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limitaciones. 2. Ausencia de coincidencia entre los árbitros y las partes. IV. Incorporación de reglas 
procesales estandarizadas. 1. Hacia una estandarización. 2. Reglas de la IBA sobre la Práctica de 
Prueba en el Arbitraje Internacional (“Reglas de la IBA”). 3. Reglas sobre la tramitación eficiente 
de los procedimientos en el arbitraje internacional de 2018 (“Reglas de Praga”). 

 

I. INEXISTENCIA DE LEX	FORI  
 

1. Una de las principales razones para acudir al arbitraje frente a la 
jurisdicción ordinaria en los litigios transfronterizos es la posibilidad de 
dirimir la controversia en un foro neutral en el cual ninguna de las partes 
ostente una ventaja procesal sobre las otras. En tanto que el juez interno está 
sometido al principio lex	 fori	 regit	 processum (art. 3 LEC), el árbitro 
internacional queda liberado de esta obligación1. Y ello porque las partes 
tienen libertad para fijar las reglas aplicables al procedimiento arbitral y 
porque, en ausencia de una previsión de este tipo, el árbitro cuenta con una 
amplia iniciativa, tal como afirma el art. IV.3º Convenio de Ginebra de 1961 
sobre arbitraje comercial internacional. Más matizadamente, cabe añadir 
que, mientras que el juez se encuentra circunscrito por fueros de 
competencia territorial y no puede actuar en numerosos casos, salvo en los 
supuestos permisivos para las partes de someterse expresamente a su 
jurisdicción, el árbitro no tiene tal restricción porque las leyes de arbitraje 
consienten a las partes que se sometan a él. De esta suerte, siempre que 

 
1 S. Brekoulakis, “Arbitrability and Conflict of Juridictions: The (diminishing) relevance of the 

lex	fori and lex	loci	arbitri”, Conflict	of	Law	in	International	Arbitration (F. Ferrari y S. Kröll, eds.), 
Múnich, Sellier, European Law Publ., 2011, pp. 117–135, esp. pp 118–119. 
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exista un convenio arbitral en que se designe a un árbitro, éste quedará 
investido de competencia.  

No cuenta el árbitro a diferencia del juez con un código procesal 
estructurado. Por el contrario, tiene a su disposición un bloque normativo 
inclusivo de respuestas a las distintas etapas del procedimiento y, 
señaladamente, a la administración de la prueba. En el arbitraje 
internacional no existe un orden jurídico que se imponga prima	 facie al 
árbitro; éste carece de foro2, esto es, de un orden jurídico al que esté 
directamente vinculado y que le exija el cumplimiento estricto de sus 
normas. En consecuencia el árbitro no actúa en esta materia de la misma 
manera que el juez de la sede del arbitraje, que aplicará su propio Derecho 
procesal en la determinación del alcance de las intervenciones posibles 
respecto de un arbitraje3.  

 

2. Con carácter previo debe advertirse que las reglas rectoras del 
procedimiento en el arbitraje internacional pueden resultar más relevantes 
para el resultado del caso que el propio Derecho sustantivo aplicable4. Esto 
se debe esencialmente a que dichas reglas de procedimiento deciden cómo 
las partes han de llevar a cabo su litigio y, en particular, cómo deben 
presentarse y evaluarse las pruebas. Dicha relevancia se instituye como una 
de las razones por las cuales se elige el arbitraje, ya que las partes tratan de 
evitar someterse al procedimiento de un tribunal nacional ajeno a ellas5. 
Aunque a escala nacional, la caracterización exacta de los asuntos como 
“procesales” o “sustantivos” depende directamente de cada sistema 
particular, se camina decididamente hacia la uniformidad por encima de si 

 
2 J.D.M. Lew, L.A. Mistelis y S.M. Kröll, Comparative	International	Commercial	Arbitration, La 

Haya, Kluwer Law International, 2003, para 15–5 ss. 
3 Según el Laudo CCI nº 1512/1970 existe una costumbre internacional sólidamente 

establecida según la cual “el arbitraje comercial internacional “may	be	entirely	detached	or	separd	
from	the	national	laws	of	the	parties:	it	shall	only	be	governed	by	the	rules	or	arbitration	chosen	
by	the	parties	or	referred	to	the	parties	in	their	agreement”, Yearb.	Comm.	Arb., 1980, p. 174. El 
carácter ionnecesario de la remisión a una ley estatal ha sido reiterad o en el Laudo CCI nº 5103 
de 1988, Recueil	CCI, 1986–1990, p. 361. Resulta muy expresivo que el art. 19 Regl. CCI al 
ocuparse de las normas aplicables al procedimiento arbitral no haga referencia alguna a la sede 
del arbitraje. 

4 J. Jemielniak, Legal	Interpretation	in	International	Commercial	Arbitration, Abigndon, Oxon 
(NY) Routledge, 2014, pp. 199–200; A.J. Belohlavek, “Extent of Procedural and Substantive 
Law in Arbitration and Litigation”, Alternative	means	of	conflict	resolution	in	business	–	Verslas	
ir	Alternatyvus	ginčų	sprendimo	budai, Vilnius, Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2015, pp. 
31–57.  

5 K.–H. Böckstiegel, “Introduction to Proceedings of Working Group II”, Planning	Efficient	
Arbitration	Proceedings:	The	Law	Applicable	in	International	Arbitration,	ICCA	Congress	Series, nº 
7, 1996, pp. 251–259, esp. p. 252. 
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el sistema es de civil	law	o de common	law, lo cual no impide que los árbitros 
sigan encontrando numerosas dificultades en esta materia6. 

Dentro de los distintos criterios que pueden esgrimirse parece haber 
consenso en que los temas sustantivos son aquellos que configuran los 
argumentos de la decisión sobre el caso y las premisas conducentes a ésta, 
mientras que las cuestiones de procedimiento se refieren al proceso 
mediante el cual se ha alcanzado esa decisión. Ampliando este razonamiento, 
los argumentos sustantivos serían los que influyen directamente en el 
resultado del caso, mientras que los procesales se vinculan estrictamente a 
la organización del procedimiento7, v.gr.: trámites procesales pasos 
procesales, realización de las audiencias, práctica de la prueba documental, 
testimonial o pericial, obligaciones éticas de los árbitros y de los abogados, 
relaciones de los árbitros con las partes, determinación de los poderes de los 
árbitros o la confección del laudo arbitral. Pero la práctica demuestra que 
esta caracterización es excesivamente simplista como se puso de relieve, por 
ejemplo, en Francia con el asunto Brasoil8. 

 

3. La ausencia de un foro arbitral comporta una serie de consecuencias de 
enorme repercusión: a) Condiciona decisivamente los poderes de los árbitros en 
la organización del procedimiento arbitral como, por ejemplo, la administración 
de la prueba, la aceptación de que los abogados de las partes no estén colegiados 
si el Reglamento de arbitraje no prevé esta eventualidad o la ampliación de los 
plazos previstos en la ley de la sede. b) Confiere al procedimiento arbitral una 
marcada autonomía en orden a la sustanciación de las actuaciones arbitrales 
respecto de las normas procesales estatales9 de suerte que dicho procedimiento 
no está relacionado con ningún sistema legal nacional10 y que acostumbra a 

 
6 Vid. M. Rubino–Sammartano, International	Arbitration:	Law	and	Practice, 2ª ed., La Haya, 

Kluwer Law International, 2001, pp. 657 ss. J. Waincymer, Procedure	and	Evidence	in	International	
Arbitration, Kluwer Law International 2012, pp. 1– 46, esp. p. 11. 

7 P.A. Karrer, “Freedom of an Arbitral Tribunal to Conduct Proceedings”, ICC	 International	
Court	of	Arbitration	Bulletin	, vol. 10, nº 1, 1999, pp. 14–26 

8 Sentencia de la	Cour	d’appel París 1 de julio de 1999, Brasoil	v.	GMRA, Rev.	arb., 1999, nº 4, pp. 
834 ss. Vid., asimismo, dentro de la práctica de Tribunal de reclamaciones Irán–EE UU,	DIC	of	
Delaware,	Inc.	&	Underhill	of	Delaware,	Inc.	v.	Tehran	Redevelopment	Corp.	&	the	Government	of	the	
Islamic	Republic	of	Iran, Yearb.	Comm.	Arb., vol. XI, 1986, pp. 336 ss . 

9 La STC 43/1988, de 16 de marzo considera el arbitraje como “un proceso especial, ajeno a la 
jurisdicción ordinaria” con simplicidad de formas procesales, aunque en él debe darse “a las partes 
la oportunidad adecuada para ser oídas y de presentar las pruebas que estimen necesarias”, 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.  

10 Como pusiera de relieve E. Gaillard, la historia del arbitraje es la historia de la emancipación 
progresiva de los árbitros respecto de las normas procesales del Estado de la sede del arbitraje (cf. 
Aspects	philosophiques	du	droit	de	l’arbitrage	international, Leiden Nijhoff, 2008, pp. 135–142.) 
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reforzar las facultades de los árbitros, su imperium, para resolver en materias 
tales como sobre su propia competencia o aclarando si pueden o no dictar 
laudos parciales11. c) Amerita la existencia normas procedimentales 
internacionales y universalmente aceptadas, que, ante la inexistencia de reglas 
de origen convencional, no pueden basarse en las vigentes en un determinado 
sistema estatal, sino son reflejo de la cristalización de diferentes culturas y 
tradiciones locales12. Y dicha tendencia acostumbra a manifestarse a través de 
reglas de soft	 law	 procedentes de la práctica arbitral y recopiladas y 
desarrolladas progresivamente por ciertas asociaciones de arbitraje13. 

Brinda el procedimiento arbitral un mecanismo que entraña muchas 
ventajas y múltiples posibilidades para resolver satisfactoriamente una 
controversia. Sus características intrínsecas suelen cifrarse en una serie de 
lugares comunes entre los que se figuran nociones como libertad, 
deslegalización, descentralización o desformalización, a lo que se suelen 
añadir supuestas ventajas comparativas frente a la jurisdicción estatal: 
celeridad, confidencialidad, especialización, economía de recursos materiales 
y humanos, menor grado de enfrentamiento entre las partes, flexibilidad, 
mayor participación de las partes en el proceso, e inmediación entre estas y 
el árbitro. Obviamente lo anterior requiere, en ocasiones, prescindir de 
muchas de las protecciones procesales que están diseñadas para litigios 
internos que afectan a litigantes individuales, y en su lugar conseguir de gran 
efectividad en el ámbito comercial14. 

 

4. Como se ha señalado, en tanto que el juez está sometido al principio lex	
fori	regit	processum el árbitro queda liberado de esta obligación y posee un 
gran margen de libertad que lo desvincula de las leyes del país de la sede del 
arbitraje y de las leyes nacionales de las partes15. Las partes tienen libertad 

 
11 Vid. con carácter general la obra dirigida por S. Meek, The	Arbitration	Process, La Haya, 

Kluwer Law International, 2001. 
12 O. Caprasse, “La procédure arbitrale internationale ou le droit comparé en pratique”, Rev.	dr.	

int.	dr.	comp., 2008, pp. 349–364. 
13 Vid. W.W. Park, “Procedural Soft Law of International Arbitration: NonGouvernmental 

Instruments”, Persuasive	Problems	in	International	Arbitration (J.D.M. Lew y L.A. Mistelis, eds.), 
Kluwer Law International 2006, pp. 141–154, esp. p. 146; G. Kaufmann–Kohler, “Soft Law in 
International Arbitration: Codification and Normativity”, J.	 Int’l	Disp.	Sett., 2010, p. 1 ss. M de 
Boisséson, “La soft	Law dans l’arbitrage”, Les	Cahiers	de	l’Arbitrage, 2014, pp. 519–524. Resulta 
muy ilustrativa la “X Conferencia Hugo de Grocio” (2017) pronunciada por el Presidente de la CCI 
A. Mourre, “La soft	 law	 como condición para el desarrollo de la confianza en el arbitraje 
internacional”, Madrid, CEU, 2018, pp. 11–13. 

14 C.G. Born, “The Principle of Judicial Non Interference in International Arbitral Proceedings”, 
Univ.	of	Pennsylvania	J.	Int’l	L., vol. 30, nº 4, 2009, pp. 999–1033. 

15 Existen soluciones que, sin eliminar la autonomía de la voluntad, pueden dar lugar a la 
confusión. Tal es el caso de lo dispuesto en el art. 20.3º Regl CIAM (Madrid): “La ley del lugar del 
arbitraje será la ley aplicable al convenio arbitral y al procedimiento arbitral en todo aquello no 
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para fijar las reglas aplicables al procedimiento arbitral porque, en ausencia de 
una previsión de este tipo, el árbitro cuenta con una amplia iniciativa16. Esta 
es la razón por la cual los redactores de los modernos reglamentos de arbitraje 
y de las directrices en materia de procedimiento arbitral hayan preferido 
descartar el recurso a la ley del país en que el árbitro tiene su sede pues dicha 
solución es susceptible de conducir a situaciones improcedentes, por ejemplo, 
que como resultado de la remisión, la ley del lugar del arbitraje pertenezca a 
un sistema jurídico radicalmente diverso en lo que concierne a las reglas 
procesales. Cuando las partes están sometidas a esa diversidad es deseable 
que se imponga en el orden procesal y, en particular en materia probatoria, 
una suerte de “neutralidad cultural” y que el árbitro realice una síntesis de las 
distintas tradiciones jurídicas en presencia para la conducción del 
procedimiento arbitral. Para demostrar la neutralidad cultural que se requiere 
en presencia de partes de diferentes orígenes, el oficio de árbitro internacional 
lleva implícito el deber de sintetizar las diversas tradiciones legales que se 
enfrentan entre sí en el ámbito de la obtención de pruebas a la hora de resolver 
un caso concreto. Es más, el árbitro debe tener en cuenta la cultura de cada una 
de las partes antes para valorar las diversas actitudes derivadas de su 
comportamiento en el procedimiento arbitral17. 

