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I  Obligación de las partes de someterse al arbitraje pactado 
1.  Especialidad del convenio arbitral 

1. Puede calificarse el convenio arbitral como un instrumento de heterocomposición 
del conflicto derivado de la ejecución de un contrato, constituyendo la pieza maestra del 
arbitraje en tanto que genuina manifestación de la voluntad de las partes1. Su eficacia 
comporta la aceptación y reconocimiento por parte del Estado, lo que se traduce, de un 
lado, en la abstención de juzgar el caso cuando una de las partes en dicho convenio 
pretenda interponer una acción ante sus tribunales y, de otro lado, en la interpretación de 
los acuerdos de arbitraje con carácter expansivo y en favor de su validez. Cabe la posibilidad 
de que el acuerdo se celebre después de que haya suscitado un litigio, pero lo más frecuente 
es su formalización antes de que el conflicto surja con ocasión de la celebración del 
contrato. La determinación de la existencia y validez de convenio puede suscitarse cuando, 
iniciada la controversia, la parte que desea poner en marcha lo dispuesto en el convenio 
arbitral se encuentre con la impugnación de la otra parte referida no sólo a la validez del 
propio convenio, sino también a la validez del contrato que lo inserta. Consiguientemente 
se plantea la cuestión de determinar la autoridad competente para pronunciarse sobre 
estas cuestiones. Por esa razón la redacción de una cláusula de arbitraje es un factor 
importante a la hora de determinar si un litigio debe someterse a arbitraje o a un 
procedimiento judicial2. 

Con carácter general el convenio arbitral se limita a identificar la modalidad de 
arbitraje elegida (institucional, ad hoc, de equidad o de Derecho....), pero puede insertar 
otros elementos como, por ejemplo, las cualidades específicas o la forma de designar a los 
árbitros, las reglas de procedimiento, el lugar del arbitraje, el idioma, o el régimen de las 
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costas3. Por eso, la estipulación del convenio suele formalizarse en el mismo contrato, como 
cláusula arbitral o cláusula compromisoria, configurando un verdadero acuerdo marco 
jurídicamente vinculante4. La referida autonomía de la voluntad proyectada en la cláusula 
arbitral puede determinar el sometimiento al arbitraje de cualquier cuestión: el lugar del 
arbitraje; la ley aplicable al fondo y al procedimiento; el idioma o idiomas que se utilizarán; 
el plazo; el nombre del o de los árbitros o de la institución administradora o la manera de 
determinarlo; la forma de contribuir a las costas, la limitación de eventuales recursos, 
etc...5. Se trata de un mecanismo que pretende inmunizar los contratos de los 
ordenamientos jurídicos y de la jurisdicción, incluyendo en algunos casos cláusulas de 
autoejecución: se genera a partir de aquí una suerte de sistema jurídico mercantil 
transnacional. Sin embargo, el convenio arbitral actúa en una zona de la realidad jurídica, 
la de resolución de controversias, ya cubierta y regulada por la jurisdicción estatal, lo que 
exige que las relaciones de competencia / incompetencia entre jueces y árbitros deban ser 
cuidadosamente establecidas. 

Si hay un tema polémico en el marco del arbitraje es el derivado de la dialéctica 
entre la autonomía arbitral y la supervisión judicial del tribunal arbitral6. Por esa razón los 
conflictos entre los tribunales estatales y los árbitros no suelen plantear dificultades al ser 
el resultado de la ausencia o de la presencia de un convenio arbitral. Aplicando el resultado 
de los efectos positivos y negativos de dicho convenio, en el primer caso únicamente son 
competentes los tribunales estatales, mientras que en el segundo la competencia 
corresponde a los tribunales arbitrales7. 
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El ámbito de intervención judicial al que nos vamos a referir, centrado en el marco 
general de intervención minimalista8, atañe a la eficacia misma del convenio arbitral en 
todos aquellos casos en que una de las partes que lo ha suscrito se opone expresa o 
tácitamente al inicio del procedimiento arbitral. Por lo general, el contacto entre ellas se 
produce mediante la presentación de una demanda ante la jurisdicción ordinaria por la 
parte renuente al arbitraje; pero también, en los sistemas jurídicos que lo permiten, 
mediante la impugnación directa de la validez o eficacia del convenio arbitral9. 

2. Resulta menester determinar desde el principio, con la finalidad de evitar 
controversias conceptuales posteriores, el cariz de las relaciones entre jurisdicción y 
arbitraje en esta fase. Unas relaciones de dependencia y complejidad caracterizadas por la 
paradoja de que el arbitraje al tiempo de buscar denodadamente la independencia de los 
tribunales nacionales, no puede sobrevivir sin su ayuda10. Los tribunales nacionales siempre 
desempeñarán un papel esencial cuando los árbitros carezcan de poder coercitivo para 
aplicar sus decisiones, lo que no les exime de perjudicar en ocasiones a las pretensiones de 
las partes. En este contexto, la eficacia del convenio arbitral en relación con los tribunales 
estatales, queda caracterizada por el conjunto de elementos y condiciones que deben 
concurrir en él para que la competencia de estos últimos se considere derogada11.  

 

La consideración de esta cuestión obliga a una toma de postura previa, siquiera sea 
muy general, en torno a la naturaleza y a los efectos del convenio arbitral; y ello precisa, 
necesariamente, la adopción de una posición acerca de la naturaleza de la institución 
arbitral, que influye de forma directa en el funcionamiento de dicho convenio. La 
determinación de la naturaleza jurídica del convenio arbitral o de la institución del arbitraje 
en su conjunto, aporta pocos datos a su caracterización, necesariamente compleja; pero es 
útil cuando se trata de evaluar funcionalmente el resultado, como un mecanismo para 
facilitar la articulación y explicación de las normas y principios que intervienen en el 
resultado final. 

3. La procedencia del convenio arbitral si bien radica en un acuerdo de carácter 
privado entre las partes, no puede evitar que despliegue efectos eminentemente 
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procesales. Y tal finalidad procedimental ha dado lugar a una copiosa especulación doctrinal 
acerca del carácter jurisdiccional del convenio arbitral, pese a su origen claramente 
contractual. Dicho en otros términos, son las secuelas procesales que la ley confiere al 
convenio arbitral y la autoridad de cosa juzgada que se reconoce al laudo los que asignan al 
convenio y al arbitraje de unas especiales y poco unitarias peculiaridades. para que el 
convenio arbitral se haga valer ante las jurisdicciones estatales, debe desplegar toda su 
eficacia procesal, instrumentada en los actos procesales pertinentes12. A partir de aquí se 
han desarrollado tan abundantes como infructuosas controversias doctrinales. 

Sin embargo, la polémica en torno a la naturaleza del convenio arbitral no debe ser 
entendida como un mero ejercicio teórico. En su base subyace una técnica inherente al 
Derecho internacional privado: la calificación. Aquí el argumento previo para abordar las 
cuestiones de Derecho aplicable es el de la calificación jurídica que se otorgue al supuesto 
de hecho. Si se alcanza una conclusión de contenido procesal, las normas forenses del 
tribunal que esté conociendo, se aplicarán qua lex fori regit processum. Por el contrario, si 
la calificación del supuesto de hecho resulta ser contractual, el tribunal buscará, de acuerdo 
al método de atribución, el ordenamiento jurídico encargado de regir el supuesto 
planteado. Por esta razón, y teniendo en cuenta la fuerte internacionalización del arbitraje, 
es esencial definir las cuestiones puramente procesales, frente a aquellas pertenecientes al 
orden contractual. Es este y no otro el sentido que debe darse a la utilización de la 
calificación previa en el desarrollo y efectos de un convenio arbitral. Por eso no resulta 
oportuno entender que el convenio arbitral es un mero acuerdo procesal, accesorio del 
contrato. Tampoco parece procedente contemplar al arbitraje como un simple equivalente 
jurisdiccional, no sólo porque dicha tesis no abarca todos los elementos de la institución, 
sino porque puede provocar colisiones entre la institución arbitral y la jurisdicción como 
poder del Estado. Además, si las partes establecen en el acuerdo someter sus diferencias 
futuras al juicio de árbitros lo hacen, exclusivamente, en los ámbitos permitidos por la ley. 

A partir de aquí las jurisdicciones estatales se encuentran autolimitadas, en cuanto 
al volumen de sus competencias, en el orden internacional. Y aún dentro de esas 
competencias, determinados asuntos pueden ser sustraídos de su conocimiento por 
voluntad de las partes. Esto implica que el arbitraje es un concepto independiente al de 
jurisdicción, nacional y extranjera, y que el convenio arbitral, que es su origen, no es un 
pacto de atribución de jurisdicción, porque a ninguna de ellas se dirige. Pero ello no significa 
que arbitraje y jurisdicción sean compartimentos estanco13; por el contrario, la negación de 
la competencia estatal debe hacerse valer por medios procesales y, como es sabido, las 
intervenciones jurisdiccionales son esenciales en el transcurso del arbitraje. Una 
configuración estrictamente ligada a la idea de jurisdicción estatal aumenta 
significativamente la dificultad de que dicho acto jurídico privado reciba sanción legal. 

 
12HANOTIAU, B., “The res judicata effect of arbitral awards”, The ICC International Court of Arbitration 
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2.  Efectos del convenio arbitral 
4. Este es el punto capital de las relaciones entre jurisdicción y arbitraje. 

Evidentemente, el convenio no es sólo un contrato con eficacia relativa entre las partes, 
sino un pacto de elección de foro, pues excluye a todos los foros por completo. En la medida 
en que se acentúe el aspecto jurisdiccional del arbitraje se llegará a un sistema de control 
del convenio y de la institución arbitral como consecuencia de la sobrevaloración del 
aspecto procesal y la asimilación de los árbitros al orden jurisdiccional del Estado en el que 
actúan. Por el contrario, la prevalencia del aspecto contractual dará como resultado el uso 
de la autonomía de la voluntad en todos los casos, consecuencia lógica de que el árbitro 
debe su competencia sólo al convenio entre las partes, de manera que no debe aplicar 
ningún sistema jurídico antes que otro, de los cuales está formalmente desvinculado. Si la 
teoría jurisdiccional integra el arbitraje en el orden nacional, la contractual no alcanza a 
explicar su total eficacia y los contactos que, antes o después, puede presentar con los 
ordenamientos nacionales. En todo caso, el adecuado desarrollo del arbitraje y la 
delimitación de sus contornos amerita una reflexión de base: que su naturaleza no es ni 
contractual, ni jurisdiccional, ni híbrida, sino autónoma14. 

