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RESUMEN 
Una de las ventajas del arbitraje es la peculiaridad de sus reglas procesales admitiendo 

que las partes utilicen las que más les convengan eludiendo la aplicación de las normas de 
los Códigos de procedimiento civil; por esta razón el procedimiento arbitral no está sujeto 
a las denominadas “normas procesales comunes”, salvo el caso excepcional de que las 
partes elijan expresamente su aplicación, sino que está determinado por la autonomía de 
la voluntad de las partes. Pese a este carácter diferencial el procedimiento arbitral exte-
rioriza una vinculación muy estrecha con el proceso jurisdiccional que puede dar lugar a 
que sus instituciones se contaminen del mismo. La eventual contaminación del procedi-
miento arbitral de instituciones procedentes del procedimiento común es una situación 
patológica que amerita la conveniencia de preservar el arbitraje de ciertas prácticas o 
disfunciones, importadas las más de las veces de los procedimientos judiciales, que ame-

                                                 
* Versión modificada de la Ponencia del VI Congreso de Instituciones Arbitrales Corporativas, Barcelona, 3 

octubre 2014, organizado por el Tribunal Arbitral de Barcelona. 
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nazan con poner en peligro su especificidad como sistema de resolución de conflictos, 
haciéndole perder algunas de sus ventajas y razón de ser. De carácter dilatorio o no se 
mantienen, en efecto, una serie de prácticas de carácter patológico que únicamente pue-
den superarse a través de un cambio de mentalidad que deberían experimentar los abo-
gados. La práctica apunta a la existencia de una cierta inclinación, tanto de los abogados 
como de los árbitros, a mantener los postulados del procedimiento común; entre ellos, 
algunos verdaderamente llamativos; asimismo, el contagio de la reglamentación del pro-
cedimiento común sobre el arbitraje puede observarse en ciertas instituciones concretas: 
notificaciones, los efectos de la cosa juzgada, la recusación de los árbitros o la preclusión. 
 
PALABRAS CLAVE 
Arbitraje y jurisdicción – prcedimiento – carácter diferencial - 
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1. UN PROCESO ESPECIAL AJENO A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA 

 

1. Una vez que el árbitro recibe efectivamente el encargo para resolver la 
controversia, el Derecho le confiere los poderes necesarios y suficientes pa-
ra llevar su misión a feliz término en el marco de la denominada justicia ar-
bitral. La justicia arbitral posee en común con la justicia emanada de los tri-
bunales estatales que ambas se efectúan en el mismo contexto sistémico; 
esto es, el litigio se desarrolla en un marco contencioso, en el ámbito de un 
procedimiento donde no sólo son respetados los derechos de defensa, sino 
que discurre con total respecto de los principios de audiencia, contradic-
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ción, e igualdad....1 Y, al igual que la justicia estatal, la justicia arbitral requie-
re ciertas garantías para poder ser tal “justicia” con el elemento diferencial 
de que, en esta última, el árbitro es designado por las partes en virtud de un 
acuerdo de voluntad. En rigor, la justicia arbitral debe ser independiente en 
el sentido de que los árbitros estén en disposición de adoptar medidas para 
asegurar el posible resultado del proceso arbitral y de que sus decisiones 
sean eficaces. La independencia de la justicia arbitral solamente puede que-
dar garantizada cuando se den dos condiciones: de un lado, el reconoci-
miento de la autonomía del convenio arbitral con relación al contrato prin-
cipal que lo comprende o con el que está relacionado; de otro, la posibilidad 
de que los árbitros sean competentes para adoptar cualquier decisión para 
la determinación de su ámbito de actuación. La eficacia de lo actuado en el 
proceso arbitral queda asegurada por medio de un control jurisdiccional del 
laudo limitado a unas causales prefijadas que, por descontado, no entra a 
dilucidar el fondo del asunto. Por eso la aceptación del arbitraje por parte 
de los jueces constituye una “factor metajurídico” esencial para el éxito de 
la institución2. 

La STC 43/1988, de 16 de marzo considera el arbitraje como “un proceso 
especial, ajeno a la jurisdicción ordinaria” con simplicidad de formas proce-
sales, aunque en él debe darse “a las partes la oportunidad adecuada para 
ser oídas y de presentar las pruebas que estimen necesarias” 3. Y dicho pro-
ceso no es otra cosa que un “equivalente jurisdiccional”, sin que por ello se 
le pueda hacer derivar la extensión de las garantías del art. 24 CE. Como 
pusiera de relieve el ATC 259/1993, de 20 de julio “la función que ejerce el 
árbitro es para-jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional y en este ‘casi’ está el 
quid de la cuestión. Efectivamente, la inexistencia de jurisdicción en sentido 
propio se traduce en la carencia de potestas o poder” 4. De ello deriva que el 

                                                 
1 “Rigen en el procedimiento arbitral los mismos fundamentos que en los procedimientos comunes de la 

LEC en orden a la salvaguarda de los principios de contradicción procesal y defensa, sin que se pueda preten-
der que por el carácter especial del primero y su teórica simplificación de trámites dejen de observarse tales 
principios en garantía precisamente de derechos constitucionales, y es precisamente a este ámbito al que 
cabe reconducir la posible violación de normas de orden público procesal, pero sin que en modo alguno se 
pueda mediante esa vía indirecta cuestionar el fondo del asunto debatido y resuelto en el procedimiento 
arbitral” (SAP Vizcaya 4ª 30 mayo 2007, JUR\2007\349763; vid. en el mismo sentido SAP Madrid 13ª 16 enero 
2008, JUR\2008\ 125502, SAP Madrid 13ª 4 junio 2008, JUR\2008\ 212147, SAP La Rioja 1ª 31 julio 2008, 
JUR\2008\353045, SAP La Coruña 6ª 15 septiembre 2008, JUR\2008\367681). “La salvaguarda del correcto 
desenvolvimiento del procedimiento arbitral descansa en el riguroso cumplimiento de los principios o garan-
tías de igualdad, audiencia y contradicción, que deben estar presentes en todas y cada una de las actuaciones 
previstas en el arbitraje; de lo contrario, las partes podrían ver seriamente afectados sus derechos de defensa 
al carecer de las debidas reglas de juego de idéntica aplicación para ambas partes (SAP Barcelona 15ª 27 junio 
2008, AC\2008\1688). 

2 L. Muñoz Sabaté, “La recepción del arbitraje por la jurisdicción. Reflexiones para una urgente reforma”, La 
Ley (Madrid), 1995-3, pp. 729 ss. 

3 E. Verdera, J.C. Fernández Rozas, J.M. Beneyto y G. Stampa, Jurisprudencia española de arbitraje: 60 años 
de aplicación del arbitraje en España, Cizur Menor, Aranzadi, Thomson-Reuters, 2013 (en adelante JEA), nos 
11, 618 y 752. 

4 Ibíd, nº 15. 
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arbitraje no queda amparado por el postulado del juez ordinario predeter-
minado por la ley, pues este deriva de un acto volitivo de las partes que de-
liberadamente excluyeron la posibilidad de una resolución judicial que pu-
siera fin a la controversia5.  

 
2. El tránsito de un sistema de arreglo de controversias administrado por 

el Estado a un sistema arbitral conlleva inexorablemente un proceso de 
adaptación especialmente complejo, que en ocasiones, resulta altamente 
traumático. La evolución del sistema español en los últimos sesenta años es 
particularmente expresiva de esta transposición. 

Al margen de los procedimientos de arbitraje gestados en España al 
amparo de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1851, regu-
ladores del arbitraje desde una óptica claramente judicializada y más tar-
de integrados en el Título V del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de 1881 (arts. 790 a 839), y de la Ley de Arbitraje de Derecho privado de 
1953, las controversias resueltas a través de este mecanismo fueron su-
mamente reducidas. Y no porque faltasen litigios que, por su trascenden-
cia e imbricación en la realidad económica, precisaban de una solución 
más ajustada a los intereses de las partes y menos sometida a la dilación 
y a la incertidumbre de un proceso común6. Se vinculaban, además, a un 
limitado número de materias y, por descontado, no contaban con el apo-
yo de una institución administradora, por prohibirlo expresamente el art. 
22.2º de esta última disposición de la referida Ley de 1953. Este meca-
nismo sólo comenzó a funcionar en España tras las posibilidades abiertas 
por la Ley de arbitraje de 1988, aunque no se generalizaría hasta varios 
años después. Es lógico que los juristas, acostumbrados a litigar ante los 
tribunales al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, toparan 
con dificultades en un nuevo modelo procedimental, de características 
muy disímiles que el jurisdiccional (al que desde ahora denominaremos 
“procedimiento común”), manteniendo en las primeras controversias 
arbitrales las prácticas procesales reguladas por las centenarias reglas de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil a las que estaban habituados. Era una iner-
cia natural, ciertamente no privativa de nuestro país, que se extendió 
muchos procedimientos arbitrales suscitados a principios de los años no-
venta.  

 

                                                 
5 “Trasladar estas garantías con el mismo rango de derecho fundamental al procedimiento arbitral para ba-

sar en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante su tramitación la nulidad del laudo es algo 
que, en principio, resulta extraño. El procedimiento arbitral, por su carácter transaccional no tiene las garan-
tías de un proceso judicial” (STC 13/1997, de 27 de enero); y en particular “no lesiona por sí el derecho al Juez 
ordinario, ni está fundado su procedimiento en el derecho a la doble instancia” (SAP Navarra 29 julio 1999). 

6 A. Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos, “Los peligros de la contaminación del arbitraje y sus soluciones”, Li-
bro conmemorativo de los 25 años de la Corte Civil y Mercantil, Madrid, 2015 (en prensa). 
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3. Dos de los rasgos esenciales del arbitraje son el antiformalismo7 y la 

simplicidad procedimental8. Ello implica, entre otras cosas, que en el jui-
cio arbitral no sean de aplicación las normas de procedimiento ante la 
jurisdicción vigentes en un Estado determinado, incluso las del Estado 
sede del arbitraje, pues tales normas no poseen en el procedimiento ar-
bitral la condición de reglas de ius cogens, mientras que son de obligado 
cumplimiento para los jueces. Precisamente una de las ventajas del arbi-
traje es la peculiaridad de sus reglas procesales admitiendo que las par-
tes utilicen las que más les convengan eludiendo la aplicación de las 
normas de los Códigos de procedimiento civil. El procedimiento arbitral 
no está, en efecto, sujeto a las denominadas “normas procesales comu-
nes”, salvo el caso excepcional de que las partes elijan expresamente su 
aplicación, sino que está determinado por la autonomía de la voluntad de 
las partes.  

El art. 25.1º LA reitera el principio de autonomía de la voluntad al afir-
mar que “las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que 
se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones”, que únicamente en-
cuentra como límites los principios de audiencia, contradicción e igualdad 
y la obligación de confidencialidad, que se erigen en valores fundamenta-
les del arbitraje como proceso (art. 24 LA). La inobservancia de estos pre-
ceptos puede dar lugar a la anulación del laudo arbitral de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 41.1º.d) LA que se refiere a que “el procedi-
miento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes” . 

Garantizado, pues, el respeto a estos postulados de base, las reglas que 
sobre el procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, 
por tanto, aplicables sólo si las partes nada han acordado directamente 
en otro sentido. El proceso arbitral debe estar sometido a la lex arbitri, 
que no tiene por qué ser necesariamente la lex loci, ni tampoco ha de 
coincidir con la ley aplicable al fondo9. El arbitraje es producto del con-
sentimiento de las partes que optan por recurrir al arbitraje en lugar de ir 
a la justicia ordinaria y ese consentimiento se extiende a la posibilidad de 
pactar las normas por las que se va a desarrollar el procedimiento. Este 
aserto viene confirmado por la SAP Madrid 14ª 24 septiembre 2008:  

 
 
 

                                                 
7 “El procedimiento arbitral se inspira en el más completo antiformalismo, y está presidido por el principio 

de la flexibilidad”, SAP Madrid 20ª 28 enero 2011, JEA, nº 533. 
8 Vid. con carácter general la obra dirigida por S. Meek, The Arbitration Process, La Haya, Kluwer Law Inter-

national, 2001. 
9 Vid. R. Goode, “The Role of the Lex Loci Arbitri in International Commercial Arbitration”, Arb. Int’l, pp. 19-

39. 
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“Las partes pueden libremente pactar la forma en que se desarrollará el 

arbitraje; convenio arbitral de manera que esos pactos son auténticas Le-
yes de Enjuiciamiento Arbitral, sin que las normas procesales comunes 
tengan nada que decir al respecto: son absolutamente ajenas al conflicto 
y a su forma de solucionarlo. Por ello que cualquier referencia a infraccio-
nes de las leyes procesales comunes va destinada al fracaso. Solo hay una 
forma de que la ley procesal común tenga algo que decir; si las partes se 
remiten a ella como norma de aplicación supletoria, o si se infringen prin-
cipios de orden público…”10 
 
La voluntad de las partes permite, pues, la adopción de un procedimiento 

para el caso concreto conforme a sus necesidades y expectativas, favore-
ciendo las relaciones de mutua confianza y previniendo comportamientos 
estratégicos obstaculizadores. Y a partir de aquí las partes tienen la posibili-
dad de acoger aquellas prácticas a las que están habituadas en la solución 
de sus conflictos, o aquella normativa adaptada en el concreto sector mer-
cantil en que se produce el litigio11. También cabe la posibilidad de remitirse 
a alguna reglamentación modelo como las Reglas de la International Bar 
Association sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional, aproba-
das en junio de 199912, revisadas en 201013. 