 

5. La inexistencia de lex	fori en el arbitraje da lugar, entre otras cosas, a: 

i) La no aplicación en el juicio arbitral de las normas de procedimiento 
ante la jurisdicción vigentes en un Estado determinado, incluso las del 
Estado sede del arbitraje pues, aunque tales normas son de obligado 
cumplimiento, para los jueces no poseen en el procedimiento arbitral la 
condición de reglas de ius	 cogens. Precisamente 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. El procedimiento arbitral no 
está, en efecto, 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 partes18; y la 

 
regulado por este Reglamento, salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa y siempre que este 
acuerdo de las partes no vulnere la ley del lugar del arbitraje”. Una institución proyectada para la 
administración del arbitraje internacional no puede fundamentarse en normas nacionales, 
siquiera título residual. 

16 Vid., con carácter general, J.C. Fernández Rozas, S.A. Sánchez Lorenzo, y G. Stampa, Principios	
generales	del	arbitraje, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 54–63. 

17 Y. Derains, “La pratique de l’administration de la preuve dans l’arbitrage commercial 
international”, Rev.	arb., 2004, nº 4, pp. 781–802. 

18 Cf. J.C. Fernández Rozas, “La contaminación del arbitraje por los conceptos e institutos de las 
leyes procesales estatales”, Anuario	de	Justicia	Alternativa.	Derecho	arbitral, nº 13, 2015, pp. 35–
66, esp. p. 38. 
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relevancia del Derecho procesal nacional se reduce principalmente a la 
aplicación de algunas normas procesales nacionales obligatorias y poderes 
auxiliares de los tribunales. Por consiguiente, en la mayor parte de las 
cuestiones de procedimiento, las partes disponen de autonomía de elegir sus 
propias reglas, elaborándolas directamente o por remisión en el arbitraje ad	
hoc, o eligiendo las reglas de una determinada institución administradora del 
arbitraje19. 

 

ii) Que el lugar donde se desarrolla el arbitraje en ningún caso pueda 
asimilarse al foro del árbitro. Las circunstancias que motivan tal elección y 
las consecuencias de ella son fundamentalmente dos: en primer término, la 
elección de la ley que va a regir el procedimiento arbitral con carácter 
subsidiario al establecido por las partes o, en su caso, por la institución 
administradora; en segundo término, la determinación de la nacionalidad 
del arbitraje. En consecuencia, la elección de la sede arbitral no confiere al 
árbitro una función jurisdiccional en el país seleccionado; pero sí determina 
cual va a ser la autoridad judicial de apoyo, esto es a la que habrá que acudir 
en caso de que así lo precise la buena marcha del procedimiento arbitral. 
Puede afirmarse que existe una prevalencia de la ley rectora al 
procedimiento arbitral, tal y como se estudiará a continuación, sobre la ley 
procesal del lugar del arbitraje. 

 

II. ÁMBITO DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
 

1.	Alcance	de	la	autonomía	de	la	voluntad	
 

6. Un objetivo estrechamente relacionado del arbitraje internacional es 
el empleo de procedimientos arbitrales que sean flexibles y adaptados a la 
controversia particular y las aspiraciones mutuas de las partes. Por lo 
general, las partes acuerdan resolver sus controversias internacionales 
confiando en la existencia de procedimientos justos y neutrales que sean, a 
la vez, dúctiles, eficientes y capaces de adaptarse a las necesidades de su 
concreto litigio, sin referencia a las formalidades y tecnicismos de las 
normas procesales aplicables en tribunales nacionales. Estos propósitos 
encuentran en el postulado de la autonomía de la voluntad, su auténtica 
razón de ser20, desplegándose en dos trayectorias: a) directa, a través de la 

 
19 K.–H. Böckstiegel, “Introduction to Proceedings of Working Group II”, loc.	cit., p. 253; M.L. 

Livingstone, “Party Autonomy in International Commercial Arbitration: Popular Fallacy or Proven 
Fact?”, J.	Int’l	Arb., vol. 25, nº 5, 2008, pp. 529–536, esp. p. 530. 

20 Cf.	C.G. Born, “The Principle of Judicial Non Interference…”, loc.	cit., pp. 999–1000. 
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declaración expresa de incorporación de una determinada 
reglamentación arbitral al litigio; y, b) indirecta, mediante la aceptación de 
un arbitraje administrado, lo cual conlleva la aplicación de su reglamento 
de arbitraje21.  

Dejando para más adelante el estudio de esta segunda eventualidad, 
puede adelantarse ahora que la autonomía de la voluntad determina las 
reglas rectoras del juicio arbitral, no siendo de aplicación al mismo las 
normas generales sobre práctica de la prueba presentes en el procedimiento 
jurisdiccional, que no posean la condición de reglas de ius	 cogens22. En 
términos generales, la regla de base es la “libertad de las partes para 
convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus 
actuaciones”23. Siguiendo esta construcción las modernas leyes de arbitraje 
confieren un amplio margen para la autonomía de las partes reservándose 
muy pocas disposiciones obligatorias. Además, el principio de autonomía de 
la voluntad, como elemento distintivo del proceso arbitral, siempre permite 
a las partes celebrar acuerdos específicos sobre cuestiones de procedimiento 
durante el arbitraje. Por consiguiente, únicamente en ausencia de acuerdos 
de las partes, celebrados antes o durante el arbitraje, los árbitros pueden 
desarrollar sus propias reglas de procedimiento. 

Ello se refleja en las leyes seguidoras del tenor de la Ley Modelo Uncitral 
(LMU), que regula esta cuestión en su art. 19, como en aquellas otras que 
integran el postulado24 con algunas matizaciones tendentes, en la mayor 
parte de los casos, a reforzar el peso de los reglamentos de los centros de 

 
21 V.gr., art. 19 Regl CCI: “El procedimiento ante el tribunal arbitral se regirá por el Reglamento 

y, en caso de silencio de éste, por las normas que las partes o, en su defecto, el tribunal arbitral 
determinen ya sea con referencia o no a un Derecho procesal nacional aplicable al arbitraje”. Más 
respetuoso con la autonomía de la voluntad de las partes, el art. 25.1º Regl CIMA dispone: “Salvo 
acuerdo en contrario de las partes, la tramitación del procedimiento arbitral se regirá por las 
disposiciones del Reglamento, con las modificaciones, procedimientos o reglas que las partes, en 
su caso, pudieran acordar entre sí o con el tribunal arbitral. Vid. J.C. Fernández Rozas, “Art. 25: 
Normas procedimentales aplicables”, Comentarios al reglamento de la Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje (2015)” (F. Ruiz Risueño y J.C. Fernández Rozas, coords.), Madrid, CIMA–Iprolex, 2016 
pp. 274–284. 

22 P. Wautelet, “Autonomie de la volonté et règles de procédure – de nouvelles pistes pour la 
conduite de la procédure arbitrale?”, Hommage	à	Guy	Keutgen	–	Hommage	aan	Guy	Keutgen, 
Bruselas, Bruylant, 2013, pp 19–38. 

23 L. Vercauteren, “Note and Comment: The Taking of Documentary Evidence in International 
Arbitration”, Am.	Rev.	Int’l	Arb., vol. 23, 2012, pp. 341 ss; A.M. Kubalczyk, “Evidentiary Rules in 
International Arbitration – A Comparative Analysis of Approaches and the Need for Regulation”, 
Groningen	J.	In’l	L., vol. 3, nº 1. 2015, pp. 85–109; 

24 V.gr. §1042 CPC Alemania; § 594 CPC Austria; art. 1700.1º CPC Bélgica; art. 1464 CPC 
Francia; art. 816 bis CPC; art. 19.2º ACA India; art. 6 LAV Portugal; art. 19.1º LA Rusia; art. 182 
LDIPr Suiza. 
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arbitraje25. Y lo mismo ocurre en los sistemas del common	law26. A partir de 
aquí las partes pueden elegir, entre otras cosas, los instrumentos formales o 
informales para llevar a cabo el arbitraje, o los cauces documentales o 
testificales para la presentación de la prueba27. Siguiendo esta orientación 
unificadora en España el art. 25.1º LA, es taxativo a este punto al determinar 
que “las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan 
de ajustar los árbitros en sus actuaciones”28. 

Como corolario de los anterior, la propia existencia del tribunal deriva de 
la voluntad de las partes sujetándose el proceso arbitral, en virtud de ésta29, 
a una determinada ley (lex	arbitri30) que no tiene por qué ser necesariamente 
la lex	loci, ni tampoco ha de coincidir con la ley aplicable al fondo31. Una ley 
que es producto del consentimiento de las partes que optan por acudir al 
arbitraje en lugar de instar a la justicia ordinaria y ese consentimiento se 

 
25 Según el Informe del Secretario General “Posibles características de una ley modelo 

sobre arbitraje comercial internacional (A/CN.9/207)”: “Probablemente el principio más 
importante sobre el que la ley modelo debería basarse es el de la libertad de las partes para 
facilitar el funcionamiento apropiado del arbitraje comercial internacional, de conformidad 
con sus expectativas. Esto les permitiría someter libremente sus controversias al arbitraje y 
adaptar las ‘reglas de juego’ a sus necesidades específicas” (Anuario	CNUDMI, vol. XII, 1981, 
p. 76). 

26 La Section 1.b) y la Section 34 de la Arbitration	 Act de 1996 (Inglaterra y Gales) 
permiten a las partes ejercer una amplia autonomía para determinar las normas procesales 
aplicables. Vid.	en otros sistemas del	common	law,	Infowaves	Ltd	v.	Equinox	Corp., (2009) 7 
SCC 220, ¶15 (Indian Supreme Court): Parties	have	“the	freedom	to	choose	the	…	substantive	
law	of	[the]	arbitration	agreement	as	well	as	the	procedural	law	governing	the	conduct	of	the	
arbitration”. 

27 N. Blackaby, C. Partasides, et	al., Redfern	and	Hunter	on	 International	Arbitration, 6ª ed, 
Kluwer Law International – Oxford University Press, 2015, p. 356. 

28 M. de Hoyos Sancho, “Artículo 25. Determinación del procedimiento”, Comentarios	prácticos	
a	la	Ley	de	arbitraje (V. Guilarte Gutiérrez y J.B. Mateo Sanz, eds.), Valladolid, Lex Nova, 2004, pp. 
459–477. M. Gómez Jene, “Art. 25. Determinación del procedimiento”, Comentarios a la Ley de 
Arbitraje de 2003, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi–Pérez Llorca, 2005, pp. 259–262; V. Guzmán 
Fluija, “Art. 25. Determinación del procedimiento”, Comentarios	a	la	Ley	de	Arbitraje.	Ley60/2003,	
de	23	de	diciembre,	tras	la	reforma	de	la	Ley	11/2011	(S. Barona Vilar, coodª.), 2ª ed., Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2011, pp. 1158 ss. 

29 V.V. Veeder, “Ch. 4: Whose Arbitration is it Anyway: the parties or the Arbitration Tribunal– 
An interesting question?”, Leading	Arbitrators’	Guide	to	International	Arbitration (L.W. Newman y 
R.D. Hill, eds.), 3ª ed., Huntington (NY), JurisNet, 2014, pp. 87–108. 

30 Cargill	Int’l	SA	v.	Peabody	Australia	Mining	Ltd, [2010] NSWSC 887, ¶66 (N.S.W. Supreme 
Court): “[T]he	lex	arbitri	…	is	the	law	chosen	by	the	parties	to	govern	arbitral	procedure	that	is,	the	
procedural	law	of	arbitration”. 

31 Vid. R. Goode, “The Role of the Lex	Loci	Arbitri in International Commercial Arbitration”, 
Arb.	 Int’l, 2001, pp. 19–39. W.W. Park, “The Lex	Loci	Arbitri and International Commercial 
Arbitration”, Int’l	Comp.	L.	Q., vol. 32, 1983, p. 21 ss; K. Dharmananda, “The Unconscious Choice. 
Reflections on determining the lex	arbitri”, J.	 Int’l	Arb., vol. 19, nº 2, 2002, pp. 151–161; A. 
Henderson, “Lex	arbitri, Procedural Law and the Seat of Arbitration”, Singapore	Academy	L.J., 
vol. 26, 2014, pp. 886–910.  
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extiende a la posibilidad de pactar las normas por las que se va a desarrollar 
el procedimiento32. 

 

7 Sentado que el punto de partida es el principio de autonomía de la 
voluntad de las partes para establecer el procedimiento a seguir en un 
arbitraje internacional, debe atenderse seguidamente al ámbito de la 
actuación de los árbitros que oportunamente se determine encuentra como 
límites determinadas disposiciones de carácter imperativo concebidas para 
prevenir o para garantizar que en el procedimiento no se produzcan casos 
de denegación de justicia o de violación del debido proceso33. La mayoría de 
los sistemas estatales requieren, en efecto, que los procedimientos de 
arbitraje internacional satisfagan algunos estándares mínimos de equidad 
procesal e igualdad tales como “debido proceso”, “derecho a ser escuchado”, 
“justicia natural” u “orden público procesal”. Es cierto que en su formulación 
y en su puesta en práctica, estos estándares difieren de un país a otro, mas 
dichas diferencias no son significativas, en parte debido al deseo de los 
tribunales nacionales de satisfacer las necesidades del arbitraje internacional 
y de evitar los requisitos procesales parroquiales. Concretamente en España, 
expresada libertad no puede ir en contra de los principios de audiencia, 
contradicción e igualdad y la obligación de confidencialidad, que se erigen en 
valores fundamentales del arbitraje como proceso (art. 24 LA)34. Por tanto, 
el procedimiento elegido no debe contrariar las disposiciones imperativas 

 
32 Este aserto viene confirmado por la SAP Madrid 14ª 24 septiembre 2008 “Las partes pueden 

libremente pactar la forma en que se desarrollará el arbitraje; convenio arbitral de manera que 
esos pactos son auténticas Leyes 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 infracciones 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 principios de orden 
público…” (JEA, nº 543). En la misma dirección, la STSJ País Vasco CP 1ª 25 septiembre 2012 
afirma que: “El arbitraje es manifestación de la autonomía de la voluntad (…). La posibilidad de 
configurar libremente el procedimiento distingue el arbitraje de la rigidez del proceso judicial, en 
cuanto las partes pueden acordar las particularidades del procedimiento, aunque respetando las 
disposiciones del reglamento arbitral elegido y, dentro de los límites que exijan las normas 
imperativas de la sede” (RJ\2012\10946). 

33 M. Kurkela y H. Snellman, Due	process	in	international	commercial	arbitration, Dobbs Ferry, 
NY, Oceana Publications, Inc., 2005; S.I. Strong, “Limits of Procedural Choice of Law”, Brooklyn	J.	
Int’l	L.., vol. 39, nº 3, 2014, pp. 1028–1121., esp. pp. 1089–1109. 