Esencialmente el arbitraje es una emanación de un convenio que suministra una 
fuente de autoridad de los árbitros para resolver la controversia sometida a su 
consideración y que ejercen hasta el pronunciamiento del laudo arbitral. Si una de las partes 
presenta una demanda en relación con esos asuntos, la otra puede impugnar la 
competencia del tribunal basándose en que se ha renunciado a la jurisdicción de los 
tribunales. Así pues, una vez que se ha planteado un conflicto sobre cualquiera de los temas 
incluidos en el convenio arbitral, los tribunales no tendrán competencia para resolverlo a 
menos que ambas partes acuerden expresa o tácitamente renunciar al convenio arbitral. 
Ello no excluye que una de las partes pueda presentar una impugnación con el objeto 
rechazar la competencia de los árbitros para resolver una controversia bajo una plétora de 
argumentos entre los que figuran la alegación de que el convenio arbitral es inexistente o 
nulo, o que su ámbito de aplicación no abarca la controversia que las partes han sometido 
a los árbitros. En esta coyuntura surge uno de los principales dilemas de la práctica del 
arbitraje: la determinación de a quién corresponde resolver esta cuestión impugnatoria, 
esto es, si la deben resolver los árbitros o si es competencia de la jurisdicción estatal. La 
solución que se dispense a este dilema posee un impacto significativo en tiempo y costes 
de las partes, sin mencionar su derecho a arbitrar una controversia o a acceder a un tribunal. 

Se acostumbra a apuntar un doble efecto del convenio arbitral concordante con su 
caracterización. Por una parte, produce para las partes una obligación, contractual pura, de 
someterse al juicio de árbitros y de estar y pasar por la decisión que recaiga. Por otra parte 
crea una competencia, de efectos similares a la judicial, pero diferente en su origen, que es 
la posibilidad para los árbitros de dictar una decisión con efecto vinculante para las partes. 
Son las dos vertientes, la relativa a las partes una y la relativa a los árbitros, otra, de los 
efectos del convenio arbitral que se materializan mediante la posibilidad de compeler a la 
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parte renuente al arbitraje a que se someta al mismo. La mayor parte de los Reglamentos 
arbitrales establecen la posibilidad de desarrollar el procedimiento arbitral aun en ausencia 
de la parte que se niegue a cumplir lo pactado en el convenio arbitral (art. 6.4.º Regl. CCI 
2021 y V.1.º.b) Convención de Nueva York, a contrario). 

5. El laudo que recaiga en tales circunstancias es obligatorio. Como en cualquiera de 
los casos en que se niega la validez o eficacia del convenio arbitral, sólo este extremo va a 
ser valorado por el juez o por el árbitro que deban pronunciarse acerca de su eficacia. Sin 
embargo, en este punto es necesario detenerse en una apreciación importante: que la 
eficacia obligatoria para las partes del convenio arbitral implica una interpretación estricta 
de esta cuestión. Es el llamado efecto relativo de los pactos, que no sufre variación alguna 
en el caso de convenio arbitral. Sus efectos sólo se extienden a las partes que lo firmaron o 
asumieron de una forma u otra; en este sentido, la cuestión, en ocasiones, se centra en 
determinar quién, cómo y con qué extensión devino parte del convenio arbitral; pero el 
problema pertenece al ámbito del acto de consentimiento, a la eficacia real que se otorgue 
a una u otra modalidad de asunción del convenio arbitral, no de eficacia de éste. 

Únicamente conoce el convenio arbitral un tipo de eficacia positiva contractual que 
no es otra cosa que un acuerdo inter–partes. De ahí que se insista con frecuencia en que las 
cláusulas de arbitraje sólo conocen una interpretación estricta15, principio asentado en la 
práctica arbitral y doctrinal en la materia. Los supuestos en los que la práctica ha tenido que 
examinar con detalle la extensión de la eficacia de la cláusula son, por ejemplo, a) la 
transmisión de la cláusula16 y la incorporación por referencia17; b) la extensión de efectos a 
empresas que no firmaron, pero que aparecen de una otra forma vinculadas por el acuerdo 
contractual, como interesadas o implicadas en la ejecución o formando una unidad 
económica o explícitamente nombradas en el pacto18; o, c) la implicación personal del 
representante social que firmó el convenio en uso de sus facultades delegadas por la 
sociedad representada19. 
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6. Cualquier impugnación de la competencia arbitral suscita la duda de su 
justificación. En unos casos puede obedecer a un intento de evadirse injustificadamente del 
convenio arbitral suscrito por las partes, pero, en otros casos, puede ser un intento 
plenamente justificado de garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción si se llega a 
considerar que pese al texto del convenio las partes nunca acordaron realmente someterse 
a arbitraje. Un difícil equilibrio para cuyo establecimiento deberá atenderse a dos criterios 
esenciales. De un lado, si las partes han acordado fehacientemente acudir al arbitraje, 
deberá darse efecto a este acuerdo, evitando cualquier obstrucción o demora en la solución 
de la controversia. De otro lado, habida cuenta que cualquier procedimiento de arbitraje 
debe estar refrendado por la voluntad de las partes, si tal acuerdo no existe, no se puede 
prohibir el acceso de las partes a la justicia ordinaria para que resuelva la controversia. 

En la solución a la cuestión planteada se acostumbra a acudir al postulado de la 
denominada competencia–competencia o, si se quiere la determinación de la competencia 
por parte del órgano impugnado para decidir por sí mismo acerca de ésta, restableciendo 
de esta suerte el equilibrio adecuado entre las potestades del tribunal arbitral y del tribunal 
estatal. Dicho postulado tiene dos significados diversos, positivo y negativo20. 

i. El efecto positivo permite a los propios árbitros decidir sobre su propia 
competencia cuando ésta sea impugnada. Confiere, pues, la autoridad a los 
árbitros para ser los primeros en decidir sobre su competencia, lo cual no excluye 
que su decisión, pueda ser revisada por la jurisdicción estatal a través del 
correspondiente procedimiento de anulación. Este efecto positivo proporciona 
justificadamente a los árbitros la facultad de decidir la impugnación ya que de otro 
modo cualquier proceso arbitral podría ser fácilmente obstruido ante la jurisdicción 
y cualquier acuerdo de arbitraje de las partes privado de su efecto21. 

ii. El llamado efecto negativo implica que pese a la predisposición de los tribunales 
judiciales para determinar la validez del convenio arbitral éstos carecen de 
autoridad para determinar las objeciones de competencia al menos hasta que el 
tribunal arbitral dilucide la cuestión. Supone la prioridad cronológica de la 
competencia arbitral para pronunciarse sobre la existencia, la validez y el alcance 
del convenio arbitral. Dicho en otros términos, la competencia de los árbitros para 
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Derecho arbitral, 3.ª ed., Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2006, pp. 449 ss y pp. 452 ss. 

21PAULSSON, J., “Jurisdiction and Admissibility”, Global Reflections on International Law, Commerce 
and Dispute Resolution. Liber amicorum in Honour of Robert Briner, ICC Publishing, 2005, pp. 601 ss; PARK, 
W.W., “The Arbitrator’s Jurisdiction to Determine Jurisdiction”, International Arbitration 2006: Back to 
Basics?, ICCA Congress Series n.º 13, 2008, pp. 74 ss. 



pronunciarse sobre su propia competencia prevalece sobre la competencia de los 
tribunales estatales, a menos que ésta sea es nula, ineficaz o de ejecución 
imposible. Esto no significa que el tribunal estatal quede definitivamente excluido 
de la posibilidad de evaluar la validez o la finalidad de un convenio arbitral, pero 
esa contingencia se aplaza hasta el momento en que el laudo sea examine en el 
contexto de una acción de anulación o del execuátur de un laudo extranjero. 

No puede negarse, a partir del estudio de los referidos efectos, la existencia de una 
contradicción. De un lado, incitar al árbitro a apreciar su propia competencia en virtud del 
efecto positivo del principio de competencia–competencia. Y, de otro lado autorizar al 
tribunal estatal a pronunciarse sobre la cláusula de arbitraje. Por esta razón, las dos facetas 
del principio de competencia–competencia no pueden disociarse sin promover soluciones 
contradictorias22. 

7. Se ubica directamente el marco apuntado en el epígrafe anterior en el epicentro 
del debate en torno a que la interacción de los árbitros y los jueces en los que respecta a la 
delimitación de sus respectivos ámbitos competenciales. Sobre todo cuando una de las 
partes afirma que nunca estuvo de acuerdo con el arbitraje, o impugna la misión sustantiva 
del árbitro o sus poderes procesales, alguien debe determinar la existencia, la validez y/o el 
alcance de la cláusula de arbitraje23. Difieren las normas reguladoras de la incompetencia 
de los árbitros según que la solicitud se plantee ante el tribunal arbitral o ante el juez estatal. 
En el primer caso, la declaración de incompetencia tiene por objeto demostrar la nulidad 
del acuerdo de arbitraje o su inaplicabilidad a la controversia, habilitando el principio de 
competencia–competencia a los árbitros para pronunciarse sobre su propia competencia 
ya sea mediante un laudo interlocutorio sobre la competencia, o mediante un laudo final. 
En el segundo caso, la aceptación universal de este último postulado no implica 
necesariamente que el juez estatal quede excluido de pronunciarse en torno a una 
excepción de incompetencia, concretamente a partir de la validez del convenio arbitral que 
puede arrastrar la competencia del árbitro. Para evitar una situación de este tipo el árbitro 
puede asegurarse la prioridad de su decisión impidiendo el juez pronunciarse sobre la 
validez y el alcance de esta convención, en el contexto de lo que se denomina “efecto 
negativo de la competencia–competencia”24, postulado que no es absoluto en el sentido de 

 
22Cfr. CACHARD, O., “L’effet négatif du principe compétence–compétence et les contentieux 

parallèles”, Rev. dr. maritime, septiembre 2007, pp. 714 ss, esp. p. 723. 
23Cfr. PARK, W.W., “Determining an Arbitrator’s Jurisdiction: Timing and Finality in American Law”, 

Nevada L. J., vol. 8, 2007, pp. 135–168, esp. p. 135. 
24En un estudio de la jurisprudencia de los tribunales estatales en la materia GAILLARD, E. y 

BANIFATEMI, Y., se demuestra que, a pesar de las limitaciones que subsisten en ciertas jurisdicciones, la regla 
de prioridad en favor de los árbitros es, hoy en día, cada vez más reconocida. Sin embargo, la plena aplicación 
del efecto negativo de la competencia–competencia requiere que los tribunales aclaren la ambigüedad 
resultante, entre otras cosas, de la limitación de esta prioridad en las situaciones en que la sede del arbitraje 
se encuentra en la propia jurisdicción de los tribunales que han de decidir sobre esta cuestión (cf. “Negative 
effect of Competence–Competence: The Rule of Priority in favor of the Arbitrators”, en Enforcement of 
Arbitration Agreements and International Arbitral Awards. The New York Convention in Practice (E. Gaillard y 
D. di Pietro, eds.) Cameron May, 2008, pp. 257–260, esp. p. 268). Vid. BACHAND, F., L’intervention du juge 
canadien avant el durant un arbitrage commercial international, París, LGDJ, 2005, pp. 178–183. 



que admite reservar un examen prima facie del cuando el acuerdo de arbitraje no sea otra 
cosa que mera apariencia. 