De lo anterior se infiere que el punto de partida es el principio de auto-
nomía de la voluntad, determinante de los únicos límites a la actuación de 
los árbitros: el derecho de defensa de las partes y el principio de igualdad, 
que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso14.  
 
 

                                                 
10 JEA, nº 543. 
11 J.B. Tieder, “Factors to Considerer in the Choice of Procedural and Sustantive Law in International Arbi-

tration”, J. Int’l Arb., vol. 20, nº 4, 2003, pp. 393-407. 
12 M. Bühler y C. Dorgan, “Witness Testimony Pursuant to the 1999 IBA Rules of Evidence in the Interna-

tional Commercial Arbitration. Novel or Tested Standards?”, J. Int'l Arb., vol. 17, nº 1, 2000, pp. 3-30; S.R. 
Bond, “The 1999 IBA Rules on Evidence in International Commercial Arbitration Regarding”, Arbitral Procedure 
at the Dawn of the New Millennium: Reports of the International Colloquium of CEPANI: October 15, 2004, 
Bruselas, 2005, pp. 99-105. 

13 No obstante la referida autonomía que las partes poseen para imponer un modelo procesal a los árbitros 
debe acomodarse a las propias circunstancias de éstos: agenda, en el sentido de permitirles una disponibilidad 
de tiempo para realizar las audiencias, presentar los documentos y practicar otras cuestiones. Debe tenerse 
presente que los miembros del tribunal suelen contar con mayor experiencia en el manejo de asuntos y no 
tiene sentido negarles un papel relevante en la determinación de las reglas de procedimiento, lo que se acre-
cienta en importancia en un arbitraje internacional, con partes, abogados y miembros del tribunal de diversa 
nacionalidad, muchas veces con perceptible diferencia de formación en temas procesales. Adoptar estas 
cuestiones en una audiencia preliminar en presencia de las partes resulta por ello muy aconsejable siendo lo 
más adecuado que el tribunal arbitral, una vez constituido, convoque a las partes para discutir y establecer el 
procedimiento y los plazos. Vid para el sistema inglés, M. Littman, “The Arbitration Act 1996: The Parties’ Right 
to Agree Procedure”, Arb. Int’l., vol. 13, nº 3, 1997, pp. 271 ss. 

14 M. Pryles, “Limits to Party Autonomy in Arbitral Procedure”, J. Int’l Arb., vol. 24, nº 3, 2007, pp. 327-339. 
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2. CONSOLIDACIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 
 

4. Con un carácter más general, la Ley de Arbitraje de 2003 instauró una 
base legal muy importante para cambiar de signo la habitual involucración 
del plano arbitral con el jurisdiccional a la hora de rellenar determinados 
vacíos y a la hora de sustanciar las actuaciones arbitrales. Como pone de 
relieve su exposición de motivos. 

 
“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 per-
juicio de la libertad de las partes, el procedimiento arbitral se estructure 
sobre la base de una dualidad de posiciones entre demandante y deman-
dado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser flexibilizada a la hora de 
configurar los requisitos de los actos de las partes en defensa de sus res-
pectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente requisi-
tos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La 
función de la demanda y de la contestación a que se refiere el art. 29 no 
es sino la de ilustrar a los árbitros sobre el objeto de la controversia, sin 
perjuicio de alegaciones ulteriores. No entran aquí 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, incluso en defecto de acuerdo de las partes, se configura con 
gran flexibilidad, acorde con las exigencias de la institución”. 

 

Pese a este carácter diferencial el procedimiento arbitral exterioriza una 
vinculación muy estrecha con el proceso jurisdiccional. Este último, queda 
restringido al Estado por medio de la noción de jurisdicción, que es un ins-
trumento ineludible para el ejercicio de la potestad soberana, esto es, un 
poder del Estado que se constituye como presupuesto mismo del procedi-
miento. En cambio, el juicio de árbitros queda regulado, esencialmente, por 
la autonomía de la voluntad de las partes, aunque requiera la observancia 
de unos trámites mínimos y, en todo caso, el respeto a los principios de au-
diencia, contradicción e igualdad entre las partes; es una exigencia que sue-
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le figurar en todas las legislaciones de arbitraje, tanto las que han adoptado 
la Ley Modelo Uncitral como las que la siguen más o menos directamente y 
que en la Ley de Arbitraje se recoge en el art. 24.1º. El Estado no se desen-
tiende de la actividad de los árbitros realizada conforme a la ley; desempe-
ña, por el contrario, un papel esencial a través del control final de las actua-
ciones de los árbitros durante el proceso arbitral. Por lo pronto, la acción de 
la referida autonomía de la voluntad de las partes configura lo que la doctri-
na francesa denomina “principio contractual” que se añade al resto de los 
principios rectores del procedimiento arbitral y que confiere a éste toda la 
preferencia que permitan las exigencias de justicia que se desprendan de los 
otros principios. Las manifestaciones más destacadas de este postulado 
atañen a la investidura de los árbitros y a la organización misma del proce-
dimiento arbitral15. Detengámonos en este último aspecto. 

 
5. Aun cuando en los modernos Códigos procesales se está experimen-

tando un cambio notable no ha desaparecido aún de los procedimientos 
civiles ante la jurisdicción ordinaria el protagonismo, en materia probatoria, 
del sistema procesal escrito con sus inconvenientes endémicos como la ex-
cesiva duración del proceso, la falta de contacto del juez con los factores 
que la realización de la prueba oral entraña y la inevitable intervención de 
personal judicial auxiliar. Por el contrario la oralidad que impregna el arbi-
traje asegura de manera más correcta la realización del principio de contra-
dicción, al posibilitar un interrogatorio más ágil y menos previsible; del prin-
cipio de concentración, al permitir la práctica de la prueba en unidad de ac-
to; y del principio de inmediación, permitiendo la percepción directa del 
árbitro. Lo cual no implica que en el procedimiento arbitral toda una serie 
de actuaciones procesales como las alegaciones o el laudo se realicen de 
manera escrita y fehaciente. 

El formalismo y la lentitud consustanciales al procedimiento judicial, su-
mado al carácter generalista de la formación de los jueces, que no suelen 
acomodarse a las particularidades inherentes a las reglas y los usos mercan-
tiles, convierten a la instancia judicial en un instrumento en ocasiones poco 
adecuado para solucionar la solución de las controversias mercantiles. Cosa 
distinta es la terminología que utilizan los legisladores para regular el proce-
dimiento arbitral, que es muy similar a la empleada para el proceso jurisdic-
cional; nos hallamos ante una identidad terminológica que no conlleva la 
equivalencia automática de las instituciones concernidas. 

Dentro de los elementos diferenciales entre ambos procedimientos des-
taca la no actuación, prima facie, en el proceso arbitral del principio de pu-
blicidad y del principio de gratuidad. El primero es incompatible con el pos-

                                                 
15 Vid. G. Bolard, “Les principes directeurs du procès arbitral”, Rev. arb., 2044, pp. 511-540. 
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tulado de confidencialidad inherente al arbitraje, aunque comienza en los 
últimos años a penetrar en ciertos sectores de arbitrabilidad. Dejando a un 
lado los arbitrajes en materia de inversiones, el arbitraje societario es una 
muestra de este cambio de orientación.  

Mayores problemas depara el principio de gratuidad, cuestión que es ob-
viada en la casi totalidad de las leyes de arbitraje habida cuenta que el árbi-
tro se diferencia del juez ordinario que en su calidad de empleado público 
es remunerado por el Estado. Cierto sector doctrinal plantea que su empleo 
no puede descartarse de plano, aludiendo al talante elitista del arbitraje, 
pero existen posiciones más matizadas que abogan por incidir en el princi-
pio de la autonomía de la voluntad: si un particular decide acudir al arbitraje 
acepta implícitamente la asunción de los costes inherentes al mismo que, 
por lo demás, están suficientemente publicitados por las instituciones de 
arbitraje y que figuran al lado de la cláusula tipo. Es una opción que puede 
acarrear costos importantes pero que tiene la ventaja de proporcionar un 
juzgador ad hoc para el litigio, en el mejor de los casos con experiencia en la 
materia objeto del litigio. A la vez, la ausencia de gratuidad tiene sus limita-
ciones, lo que nos conduce al ámbito del arbitraje obligatorio de cuyo exa-
men prescindimos en este momento.  

El procedimiento arbitral que se diseña en las diversas reglamentaciones 
legales e institucionales se caracteriza por su flexibilidad y presta una espe-
cial atención a que las partes sean tratadas con igualdad, de que se les brin-
de las más amplias posibilidades de audiencia y de que se les confiera la 
oportunidad de hacer valer sus derechos. Desde la una perspectiva doctrinal 
suelen señalarse como esenciales los principios de celeridad, economía pro-
cesal, inmediación, concentración, igualdad, eficacia y buena fe; asimismo, 
desde una contemplación de los textos reguladores del arbitraje comercial 
internacional se alude a los principios dispositivo, contradicción, inquisitorio 
o de verdad material, oralidad y escrituración. Incluso ciertos Códigos de 
ética arbitral y algunas legislaciones nacionales suelen ser más prolijos o 
más escuetos. Por ejemplo, el Código de Ética Arbitral de la Red Nacional de 
Centros de Mediación y Arbitraje Comercial alude a los principios de igual-
dad, confidencialidad, transparencia, celeridad, concentración, audiencia e 
inmediación del árbitro y buena fe. 

6. Todas las Leyes de arbitraje obligan a un procedimiento arbitral que 
debe ser escrupulosamente cumplido, por cuanto no existen razones, ni de 
índole práctico, ni derivadas de la voluntad de las partes, para considerarlo 
secundario. Quiérase o no, dada la gran capacidad decisoria que se concede 
al árbitro, resulta obligado por seguridad de todos que el procedimiento se 
desarrolle con escrupulosidad y corrección. La posibilidad apuntada permite 
el conocimiento previo del Derecho que regirá el proceso arbitral con lo 
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cual, señaladamente en las controversias transfronterizas, se cuenta con un 
importante elemento de previsibilidad desde la misma iniciación de las ac-
tuaciones. Y ello no comporta, prima facie, un obstáculo a la flexibilidad, que 
debe informar la articulación del procedimiento arbitral, aunque se trate 
este de un tema polémico, pues la referida previsibilidad puede ir en contra 
el pragmatismo que ha de estar presente en todo este sector y conlleva, 
según sus detractores, una suerte de judicialización del arbitraje16.  

Queda por decir que la autonomía de la voluntad de las partes determina 
el procedimiento arbitral, tanto si se trata de un arbitraje de Derecho como 
si se ha elegido un arbitraje de equidad, y dicha autonomía se puede expre-
sar de forma directa con precisión de las reglas a las que deben ceñirse los 
árbitros, o de forma indirecta, con remisión a las reglas de procedimiento 
del presente Reglamento. La flexibilidad con la que los árbitros efectúan sus 
funciones es de tal entidad que permite la aplicación, en función de las ne-
cesidades de las partes y de las circunstancias particulares del caso concre-
to, de un marco procesal “a medida”17 caracterizado por su mayor maleabi-
lidad e informalidad. La inexistencia de una imposición de pautas rígidas a 
los árbitros facilita una cierta libertad en el ejercicio de su función, frente al 
proceso judicial ordinario, reforzándose con ello el postulado de igualdad 
entre las partes al aumentarse las posibilidades de ser escuchadas y de que 
hagan valer sus derechos: para que las partes puedan presentar la totalidad 
de sus argumentos de hecho y de Derecho, el procedimiento debe dar la 
posibilidad de que se celebren varias rondas de alegatos, así como la pre-
sentación de pruebas adicionales y una o varias audiencias. La Ley de Arbi-
traje se limita en esta materia a regular cuestiones como la integración y la 
competencia del tribunal arbitral, la sustanciación de las actuaciones y las 
características del laudo.  