34 En la misma línea, el art. 1464.1º CPC francés señala que “A	moins	que	les	parties	n’en	soient	
convenues	autrement,	le	tribunal	arbitral	détermine	la	procédure	arbitrale	sans	être	tenu	de	suivre	
les	règles	établies	pour	les	tribunaux	étatiques”, aunque los árbitros deben repretar los principios 
rectores del procedimiento enunciados en los arts. 4 a 10 del Código. M. Pryles, “Limits to Party 
Autonomy in Arbitral Procedure”, J.	 Int’l	Arb., vol. 24, nº 3, 2007, pp. 327–339; P. Wautelet, 
“Autonomie de la volonté et règles de procédure. De nouvelles pistes pour la conduite de la 
procédure arbitrale?”, Hommage	à	Guy	Keutgen:	Pour	 son	action	de	promotion	de	 l’arbitrage, 
Bruselas, Bruylant, 2012, pp. 21–38.  
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de la lex	loci	arbitri vinculadas a los anteriores postulados y tampoco debe 
contrariar las disposiciones de la practica arbitral, cuyo objetivo sea 
garantizar que los procedimientos arbitrales se lleven a cabo de manera 
justa. Baste retener que el art. 17.1º Regl Uncitral dispone que el tribunal 
arbitral debe tratar a las partes con igualdad y darles en cada etapa del 
procedimiento una oportunidad razonable de hacer valer sus derechos. 

La práctica arbitral evidencia que todo lo relacionado con las “normas 
procedimiento” se configura como materia de orden público y ello supone 
un significativo freno a su margen de discrecionalidad, si bien existe la 
tendencia a establecer para el caso concreto reglas de procedimiento 
específicas, incluyéndose la constitución del tribunal arbitral, el lugar, 
idioma, plazos, pruebas, y hasta el otorgamiento de la facultad cautelar a los 
árbitros, entre otras cosas.  

En consecuencia, debe alcanzarse un equilibrio entre las aspiraciones de 
las partes con respecto al procedimiento a seguir y los requisitos esenciales 
del régimen legal que rige el arbitraje35. Porque, no debe olvidarse, la 
transgresión de los anteriores límites es susceptible de poner en marcha los 
mecanismos de control por parte de los tribunales del Estado de la sede o del 
Estado de la ejecución del laudo a través de los trámites del recurso de 
anulación (en España art. 41.1º. d LA36) o del execuátur de laudos 
extranjeros (art. V.1º.d Convenio de Nueva York37). 

 

8. 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. La primacía de la autonomía de la voluntad en este sector se refleja 
también en los reglamentos de arbitraje. Precisamente una de las ventajas 
del arbitraje es la peculiaridad de sus reglas procesales admitiendo que las 

 
35 J.W.F. Rowley y R. Wisner, “Party Autonomy and its Discontents: the Limits imposed by 

arbitrators and mandatory laws”, World	Arbitration	and	Mediation	Review, vol. 5, nº 3, 2011, pp. 
321–338. 

36 SAP Madrid 29 julio 2005: “A la vista de la genérica redacción del art. 41.1º.d), que incluye 
cuantos actos no se ajusten al acuerdo de las partes o a la Ley, el incumplimiento de la más nimia 
formalidad permitiría la anulación del laudo (JEA, nº 1071); SAP Madrid 14ª 12 marzo 2008 
“Debemos admitir la petición de nulidad, pues entendemos que no se respetó el procedimiento 
libremente establecido por las partes para el arbitraje y que se recogió en el convenio arbitral 
suscrito” (JEA, nº 983). STSJ Madrid CP 1ª 15 noviembre 2016: “Tampoco se deduce la citada 
infracción (...) del procedimiento acordado entre las partes, siendo que, el principio dispositivo 
que rige en el procedimiento civil, tiene como límite lo que en cada momento procesal está en 
disposición de las partes, sin que pueda afectar, en ningún caso, a las normas procesales que tienen 
carácter de orden público” (Id Cendoj: 28079310012016100093). 

37 G. Petrochilos, Procedural	Law	in	International	Arbitration, Oxford University Press, 2004, p. 
355. 
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partes 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 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 partes38.  

Permite la voluntad de las partes la adopción de un procedimiento para el 
caso concreto conforme a sus necesidades y expectativas, favoreciendo las 
relaciones de mutua confianza y previniendo comportamientos estratégicos 
obstaculizadores. Y a partir de aquí las partes tienen la posibilidad de 
adoptar aquellas prácticas a las que están habituadas en la solución de sus 
conflictos, o aquella normativa adaptada en el concreto sector mercantil en 
que se produce el litigio39. 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, aprobadas en junio 
de 199940 y revisadas en 2010, o a las Reglas de Praga de 2018.  

Debe reconocerse, sin embargo, que en el momento de redactar el 
contrato no es frecuente que las partes presten atención a las reglas según 
las cuales se llevará a cabo la sustanciación de las actuaciones arbitrales. 
Durante el proceso de conclusión del contrato, las partes no acostumbran a 
centrarse en las cuestiones en relación con el arbitraje internacional, 
limitándose a ciertas cuestiones como la sede del arbitraje, el idioma, el 
número de árbitros. Solo en contadas ocasiones deciden sobre las normas 
institucionales que deberán regir el procedimiento. Incluso cuando esto 
acontece, lo cual es excepcional, tras la elección las partes se dan cuenta de 
que no están familiarizadas con las reglas elegidas y que desconocen cómo 
se llevarán a cabo los procedimientos. Y, en ello tiene una incidencia especial 
las significativas diferencias entre sus tradiciones procesales. 

 

 
38 Es particularmente expresivo el ap. 6 de las Notas de la UNCITRAL sobre la organización del 

procedimiento arbitral de 2016: “Las partes tienen libertad para convenir el procedimiento a que 
se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones, sin perjuicio de que deban respetarse las 
disposiciones imperativas del Derecho aplicable al arbitraje. La autonomía de la voluntad de las 
partes para determinar el procedimiento reviste especial importancia en los arbitrajes 
internacionales, ya que permite a las partes seleccionar y adaptar el procedimiento en función de 
sus deseos y necesidades específicos, sin trabas impuestas por prácticas y tradiciones jurídicas 
posiblemente contrapuestas”  

39 J.B. Tieder, “Factors to Considerer in the Choice of Procedural and Sustantive Law in 
International Arbitration”, J.	Int’l	Arb.,	vol. 20, nº 4, 2003, pp. 393–407. 

40 M. Bühler y C. Dorgan, “Witness Testimony Pursuant to the 1999 IBA Rules of Evidence in 
the International 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. 
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9. También existen limitaciones derivadas de la eficacia y efectividad del 
propio procedimiento arbitral. Por eso las directrices procesales impuestas 
a los árbitros deben 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. Ha de tomarse en cuenta, además, 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 acrecienta en un arbitraje internacional, con partes, 
abogados y miembros del tribunal de diversas nacionalidades y culturas, 
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 plazos41.  

El hecho de que esa decisión se adopte sin especiales formalismos no 
denota la dejación de una concreta reglamentación procedimental y 
tampoco implica una suposición en tal sentido42. Todas las Leyes de arbitraje 
estatales se refieren a la necesidad de que el procedimiento arbitral sea 
escrupulosamente cumplido, por cuanto no existen razones, ni de índole 
práctico, ni derivadas de la voluntad de las partes, para considerarlo 
secundario. Sin una ley rectora el proceso arbitral pierde tanto su 
legitimidad como su eficacia diluyendo su propósito fundamental de 
resolver la controversia de una manera legalmente vinculante43. Quiérase 
o no, dada la gran capacidad decisoria que se concede al árbitro, resulta 
obligado que el procedimiento se desarrolle con escrupulosidad y 
corrección. La posibilidad apuntada de utilizar el cauce de la audiencia 
preliminar permite el conocimiento previo del Derecho que regirá el 
proceso arbitral con lo cual, señaladamente en las controversias 
transfronterizas, se cuenta con un importante elemento de previsibilidad 
desde la misma iniciación de las actuaciones. 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 

 
41 M. Littman, “The Arbitration Act 1996: The Parties’ Right to Agree Procedure”, Arb.	Int’l., vol. 

13, nº 3, 1997, pp. 271 ss. 
42 P. Anesa, “Language and Power in Arbitration Proceedings: Insights into Theory and 

Practice, Discourse	and	Practice	 in	 International	Commercial	Arbitration.	 Issues,	Challenges	
and	Prospects	(V.K. Bhatia, C.N. Candlin y M. Gotti, eds.), Abingdon, Oxon (NY), Routledge, 
2016, pp. 93-111, esp. 105 ss. 

43 G.B. Born, International	Commercial	Arbitration, 2ª ed., Kluwer Law International, 2014, p. 
2672. 
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presente en todo este sector y conlleva, según sus detractores, una suerte 
de judicialización del arbitraje44.  

 

10. 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 expresar 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 de un reglamento. La flexibilidad con la que los árbitros 
efectúan sus funciones es de tal entidad que permite la aplicación, en 
función de las necesidades de las partes y de las circunstancias particulares 
del caso concreto, de un marco procesal “a medida”45 caracterizado por su 
mayor 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 presentación de pruebas adicionales y una o 
varias audiencias. La Ley de Arbitraje 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, pero no 
da respuesta a las referidas cuestiones.  

 

2.	Aplicación	del	Reglamento	
 

11. En la práctica rara vez acontece, como se ha indicado, que las partes 
incluyan en el convenio arbitral unas reglas procedimentales adecuadas al 
litigio que les concierne o unas precisiones con relación a los trámites 
procesales a seguir. En la mayor parte de los casos en el momento de 
suscribir el convenio de arbitraje, las partes no están en condiciones de 
predecir que reglas van a ser necesarias para llevar a cabo la sustanciación 
de las actuaciones arbitrales. Lo anterior no excluye que esta cuestión pueda 

 
44 F. Ruhlmann y O. Gutkes, “L’absence de règles de preuve speécifiques 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. 

45 Cf. Y. Derains, Jurisprudencia	arbitral	de	la	Cámara	de	Comercio	Internacional, Madrid, Corte 
Española de Arbitraje, 1985, p. 42. 
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dilucidarse con posterioridad, por ejemplo, en el Acta de Misión46, o en la 
Conferencia de Tramitación del Procedimiento47.  

Generalmente las partes se limitan a aceptar “por referencia” el 
reglamento de una determinada institución arbitral y la propia cláusula tipo 
de esta acostumbra a especificar que debe aceptarse la aplicación de su 
propio reglamento y, por tanto, las reglas que este inserte en orden a la 
sustanciación de las actuaciones arbitrales48. Bien entendido que en los 
casos en que dicha remisión por referencia no exista, o las partes no hayan 
estipulado un reglamento de arbitraje en el convenio arbitral, pueden 
acordar la aplicación un reglamento de su elección una vez iniciado el 
arbitraje. En el caso de que las partes acuerden un arbitraje ad	 hoc sin 
referencia a un reglamento de arbitraje, la práctica arbitral se decanta en 
favor de que las reglas aplicables al procedimiento sean establecidas por las 
partes de mutuo acuerdo o, en su defecto, que sean determinadas por el 
tribunal arbitral después de consultar a las partes”49. 

Con ello el arbitraje se presenta desprendido de toda ley nacional en 
cuanto al procedimiento. Sin embargo, es obvio que esta libertad no es 
absoluta. Existen al respecto tres limitaciones importantes: en primer lugar, lo 
dispuesto por el acuerdo de las partes, en segundo término, el respeto de los 
principios rectores del procedimiento arbitral y, en última instancia, 
determinadas normas procesales nacionales que se consideran imperativas50.  

 
46 Dentro el contenido de este Acta, deseñado en el art. 24.1º Regl. CCI, figuran en la letra g) las: 

“precisiones con relación a las normas aplicables al procedimiento”. 
47 El art. 28.1º Reg. SCC (Estocolmo) dispone al efecto que: “Tras la remisión del caso al 

Tribunal Arbitral, éste celebrará lo antes posible una conferencia sobre la tramitación del 
procedimiento con las partes, para organizar, programar y fijar procedimientos para la 
conducción del arbitraje”. Añadiendo el párrafo 3º que, “Teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso, el Tribunal Arbitral y las partes intentarán adoptar procedimientos que contribuyan a la 
eficiencia y celeridad del proceso”. 

48 Baste citar la claúsula tipo CCI: “Todas las controversias que deriven del presente 
contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional…”. 

49 Directriz 2. Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional 
(2010) 

50 Como asevera el ap. 7 de las Notas de la UNCITRAL sobre la organización del procedimiento 
arbitral de 2016, “Las ventajas de elegir un reglamento de arbitraje son que el procedimiento 
resulta más previsible y que las partes y el tribunal arbitral puedan ahorrar tiempo y dinero si 
aplican un reglamento de arbitraje establecido que las partes puedan conocer, que haya sido 
cuidadosamente redactado por profesionales con experiencia y que haya sido aplicado e 
interpretado ampliamente y con frecuencia por tribunales arbitrales y judiciales y comentado por 
profesionales y académicos. Además, el reglamento de arbitraje elegido (y, en la medida en que 
esté permitido, modificado por las partes) suele prevalecer sobre las disposiciones no imperativas 
de la legislación de arbitraje aplicable y puede corresponder de mejor manera a los objetivos de 
las partes que las disposiciones supletorias de esa legislación”. 
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Se observa aquí también una limitación esencial, pues las normas 
presentas en los reglamentos de arbitraje se limitan a suministrar 
habitualmente disposiciones generales de carácter general, como la solicitud 
de arbitraje, la constitución del tribunal, el lugar de arbitraje, el idioma y las 
demás disposiciones de gestión del caso. Concretamente, cuando se trata de 
cuestiones probatorias el vacío regulador es significativo lo que obliga a 
acudir a otros materiales de la práctica arbitral concretados en determinadas 
en reglas o directrices. Por eso la presencia del soft	law	en este ámbito es la 
nota dominante. 