Un efecto de tal entidad significa que los árbitros deben determinar primero su 
propia competencia y que los tribunales estatales, como regla general, deben tener la 
posibilidad de realizar una evaluación de la competencia del tribunal sólo después de que 
los árbitros hayan resuelto la cuestión. El estudio de la jurisprudencia de estos últimos 
tribunales en la materia evidencia que, a pesar de las limitaciones que subsisten en ciertas 
jurisdicciones, la regla de prioridad en favor de los árbitros es, hoy en día, cada vez más 
reconocida25. Sin embargo, la plena aplicación del efecto negativo de la competencia–
competencia requiere que los tribunales aclaren la ambigüedad resultante, entre otras 
cosas, de la limitación de esta prioridad en las situaciones en que la sede del arbitraje se 
encuentra en la propia jurisdicción de los tribunales que han de decidir sobre esta cuestión. 

II  Competencia de los árbitros sobre su propia competencia 
1.  Justificación de la potestad 

8. Al igual que las doctrinas en torno a la “separabilidad”26, las gestadas en torno al 
postulado de la “competencia–competencia” también se configuran como piezas maestras 
de la institución arbitral, a partir del carácter autónomo del convenio arbitral, por su 
virtualidad para ampliar la efectividad del procedimiento y reducir los efectos nocivos de 
las tácticas dilatorias. Originado en la jurisprudencia constitucional alemana (de ahí que se 
utilice la expresión kompetenz–kompetenz para denominarlo) este postulado, que también 
se maneja en el Derecho internacional público27, se ha erigido como un instrumento 
esencial para la práctica, en el sentido de permitir a los árbitros pronunciarse sobre el fondo 
del asunto de una manera expedita y lograr la consecución de su objetivo cuál es llevar a 

 
25En la sentencia Dell, el Tribunal concluyó que “I would lay down a general rule that in any case 

involving an arbitration clause, a challenge to the arbitrator’s jurisdiction must be resolved first by the 
arbitrator. A court should depart from the rule of systematic referral to arbitration only if the challenge to the 
arbitrator’s jurisdiction is based solely on a question of law. This exception is justified by the courts’ expertise 
in resolving such questions, by the fact that the court is the forum to which the parties apply first when 
requesting referral and by the rule that an arbitrator’s decision regarding his or her jurisdiction can be reviewed 
by a court. It allows a legal argument relating to the arbitrator’s jurisdiction to be resolved once and for all, 
and also allows the parties to avoid duplication of a strictly legal debate ” (Sentencia del Tribunal Supremo de 
Canadá, 13 julio 2007, Dell Computer Corp. v. Union des consommateurs [https://scc–csc.lexum.com/scc–
csc/scc–csc/en/item/2374/index.do]; vid. BACHAND, F. y BIENVENU, P., “L’arrêt Dell et le contrôle de la 
compétence arbitrale au stade du renvoi à l’arbitrage”, Revue générale de droit. Université d’Ottawa, vol. 37, 
n.º 2, 2007, pp. 477–490). 

26Vid. DIMOLITSA, A., “Autonomie et ‘Kompetenz–Kompetenz’”, Rev. arb., 1998, pp. 305–357; 
MAYER, P., “Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire”, Rev. arb., 1998 pp. 359 ss; FERNÁNDEZ 
ROZAS, J.C., “Sobre la admisión de la separabilidad o de la autonomía de la cláusula arbitral respecto del 
contrato principal: un test de la práctica panameña”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, 
vol. IX, n.º 2, 2016, pp. 581–607; PALAZÓN GARRIDO, M.L., “El principio de separabilidad o autonomía del 
acuerdo arbitral”, Arbitraje comercial internacional. Un estudio de Derecho comparado (S. Sánchez Lorenzo, 
dir.), Cizur Menor (Navarra), Civitas, Thomson–Reuters, 2020, pp. 221–269. 

27SHIHATA, I.F.I., The Power of the International Court to Determine its Own Jurisdiction. Compétence 
de la compétence, La Haya, Nijhoff, 1965. 

https://scc%E2%80%93csc.lexum.com/scc%E2%80%93csc/scc%E2%80%93csc/en/item/2374/index.do
https://scc%E2%80%93csc.lexum.com/scc%E2%80%93csc/scc%E2%80%93csc/en/item/2374/index.do


término la controversia suscitada por las partes. Dicho en otros términos, designa la 
posibilidad de que el árbitro decida sobre su competencia, sin intervención alguna del juez 
estatal, público, disponiendo de la última palabra en la valoración de la competencia 
arbitral28. Se asienta, pues, como, una las instituciones más características del arbitraje 
comercial de los últimos tiempos, tanto en su dimensión interna como en su dimensión 
internacional, y su significado primario consiste en que el tribunal arbitral es el único juez 
que determina su competencia, al margen de los tribunales de justicia, aunque su decisión 
pueda ser revisada con posterioridad por el juez competente con ocasión de la acción de 
anulación29. 

Árbitro y juez deciden la cuestión en dos momentos distintos pero como quiera que 
el árbitro actúa en primer lugar el arbitraje puede desarrollarse sin maniobras dilatorias y 
sin desdeñar los derechos de la parte que considere que el árbitro no tiene competencia, 
pues esta situación puede resolverse en pieza separada o en el laudo final. En el primer 
caso, normalmente el tribunal arbitral, tras el correspondiente proceso incidental, dictará 
un laudo interlocutorio en virtud del cual declarará si se considera o no competente y, si 
acontece esto último, declinará entrar a juzgar sobre el fondo del litigio. En el segundo caso, 
si la impugnación de competencia se acumula al fondo del asunto, la parte afectada podrá 
insistir de nuevo en la incompetencia del tribunal arbitral fundamentando este proceder en 
varias de las causales que cada ley de arbitraje establece para respaldar la acción de 
anulación. Tanto si lo que se impugna en anulación es el laudo interlocutorio o el laudo final 
el juez estará en disposición de revisar el razonamiento efectuado por el árbitro y la 
conclusión a la que haya llegado sólo cuando dicho razonamiento dicha conclusión se hayan 
efectuado. Dicho en otros términos, el juez estatal será a la postre competente para 
resolver sobre la nulidad de dichas decisiones arbitrales pero hasta entonces no se 
impedido a los árbitros iniciar o continuar sus actuaciones e, incluso, llegar a pronunciar un 
laudo final. En este punto debe evitarse por parte del juez cualquier idea de confrontación 
pues en la revisión de lo decidido por el árbitro se opera una especial modalidad de 
cooperación. 

9. La doctrina de la competencia–competencia, uno de los pilares fundamentales 
que sustentan el arbitraje. contribuye de manera indispensable a la eficacia del 
procedimiento arbitral30. Desde un punto de vista práctico, es difícil imaginar que el 
arbitraje podría haberse desarrollado tanto como lo ha hecho si este principio no se 
considerara un verdadero dogma. Resulta imposible que el árbitro desempeñe la labor 

 
28GAILLARD, E., “L’effet négatif de la compétence–compétence”, Etudes de procédure et d’arbitrage, 

Mélanges Jean–François Poudret, Lausana, Faculté de droit de l’Université de Lausanne, 1999, pp. 387 ss, esp. 
p. 389. 

29Vid. COOK, A., “Kompetenz–Kompetenz: Varying Approaches and a Proposal for a Limited Form of 
Negative Kompetenz–Kompetenz”, Pepperdine L. Rev., vol. 17, 2014, pp. 17–34; RAVILLON, L., “Retour sur le 
principe ‘compétence–compétence’”, Le juge et l’arbitrage (S. Bostanji, F. Horchani y S. Manciaux, dirs.), París, 
A. Pedone, 2014, pp. 87 ss; STAMPA, G., “Kompetenz–Kompetenz: una aproximación necesaria”, Anuario de 
Arbitraje, 2018, pp. 261–267. 

30ANCEL, B., “O controle de validade da convenção de arbitragem: O efeito negativo da 
‘competência–competência’”, Revista Brasileira de Arbitrage, n.º 6, 2005, pp. 52–63. 



encomendada por las partes si no dispone de una facultad para verificar la legitimidad de 
su actuación en el concreto procedimiento que debe conocer. 

