tomara en consideración la normativa tuitiva
del país residencia del consumidor. De la misma manera sucedería que,
en el caso de que el prestador de servicios tomara la iniciativa y deman-
dara ante los tribunales de su país de origen –v. gr. porque así lo preveía
una cláusula contractual– la decisión adoptada por dicho Estado no se-
ría susceptible de reconocimiento y ejecución en el país donde el consu-
midor tenga su residencia habida cuenta que la aplicación de las normas
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras rechazan la
eficacia de las decisiones extranjeras en violación de las reglas de com-
petencia para los contratos de consumo27.

Asimismo, la Directiva 1993/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumido-
res28, establece ciertas limitaciones a la libertad contractual, disponiendo
que las cláusulas abusivas se tendrán por no puestas, lo que viene a
significar que el consumidor tiene la posibilidad de invocar el carácter
abusivo de una cláusula y, desde ese mismo momento y sin necesidad

27. Así expresa DE MIGUEL para quien, si bien el art. 35.1 del Reglamento Bruselas I
–que prevé que no se reconocerán las resoluciones si el tribunal de origen hubiera
desconocido las disposiciones de los artículos 15 a 17 del Reglamento– solo es de
aplicación respecto de las resoluciones adoptadas por los tribunales de un Estado
miembro –al igual que sucede con la norma equivalente del Convenio de Lugano
de 2007– en la medida en que las resoluciones procedan de terceros Estados y afecte
a consumidores a los que es aplicable el régimen de protección de los consumidores
–establecido en el Reglamento Bruselas I, Convenio de Lugano o art. 22.4 de la
LOPJ– el rechazo a reconocer la eficacia de tales resoluciones en España debe afir-
marse también cuando el régimen de reconocimiento aplicable sera el establecido
en el sistema de fuentes interna (en particular en el marco del art. 954 de la antigua
Lec de 1881, aplicable todavía en virtud de remisión de la Lec 2000). V. op. cit., p.
10, pie de página 27.

28. V. Directiva 1993/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores. 1993. O.J. (L. 095).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:ES:HTML.
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de resolución judicial, podrá negarse a cumplir las obligaciones que se
derivan de la misma29. Además, los Estados miembros están obligados
a adoptar las medidas necesarias para que el consumidor no se vea
privado de la protección de la Directiva por el hecho de haber elegido
el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato
cuando el contrato mantenga una estrecha relación con el territorio de
un Estado miembro de la Comunidad.

Por su lado, la Directiva 1997/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 199730, relativa a la protección de los consumido-
res en materia de contratos a distancia, así como la Directiva 99/44/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo31

y la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores32, ahondan en esta idea básica al
declarar el carácter imperativo e irrenunciable de los derechos que se
reconocen en virtud de su transposición al Derecho nacional. Y dispo-
nen finalmente que los Estados miembros adoptarán las medidas nece-
sarias para que el consumidor no quede privado de la protección que
otorgan estas normas por la elección del Derecho de un país tercero

29. El problema sin embargo se soslaya por parte de algunas empresas introduciendo
cláusulas que manifiestan que el consumidor declara haber negociado y aceptado
expresamente las cláusulas generales. De este modo consiguen evitar la aplicación
de la mencionada Directiva 93/13/CEE, dado que la misma excluye implícitamente
de su ámbito de aplicación las cláusulas contractuales negociadas individualmente
por el consumidor (art. 3). Exclusión que proviene de la supresión del art. 4 de la
propuesta modificada de la Comisión (COM (92) 66 final, DO C 73, de 24 de marzo
de 1992), que establecía criterios aplicables a las cláusulas negociadas individual-
mente. Una exclusión por otro lado cuestionada en Informe de la Comisión sobre
la aplicación de la Directiva 93/13/CEE (COM (2000) 248 final) porque «no aporta
nada en términos de claridad y plantea en cambio dificultades de interpretación que
podrían hacer confundir los términos "negociado" y "expresamente aceptado"».

30. V. Directiva 1997/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. 1997.
O.J. (L.144).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:es:HTML.

31. V. Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de
1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.
1999. O.J. (L.171).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:171:0012:0016:ES:PDF.

32. V. Directiva 2002/65/CE, supra, pie de página 190, que resultará derogada en los
términos que dispone la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo sobre derechos de los consumidores (COM (2008) 0614 – C6-0349/2008 – 2008/
0196 (COD), en texto aprobado en sesión de 23 de junio 2011 (P7-TA-PROV (2011)
06-23.
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como Derecho aplicable al contrato, cuando el contrato presente un vín-
culo estrecho con el territorio de uno o más Estados miembros.

Respecto del segundo aspecto, que correspondería a la fase patoló-
gica de la relación contractual, como habíamos anunciado, resulta nece-
sario distinguir, además, desde una perspectiva procesal, entre mecanis-
mos que pivotan sobre la base del consenso (transacción) y mecanismos
de contradictorio (juicio). Una de las preocupaciones principales de esos
últimos es el modo de determinar la ley aplicable cuando deban resolver
en derecho, así como la determinación del tribunal responsable de la
adopción de medidas cautelares.

La Unión Europea, considerando el hecho de que existe un riesgo
de que el empresario prive al consumidor de la protección otorgada por
la normativa de los Estados miembros, en lo relativo al acceso a la justi-
cia establece un régimen de protección en los artículos 15 a 17 del Regla-
mento de Bruselas I, de modo que los consumidores pueden demandar
ante los tribunales de su domicilio aunque en las condiciones contrac-
tuales se haya establecido cosa distinta. Las reglas de competencia de
estos artículos prevalecen sobre las cláusulas contractuales en todo caso.

Debe advertirse de manera liminar que estas importantes cuestio-
nes, objeto en su día de un amplio debate jurídico, han sido resueltas
por la mayor parte de países mediante la adopción de los criterios
CNUDMI33 e incorporando las siguientes reglas de principio: (i) en pri-
mer lugar, debe darse primacía a la voluntad libre de las partes; (ii)
en defecto de acuerdo, debe asimismo darse preferencia al arbitraje de
derecho, dado que la voluntad de someterse a arbitraje sin más especi-
ficaciones no conduce a que pueda presumirse que incluya la voluntad
de someterse a equidad, y sí en cambio resulta más factible entender
que desean la aplicación de los mismos criterios jurídicos que haría valer
un tribunal; (iii) el arbitraje de equidad –denominado asimismo ex aequo
et bono, en conciencia, o bien de amigable componedor– solo sería aplicable
a los casos en que las partes lo hayan pactado expresamente34. En todos

33. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, supra, pie de página
53; art. 35: los tribunales arbitrales solo fundamentarán sus decisiones ex aequo et
bono en los casos que las partes así lo hayan autorizado expresamente.

34. En España, 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 Administra-
ción General del Estado (BOE no. 121, de 21 de mayo de 2011), invierte la regla de
una ley precedente de 1988 que contenía a favor del arbitraje de equidad. Este
cambio operado en el año 2003 responde a la voluntad de adaptar el ordenamiento
jurídico español a la orientación más generalizada en el panorama comparado.
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estos casos –decisiones fundamentadas en equidad o en derecho– el ex-
perto debería tener en cuenta asimismo los términos del contrato –ex-
cepción hecha, como es natural, de los que padezcan algún vicio que
los invalide– así como los usos del comercio aplicables a la transacción35.

La Unión Europea acepta el hecho de que los organismos encarga-
dos de procesos extrajudiciales de resolución de disputas con consumi-
dores puedan adoptar decisiones sobre la base de equidad y de códigos
de conducta. Sin embargo, tales decisiones deben garantizar el suficiente
nivel de protección de los consumidores establecido por las disposicio-
nes legales vigentes36. Como ha sido apuntado anteriormente, en virtud
del Reglamento Roma I37, los consumidores están protegidos por las
normas del país de su residencia habitual, que no pueden ser excluidas
mediante acuerdo. Asimismo, de acuerdo con el principio de legalidad,
se impone el criterio de discernimiento de las controversias, aún siendo
el de equidad, sean motivadas38 y no priven al consumidor de la protec-
ción prevista por las disposiciones imperativas de la ley del Estado en
cuyo territorio el proveedor de servicios se establece.

Algunos países, como Brasil, a mayor abundamiento, exigen que
los laudos arbitrales expresen siempre las razones legales que han con-
ducido al tribunal a fallar en un determinado sentido, con debido análi-
sis de los hechos y de las cuestiones de derecho, y expresando, si es el
caso, que la decisión ha sido tomada en equidad.

Otros, como España, invierten el criterio en materia de consumo
interno estableciendo que los laudos emitidos en el seno del Sistema
Arbitral de Consumo serán de equidad, dado que el proceso ha sido
institucionalizado, lo que garantiza el respeto a la normativa imperativa

35. Así lo aconseja el Reglamento sobre Arbitraje de CNUDMI (revisado en 2010).
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-
s.pdf.

36. V. Rec. 98/257/CE, supra, pie de página 48. De hecho, en España, la Disposición
Adicional Única de la Ley 60/2003, de Arbitraje (supra, pie de página 198), dispone
que dicha ley será de aplicación supletoria al arbitraje de consumo y que las normas
de desarrollo del arbitraje de consumo podrán establecer la decisión en equidad,
salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje en derecho. En consecuen-
cia, el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero de 2008, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo (BOE n. 48, de 15 de febrero de 2008. http://igc.xunta.es/igc/docu-
mentos/Decret231.pdf) dispone en su art. 33 que «el arbitraje de consumo se decidirá
en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en derecho».

37. V. Reglamento Roma I N. 593/2008, supra, pie de página 158.
38. Algunos países así lo disponen expresamente. Es el caso de España. V. art. 33.2 RD

231/2008, de 15 de febrero de 2008, por el que se regula el Sistema Arbitral de consumo
(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd231-2008.html#a33).
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y de carácter tuitivo de sus consumidores y usuarios. Ahora bien,
cuando el conflicto con consumidores es, sin embargo, transfronterizo.
el artículo 33 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Sistema Arbitral de Consumo39 dispone que «según lo previsto
en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje40, la determinación
de la legislación aplicable al fondo del asunto se realizará de conformi-
dad con lo previsto en los convenios internacionales en los que España
sea parte o en la legislación comunitaria que resulte de aplicación».

Se desprende de todo ello que, en caso de controversia derivada de
una transacción electrónica transnacional de escasa cuantía, si las partes
no alcanzan un acuerdo de amigable composición y el conflicto se re-
suelve en sede arbitral, sea cual fuere la naturaleza del laudo –de dere-
cho o de equidad– pocas dudas caben en orden a la oportunidad de que
éste sea razonado y tenga en cuenta la normativa de ius cogens existente
que resulte aplicable al caso.

Se deriva también de ello que la deseable determinación de la nor-
mativa aplicable no debiera abandonarse a la mera voluntad de las par-
tes, tanto más cuanto éstas se hallan necesitadas de procedimientos ex-
peditivos, sencillos y económicos. Sin embargo, la fijación ex ante de la
ley aplicable resulta problemática, porque ello significa la mayor de las
veces la imposición de la voluntad unilateral de quien en definitiva re-
dacta las condiciones contractuales. Si las partes, por el contrario, pos-
tergan su determinación, el acuerdo requerirá tiempo y costes de aseso-
ramiento legal del consumidor, por lo general lego en la materia.