7. El razonamiento anterior prescinde, pues, de planteamientos dogmáti-
cos en torno a la naturaleza jurídica del arbitraje y a la archiconocidas discu-
sión de su eventual carácter jurisdiccional o contractual. Resulta contrapro-
ducente la crítica, en gran parte sesgada e injusta, respecto de los males 
atribuidos al procedimiento común centrados esencialmente en su carácter 
formalista. Es cierto que desde medios arbitrales se ha exagerado muchas 
veces, hasta el paroxismo de considerar que este último procedimiento era 
el mayor enemigo del arbitraje. Sin embargo la prevención frente a unos 
hipotéticos “peligros procesaloides” o algunas actitudes propias de aboga-
dos “leguleyos” deben situarse en períodos históricos muy concretos vincu-
lados a la lucha por el arbitraje encontrarse un lugar propio en ciertos sis-
                                                 

16 F. Ruhlmann y O. Gutkes, “L’absence de règles de preuve spécifiques dans les arbitrages internationaux: 
remèdes souhaitables”, Rev. dr. aff. int., 1995, nº 4, pp. 449-464; E.R. Leahy y C.J. Bianchi, “The Changing Face 
of International Arbitration”, J. Int’l Arb., vol. 17, nº 4, 2000, pp. 51-52. 

17 Cf. Y. Derains, Jurisprudencia arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, Madrid, Corte Española de 
Arbitraje, 1985, p. 42. 
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temas estatales hostiles al mismo. En la actualidad no debe contemplarse en 
clave de confrontación. Nadie niega el carácter procesal de las cuestiones 
atinentes al procedimiento arbitral, lo que se afirma es la autonomía de este 
último. 

Esta autonomía ha quedado reforzada en muchos sistemas, señaladamen-
te el español, por el tratamiento conjunto desde la perspectiva legal entre el 
arbitraje interno y el arbitraje internacional. Frente a lo que suele acontecer, 
la inmensa mayoría de las instituciones de Derecho privado, donde la situa-
ción interna está claramente regulada frente a la situación internacional 
(que muchas veces queda regida de manera indirecta a través de normas de 
conflicto de leyes) la ordenación del arbitraje muestra una solución de signo 
contrario. En este último se ha partido de una regulación internacional ela-
borada en el marco de un organismo internacional de unificación del Dere-
cho mercantil y resultante de concesiones jurídicas muy diversas que han 
insistido en que las cuestiones inherentes al procedimiento arbitral debían 
alejarse de las existentes en un determinado sistema estatal. La regulación 
unitaria del arbitraje que caracteriza gran parte de las legislaciones estatales 
de arbitraje, concretamente la contenida en la Ley española arbitraje de 
2003 y su proyección tanto al arbitraje internacional como al arbitraje in-
terno18, al grito de lo que es bueno para el primero es bueno para el segun-
do19, es un hecho incontrovertible que refuerza los argumentos sostenidos 
con anterioridad.  

Sin duda este es el momento oportuno para reflexionar en torno a las su-
puestas bondades de la apuntada consideración unitaria del arbitraje. Fren-
te al extraordinario desarrollo del arbitraje internacional, que supera con 
mucho el tratamiento jurisdiccional de los litigios trasnacionales, el arbitraje 
interno no logra despegar en la generalidad de los países. No es el momen-
to, por descontado, de entrar a valorar las causas de esta situación pero si 
para realizar algunas consideraciones proyectadas al procedimiento arbitral. 
El empleo masivo de este último ha generado unos parámetros de compor-
tamientos comúnmente aceptados (y en algunos casos elevados a la catego-
ría de dogma) que chocan abiertamente con los mecanismos de arbitraje es-
tablecidos en determinados centros que no han podido despegarse del influjo 
jurisdiccional inherente al procedimiento común y, sobre todo, de su marca-
do formalismo. Tampoco es el momento de entrar a valorar críticamente los 
estatutos de muchas entidades administradores del arbitraje que existen en 
nuestro país. Han sido precisamente estos últimos centros los que han reali-
zado un importante ejercicio de autocrítica, alejándose los algunos reglamen-
                                                 

18 Vid. J.C. Fernández Rozas, “Arbitrage interne et international: la réglementation soi-disant unitaire en Es-
pagne”, Arbitrage interne et international (Actes du colloque de Lausanne du 2 octobre 2009), Ginebra, Com-
parativa, 2010, pp. 189-215. 

19 Cf. J.-F. Poudret y S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, 2ª éd., Londes / Zurich, 2007, 
p. 27. 
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tos aprobados de un innecesario bagaje “jurisdiccionalista” tanto en la fase 
previa arbitral, como en la arbitral propiamente dicha. Esta evidencia exime 
de descender a críticas concretas que, acaso, permitirían relacionar esta cues-
tión con el todavía limitado incremento del arbitraje en España. 

8. Pero, correlativamente, no son de recibo muchas de las críticas que se 
realizan desde medios arbitrales internacionales, avezados por su conoci-
miento de la práctica arbitral gestada en la corte de arbitraje la Cámara de 
Comercio Internacional de París, a las prácticas seguidas en determinados 
centros dedicados especialmente a la administración de arbitrajes internos. 
Nos hallamos ante una actividad claramente competitiva en la que los cen-
tros ofrecen a sus eventuales usuarios las ventajas de su modelo arbitral 
plasmado esencialmente en su reglamento de arbitraje. Una cosa es que la 
práctica conduzca a una cierta armonización del sector y otra muy distinta 
que quiera imponerse desde arriba un determinado modelo, máxime si es 
privativo del arbitraje internacional que no siempre se adapta, y a veces se 
enfrenta claramente, a las prácticas inherentes al arbitraje interno. De ma-
nera que si antes hemos hablado de una contaminación procedente del 
plano jurisdiccional, aquí se corre el peligro de otro tipo de contaminación 
que tampoco es deseable. No todos los centros de arbitraje deben adminis-
trar siguiendo un modelo de arbitraje seguido en una institución internacio-
nal de arbitraje, por importante que sea, ni todos los procedimientos debe 
seguir pautas que tienen justificación plena en los litigios trasnacionales, ni 
tienen por qué admitirse, a partir de un seguidismo injustificado, determi-
nados dogmas que no tienen suficiente encaje en el arbitraje doméstico. Un 
ejemplo ilustrativo no ofrece la discusión en torno a la conveniencia de que 
un centro de arbitraje se reserve, siempre que las partes así lo acuerden, la 
posibilidad de abrir una segunda instancia en el seno de la corte para su-
puestos excepcionales, que no podrían tener encaje en el marco de las cau-
sales de anulación contempladas en el art. 41 de la ley. La discusión sobre 
esta y otras cuestiones derivadas de la peculiaridad del arbitraje interno es 
totalmente legítima en términos de competitividad, pero resulta improce-
dente cuando proviene de una supuesta ortodoxia arbitral basada en un 
modelo claramente diferenciado. 
 
 
3. CONTAMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL POR INSTITUCIONES DEL 
PROCEDIMIENTO COMÚN 
 
3.1 Manifestaciones de una supuesta patología  
 

9. La eventual contaminación del procedimiento arbitral de instituciones 
procedentes del procedimiento común es una situación patológica que 
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amerita la conveniencia de preservar el arbitraje de ciertas prácticas o dis-
funciones, importadas las más de las veces de los procedimientos judiciales, 
que amenazan con diluir su especificidad como sistema de resolución de 
conflictos haciéndole perder algunas de sus ventajas y razón de ser.  

Los abogados están habituados a litigar en un determinado ambiente jurí-
dico determinados por las leyes y usos de un concreto sistema y muchas 
veces se encuentran con ciertas dificultades cuando se enfrentan al arbitraje 
comercial que en términos generales no se sujeta a la legislación procesal 
de un país determinado y más cuando el litigio está vinculado al common 
law. Hasta tiempos recientes existían serias diferencias conceptuales que, 
en materia de procedimiento arbitral, han separado a los sistemas jurídicos 
llamados continentales de los llamados de common law20; baste atender a 
que, por ejemplo, en materia de prueba como el discovery21 o la cross exa-
mination22 son consustanciales en ciertos sistemas como EE UU al derecho 
de defensa. Ello entrañaba una gran dificultad para establecer unas reglas 
fijas para una entidad de arbitraje con estructura y vocación internacional, 
señaladamente en lo que respecta a la instrucción de la causa y a la adminis-
tración de la prueba. Pero también se producían distorsiones no deseadas 
como el hecho de que los abogados norteamericanos fuesen refractarios a 
incorporar árbitros pertenecientes a sistemas procesales desconocedores 
de instituciones como las indicadas. 

De hecho, en esta materia se proyectan con gran intensidad conflictos en-
tre culturas jurídicas procesales, sobre todo entre aquellos sistemas que aún 
mantienen una “judicialización del arbitraje” y los que propugnan unos cau-
ces procesales de mayor flexibilidad23. Dentro de las diferencias más expre-
sivas de discrepancia entre los sistemas continentales y los anglosajones 
deben retenerse que en los primeros sólo se ordena requerir a una parte 
para que aporte documentos específicos, una vez se haya establecido su 
existencia, su contenido básico y su posesión por la otra parte, en contraste, 
con lo que acontece en los sistemas de common law donde prevalece el 
principio contrario, esto es, cada parte debe aportar todos los documentos 
que obren en su poder. Y también la desemejanza se proyecta en la forma 

                                                 
20 Lo que precisaba la construcción de un “nuevo orden procesal” en la materia: Vid. H. Smit, “Sustance and 

Procedure in International Arbitration: The Development of a New Legal Order”, Tul. L. Rev., vol. 65, 1990-
1991, pp. 1313-1315; vid., asimismo, desde las dos perspectivas: M. de Boisséson, “Introduction comparative 
aux systèmes d'administration de preuves dans les pays de common law et les pays de tradition romaniste”, 
L'administration de la preuve dans les procédures arbitrales internationales, París, 1990; B. Hanotiau, “Civil 
Law and Common Law Procedural Traditions in International Abitration: Who has Crossed the Bridge?”, Arbi-
tral Procedure at the Dawn of the New Millenium, Reports of the international colloquium of CEPANI, October 
15, 2004, Bruselas, 2005, pp. 83-98; J.H. Rubinstein, “International Commercial Arbitration: Reflections at the 
Crossroads of the Common Law and Civil Law Traditions”, Chi. J. Int’l L., vol. 5, nº 1, 2004, pp. 303-310. 

21 D. Brian King y L. Bosma, “Repenser la problématique de la discovery dans l'arbitrage international, au-
delà du clivage entre common law et droit romain”, Bull. CIArb. CCI, vol. 12, nº 1, 2001. 

22 M.A. Cymrot, “Cross-Examination in International Arbitration”, Disp. Res. J., vol. 62, nº 1, 2007. 
23 B.Mª Cremades, “Comentario a las nuevas Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

(en vigor desde el 1 enero 1998)”, RCEA, vol. XIII, 1997, p. 487- 488. 
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en que los documentos son utilizados en las audiencias, pues los juristas de 
Derecho escrito no están habituados a que los documentos sean autentica-
dos y explicados por los mismos testigos presentes; tampoco están familiari-
zados con el hecho de los testigos sean interrogados por los propios aboga-
dos y no por los jueces; asimismo entienden que es el propio tribunal arbi-
tral quien debe nombrar a los peritos, mientras que los abogados anglosa-
jones insisten generalmente en que cada lado presente los propios24. Por 
último, y sin cerrar el elenco de diversidades, en las argumentaciones lega-
les de los juristas continentales abundan las referencias a la doctrina cientí-
fica mientras que en las de los juristas procedentes del common law están 
mucho más generalizadas las citas a los casos de la práctica arbitral y judi-
cial25. 