De poder de los árbitros para definir su propia competencia se extraen las siguientes 
características de este postulado: 

i. Es ampliamente reconocida en todos los sistemas de arbitraje; no obstante, pese a 
su aceptación como regla de base las leyes nacionales reflejan una cierta 
diversidad, sobre todo en lo que concierne el momento en que debe efectuarse el 
oportuno control del juez estatal sobre tal decisión arbitral, cuya justificación 
última es el propio desarrollo del proceso arbitral, libre de interferencias 
exteriores. Por esa razón el profesor W.E. Park ha sugerido que es más exacto 
hablar de doctrinas de competencia–competencia, dadas las opiniones divergentes 
sobre el tema y las dispares implementaciones del postulado31. 

ii. Es la expresión de un principio general del arbitraje internacional que los árbitros 
no dudan en aplicar, pues es una condición sine qua non para la eficacia del 
arbitraje como modo de solución de los litigios. La posibilidad que el árbitro tiene 
que proveer sobre su propia competencia se considera como una verdadera 
costumbre internacional de la práctica arbitral. Si fuese suficiente que una parte 
discutiera la validez o el alcance de una cláusula de arbitraje, para inhibir a los 
árbitros en espera de que una jurisdicción estatal comprobase la existencia de su 
poder, pasarían años antes de que la jurisdicción arbitral pudiese pronunciarse 
sobre el fondo. 

iii. Parte de la base de que no existe un recelo previo acerca de los árbitros y de que 
éstos están suficientemente capacitados para alcanzar una decisión a la vez 
equitativa y protectora de los intereses de la sociedad. Es un postulado muy 
próximo al de la arbitrabilidad de la concreta controversia, si bien sujeto al control 
ulterior de las jurisdicciones estatales. La jurisprudencia arbitral apunta, hacia una 
interpretación restrictiva por parte de los árbitros para determinar su propia 
competencia. 

iv. Se configura, junto al principio de la autonomía del convenio arbitral32, como una 
de las instituciones fundamentales del Derecho arbitral, por lo que es menester 
estudiar si debe reconocerse el efecto peculiar del convenio arbitral que dota de 
competencia a los árbitros para resolver la controversia, negando el conocimiento 
del asunto a la jurisdicción ordinaria. 

v. Tiene por objeto hacer más autónomo el arbitraje limitando la intervención del juez 
estatal pero, sobre todo, dota al árbitro de una plenitud decisoria en el sentido de 
que será el propio árbitro quien debe resolver los conflictos derivados del convenio 

 
31Cfr. PARK, W.W., “The Arbitrator’s Jurisdiction...”, loc. cit., p. 60. 
32BLANCHIN, C., L’autonomie de la clause compromissoire: Un modèle pour la clause attributive de 

juridiction?, París, LGDJ, Travaux et Recherches Panthéon–Assas París II, 1994, pp. 38 ss; RACINE, J.–B., 
“Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international”, Rev. arb., 2005, pp. 305 ss, esp. p. 313; 
LEBOULANGER, P., “The Arbitration Agreement: Still Autonomous?”, International Arbitration 2006: Back to 
Basics?  (A.J. Van den Berg, ed.), ICCA Congress Series 2006, Montreal, Kluwer Law International, 2008, pp. 3–
31. 



arbitral, incluida la posible alegación de nulidad del contrato del cual puede formar 
parte el pacto arbitral y aun de este último, lo que se resume en la idea de que el 
árbitro tiene competencia para revisar su propia competencia. Se contempla esta 
potestad desde una doble perspectiva positiva y negativa a la vez. En el primer caso, 
como manifestación o prolongación del convenio arbitral y sus efectos; y, en el 
segundo, como inhibición de los tribunales estatales para pronunciarse sobre esta 
materia por corresponder a la justicia arbitral33. 

vi. Se articula como un mecanismo compuesto que se desarrolla a lo largo de las 
actuaciones arbitrales y en el espacio de los dos órdenes jurídicos considerados, a 
partir de tres reglas: a) antes y paralelamente a las actuaciones arbitrales, el efecto 
negativo de la competencia–competencia paraliza la facultad de los tribunales 
estatales de pronunciarse sobre su competencia; b) a lo largo de la sustanciación 
de las actuaciones arbitrales, el efecto positivo de la competencia–competencia de 
los tribunales arbitrales reconoce la facultad de estos últimos de pronunciarse 
sobre su competencia; c) por último, en la etapa posterior al arbitraje, el efecto 
positivo de la competencia jurisdiccional de los tribunales estatales permite a estos 
últimos recuperar la facultad de pronunciarse sobre su competencia durante los 
recursos contra el laudo. 

vii. Impide que una parte que no desea que el arbitraje se desarrolle con normalidad 
no sólo inste una cuestión sobre la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje, 
sino que utilice esta iniciativa como argumento para intentar suspender el arbitraje 
hasta que los tribunales del Estado se hayan pronunciado sobre este punto. Con 
ello se paraliza una eventual táctica dilatoria, sin sacrificar los intereses de la parte 
que podría enfrentarse a una solicitud de arbitraje sobre la base de un acuerdo que 
no existe, es nulo o que no se refiere al concreto litigio34. 

10. Un mecanismo de tal naturaleza asegura que la obligación de arbitrar pueda 
llevarse a cabo. Por consiguiente, el principio competencia–competencia es el 
complemento natural del axioma que establece la autonomía de la cláusula arbitral 
respecto del contrato principal al posibilitar que el árbitro o el tribunal arbitral determine 
con carácter provisional su propia competencia favoreciendo de este modo el desarrollo del 
proceso arbitral que se vería entorpecido si esa cuestión tuviera que ser resuelta por el 
tribunal jurisdiccional del país donde se desarrolle el arbitraje. Resulta una consecuencia 
inexorable del carácter inherente a la función arbitral, con las limitaciones que establezca 
la correspondiente normativa arbitral, contribuyendo así a favorecer el desarrollo del 
procedimiento arbitral que, de otra manera, se vería entorpecido si esa cuestión tuviera 
que ser resuelta por el tribunal jurisdiccional del país donde se desarrolle el arbitraje. 
Carecería de sentido que si existe un acuerdo arbitral que excluye, en virtud de su efecto 
negativo, la actuación de los tribunales de justicia, sean éstos últimos los que resuelvan la 
cuestión de la competencia del árbitro. Su justificación radica en la propia voluntad de las 

 
33 CADARSO PALAU, J., "Potestad de los arbitros para decidir sobre su propia competencia", en Julio 

(GONZÁLEZ SORIA, J. coord.),  Comentarios a la nueva ley de arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, Cizur 
Menor (Navarra), Thomson–Aranzadi, 2004, pp. 255–267 

34GAILLARD, E., “L’effet négatif de la compétence–compétence”, loc. cit., p. 388. 



partes de conferir a los árbitros todos los aspectos derivados de su controversia; una 
decisión atributiva que incluye pronunciarse sobre su competencia. 

Debe dejarse bien sentado que el mecanismo que examinamos incumbe 
exclusivamente a los propios árbitros y no a los tribunales de justicia, que han de limitarse 
en la materia que nos ocupa a pronunciarse acerca de la pertinencia de una declinatoria 
arbitral, si una de las partes considera que el convenio arbitral no es válido. Una vez que el 
arbitraje haya comenzado, en sistemas como el francés los tribunales están obligados a 
remitir a las partes a arbitraje sin realizar investigación acerca de la existencia o validez del 
acuerdo de arbitraje, que solo se controlará por la vía del procedimiento de anulación. En 
otros sistemas, como el español, el control únicamente se descarta si se trata de una acción 
de invalidez del acuerdo arbitral presentada a título principal, pero cabe en caso de que se 
inste una acción judicial y se plantee la declinatoria o excepción de arbitraje. Los árbitros 
cuentan, pues, con una “prioridad cronológica” en esta cuestión, variable según los 
sistemas35. 

2.  Admisión en las leyes nacionales y en los reglamentos de arbitraje 
11. En el contexto indicado el art. 16.1.º Ley Modelo Uncitral (LMU) adopta el 

principio denominado “competencia–competencia” según el cual el tribunal arbitral puede 
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la 
existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. No obstante, dicha competencia sobre el 
fundamento mismo del mandato de los árbitros y de sus atribuciones, está sometida a la 
supervisión judicial. En caso de que el tribunal arbitral, como cuestión previa, se declare 
competente se establece la supervisión judicial inmediata a fin de evitar innecesario 
derroche de dinero y tiempo (art. 16.3.º LMU); ahora bien, se añaden tres salvaguardias 
procesales para reducir el riesgo y los efectos de las tácticas dilatorias: un plazo breve para 
recurrir al tribunal judicial (30 días), la inapelabilidad de la resolución del tribunal judicial, 
la facultad discrecional del tribunal arbitral de proseguir las actuaciones y dictar un laudo 
mientras esté pendiente la cuestión ante el tribunal judicial. En los casos menos frecuentes 
en que el tribunal arbitral combina su decisión acerca de la competencia con un laudo sobre 
el fondo, podrá recurrirse a la revisión judicial de la cuestión de la competencia con ocasión 
de la acción de nulidad, prevista en el art. 34, o en el procedimiento de ejecución, previsto 
en el art. 3636. 

Su establecimiento y acogida se ha presentado en el marco de las legislaciones 
arbitrales comerciales internacionales más avanzadas37. Si aún no ha alcanzado la unicidad 

 
35GARNETT, R., “Coexisting and conflicting jurisdiction and arbitration clauses”, J. Priv. Int’l L., vol. 9, 

nº 3, 2013, pp. 361–386.  
36ZEILER, G. y HRUSKOVICOVA, K., “The Principle of "Kompetenz Kompetenz" according to the 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration”, UNCITRAL model law on international 
commercial arbitration: 25 years, Amberes, Maklu, 2010, pp. 109–118.  

37MAYER, P., “L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa propre compétence”, 
Recueil des Cours, t. 217, 1989, pp. 319–454. 



esperada, su aceptación se ha generalizado38, sobre todo los seguidores de la LMU y 
también en los sistemas de common law39 y de América latina40 sólo en el plano normativo, 
sino en el jurisprudencial. No obstante, si se desciende a la práctica de las jurisdicciones de 
los principales países sede de arbitraje (Francia41, Suiza42, Inglaterra43, Suecia44, EE UU45, 
Hong Kong y Singapur46) se observan ciertas singularidades en lo que concierne el momento 
en que debe efectuarse el oportuno control del juez estatal sobre tal decisión arbitral, cuya 
justificación última es el propio desarrollo del procedimiento arbitral, libre de interferencias 
exteriores. Mas como denominador común se constata la imposibilidad de que el árbitro 
desempeñe la labor encomendada por las partes, si no dispone de una facultad para 
verificar la legalidad de su actuación en el concreto procedimiento que debe conocer. 
Asimismo, no son infrecuentes los supuestos en los cuales la cuestión de “competencia” se 
confunde con la de admisibilidad, a la hora de someter el laudo al control judicial. 

12. Siguiendo las previsiones del art. 16.1.º LMU, el art. 22.1.º LA, adopta el principio 
denominado “competencia–competencia”, según el cual el tribunal arbitral puede decidir 
acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a 
la validez del acuerdo de arbitraje. De acuerdo con este precepto “Los árbitros estarán 
facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas 
a la existencia o a la validez del acuerdo arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida 
entrar en el fondo de la controversia”. Estas facultades son independientes del 
procedimiento seguido para su nombramiento, incluyendo la formalización judicial prevista 

 
38SOLIMENE, F., “The Doctrines of ‘Kompetenz–Kompetenz’ and Separability and their Contribution 

to the Development of International Commercial Arbitration”, Arbitration, vol. 80, n.º 3, 2014, pp. 249–255. 
Un completo estudio de las normativas estatales más recientes se encuentra en el estudio GAILLARD, E,. 
“Actualité de l’effet négatif de la competence–compétence”, Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières. 
Mélanges en l’honneur de Professeur Bertrand Ancel, Madrid–París, LGDJ / Iprolex, 2018, pp. 679–707. 