Dicho lo anterior, la fijación apriorística de un criterio objetivo de
aplicación general a todos los conflictos con consumidores, de natura-
leza transnacional y de escasa cuantía tampoco resulta sencilla:

i) Si se opta por la aplicación de la ley del Estado donde la em-
presa proveedora de bienes o servicios tiene su sede, sucederá
que la determinación de este lugar no siempre resulta evidente
y la empresa tenderá a establecerse en países con legislación
laxa en materia de tutela de los derechos de los consumidores;

ii) Si, por el contrario, se adoptara el criterio del lugar donde efec-
tivamente la empresa lleva a cabo su actividad, su determina-
ción sería compleja en el caso de proveedor de bienes inmateria-
les o de servicios por vía electrónica. Y aún en el caso de poder

39. V. Decreto 231/2008, supra, pie de página 200.
40. V. Ley 60/2003, supra, pie de página 198.
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fijarlo, la empresa o proveedor de bienes y servicios no podrá
ignorar la normativa de orden público41 y la legislación de ius
cogens aplicable y de carácter irrenunciable existente en muchos
países, de modo que la incerteza seguirá pesando en tales rela-
ciones jurídicas. A mayor abundamiento tal fijación quedaría a
expensas de la correspondiente prueba, lo que implicaría un
coste inasumible para el consumidor en controversias de escasa
cuantía.

iii) Si, se optara por la ley del Estado donde el cliente, usuario,
consumidor o particular tiene su residencia, la picaresca ya no
es posible –se garantizaría el respeto del derecho público y de la
normativa imperativa dirigida a la tutela del consumidor. Este
criterio provoca, sin embargo, incerteza para las empresas que
operan en transacciones internacionales, al no poder conocer a
priori cual es la normativa aplicable a cada transacción efec-
tuada, lo que implica importantes costes de asesoramiento legal
y de traducción, en particular para las pequeñas y medianas
empresas (PYMES). Sucede asimismo que la adopción de este
criterio no garantiza que el Estado de origen del prestador de
los servicios. En efecto, puede suceder que la resolución que
recaiga no sea luego reconocida por el país del proveedor del
servicio, lo que impediría de facto su efectividad por imposibili-
dad de ejecutarla.

En general, parece adecuado pensar que éstos y otros problemas
podrían verse superados en un futuro con la conformación de un instru-
mento optativo (en adelante, OI) en conflictos transnacionales de escasa
entidad, que uniformizara criterios –piénsese en el contenido y alcance
del concepto «bienes de consumo»42, la falta de conformidad sobre un

41. V. al respecto, por poner un ejemplo, el conocido UEJF & Licra v. Yahoo! Inc and
Yahoo France, Tribunal de Grande Instance de Paris [TGI] [corte ordinaria] de 2 de
nmayo de 2000, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/yauctions20000522.htm, en un su-
puesto de venta de objetos nazis. En este caso sin embargo se trataría de una respon-
sabilidad penal y civil derivada de daños ocasionados en Francia por violación del
Derecho Penal francés, art. R. 645-2 del Código Penal. Desde el momento que los
ciudadanos franceses desde Francia podían acceder al sitio web el daño era conside-
rado infligido en Francia, y por lo tanto su jurisdicción es considerada competente
para entender.

42. En general no se incluyen los bienes de segunda mano vendidos en subasta en la
que los consumidores pueden asistir personalmente a la venta. El art. 1 de la Direc-
tiva 1999/44/CE permite que los estados miembros puedan establecer su exclusión.
Alemania, Francia, Reino Unido, Hungría y Finlandia así lo han contemplado.
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producto43 y sus consecuencias44, la obligación de notificación de la falta
de conformidad45, de responsabilidad del vendedor con independencia
de si el bien es o no de segunda mano46, de mecanismos de sanea-
miento47, etc.–y que aglutine las reglas, estándares, principios y conjunto
de normas del comercio electrónico que gozan de reconocimiento inter-
nacional. Las partes a través de la sumisión expresa al mismo podrían
dotar a estas transacciones internacionales y a sus eventuales conflictos
de un adecuado marco normativo con un alto nivel de protección, equi-
parable a los estándares existentes para la tutela de los consumidores y
usuarios.

5. LA EXIGENCIA DE NEUTRALIDAD Y LOS PROCESOS MULTIFA-
SE

La neutralidad afecta profundamente al diseño de las plataformas

43. La falta de conformidad, vinculada a la garantía legal durante un determinado
periodo de tiempo, comporta responsabilidad del vendedor. La determinación del
momento a partir del cual se inicia no es pacífica: algunos países refieren al mo-
mento de la venta (Letonia); otros, al momento de ejecución (Hungría); otros al
momento de transferencia de los riesgos, que puede tener lugar incluso antes de
la entrega del bien, si el comprador retrasa la recogida (Finlandia). La Directiva
Comunitaria 1999/44/CE establece que el vendedor debe responder cuando la falta
de conformidad se manifieste dentro del plazo de dos años a partir de la entrega
del bien (Art. 3).

44. Por lo general se priman aquellas soluciones que ofrecen reparación o sustitución
del producto y, solo subsidiariamente, la posibilidad de reducción del precio o reso-
lución del contrato (V., v. gr. régimen de saneamiento de la Directiva 1999/44/CE).
Sin embargo en conflictos transnacionales de escasa entidad, la reparación o sustitu-
ción del producto no parecen las vías más adecuadas dado el coste en términos
económicos (periciales, servicios técnicos, envíos) y temporales.

45. En la mayoría de los países el consumidor debe necesariamente informar o notificar
al vendedor su falta de conformidad para hacer valer sus derechos. Estas obligacio-
nes pueden verse sometidas incluso a requisitos formales y temporales. En otros,
como Dinamarca, Italia o Finlandia, el consumidor queda exonerado si el vendedor
no actúa de buena fe o incurre en negligencia grave.

46. La Unión Europea fija el plazo de garantía –para manifestar la disconformidad– en
dos años. Sucede, sin embargo, que en algunos países este plazo de responsabilidad
del vendedor es más elevado (v. gr., 3 años en Finlandia, 6 años en Irlanda) o más
corto (en la venta de artículos de segunda mano en España, Portugal, Polonia, Ale-
mania, Austria, Luxemburgo, Chipre, Italia, Bélgica, República Checa, Eslovenia o
Eslovaquia). Otros permiten la suspensión del plazo mientras se trata de poner
remedio al defecto, plazo por tanto de prescripción en lugar de caducidad de la
acción correspondiente.

47. En algunos países los consumidores pueden escoger la forma de saneamiento: repa-
ración, sustitución, reducción de precio o resolución contractual. Es el caso de Portu-
gal, Grecia o Lituania. En otros se prevé además, otras formas de saneamiento tales
como la retención del precio por parte del comprador o la reparación por él mismo
del defecto (Finlandia).

380



SÉPTIMO. CUESTIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS VINCULADAS...

que ofrecen procesos en línea mixtos. Con arreglo a lo expresado ante-
riormente, estas fórmulas mixtas exigirían la adopción de ciertas precau-
ciones para garantizar el principio de confidencialidad, imparcialidad y
neutralidad de procesos y resultados. Para preservar la neutralidad en
todo momento debiera impedirse que el mediador o facilitador que in-
terviene en proceso extrajudicial pueda, con posterioridad, actuar en
calidad de árbitro en esa misma controversia u otra que pueda surgir a
raíz de los mismos hechos o relación jurídica. Se entiende que es neutral
quien no lleva a cabo valoraciones previas sobre unos hechos, no parti-
cipa, no toma parte, no se alinea con una determinada posición. Esta
prohibición ha sido reconocida y recogida expresamente en el ámbito
internacional en el artículo 12 de la Ley Modelo CNUDMI sobre conci-
liación comercial internacional de 2002. Por su lado, el artículo 3 de la
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo obliga al juez responsa-
ble de un procedimiento judicial o vinculado a un litigio que quede
apartado de la mediación. De modo que se desprende que los servicios
de mediación deben gozar de autonomía suficiente frente a las modali-
dades de contradictorio.

La actividad de mediadores, conciliadores y árbitros resulta muy
distinta, porque éstos últimos llevan a cabo una actividad cuasi-jurisdic-
cional. Así, mientras en las fases de mediación y conciliación los proce-
sos deben garantizar la comunicación efectiva entre mediadores/conci-
liadores y partes, conjuntamente y por separado (caucus), en sede de
arbitraje estas plataformas deben estar en condiciones de garantizar que
la arquitectura del software no permita las comunicaciones por sepa-
rado. Como se recordará, el arbitraje es un método de resolución sujeto
al principio de contradictorio, que impone el respeto de las reglas de
debido proceso lo que supone el derecho de las partes a conocer los
argumentos y hechos expuestos por la contraparte.

La práctica atestigua que muchos proveedores de servicios en línea-
piénsese en las cámaras de comercio– ofrecen servicios que integran
procesos de naturaleza diversa, conducidos por un solo profesional, por
lo general, árbitro que, en una primera etapa procede a mediar y, sucesi-
vamente, va adquiriendo un rol más activo en la medida que el caso
lo requiere; hasta el punto de poder quedar habilitado para decidir la
controversia. Esta estructura ha generado algunas preocupaciones estre-
chamente vinculadas con los principios de imparcialidad y de neutrali-
dad. En general, se admite que las partes, en ejercicio de su voluntad
privada, puedan apoderar a un tercero para mediar, atribuyan a éste
poderes más amplios, incluso decisionales, y que puedan exonerarle de
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toda carga de respeto de las reglas de debido proceso. Esta aceptación
a través del consentimiento informado, puede ser expresada ex post, esto
es, una vez surgido el conflicto. Más discutida resulta sin embargo la
aceptación de una sumisión ex ante cuando una de las partes goza de la
condición de consumidor y el proceso conduce a una fase que impida
luego el acceso a la jurisdicción, como se verá a continuación.

6. LAS CLÁUSULAS «EX-ANTE» DE SUMISIÓN A MECANISMOS
EN LÍNEA DE TIPO ADJUDICATIVO

La práctica pone de manifiesto que una mayoría significativa de los
asuntos que se someten a arbitraje derivan de un acuerdo previo de
sumisión a dicho mecanismo extrajudicial (ex ante) y que en muy raras
ocasiones ambas partes aceptan someterse a un arbitraje cuando el con-
flicto ya ha estallado48.

El caso Souvaniemi v. Finlandia49 ofreció a la Corte de Justicia Euro-
pea de Derechos Humanos la oportunidad de pronunciarse acerca de la
validez de las cláusulas ex ante de sumisión a un arbitraje independiente.
El tribunal declaró que no hay duda que una renuncia voluntaria a acu-
dir a las instancias judiciales y en favor del arbitraje es, en principio,
aceptable desde el punto de vista jurídico a la luz del artículo 6 de
la Convención Europea de Derechos Humanos50, si bien con algunas
limitaciones y no respecto de todas las materias. La exoneración del
deber de independencia –que debe respetar por regla de principio toda
institución administradora de procesos de resolución en línea– debe ser
asimismo manifestada de forma expresa como resultado de una volun-
tad informada de la persona afectada, que garantice que ésta ha podido
valorar suficientemente la trascendencia de su decisión.