 

12. Debe insistirse en que la aplicación de las normas procesales, posee un 
carácter facultativo confiriéndose a las partes la posibilidad de derogar de 
común acuerdo o con el tribunal arbitral gran parte de sus disposiciones51. 
Pero, en caso de no ejercer esta facultad están obligadas a cumplir las 
previsiones de los reglamentos de las instituciones administradoras. En este 
punto conviene recordar que estos últimos instrumentos no tienen la 
pretensión de reglamentar de manera detallada el procedimiento, como se 
acostumbra en los códigos procesales estatales; por el contrario su objetivo 
es facilitar un marco procesal que permita a los árbitros y a las partes 
contendientes la suficiente elasticidad para ajustar el proceso a las 
características del caso en particular. Es notorio que los reglamentos de 
arbitraje confieren un papel limitado a las reglas de procedimiento que 
incorporan, toda vez que su vocación es asegurar la flexibilidad y la 
simplicidad de este último procurando interferir lo menos posible en las 
prerrogativas que corresponden a los árbitros para resolver el litigio52. Sin 
restar el papel protagonista al árbitro en la instrucción del litigio los 
reglamentos de arbitraje suelen incorporar mecanismos que permiten 
ejercer plenamente una función supervisora, y completiva en muchos 
aspectos como el buen desarrollo del procedimiento y el respeto de los 
plazos, la fijación de la sede, la garantía de la confidencialidad, etc…  

La opción por el arbitraje institucional no impide, en principio, y de 
acuerdo con el principio de la autonomía privada, que las partes puedan –en 
el propio convenio arbitral o posteriormente, una vez surgida la 
controversia– alcanzar acuerdos sobre la configuración del procedimiento 
arbitral susceptibles de conflicto con el reglamento al que se han sometido. 

 
51 El art. 20.3º Regl ICAM determina que “Las partes, de mutuo acuerdo expresado por escrito, 

podrán acordar las modificaciones procedimentales que estimen pertinentes, con sujeción, en 
todo caso, a los principios de audiencia bilateral, igualdad, contradicción y economía procesal, 
debiendo los árbitros respetar dichas modificaciones y dirigir el procedimiento de conformidad 
con lo acordado por las partes” 

52 Acerca de las bondades de esta tendencia vid. Ch. Jarrosson, “Le rôle respectif de l’institution, 
de l’arbitre et des parties dans l’instance arbitrale”, Rev.	arb., 1990, pp. 381 ss.  
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En esos casos, surge inevitablemente la cuestión de si el acuerdo de las partes 
por el que pretenden modificar el reglamento lo deroga efectivamente o si, 
por el contrario, las normas procedimentales del reglamento deben 
prevalecer. La doctrina internacional suele referirse a esta cuestión como la 
“paradoja de la autonomía privada”53, dado que uno de los acuerdos de las 
partes (bien el de remisión a un reglamento, bien el que pretende derogarlo) 
quedará privado de eficacia como consecuencia del ejercicio de la libertad de 
pactos que preside el marco jurídico del arbitraje.  

 

13. Precisamente una de las características más sobresalientes de este 
mecanismo para la resolución de controversias, es que los reglamentos de 
arbitraje proporcionan un marco general pero en rara vez presentan 
procedimientos detallados para la conducción del arbitraje. Por ejemplo, los 
reglamentos de arbitraje generalmente no precisan si habrá uno, dos o más 
intercambios de escritos, tampoco contienen disposiciones detalladas sobre 
la producción de documentos, no suelen especificar cómo deben 
desarrollarse las audiencias, ni –en su caso– cómo deben escucharse a los 
testigos. Esta particularidad conlleva que los procedimientos puedan 
hacerse a la medida de la controversia aportando importantes dosis de 
flexibilidad procesal y permitiendo a las partes crear un procedimiento 
adaptado a las necesidades del caso y acomodado a las tradiciones jurídicas 
de las partes y de los árbitros54. 

Con miras a determinar los procedimientos más adecuados para el 
arbitraje de que se trate, resulta útil y eficiente para las partes y para el 
tribunal arbitral adoptar, tan pronto como sea posible, decisiones razonadas 
sobre los procedimientos más apropiados para la controversia en cuestión. 
Al tomar esas decisiones, es posible moldear el procedimiento de arbitraje 
de modo que la duración y el costo sea proporcional con lo que está en juego 
en el caso y apropiado a la luz de las demandas y cuestiones presentadas. 

Las reglas particulares para un determinado procedimiento del arbitraje 
no tienen por qué ser extensas y detalladas, aunque están en función de las 
normas legales supletorias que se fijan en un momento y en un lugar 
determinado55. Ello no quiere decir que las decisiones de los árbitros se 

 
53 K.P. Berger, “Institutional arbitration: harmony, disharmony and the ‘Party Autonomy 

Paradox’”, Arbitration	International, vol. 34, nº 4, 2018, pp. 473–493. 
54 Apunta WW. Park a este respecto que: “Like	a	bespoke	tailor,	the	creative	arbitrator	cuts	the	

procedural	cloth	to	fit	the	particularities	of	each	contest,	rather	than	forcing	all	cases	into	the	type	of	
ill–fitting	 off–the–rack	 litigation	 garment	 found	 in	 national	 courts” (cf. “Arbitration’s Protean 
Nature: The Value Of Rules And The Risks Of Discretion”, Mealey’s	International	Arbitration	Report, 
vol. 19, nº 5, 2004, p. 3). 

55 Vid., inter	alia, L. Mistelis, L. Shore y S. Brekoulakis (eds.) y H. Smit (founding ed.), Arbitration	
Rules.	International	Institutions, 3ª ed., Huntington (NY), JurisNet, 2010. 
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adopten sin formalismos. El margen de actuación del árbitro exige que el 
procedimiento sea cumplido con rigor para evitar una decisión arbitraria 
injustificada. De ahí que cualquier reglamento de arbitraje está sujeto al 
régimen jurídico del país respectivo y, por consiguiente, todo centro de 
arbitraje debe acomodar aquél a la ley de arbitraje donde esté establecido. 

Suelen resaltarse, según esto, la sencillez y la simplicidad del 
procedimiento arbitral por la ausencia en él de formalismos, sobre todo, en 
lo que hace referencia a los efectos preclusivos de los plazos señalados para 
formular alegaciones, que deben interpretarse de forma flexible de suerte 
que su incumplimiento, siempre que no sea consecuencia de actuaciones 
dilatorias, no debe suponer el rechazo por los árbitros de tales alegaciones56. 
Todo ello desemboca en una mayor rapidez, garantizada, asimismo, por la 
presencia, eso sí, de rígidos plazos dentro de los cuales ha de pronunciarse 
el laudo so pena de nulidad. La existencia de una reglamentación detallada 
que dé respuesta a las eventuales lagunas, o que supla de manera eficiente 
los vacíos que las partes puedan haber dejado al convenir el sometimiento a 
arbitraje, supone una garantía de eficacia y tal reglamentación puede tener 
perfectamente un respaldo legal para las cuestiones fundamentales. Con ello 
se simplifica el contenido del convenio arbitral. Basta la mera referencia al 
reglamento de la institución sin necesidad de que las partes acuerden los 
detalles del procedimiento. Carece de relevancia el hecho de remitirse al 
reglamento de una institución arbitral con sede en el extranjero a los efectos 
de la nacionalidad del arbitraje.  

 

14. Los reglamentos acostumbran a incluir los principios esenciales del 
procedimiento arbitral que se han ido decantando en la práctica y también 
implanta una gran libertad en la actividad desarrollada por los árbitros 
permitiendo, en lo meramente instrumental, cierta libertad y amplitud en 
sus movimientos57. Si las partes han confiado en ellos por ser supuestamente 
los más idóneos para resolver el fondo de la controversia, han de suponer 
también que sabrán imprimir al juicio la cadencia que mejor convenga a la 
naturaleza del caso. Por esa razón, los reglamentos ofrecen a las partes la 
tranquilidad de que el litigio estará enmarcado en pautas precisas de 
seguridad y de transparencia respaldando las normas previstas en la Ley 
estatal de arbitraje y ejerciendo respecto a ellas una función 
“complementaria” a través de reglas más detalladas y precisas pero en el 
entendido de que el arbitraje administrado se sujete a las normas de 
procedimiento señaladas en la Ley.  

 
56 G. Stampa, “Los plazos preclusivos en el arbitraje: reflexiones sobre el artículo 25.2 de la Ley 

36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje”, Revista	de	la	Corte	Española	de	Arbitraje, 1996, pp. 175–181. 
57 J. Waincymer, Procedure	and	Evidence…,	op.	cit., párrs. 3.1 ss. 
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Este carácter complementario tiene la virtud de alejar los reglamentos de 
este tipo de otros que mantienen una tendencia “procesalista” estableciendo 
un minucioso procedimiento para el arbitraje con el empleo de manera 
recurrente de técnicas propias del litigio judicial en el procedimiento 
arbitral, situación que ha dado mayor carácter detallista al procedimiento, lo 
que no contribuye precisamente al desarrollo de los valores inherentes al 
arbitraje, esencialmente su flexibilidad58. Las críticas a la denominada 
“judicialización” arrecian desde los círculos arbitrales más variados59. Por 
eso algunos reglamentos insisten en el mínimo formalismo del convenio 
arbitral, el amplio respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, la 
máxima protección del laudo arbitral y la aceleración del procedimiento 
arbitral. Este peculiar modo de arbitrar es el seguido por los que pueden 
considerarse como “Reglamentos modelo”, frecuentemente renovados60. 

 

III. DETERMINACIÓN RESIDUAL DEL PROCEDIMIENTO 
A CARGO DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1.	Contorno	de	los	poderes	de	los	árbitros	y	limitaciones	
 

15. La flexibilidad y la no obligatoriedad de someterse a unas reglas 
procedimentales precisas, constituyen virtudes fundamentales del arbitraje, 
derivadas de la ausencia de aplicación del principio de territorialidad a las 
actuaciones del árbitro y contrastan con las soluciones clásicas tendentes a 
aplicar las normas procesales de la lex	 arbitri sobre la base de una 
vinculación del árbitro y el “foro” que ha ido debilitándose a lo largo del 
tiempo hasta perder su sentido originario. Una cosa es la lex	 arbitri, 
vinculada directamente a la elección de la sede del arbitraje, que determina, 
entre otras cosas el papel de los tribunales nacionales en la asistencia y el 

 
58 B.Mª Cremades, “Arbitraje y desarrollo económico mundial”, Actualidad	Jurídica	Aranzadi, 

nº 391, 1999, pp. 3–6; id., “Comentario a las nuevas Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (en vigor desde el 1 enero 1998)”, Revista	de	la	Corte	Española	de	Arbitrraje, vol. XIII, 
1997, p. 487– 488.. 

59 Tras la obra colectiva editada por R.B. Lillich y Ch. N. Brower, International	Arbitration	in	the	
21st	Century:	Towards	 “Judicialization”	and	Uniformity?, Irvington, Nueva York, Transnational 
Publishers, Inc., 1994 (con contribuciones de C.F. Amerasinghe, R, Bilder, A. Bucher, Th. 
Carbonneau, A. Giardina, H. Holtzmann, C. Larsen, R. Lillich, A. Rovine, D. Stewart y A.J. van den 
Berg) esta cuestión se ha convertido en uno de los tópicos del arbitraje comercial internacional. 
Vid. G.F. Phillips, “Is Creeping Legalism Infecting Arbitration?”, Disp.	Resol.	J., vol. 58, nº 1, 2003, pp. 
37ss; id., “Is Creeping Legalism Infecting Arbitration”, AAA,	Handbook	on	Arbitration	Practice, 
Huntington, N.Y., JurisNet, 2010, pp. 41–51. 

60 J. Beechey, “International Commercial Arbitration. A Process Under Review and Change”, 
Disp.	Res.	J., vol. 55, nº 3, 2000.  
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control, y otra cosa son las reglas rectoras del procedimiento arbitral que se 
deben aplicar durante el curso del arbitraje61.  

La autoridad del árbitro deriva directamente de la voluntad de las 
partes62. Ahora bien, una de las manifestaciones del arbitraje ha sido la 
transferencia de una amplia discrecionalidad procesal a los árbitros63, 
susceptible de conducir el procedimiento en la forma que consideren más 
adecuada, siempre y cuando respeten la misión arbitral, apliquen los 
principios básicos de las reglas del “debido proceso” y asuman las exigencias 
constitucionales64. Esto incluye tanto el derecho a ser juzgado por un tercero 
imparcial, como el que tiene cada parte a ser oída en condiciones de igualdad 
y de que se posibilite, en cada etapa del procedimiento, la oportunidad de 
hacer valer sus derechos. Concretamente, un árbitro no solo tiene amplia 
libertad para llevar a cabo una audiencia de arbitraje, sino para determinar 
las cuestiones procesales que surgen de la controversia y cuenta, por 
consiguiente, con una discrecionalidad casi ilimitada para decidir si se 
admiten o excluyen pruebas y, en ausencia de limitaciones explícitas, le 
corresponde completar los vacíos procesales del acuerdo arbitral65.  

De lo anterior se infiere que la buena marcha del procedimiento arbitral 
debe ser la resultante de una correlación de fuerzas: de un lado, la autonomía 
de la voluntad de las partes en tanto que principio rector del arbitraje y, de 
otro lado, los poderes otorgados a los árbitros. Una correlación que debería 
dosificarse convenientemente atendiendo a los intereses de las partes, a sus 
estrategias particulares y a que los árbitros cumplan diligentemente su 
misión, por una parte, y al deseo de los árbitros de administrar el caso de 

 
61 J.–F. Poudret y S. Besson, Comparative	Law	of	 International	Arbitration, 2ª ed., Sweet & 

Maxwell, 2007, nº 113. 
62 S. Jarvin, “The sources and limits of the arbitrator’s powers”, Contemporary	Problems	 in	

International	Arbitration (J.D.M. Lew, eds.), Dordrecht Springer, 1987, pp. 50_72; Y.D. Rampall y R. 
Feehily, “The Sanctity of Party Autonomy and the Powers of Arbitrators to Determine the 
Applicable Law: The Quest for an Arbitral Equilibrium”, Harvard	Negotiation	L.	Rev., vol. 23, 2018, 
pp. 345–403. 

63 P. Mayer, “Le pouvoir des arbitres de régler la procédure. Une analyse comparative des 
systèmes de civil	 law et de common	 law”, Rev.	arb., 1995, pp. 163 ss; G. Herrmann, “Power of 
Arbitrators to Determine Procedures under the Uncitral Model Law”, Planning	 Efficient	
Arbitration	Proceedings:	the	Law	Applicable	in	International	Arbitration (A.J. Van Den Berg, ed.), La 
Haya, Kluwer Law International, 1996, pp. 39 ss, esp. p. 40. 