39GROSS, P., “Competence of Competence: An English View”, Arb. Int’l, vol. 8, 1992, pp. 205 ss; JALILI, 
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en el art. 15 LA. Tanto la práctica arbitral internacional, como la jurisprudencia española 
aceptan sin reservas la aplicación por los árbitros del principio, que presupone el árbitro o 
tribunal arbitral estén previamente constituidos y, por consiguiente, conociendo del asunto. 

Aunque en términos menos precisos la LA/1988 ya contemplaba la institución, pero 
la LA/2003 tuvo la virtud de insertar una explicación completa, en el sentido de que la 
validez del convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los árbitros 
tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral47. Su 
Exposición de Motivos establece al efecto que: 

“Bajo el término genérico de competencia han de entenderse incluidas no sólo 
las cuestiones que estrictamente son tales, sino cualquier obstáculo que pueda 
impedir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las relativas 
a las personas de los árbitros, que cuentan con un tratamiento propio). La ley 
establece la carga de que las cuestiones relativas a la competencia de los 
árbitros sean planteadas a limine. Ha de resaltarse, además, que el hecho de 
que una de las partes colabore activamente en la designación de los árbitros no 
supone ningún tipo de renuncia tácita a hacer valer la incompetencia objetiva 
de éstos. Es una lógica consecuencia de la regla de Kompetenz–Kompetenz : si 
son los árbitros los que han de decidir sobre su propia competencia, la parte 
está simplemente contribuyendo a designar a quien o a quienes podrán decidir 
sobre dicha competencia. Lo contrario abocaría a la parte a una situación 
absurda: debería permanecer pasiva durante la designación de los árbitros para 
poder luego alegar su falta de competencia sobre la controversia. La regla de la 
alegación previa de las cuestiones atinentes a la competencia de los árbitros 

 
47STS 1.ª 9 julio 2007: “la nulidad del contrato o instrumento (...) en los que se contenga el convenio 

arbitral, no comporta por sí misma la nulidad de éste, que debe operar, para salvaguardar la competencia de 
los árbitros, como un convenio independiente, cuya validez debe enjuiciarse con sumisión a los requisitos 
específicos que le son exigibles, al margen del juicio que merezca la solicitud de declaración de nulidad de 
aquel acto o instrumento en que se contiene, pues anticipar un juicio de nulidad sobre el negocio jurídico en 
su conjunto y extenderlo a la cláusula arbitral comportaría (...), incurrir en una petición de principio” 
(VERDERA, E., FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., BENEYTO, J.M. y STAMPA, G., Jurisprudencia española de arbitraje: 60 
años de aplicación del arbitraje en España, Cizur Menor, Aranzadi, Thomson–Reuters, 2013 –en adelante JEA 
–, n.º 505). SAP Las Palmas 4.ª 23 marzo 2009 afirmó, a este respeto, que “Se configura así el convenio arbitral 
como un negocio jurídico distinto e independiente del contrato en que se inserta. Es decir el convenio arbitral 
sigue siendo válido y el árbitro no pierde su competencia para resolver la controversia entre las partes 
contratantes, no obstan–te la nulidad del contrato en que se inserta la cláusula arbitral. No afectaría ni a la 
competencia del árbitro ni al contenido del laudo arbitral el hecho de que el contrato en que se inserta el 
convenio arbitral fuera nulo porque el árbitro debía resolver igualmente sobre la restitución y 
restablecimiento del equilibrio patrimonial entre los contratantes” (JAE, n.º 506); AAP Madrid 11.ª 15 octubre 
2012: “Nos hallamos en esta materia ante la acción del denominado “principio de separabilidad” que implica 
que el convenio arbitral es un acuerdo escindible de la relación principal a la que se refiere o del contrato en 
el que eventualmente se integra como una de sus cláusulas; esta separabilidad lleva aparejadas importantes 
consecuencias como, por ejemplo, posibilitar su inclusión en un régimen jurídico distinto, incluso en cuanto a 
la ley nacional en su caso aplicable, respecto al régimen aplicable al resto del contrato; esto explica que 
podamos encontrarnos ante una cláusula arbitral válida incluida en un contrato que es nulo o que ha 
caducado” (DAJAE, n.º 443). 



tiene una razonable modulación en los casos en que la alegación tardía está, a 
juicio de los árbitros, justificada, en la medida en que la parte no pudo realizar 
esa alegación con anterioridad y que su actitud durante el procedimiento no 
puede ser interpretada como una aceptación de la competencia de los árbitros. 
Queda a la apreciación de los árbitros la conveniencia de que las cuestiones 
relativas a su competencia sean resueltas con carácter previo o junto con las 
cuestiones de fondo. 

La ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos como 
consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo; 
o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas”. 

El art. 22.1.º LA/2003 atribuye, pues, a los árbitros la potestad para decidir sobre la 
validez del convenio arbitral, extendiéndose a cualquier cuestión que pueda oponerse a un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; por ejemplo, la nulidad del contrato o 
la de la cláusula de arbitraje. Pero su margen de actuación está determinado por el propio 
contenido del acuerdo arbitral, que es el que fija el ámbito objetivo de su decisión. Nos 
encontramos ante una norma atributiva de competencia no exclusiva, emanación del 
“efecto positivo” del principio competencia–competencia, cuyo objeto es impedir cualquier 
operación tendente a impugnar la competencia de los árbitros pueda paralizar el 
procedimiento arbitral. 

13. Análogamente, el reconocimiento del principio “competencia–competencia” es 
consustancial en las reglamentaciones de los Centros de arbitraje. La Corte de Arbitraje de 
la CCI considera al respecto que “Salvo estipulación en contrario y siempre y cuando haya 
admitido la validez del acuerdo de arbitraje, el tribunal arbitral no perderá su competencia 
por causa de pretendida nulidad o inexistencia del contrato. El tribunal arbitral conservará 
su competencia, aun en caso de inexistencia o nulidad del contrato, para determinar los 
respectivos derechos de las partes y decidir sobre sus pretensiones y alegaciones” (art. 6.9.º 
Regl. CCI 2021). 

La cuestión cuenta con una respuesta completa en el art. 42 del Reglamento Arbitral 
Modelo del Club Español del Arbitraje (2019), bajo la rúbrica “Impugnación de la 
competencia”: 

“1. Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio 
arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la 

2. A este efecto, un convenio arbitral que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del 
contrato. La decisión de los árbitros de que el contrato es nulo no entrañará por 
sí sola la invalidez del convenio arbitral. 

3. Como regla general, las objeciones a la competencia de los árbitros deberán 
formularse en la respuesta a la solicitud de arbitraje o, a más tardar, en la 
contestación a la demanda o, en su caso, a la reconvención, y no suspenderán 
el curso de las actuaciones. 



4. Como regla general, las objeciones a la competencia de los árbitros se 
resolverán como cuestión previa y mediante laudo, previa audiencia de todas 
las partes, si bien podrán también resolverse en el laudo final, de forma 
motivada, una vez concluidas las actuaciones”. 

De igual manera, el reconocimiento del principio “competencia–competencia” es 
consustancial en las reglamentaciones de los Centros de arbitraje. Por ejemplo, el art. 35 
Regl. CIMA (“Jurisdicción y excepciones procedimentales”, dispone que 

“1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia 
competencia, así como acerca de toda excepción relativa a la existencia o a la 
validez o el alcance del acuerdo arbitral. 

2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse, a más 
tardar, en el momento de presentar la respuesta a la solicitud de arbitraje (cf. 
Reglamento, Artículo 7). Y, si se refiriese a alguna cuestión suscitada con motivo 
del anuncio de la reconvención, al tiempo de la contestación al anuncio de la 
reconvención (cf. Reglamento, Artículo 8). 

3. La designación de un árbitro por la parte o la participación en la designación 
o composición del tribunal arbitral no perjudicará el derecho de la impugnante 
a formular esta excepción. 

4. La excepción de incompetencia basada en un exceso del alcance del mandato 
del tribunal arbitral deberá oponerse tan pronto como, durante las actuaciones 
arbitrales, se plantee la materia que supuestamente exceda su mandato. 

5. El tribunal arbitral sólo podrá admitir excepciones opuestas con posterioridad 
si la demora resulta justificada. 

6. El tribunal arbitral decidirá la excepción planteada mediante laudo 
interlocutorio o, justificada y motivadamente, junto con el fondo en el laudo 
final, de conformidad con las disposiciones del Reglamento. El laudo 
interlocutorio será emitido en el plazo improrrogable de treinta (30) días desde 
la fecha de cierre de la instrucción del incidente. 

7. Salvo resolución judicial expresa, la mera tramitación judicial de una acción 
de anulación de un laudo interlocutorio sobre jurisdicción no interrumpirá la 
tramitación del procedimiento arbitral en curso”48. 

3.  Momento procedimental para efectuar el pronunciamiento y 
posibilidad de impugnación 

14. Cada vez está más generalizada en la práctica tanto en el arbitraje comercial 
internacional como en el arbitraje de inversiones, la denominada “bifurcación” del 

 
48Vid. el comentario a este precepto de STAMPA, G., “Art. 35. Jurisdicción y excepciones 

procedimentales”, Comentarios al Reglamento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (F. Ruiz Risueño y J.C. 
Fernández Rozas, coords.), Madrid, CIMA–Iprolex, 2016, pp. 365–368., 



procedimiento arbitral49. Aunque el tribunal arbitral está obligado a emitir una decisión final 
en el menor tiempo posible, en ocasiones ha de resolver incidentes de carácter procesal 
como la determinación de su propia competencia a través de una decisión separada. Se 
suele considerar en términos generales que la bifurcación del procedimiento arbitral es una 
solución atractiva al promover la eficiencia del arbitraje50. Sin embargo, un examen de la 
práctica evidencia que no siempre da lugar a que el tribunal emita un laudo final con mayor 
rapidez51, al margen de ser una fuente de costes adicionales y retrasos inútiles52. 