Las divergencias no concluyen en el terreno del procedimiento sino que 
se extienden con mayor viveza a cuestiones deontológicas en el sentido de 
que un abogado anglosajón incorporado a la sección de litigios de una de-
terminada firma de abogados exigirá del procedimiento arbitral comporta-
mientos del tribunal muy distintas a las propias de un abogado pertenecien-
te a un despacho tradicional de la Europa continental26 o de América Latina. 
Frente a la gran libertad y discrecionalidad del tribunal arbitral en décadas 
anteriores, en la vida diaria las partes acostumbran a solicitar más concre-
ción de los árbitros a la hora de bosquejar el procedimiento que va a dirimir 
su controversia27. 

 
10. No puede descartarse, en efecto, la acción de las partes, que pueden 

enzarzarse en interminables negociaciones a lo largo del procedimiento ar-
bitral cuando no realizar maniobras claramente dilatorias con el fin de pro-
vocar una eventual acción de anulación ante los tribunales de justicia28. Es-
tas maniobras suelen presentar gran variedad de facetas mediante las cua-
les ciertos litigantes, singularmente el que es demandado, consiguen pro-
longar exageradamente el pleito en la seguridad de que el aumento de los 

                                                 
24 P. Lalive, “Principe d’inquisition et principe accusatoire dans l’arbitrage commercial international”, Rev. 

dr. unif., vol. VI, 2001, pp. 887-900. 
25 S.H. Elsing y J.M. Townsend, “Bridging the Common Law-Civil Law Divide in Arbitration”, Arb. Int'l, vol. 18, 

2002, pp. 59-65; A.F. Lowenfeld, “The Two-Way Mirror: International Arbitration as Comparative Procedure”, 
Michigan Yearbook of International Legal Studies, vol. 7, 1985, pp. 163-185; E.V. Helmer, “International Com-
mercial Arbitration: Americanized, ‘Civilized,’ or Harmonized?”, Ohio St. J. on Disp. Resol., vol. 19, 2003, pp. 35 
ss. Estas cuestiones han sido objeto de numerosos coloquios donde los representantes de las diversas culturas 
jurídicas pretenden alcanzar soluciones consensuadas aunque sin ponerse de acuerdo en los medios para 
llevarlas a cabo. Vid. Th. Clay, Rev. arb., 2003, pp. 591 ss y L. Bernheim, ibid., 2004, pp. 492 ss.  

26 Con independencia de su carácter maniqueo resulta de interés la opinión de un abogado norteameri-
cano al respecto: L.W. Newman, “International Arbitration Hearings: Showdown or Dénouement?”, Tul. J. Int'l 
& Comp. L., vol. 5, 1997, pp. 393-399. 

27 Cf. B.Mª Cremades, “Momento actual del arbitraje comercial internacional en América Latina”, Revista 
del Abogado (Colegio de Abogados de Chile), nº 14, noviembre 1998.  

28 E. Gaillard, “Les manoeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage commercial internatio-
nal”, Rev. arb., 1990, pp. 759-796 ; A. Fré, “Delaying Tactics in Arbitration”, Disp. Res. J., vol. 59, nº 4, 2004-
2005.. 
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intereses respecto de la deuda principal o las sanciones en que pueden in-
currir son muchas veces más benignas en función de un determinado siste-
ma financiero de referencia. No es otra cosa que una proyección de las tác-
ticas utilizadas ante los tribunales ordinarios, cargadas de incidentes proce-
sales que tienen la virtud de desviar la atención del Derecho sustancial hacia 
aspectos y éxitos procesales, inclusive por medio de algún incidente que por 
las costas que genera logre transformar al perdedor en ganador. Obviamen-
te, el deber de diligencia de los árbitros supone el mejor antídoto contra la 
voluntad maliciosa de las partes de dilatar el procedimiento. 

De carácter dilatorio o no hay que añadir una serie de prácticas, sistema-
tizadas por A. Hernández-Gil, que son secuelas de instrumentos gestados en 
el marco del procedimiento común como: a) la acumulación de arbitrajes 
por la latencia de relaciones jurídicas complejas que dan lugar a cuestiones 
conexas que no se originan simultáneamente y/o que permiten la vocación 
sucesiva de nuevas partes al arbitraje; b) la exigencia de trámites que garan-
ticen la contradicción y el derecho de defensa formulándose solicitudes al 
tribunal arbitral que dan lugar a trámites incidentales que es necesario des-
pejar para la prosecución del arbitraje; c) la adición de pretensiones a lo lar-
go del procedimiento arbitral modificando el petitum inicial más allá de lo 
racionalmente previsible; y d) la bifurcación del proceso arbitral, con o sin 
laudos parciales, propuestos desde las partes o acordados por el tribunal 
arbitral, que si bien focalizan mejor las distintas cuestiones a resolver y las 
ordenan temporalmente, acaban demorando el arbitraje en su conjunto29. 
Pero no todas estas prácticas tienen su origen en el procedimiento común, 
pues a su lado figuran otras que son genuinas del procedimiento arbitral, 
como las recusaciones abusivas de los árbitros o la fijación de plazos muy 
dilatados, reclamados por los abogados de las partes o dispuestos por unos 
árbitros con problemas para gestionar sus agendas con frecuencia colmadas 
de arbitrajes simultáneos. 

11. Estas manifestaciones patológicas únicamente pueden superarse a 
través de un cambio de mentalidad que deberían experimentar los aboga-
dos, pues su cometido contribuye, en no pocas ocasiones, al mal funciona-
miento del sistema, apuntándose la circunstancia de que perciben sus hono-
rarios, no por los resultados ni por su celeridad en resolver un caso, sino por 
el servicio que prestan; en consecuencia existe una proclividad al alarga-
miento de los trámites, y a apurar al máximo los plazos legales utilizando 
todos los recursos a su alcance aún a sabiendas que la causa pueda estar 
perdida de antemano. No puede desconocerse que el colectivo de abogados 
puede poseer unos intereses corporativos que, en ocasiones, chocan fron-
talmente con las reformas que intentan introducir mayores dosis de eficiencia 

                                                 
29 Cf. A. Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos, loc. cit. 
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en el sistema judicial. Todavía es posible observar diversas actitudes de parte 
de éstos que pugnan con los fines del arbitraje atacando la validez del acuer-
do de arbitraje30; y también se observa cómo se cuestiona la competencia de 
los árbitros para resolver la controversia, eludiendo la redacción del com-
promiso arbitral en aquellas legislaciones que aún mantienen el régimen dual, 
no queriendo intervenir en el procedimiento de selección de árbitros, recu-
sándolos, no cumpliendo voluntariamente lo decidido en el fallo arbitral, obli-
gando a la parte vencedora a recurrir a la ejecución forzosa ante los jueces 
estatales y también, la utilización de un sinnúmero de obstáculos de índole 
procesal interpuestos con la finalidad de frustrar la instancia arbitral y de ga-
nar tiempo para que, cuando realmente se plantee el caso en la sede de las 
jurisdicciones estatales, el pleito pueda demorarse muchos años más. 

Todas estas circunstancias han hecho sonar la voz de alarma bajo la rúbrica 
de la denominada por J. Sánchez Calero “deslealtad arbitral” que comprende 
tres manifestaciones principales. La primera consiste en la deslealtad hacia el 
propio convenio arbitral que se concreta en la negación de la vigencia misma 
de la cláusula arbitral a pesar de que ésta figure redactada de manera inequí-
voca, claros términos y no con una finalidad esencialmente dilatoria; ello 
puede configurar una suerte de conducta antijurídica sustentada en la máxi-
ma de que nadie puede ir contra sus propios actos. La segunda deslealtad se 
dirige contra el principio de la independencia del árbitro pues en vez de se-
leccionar a personas que cumplan el carácter propio de la figura, se propone 
directamente a abogados vinculados con las partes o con sus defensas. La 
tercera deslealtad se dirige contra la esencia del propio procedimiento arbi-
tral trasladando de forma mimética los tradicionales vicios inherentes al pro-
cedimiento ante la jurisdicción ordinaria con un discutible ejercicio de la flexi-
bilidad inherente al arbitraje; acontece tal situación cuando se solicitan me-
dios de prueba manifiestamente impertinentes o redundantes o que reivindi-
can innecesarios, por prematuros o repetitivos, trámites de alegaciones o 
conclusiones31. 
 
3.2. Utilización torticera del procedimiento jurisdiccional 
 

12. La situación hasta aquí descrita obedece a distintos condicionamientos 
de signó muy variado. Frente a la dimensión exclusivamente procesalista de 
los litigios civiles, el arbitraje por su especial perfil contractual, por la inci-
dencia que posee la autonomía de la voluntad plasmada en el convenio arbi-
tral, por el carácter multidisciplinar de las materias abordadas, lo cual es 

                                                 
30 J.C. Fernández Rozas, “El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino”, Libro homenaje al profesor 

Patricio Aylwin Azócar, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 697-725. 
31 Vid. el agudo estudio de J. Sánchez-Calero Guilarte, “El impulso al arbitraje y algunas deslealtades al pro-

cedimiento arbitral”, La nueva Ley de arbitraje. Estudios de Derecho Judicial, nº 102, Madrid, 2006, pp. 367-
374.  
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particularmente explícito tras la reforma de la Ley de arbitraje del año 2011, 
y por su marcada vocación internacional, ofrece perfiles mucho más com-
plejos y variados que los privativos del procedimiento común, dando entra-
da en el mismo a instituciones procedentes de campos del saber distintos 
del Derecho procesal. No es discutible que el epicentro de este método de 
arreglo de controversias tenga un carácter procesal, pero el mecanismo ar-
bitral en su conjunto obliga a resolver cuestiones de naturaleza muy distinta 
a partir de técnicas no esencialmente procesalistas32.  

Afortunadamente las estériles elucubraciones en torno a la naturaleza ju-
rídica del arbitraje se han ido superando para dar paso a un estudio riguroso 
y práctico de la institución acotada. Este carácter esencialmente procedi-
mental viene acompañado de un elemento consustancial al arbitraje cuál es 
la importante presencia del juez, sin la cual la institución estaría condenada 
al fracaso. El arbitraje, según el patrón que se desprende de la Ley Modelo 
Uncitral, se desarrolla en un compartimento estanco (planta arbitral) del 
edificio arbitral caracterizado por su carácter contractual, por la autoridad 
de los árbitros, por su confidencialidad, entre otras muchas circunstancias; 
un compartimento en el que no pueden penetrar los jueces, y que está ve-
dado a las normas del procedimiento común, pero cuya propia existencia no 
tendría lugar si se careciese de un soporte jurisdiccional. Dicho soporte, 
proyectado en el auxilio al árbitro, en el control del laudo y en su ejecución, 
no es otra cosa que el complemento de la carencia de imperium de los árbi-
tros y una proyección del postulado de la tutela judicial efectiva en el pro-
cedimiento arbitral. Se trata de otro compartimento del edificio arbitral no 
menos importante que el anterior donde el protagonismo corresponde por 
entero al juez (planta jurisdiccional), donde las actuaciones se sustancian 
por entero a través de las normas de procedimiento común que se incluyen 
tanto en los códigos procesales como en ciertas disposiciones de las leyes 
de arbitraje (las relativas a las funciones de apoyo y control) que desempe-
ñan un papel especialmente relevante y mucho menos compartido que en 
el espacio arbitral antes descrito. 

13. El esquema así establecido no puede ignorar la utilización torticera de 
la planta jurisdiccional (naturalmente desde la perspectiva de la ortodoxia 
arbitral) para condicionar o imposibilitar el propio desarrollo del arbitraje en 
la planta que le es privativa. Tal es el caso de la interposición de una de-
manda ante el juez frente a ciertos particulares respecto de los cuales la 
extensión subjetiva del convenio arbitral puede considerarse en entredicho, 
señaladamente en los arbitrajes denominados multipartes o multicontrato, 
                                                 

32 Por esta razón, desde una perspectiva estrictamente académica, no es pacífica la ubicación del arbitraje 
en los nuevos planes de estudio, registrándose, en ciertas ocasiones, críticas a los métodos de enseñanza del 
mismo en las Universidades que, al margen de no estar adaptadas a la realidad (pues en la hora actual existe 
una verdadera inflación de la enseñanza de esta materia), pueden esconder otros intereses de signo muy 
diverso vinculados a la docencia de una materia que resulta especialmente rentable. 
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con el decidido objetivo de bloquear la puesta en marcha del procedimiento 
arbitral. Pero mucho más frecuente resulta la impugnación ante el juez de la 
existencia del convenio arbitral o de su eficacia con el objetivo de que el 
juez ordene, como medida cautelar o decisión de fondo, la no prosecución 
del arbitraje. Y tampoco es inusual suscitar en sede jurisdiccional la misma 
cuestión para la que se pactó el arbitraje a fin de tratar de generar una posi-
ble litispendencia o prejudicialidad en el arbitraje, introduciendo o no en di-
cha cuestión otras posibles conexas que puedan dar lugar en sede arbitral a 
alguna objeción sobre su arbitrabilidad (cada vez con menos probabilidades, 
ciertamente, como sucedía con anterioridad, por ejemplo, con las cuestiones 
de derecho de la competencia o con materias de prejudicialidad penal). 
 