En algunos países es una práctica muy extendida la inclusión de
cláusulas ex ante de sumisión obligatoria a arbitraje en materia de con-
sumo y laboral51. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, las cláusulas de

48. Como señalara CALLIE (2006), «Online Dispute Resolution: Consumer Redress in a
Global Market Place», German Law Journal, Vol. 07, No. 08, p. 654, la American Arbitra-
tion Association (AAA) ofrece, en junio del año 2000, estadísticas que revelan como
un 95% aproximado de los casos sometidos a arbitraje proceden de la existencia de
una cláusula ex ante de sumisión al arbitraje.

49. V. asunto Souvaniemi v. Finlandia, supra, pie de página 154.
50. V., asimismo, asunto Bramelid y Malmstrom v. Sweden, de 12 diciembre 1983, No.

8588/79, y 8589/79, DR 38, p. 38.
51. Por poner un ejemplo, de Estados Unidos, cuya Corte Suprema ha manifestado su

respaldo.
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sumisión al arbitraje de consumo son válidas y vinculantes salvo en
caso casos particulares –que no resulten admisibles por injustas, por
falta de notificación, o bien por representar el arbitraje un gasto excesi-
vamente elevado para el consumidor–. Se admiten también para los con-
tratos celebrados con consumidores en el comercio electrónico transfron-
terizo, si el consumidor da su consentimiento para el uso de estos me-
dios electrónicos. Inglaterra no excluye el arbitraje de consumo y con-
siente su sumisión a través de clausulado contractual52.

En el espacio económico Europeo, el arbitraje de consumo es admi-
sible de acuerdo con su Resolución del Parlamento Europeo sobre la
Promoción de recurso al arbitraje para la resolución de Conflictos (1994)
y la Recomendación de la Comisión sobre los principios aplicables a los
órganos responsables de la solución de litigios de consumo de 1998.

Sin embargo debe tenerse presente que la Unión Europea a través
de la Directiva 93/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores53 sanciona que los Estados miembros deben velar por que
existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas
abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumido-
res54. Para ello, su artículo 3 describe dispone que las cláusulas contrac-
tuales que no hayan sido negociadas individualmente se considerarán
abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento
del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obliga-
ciones de las partes que se derivan del contrato. Y añade seguidamente
que «se considerará que una cláusula no se ha negociado individual-
mente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no
haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los
contratos de adhesión». La Directiva trata de reforzar la posición del
consumidor invirtiendo la carga probatoria al exigir que «el profesional
que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asu-
mirá plenamente la carga de la prueba». Y finalmente, señala que el
anexo contiene una lista indicativa no exhaustiva de cláusulas que pue-

52. La Ley de Arbitraje 1996 Inglesa, arts. 89-91 dispone acerca de los acuerdos de
arbitraje de consumo sobre cláusulas abusivas (Reglamento «UTCCR») 31 Sección
89 (3).

53. V. Directiva 1993/13/CE, supra, pie de página 192.
54. Su art. 7 incluye las disposiciones que permitan a las personas y organizaciones con

un interés legítimo en la protección de los consumidores acudir a los órganos judi-
ciales o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas
cláusulas contractuales tienen carácter abusivo y se apliquen los medios adecuados
y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.
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den ser declaradas abusivas, entre las que se halla el «suprimir u obsta-
culizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del
consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una
jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limi-
tándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o impo-
niéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable,
debería corresponder a otra parte contratante» (letra q)55.

También, en la Unión Europea, la importante Recomendación 98/
257/CE56 indica en su apartado VI dedicado al principio de libertad que
«la adhesión del consumidor al procedimiento extrajudicial no podrá ser
resultado de un compromiso anterior al surgimiento de un desacuerdo
cuando dicho compromiso tenga por efecto privar al consumidor de su
derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para la
solución judicial del litigio». Y expresa asimismo en sus considerandos
que los procedimientos extrajudiciales no pueden tener por objeto susti-
tuir al sistema judicial y que «por tanto, la utilización de la vía extrajudi-
cial solo puede privar al consumidor de su derecho de acceso a los
tribunales si éste lo acepta expresamente, con pleno conocimiento de
causa, y con posterioridad al surgimiento del conflicto».

En efecto, las cláusulas impuestas unilateralmente por las empre-
sas57 generan numerosos conflictos debido al hecho que propician cierto
abuso, al traducirse en ocasiones en limitaciones o renuncias a derechos
consolidados del consumidor, tales como la solicitud de compensación
económica por daños o bien el ejercicio de las acciones de clase58. De
ahí que se discuta y sea objeto de debate su admisibilidad cuando éstas
afecten a consumidores.

55. También la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones
con los consumidores en el mercado interior, dispone que los Estados miembros podrán
atribuir a los tribunales o a los órganos administrativos competencias con el fin de
eliminar los efectos persistentes de prácticas comerciales desleales y que tales órga-
nos deberán tener una composición tal que no arroje dudas sobre su imparcialidad
y se deberán prever procedimientos que permitan someter a control jurisdiccional
todo acto u omisión impropia o injustificada en el ejercicio de las competencias del
órgano administrativo.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:ES:PDF.

56. V. Rec. 98/257/EC, supra, pie de página 48.
57. V., por ejemplo, el caso Bockleye Check Cashing Corp. V. John Cardegna, 546, U.S. 449 =

126 S. Ct. 1204 2006.
58. V. reciente decisión de la Corte suprema en caso AT&T Mobility LLC v. Concepcion,

N. 09-893, de 27 de abril 2011, que declara la validez de las cláusulas contractuales
ex ante de renuncia del consumidor a las acciones de clase.
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Las cláusulas de sumisión a arbitraje en los contratos con consumi-
dores –cláusulas ex ante– han constituido por todo ello una preocupa-
ción constante en la Unión Europea59.

Algunos países consideran que esta práctica es ilegal, ya que podría
privar a los consumidores del acceso a la jurisdicción de los tribunales.
En el plano doctrinal, voces autorizadas han expresado dudas sobre su
legitimidad cuando conducen a arbitrajes vinculantes, toda vez que las
partes están excluyendo a priori la posibilidad de acudir a un proceso
judicial, afectando a su entender al derecho fundamental a un proceso
debido.

En sintonía con lo expresado, algunos Estados60 han dotado a sus

59. Las más importantes organizaciones internacionales que cuentan con procesos en
línea –piénsese en ABA, ICC o GBDe– aconsejan en sus directrices que los procesos
no sean impuestos a los consumidores. El Libro Verde sobre las modalidades alternati-
vas de solución de controversias en materia civil y comercial expresa como en el proceso
de conformación del proyecto Bruselas I, de septiembre de 2000, el Parlamento Euro-
peo propuso dar un renovado impulso a los mecanismos extrajudiciales y consideró
la oportunidad de atribuir carácter vinculante a las cláusulas inseridas en los contra-
tos cuando sean fruto del acuerdo entre los consumidores y los operadores y refieran
a mecanismos homologados con arreglo a los términos de un plan aprobado por la
Comisión. V. OJ C 146 de 17 de mayo de 2001, p. 94. Se refieren a la propuesta
modificada de la Comisión, de 26 de octubre de 2000, COM (2000) 689 final. Regla-
mento 44/2001. Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión relativa a los
artículos 15 y 73 del Reglamento en el acta de la reunión del Consejo de 22 de
diciembre de 2000, que aprobó este reglamento. La Declaración se puede consultar
en http://europe.eu.int/comm/justice_home/unidad/civil_en.htm. Hoy derogado por Re-
glamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de
2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolucio-
nes judiciales en materia civil y mercantil.

60. V., en la Unión Europea, la Ley Danesa de Arbitraje No. 553/2005, de 24 de junio de
2005 (http://www.voldgiftsinstituttet.dk/en/Materiale/Files/
Danish+Arbitration+Act+2005), dispone en su capítulo segundo, sección 7 que en
caso de contrato con consumidores, el convenio arbitral concluido antes de que la
disputa haya acontecido no resultará vinculante para el consumidor. En España, el
art. 57 apartado 4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de los Consumidores
y Usuarios (BOE N.287, de 30 de noviembre de 2007. http://www.boe.es/boe/dias/2007/
11/30/pdfs/A49181-49215.pdf) dispone que «los convenios arbitrales con los consumi-
dores distintos del arbitraje de consumo (Sistema institucional de arbitraje de con-
sumo) previsto en este art. solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material
o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a
órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias
para un sector o supuesto específico». El art. 90 establece a mayor abundamiento
que «son abusivas las cláusulas que establezcan: 1. la sumisión a arbitrajes distintos
del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órgano de arbitraje institucionales
creados por normas legales para un sector o un supuesto específico». También el
continente asiático muestra preocupación. Así, Japón, por ejemplo, prohíbe en la
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sistemas jurídicos de normas que impiden o restringen la posibilidad
de fijar una sumisión expresa a los tribunales arbitrales de modo antici-
pado, con objeto de garantizar que el consumidor conserve en todo mo-
mento la facultad de evaluar adecuadamente el alcance de sus decisio-
nes. Se considera de manera general que ese momento es aquel en el
que surge la controversia y no antes. La normativa española es un claro
ejemplo y justifica tal decisión legislativa en el hecho de que solo en el
momento de la controversia el consumidor puede evaluar correctamente
el alcance de su decisión. Se pretende con ello elevar la protección del
usuario garantizando asimismo la no renuncia previa a los derechos
reconocidos legalmente61.

En consecuencia, si el acuerdo –o acuerdo electrónico– de sumisión
a arbitraje es separado, negociado y se acuerda después de surgida la
controversia, éste resultará válido vinculante para las partes.

Sucede no obstante que, como ha sido expresado anteriormente,
una vez surgido el conflicto resulta extremadamente difícil lograr que
el comerciante acepte participar en estos procesos. Es por ello esencial
que los contratos de naturaleza transnacional y de escasa cuantía cuen-
ten con un contenido contractual que integre una cláusula de sumisión
del proveedor de bienes o servicios a un sistema extrajudicial de resolu-
ción electrónica, de modo que ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, el oferente –por lo general empresa– se vea constreñido a parti-
cipar en el proceso extrajudicial62 y a respetar la solución recaída. Ha-

actualidad las cláusulas ex ante de sumisión al arbitraje a través de su Ley de arbitraje
de 25 de julio de 2003, anexo 4.
(http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/sihou/arbitrationlaw.pdf).

61. V. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias (supra, pie de página 222). Sus artículos 57 y 58 articulan un sistema
arbitral de consumo como medio extrajudicial e institucionalizado de resolución de
conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios. En el interno de
dicho sistema institucional se admiten los convenios arbitrales ex ante con consumi-
dores. Así, el art. 24 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula
el Sistema Arbitral de Consumo (supra, pie de página 200) dispone que el convenio
arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de
acuerdo independiente de las partes, deberá expresar la voluntad de las partes de
resolver a través del Sistema Arbitral de Consumo las controversias que puedan
surgir o hayan surgido en una relación jurídica de consumo. Y añade que éste de-
berá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en intercambio
de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de comunicación electrónica que
permitan tener constancia del acuerdo, considerándose cumplido este requisito
cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en so-
porte electrónico, óptico o de otro tipo.