64 D. Hascher, “Principes et pratiques de procédure dans l’arbitrage commercial international”, 
Recueil	des	Cours, t. 279, 2999, pp. 59 ss, esp. pp. 74–82. 

65 “Unless	 a	 mode	 of	 conducting	 the	 proceedings	 has	 been	 prescribed	 by	 the	 arbitration	
agreement	or	submission,	or	regulated	by	statute,	arbitrators	have	a	general	discretion	as	to	the	
mode	of	conducting	the	proceedings	and	are	not	bound	by	formal	rules	of	procedure	and	evidence,	
and	the	standard	of	review	of	arbitration	procedures	is	merely	whether	a	party	to	an	arbitration	has	
been	denied	a	fundamentally	fair	hearing” (U.S.	Turnkey	Exploration,	Inc.	v.	PSI,	Inc., 577 So.2d 1131, 
1135 (La. Ct. App. 1991) 
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manera expedita y rentable, por otra. La contradicción entre ambas 
corrientes supone un serio obstáculo para el éxito del arbitraje internacional, 
siempre condicionado por maniobras conflictivas que pueden obstaculizar 
el siempre complejo proceso de decisión de los árbitros. 

 

16. En realidad, los árbitros raramente innovan con nuevos 
procedimientos, realizando su labor mediante su experiencia práctica que, 
en muchas ocasiones, guarda una relación directa con las reglas propias de 
su sistema procesal de origen, lo que no excluye la posibilidad de acomodar 
el arbitraje al litigio que han de resolver y ello no sólo en los arbitrajes ad	hoc 
sino en los administrados, posibilitando la creación de las reglas pertinentes 
para cada controversia en particular. Los distintos reglamentos de arbitraje 
acostumbran, en efecto, a conferir al tribunal arbitral un amplio margen de 
maniobra y flexibilidad para dirigir el proceso, lo cual resulta absolutamente 
acertado porque permite que el tribunal adopte decisiones sobre la 
organización del procedimiento que tengan en cuenta las circunstancias del 
caso, las expectativas de las partes y de los propios miembros del tribunal y 
la necesidad de resolver la controversia con equidad, eficacia y economía. 
Baste comprobar, por ejemplo, lo dispuesto en el art. 15 RAU, que estipula 
que “el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere 
apropiado” y, de manera más tajante, el art. 14.2º Regl. LCIA dispensa “la más 
amplia discreción para el ejercicio de las funciones legalmente previstas por 
las leyes o normas que el tribunal arbitral estime aplicables”.  

La referida flexibilidad y la no obligatoriedad de someterse a unas reglas 
procesales precisas, se configuran como virtudes fundamentales del 
arbitraje, pero no están exentas de peligros, pues cuando las partes 
pertenezcan a sistemas jurídicos diferentes una de ellas puede quedar 
afectada por las reglas establecidas para el caso concreto por no estar 
acostumbrada su práctica, y ello aunque esté informada con la suficiente 
anticipación. Al margen de los casos en los que el arbitraje se pone en marcha 
al amparo de una cláusula arbitral tipo elaborada por una institución 
arbitral, si las partes no han determinado en la dicha cláusula cuál será el 
procedimiento arbitral, los árbitros podrán dirigir el arbitraje del modo que 
considere apropiado (art. 19.2º LMU). Para ello es muy habitual acudir a 
reglamentos modelo como el preparado por la Uncitral e incorporarse al 
mismo a su totalidad o parcialmente, realizando las oportunas 
modificaciones al texto original. Asimismo es relativamente frecuente que en 
esta etapa ulterior las partes se sometan al reglamento de una institución 
arbitral determinada, conviniendo también si lo adoptan en su totalidad o 
con carácter parcial. Si las partes no se ponen de acuerdo será el tribunal 
arbitral el que solucione la cuestión acudiendo a un texto modelo o 
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señalando, simplemente, las líneas generales por la que discurrirá el 
procedimiento arbitral. En este caso las leyes procesales de la sede del 
arbitraje intervendrán con naturaleza supletoria. 

 

17. Como resultado, en el arbitraje el consentimiento de las partes se 
extiende a la posibilidad de pactar las normas de desarrollo del 
procedimiento. Un problema se suscita, sin embargo, cuando no existe un 
acuerdo de las partes en la materia y surge un problema en relación con la 
carga de la prueba. Si el tribunal considera que las cuestiones relativas a 
dicha carga son parte del Derecho sustantivo, deberá atenerse a las reglas 
acordadas en orden al Derecho aplicado al fondo del asunto, por el contrario, 
si dichas cuestiones se califican como una materia de procedimiento, el 
tribunal generalmente tendrá mayor discreción para determinar el 
procedimiento probatorio y sus reglas. En la solución a esta cuestión cabe 
apoyarse en algunas respuestas ofrecidas por las Leyes estatales siguiendo 
lo dispuesto en el art. 19.2º LMU (=art. 27.4º Reg. Uncitral), según el cual “a 
falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la 
presente Ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta 
facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la 
admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas”. Por ejemplo, en 
España el art. 21.2º LA, establece que la fijación de las normas de desarrollo 
procedimental corresponde supletoriamente a los propios árbitros, cuando 
las partes no las han establecido. Semejante posibilidad confiere a los 
árbitros un importante poder para la elaboración de reglas procedimentales, 
adaptadas al caso concreto y a las necesidades específicas de las partes y sin 
referencias concretas a una ley nacional. A partir de aquí, si el tribunal 
califica la carga de la prueba como una cuestión de procedimiento contará 
con mayor discrecionalidad para hacerlo en ausencia de cualquier acuerdo 
en contrario de las partes66. Pero no debe olvidarse que el resultado de esta 
calificación puede en su día poner en marcha, en sede de anulación o de 
execuátur la causal relativa a que el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al acuerdo entre las partes (v.gr. art. 41.1º.d LA o art. V.1º.d del 
Convenio de Nueva York). 

Ante la inexistencia de un código de procedimiento uniforme para el 
arbitraje comercial internacional, al margen de las directrices elaboradas 
por las asociaciones de arbitraje, existen dos limitaciones a los poderes del 
tribunal arbitral: a) el procedimiento ha de atenerse a las reglas imperativas 
del lugar del arbitraje, lo cual no ofrece especiales problemas pues la mayoría 
de las leyes nacionales no acostumbran a imponer disposiciones específicas 

 
66 G.B. Born, International	Commercial	Arbitration, op.	cit., p. 2315. 
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en orden a la sustanciación de las actuaciones arbitrales; b) las partes deben 
ser tratadas de manera justa y equitativa. 

 

2.	Ausencia	de	coincidencia	entre	los	árbitros	y	las	partes		
 

18. En el establecimiento de las reglas del procedimiento la apuntada 
labor del tribunal arbitral se ve favorecida por dos escenarios diversos: en 
primer lugar, aunque las partes no hayan acordado un régimen 
procedimental, en aquellos casos en que proceda la redacción de un Acta de 
Misión, dicho tribunal y las partes pueden acordar un sistema de reglas 
procedimentales más o menos completo; en segundo lugar, los árbitros 
pueden incorporar reglas procedimentales por referencia o inspiradas en 
aportaciones institucionales como las elaborados en el marco de la IBA en 
materia de prueba. 

Mayores dificultades suscita la ausencia de coincidencia entre los árbitros 
y las partes en orden a las “directrices de instrucción” del procedimiento, que 
no deben de confundirse con las “reglas “rectoras de este último, cuyo 
incumplimiento por los árbitros, si han sido previamente establecidas por 
las partes, puede dar lugar a una eventual acción de anulación67. 

La importancia de las “directrices de instrucción” y las “reglas de 
procedimiento” se desprende de algunos supuestos de la práctica que 
patentizan una discrepancia entre los árbitros y las partes en orden a 
cuestiones tales como los plazos para la sustanciación de las actuaciones, 
la eventualidad de proceder a una bifurcación del procedimiento, la 
práctica de determinadas actuaciones durante las audiencias en razón de 
concepciones jurídicas divergentes, etc…68. Como ejemplos concretos 
podemos referirnos a la supresión de la comparecencia de determinados 
testigos o peritos por considerar el tribunal que no resulta necesaria, a la 
reducción de los plazos para la producción de documentos, a la negativa a 

 
67 El libro de Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman (Traité	 de	 l’arbitrage	 commercial	

international, París, Litec, 1996) distingue claramente el “droit	applicable	à	la	procédure” (nos 1171 
ss) del “déroulement	de	l’instance	arbitrale” (nos 1209 ss). 

68 La Sentencia Cour	d’appel	1re	Ch.	supp, París 19 diciembre 1986 (Sodifit), tras considerar que 
las partes habían establecido en el Acta de Misión que los árbitros se pronunciarían por separado 
sobre la competencia del tribunal arbitral y sobre el fondo, anuló el laudo arbitral por haberse 
pronunciado simultáneamente sobre ambas cuestiones Pero esta decisión fue revocada por la 
Sentencia Cour	de	cassation	Cass.	civ. 1re 8 marzo 1988: “alors	qu’aucune	clause	expresse	et	précise	
de	l’acte	de	mission	n’imposait	aux	arbitres	de	statuer	par	deux	sentences	distinctes	et	successives	sur	
la	compétence	et	sur	le	fond,	la	cour	d’appel	a	violé”. Vid. Ch. Jarrosson, nota a la sentencia de la	Cour	
de	cassation	civ.	1re, 8 marzo 1988, Sofidif, Rev.	arb. 1989, pp.481 ss). Vid. Cour	d’appel	París, 1re	Ch.	
suppl., 19 diciembre 1986, Rev.	arb., 1987, pp. 359 ss y E. Gaillard, “L’affaire Sofidif ou les difficultés 
de l’arbitrage multipartite”,	Rev.	arb. 1987, pp. 275. Cour	d’appel París, 1re	Ch., 19 mayo 1998, 
Torno, Rev.	arb., 1999, pp. 601 ss. 
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recibir un testimonio escrito, a la procedencia de un careo entre testigos, o la 
designación de un perito, todo ello acordado por el tribunal en contra del 
parecer de las partes.  

 

19. Solucionar la tensión entre la autonomía de la voluntad de las partes y 
los poderes de los árbitros69 en la administración de las audiencias no es cosa 
fácil, como tampoco lo es suministrar una respuesta general a esta cuestión. 
Abona la posición favorable a la prevalencia de la voluntad de las partes su 
carácter de presupuesto esencial de la institución arbitral pues, de llevarse a 
sus últimas consecuencias, el árbitro disconforme debería renunciar a su 
misión. Frente a esta posición se esgrimen las necesidades inherentes al 
ejercicio de las funciones arbitrales y las exigencias de garantizar la eficacia 
del procedimiento, lo que permitiría al árbitro continuar con este último sin 
contar de lo acordado por las partes. No obstante, cualquiera que sea la 
posición que adopte en esta dialéctica, debe acudirse a la necesaria 
diplomacia del árbitro desplegada para alcanzar un consenso entre las 
partes o, al menos, contar con la posibilidad de decidir, sin oposición de las 
partes y respetando su igualdad, sus diferencias de opinión sobre la forma 
de llevar a cabo el procedimiento70. 

No existiendo una posición inequívoca que resulte totalmente 
convincente, un árbitro experimentado debe evitar que el enfrentamiento se 
produzca construyendo, desde el inicio de su misión; unas bases 
consensuadas en torno a la sustanciación de las actuaciones. Este es el 
espíritu que se desprende del art. 22.2º Regl CCI: “Con el fin de asegurar la 
conducción efectiva del caso, el tribunal arbitral, previa consulta a las partes, 
podrá adoptar las medidas procesales que considere apropiadas, siempre 
que éstas no vulneren ningún acuerdo de las partes”. A ello se acostumbra a 
añadir que cuando la autonomía de la voluntad despliega toda su eficacia es 
al inicio del arbitraje, precisamente en el momento de adoptar las decisiones 
esenciales que condicionarán el procedimiento a seguir.  

 

20. Un aspecto esencial del poder de las partes para determinar las reglas 
rectoras del procedimiento se proyecta esencialmente en lo establecido en 
el Acta de Misión, pues entre sus utilidades figura determinar el ámbito de 
los poderes de los árbitros y en el calendario procesal71 y, a partir de aquí, el 

 
69 J. Critchlow, “The Authority of Arbitrators to Make Rules”, Arbitration, vol. 68, nº 4, 2002, pp. 

369 ss. 
70 Ph. Pinsolle y R.H. Kreindler, “Les limites du rôle de la volonté des parties dans la conduite 

de l’instance arbitrale”, Rev.	arb., 2003, nº 1, pp. 41–63, esp. p. 46. 
71 J.C. Fernández Rozas, “Permanencia del acta de misión en la práctica arbitral”, Temas	

actuales	de	Derecho	internacional.	Homenaje	al	profesor	emérito	Mario	Ramírez	Necochea, Santiago 
de Chile, Thomson–Reuters,. 2016, pp. 445–473. 
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margen de maniobra del tribunal arbitral puede quedar muy reducido. La 
práctica aconseja incluir cuatro cuestiones vinculadas a los poderes del 
presidente y del tribunal arbitral con el objeto de facilitar la sustanciación de 
las actuaciones arbitrales:  

 

i) En caso de tribunal colegiado, no todas las cuestiones de procedimiento 
deberán ser decididas necesariamente por los tres árbitros, por eso resulta 
aconsejable que las partes prevean la posibilidad de facultar al presidente 
para decidir sobre ciertas cuestiones de procedimiento; en todo caso, se debe 
considerar facultar al presidente para firmar él solo, en nombre del tribunal 
arbitral, previa consulta con los demás miembros de este último, las 
ordenanzas procesales u otras indicaciones o instrucciones. Si bien en 
situaciones de urgencia, el presidente puede ampliar o modificar motu	
proprio cualquier plazo procesal.  

 

ii) La habilitación al tribunal arbitral para dictar laudos parciales, laudos 
provisionales, órdenes o instrucciones procesales, cuando lo estime 
oportuno.  