3.3. Posiciones superadoras 

 
14. La descrita no es una situación generalizada porque las instituciones 

procesales autóctonas del arbitraje tienden a imponerse. Baste atender a las 
reglas que determinan las atribuciones de los árbitros para pronunciarse 
acerca de su propia competencia o a los requisitos de validez del convenio 
arbitral por las cuestiones derivadas de la separación del mismo respecto 
del contrato principal. La interacción procesal jurisdicción / arbitraje se vin-
cula a una serie de materias concretas vinculadas esencialmente con el 
desarrollo del procedimiento arbitral, señaladamente en materia de prueba, 
la verificación de la legitimidad de las partes o la concesión de las medidas 
cautelares. En todas estas materias existe un denominador común y, desde 
una perspectiva dogmática, podría considerarse la utilidad de aplicar, por su 
mayor experiencia práctica, las aportaciones del procedimiento común. A 
partir de aquí es lícito afirmar que el procedimiento arbitral es tributario del 
procedimiento común. Nada que objetar a este razonamiento desde esta 
perspectiva, pero si descendemos a la práctica concreta la construcción falla 
por la necesidad de determinar a qué concreto procedimiento común, en 
base estatal, nos referimos.  

Los principios y normas que rigen el procedimiento arbitral no se han ges-
tado por generación espontánea sino que son el resultado de la acumula-
ción de múltiples experiencias desarrolladas por juristas procedentes de 
familias y sistemas muy diversos 

La acumulación apuntada ha producido un importante acervo que tiene 
un carácter marcadamente anacional y por descontado una autonomía ma-
nifiesta de cualquier procedimiento común producido en un Estado deter-
minado. Dicho acervo, referido a cuestiones propiamente procedimentales 
se refleja en las reglas que se contienen en la Ley Modelo Uncitral, que se 
han incorporado a gran parte de las legislaciones estatales de arbitraje de 
todo el mundo. Además, ese acervo común se ha ido gestando durante dé-
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cadas en el seno de las instituciones administradoras del arbitraje y, poste-
riormente, en el marco de las asociaciones profesionales de abogados. Las 
reglas emanadas de estos entes, sobre todo en lo que concierne a la prueba, 
han reforzado este carácter anacional, resultado de la acomodación de in-
tereses recíprocos por parte de los operadores del arbitraje, que difícilmen-
te pueden coexistir, pese a su afinidad formal habida cuenta del carácter 
heterocompositivo de los mecanismos de solución de controversias jurisdic-
cionales y arbitrales, con las previsiones emanadas de un concreto sistema 
estatal. Semejantes reglas se conforman como una realidad compleja que 
pone el acento en la interacción recíproca de los sistemas en presencia33 y 
que cada vez es más tributaria, en las distintas fases del procedimiento, de 
los principios del common law y del adversary system que informan la prác-
tica judicial34. Esto último es consecuencia directa del crecimiento, la inter-
nacionalización y la adecuación a las exigencias del mercado de los despa-
chos de abogados. 

15. Esta es la razón por la cual los redactores de los modernos reglamen-
tos de arbitraje hayan preferido establecer, junto a algunas reglas materia-
les que otorgan un amplio poder al árbitro, que a falta de elección por las 
partes de la ley de procedimiento, se aplicará la del país en que el árbitro 
tenga su sede. La tendencia camina en la actualidad hacia su superación, 
pues la solución indicada era susceptible de conducir a situaciones improce-
dentes, en concreto que la ley del lugar del arbitraje perteneciese a un sis-
tema jurídico radicalmente diverso en lo que concierne a las reglas procesa-
les. Cuando las partes están sometidas a esa diversidad es deseable que se 
imponga en materia probatoria una suerte de “neutralidad cultural” y que el 
árbitro realice una síntesis de las distintas tradiciones jurídicas en presencia 
a los efectos de la administración de la prueba35. 

Al efecto se habla en los últimos años de una estandarización del proce-
dimiento arbitral36 y ello es particularmente pertinente cuando una de las 
partes procede de un sistema de common law, cuyo “tronco común” debe 
hacerse compatible con el propio de los sistemas procesales de América 
Latina, por ejemplo con la recepción del procedimiento del discovery, pero 
se extiende a círculos mucho más próximos, sobre todo en lo que afecta 
a la deposición de los testigos y al valor que debe darse a la prueba testi-
                                                 

33 Vid., por todos, B.M. Cremades, “Overcoming the Clash of Legal Cultures: The Role of Interactive Arbitra-
tion”, Arb. Int’l , vol. 14, nº 2, 1998, pp. 157 ss; M. Pair, “Cross-Cultural Arbitration: Do the Differences Be-
tween Cultures Still Influence International Commercial Arbitration Despite Harmonization?”, Ilsa J. Int’l & 
Cpmp. L, vol. 9, 2002, pp. 57 ss. 

34, R.P. Alford, “The American Influence on International Arbitration, Ohio St. J. on Disp. Resol, vol. 19, 2003, 
pp. 69 ss; B. Cremades Román, “¿Americanización de la fase escrita del arbitraje internacional?”, Arbitraje. 
Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. VI, nº 1, 2013, pp. .27-69 

35 I. Derains, “La pratique de l’administration de la preuve dans l’arbitrage commercial international”, Rev. 
arb., 2004, pp. 781-802. 

36 G. Kaufmann-Kohler, “Globalization of Arbitral Procedure”, Vand. J. Transnat’l L., vol. 36, 2003, pp. 1325-
1330. 
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fical. Por ejemplo, en muchos ordenamientos de área geográfica que es-
tamos examinando se excluyen de la prueba los testimonios de las perso-
nas que tengan algún interés en el litigio o, a lo más, tal testimonio queda 
desprovisto de cualquier poder de convicción; en otros aún se mantienen 
instituciones tan inapropiadas para el arbitraje como la prueba de confe-
sión en la que cada una de las partes puede exigir que la contraria resuel-
va, con juramento o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a 
la cuestión que se ventila. 

Existen variadas manifestaciones de este fenómeno entre las que cabe 
citar la forma de determinar la carga de la prueba, los interrogatorios a 
testigos, peritos, la organización de las audiencias, etc.; esto es, una serie 
de prácticas producto de la experiencia procesal en el marco del proce-
dimiento arbitral al margen de cualquier interferencia de instituciones 
procesales procedentes de un determinado círculo concreta. Por ejem-
plo, por mucho que el discovery haya adquirido carta de naturaleza, con 
perfiles propios, en ciertos sistemas como el británico o como el esta-
dounidense37, no puede pretender una aceptación generalizada en el 
marco de un procedimiento arbitral común en el arbitraje internacional. 
Qué duda cabe que la existencia de este acervo ha pesado mucho en la 
reglamentación del arbitraje originada en las leyes estatales, producién-
dose en una regulación mínima, sobre todo en lo que concierne a lo que 
muestra el arbitraje denomina sustanciación de las actuaciones arbitra-
les. A partir de aquí se suele argumentar que la mínima regulación estatal 
incide positivamente en el desarrollo del arbitraje al posibilitar la crea-
ción de las reglas adecuadas para cada caso concreto. 

 
 

4. QUERENCIA HACIA LOS POSTULADOS DEL PROCEDIMIENTO COMÚN 
 

4.1.Marco general 
 
16. Pese a la existencia de la lex arbitri, con los contornos que acaban 

de definirse, la práctica apunta a la existencia de una cierta inclinación, 
tanto de los abogados como de los árbitros, a mantener los postulados 
del procedimiento común; entre ellos, algunos verdaderamente llamati-
vos. En primer lugar, el empleo por las partes, en la presentación de sus 
documentos y alegaciones de los plazos procesales a los que estaban ha-
bituados y que excluían los días inhábiles, dando lugar a más de un dis-
gusto cuando se evidenció que en el procedimiento arbitral regían los 

                                                 
37 Vid., por todos, G. Stampa, Discovery arbitral, Madrid, Colex, 2011. 
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plazos civiles38. En segundo lugar, presentar durante la prueba testifical 
un escrito de preguntas y de repreguntas, propio de una determinada 
manera de concebir el procedimiento y absolutamente inapropiado en la 
sustanciación de las actuaciones procesales. Por último, siguiendo este 
plano anecdótico, no es infrecuente que el árbitro único o que el presi-
dente del tribunal arbitral se auxilie en el trámite de las audiencias con la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Por descontado, esta situación no ha sido pri-
vativa de España, donde los juristas dedicados al arbitraje han ido poco a 
poco adaptándose a las peculiaridades del procedimiento arbitral, mos-
trando el panorama comparado muchos ejemplos de la influencia de las 
instituciones procesales estatales tanto en esta materia como en otras 
relacionadas con la puesta en marcha de este procedimiento de arreglo 
de controversias y que afectan singularmente a la fase pre arbitral lleva-
da a cabo por las entidades administradoras39.  

Es de justicia señalar que los árbitros y los abogados españoles se han 
ido adaptando paulatinamente a las peculiaridades del arbitraje pero aún 
quedan ciertos vestigios de la situación anterior que son especialmente 
en el desarrollo del arbitraje interno, por el momento mucho más reza-
gado que el arbitraje comercial internacional, pues este último hace mu-
chos años que ha incorporado la práctica gestada en el ámbito de la Cor-
te de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París a la que 
los juristas españoles acuden mayoritariamente para resolver sus los li-
gios de carácter transnacional. Se trata de un terreno por conquistar 
pues es precisamente en los conflictos domésticos, señaladamente los de 
naturaleza comercial donde la propia racionalidad económica debería 
favorecer ampliamente el arbitraje40. 

Este carácter diferencial del arbitraje, al que ya hemos hecho referen-
cia, explica algunos elementos característicos del procedimiento arbitral 
que involucra juristas españoles41.  

 
 
 

                                                 
38 “Ha de aplicarse en cuanto al cómputo del plazo o término en que los árbitros habrán de pronunciar su 

laudo [...] lo dispuesto en el art. 5 del Título Preliminar del Cc, en cuyo artículo expresamente se determina 
que en los plazos fijados por días a contar de uno determinado –dies a quo– quedará éste excluido del cómpu-
to y que no se excluyen los inhábiles (STS 1ª 20 mayo 1982, JEA, nº 639). Vid. en la misma dirección STS 1ª 1 
octubre 1990, ibíd., nº 642; SAP Valencia 6ª 13 enero 1996, ibid, nº 645. 