62. Estudios estadísticos acreditan que en un porcentaje muy elevado de casos (en Es-
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bida cuenta la previsible renuencia de estos agentes a asumir tal obliga-
ción sin que el sistema les garantice no haber de asumir una duplicidad
de costes –lo que podría suceder si el consumidor acudiera también a
los tribunales–, desde nuestro punto de vista esta obligación debiera
recaer en ambos y la garantía de no renuncia de los derechos podría
obtenerse garantizando al consumidor que la sumisión a procedimien-
tos en línea que incorporen fases heterocompositivas –como el arbitraje–
recabarán su consentimiento renovado una vez surgido el conflicto
–bien al inicio del proceso o una vez el mismo escale a la fase arbitral–
y respetarán en todo momento los derechos irrenunciables y el acquis
internacional existente en materia de tutela de los consumidores y usua-
rios.

Otra posible modalidad consistiría en la adopción de cláusulas ex-
ante de sumisión a un arbitraje condicionado (conditionally binding arbi-
tration o conditional arbitration) para la resolución de los litigios: el ofe-
rente, habitualmente empresa, acepta a través de dicha cláusula inserida
en el negocio jurídico, someter cualquier controversia a arbitraje; com-
promiso que resultaría vinculante para el oferente pero no para el
cliente63, hasta su aceptación. La decisión del árbitro no vincularía a
ninguna parte hasta que el cliente acepte formalmente la decisión. Una
vez aceptada, ésta deviene final para ambas partes64. Esta solución, sin
embargo, no consentiría que el resultado (decisión/laudo) pudiera aco-
gerse a los beneficios de la Convención de NY. a efectos de su reconoci-
miento y ejecución internacional.

7. DISPOSICIONES «EX ANTE» QUE IMPONEN UN INTENTO OBLI-
GATORIO DE TIPO FACILITATIVO

Algunos Estados prevén que los conflictos entre prestadores de ser-
vicios y sus destinatarios puedan ser sometidos a procedimientos de
resolución extrajudicial que se instauren mediante códigos de conducta
u otros instrumentos de autorregulación, y que éstos puedan desarro-

paña, por seguir el ejemplo, superior al 50% en los sectores de viajes, seguros, jugue-
tes, electricidad, informática y electrónica) las empresas rechazan las solicitudes de
sumisión a los arbitrajes de consumo. V., Memoria del Sistema Arbitral de Consumo
de 2007, del Instituto Nacional del Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo
español.

63. V. en este mismo sentido, CALLIESS, p. 660, supra, pie de página 213.
64. Es una modalidad facilitada por Better Business Bureau (BBB). V. COLE & UNDERHILL,

p. 464, supra, pie de página 182.
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llarse por medios electrónicos65. Algunos operadores incluyen en el
clausulado contractual el compromiso de las partes de agotar un intento
obligatorio de mediación, conciliación o arbitraje antes de acudir a la
jurisdicción de los tribunales.

Una decisión reciente del Tribunal Europeo sobre la interpretación
del principio de tutela judicial efectiva –asunto Telecom Italia SpA (C-
317/08), de 18 de marzo de 201066– sostiene que el establecimiento de
cláusulas contractuales que instauren el intento obligatorio de resolver
el conflicto a través de un mecanismo extrajudicial electrónico, como un
requisito de procedibilidad para acudir a las instancias judiciales es lí-
cito siempre y cuando dicho procedimiento: (i) no genere una resolución
vinculante para las partes; (ii) no implique dilaciones indebidas; (iii) no
provoque costes desproporcionados; (iv) no constituya la única forma
de acceder a la conciliación y otros medios alternativos de resolución;
(v) y no impida el acceso a la jurisdicción.

El Tribunal destacó que, según reiterada jurisprudencia, el sistema
jurídico de cada Estado miembro tiene que determinar las normas de
procedimiento para las acciones que garanticen la protección de los de-
rechos de las personas bajo el Derecho de la Unión. Estos procedimien-
tos no deben ser menos favorables que los relativos a reclamaciones de
conformidad con las situaciones nacionales (principio de equivalencia),
y no tienen que ser prácticamente imposibles o hacer excesivamente
difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión
(principio de efectividad). En cuanto al principio de eficacia, se establece
la aplicación previa de un procedimiento para resolver el conflicto, que
afecta el ejercicio de los derechos conferidos a los particulares. Sin em-
bargo, la mediación obligatoria no implica necesariamente que el ejerci-
cio de los derechos conferidos a los particulares sea imposible o excesi-
vamente difícil. El resultado de la mediación no tiene relación con su
derecho a un recurso judicial y no implica, por regla general, un retraso
sustancial en los procedimientos judiciales. El Tribunal de Justicia, aña-
dió en el caso citado, que el ejercicio de los derechos conferidos por la
Directiva de servicios universales podría devenir imposible o muy difí-
cil para ciertos individuos, especialmente para aquellos que no tienen
acceso a Internet. En consecuencia, subraya, la Corte deberá considerar

65. En España, por ejemplo, el art. 32 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
(http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf) así lo dispone.

66. V. Asunto Telecom Italia SpA (C-317/08), de 18 de marzo de 2010, supra, pie de página
139.
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las circunstancias específicas de cada caso concreto para determinar su
licitud67.

8. LA FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS PROCESOS.

En el ámbito puramente contractual, La Ley Modelo de la CNUDMI
sobre Comercio Electrónico (1996)68 refleja el hecho de que la ubicación
de los sistemas de información no resulta trascendente a los efectos de
determinación del lugar del contrato y establece un criterio objetivo, a
saber, el lugar donde se desarrolla la actividad económica. Las referen-
cias a «establecimiento», «centro de actividad principal» y «lugar de
residencia habitual» fueron adoptadas en este instrumento internacional
de conformidad con el artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías69.

También el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacio-
nales (2005)70 establece una serie de presunciones y de reglas para facili-
tar la determinación de la ubicación de las partes71 –se presume que es
aquella indicada por las partes, a menos que se demuestre lo contra-
rio72– y dispone que resulta irrelevante a los efectos del comercio elec-
trónico la ubicación de los equipos y la tecnología de apoyo a un sistema
de información utilizado por una parte, como tampoco lo es el lugar
donde el sistema de información resulte accesible, o el país al que se
halle vinculado el nombre de dominio o dirección de correo electrónico.

67. Lo más probable es que la razón por la que en Italia, el Reglamento No. 180 (Decreto
18 ottobre 2010, n.180. Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità
di inscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori
per la mediazione, nonche «l'aprovazione delle indennita» spettanti agli organismi, ai sensi
dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 4 de marzo de 2010, n. 28 – http://www.giustizia.it/
resources/cms/documents/DM_mediazione.pdf-), sobre la determinación de los criterios
y el procedimiento de registro requiere que los mecanismos previstos para la media-
ción no se ofrecen sólo online, es decir, llevados a cabo exclusivamente a través de
medios telemáticos.

68. V. Ley Modelo CNUDMI sobre Comercio Electrónico, supra, pie de página 87.
69. V. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional

de Mercaderías, supra, pie de página 179.
70. V. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Elec-

trónicas en los Contratos Internacionales, supra, pie de página 52.
71. El Convenio no contempla la obligación de las partes de revelar sus establecimien-

tos.
72. Si una parte no ha indicado un establecimiento y tiene más de un centro de negocios,

es el que tiene la relación más estrecha con el contrato pertinente, habida cuenta de
las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes
o en el celebración del contrato.
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En Europa, la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio Electrónico73

establece que, en caso de empresas que prestan servicios a través de
sitios web, se considera como lugar, no aquel donde se encuentra la
tecnología ni el lugar donde el web de la empresa resulta accesible, sino
el lugar donde la empresa ejerce efectivamente su actividad económica.
Sin embargo su determinación en el caso concreto resulta difícil en el
ámbito del comercio electrónico.

Ya en sede conflictual, la fijación del «lugar» en los mecanismos
extrajudiciales es una cuestión meramente formal a los efectos de deter-
minar la ley aplicable en caso de necesitar el auxilio de los tribunales.
De ahí que, por poner un ejemplo, los laudos deban indicar, no solo la
fecha de su emisión si no también el lugar del arbitraje, que es fruto de
una convención, no de la existencia de una sede real74.

La regla de principio en los arbitrajes es que las partes acuerden
este concreto aspecto, y solo para el caso de que no alcancen un acuerdo,
sea el mismo tribunal quien lo determine, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del caso. Esta fijación, naturalmente, no condiciona en abso-
luto su actividad, toda vez que puede ser desarrollada en el lugar que
considere más adecuado, inclusive las audiencias que deban celebrarse
eventualmente. En el entorno electrónico, el efectivo lugar en el que un
proveedor en línea pueda tener su sede o desarrolle su actividad parece-
ría resultar, desde este punto de vista, en consecuencia, irrelevante.

Consideremos sin embargo las razones jurídicas. Como sabemos, la
sede del arbitraje, que se corresponde con el lugar en que se dicta el
laudo, es una cuestión que en principio fijan las partes de mutuo
acuerdo. Esta indicación tiene transcendencia toda vez que determina
la nacionalidad o internacionalidad del laudo arbitral, identifica la com-
petencia de los tribunales encargados de las acciones, recursos o impug-
naciones contra dicho laudo, e identifica también la normativa procesal
aplicable de manera supletoria o complementa a las normas aplicables
elegidas por las partes. También identifica el conjunto de normas impe-
rativas de carácter procesal que deberán ser respetadas. Siendo así, en
el arbitraje en línea la determinación de esta sede del arbitraje no resulta
baladí ni sencilla si las partes no alcanzan un acuerdo.

En ocasiones se defiende que un factor de conexión adecuado sería
el del lugar en el que se hallan situados los servidores de las plataformas

73. V. Directiva 2000/31/CE, supra, pie de página 130.
74. V. Reglamento sobre Arbitraje de CNUDMI (revisado en 2010), supra, pie de página

199, art. 34.
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electrónicas, o bien el lugar donde se halla el ordenador central, si lo
hubiere. En otras se afirma que lo más conveniente es que el mismo
tribunal determine el lugar del arbitraje o bien la sede de la plataforma
electrónica utilizada para la realización de las actuaciones arbitrales. Así,
la Ley Modelo y su Reglamento establecen que si las partes no han
convenido previamente el lugar del arbitraje, el lugar del arbitraje se
determinará por el tribunal arbitral habida cuenta de las circunstancias
del caso y el laudo se considerará que ha sido dictado en el lugar del
arbitraje. Las Reglas de Arbitraje de la AAA disponen que si una de las
partes se opone al lugar del arbitraje propuesto por la otra parte, el
tribunal de la AAA tendrá la facultad de determinarlo y su decisión es
final y vinculante. También el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional (ICC) dispone que el lugar del arbitraje será fi-
jado por la Corte, a menos que acuerden las partes75.

Otros factores de conexión que se han barajado son: el lugar de
negocios si la partes comparten un domicilio común o lugar de trabajo,
(ii) la nacionalidad de las partes si la comparten; (ii) la ubicación del
proveedor de arbitraje.