 

iii) Respecto del nombramiento de peritos, resulta útil insertar en el texto 
que el tribunal arbitral se reserva el derecho, previa consulta con las partes, 
de designar los peritos que estime conveniente para asistir al mismo, al 
margen de los que las partes consideren pertinente presentar.  

 

iv) En relación con la prórroga de los plazos, puede incluirse en el Acta el 
consentimiento de las partes para que, en la medida en que sea necesario, el 
tribunal arbitral solicite a la institución administradora para una extensión 
del plazo del pronunciamiento del laudo. 

 

Al lado de estas previsiones si el Acta de Misión no establece con 
claridad que las ordenanzas procesales deben adoptarse previa consulta 
con las partes cabe presumir que las éstas otorgaron poder implícita o 
explícitamente a los árbitros para adoptar este tipo de decisiones. De esta 
suerte, la organización de la fase escrita y oral, incluyendo la práctica de 
las pruebas, el interrogatorio de los testigos o de los peritos, o la 
oportunidad de poner en marcha unas medidas cautelares, pertenecen al 
ámbito competencial de los árbitros. Según el art. 22.5º Regl. CCI “[l]as 
partes se comprometen a cumplir cualquier orden dictada por el tribunal 
arbitral”.  
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IV. INCORPORACIÓN DE REGLAS PROCESALES 
ESTANDARIZADAS 

 

1.	Hacia	una	estandarización	del	procedimiento	arbitral	
 

21. Un examen somero de las principales diferencias entre las prácticas 
del civil	law y del common	law patentiza la oportunidad de hacer valer las 
expectativas de las partes provenentes de sistemas de diversa orientación 
procesal, que representan posiciones enfrentadas en asuntos clave, como la 
conducción del procedimiento, la búsqueda de la verdad72 y la práctica de la 
prueba. Unas posiciones que, expuestas de forma esquemática, apuntan a 
que en los países de common	 law, el juez y las partes buscan obtener la 
verdad de los hechos, mientras que en los países de tradición romanista, el 
juez se preocupa por las reclamaciones de las partes en la medida en que 
emergen de los documentos intercambiados73. En definitiva, la porfía entre 
el alcance de los principios dispositivo e inquisitorio74. Ello implica que en el 
arbitraje internacional puedan surgir conflictos graves originados por las 
diferencias de las tradiciones legales de las partes, sumados a la cuestión 
principal de controversia que les enfrenta. Por esta razón, definir las reglas 
de procedimiento a partir de un método comparatista75 se ha convertido en 
un tema crucial para los profesionales e instituciones internacionales que 
participan en el arbitraje internacional. 

Armonizar enfoques tan diferentes no es un proceso sencillo y puede 
conducir a una variedad de resultados divergentes, ya que combinar algunas 
de las reglas y enfoques puede no ser completamente satisfactorio para 
ninguna de las partes. Además, tampoco se vislumbran las ventajas de un 
procedimiento arbitral armonizado, entendido como un conjunto de 
principios y normas de carácter inalterable al que deberían adherirse todos 
los tribunales arbitrales. Precisamente la ventaja del arbitraje es que permite 
adaptar el procedimiento a cada caso particular para facilitar las actuaciones 
de las partes, reducir costes y alcanzar un resultado en un margen de tiempo 
razonable. Y dentro de estas posibilidades de adaptación está la posibilidad 
de diseñar, en cada litigio particular, unas reglas procesales que concilien la 

 
72 C. Verbruggen, “Jusqu’où l’arbitre doit–il pousser la recherche de la vérité?”, Hommage	à	Guy	

Keutgen	–	Hommage	aan	Guy	Keutgen, Bruselas, Bruylant, 2013, pp 401 ss. 
73 Y. Derains, “Améliorer l’efficacité de la production de documents devant les tribunaux 

arbitraux – un point de vue continental”, Bulletin	CCI, Supplément Spécial, 2006, pp. 89 ss. 
74 M. Taruffo, “El proceso civil de civil	law: Aspectos fundamentales”, Ius	et	Praxis, vol. 12, nº 1, 

2006, pp. 69–94. 
75 E. Gaillard, “Du bon usage du droit comparé dans l’arbitrage international”, Rev.	arb., 2005, 

nº 2, pp. 375 ss. 
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divergencia de las orientaciones de los sistemas jurídicos en presencia sin 
imponer a los litigantes más trámites que los estrictamente necesarios y 
llevando el arbitraje a un final compatible con la justicia lo más rápido 
posible 76.  

Indudablemente la referida adaptación consciente y cuidadosa de las 
normas procesales a las características concretas del cada litigio es una 
consecuencia beneficiosa de la inexistencia de un código de procedimiento 
generalmente aplicable para el arbitraje comercial internacional y del 
carácter no obligatorio de las reglas elaboradas en distintos medios 
arbitrales. Y explica también el carácter flexible, y no particularmente 
extenso, de las reglas de procedimiento elaboradas por las instituciones 
administradoras del arbitraje.  

En efecto, la práctica totalidad de los reglamentos de centros que se 
ocupan de la administración de arbitrajes internacionales cuentan con 
normativas, a menudo muy sucintas, que abordan distintos aspectos del 
procedimiento, pero sin entrar en grandes disquisiciones sobre aspectos de 
suma importancia, como puede ser, por ejemplo, la organización de la 
prueba; y es obvio que una buena ordenación de la prueba sirve para 
minimizar el impacto de una de las desventajas que se predican del arbitraje; 
su excesivo costo. Especialmente en arbitrajes relevantes o muy 
complicados, los gastos que implica preparar una prueba consistente y que 
dispensen a las partes la oportunidad de que sus peticiones sean atendidas, 
son de gran importancia. Cualquier mecanismo que pueda ayudar a la 
disminución de estos gastos, es más que bienvenido por los usuarios del 
arbitraje (tanto potenciales como efectivos)77. 

 

22. Teniendo en cuenta, además, que en el momento de comenzar el 
procedimiento las partes muy ocasionalmente llegan a acuerdos sobre la 
organización de éste y, consecuentemente, sobre el juego y la importancia 
que se debe dar a los distintos elementos probatorios en presencia, no debe 
extrañar su interés por contar con una referencia, una guía útil, para 

 
76 Este extremo ya fue puesto de manifiesto hace muchos años por K. Carlston: “Only	through	

a	conscious	and	careful	adaptation	of	procedural	rulesto	the	requirements	of	each	arbitration	as	it	
arises	will	the	procedural	ills	of	international	arbitration	be	minimized	and	its	utility	as	a	means	for	
the	settlement	of	disputes	…	be	fostered” (cf. “Procedural Problems in International Arbitration”, 
Am.	J.	Int’l	L., vol. 39, 1945, pp, 426 ss, esp. p. 448). 

77 M. W. Bühler, “Cost of Arbitration: Some Further Considerations”, Global	Reflections	on	
International	Law.	Commerce	and	Dispute	Resolution.	Liber	amicorum	in	honour	of	Robert	Briner, 
ICC Publ., 2005, pp.179–190; B. Hanotiau, “Mieux maîtriser le temps et réduire les coûts dans 
l’arbitrage international”, Liber	Amicorum	Guy	Keutgen, Bruselas, Bruylant, 2008, pp. 377 ss; M. 
Savola, “Awarding Costs in International Commercial Arbitration”, Scandinavian	Studies	in	Law, 
vol. 63, 2017, pp. 276–318. 
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orientarlas a lo largo del procedimiento. No solo porque las partes no pueden 
predecir el futuro, sino porque la mayor parte de los centros internacionales 
de arbitraje recomiendan a sus usuarios, salvo que tengan un interés 
extremo en modificar o complementar la cláusula tipo preparada por ellos, 
utilizar un sistema de reglas, en las que se contemplen los elementos 
esenciales del arbitraje y se sugiere a las partes a utilizarlas. 

Si, como hemos visto, las partes no son en modo alguno proclives a la 
aplicación de las reglas procesales de la ley de la sede del arbitraje, la 
alternativa hacia lo que podría considerarse reglas de procedimiento 
neutrales para el arbitraje internacional78 no resulta una tarea fácil; 
precisamente por la apuntada necesidad de adaptación al litigio particular. 
Con esta intención de complementar, en la medida de lo posible, los 
reglamentos (y la legislación aplicable), surgieron hace ya hace algunos años 
diversas reglas de soft	law, que han sino utilizadas en el mercado del arbitraje 
internacional79. En ellas se aprecia el resultado de esfuerzos para desarrollar 
una regulación uniforme en aspectos esenciales del procedimiento arbitral 
para para adaptarse, en la medida de lo posible, a las diversas disciplinas y 
enfoques en la conducción del proceso del mismo80.  

 

23. La armonización de las reglas procesales, es una constante de la actual 
práctica del arbitraje comercial internacional. Hasta tiempos recientes han 
existido serias diferencias conceptuales que, en materia de procedimiento 
arbitral, han separado a los sistemas jurídicos llamados continentales de los 
llamados de common	law81. Por ejemplo, figuras en materia de prueba como 
el discovery82 o la cross	 examination83 son consustanciales en ciertos 

 
78 L. Silberman, “International Arbitration: Comments from a Critic”, Am.	Rev.	Int’l.	Arb., vol. 13, 

2002, pp. 9 ss. 
79 M. Rubino–Sammartano, “Rules of Evidence in Tnternational Arbitration. A Need for 

Discipline and Harmonization”, J.	Int’l	Arb., vol. 3, nº 2, 1986, pp. 87–91. 
80 Aparte las que de detallan en este estudio cabe referirse a las “Standard Rules of Evidence of 

the Mediterranean and Middle East Institute of Arbitration”, Atenas, 1987 (J.Int’l	Arb., vol. 4, 1987, 
pp. 157). 

81 Y. Derains, “La pratique de l’administration de la preuve…”, loc.	cit., pp. 781–802; B. Hanotiau, 
“Civil Law and Common Law Procedural Tradutions in International Arbitration: Who has Crosed 
the Bridge?”, Arbitral	 Procedure	 at	Dawn	 of	 the	New	Millenium, Reports of the international 
colloquium of CEPANI, 15 octobre 2004, Bruselas, Bruylant, 2005, pp. 83–90; A. Mourre, 
“Differenze e convergenze tra Common Law e Civil Law nell’amministrazione della prova : spunti 
di riflessione sulle IBA Rules on Taking of Evidence”, Riv.	arb., vol. 17, nº 2, 2007, pp. 179–197; 
U.M. Laeuchli, “Civil and Common Law Contrast and Synthesis in International Arbitration”, AAA,	
Handbook	on	International	Arbitration	Practice, New York, Juris, 2010, pp. 40 ss; J.D.M. Lew, y L. 
Shore, “International Commercial Arbitration: Harmonizing Cultural Differences”, ibíd., pp. 6 ss. 

82 Vid., por todos, G. Stampa, Discovery	arbitral, Madrid, Colex, 2011. 
83 Vid., por todos, K. Hobér y H.S. Sussman, Cross–examination	 in	 International	Arbitration, 

Oxford University Press, 2014. 
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sistemas como EE UU al derecho de defensa. Ello entrañaba una gran 
dificultad para establecer unas reglas fijas para emplear como referencia en 
orden a una organización de arbitraje con estructura y vocación internacional, 
señaladamente en lo que respecta a la instrucción de la causa y a la 
administración de la prueba84. Pero también se producían distorsiones no 
deseadas como, por ejemplo, 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 proyectaban con gran intensidad conflictos entre culturas 
jurídicas procesales, sobre todo entre aquellos sistemas que aún mantienen 
una “judicialización del arbitraje” y aquellos que propugnan unos cauces 
procesales de mayor flexibilidad85. 

Al efecto, se habla en los últimos años de una estandarización del 
procedimiento arbitral y ello es particularmente pertinente cuando una de 
las partes proceda de un sistema de common	 law, cuyo “tronco común” 
debe hacerse compatible con el propio de los sistemas procesales de los 
países de Derecho escrito, por ejemplo con la acogida del procedimiento de 
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 testifical, que puede realizarse a un costo mucho menor a través de 
declaraciones juradas (affidavits) frente al testimonio oral. Con ello se 
suprimen innecesarios costes viaje y se ahorra un valioso tiempo de 
audiencia presentando la prueba testifical en forma escrita86. A ello se une 
la problemática del interrogatorio directo de los testigos, claramente 
vinculada con la referida aportación de declaraciones escritas, suscritas 
por dichos testigos87. Resulta de justicia apuntar que en esta materia han 
jugado hasta la fecha un importante papel las Reglas de la IBA sobre 
prácticas de prueba aunque determinados círculos arbitrales han frenado 
su tendencia favorable hacia prácticas procesales anglosajonas con el 

 
84 K. Keutgen (ed.), L’administration	de	la	preuve	en	matière	d’arbitrage, Bruselas, BruYlant, 

2009.  
85 B.M. Cremades Román, “¿Americanización de la fase escrita del arbitraje internacional?”, 

Arbitraje.	Revista	de	Arbitraje	Comercial	y	de	Inversiones, vol. 6, nº 1, 2013, pp. 27–69. 
86 B Hanotiau, “The Conduct of the Hearings”, The	Leading	Arbitrators’	Guide	to	International	

Arbitration (L.W. Newman y R.D. Hill, eds.), 2ª ed., Nueva york: Juris, 2008), pp. 361 ss; M. Kocur, 
“Witness Statements in International Commercial Arbitration”, The	Challenges	and	the	Future	of	
Commercial	and	Investment	Arbitration.	Liber	Amicorum	Professor	Jerzy	Rajski, Varsovia, Lewiatan, 
2015, pp. 167–181. 

87 A. Mourre, “L’administration de la preuve orale dans l’arbitrage international : état actuel de 
la pratique et perspective d’évolution”, Les	arbitres	internationaux, París, Éditions de la Société de 
législation comparée, 2005, pp.153 ss; J. Rossell, “Reflexiones sobre el interrogatorio directo 
(direct	examination) de los testigos”, El	arbitraje	y	 la	buena	administración	de	 la	 justicia.	Libro	
conmemorativo	del	XXX	aniversario	de	la	Corte	Civil	y	Mercantil	de	Arbitraje (F. Ruiz Risueño y J.C. 
Fernández Rozas, coords.), Madrid, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 351–364. 
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concurso de las Reglas de Praga sobre la tramitación eficiente de los 
procedimientos en el arbitraje internacional (“Reglas de Praga”), que 
fueron adoptadas el 14 de diciembre 2018 de con el fin de intentar reducir 
los costes del arbitraje y de promover una intervención más activa del 
tribunal arbitral, aplicables inicialmente en aquellos procedimientos 
arbitrales institucionales o ad hoc en los que sus partes o el tribunal 
arbitral así lo hayan acordado y procuran un equilibrio entre los principios 
probatorios del common	law y del civil	law. 