Si se opta por esta alternativa en el caso de que el tribunal arbitral resuelva 
negativamente el incidente, deberá continuar con la sustanciación del litigio principal. La 
impugnación referida al exceso competencial de los árbitros se interpondrá durante la 
sustanciación de las actuaciones arbitrales, tan pronto como se conozca el motivo que la 
justifique pudiendo elegir el tribunal arbitral  resolver el interrogante que estamos 
examinando en un laudo interlocutorio o como una cuestión de previa pronunciamiento del 
laudo final. Si decide a favor de declarar su competencia, la tramitación del procedimiento 
continuará según el calendario establecido. 

Han de observar los árbitros especial sensibilidad con las partes a la hora de retrasar 
la cuestión de competencia al laudo final, y para ello no está de más que justifiquen que las 
respuestas a esta cuestión están tan entrelazadas con el fondo, que resulta menester agotar 
todo el proceso para resolverlas adecuadamente. La opción puede dar lugar, sin embargo, 
a consecuencias indeseables, si los árbitros, aprovechándose de la misma, retrasan 
injustificadamente su decisión sobre competencia hasta el laudo final. 

Lo cierto es que cuando el tribunal adopte una decisión desestimatoria de su 
competencia, tanto en el trámite incidental como en el laudo final tal proceder será 
susceptible de impugnación ante los tribunales de justicia por medio de la acción de 
anulación. Corresponde, pues, a los árbitros decidir la conveniencia de que las cuestiones 
relativas a su competencia sean resueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de 
fondo. 

 
49CCI, Informe: Control del tiempo y de los costos en el arbitraje, ICC, 2018, nº 39. Vid. STAMPA, G., 

“La organización del procedimiento arbitral”, Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, nº 1, 
2020, pp. 63–88, esp. pp. 71—72. 

50TALLERICO, T.J. y BEHRENDT, J.A., “The Use of Bifurcation and Direct Testimony Witness Statements 
in International Commercial Arbitration Proceedings”, J. Int’l Arb, vol. 20, n.º 3, 2003, pp. 295–305. 

51Vid. GREENWOOD, L., “Does Bifurcation Really Promote Efficiency?”, J. Int’l Arb., vol. 28, n.º 2, 2011, 
pp. 105–111. Años más tarde, la autora revisaría los datos empíricos de este estudio: id., “Revisiting 
Bifurcation and Efficiency in International Arbitration Proceedings”, ibid., vol. 36, n.º 4, 2019, pp. 421–429. 

52BENEDETTELLI, M.V., “To Bifurcate or Not To Bifurcate? That is the (Ambiguous) Question”, Arb. 
Int’l, vol. 29, n.º 3, 2013, pp. 493–506. 



El laudo que resuelva esta cuestión posee identidad propia y, en consecuencia, 
despliega efectos de cosa juzgada y será susceptible de ser controlado por los tribunales 
estatales53, como se evidencia en la práctica española54. 

15. El tribunal arbitral puede elegir resolver el interrogante que estamos 
examinando como cuestión de previa pronunciamiento o bien dejando su resolución para 
el laudo final. Según dispone el art. 16.4.º LMU el tribunal arbitral podrá acerca de las 
excepciones de incompetencia del tribunal arbitral y de exceso de su mandato como 
cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral 
se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta días siguientes al 
recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar del tribunal competente, conforme 
al art. 6, que resuelva la cuestión, y la resolución de este tribunal será inapelable; mientras 
esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar 
un laudo”. Si el Tribunal decide resolver la cuestión de forma autónoma se inicia un trámite 
incidental que suele concluir con un laudo interlocutorio en el que si se decide la 
incompetencia la repercusión en el procedimiento principal es decisiva, planteando con 
frecuencia ciertos interrogantes respecto a la imposibilidad de continuar el arbitraje y el 
memento de ejercitar la eventual acción de anulación por la parte disconforme. En cambio, 
si resuelve que es competente el proceso principal continúa en la fase en que se inició el 
incidente procesal. Lo cierto es que cuando el tribunal adopte una decisión desestimatoria 
de su competencia, tanto en el trámite incidental como en el laudo final tal proceder podrá 
ser objeto de impugnación ante los tribunales de justicia por medio de la acción de 
anulación. Corresponde, pues, a los árbitros pronunciarse acerca de la conveniencia de que 
las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas con carácter previo o junto con las 
cuestiones de fondo. 

III  Verificación por el juez del efecto negativo del convenio arbitral 
1.  Efectos procesales y competencia de los árbitros 

16. El procedimiento arbitral se desarrolla ante los árbitros y sonestos últimos junto 
con las partes los que establecen las normas pertinentes en este ámbito. Desde esta 
perspectiva los tribunales de justicia nada tienen que decir a este respecto. Es más, el auxilio 
mayor que puede dispensar un juez al desarrollo del procedimiento arbitral es la de 
inhibirse totalmente, lo cual se resume en una elocuente frase de H. Van Houtte: “Si le juge 
coupe l’herbe sous les pieds des arbitres, l’arbitrage n’a plus de raison d’être ”55. Dicho de 
otro modo, el juez debe de abstenerse como regla general de intervenir en un litigio en el 
que las partes han decidido utilizar la vía arbitral. 

 
53GÓMEZ JENE, M., “Laudo sobre competencia”, El laudo arbitral (F. Ruiz Risueño t J.C. Fernández 

Rozas, coords.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2021, pp. 125–134. 
54STS Civ 1.ª 27 junio 2017: “Solo por vía de la posterior acción de anulación del laudo (que podría ser 

un laudo parcial, en el que el árbitro o árbitros se limitaran a decidir sobre su propia competencia), los órganos 
judiciales podrían revisar lo decidido por los árbitros sobre su competencia” (DAJAE; n.º 457). En la misma 
dirección vid. AAP Álava 1.ª 29 enero 2019 (ibid. n.º 238) 

55VAN HOUTTE, H., “Le juge et l’arbitre. Le rôle du juge pendant la procédure arbitrale”, Rev. dr. int. 
dr. comp., 1993, p. 28) 



Ahora bien, el efecto negativo del convenio arbitral no significa que su reverso, el 
efecto positivo procesal, convierta a los árbitros en componentes de orden jurisdiccional 
alguno. La competencia de los árbitros es un efecto procesal de un pacto privado y en 
cuanto tal no inviste a sus destinatarios de potestad jurisdiccional, sino de poder decisor56. 
Por eso, el efecto positivo procesal se conceptúa, en sentido estricto, como una obligación 
para las partes de someter sus diferencias al juicio de los árbitros; y en un buen número de 
casos si las partes cumplen la obligación que asumieron en el convenio arbitral, la 
competencia arbitral es un hecho indubitado. Acontece, sin embargo, que ante la renuencia 
de una de ellas a cumplir esta obligación pueda inmiscuirse una autoridad judicial, no tanto 
como una intervención directa en el arbitraje, sino con el objeto de declarar la pertinencia 
de proseguir con este último. Semejante posibilidad se configura como una de las funciones 
de apoyo de la jurisdicción estatal al arbitraje cuyo objetivo es que el arbitraje en cuestión 
prosiga, una vez que se declare la existencia y validez del compromiso de las partes, 
instrumentalizándose normalmente a través la denominada declinatoria arbitral. 

Siendo esto así, las normas procesales propias del orden jurisdiccional parcialmente 
incompetente en virtud del convenio arbitral, no son de aplicación en la determinación de 
los poderes del árbitro, aunque sí en la declaración de incompetencia de los jueces. El 
concepto de jurisdicción debe considerarse como unitario, al representar la potestad del 
juez estatal, mientras que la facultad de los árbitros es consecuencia de la libertad de 
contratación y les viene otorgada por la voluntad de los interesados conectados por una 
determinada relación jurídica. 

17. La eficacia negativa del convenio arbitral posee un carácter imperativo como 
evidencia el art. II del Convenio de Nueva York de 1958 (CNY) al remitir a las partes al 
arbitraje pactado57; y en sus aspectos adjetivos, el convenio arbitral queda sometido al 
Derecho procesal del Estado, cuyos tribunales pierden competencia, por implicar una 
excepción de fondo. 

En la práctica, es cierto, la eficacia negativa del convenio puede quedar mermada a 
consecuencia de una materialización poco ágil o de una legislación procesal con efectos 
expansivos hacia las cuestiones arbitrales. No obstante, la extensión y efectos del efecto 
negativo no tiene una transposición exacta en el efecto positivo procesal del convenio 
arbitral. Además, la forma en que se plantee el efecto negativo depende, en buena medida, 
la extensión en la práctica de la facultad de la kompetenz–kompetenz de los tribunales 
arbitrales, efecto también procesal pero positivo, del convenio arbitral. El convenio arbitral 

 
56ARTUCH IRIBERRI, E., El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional, Madrid, Eurolex, 

1997, p. 227; FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y ARTUCH IRIBERRI, E., “Validez y eficacia del convenio arbitral 
internacional”, Tratado de Derecho arbitral. Colección Estudios, t. I, El convenio arbitral (2). Bogotá, Grupo 
Editorial Ibáñez / Instituto Peruano de Arbitraje, 2011, pp. 745–786. 

57Con una redacción contundente, el art. 17 de la Ley de arbitraje de Panamá de 2013 dispone que 
“el efecto procesal del acuerdo de arbitraje consiste en la declinación de la competencia, por parte del tribunal 
judicial, a favor del tribunal arbitral y la inmediata remisión del expediente al tribunal arbitral”. Cfr. 
FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., "Verificación por el juez del efecto negativo del convenio arbitral", Revista Panameña 
de Derecho internacional privado (Edición Especial sobre Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos), 
2021. pp. 109– 146, esp. p. 114. 



produce, pues, un efecto obligatorio en cuanto contrato y dos efectos procesales en cuanto 
pacto acerca de la competencia, derogatorio el primero y atributivo el segundo, para jueces 
y árbitros respectivamente. 