Ahora bien, en el caso de una plataforma electrónica, ¿cuál es el
lugar de su ubicación? Las Naciones Unidas empiezan a considerar la
posibilidad de eliminar el concepto de ubicación y cualquier conexión
a una ley nacional, porque, en realidad, las plataformas RLL deben estar
en condiciones de poder ofrecer seguridad jurídica y procesos sencillos,
rápidos y de bajo coste sin el auxilio de los tribunales. Un buen ejemplo
de las posibilidades que ofrece este nuevo enfoque son las previsiones
contenidas en el Reglamento y Reglas del Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias relativas a Inversiones.

En los procesos en línea transnacionales de escasa cuantía parece
oportuno, además, limitar el alcance de la autonomía de la voluntad de
las partes y proceder al establecimiento de un criterio objetivo a los fines
de evitar la indebida dilación de los procesos mediante la provocación
de discusiones estériles en torno a este aspecto. Porque estos conflictos
muy raramente requerirán el auxilio judicial para la adopción de medi-
das de aseguramiento o medidas cautelares.

9. EL VALOR JURÍDICO DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES

Como se sabe, en operaciones de comercio transnacional de escasa

75. Otros tribunales siguen criterios distintos. Así, por ejemplo, las reglas de Arbitraje
de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional (LCIA) establecen que a falta de
tal elección, la sede del arbitraje será Londres.
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cuantía, la jurisdicción no resulta viable dado el coste de los procesos,
de modo que la efectividad de los sistemas en línea se halla vinculada
y depende en gran medida de la existencia de recursos internos de di-
suasión (self enforcement measures) que tienen como objeto obtener el
cumplimiento voluntario de las obligaciones contraídas. Algunos de es-
tos recursos se hallan integrados en los propios contratos, mediante la
inclusión de condiciones gravosas para el incumplidor, o la constitución
de garantías explícitas, depósitos, etc.–. Otros entran en juego durante
el proceso en línea autorizando la devolución al cliente de las cantidades
por éste abonadas -charge-back- cuando el pago se efectuó a través de
tarjetas de crédito. Y los hay que actúan con posterioridad, a través de
la divulgación en determinados espacios web públicos de información
relativa al incumplimiento o reincidencia de la empresa, lo que puede
provocar en definitiva una afección a su reputación comercial.

De lege ferenda, resultarían esenciales sin embargo políticas legislati-
vas que atribuyan valor de título ejecutivo a los acuerdos o decisiones
alcanzados y su reconocimiento internacional. Algunos países ya se han
dotado de normativa específica que permite a las partes proceder a la
ejecución judicial los resultados de una mediación o de una concilia-
ción76. Por lo que hace al exequátur de los laudos, este objetivo exigiría
claramente un instrumento internacional al modo que, para los arbitra-
jes, supuso la Convención de Nueva York de 195877.

10. LA ELECCIÓN DE PROVEEDORES Y EXPERTOS. LA EXIGIBLE
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

A nuestro parecer, observada la necesidad de que a lo largo de estos

76. En Francia, por ejemplo, el art. 1441 del Código de procedimiento civil (Disponible
en:http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716) prevé
que cualquiera de las partes pueda solicitar al juez que el acuerdo sometido resulte
ejecutivo. En Eslovaquia, el acuerdo de mediación tiene carácter ejecutivo si adopta
la forma de acto notarial. En Bélgica, el Auto que apruebe un acuerdo tiene el valor
de sentencia. También Holanda prevé la homologación del acuerdo por un juez. En
Argentina, los acuerdos de mediación se recogen en un acta y se comunican al
Ministerio de Justicia. Si el acuerdo se incumple, podrá ser ejecutado vía procedi-
miento de ejecución de sentencia. En Perú el Centro de Conciliación verifica la legali-
dad de los acuerdos adoptados por los mediadores y el acta constituye directamente
título de ejecución. En algunos Estados federales de Méjico los acuerdos que se
alcanzan tienen el valor de una documental pública y carácter ejecutivo. En Ecuador
el acta de mediación tiene efecto de sentencia, y en consecuencia, tiene aparejada
ejecución. También en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia y Panamá el
acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta tiene fuerza ejecutiva.

77. V. Convención de Nueva Yorķ ut supra, pie de página 10.
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procesos se garantice el respeto a las previsiones normativas de tutela
de los consumidores y usuarios y otras de ius cogens para la protección
del orden público y del interés general –con independencia de si fallan
en derecho o equidad–, parece razonable exigir que estos profesionales
cuenten con una formación que asegure conocimientos jurídicos adecua-
dos. Dicho esto, y considerando también que las disputas transnaciona-
les a las que van dirigidos las modalidades en línea son de escasa cuan-
tía y necesitan ofrecer procedimientos sencillos, rápidos y sobretodo,
económicos, parece también razonable que cada asunto pueda ser enco-
mendado a un solo experto, habilitado para desarrollar la actividad en
todas sus posibles fases, desde la amigable composición hasta el arbi-
traje o proceso adjudicativo si fuere el caso.

En lo que atiene a su designación, es práctica habitual dejarla al
libre arbitrio de las partes o del propio organismo responsable del pro-
ceso en línea. En conflictos transnacionales de escasa cuantía, esta se-
gunda opción resulta más operativa si no hay objeción expresa, habida
cuenta que de otro modo el proceso se ralentizaría tal vez innecesaria-
mente. Es una limitación del poder de autonomía contractual que se
justifica en estos supuestos por el hecho de que deben ofrecer mecanis-
mos muy rápidos y económicos. La preocupación por la necesaria y
exigible independencia de órganos y expertos se traslada entonces a la
designación del proveedor de servicios de resolución en línea dado que
estos importantes principios podrían verse seriamente comprometidos
si el servicio es contratado por la empresa o agente que opera repetitiva-
mente en el mercado electrónico. Siguiendo en esto la declarada direc-
ción de las directrices de la International Bar Association (en adelante,
IBA) para evitar los conflictos de interés en el Arbitraje Internacional
(2004)78, una de las circunstancias que pueden poner en tela de juicio la
independencia de un órgano es la relación comercial que pueda mante-
ner con una de las partes. En estos supuestos, a nuestro entender, la
transparencia en términos de información al cliente previa al consenti-
miento informado no resultaría suficiente a los efectos de superar las
dudas, excepto en el caso de que el consumidor conserve la facultad de
proponer un proveedor de servicio en línea alternativo, llegado el caso
de que el propuesto por la empresa no resulte de su confianza. Porque
el consumidor debe tener alternativas y en el ámbito de las controversias
transnacionales la jurisdicción no constituye una alternativa real79.

78. V. Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration publicadas por la Inter-
national Bar Association, supra, pie de página 142.

79. Algunos países han dispuesto que su nombramiento recaiga sobre organismos de
carácter público o institucionales –v. gr. Juntas nacionales de consumo, Cámaras de
Comercio o bien organismos internacionales, como es el caso de la Corte Permanente
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Siempre con relación a las exigencias de imparcialidad e indepen-
dencia de los expertos, tiene particular interés la eventualidad de una
recusación, de modo que cualquiera de las partes debe tener la oportuni-
dad de oponerse a la actuación de un profesional en caso de dudas
justificadas vinculadas a estos principios. Como las circunstancias gene-
radoras no son siempre conocidas en el momento del nombramiento, la
normativa internacional existente tiende a habilitar un periodo de
tiempo razonable para su ejercicio, a contar desde el momento de dicho
conocimiento por la parte que la hace valer80. En procesos expeditivos,
dicho periodo temporal tendrá como límite natural la propia duración
del proceso. Más allá del acuerdo o de la decisión, las partes no podrían
recusar pero sí hacer valer el señalado vicio a los efectos de una posible
impugnación del resultado.

11. LA DETERMINACIÓN DEL IDIOMA DE LOS PROCESOS.

La correcta formación de la voluntad contractual demanda que la
información recibida por las partes sea completa y comprensible. Algu-
nos países exigen que las garantías de los productos estén redactadas
en la lengua oficial de dicho estado; es el caso de Dinamarca, Reino
Unido, España, Italia, Luxemburgo, Malta, Hungría, Polonia, Portugal,
Eslovenia, Chipre o Grecia81. La Unión Europea apuesta, en general,

de Arbitraje de La Haya para la designación de árbitros, autoridades que fueran
acreditadas por los estados. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega-
ción son Corporaciones de Derecho Público creadas por ley, y constituyen órganos
consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas. Son gestionadas
por las empresas pero administran recursos públicos y realizan funciones público-
administrativas, con control público del gasto. En Europa, la Unión Europea en
materia de consumidores cuenta con una RLL de centros y organismo extrajudiciales
de resolución de conflictos transnacionales, la denominada ECC-net y para los servi-
cios financieros la FIN.net: son los estados miembros los que notifican a la Comisión
Europea qué organismos de resolución extrajudicial de su país están acreditados y
son susceptibles de formar parte en consecuencia de dichas redes. Para obtener
dicha acreditación deben respetar los principios establecidos por la normativa de la
Unión Europea. En el caso de las ADR/RED, el respeto a las distintas Recomenda-
ciones de la UE (Rec. 98/257/CE y REC. 2001/310/CE vid. supra, pie de página 48).
V. al respecto página oficial http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-reatil/finnet/
index_en.htm.

80. En este sentido se manifiesta el artículo 11 del Reglas sobre Arbitraje de CNUDMI V.
Reglamento sobre Arbitraje de CNUDMI (revisado en 2010), supra, pie de página 199.

81. V. epígrafe 9 de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a la aplicación de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de
consumo.
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/guarantees/CSD_2007_ES_final.pdf.
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por la promoción de la información multilingüe82, en sintonía con la
jurisprudencia de su Corte de Justicia83, y sugiere se adopten medidas
complementarias que faciliten la información al consumidor, tales como
el uso de dibujos, señales, signos o pictogramas (v. gr. sellos).

En la actualidad sin embargo, la normativa europea solo exige el
uso de las lenguas oficiales para suministrar información acerca de la
venta de productos alimenticios dirigidos al destinatario final consumi-
dor (véase artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE)84. Ahora bien, la
legislación comunitaria en materia de publicidad engañosa o de crédito
al consumo establece para determinados productos –como vinos, medi-
camentos, tabaco y alimenticios– que el etiquetado figure en una lengua
de «fácil comprensión», un concepto jurídicamente subjetivo que origina
no pocos problemas de interpretación. Asimismo, en la comercialización
a distancia de productos financieros se dispone que el consumidor debe
recibir con la debida antelación y antes de asumir cualquier obligación,
información precisa relativa a la lengua o las lenguas en que las condi-
ciones contractuales y la información previa se presentan, y la lengua o
lenguas en que el proveedor, con el acuerdo del consumidor, lleva a
cabo la comunicación mientras dure el contrato85. Por lo demás, más de
la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea establece como

82. V. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo respecto del
uso de la lengua en la información a los consumidores, de fecha 10 de noviembre
de 1993 (COM (93) 456 final) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:1993:0456:FIN:ES:PDF) y Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,
«una nueva estrategia marco para el multilingüismo» (COM (2005) 596 final) (http://
ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/com596_es.pdf).