39 M. Miró i Gili, “L’arbitratge institucional: el nou papel de les institucions”, El arbitraje. Nueva regulación y 

práctica arbitral (D. Vázquez Albert y F. Tusquets Trias de Bes (dirs.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 225-

245. 
40 Cf. A. Hernándel Gil Álvarez-Cienfuegos, loc. cit. Las dificultades en presencia han sido detalladas en un 

lúcido estudio de J.M. de Alfonso, “El mercado de las instituciones arbitrales en España: una estructura necesi-
tada de reforma”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. VI, nº 1, 2013, pp. 15-25 

41 Vid. supra, nº 7. 
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17. Mayor importancia en la explicación del contagio de la reglamentación 
del procedimiento común sobre el arbitraje ofrece la evolución legislativa de 
la institución en nuestro país. Ésta ha transcurrido por etapas muy diversas 
en cada una de las cuales ha ofrecido un contenido enormemente distinto 
de unos peculiares desarrollos jurisprudenciales, que no son extrapolables 
de un período a otro período. Al margen de la apuntada regulación del arbi-
traje en nuestras Leyes de Enjuiciamiento Civil, la Ley de 1953 contempló la 
figura de una manera muy peculiar y con mucho recelo y reticencia por par-
te del estamento judicial. La propia ley propiciaba la confusión de los ámbi-
tos jurisdiccional y arbitral y esta herencia tuvo consecuencias muy negati-
vas para la práctica posterior del arbitraje en España. Bien entendido que la 
doctrina de los tribunales de justicia en aplicación de esta Ley no es extrapo-
lable a la práctica posterior a la Ley de Arbitraje 1988 a partir de parámetros 
muy distintos. Es cierto que la Ley de 1988 abrió una brecha importante pa-
ra el normal desarrollo de la institución arbitral, que ya se había iniciado con 
la incorporación de España al Convenio de Nueva York de 1958 y al Conve-
nio de Ginebra de 1961, señaladamente en lo que concierne a la admisión 
del arbitraje administrado (con independencia de la mayor o menor bondad 
de la regulación de esta materia), pero no pudo superar un ambiente de 
recelo por parte de los jueces que, al amparo de una construcción muy limi-
tada de lo dispuesto en el art. 117 de la Constitución, consideraron que el 
ámbito permitido a la autonomía de la voluntad debía someterse a una es-
tricta vigilancia. 
 
 
4.2. Notificaciones 

 
18. Al igual que en el proceso común, en el proceso arbitral la notificación 

debe cuidar la regularidad formal lo que conlleva que ésta se ha realizado 
conforme al régimen legal aplicable, que dependerá de lo estipulado por las 
partes (autonomía de la voluntad) o, en su defecto, por el árbitro. La equi-
paración entre el laudo arbitral y la sentencia judicial exige someter la noti-
ficación del primero a las mismas garantías establecidas para las sentencias, 
habida cuenta de los derechos que se asocian a su conocimiento. Dentro de 
estas garantías unas se refieren a las partes y tienen como función prestar la 
necesaria tutela, y, otras, se dirigen al árbitro. Por este motivo, la notifica-
ción constituye, en primer término, un presupuesto básico del proceso arbi-
tral por posibilitar que el demandado tenga conocimiento cierto de que se 
ha iniciado contra él un proceso42; en segundo lugar, la notificación confiere 
al destinatario la oportunidad de defender sus derechos o intereses legíti-

                                                 
42 Desde la perspectiva del arbitraje internacional vid. N. Bouza Vidal, “Ley aplicable a la validez de la notifi-

cación transfronteriza en el proceso arbitral”, RCEA, vol. XIV, 1998, pp. 27-54. 
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mos y permite obtener una prueba material de sus circunstancias, esto es, 
de la forma en que se ha efectuado, la fecha y el lugar; por último, el respe-
to de los derechos de defensa impone la proyección de estos principios en 
el régimen legal aplicable, como vía para propiciar el reconocimiento o eje-
cución del laudo arbitral pronunciado en el extranjero.  

Como elemento diferencial debe retenerse que en el procedimiento arbi-
tral no existe una representación causídica, consustancial en la mayor parte 
de los procesos comunes que suele evitar los problemas que ocasiona la 
notificación personal de las resoluciones judiciales. Por eso en dicho proceso 
ofrece una especial relevancia la correcta notificación de la apertura del liti-
gio a la parte frente a la que se promueve el arbitraje, que sería un equiva-
lente al emplazamiento judicial en los procesos ante la jurisdicción estatal, 
pues una mala práctica de la misma podría dar lugar a un supuesto de inde-
fensión, dado lugar a la eventual entrada de la causal de anulación recogida 
en el art. 41.1º.b) LA. A este respecto, el art. 5.a) LA (“... en el supuesto de 
que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, 
se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su 
entrega...”) determina una indagación razonable de los actuales domicilios o 
residencia habitual de las personas físicas, o del domicilio social o estable-
cimiento de las personas jurídicas, es decir un intento de localización del 
domicilio (residencia o establecimiento) y no un intento de localización de la 
persona en su domicilio (residencia o establecimiento). Dicho precepto el 
art. 5.a) fue objeto de una cuestión de constitucionalidad suscitada por la 
Audiencia Provincial de Madrid en la que se sostenía que el laudo arbitral 
era una resolución con eficacia equiparable a la de las sentencias, pues se 
trata de un medio heterónomo de resolución de controversias fundamenta-
do en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados; y, en función de 
dicha equivalencia, en la notificación de los laudos no cabe rebajar las ga-
rantías que deben observarse para la notificación de las sentencias. Dicha 
cuestión fue inadmitida a trámite por el ATC 301/2005, de 31 de julio43.  

Los árbitros y las instituciones arbitrales son sujetos privados, de modo 
que no puede medirse su nivel de diligencia con los mismos parámetros que 
se usan en el ámbito de las notificaciones judiciales para considerar proce-
dente una comunicación por edictos que no siempre se hallan al alcance de 
los árbitros e instituciones arbitrales. En consecuencia no resulta proceden-
te aplicar el art. 5.a) LA de conformidad con las pevisiones fijadas en los arts. 
156 y 164 LEC, pues no puede esperarse de los árbitros que lleguen adonde 
sí alcanzan los tribunales44. No es suficiente, pues, un amago de notificación, 

                                                 
43 JEA, nº 100. 
44 No puede desconocerse que el origen convencional del arbitraje exigen a las partes unas obligaciones 

muy superiores en orden a la “localizabilidad” superior a la existente en el ámbito de la jurisdicción estatal, de 
modo que resulta más fácilmente justificable el recurso a notificaciones ficticias (cf. F. Gascón Inchausti, “La 
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sino una actividad diligente que concluya con la entrega a la persona intere-
sada, siempre que se haga constar su identidad; y, en caso de una actitud 
renuente por parte del destinatario, ha de dejarse constancia documental 
del expreso rechazo del intento de entrega a la persona interesada El pro-
blema es que el referido art. 5.a no concreta la actividad pesquisadora en 
orden a localizar realmente a la persona a notificar, a diferencia del art. 161 
LEC. La diligencia exigible al árbitro o, eventualmente, a la institución admi-
nistradora, tanto para la indagación razonable como para la entrega perso-
nal “halla su límite en la situación de indefensión que se deriva de no haber 
llegado a conocimiento del interesado o no haber puesto todos los medios 
(indagación y entrega personal) para que llegue a su conocimiento, causán-
dole con ello una situación de indefensión”45. 

19. En los modernos Reglamentos de arbitraje se establece que las notifi-
caciones o comunicaciones podrán efectuarse mediante entrega contra re-
cibo, correo certificado, servicio de mensajería, telefacsímil, télex, telegrama 
o por cualquier otro medio de telecomunicación que provea prueba del en-
vío. La razón de ser de esta apertura de medios es obvia. La notificación, en 
el momento actual, no puede limitarse, para ser considerada válida, a la uti-
lización del correo certificado. En contraste, cualquier medio de comunica-
ción que deje constancia documental, a los efectos probatorios, del envío y 
la recepción debe ser suficiente como cautela necesaria para evitar la inde-
fensión de las partes, así como dato fáctico que marque el inicio del cómpu-
to de plazos. De esta forma, se flexibiliza el método y se permite la posibili-
dad de probar la existencia de un envío realizado por cualquier medio de los 
previstos, prescindiendo que se reconozca, o no, su efectiva recepción. Por 
este motivo, la práctica arbitral aconseja, con la finalidad de no multiplicar 
requisitos procesales excesivamente formalistas, permitir que el tribunal 
arbitral actúe con una cierta libertad que llevaría a aceptar, por ejemplo, 
una copia anticipada por telefax o e-mail, de aquellos documentos que no 
deban ser enviados por este medio, a efectos únicamente de respetar cierto 
plazo, siempre que se reciba el propio documento en un plazo razonable, 
por los cauces habituales. Estas cautelas permiten al tribunal, antes de des-
pachar la ejecución del laudo arbitral, verificar que el demandado condena-
do haya estado en condiciones de conocer su contenido y de impugnarlo.  

No obstante, a la hora de efectuar las operaciones indicadas muchos tri-
bunales arbitrales han recurrido, para la práctica de la notificación, a los 
mecanismos del procedimiento común actuando desde la óptica de los pre-
ceptos de la LEC que regulan la notificación de sentencias recaídas en pro-

                                                 
notificación del laudo arbitral como requisito para su ejecución forzosa”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comer-
cial y de Inversiones, vol. I, nº 1, 2008, pp. 87-11, esp. p. 105). 

45 Cf. F. Munné Catarina, “Dossier de los tribunales sobre arbitraje”, Diario La ley, nº 8280, 10 diciembre 
2013, p. 11. 
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cesos judiciales46. Y con este proceder “se corre el peligro de deformar y 
distorsionar las disposiciones de la LA y se puede llegar a pasar por encima 
de la voluntad del legislador de que, dentro de los límites que comporta el 
respeto a las garantías deducibles del art. 24 CE, se puedan configurar las 
notificaciones arbitrales de manera distinta a las judiciales”47. Una cosa es 
que la equiparación entre arbitraje y jurisdicción y, en el caso que examina-
mos entre laudo y sentencia, obligue a verificar que la notificación del laudo 
ha servido para dar cumplimiento a los mismos fines que la de una senten-
cia judicial y otra muy distinta que deban seguirse unas técnicas similares a 
las del procedimiento común para considerar que la notificación se ha efec-
tuado válidamente. 
 
4.3. Recusación de los árbitros 

 
20. La Ley de Arbitraje 1988 dejaba muchos cabos sueltos que encontra-

ron solución no en el marco del arbitraje sino con el concurso a soluciones 
de carácter procesalista. Un ejemplo muy ilustrativo lo ofreció el capítulo 
relativo a la recusación de los árbitros.  

En el procedimiento común a través de la recusación una de las partes del 
proceso pone en marcha un mecanismo de apartamiento forzoso, que pue-
de igualmente ser admitido por el juez recusado y que depende, en todos 
los supuestos, de la decisión que adopte el órgano competente; su objetivo 
está orientado a evitar todo designio anticipado o la prevención para no 
cumplir con rectitud la función jurisdiccional48. La referida Ley optó por una 
discutible solución analógica, seguida ya por la jurisprudencia derivada de la 
Ley de 195349, con aplicación de las reglas que regulan la recusación de los 
jueces50. Baste atender a lo dispuesto en el art. 12.3º de la referida Ley (“No 
podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la contro-
versia que se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibili-
dad de abstención y recusación de un juez”) en relación con su art. 17, a 
cuyo tenor: “1. Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que 
los jueces, con las especialidades de los párrafos siguientes / 2. Los árbitros 
solo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su desig-
nación. También podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren 

                                                 
46 V.gr. AAAP Madrid 19ª 17 mayo 2005, JUR 2005\159560) y 13ª 7 febrero 2006, JUR 2006\264971, 
47 Cf. F. Gascón Inchausti, “La notificación del laudo arbitral…”, loc. cit., p. 90. 
48 Cf. , inter alia, J. Montero Aroca, Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de funciones proce-

sales, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1999, p. 332; J. Picó y Junoy, La imparcialidad judicial y sus garantías: la 
abstención y la recusación, Barcelona, Bosch, 1998, p. 169; A. Arias Domínguez, La abstención y la recusación 
de los Jueces y Magistrados, Madrid, Edersa, 1999.. 

49 STS 1ª 24 octubre 1989, JEA, nº 453; SAP Vizcaya 21 diciembre 1993, JEA, nº 456.. 
50 En la actualidad dichas reglas se contienen en los arts. arts. 217 a 228 LOPJ, conforme a la redacción da-

da por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de LOPJ. Vid. M. Loredo Colunga, “Co-
mentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, Indret, 2/2009, p. 10. 
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sido nombrados directamente por las partes o cuando aquellas fueren co-
nocidas con posterioridad (…)”, que fue seguido oportunamente por nuestra 
jurisprudencia51. Algo totalmente improcedente por no ser en modo alguno 
homologable la función arbitral y la función jurisdiccional; entre otras cosas 
en los árbitros no concurren los deberes inherentes a la función del juez 
(asistencia, residencia, abstención política, régimen disciplinario…)52. En 
efecto, cualquier previsión legal de asegurar la imparcialidad de los árbitros 
en la pretensión legal de asegurar la imparcialidad de los árbitros a través de 
las causales de implicancia y recusación previstas para los jueces ordinarios 
en muchos casos resulta insuficiente aplicación de las causales de recusa-
ción previstas para los jueces ordinarios resulta insuficiente. Entre otras co-
sas, la recusación en un marco arbitral desempeña una función esencial-
mente diversa y con un contenido mucho más amplio respecto del juez53.  