Son muchos los interrogantes que suscita esta doble intervención como la 
determinación de las facultades de los tribunales arbitrales cuando se enfrentan a una 
controversia de la que ya esté conociendo el tribunal arbitral o, a la inversa, el ámbito 
competencial del tribunal estatal al considerar un litigio que puede ser objeto de arbitraje. 
Al residir los poderes de los árbitros en la existencia de un convenio arbitral, la declaración 
judicial de invalidez de dicho acuerdo malogra todo el proceso de arbitraje, incluyendo la 
facultad de los árbitros de determinar la validez de tal acuerdo. No cabe duda de que 
impedir el acceso al procedimiento arbitral cuando una de las partes decide impugnar el 
convenio ante el juez va en contra del postulado de la autonomía de las partes y si es cierto 
que la respuesta a estos interrogantes se intenta solucionar con el recurso al principio de 
kompetenz–kompetenz, los tribunales estatales siguen aceptando las solicitudes de las 
partes impugnatorias del convenio arbitral con el fin de resolver la controversia sin la 
intervención de los árbitros. En efecto, la indiscutida prioridad puesta a disposición del 
tribunal arbitral no conlleva la exclusividad de decidir sobre la validez del acuerdo de 
arbitraje. Está en función de que los tribunales estatales confieran en todas las 
circunstancias prioridad a los árbitros, quedando excluidos de la posibilidad de valorar la 
existencia del acuerdo de arbitraje o si, en ciertos casos, decidan realizar este cometido58. 

18. El postulado general según el cual, el acuerdo de arbitraje es exclusivo y 
excluyente de la jurisdicción ordinaria se recoge, en cierto modo, en el apotegma ubi partes 
sunt concordes nihil abjudicem (donde las partes están de acuerdo, no hay necesidad de 
juez)59. 

El arbitraje supone una renuncia a la intervención de los tribunales en cuanto la 
misma no sea absolutamente indispensable y de ahí la formulación del principio de 
exclusión de la intervención judicial: si el mismo no se aceptase no tendría razón de ser la 
propia institución, pues los inconvenientes que puede plantear la renuncia a la jurisdicción 
ordinaria no quedarían compensados por los beneficios de la rapidez y flexibilidad en el 
orden procedimental y sustantivo que constituyen la razón de ser del arbitraje. 
Precisamente una de las funciones principales del convenio arbitral es impedir la 
intervención del juez para resolver la controversia que las partes han decidido someter a 
los árbitros. Por consiguiente, si una de las partes presenta una demanda relativa a dicha 
controversia ante el juez, ciertamente en muchos casos como una mera táctica dilatoria, la 

 
58GAILLARD, E. y SAVAGE, J. (eds.), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 

Arbitration, Kluwer Law International, La Haya, 1999, p. 232. 
59La jurisprudencia española viene reiterando desde hace años que la sumisión a la decisión de los 

árbitros ha de entenderse, en efecto, como decisiva, excluyente y exclusiva, no concurrente o alternativa con 
otras jurisdicciones y para ser tenida por eficaz y vinculante es necesario que conste, debidamente 
manifestada, la voluntad firme e inequívoca de las partes de someter todas o algunas cuestiones que pudieran 
plantearse de sus relaciones jurídicas a la decisión arbitral (STS 1.ª 20 junio 2002, JEA, n.º 119 A). Vid., 
asimismo, STSJ Madrid CP 1.ª 29 mayo 2013; STSJ Cataluña CP 1.ª15 junio 2015, DAJAE, nos 335 y 119). 



otra puede impugnar la jurisdicción con el argumento válido de que ha renunciado a la 
jurisdicción de los tribunales. 

En teoría, una parte puede intentar acudir a los tribunales para impugnar la 
competencia del tribunal arbitral solicitando, por ejemplo, se declare que el tribunal arbitral 
no es competente sobre las cuestiones en litigio. Alternativamente, una parte puede 
simplemente iniciar una acción judicial y solicitar una reparación con respecto a los asuntos 
en litigio. Por último, cabe la posibilidad de que la parte solicite una orden judicial para 
impedir que el arbitraje siga adelante60. Bien entendido que, en orden a la precisión del 
momento de la impugnación judicial de la competencia de los árbitros la regla general es 
relegarla hasta después que el tribunal arbitral haya adoptado su decisión sobre la 
competencia. 

La estimación de falta de jurisdicción del juez no es automática, ni puede ser 
declarada ex officio. Requiere ser suscitada por el demandado a través de una formula 
prevista en su legislación procesal que (con independencia de su denominación en cada 
sistema particular) designamos ahora con el término “declinatoria arbitral”. De no hacerlo 
así, se presumiría la aceptación de la jurisdicción del juez. Téngase en cuenta que una vez 
que un conflicto ha surgido sobre cualquiera de los temas incluidos en el acuerdo de 
arbitraje, los tribunales no tendrán jurisdicción para resolverlo a menos que ambas partes 
acuerden expresa o tácitamente renunciar al acuerdo de arbitraje. Por consiguiente, desde 
el momento en que las partes eligen acudir al arbitraje se produce automáticamente la 
exclusión de la facultad jurisdiccional derivada del poder soberano del Estado, a favor de 
los árbitros y de aquí se sigue que la función de éstos, según esta tesis, tendría carácter 
jurisdiccional, aunque de modo excepcional y temporal. 

Desempeña el juez estatal una misión pública dictando su decisión en nombre del 
pueblo (o del Rey), según los casos, mientras que el árbitro lo hace en su propio al no ocupar 
ningún cargo público. Pero no debe olvidarse que semejante misión descansa en el 
ministerio de la ley. Es la ley y no la autonomía de la voluntad de las partes la que atribuye 
a los árbitros la facultad de administrar justicia; dicha actividad es un acto de soberanía, 
surgiendo la potestad de los árbitros desde el momento en que la ley se la confiere 
excepcionalmente y de manera privativa e imperativa. 

19. Como quiera que el arbitraje se pacta libremente por las partes resulta que en 
virtud de la cláusula arbitral se produce un traslado o desplazamiento de la jurisdicción y la 
competencia del juez al árbitro en cada caso concreto. El árbitro tiene poder decisor acerca 
del asunto que se le encomienda como si fuera un juez, aunque nunca queda asimilado a 
él. Existe, sin embargo, una diferencia sustancial entre la cláusula arbitral y la cláusula 
atributiva de competencia: la derogación o prorrogación convencional transfiere una 
competencia de un foro a otro, pero no la crea, que es precisamente lo que sucede con el 
convenio de sumisión a arbitraje61. 

 
60LEW, J., “Control of Jurisdiction by Injunctions Issued by National Courts”, International Arbitration 

2006, Back to Basics?, ICCA Congress Series n.º 13, 2008, pp. 185–220. 
61Vid. LALIVE, P.A., “Problémes relatifs à l’arbitrage commercial international”, Recueil des Cours, t. 

120, 1967–I, p. 586. 



Ignorando la pugnacidad que se pueda establecer entre las partes al respecto, el 
argumento así planteado es de una enorme relevancia. Resulta oportuno recordar que las 
jurisdicciones estatales son “naturalmente” competentes para conocer en todos aquellos 
casos para los que su ordenamiento les atribuye competencia judicial internacional. Sobre 
este volumen competencial, similar al concepto de jurisdicción62, actúa el convenio arbitral, 
detrayendo concretos asuntos del conocimiento de los tribunales nacionales63. Para ello, 
los ordenamientos nacionales, sin excepción, exigen la concurrencia de dos circunstancias: 
primera, que la controversia verse sobre materia arbitrable64 y, segunda, que las partes 
estén de acuerdo en someter esa diferencia a juicio de árbitros. Con estas dos condiciones, 
la competencia judicial internacional de los tribunales estatales disminuye en tanto que 
nace (de manera directamente proporcional) la competencia arbitral. Pero no olvidemos el 
punto de partida: los árbitros son competentes, por efecto del convenio arbitral, en asuntos 
atribuidos “naturalmente” a una jurisdicción nacional. Esto conlleva que, en los casos en 
que una de las partes se niegue a poner en marcha el convenio arbitral pactado y presente 
demanda ante una jurisdicción estatal, ésta debe declararse incompetente por razones 
fundadas. Así lo exigen el principio de legalidad y la prohibición de denegación de justicia. 
El primero conduce a que el tribunal estatal examine la causa de su incompetencia de 
acuerdo con las normas que en su ordenamiento hacen eficaz al arbitraje65. Por su parte, la 
prohibición de denegación de justicia exige asegurar que los árbitros contarán con una 
competencia suficiente y correcta para decidir el asunto. Significa todo ello que instado el 
tribunal estatal por una de las partes, su declaración de incompetencia debe ser reglada y 
causal. Asegura, en definitiva, que va a valorar la causa: la validez y eficacia del convenio 
arbitral. 

2.  Margen de la verificación practicada por los tribunales estatales 
20. La caracterización expresada atañe a las condiciones de validez que debe reunir 

un pacto de este tipo, para no ser considerado nulo, ineficaz o inaplicable. Implica por ello 
la comprobación de varios factores: a) Forma y prueba: el convenio arbitral debe constar 
por escrito66; la mayoría de los problemas se centra en esta sede, en la determinación del 

 
62Vid. la delimitación de conceptos en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S.A., Derecho 

internacional privado, 11.ª ed., Cizur Menor (Navarra), Civitas – Thomson – Reuter, 2020, pp. 53 ss. 
63DE BENITO LLOPIS–LLOMBART, M., El convenio arbitral. Su eficacia obligatoria, Cizur Menor 

(Navarra) Civitas, 2010. 
64La jurisprudencia española es abundante en precedentes que ponen el acento en la verificación del 

carácter arbitrable de la materia a la hora de decidir sobre la admisión de una declinatoria arbitral. Por centrar. 
Por citar dos procedentes recientes nos referiremos a los arrendamientos urbanos (AAP Madrid 13.ª 12 
noviembre 2020 – ES:APM:2020:5928A–), o a los conflictos societarios (SAP Madrid 8.ª 23 noviembre 2020 – 
ES:APM:2020:5894A–). 

65Y no otras, por ejemplo, las destinadas a delimitar los supuestos de incompetencia porque el asunto 
corresponde a otros tribunales nacionales. La confusión entre las causas produce, como veremos, resultados 
muy negativos. Vid. ARTUCH IRIBERRI, E., “Comentario a la sentencia de 18 febrero 1993”, loc. cit., pp. 459–
471, en el que se analizan las consecuencias de aplicar al convenio arbitral las normas sobre acuerdos de 
derogación de foro. 

66Ha de tenerse en cuenta la recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2 del art. II del 
CNY aprobada por la UNCITRAL de 7 julio 2006, conforme a la cual, considerando lo extendido del comercio y 



valor de la firma y en las llamadas cláusulas patológicas. b) Consentimiento: si el convenio 
consta por escrito, dicho consentimiento suele considerarse probado, aunque puede 
resultar viciado, como en cualquier otro pacto; aquí nuevamente, las cláusulas patológicas 
son una de las fuentes de conflicto, junto con los supuestos de transmisión de la cláusula y 
los convenios arbitrales pactados por referencia. c) Capacidad: es evidentemente necesario 
que quien pacta un convenio arbitral debe tener suficiente capacidad jurídica, igual que en 
cualquier contrato; en el comercio internacional, la mayoría de los problemas surgen en la 
representación de personas jurídicas; d) Concreción de los términos de la sumisión insertos 
en la cláusula de arbitraje: pues su ausencia impide considerar que la misma sea válida67. 