 

2.	Reglas	de	la	IBA	sobre	la	Práctica	de	Prueba	en	el	Arbitraje	Internacional	
(“Reglas	de	la	IBA”)	

 

24. Entre estas reglas de soft	law destacan las que fueron formuladas por 
la International	Bar	Association, con el objeto de conseguir una más eficiente 
tramitación de los procedimientos en el arbitraje internacional. La primera 
versión se adoptó en 1983 con el título de “Reglas complementarias en orden 
a la presentación de pruebas en el arbitraje comercial internacional”88, y la 
respuesta de la comunidad arbitral internacional fue positiva pues las Reglas 
fueron vistas como un ejemplo de armonización de los procedimientos con 
respecto a la obtención de pruebas. Mas con el tiempo hubo que prestar 
atención a nuevos problemas y a nuevos procedimientos, coincidiendo con 
la expansión del arbitraje internacional como método de resolución de 
controversias. Y en esta materia han jugado hasta la fecha un importante 
papel las revisiones efectuadas en 199989 y en 201090 que, desbordando el 
ámbito propio del arbitraje comercial, extendieron su ámbito de aplicación 
al arbitraje de inversiones, aunque en este último campo aún no han contado 
el momento con una aplicación práctica similar a la producida en el ámbito 
comercial91. 

 
88 D.W. Shenton, “A Introduction to the IBA Rules of Evidence”, Arbitration	International, vol. 1 

nº 2, 1985, pp. 118–128. 
89 D.W. Rivkin, “International Bar Association Rules on the Taking of Evidence in International 

Commercial Arbitration”, Yearb.	Comm.	Arb., vol. XXIV, 1999, pp. 408–419. 
90 D. Kühner, “The Revised IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration”, J.	

Int’l	Arb., vol. 27, nº 5, 2010, pp. 667–677; G. von Segesser, “The IBA Rules on the Taking of 
Evidence in International Arbitration: Revised Version, Adopted by the International Bar 
Association on 29 May 2010”, ASA	 Bulletin, vol. 28, nº 4, 2010, pp. 736–750; D. Bensaude, 
“Présentation des Règles IBA 2010 sur l’administration de la preuve”, Rev.	arb, 2011, pp. 1109 ss; 
P.M. Nápoles, “As Novas Regras da IBA sobre Produção de Prova em Arbitragem Internacional”, 
Revista	Internacional	de	Arbitragem	e	Conciliação, vol. 3, 2010, pp 105–116. D.W. Rivkin, “The 
Revised IBA Rules of the Taking of Evidence”, Contemporary	Issues, 2011, pp. 212–219 

91 En orden a la aplicación práctica de las reglas de la IBA en materia probatoria vid. IBA 
Arbitration Guidelines and Rules Subcommittee, Report	on	the	reception	of	the	IBA	arbitration	soft	
law	products, September 2016, pp. 9–30. 
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Las Reglas se elaboraron como un recurso para las partes y para los 
árbitros en la consecución de un procedimiento eficiente, económico y 
equitativo para la práctica de prueba en el arbitraje internacional. Como 
rasgos esenciales, cabe destacar que estas reglas: a) proporcionan 
mecanismos para la presentación de documentos, testigos, peritos e 
inspecciones, así como para el desarrollo de las audiencias en las que dicha 
prueba se practica; b) están diseñadas para ser usadas y adoptadas 
conjuntamente con reglas institucionales, ad	 hoc u otras reglas o 
procedimientos que puedan resultar de aplicación en arbitrajes 
internacionales; c) reflejan procedimientos empleados en diferentes 
sistemas legales y pueden ser de particular utilidad cuando las partes 
provienen de diferentes tradiciones legales; d) buscan proporcionar un 
procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de prueba 
en arbitrajes internacionales, particularmente en aquellos que surgen entre 
partes de distintas tradiciones jurídicas; 

Las partes y los tribunales arbitrales podrán aplicar las Reglas de la IBA 
sobre prueba, en todo o en parte, para regular los procedimientos arbitrales, 
o podrán modificarlas o usarlas como guías para el desarrollo de sus propios 
procedimientos. Con ello la flexibilidad en el arbitraje internacional, 
inherente al mismo, no queda limitada por las Reglas, siendo las partes y los 
tribunales arbitrales libres de adaptarlas a las circunstancias particulares de 
cada procedimiento. Y la práctica de la prueba se realizará bajo dos 
presupuestos: que cada parte debe actuar de buena fe y que tiene derecho a 
conocer, con una antelación suficiente a cualquier audiencia probatoria o a 
la determinación de los hechos o fundamentos, aquellas pruebas en que las 
demás partes sustentan sus pretensiones.  

 

25. Tanto las Reglas de la IBA originales como las revisadas fueron 
preparadas por grupos de trabajo que representaban culturas jurídicas 
diversas haciendo explicita desde un principio esta diversidad. A partir de las 
mismas se ha ensayado una cierta armonización para el arbitraje 
internacional, esencialmente de los procedimientos de obtención de pruebas 
habitualmente utilizados en los sistemas jurídicos angloamericanos y 
continentales, pero las contradicciones no se han suprimido por completo, 
poniéndose en duda el cumplimiento de dicho objetivo92. Siguen apareciendo 
posiciones críticas que apuntan la inclinación de dichas reglas hacia el common	
law93 y que insisten en que el soft	law	debe servir de puente y no ser utilizado 

 
92 P.J. Martínez–Fraga, “Good Faith, Bad Faith, but Not Losing Faith: A Commentary on the 2010 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration”, Georgia	J.	Int’l	L., vol. 43, 2012, 
pp. 387–431. 

93 J.I. Monedero Montero de Espinosa y L. Cegarra Cuquerella, “De las Reglas de la IBA a las 
Reglas de Praga sobre la práctica de la prueba en el arbitraje internacional”, El	arbitraje	y	la	buena	
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para quemar puentes94. Y también se alude a su limitado alcance, pues las 
reglas se centran específicamente en la presentación de la prueba documental 
y testifical y en la práctica de la audiencia probatoria, sin prestar atención al 
trámite de presentación de los argumentos legales en dicha audiencia95.  

Es cierto que las Reglas no resuelven, ni lo pretenden, muchos de los 
problemas probatorios más polémicos vinculados a las familias jurídicas, 
dejando muchas cuestiones en el aire, pero sería injusto ignorar su 
importante papel a la hora de promover la apertura, la colaboración, el trato 
justo y la eficiencia. Y a ello contribuye el margen de flexibilidad que 
incorporan, permitiendo a los árbitros con su aplicación, adoptar diferentes 
puntos de vista sobre las referidas categorías eventualmente conflictivas. 

Es más, las Reglas de la IBA ofrecen un resultado “internacionalizado” 
para los procedimientos probatorios, que ha sido ampliamente aceptado por 
aquellos que operan en todo el espectro de diferentes tradiciones legales. 
Adoptar un proceso de este tipo y trabajar de acuerdo con un procedimiento 
comúnmente aceptado puede, en algunos casos, agilizar el proceso de 
arbitraje, reducir costos y, en última instancia, hacer que las partes resuelvan 
su disputa más fácilmente. No en vano, cubren muchos de los asuntos de 
procedimiento sobre los cuales la legislación nacional de arbitraje y las 
reglas institucionales guardan en silencio. Son viables e, incluso cuando las 
partes acuerdan estar vinculadas por ellas, conservan para el tribunal un 
cierto grado de discreción en cuanto a los asuntos probatorios. En suma, 
aportan una innegable cierta flexibilidad al no imitar el modelo regulatorio 
propio de un código de procedimiento96. 

Con todo, después de muchos años de vigencia de sus distintas versiones 
las reglas han encontrado una aceptación generalizada en la comunidad de 
arbitraje97. Y a ello ha contribuido la posibilidad de ser adoptadas por las 

 
administración	de	la	justicia.	Libro	conmemorativo	del	XXX	aniversario	de	la	Corte	Civil	y	Mercantil	
de	Arbitraje (F. Ruiz Risueño y J.C. Fernández Rozas, coords.), Madrid, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 
361-378, esp. pp. 365–382. 

94 B.H. Druzin, “Why does Soft Law have any Power Anyway?”, Asian	J.	Int’l	L., vol. 7, nº 2, 
2017, pp. 362-363. 

95 J.A.E. Gill, “The Development of Legal Argument in Arbitration”, Practising	Virtue:	 Inside	
International	Arbitration (D.D. Caron, S.W. Schill, A.C. Smutny y E. Triantafilou, eds.), Oxford, 2015, 
pp. 398 ss, esp. p. 400.  

96 P. Hodges, “The Proliferation of Soft Laws in International Arbitration: Time to Draw the 
Line?”, Austrian	Yearb.	Int’l	Arb., 2015, pp. 205–229. 

97 M. Scherer, “The Limits of the IBA Rules on the Taking of Evidence in International 
Arbitration: Document Production Based on Contractual or Statutory Rights”, Int’l	Arb.	L.	Rev.,	vol. 
13, 2010, pp. 195 ss; A. López de Argumedo Piñeiro y J. de Ureña, “Nuevas tendencias en la práctica 
de pruebas en el arbitraje internacional: comentarios a las reglas de la IBA sobre práctica de 
prueba en el arbitraje internacional (aprobadas el 29 de mayo de 2010)”, Arbitraje	internacional:	
pasado,	presente	y	futuro.	Libro	homenaje	a	Bernardo	Cremades	e	Yves	Derains, Instituto Peruano 
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partes y los tribunales en su totalidad o parcialmente, y también pueden 
usarse como pautas de actuación. No tienen la intención de sustituir las 
reglas institucionales tales como los Reglamentos CCI, CPI, SCC, LCIA…, 
puesto que no contienen una reglamentación completa del procedimiento 
arbitral, sino que se limitan a cubrir ciertos vacíos sobre todo en lo 
concerniente a la práctica de la prueba. 

Fuerza es confesar que los juristas pertenecientes a países de civil	law se 
han sentido a veces encorsetados dentro de las Reglas de la IBA, por la 
influencia del Derecho anglosajón, la cual, como hemos dicho antes, está muy 
presente en dichas Reglas. No puede extrañar que se iniciase la búsqueda de 
un modelo que, sin chocar frontalmente con la filosofía propia de un texto 
bastante consolidado, reflejase de una manera más nítida la cultura jurídica 
de los países de civil	law en temas tan importantes como, por ejemplo, el de 
la aplicación del principio iura	novit	curia, depositario tradicionalmente de 
fundamentales divergencias entre los sistemas de civil	y	common	law. Esta 
es, en esencia, la razón de ser de las Reglas de Praga de 2018 y, como era de 
esperar, el debate entre ambos modelos, se produjo de inmediato98, 
ignorando que cuantas más opciones existan en este ámbito, mayores 
oportunidades de promover el recurso al arbitraje comercial internacional. 

 

26. Las Reglas de la IBA deben considerarse como un complemento 
indispensable de las disposiciones estatales en materia de prueba, de las 
reglas insertas en los reglamentos de arbitraje, de las reglas ad	 hoc 
elaboradas para un caso concreto, o a otras reglas elegidas por las partes. 
Contribuyen a llenar los vacíos que se dejan intencionalmente en esos 
procedimientos con respecto a la práctica de la prueba. De ahí la importancia 
de lo dispuesto en su art. 1 en orden a resolver eventuales cuestiones de 
prelación o de jerarquía. Sin entrar en mayores detalles, conviene retener 
que las Reglas regulan la práctica de la prueba, salvo que se determine que 
entran en conflicto con una disposición legal imperativa aplicable al litigo. En 
caso de contradicción entre las Reglas y otras establecidas con carácter 
general el tribunal arbitral aplicará las primeras, salvo que las partes 
dispongan otra cosa, en la forma que estime sea mejor para cumplir los 
objetivos. Y si existe discrepancia respecto del significado de las Reglas el 

 
de Arbitraje, t. I, 2013pp. 499ss; T. Zuberbühler, D. Hofmann, C. Oetiker y Th. Rohner, IBA	Rules	of	
Evidence:	Commentary	on	the	IBA	Rules	on	the	Taking	of	Evidence	in	International	Arbitration, . 
Sellier European Law Pub., 2014, pp. 8–. 

98 D.G. Henriques, “The Prague Rules : Competitor, Alternative or Addition to the IBA Rules on 
the Taking of Evidence in International Arbitration?”, ASA	Bull., vol. 36, nº 2, 2018, pp. 351–363; 
P.J. Pettibone, “The Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International 
Arbitration: Are They an Alternative to the IBA Rules on the Taking of Evidence in International 
Arbitration?”, Asian	Disp.	Rev., vol. 21, nº 1, 2019, pp. 13–17. 
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tribunal arbitral deberá interpretarlas conforme a su finalidad y en la forma 
que sea más adecuada para ella controversia de que se trate. Un precedente 
importante de la jurisprudencia española viene incorporado en la STSJ 
Madrid CP 1ª 16 julio 2013. Ante la alegación de la demandante de que lo 
acordado por el árbitro se alejaba de la práctica arbitral en la materia, sobre 
todo de la referencia esencial de las normas de la Internacional	 Bar	
Association, la sentencia entendió que: 

 
“… la resolución arbitral con respecto a la forma de llevar a cabo la prueba testifical se basa 
en el art. 25.2º Regl. CIMA, Corte a la que expresamente se han sometido las partes (…)… Y 
el art. 30.1º de la actual LA estable que “Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros 
decidirán si han de celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones, la práctica de 
pruebas y la emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamente por 
escrito”. Consecuencia de lo anterior, es que el Reglamento establece como regla general la 
declaración de los testigos por escrito, y que conforme al mismo y a la LA se trata de una 
decisión arbitral que en este caso se encuentra motivada en ambas resoluciones dictadas al 
respecto por el árbitro, de 2 y 4 de abril de 2012; por otro lado, las normas del IBA son un 
recurso que el Comité Internacional de Arbitraje proporciona a las partes y a los árbitros, 
para obtener un procedimiento eficiente y equitativo, reglas que se pueden adoptar al inicio 
o durante el arbitraje y que permite que sean utilizadas como guías para los procedimientos, 
incluso se pueden incorporar a los convenios arbitrales, pero en este caso ni el árbitro ni las 
partes acuerdan que el arbitraje se desarrolle conforme a las reglas del IBA, que como 
también apunta el demandante, no excluyen la testifical en forma escrita”99. 
 