Así lo reconoció el legislador de 2003 al eliminar la equiparación. Como se 
indica expresamente en la exposición de motivos de la Ley de Arbitraje vi-
gente: “Se elimina el reenvío a los motivos de abstención y recusación de 
jueces y magistrados, por considerar que no siempre son adecuados en ma-
teria de arbitraje ni cubren todos los supuestos, y se prefiere una cláusula 
general”54.  

Sin embargo, la inercia del procedimiento común se mantuvo, como evi-
dencia la SAP Madrid 18ª 18 febrero 2010 que, para resolver un supuesto 
de eventual parcialidad del árbitro, aplicó analógicamente la normativa y la 
doctrina jurisprudencial aplicable a la recusación de los jueces. Algo impro-
cedente pues la función arbitral precisa un tratamiento especial por las dife-
rencias cualitativas existentes entre la actividad de los jueces y la de los árbi-
tros, pese a su eventual concomitancia en lo funcional. Un tratamiento que 
reconoció posteriormente la propia Audiencia Provincial de Madrid al consi-
derar que la vigente Ley de Arbitraje “ha abandonado la remisión a las nor-
mas sobre recusación de jueces y magistrados, habiendo optado en su art. 
17.3º (…), por establecer una norma genérica, en el sentido de considerar 
como causa de recusación, y consiguiente abstención, aquellas circunstan-

                                                 
51 SSAP Madrid 24 abril 1991, 13ª 28 junio 1993 y 11ª 10 diciembre 2001, JEA, nos 454, 455, 460; SSAP Bar-

celona 18 julio 1995, 15ª 30 marzo 1966, JEA, nos 457 y 458; SAP Islas Baleares 4ª 6 noviembre 1997, JEA, nº 
459. 

52 P. González Granda, Independencia del juez y control de su actividad, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1993, p. 
170 

53 L. Dittrich, “L´imparzialità dell`arbitro nell`arbitrato interno ed internazionale”, Riv. dir. proc., vol. L, 1995, 
pp. 144 ss, esp. p. 146 

54 J.B. Mateo Sánz, J. B. “Artículo 17. Motivos de abstención y recusación”, Comentarios prácticos a la Ley 
de arbitraje, (dir. V. Guilarte Gutiérrez), Valladolid 2004, pp. 306-308; J. Montero Aroca, “Art. 17 Ley Arbitra-
je”, Comentarios a la Ley de Arbitraje (dir. S. Barona Vilar), Madrid, 2004, p. 673; J.Mª Ruiz Moreno, “Nom-
bramiento y aceptación de los árbitros. Imparcialidad, recusación y abstención”, Estudios sobre arbitraje. Los 
temas clave (J.L. González Montes, coord.), Madrid, La Ley, 2008, pp. 73–112, esp. p. 97; J.C. Fernández Rozas, 
“Contenido ético del deber de revelación del árbitro y consecuencias de su transgresión”, Arbitraje. Revista de 
Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. VI, nº 3, 2013, pp. 799-839, esp, p. 816.. 
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cias que den lugar a ‘dudas justificadas sobre su imparcialidad o indepen-
dencia’”55. La cuestión parece haber quedado zanjada, a partir de esta últi-
ma doctrina, por la STSJ Aragón CP 1ª 8 enero 201356. En definitiva, la última 
opción seguida por el legislador español se orienta hacia el establecimiento 
de un modelo con causales genéricas, tal y como diseño en su día La Ley 
Modelo Uncitral de 1985. 
 
 
4.4. Consideración del carácter de cosa juzgada del laudo 

 
21. No es infrecuente que en el propio inicio del arbitraje se susciten, ge-

neralmente a iniciativa de la parte renuente al mismo, impugnaciones de 
índole global al propio procedimiento, que deben dar lugar a un pronuncia-
miento por parte de los árbitros. Los procedimientos incidentales son, en tal 
sentido, tanto o más frecuentes que en el proceso ante la jurisdicción ordi-
naria y de una gran heterogeneidad. Pueden afectar a la propia constitución 
del tribunal arbitral, pero también son numerosos los que impugnan la vali-
dez del convenio arbitral o la propia competencia de los árbitros. Asimismo, 
la existencia de un proceso anterior puede dar lugar a un procedimiento de 
este tipo57. Así lo puso de manifiesto la S AP Madrid 19ª 3 diciembre 2004 al 
aseverar que: “lo que no es posible es, existiendo un laudo firme que re-
suelve el conflicto existente entre las partes, partiendo del convenio arbitral 
gestado ex art. 1255 Cc, dictar un nuevo laudo, entre las mismas partes, so-
bre el mismo objeto y violentando, como se violentó, la esencialidad de los 
principios en que descansa la cosa juzgada material”58. Ello es totalmente 
lógico, pues si un tribunal arbitral es competente se debe a que un convenio 
arbitral válido ha creado esa competencia, anulando además la de cualquier 
jurisdicción nacional lo que requiere, evidentemente, que jueces y árbitros 

                                                 
55 SAP Madrid 12ª 30 junio 2011, JEA, nº 443. Como afirmase J. Sánchez Calero, “Es un criterio prudente 

que parte de algo igualmente conocido: existe una diferencia sustancial entre la posición del juez competente 
en determinado asunto (consecuencia de una determinación normativa) y su eventual abstención o recusa-
ción, frente al estatuto del árbitro, en cuya designación rige el principio dispositivo y de libre designación por 
las partes del procedimiento” (Cf, “La abstención y recusación del árbitro”, Arbitraje. Revista de arbitraje 
comercial y de inversiones, vol. IV, nº 2, 2012, pp. 335–355, esp. p. 340). 

56 RJ\2013\2885. Según esta decisión “… la regulación de los motivos de abstención y recusación de los árbitros 
se fundamenta, en cuanto a la garantía última de neutralidad e imparcialidad del árbitro, en la imposición de una 
cláusula general –el deber del árbitro de permanecer independiente e imparcial durante el arbitraje, sin poder man-
tener con las partes relación personal, profesional o comercial–, que debe ser interpretada caso por caso, sin remi-
sión a los motivos previstos para los jueces y magistrados en la LOPJ; y respecto a la forma de garantizar la posibili-
dad de recusación, en el deber del árbitro de revelar a las partes todas las circunstancias que puedan dar lugar a 
dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, de forma que las partes solo podrán recusar al árbitro 
nombrado por ellas, o en cuyo nombramiento hayan participado, por causas de las que hayan tenido conocimiento 
después de su designación”. 

57 Vid. L. Muñoz Sabaté, “La preclusión de alegaciones y fundamentos jurídicos en un segundo proceso ar-
bitral o en un proceso ordinario con referencia a un previo proceso arbitral”, Revista Jurídica de Cataluña, vol. 
105, 2006, pp. 1087-1094 

58 JEA, nº 709. 
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interpreten exactamente de la misma forma la eficacia, validez y extensión 
del convenio arbitral. La realidad muestra que puede no ser así y que es fac-
tible la coexistencia de procedimientos judiciales y arbitrales simultáneos e 
idénticos en cuanto al fondo59. 

Como recuerda la STC 23 noviembre 1995 “el arbitraje se considera un 
equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los 
mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una 
decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzga-
da”60. Ello implica que las cuestiones relacionadas a los efectos del laudo 
arbitral se vinculan de alguna manera al sistema de recursos del procedi-
miento común. Asimismo se suele incluir el criterio de que no puede admi-
tirse el arbitraje sobre cuestiones que ya han sido jurisdiccionalmente sol-
ventadas, dado que la fuerza de cosa juzgada de la que disfrutan las senten-
cias firmes excluye de raíz cualquier enjuiciamiento posterior de la cuestión, 
tanto por parte de los propios órganos jurisdiccionales como, obviamente, 
por parte de instituciones extrajudiciales. En este caso, la fuerza de cosa 
juzgada se traduce en la indisponibilidad absoluta sobre el conflicto para 
cuya resolución se ha dictado una sentencia dotada de tal naturaleza. Se 
trata aquí de una indisponibilidad de contenido procesal que se puede pro-
yectar sobre cuestiones perfectamente disponibles desde el punto de vista 
material61. 

 
22. La cuestión del alcance del efecto de cosa juzgada de un laudo arbitral 

cuando lo decidido en el mismo se vuelve a suscitar en un procedimiento 
jurisdiccional o arbitral posterior ofrece gran importancia en el ámbito rela-
cional que estamos examinando. En principio, las posibilidades de paraliza-
ción del procedimiento posterior, con el mismo objeto y con las mismas par-
tes, conduce a la consideración de la cosa juzgada como excepción, que de-
berá ser alegada a instancia de parte al iniciarse el segundo procedimiento, 
de conformidad con los arts. 405.3º, 416.1º.2ª y 421 LEC. Ello, al margen de 
la declinatoria regulada en el art. 63 LEC. A partir de estos preceptos la for-
mulación de esta excepción procesal se incluye en la contestación a la de-
manda correspondiendo a tribunal jurisdiccional resolverla. En el procedi-
miento común la excepción de cosa juzgada debe ser resuelta con carácter 
previo (a través de la declinatoria) cuando exista una identidad inequívoca 
entre los objetos de los dos procesos en presencia, el resuelto con una sen-
tencia o con un laudo firme y el recién iniciado (art. 421 LEC). 

                                                 
59 D.D. Reichert, “Problems with Parallel and Duplicating Proceeding: the Litispendence Principle and Inter-

national Arbitration”, Arb. Int’l, vol. 8, nº 3, 1992, pp. 237-255 
60 JEA, nº 26. 
61 J.L. Requejo Pagés, ““La nueva configuración del arbitraje. Consideraciones en torno al Título I de la Ley 

36/1988, de 5 de diciembre”, RCEA, vol., V, 1988-89, pp. 51-70, esp. p. 58. 
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Paralelamente a esta regulación, en el arbitraje se cuenta con el art. 22 LA 
que permite a los árbitros resolver la cuestión con carácter incidental, a tra-
vés de un laudo parcial, o acumularla al fondo del asunto y resolverla con 
ocasión del laudo definitivo. Y debe llamarse la atención de que esta segun-
da opción puede resultar muy inconveniente cuando, una vez agotados lar-
gos y costosos trámites, el tribunal llega a la conclusión de que no es com-
petente, vulnerándose el postulado de economía procesal que también está 
presente en el procedimiento arbitral y el principio de rapidez, que es inhe-
rente a este último62. Este paralelismo conduce a considerar la posibilidad 
de que el árbitro podría apreciar de oficio la existencia de la cosa juzgada sin 
necesidad de que sea alegado por una de las partes puesto que de lo con-
trario se excedería de su misión al entender de cuestiones que ya han sido 
resueltas por un juez o por un árbitro63. 
 
 
 
4.5. Ámbito de la preclusión en el arbitraje 
 

23. El talante menos rígido del esquema procedimental del arbitraje res-
pecto de la jurisdicción ordinaria se caracteriza por el hecho de que esta 
última está siempre más encorsetada por preceptos imperativos y por una 
más férrea preclusión de los actos procesales. Este proceso está basado “en 
los principios de libertad y flexibilidad para las partes y para los árbitros y no 
en los principios de preclusión y dispositivo más propio de los procesos judi-
ciales”, pues los “arbitrajes se rigen por las disposiciones de la Ley de Arbi-
traje y no por los de la LEC “(arts. 29.2º y 32 LA)”64. ). El ap. IV de la EM de la 
LA/2003 insiste en este extremo al afirmar que “no entran aquí en juego las 
reglas propias de los procesos judiciales en cuanto a requisitos de demanda y 
contestación, documentos a acompañar o preclusión”. 

En términos generales, la preclusión implica que el titular de un derecho 
no puede ejercitar acciones en defensa de tal derecho por la concurrencia 
de determinadas circunstancias que le son imputables; hace pues imposible 
la ulterior realización del acto procesal de que se trate una vez que haya 
transcurrido los plazos que se han fijado con carácter perentorio o impro-
rrogable. Dicho en otras palabras, cuando lo que se pida en la demanda 
pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos 
jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan 

                                                 
62 V. Guzmán Fluja, “Comentario al art. 22”, Comentarios a la Ley de arbitraje (S. Barona Vilar, dir.), Madrid, 

Civitas, 2004, p. 831; J.L. González-Montes Sánchez, El control judicial del arbitraje, Madrid, La Ley, 2008, pp. 
167-171. 