83. V. al respecto, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Caso C-369/89 Piageme v.
Peeters, de 18 de junio de 1991, sobre comercialización de productos alimenticios.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0369:EN:PDF.
Y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Caso C-33/97/2 Colim v. Bigg's Conti-
nentn Noord, de 3 de junio de 1999, sobre etiquetado de productos.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=
jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-33/97&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&all-
commjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=doc-
decision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldoc-
norec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=
docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Sub-
mit=Rechercher.

84. V. Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final. 1979. O.J. (L 33).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0112:ES:HTML.

85. Este es el criterio adoptado por la Directiva 2002/65/CE, vid. supra, pie de página
190.
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requisito lingüístico a favor de los consumidores la necesidad de infor-
mar al consumidor en su propia lengua86.

En el ámbito de las modalidades en línea, parece razonable sugerir
que se limite el alcance de la autonomía y libertad contractual para ga-
rantizar que el consumidor pueda defenderse de modo efectivo y com-
prender el alcance de sus decisiones también en sede de resolución de
los conflictos. Y sucede que el idioma utilizado por las partes en sede
de oferta y de conclusión del contrato que ha dado origen a la controver-
sia no siempre garantiza tal objetivo, pues de todos es conocido que la
promoción y venta de bienes y servicios va frecuentemente acompañada
de intensas campañas y esfuerzos publicitarios donde la imagen susti-
tuye en no pocas ocasiones al escrito y las transacciones se efectúan
mediante una simple aceptación (ok box) acompañada de la correspon-
diente transferencia bancaria.

Otra práctica que el sistema debiera evitarse es la consistente en
admitir cláusulas que establezcan la prevalencia en caso de discrepancia
de la versión de las condiciones generales redactada en el idioma origi-
nal o en el idioma del proveedor del servicio cuando el usuario desco-
noce los términos en los cuales han sido redactadas en dichos idiomas.
Este tipo de prácticas ya descritas anteriormente deberían tenerse por
no puestas por generar un consentimiento viciado.

12. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES Y EXPERTOS

Las Reglas sobre Arbitraje Internacional de la CNUDMI87 disponen
en su artículo 16 que, excepto para el caso de actuación errónea intencio-
nal –equivalente al dolo– las partes renuncian a la facultad de interponer
reclamación contra los árbitros, contra la autoridad que los ha nombrado
o contra el tribunal arbitral por razón de actos u omisiones relacionados
con el arbitraje. En otras palabras, contemplan la exención de responsa-
bilidad por actos u omisiones de éstos, salvo en el caso de dolo.

Este régimen ciertamente tuitivo de la actividad arbitral adoptado

86. Esto es particularmente severo en Italia o España, donde las asociaciones de consu-
midores son vigilantes y preocupadas por los problemas que tienen que afrontar los
consumidores respecto de la información, y la necesidad de que esta información
llegue en la lengua que entienden. V. al respecto, COM (93) 456 final, apartado 30,
vid. supra, pie de página 248

87. V. Reglamento sobre Arbitraje de CNUDMI (revisado en 2010), supra, pie de página
199. La Ley Modelo CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional, de 2002, no
se manifiesta al respecto.
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por muchos países88 se explica solo por la necesidad de proteger la inde-
pendencia y la libertad de órganos y árbitros, frente a posibles presiones
e influencias indebidas. En consonancia con lo expuesto, algunos países
como España89 establecen, como ha sido visto, que la aceptación del
cargo obliga al árbitro a cumplir fielmente el encargo y que incurre en
responsabilidad por los daños que causare en caso de concurrir mala fe,
temeridad o dolo, excluyendo en consecuencia, la responsabilidad por
culpa o negligencia90.

Otros países, partiendo de la premisa de que el árbitro no goza
de la misma independencia que un juez –el segundo no es elegido ni
remunerado por las partes– extienden la responsabilidad a los casos de
culpa o negligencia91.

En materia de mediación, por el contrario, se tiende a exigir al pro-
fesional que cumpla fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hace, en
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiere causar. Será el
caso de España, si toma carta de naturaleza el proyecto de Ley de Media-
ción para asuntos civiles y mercantiles anteriormente referenciado92, cuyo
texto prevé que las partes dispongan de acción directa contra el media-
dor y contra la institución de mediación, sin perjuicio de las acciones de
reembolso que les asistan contra los mediadores.

13. LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS EN LÍNEA

Por regla de principio, los sistemas procesales se asientan en un
criterio de distribución de la prueba según la cual, la prueba de los
hechos recae sobre quien los alega. De modo que el demandante pecha
con la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca
y el demandado con los extintivos, impeditivos o modificativos que
oponga. En determinadas situaciones, sin embargo, la aplicación de esta
regla coloca al demandante en una situación de grave dificultad por
su extrema onerosidad, imposibilidad probatoria o dificultad insalvable
–prueba diabólica–. La regla de facilidad o disponibilidad probatoria

88. Entre ellos España. V. art. 21 LA.
89. V. Ley 60/2003, de Arbitraje, supra, art. 21,1.
90. La responsabilidad del árbitro, sin embargo, no incide en la eficacia vinculante del

laudo emitido, de la misma manera que las sentencias que resuelven las demandas
de responsabilidad civil contra jueces no alteran la sentencia que pueda recaer en
el pleito en que se haya ocasionado el daño.

91. Es el caso de Canadá, Austria, Alemania o Francia.
92. V. Proyecto de Ley de mediación en Asunto s civiles y mercantiles, ut supra 133.

397



A. E. VILALTA NICUESA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ELECTRÓNICOS

viene siendo reconocido implícita o explícitamente en algunas legisla-
ciones procesales y tiene como objeto colmar los supuestos de insufi-
ciencia y dificultad probatoria. Resulta de aplicación complementaria,
no sustitutiva de la regla general de la carga probatoria derivada del
principio de rogación, y es de aplicación excepcional.

Los sistemas jurídicos atribuyen, por lo general, al juez la tarea de
valorar, en cada estos casos, quien tiene mayor disponibilidad probato-
ria, pudiendo entonces modificar las reglas de su imputación o incluso
proceder a invertir su carga. En ocasiones es también el legislador quien
interviene estableciendo presunciones legales iuris tantum, inversiones
probatorias e incluso regímenes de responsabilidad objetiva93. Es el caso
de algunas previsiones normativas de derecho sustantivo y de natura-
leza tuitiva para la protección de los consumidores. Como botón de
muestra mencionaremos que, en el seno de la Unión Europea, se pre-
sume que las faltas de conformidad de un producto de consumo que se
manifiesten dentro del periodo de seis meses desde la entrega del bien
existían a dicha fecha94 y algunos estados han ampliado dicho período
de duración a dos años, como es el caso de Portugal.

Las modificaciones que puede sufrir la regla general de distribución
de la carga de la prueba responden a la necesidad de hacer prevalecer
criterios de equidad. En virtud de esta regla de disponibilidad y facili-
dad probatoria resulta necesario evaluar las distintas posiciones que
ocupa cada una de las partes respecto de los hechos necesitados de
prueba, de modo que no caiga sobre una parte litigante la carga de
probar un hecho que, desde su posición respecto a él, le sea imposible
o, cuanto menos, muy difícil de acreditar (probatio diabólica). En España
esta regla ha sido reconocida por nuestros tribunales95. También la doc-

93. En otras ocasiones la legislación lo que hace es objetivizar la responsabilidad, de
modo que no se requiera la prueba de concurrencia de dolo, negligencia o morosi-
dad. Así, en España, el art. 139 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (vid. supra, pie de
página 222), para el caso de producto defectuoso, el perjudicado para obtener resar-
cimiento del daño debe probar el defecto, el daño producido y la relación de causali-
dad entre ambos. Sin embargo esta acción no le permite reclamar por los daños
materiales en el propio producto.

94. Salvo cuando la presunción es incompatible con la naturaleza de los bienes o la
índole de la falta de conformidad. V. a este respecto, art. 5. Apartado 3 de la Direc-
tiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo, sobre deter-
minados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

95. V. con la finalidad de proteger al consumidor, v. gr. SSTS 613/2005, de 29 abril, 995/
2004, de 27 octubre, 28/2003, de 20 enero, 160/2003, de 18 febrero.
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trina ha ido dando carta de naturaleza a esta importante regla desde
entonces96. Y adquirió sanción legal en nuestro país con la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, al disponer en su artículo 217 que «para la
aplicación de [las reglas sobre carga de la prueba] el tribunal deberá
tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde
a cada una de las partes del litigio».

La actividad probatoria modulada por el juez o experto representa
un paso evolutivo que, arrancando de Austria (KLEIN) y extendiéndose
por Italia (CHIOVENDA) permea luego en los ordenamientos español
y latinoamericanos. Y se justifica en la medida que se requiere paliar la
desigualdad técnica de los litigantes frente a la prueba.

También la Unión Europea, a través de su Recomendación 2001/
310/CE sobre principios aplicables a la resolución de litigios en materia
de consumo recoge su preocupación por garantizar la equidad del pro-
cedimiento expresando que «si en cualquier momento se aplica un pro-
cedimiento contradictorio deberán adoptarse las medidas apropiadas
para garantizarla». Añade que deberán preverse medidas para asegurar
la cooperación de las partes en el marco del procedimiento, en particular
solicitándoles información que pueda necesitarse para encontrar una so-
lución equitativa al litigio. La Propuesta de Directiva relativa a la resolu-
ción alternativa de litigios de consumo que se halla en ciernes refuerza
este principio elevando a vinculante el contenido de dicha Recomenda-
ción.

También en materia de consumidores la Unión Europea dispone
que puede ser declarada nula la cláusula que imponga una carga de la
prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a
la otra parte contratante. Asimismo, el profesional que afirme que una
cláusula tipo –susceptible de ser considerada abusiva– se ha negociado
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba97. Debe te-
nerse en cuenta, por otro lado, que los estados miembros pueden esta-
blecer que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones
de información previa al consumidor, o de confirmación o de consenti-
miento del consumidor para la celebración del contrato y, cuando pro-
ceda, para su ejecución así como de respeto de los plazos pueda recaer
en el proveedor98. Aspectos todos ellos que los mecanismos extrajudicia-

96. V. ASENCIO MELLADO, GARCÍA, MARTÍN, MUÑOZ SABATÉ, LARROSA AMANTE, entre otros.
97. V. Directiva 1993/13/CE, supra, pie de página 192 letra q) del Anexo.
98. V. Directiva 1997/7/CE (supra, pie de página 194) y Directiva 2002/65/CE (supra,

pie de página 190).
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les de naturaleza heterocompositiva deben tener presente para la salva-
guarda del principio de debido proceso.

14. LAS EXCLUSIONES DEL SISTEMA

En general, se entiende que quedan excluidos de la transacción,
mediación o arbitraje las cuestiones que no son de libre disposición de
las partes conforme a derecho99 –por ser de carácter indisponible– y las
materias inseparablemente unidas a las primeras. Conviene en este
punto recordar que, no porque una norma sea de naturaleza imperativa
-ius cogens- la convierte automáticamente en materia no susceptible de
arbitraje o de conciliación. Los ordenamientos jurídicos tienden, en ge-
neral, a evitar listados de materias excluidas100. El criterio identificador
que utiliza en general la jurisprudencia es el de afección al orden público
o a terceros101. Otra importante limitación es aquella relativa a las con-
troversias en las que haya recaído resolución judicial firme, y las cuestio-
nes en las que deba intervenir necesariamente el Ministerio Fiscal.