Si el mayor logro de las reglas de la IBA fue el de establecer pasarelas entre 
jurisdicciones provenientes de culturas jurídicas a veces muy distintas, en la 
producción de prueba, la función y el objetivo con el que han sido diseñadas 
las Reglas de Praga consistió también en dar respuestas coherentes a las 
diversas ineficiencias que el procedimiento de arbitraje internacional ha ido 
generando desde el punto de vista adversarial (propio common	 law)en 
contradicción o con los sistemas de Europa continental, Latinoamérica, Asia 
y Oriente Medio. Mas, a decir verdad, ambos bloques normativos no albergan 
grandes diferencias (salvando acaso introducción del principio iura	novit	
curia y la asistencia del árbitro en el intento de lograr una solución amistosa 
a lo largo del procedimiento, cuestiones que estudia y a las que 
evidentemente, también hace referencia). 

 

3.	Reglas	sobre	la	tramitación	eficiente	de	los	procedimientos	en	el	arbitraje	
internacional	de	2018	(“Reglas	de	Praga”)	

 

27.	Ya se apuntado que desde su rigen las Reglas de la IBA han sido objeto 
de críticas por parte de los miembros de Derecho civil de la comunidad de 

 
99 Id Cendoj: 28079310012013100053. 
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arbitraje, que ven en ellas una suerte de dominación de los procedimientos 
de Derecho común en la práctica de la prueba. Estas críticas fueron el germen 
de unas Reglas inquisitoriales en la obtención de pruebas en el arbitraje 
internacional, también conocido como las reglas de Praga.  

El 14 diciembre 2018 en el Palacio Martinický, Praga, se firmaron las 
Reglas Sobre la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje 
Internacional (“Reglas de Praga”)100. Su objetivo esencial fue la de 
constituir un contrapunto a la posición de la práctica arbitral proclive a 
seguir las tendencias del common	law, que algunos juristas atribuyen a las 
Reglas de la IBA, justificado por la “imperiosa necesidad de contar con 
reglas alternativas” a las ya existentes en materia de prueba estas reglas se 
concibieron con otros dos objetivos complementarios. Pero, a su lado, se 
apuntaron, dos propósitos complementarios. De un lado, reducir los costes 
y el tiempo de duración de los procedimientos101, limitando la producción 
masiva de documentos, la presencia de innumerables testigos y peritos, la 
confección de extensos memoriales y otros alegatos escritos. De otro lado, 
ofrecer una respuesta válida a la alternativa “Creeping	Americanization	of	
international	arbitration:	is	it	the	right	time	to	develop	inquisitorial	rules	of	
evidence?”, descutida en el marco de la “IV Conferencia de la Asociación 
Rusa de Arbitraje de 20 abril 2017”102. Fácil es comprender que el 
resultado refleje una fuerte influencia de la tradición del Derecho civil con 
la inclusión de una reglamentación que proporcione al tribunal arbitral un 
escenario en el que pueda llevar a cabo su función de una forma más 
inquisitiva, con mayor amplitud y carga de acción en el ámbito de la 
instrucción: tomando decisiones dentro del procedimiento dirigidas a 
acotar la aportación y exhibición masiva de documentos, tanto en físico 
como en digital, a declarar la pertinencia o no de las declaraciones 
testificales y de que estas se lleven a cabo en audiencia o meramente se 
valoren a través de escritos, además de acotar los contrainterrogatorios de 
las partes. 

Los redactores de las Reglas de Praga estuvieron convencidos de que iban 
a contribuir a la eficiencia en el arbitraje internacional, así como para reducir 
el tiempo y las costas del arbitraje y la intención de llevar a cabo esta tarea a 
través de la dotación al tribunal arbitral de un carácter más inquisitivo, 

 
100 G. Stampa, “Las Reglas de Praga”, Arbitraje.	Revista	de	Arbitraje	Comercial	y	de	Inversiones, 

vol. XII, nº 1, 2019, pp. 157–166. 
101 O. Caprasse, “L’instance arbitrale et le temps”, L’arbitre	et	le	juge	étatique.	Étude	de	droit	

comparé	à	la	mémoire	de	Giuseppe	Tarzia, Bruselas Bruylant, 2014, pp. 19–52. 
102 Russian Arbitration Association, “The IV RAA Annual Conference and Member Meeting” 

[˂https://arbitration.ru/en/press–centr/news/the–iv–raa–annual–conference–and–member–
meeting–/˃]. 
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potenciando la iniciativa de los tribunales en la tramitación del 
procedimiento arbitral103.  

 

29. Como principales novedades de las Reglas de Praga cabe hacer 
referencia a dos instituciones: 

 

i) Iura	novit	curia. La práctica arbitral ha apuntado hasta tiempos recientes 
a un equilibrio entre el deber del tribunal arbitral de determinar de oficio el 
Derecho aplicable al fondo del litigio y la libre disposición de las partes en 
estipular dicho Derecho. En otros términos, el árbitro debe garantizar que el 
Derecho aplicable sea objeto de debate por las partes lo que se traduce en que 
el tribunal arbitral no debe aplicar al fondo del litigio reglas sobre las cuales 
las partes no hayan tenido una oportunidad razonable de pronunciarse 
previamente a que fuera dictado el laudo arbitral y que tampoco puede ejercer 
su poder de determinación autónoma del Derecho aplicable de forma que 
exceda en su laudo el ámbito de las cuestiones sometidas por las partes a su 
decisión104. Se trata de una cuestión que conduce a la determinación de los 
poderes de los árbitros con respecto a la autonomía de las partes a la hora de 
realizar sus alegatos, aconsejando la práctica a invitar a las partes a 
manifestarse acerca de los nuevos elementos normativos el tribunal pretende 
aplicar, a fin de garantizar que no se viole el principio de contradicción105. La 
Reglas de Praga han provechado para pronunciarse sobre esta cuestión en el 
art. 7 facultando al tribunal arbitral para aplicar disposiciones y antecedentes 
legales que no hayan sido invocadas por las partes cuando lo estime necesario 
incluyendo, entre otras, normas imperativas. Bien entendido que la aplicación 

 
103 M. Altenkirch y M. Boussihmad, “The Prague Rules – Inquisitorial Rules on the Taking of 

Evidence in International Arbitration”, Newsletter Baker McKenzie, 23 mayo 2018 
[˂https://globalarbitrationnews.com/the–prague–rules–inquisitorial–rules–on–the–taking–of–
evidence–in–international–arbitration/˃]. 

104 C.P. Alberti, “Iura novit Curia in International Commercial Arbitration”, International 
Arbitration and International Commercial Law (Liber Amicorum Eric Bergsten), Wolters Kluwer, 
2011, pp. 3–32; L. Gómez–Iglesias Rosón, “Iura novit curia y principio de contradicción: su 
aplicación en el arbitraje en España”, Arbitraje.	Revista	de	Arbitraje	Comercial	y	de	Inversiones, vol. 
IX, nº 1, 2016, pp. 45–95; D. Moura Vicente, “La aplicación del principio iura	novit	curia	en el 
arbitraje internacional”, Anuario	IHLADI, vol. 23, 2017–2018, pp. 53–74; P.A. de Miguel Asensio, 
“Iura Novit Curia and Commercial Arbitration in Spain”, Iura	 Novit	 Curia	 in	 International	
Arbitration, (F. Ferrari y G. Cordero–Moss, eds.), Nueva York, Juris Publishing, 2018, p. 327: S.A. 
Sánchez Lorenzo, “Sobre la ley aplicable al arbitraje y el principio iura novit curia”, El	arbitraje	y	la	
buena	administración	de	 la	 justicia.	Libro	conmemorativo	del	XXX	aniversario	de	 la	Corte	Civil	y	
Mercantil	de	Arbitraje (F. Ruiz Risueño y J.C. Fernández Rozas, coords.), Madrid, Tirant lo Blanch, 
2019, pp. 403–413. 

105 G. Cordero–Moss, “The Arbitral Tribunal’s Power in respect of the Parties’ Pleadings as a 
Limit to Party Autonomy On Jura Novit Curia and Related Issues”, Iura	Novit	Curia	in	International	
Arbitration, op.	cit., pp. 289–330. 



304                                                              OBRA HOMENAJE AL PROFESOR DOCTOR JOSÉ MARÍA ESPINAR VICENTE 

de dichas normas no alegadas está sujeta a que el tribunal recabe el parecer de 
las partes, lo cual no deja de ser una garantía para evitar que las pretensiones 
se resuelvan con normas que aparecen de forma sorpresiva en el laudo. La 
propia naturaleza del arbitraje queda desligada de la imposición del Derecho 
tal y como es practica en los tribunales jurisdiccionales, bajo el principio da	
mihi	factum,	dabo	tibi	ius.  

 

ii) Asistencia	en	un	acuerdo	transaccional. Esta es otra de las principales 
innovaciones introducidas por las Reglas de Praga (art. 9). Según esta, el 
tribunal arbitral podrá ayudar a las partes a alcanzar una solución 
transaccional de la controversia durante cualquier fase del arbitraje, salvo 
que concurra la objeción de alguna de las partes. Cualquier componente del 
tribunal arbitral también podrá actuar como mediador para alcanzar una 
solución transaccional de la controversia, con el previo consentimiento 
escrito de todas las partes. Si la mediación no resulta en un acuerdo dentro 
del plazo acordado, el componente del tribunal arbitral que haya actuado 
como mediador: a) podrá continuar participando en el procedimiento 
arbitral, una vez obtenido el consentimiento escrito de todas las partes al 
finalizar la mediación; o, b) si no obtuviese tal consentimiento escrito, 
finalizará su mandato, de conformidad con las disposiciones arbitrales 
aplicables. La introducción de esta especie de híbrido entre la figura de la 
mediación y el arbitraje, que faculta al tribunal para instar una resolución 
amistosa de la cuestión controvertida durante el transcurso del proceso 
arbitral, en cualquiera de las fases, puede ser una introducción muy 
beneficiosa para la resolución rápida y eficiente de conflictos.  

 

Todo lo anterior debe ser entendido teniendo en cuenta, una vez más, que 
estas previsiones normativas para la gestión de un procedimiento arbitral 
son disposiciones de soft	 law a las que las partes pueden o no optar por 
acudir, y cuya única finalidad es mejorar e incrementar la eficiencia, la 
viabilidad y la utilidad del arbitraje comercial internacional106. 

Ambas previsiones se ven rodeadas de luces y sombras, habiendo sido 
tanto alabadas como criticadas por juristas de reconocido prestigio en el 
mundo arbitral que abordan la cuestión tal y como expondremos más 
adelante. Sin duda, la relevancia de las Reglas de Praga encallaría en un 
debate comparativo estéril sobre las analogías y diferencias existentes entre 
este texto pararregulatorios y las Reglas de la IBA107. 

 

 
106 F. Fortese y L. Hemmi, “Procedural Fairness and Efficiency in International Arbitration”, 

Groningen	J.	Int’l	L., vol, 3, nº 1, 2015, pp. 110–124. 
107 G. Stampa, “Las Reglas de Praga”, loc.	cit., p. 159. 
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30. Las Reglas de Praga y las Reglas de la IBA no son tan diferentes pues 
ambas pretenden suministrar a los árbitros las herramientas necesarias 
para organizar el procedimiento de forma eficiente. La diferencia se 
encuentra realmente en la filosofía que “impregna” ambos tipos de Reglas. 
Mientras las Reglas de la IBA están fuertemente influenciadas por el sistema 
adversarial que rige en los países anglosajones, en las Reglas de Praga 
predomina el respeto al principio inquisitorial propio de los países de civil	
law. Así, mientras según el primero de los principios mencionados, se ha de 
conceder a las partes plenos poderes para organizar la tramitación del 
procedimiento, limitándose los árbitros a ser una especie de prestatarios de 
servicios, cuya labor está constreñida a la emisión del laudo que ponga fin a 
las disputas que mantienen las partes (y que es la razón por la que han sido 
contratados), el principio inquisitorial permite a los árbitros, respetando 
siempre el principio de autonomía de la voluntad de las partes y los 
principios básicos del arbitraje (igualdad, audiencia y contradicción), jugar 
un papel activo en la tramitación del procedimiento, tomando decisiones 
(rechazando producciones de documentos, testigos o haciendo uso del 
principio iura	 novit	 curia), que los árbitros anglosajones no consideran 
incluidas entre las facultades que les han sido conferidas por las partes. Un 
ejemplo claro de las diferencias entre ambos principios inspiradores lo 
constituye el distinto tratamiento que del principio iura	novit	curia hacen los 
países influenciados por el sistema adversarial y los que se encuentran bajo 
la égida del sistema inquisitorial (tema del que después se trata con más 
profundidad).  

Tanto las Reglas de la IBA como las Reglas de Praga deben considerarse 
como una opción que se le ofrece a las partes, quienes, dentro del libre 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden aceptar, o no, el uso de las 
mismas. No constituyen ninguna obligación que deba ser aceptada por las 
partes para, por ejemplo, acudir a una determinada corte arbitral o tramitar 
un procedimiento arbitral en un determinado país. Deben ser consideradas 
como una herramienta a utilizar por las partes, si éstas así lo desean, para 
lograr que el procedimiento arbitral termine con un laudo ejecutable, que 
satisfaga sus pretensiones de resolución de los conflictos que entre ellas 
mantienen108. 

 

 
108 F.G. Prol Pérez, “Los poderes del tribunal arbitral de conformidad con las Reglas de Praga 

(de tramitación eficiente de los procedimientos en el arbitraje internacional)”, El	arbitraje	y	 la	
buena	administración	de	 la	 justicia.	Libro	conmemorativo	del	XXX	aniversario	de	 la	Corte	Civil	y	
Mercantil	de	Arbitraje (F. Ruiz Risueño y J.C. Fernández Rozas, coords.), Madrid, Tirant lo Blanch, 
2019, pp. 383–398. 