63 F. Munné Catarina, ”La excepción de cosa juzgada en sede arbitral”, Jurisprudencia arbitral comentada, 
pp. 194-195. http://dretprivat.com/arxiusdb/pdf/articles/16_fitxer.pdf. 

64 SAP Madrid 9ª 13 junio 2007, JEA, nº 525. 
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invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su ale-
gación para un proceso ulterior. La preclusión determina la extinción de los 
poderes procesales que no se ejercitan en el curso de un procedimiento, y 
despliega sus efectos en diversos momentos y de muy variadas formas, tan-
to dentro del propio proceso como fuera de él65 . El supuesto más significa-
tivo y frecuente de preclusión es la producida por retraso desleal en el ejer-
cicio de las acciones para la defensa de un derecho. En términos generales, 
la pérdida de eficacia se produce porque resulta contradictorio con el prin-
cipio de la buena fe, que el titular de un derecho pretenda ejercitarlo frente 
a un tercero que extrajo determinadas conclusiones de la previa y prolon-
gada inactividad del titular.  

24. Semejante inactividad, en cierto sentido, denota una tolerancia, al me-
nos implícita, de la conducta del tercero, y por eso dicho tercero respecto a 
una acción del titular por violación de su derecho podrá oponer la excepción 
de preclusión. A diferencia de lo que ocurre en el proceso judicial, en el arbi-
tral, sin perjuicio de que sea inevitable mantener un cierto ámbito de preclu-
sividad, esta no tiene un contenido tan absoluto pues el carácter flexible que 
lo adorna propicia la existencia de plazos de gracia o la posibilidad de repetir 
determinadas actuaciones procesales, por ejemplo, cuando se incorpore un 
nuevo árbitro en sustitución de otro anteriormente designado. Al mismo 
tiempo, en el proceso judicial al soler estar informado por el principio de es-
critura, la preclusión tiene un gran margen de actuación, pues conlleva a su 
vez la dispersión de las actuaciones a lo largo del tiempo y la necesidad de 
precisar plazos perentorios para la realización separada de una de las actua-
ciones; por consiguiente, es una consecuencia de la dispersión de los actos en 
el tiempo que exige un desarrollo sucesivo y ordenado de los actos procesa-
les. Sentando esto llama la atención que también en el procedimiento arbitral 
las etapas procesales se van cerrando sin que pueda darse marcha atrás, pues 
aunque sea un procedimiento esencialmente oral, caracterizado por la con-
centración de las actuaciones, consigna ciertos supuestos de preclusión. Más 
precisamente, la falta de impugnación de alguna resolución o actuación del 
tribunal arbitral da lugar a que se entienda consentida dicha resolución o ac-
tuación y, por ende, renunciado al derecho a impugnar el mismo. Esto confie-
re certeza procesal a las actuaciones, a las partes y al propio tribunal.  

El arbitraje es un terreno más propicio para conciliar el principio de la 
preclusión procesal con la posibilidad de ampliar demandas y contestacio-
nes en una etapa posterior a la que correspondía este menester. Y la razón 
es obvia: a diferencia del procedimiento judicial, el arbitraje es un procedi-
miento flexible que permite apreciables posibilidades como el estableci-
miento por las partes en el convenio arbitral de la no preclusividad de los 

                                                 
65 Vid., por todos, E. de Vallines García, La preclusión en el proceso civil, Madrid, Civitas, 2004, pp. 33 ss. 
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plazos (art. 19.1º LMU) o que las partes amplíen sus escritos de demanda y 
contestación si así lo permite el reglamento arbitral si nos hallamos ante un 
arbitraje administrado a menos que el tribunal arbitral considere que no co-
rresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hizo, 
el perjuicio que pudiere causar a la otra parte o cualquier otra circunstancia. 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 
 

25. Al igual que la justicia estatal, la justicia arbitral requiere ciertas garantías 
para poder ser tal “justicia”. Una de las ventajas del arbitraje es la peculiaridad 
de sus reglas procesales admitiendo que las partes utilicen las que más les con-
vengan eludiendo la aplicación de las normas de los Códigos de procedimiento 
civil; por esta razón el procedimiento arbitral no está sujeto a las denominadas 
“normas procesales comunes”, salvo el caso excepcional de que las partes eli-
jan expresamente su aplicación, sino que está determinado por la autonomía 
de la voluntad de las partes. Pese a este carácter diferencial el procedimiento 
arbitral exterioriza una vinculación muy estrecha con el proceso jurisdiccional 
que puede dar lugar a que sus instituciones se contaminen del mismo. Aun 
cuando en los modernos Códigos procesales se está experimentando un cam-
bio notable no ha desaparecido aún de los procedimientos civiles ante la juris-
dicción ordinaria el protagonismo, en materia probatoria, del sistema procesal 
escrito, el formalismo y la lentitud, que no suelen acomodarse a las particulari-
dades inherentes a las reglas y los usos mercantiles y convierten a la instancia 
judicial en un instrumento en ocasiones poco adecuado para solucionar la so-
lución de las controversias mercantiles. Cosa distinta es la terminología que 
utilizan los legisladores para regular el procedimiento arbitral, que es muy simi-
lar a la empleada para el proceso jurisdiccional; nos hallamos ante una identi-
dad terminológica que, sin embargo, no conlleva la equivalencia automática de 
las instituciones concernidas impidiendo eventuales pasarelas regulatorias.  

Sentado esto, resulta contraproducente la crítica, en gran parte sesgada e in-
justa, de los males atribuidos al procedimiento común centrados esencialmen-
te en su carácter formalista. Desde cierta ortodoxia arbitral se ha exagerado 
muchas veces, hasta el paroxismo de considerar que este último procedimien-
to es el mayor enemigo del arbitraje, pero esta cuestión no debe contemplarse 
en la actualidad en clave de confrontación. Resulta innegable el carácter proce-
sal de las cuestiones atinentes al procedimiento arbitral, lo que se afirma es la 
autonomía de este último. La eventual contaminación del procedimiento arbi-
tral de instituciones procedentes del procedimiento común es una situación 
patológica que amerita la conveniencia de preservar el arbitraje de ciertas 
prácticas o disfunciones, importadas las más de las veces de los procedimien-
tos judiciales, que amenazan con poner en peligro su especificidad como sis-
tema de resolución de conflictos, haciéndole perder algunas de sus ventajas y 



ANUARIO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, Nº 13, AÑO 2015                                                                     

 

65 

 

razón de ser. De carácter dilatorio o no se mantienen, en efecto, una serie de 
prácticas de carácter patológico que únicamente pueden superarse a través de 
un cambio de mentalidad que deberían experimentar los abogados. 

26. Frente a la dimensión exclusivamente procesalista de los litigios civiles, el 
arbitraje por su especial perfil contractual, por la incidencia que posee la auto-
nomía de la voluntad plasmada en el convenio arbitral, por el carácter multidis-
ciplinar de las materias abordadas y por su marcada vocación internacional, 
ofrece perfiles mucho más complejos y variados que los privativos del proce-
dimiento común, dando entrada en el mismo a instituciones procedentes de 
campos del saber distintos del Derecho procesal. No es discutible que el epi-
centro de este método de arreglo de controversias tenga un carácter procesal, 
pero el mecanismo arbitral en su conjunto obliga a resolver cuestiones de na-
turaleza muy distinta a partir de técnicas no esencialmente procesalistas.  

En verdad la descrita no es una situación generalizada porque las institucio-
nes procesales autóctonas del arbitraje tienden a imponerse. Baste atender a 
las reglas que determinan las atribuciones de los árbitros para pronunciarse 
acerca de su propia competencia o a los requisitos de validez del convenio arbi-
tral por las cuestiones derivadas de la separación del mismo respecto del con-
trato principal. La interacción procesal jurisdicción / arbitraje se vincula a una 
serie de materias concretas vinculadas esencialmente con el desarrollo del 
procedimiento arbitral, señaladamente en materia de prueba, la verificación de 
la legitimidad de las partes o la concesión de las medidas cautelares. En todas 
estas materias existe un denominador común y, desde una perspectiva dogmá-
tica, podría considerarse la utilidad de aplicar, por su mayor experiencia prácti-
ca, las aportaciones del procedimiento común. A partir de aquí es lícito afirmar 
que el procedimiento arbitral es tributario del procedimiento común. Nada que 
objetar a este razonamiento desde esta perspectiva, pero si descendemos a la 
práctica concreta la construcción falla por la necesidad de determinar a qué 
concreto procedimiento común, en base estatal, nos referimos.  

Los principios y normas que rigen el procedimiento arbitral no se han gesta-
do por generación espontánea sino que son el resultado de la acumulación de 
múltiples experiencias desarrolladas por juristas procedentes de familias y sis-
temas muy diversos. La acumulación apuntada ha producido un importante 
acervo que tiene un carácter marcadamente anacional y por descontado una 
autonomía manifiesta de cualquier procedimiento común producido en un 
Estado determinado. Dicho acervo, referido a cuestiones propiamente proce-
dimentales se refleja en las reglas que se contienen en la Ley Modelo Uncitral, 
que se han incorporado a gran parte de las legislaciones estatales de arbitraje 
de todo el mundo. Además, ese acervo común se ha ido gestando durante dé-
cadas en el seno de las instituciones administradoras del arbitraje y, posterior-
mente, en el marco de las asociaciones profesionales de abogados. Las reglas 
emanadas de estos entes, se conforman como una realidad compleja que pone 
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el acento en la interacción recíproca de los sistemas en presencia y que cada 
vez es más tributaria, en las distintas fases del procedimiento, de los principios 
del common law y del adversary system que informan la práctica judicial y arbi-
tral. Esto último es consecuencia directa del crecimiento, la internacionaliza-
ción y la adecuación a las exigencias del mercado de los despachos de aboga-
dos. Existen variadas manifestaciones de este fenómeno entre las que cabe 
citar la forma de determinar la carga de la prueba, los interrogatorios a testi-
gos, peritos, la organización de las audiencias, etc.; esto es, una serie de prácti-
cas producto de la experiencia procesal en el marco del procedimiento arbitral 
al margen de cualquier interferencia de instituciones procesales procedentes 
de un determinado círculo concreta. A partir de aquí se suele argumentar que 
la mínima regulación estatal incide positivamente en el desarrollo del arbitraje 
al posibilitar la creación de las reglas adecuadas para cada caso concreto. 

27. Pese a la existencia de la lex arbitri, con los contornos que acaban de de-
finirse, la práctica apunta a la existencia de una cierta inclinación, tanto de los 
abogados como de los árbitros, a mantener los postulados del procedimiento 
común; entre ellos, algunos verdaderamente llamativos. En primer lugar, el 
empleo por las partes, en la presentación de sus documentos y alegaciones de 
los plazos procesales a los que estaban habituados y que excluían los días inhá-
biles, dando lugar a más de un disgusto cuando se evidenció que en el proce-
dimiento arbitral regían los plazos civiles. En segundo lugar, presentar durante 
la prueba testifical un escrito de preguntas y de repreguntas, propio de una 
determinada manera de concebir el procedimiento y absolutamente inapro-
piado en la sustanciación de las actuaciones procesales. Por último, siguiendo 
este plano anecdótico, no es infrecuente que el árbitro único o que el presiden-
te del tribunal arbitral se auxilie en el trámite de las audiencias con la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Asimismo, el contagio de la reglamentación del procedimiento común sobre 
el arbitraje puede observarse en ciertas instituciones concretas: en el marco de 
las notificaciones, en orden a la recusación de los árbitros, en las cuestiones 
relacionadas a los efectos del laudo arbitral, que se vinculan de alguna manera 
al sistema de recursos del procedimiento común, en particular en la determi-
nación del efecto de cosa juzgada de un laudo arbitral cuando lo decidido en el 
mismo se vuelve a suscitar en un procedimiento jurisdiccional o arbitral poste-
rior; por último, llama la atención que también en el procedimiento arbitral las 
etapas procesales se van cerrando sin que pueda darse marcha atrás, pues 
aunque sea un procedimiento esencialmente oral, caracterizado por la concen-
tración de las actuaciones, consigna ciertos supuestos de preclusión. 
 
 