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2008/52/CE, sobre
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles102 expone
entre sus considerandos que la mediación no debe aplicarse a los dere-
chos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mis-
mas de conformidad con la legislación aplicable, y recuerda que son
especialmente frecuentes en los ámbitos del Derecho de familia y del
Derecho laboral. Y en España, la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma
de la Ley 60/2003103 dispone en su artículo 2 que son susceptibles de
arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme
a derecho. Si el conflicto afecta a un consumidor, el Real Decreto 231/
2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Con-
sumo104, establece también en su artículo 2, apartado 2, que no podrán

99. Asunto s ya resueltos por los tribunales y sobre los que ha recaído sentencia judicial
firme, o bien aquellos en los que deba intervenir el Ministerio público. En materia
civil y mercantil, a título ilustrativo, resulta materia indisponible la que recae sobre
cosas que están fuera del comercio o derechos que no son susceptibles de transac-
ción.

100. En España, la Ley Española de Arbitraje, del año 1988, (http://noticias.juridicas.com/
base_datos/Derogadas/r1-l36-1988.html) incluía una lista pero ello era fuente más de
inconvenientes que de ventajas.

101. V. por ejemplo en España, Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 72/2005,
de 16 de marzo, y Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya 373/2005, de 17 de
mayo, entre otras.

102. V. Directiva 2008/52/CE, supra, pie de página 47.
103. BOE nº 121, 21 de mayo de 2011, página 50797.
104. V.: Decreto 231/2008, supra, pie de página 200.
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ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos que versen sobre intoxi-
cación, lesión, muerte o aquellos en que existan indicios racionales de
delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente
derivada de ellos.

Existen, además, acciones y pretensiones jurídicamente tutelables
que resultan de carácter irrenunciable. En materia de consumo, por
ejemplo, y sin perjuicio de la eventual responsabilidad contractual o
extracontractual en la que puedan incurrir las partes, la Unión Europea,
a través de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Esta-
dos miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por produc-
tos defectuosos105, prevé una responsabilidad objetiva del productor y de
toda persona que importe un producto a la Unión Europea con vistas a
su venta, alquiler, arrendamiento financiero o cualquier otra forma de
distribución, para el caso de daños en su persona o bienes por razón del
carácter defectuoso del producto. Esta normativa no pretende analizar la
aptitud para el uso del producto, si no cerciorarse de que los productos
cumplan con las condiciones de seguridad a que tiene derecho el gran
público, como contrapeso al creciente tecnicismo e incremento del riesgo
en la actividad productiva. Con la objetivación de la responsabilidad el
perjudicado debe probar el daño, el defecto y la relación causal entre el
defecto y el daño. Se persigue así, en el ámbito comunitario, el justo
reparto de los riesgos inherentes a la producción técnica moderna de
bienes muebles producidos industrialmente.

También en materia de consumo, las acciones de cesación para la
protección de los intereses colectivos de los consumidores106 vienen ga-

105. V. Directiva 85/314/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Modifi-
cada en parte por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 10 de mayo de 1999. 1985. O.J. (L.210) y que resultará derogada en los términos
que dispone la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
derechos de los consumidores (COM (2008) 0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196
(COD), en texto aprobado en sesión de 23 de junio 2011 (P7-TA-PROV (2011) 06-
23.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:ES:HTML.

106. Por intereses colectivos se entiende, a tenor de la Directiva 98/27/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones
de cesación de prácticas ilícitas en materia de protección de los intereses de los
consumidores
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLE-
G:1998L0027:20061228:ES:PDF), los intereses que no son una acumulación de inte-
reses de particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción: que esto
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rantizadas en los distintos estados miembros de la Unión Europea, a
través de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de mayo de 1998107. Sucede sin embargo que los derechos colecti-
vos, como intereses difusos que pertenecen o afectan a un número inde-
terminado de personas son materia no considerada de libre disposición
conforme a derecho y, por tanto, no resultarían a priori susceptibles de
ser sometidos a arbitraje108. La razón se fundamenta en el hecho de que,
desde un punto de vista subjetivo, los árbitros no pueden decidir sobre
todo tipo de controversias, al igual que hacen los jueces, porque carecen
de imperium, solo atribuido a los tribunales por el poder que emana del
pueblo, mientras que el poder del árbitro para decidir una controversia
emana de la voluntad de las partes.

15. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

Al principio de cualquier procedimiento en línea las partes deben
identificarse. El proceso de identificación se verifica en general por me-
dio de firmas electrónicas o digitales tales como números de identifica-
ción personal (PIN), criptografía de clave pública (PKC), firma digitali-
zada, o bien OK-box, consistente en una aceptación o click wrap agree-
ment. Dado el reconocimiento generalizado de los principios de neutrali-
dad y de equivalencia funcional109, los legisladores han promulgado
normas para cubrir todas las comunicaciones electrónicas sin perjuicio
de la tecnología utilizada.

La firma electrónica proporciona la identificación de la persona para
el acceso al sistema, ofrece seguridad en cuanto a la participación perso-
nal de esa persona en el acto de firma y asocia a esa persona con el
contenido de los documentos y comunicaciones cuestionadas, inclu-
yendo la aceptación de iniciar del proceso de solución con sistemas elec-
trónicos110.

En lo que atiene a la autenticación, en el mundo virtual es impor-
tante asimismo cuidar otro aspecto: la comprobación de que la persona

no obsta a las acciones particulares ejercitadas por particulares que se hayan visto
perjudicados por una infracción.

107. V. Directiva 98/27/CE, supra, pie de página 274.
108. V., por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14, de

3 de noviembre de 2003, N. 923/2002.
www.infoconsumo.es/ficheros/12/tren.doc.

109. La Ley Modelo de CNUDMI sobre Comercio electrónico (vid. supra, pie de página
87) es, sin duda, el factor más importante para esta armonización.

110. V. Ley Modelo de CNUDMI sobre Firma electrónica, supra, pie de página 50.
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que aparece en la web y se identifica es real y no meramente una identi-
dad «virtual» o «digital». La solución técnicamente preferible es la utili-
zación de certificados digitales emitidos por terceros autorizados reco-
nocidos por las autoridades públicas, de forma similar a lo que ocurre
en el contexto de la firma electrónica. La certificación del sitio a través
del cual se ofrecen servicios de resolución en línea cabe obtenerla a tra-
vés de servicios que prestan marcas de confianza y utilizan conexiones
seguras (SSL). Ello permite a los usuarios verificar la verdadera identi-
dad del nombre del proveedor y la dirección de los servicios de resolu-
ción en línea. Sin embargo, en la práctica, esta cuestión ha pasado a un
segundo plano, porque en el comercio electrónico resulta más relevante
la fiabilidad del sujeto que suministra bienes y servicios que su verda-
dera identidad en el mundo presencial.

16. INTEGRIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS

En los métodos heterocompositivos –como el arbitraje electrónico–,
la protección de los documentos, su integridad y su posible alteración
son una preocupación constante, ya que éstos constituyen elementos
probatorios de primer orden. De ahí que muchos proveedores de servi-
cios de resolución en línea se preocupen por ofrecer un ambiente virtual
seguro. Es el caso de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) con su
NetCase o de la American Arbitration Association (AAA), con el WebFile al
servicio del arbitraje electrónico.

La protección de las comunicaciones electrónicas y la confidencia-
lidad de la información que fluye es otra preocupación. Estos mecanis-
mos requieren comunicaciones seguras y confidenciales, puesto que la
confianza y la seguridad de que las comunicaciones y que la informa-
ción no sea divulgada a terceros resulta un aspecto esencial en el comer-
cio electrónico. Muchas empresas optan por confiar sus conflictos a estos
métodos extrajudiciales precisamente con el fin de impedir que la divul-
gación de determinados datos pueda afectar o dañar seriamente su re-
putación comercial.

Los mecanismos más habituales empleados para ello son los cripto-
gráficos. La criptografía proporciona la posibilidad de autenticar el men-
saje y de garantizar el secreto y la integridad. Para ello hacen uso de
protocolos de seguridad, algoritmos y administración de claves111. La

111. Pueden consistir en algoritmos simétricos, asimétricos, de clave pública, secreta
–más adecuada para tareas de encriptación masiva– y protocolos híbridos como
SSL (Secure Sockets Layer).
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efectividad, usabilidad y coste son factores que inciden finalmente en la
elección de los sistemas.

Otra preocupación vinculada a la seguridad de las comunicaciones
es la relacionada con el almacenamiento, conservación y destrucción de
éstas así como de sus documentos. Es una exigencia que debe respetar
los límites derivados de la obligada conservación de determinados datos
durante un tiempo prudencial, impuesta legalmente a los proveedores
de servicios de la sociedad de la información. La Unión Europea, a tra-
vés de la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o
tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones112,
impone a los prestadores de servicios la obligación de conservación de
determinados datos para la prevención, investigación, detección y enjui-
ciamiento de delitos graves, con pleno respeto de los derechos funda-
mentales y principios reconocidos por la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, en particular por lo que hace al respeto
de la vida privada, de las comunicaciones y de la protección de los datos
de carácter personal. Son datos relativos al tráfico y localización de las
personas físicas y jurídicas, datos para rastrear e identificar el origen de
una comunicación, o los necesarios para identificar su destino, la fecha,
hora, tipo, duración y equipo de la comunicación, así como los datos
relacionados para identificar al abonado o al usuario registrado, que-
dando excluido el contenido de las comunicaciones electrónicas. La obli-
gación de conservación se prolonga a lo largo de un mínimo de 6 meses
y un máximo de dos años, a criterio de los estados miembros, a partir
de la fecha de la comunicación113.

17. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO Y LUGAR DE ENVÍO DE
LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Cuando las partes han designado una dirección electrónica, el mo-

112. V. Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo
de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comuni-
caciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/2006. O.J. (L.105).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2006:105:0054:0063:ES:PDF.

113. También España se ha dotado de normativa específica, por efecto de la transposi-
ción de la Directiva comunitaria. V. Ley 25/2007, de 18 de octubre de 2007, de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.
(http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/19/pdfs/A42517-42523.pdf) fija la obligación de
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mento de recepción de una comunicación se considera que es cuando
ésta es susceptible de ser recuperada por el destinatario en la dirección
señalada114. Este es el criterio más ampliamente aceptado en la comuni-
dad internacional, de conformidad con el artículo 10 de la Convención
de las Naciones Unidas de comunicaciones electrónicas115. Del mismo
modo, la Unión Europea a través de su Directiva 2000/31/CE, sobre
Comercio Electrónico116 establece que los Estados miembros se asegura-
rán que cuando el destinatario del servicio –el consumidor– efectúe su
pedido por vía electrónica, el proveedor de servicios acuse recibo del
pedido sin demora indebida y por vía electrónica117 y el acuse de recibo
se considerará recibido cuando la parte a la que está dirigido pueda
tener acceso al mismo118.

Puede suceder, no obstante, que las partes por motivos muy diver-
sos119 no designen una dirección electrónica y, en este caso, es posible
también que sea efectuada finalmente una comunicación a una dirección
electrónica existente. En dicho supuesto, el momento de la recepción de
la comunicación se considera que se produce cuando el destinatario
tiene efectivo conocimiento de que se ha enviado a esa dirección.

18. LA EMISIÓN DEL LAUDO ELECTRÓNICO Y SU VALIDEZ

Tradicionalmente viene exigiéndose en la práctica internacional y
disponen los textos legales de los Estados que los laudos sean plasma-
dos por escrito y lleven la firma de los árbitros del tribunal. Esta es una
norma estándar recogida implícitamente en el Convenio de Nueva York
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Ex-
tranjeras (1958) al exigir que el laudo esté debidamente autenticado, lo
que implica, teniendo en cuenta la fecha en que fue publicado, que éste
debe ser escrito y debidamente firmado.

conservación en doce meses computados desde la fecha en que se haya producido
la comunicación (art. 5) y solo podrán ser cedidos previa autorización judicial.

114. Motivo de especial preocupación son los filtros anti-spam, ya que pueden impedir
que el destinatario reciba la comunicación.

115. V. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones
Electrónicas en los Contratos Internacionales, supra, pie de página 52.

116. V. Directiva 2000/31/CE, supra, pie de página 130.
117. Esta disposición no se aplicará a los contratos celebrados exclusivamente por inter-

cambio de correo electrónico u otra comunicación individual equivalente. V. art. 11
de la Directiva 2000/31/CE, vid. supra, pie de página 130.

118. La presente Directiva no se aplica a los servicios prestados por los proveedores de
servicios establecidos en un tercer país.

119. Acontece por ejemplo en las primeras comunicaciones que efectúa el proveedor de
servicios RLLa la empresa requerida.
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Del mismo modo la Ley Modelo de Arbitraje y su Reglamento de
la CNUDMI han señalado con posterioridad que el laudo deberá ser
dictado por escrito y será firmado por el árbitro. Asimismo prevé que
en actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas 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. Finalmente,
añade, el tribunal arbitral hará llegar a las partes copias del mismo fir-
mado por los árbitros.

En el arbitraje electrónico estos requisitos de escritura y firma o
autenticación, puede cumplimentarse de dos modos: (i) bien emitiendo
un laudo por escrito que será luego firmado por los árbitros y transmi-
tido electrónicamente; (ii) bien adoptando directamente el formato elec-
trónico, que podrá ser firmado electrónicamente y enviado a las partes
por el mismo conducto. Como es natural esta segunda modalidad es la
que resulta más razonable, en particular si se tiene en cuenta que el
arbitraje electrónico halla su razón de ser en la flexibilidad, rapidez y
economía. Es por ello que el laudo en la mayor de las veces adopta
desde su origen un formato electrónico, un archivo o registro firmado
electrónicamente, como equivalente funcional del documento en papel
accesible para que pueda utilizarse en posteriores momento. Por lo tanto
se entiende que el laudo electrónico es un equivalente al laudo por es-
crito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesi-
bles para su ulterior consulta en soporte electrónico óptico o de otro
tipo. Y se considera accesible cuando la información que contiene en
forma de datos es legible y permite ulteriores consultas y no es suscepti-
ble de ser alterado. Esta opción la determina cada Estado para el mo-
mento de su reconocimiento o exequatur.

El laudo como documento público puede ser legalizado mediante
apostilla según prevé el Convenio de La Haya de 1961 sobre la Elimina-
ción del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranje-
ros (Convenio sobre Apostilla). Este sistema simplifica y agiliza el tráfico
jurídico internacional de documentos superando la necesidad de la lega-
lización diplomática o consular que implicaba tiempo y costes.

Esta legalización mediante apostilla es hoy posible también electró-
nicamente, gracias a la aplicación de las tecnologías de la información y
de la comunicación. La Inteligencia artificial ha proporcionado un medio
electrónico para facilitar la autenticación a nivel transnacional. Dado
el creciente uso de Internet y de documentos electrónicos emitidos, la
Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, junto con la
Asociación Nacional de Notarios lanzó en abril de 2006 un programa
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piloto de Apostillas electrónicas (e-Apostille Pilot Program, e-APP), con el
propósito de promover modelos de software operativos, seguros y de
bajo coste para la emisión y la utilización de Apostillas electrónicas y la
utilización de registros electrónicos de Apostillas, con un modelo de
registro electrónico que permite a las autoridades competentes registrar
electrónicamente, de una manera fácil y segura, toda apostilla expedida
en soporte papel o electrónico120.

En España, la Ley 11/2007, de Acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, aboga por la creación de canales de comunica-
ción electrónicos entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
Actualmente cuenta con un sistema de emisión de apostilla electrónica
y un Registro electrónico de apostillas para la consulta de las apostillas
emitidas por las autoridades competentes en España por parte de cual-
quier interesado. Este desarrollo ha sido realizado en el marco de la
iniciativa conjunta con la Conferencia de La Haya de la legalización
única o apostilla de La Haya que tiene por vocación en el ámbito del
Derecho Internacional Privado atribuir plena validez a los documentos
públicos de un Estado ante la jurisdicción de otro121.

Como señalara el Ministerio de Justicia en su informe sobre la mo-
dernización judicial en España, la apostilla electrónica aporta al docu-
mento público: (i) las garantías ligadas a las apostillas, como resultado
de sustituir el soporte papel de las tradicionales apostillas por la emisión
de apostillas en soporte digital; (ii) un control exhaustivo de todas las
emitidas en soporte electrónico, mediante la creación de un Registro
electrónico de todas las apostillas que se hayan expedido(iii) seguridad
jurídica en la circulación internacional de documentos públicos al per-
mitir, a todos los ciudadanos y autoridades receptoras de la apostilla,

120. A fecha de noviembre de 2011, alrededor de 60 Autoridades Competentes han
implementado uno o ambos componentes del e-APP en todo o en parte de su
territorio: Andorra, Bélgica Bulgaria, Colombia, España, Estados Unidos de Amé-
rica, Georgia, México, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana, y la República
de Moldavia. Una tabla actualizada de la puesta en práctica del e-APP está disponi-
ble en la «Sección Apostilla» de la página web de la Conferencia de La Haya
www.hcch.net.

121. La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
prevé la necesidad de establecer canales de comunicación electrónicos entre los
ciudadanos y las Administraciones Públicas, constriñendo, del mismo modo, a
dichas Administraciones a establecer sedes electrónicas en las que los ciudadanos
puedan iniciar y tramitar los distintos procedimientos administrativos de forma
telemática. Del mismo modo, la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electró-
nica confiere a la firma electrónica la misma virtualidad y validez que a la firma
ológrafa.
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acceder al Registro electrónico de apostillas, a fin de conocer si un docu-
mento ha sido o no debidamente apostillado; (iv) Y finalmente, reducir
las posibilidades de fraude en la emisión de apostillas.

El solicitante puede acudir al sitio web de la autoridad competente
de un Estado y solicitar la e-apostilla. Obtendrá un archivo electrónico
que consiste en una firma digital y el documento subyacente como elec-
trónico y original. El e-apostilla puede ser fácilmente verificado en otros
Estados a través del Registro electrónico central que contendrá la infor-
mación relativa a las apostillas expedidas por todas las autoridades
competentes.

19. COSTES DEL PROCESO ELECTRÓNICO Y SU IMPUTACIÓN

Una cuestión poco abordada en la literatura existente consagrada a
los mecanismos de resolución extrajudicial es el relativo a los costes de
los procesos y su imputación. Un aspecto que deviene crucial en el ám-
bito transnacional dado que constituye una de las razones por las que,
en una inmensa mayoría de las ocasiones, estos conflictos quedan irre-
sueltos.

En este sentido, parece conveniente hacer una reflexión liminar. Ha-
bida cuenta que la cuantía de los conflictos de naturaleza transnacional
por vía electrónica es habitualmente de escasa cuantía, procesos y meca-
nismos deberían ser diseñados teniendo en cuenta el interés real de las
partes, en términos económicos. De modo que, en ningún caso el coste
de los procesos en su integridad debiera aproximarse a la cuantía recla-
mada. Si se tiene en cuenta, a mayor abundamiento, que la cuantía me-
dia de los conflictos de naturaleza transnacional no supera habitual-
mente los 1.000 Ā122, se comprende que el coste del sistema en su con-
junto no debiera en caso alguno superar la citada cuantía.

Ello supone, en la práctica, la necesidad de interpretar los principios
y estándares tradicionales a la luz del principio de proporcionalidad,
dando a los mismos un alcance que permita la satisfacción del interés y
necesidades de las partes implicadas, hasta donde alcance su interés
real. Parece adecuada la aspiración de lograr un justo equilibrio entre
intereses privados y públicos, de modo que las personas obtengan satis-
facción efectiva y el oferente de bienes y servicios no vea comprometida

122. En España, la Memoria del Sistema Arbitral de Consumo del 2007 indica que la
cuantía media de las reclamaciones a nivel español fue de 1.100 Ā.

408



SÉPTIMO. CUESTIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS VINCULADAS...

su actividad económica, y tal conveniencia tiene en cuenta la necesidad
de que el sistema en su conjunto no se resienta.

Otro aspecto que cobra particular importancia en esta materia es,
por otro lado, el coste de los peritajes cuando éstos resultan necesarios
en la averiguación de la verdad material. Como se sabe, su coste puede
resultar desproporcionado y el resultado del proceso podría verse seria-
mente comprometido en términos de equidad si se limitara a la prueba
aportada por los servicios técnicos de la empresa requerida.

A las anteriores reflexiones cabe añadir, finalmente, otro factor a
tener en cuenta, el relativo a los criterios de imposición de las costas.
Una interesante modalidad es la contemplada en Italia recientemente a
través del Decreto Legislativo de 4 de marzo de 2010, nº 28, de mediación
en controversias civiles y mercantiles123, con arreglo a la cual, cuando el
resultado del proceso extrajudicial no arroja resultado positivo y las par-
tes acuden a las instancias judiciales, si el juez falla en el mismo sentido
que la propuesta formulada por el experto, la parte que no la aceptó
deberá pechar con las costas del proceso y con los gastos extrajudiciales.
Otro sistema es el que se proponía en España desde el anteproyecto de
ley de mediación124, consistente en que el coste de la mediación, haya
concluido o no con resultado de acuerdo, recaerá de manera proporcio-
nal sobre las partes pero si el asunto acaba siendo resuelto por los tribu-
nales, la eventual condena en costas incluirá el coste de la mediación125.

123. Decreto Legislativo, de 4 de marzo 2010, nº 28, de mediación en controversias civiles
y mercantiles. Gazzetta Ufficiale n. 53, de 3 de marzo de 2010, supra, pie de página
185.

124. V. Proyecto de Ley de mediación en Asunto s civiles y mercantiles, vid. supra 133.
125. En Cataluña, la Ley 15/2009, del 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho

privado contempla que las partes puedan gozar el beneficio de gratuidad si concu-
rren las condiciones materiales reguladoras de la justicia gratuita, vid. supra, pie de
página 135.
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