La cuestión de la intensidad del examen de la competencia arbitral que debe realizar 
el juez que conoce de una solicitud de remisión ha sido objeto de una viva controversia 
doctrinal y jurisprudencial desde hace varios años, sobre todo a escala internacional. Por 
centrarnos en el sistema español, la práctica más reciente evidencia la respuesta favorable 
de los tribunales a estimar la declinatoria arbitral, remitiendo a las partes al arbitraje. Entre 
otros argumentos favorables destacan: la existencia de sometimiento de las partes a 
arbitraje sin modificación o novación alguna posterior68, la presencia de una cláusula en el 
contrato de inequívoco sometimiento a un determinado centro de arbitraje69, la claridad y 
rotundidad de la cláusula arbitral, con la renuncia al ejercicio de acciones ante los tribunales 
de justicia70, la claridad en la cláusula de que ambas partes se someten al arbitraje de 
Derecho71, la inexistencia de un contrato de adhesión por haber utilizado las partes un 

 
de las comunicaciones electrónicas, el art. II CNY ha de interpretarse en el sentido de que los mecanismos allí 
recogidos no son exhaustivos sino que debe incluirse entre los medios aptos para acreditar el acuerdo, la 
comunicación electrónica. 

67AAP Zamora, 1.ª 21 mayo 2020: “La falta de concreción de los términos de la sumisión impide 
considerar que la misma sea válida puesto que se someten a arbitraje de derecho y delegan el nombramiento 
de un árbitro a una entidad que no consta que existe, por lo que es evidente que el convenio no podría 
cumplirse en sus propios términos y, además las partes se someten a un procedimiento y reglamento 
inexistentes, desconociéndose como efectivamente se habría de llevar a cabo el nombramiento de árbitro y 
a qué normas debería someterse el arbitraje, contraviniendo los propios términos de la cláusula impuesta por 
la demandada en el contrato de adhesión. Lo anterior supone que en el caso presente... haya de declarar la 
competencia del juzgado de instancia para conocer...” (ES:APZA:2020:27A). Vid., asimismo AAP Zamora 27 
febrero 2019 (DAJAE, n.º 183). 

68AAP Toledo 9 abril 2018. “es conforme a derecho la estimación de la declinatoria al existir 
sometimiento de las partes a arbitraje sin modificación o novación alguna posterior y sin que se pueda 
considerar imprevisible el cambio de fortuna en que la parte apelante basa su pretensión” (DAJAE, n.º 193). 

69AAP Madrid 21 diciembre 2018 (ES:APM:2018:5953A). 
70AAP Salamanca 12 marzo 2019: “es evidente para la Sala que, en nuestro caso, estamos en 

presencia de un verdadero y eficaz convenio arbitral o acuerdo por escrito, incluido en el marco de un contrato 
principal, en el que las partes expresaron su voluntad de someter a arbitraje toda controversia o conflicto que 
derivara de su relación negocial (prestación por el demandante de sus servicios profesionales, como Abogado, 
a la demandada). Y es un convenio arbitral válido, en cuanto que cumple con los requisitos de forma y 
contenido de los arts. 9.1.º y 9.3.º LA y, en consecuencia, imposibilita al Juzgado a quo para conocer de la 
controversia planteada por el demandante” (DAJAE, n.º 445). 

71AAP Badajoz 1 julio 2019 (DAJAE, n.º 154). 



modelo contractual pactado72, la redacción de la cláusula que no es imprecisa ni oscura, y 
no existe duda alguna de la intención de las partes de someter la cuestión a arbitraje73, el 
carácter omnicomprensivo de la cláusula arbitral de todas las controversias que surjan o 
puedan surgir entre las partes en esa relación74, el carácter no abusivo de la cláusula de 
arbitraje incluida en el contrato75, el cumplimiento riguroso de la cláusula arbitral las 
exigencias de establecidas en Ley, su carácter claro e inequívoco, que no induce a 
confusión76, o la inserción de la cláusula está como condición general, en todas las hojas de 
pedidos que la demandada efectuaba a la actora77. 

21. Síguese de aquí que alguno de los  componentes necesarios para la verificación 
del convenio arbitral puede faltar o ser defectuoso, o no vincular a todas las partes del 
arbitraje. En tal caso el convenio incurre, bien en una nulidad manifiesta, bien en una 
ineficacia total o parcial, bien en una inoperatividad para el caso concreto. Como se puede 
apreciar, son todas ellas causas que afectan a la esencia misma del convenio, no a su 
articulación procesal, positiva (ante los árbitros) o negativa (ante los jueces). El convenio 
arbitral puede devenir ineficaz por una defectuosa técnica procesal, pero esa es, en cierto 
modo, una causa exógena de ineficacia. No implica que un convenio sea inválido, sino que 
unos tribunales nacionales no le reconocen eficacia. Desde este punto de vista procede 

 
72AAP Lugo 31 julio 2019: “no nos encontramos ante un contrato de adhesión sino que las partes han 

utilizado el modelo contractual pactado entre los representantes del sector lácteo, homologado por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente mediante la correspondiente Orden en el 
BOE, con el fin de que puedan ajustarse al mismo los contratos de compraventa de leche cruda” 
(ES:APLU:2019:224A). 

73AAP Alicante 28 octubre 2019: “la redacción antes transcrita no puede entenderse imprecisa ni 
oscura, sin que exista ninguna duda de la intención de las partes de someter la cuestión a un arbitraje de 
equidad ya que no se trata de meras divergencias técnicas (...), sino de diferencias surgidas entre las partes 
en relación con el correcto cumplimiento de lo pactado” (ES:APA:2019:484A). 

74AAP Tenerife 3 diciembre 2019: “la cláusula es omnicomprensiva de todas las controversias que 
surjan o puedan surgir entre las partes en esa relación, naturalmente siempre que se trate de materias que 
puedan sujetarse al arbitraje” (ES:APTF:2019:1027A). 

75AAP Zamora 17 enero 2020 (DAJAE, n.º 373). 
76AAP Barcelona 22 abril 2020: “la repetida cláusula, en juicio objetivo, cumple rigurosamente las 

exigencias de aquel precepto, y además es clara e inequívoca, no induce a confusión, supera el control de 
inclusión y figura firmada en su margen por el actor. Tampoco consta indicio alguno de que la cláusula de 
referencia (...) resulte contradictoria con la intención evidente de los contratantes, ni que comporte una 
coyuntura de desequilibrio para el actor o resulte contraria a las exigencias de la buena fe” 
(ES:APB:2020:2866A). Vid. BARRÓN LÓPEZ, C., “Desestimación de declinatoria por sumisión a arbitraje por 
superar la cláusula de sumisión a arbitraje el control judicial (AAP Barcelona 22 abril 2020)”, La Ley: Mediación 
y Arbitraje, nº 3, 2020. 

77AAP Zaragoza 4.ª 15 diciembre 2020 : “En el supuesto de autos, constatamos que dicha cláusula 
está inserta como condición general, en todas las hojas de pedidos que la demandada efectuaba a la actora. 
La cláusula resulta clara y terminante. Se infiere que la voluntad de las partes era que las cuestiones 
relacionadas con los pedidos se someterían a arbitraje. Por ello, puede llegarse a la conclusión de que se ha 
expresado por la parte actora una renuncia explícita, clara, terminante e inequívoca a los tribunales 
ordinarios” (ES:APZ:2020:1753A). 



examinar las razones y el alcance con el cual los jueces estatales están en disposición de 
declarar la inaplicabilidad de un convenio arbitral78. 

Es susceptible la cláusula de presentar problemas, generalmente de índole fáctico, 
que impidan una claridad total e inicial, sobre la voluntad de las partes en someterse a 
arbitraje. Y dicha valoración puede volver a requerir la intervención judicial, bien porque se 
presenta directamente la reclamación ante el juez ignorando la cláusula arbitral, bien en la 
fase de anulación del laudo. La eficacia de la cláusula, generadora de obligaciones para las 
partes que pactaron el convenio, de la competencia de los árbitros y de su correspondiente 
incompetencia judicial queda, en efecto, seriamente afectada por una falta de 
determinación de la voluntad de las partes, de la institución encargada del arbitraje o de la 
renuncia acceso de los tribunales; en fin, por un conjunto de razones que, en definitiva, 
constituyen el elenco de las cláusulas arbitrales patológicas. 

22. Exige la respuesta del juez que ha de interpretar la cláusula arbitral una nítida 
separación de lo defectuoso y de lo inválido79 atendiendo al denominado “efecto útil” del 
convenio arbitral80. Por eso el juez debe distinguir con precisión entre una cláusula oscura, 
que no suponga ningún obstáculo para la realización del arbitraje, de aquella otra que si lo 
suponga, por ejemplo, en las hipótesis donde no pueda identificarse con claridad el 
organismo arbitral al que las partes pretenden someterse. Se entiende en tal sentido que la 
inclusión de una cláusula arbitral en el contrato hace presumir que la intención de las partes 
es establecer un futuro mecanismo de solución de la controversia basado en el arbitraje y, 
como corolario de ello, la renuncia a la jurisdicción ordinaria. Esto es, el juez ha de dejar 
constancia de la voluntad real de las partes de recurrir al arbitraje y sólo ha de llegar a una 
solución contraria si esta voluntad no está suficientemente acreditada a través de 
circunstancias de carácter objetivo. No se trata de que el juez tenga la obligación de 
modificar el sentido literal de las cláusulas arbitrales, sino que debe reconstruir, si así lo 
considera oportuno, la voluntad deficientemente expresada por las partes de someterse al 
arbitraje y prescindir de una simple lectura meramente formal de la cláusula controvertida. 
Mas tampoco ha de extralimitarse en su función y llegar a una revisión de la cláusula, lo cual 
implica que deba moverse en muchas ocasiones en un difícil equilibrio81, pues si la 
imposibilidad de revisión de la cláusula se encuentra en un extremo de la balanza en el otro 
se halla una eventual denegación de justicia. 

La presencia de errores en la redacción del convenio arbitral impone la necesidad 
de comprobar el carácter formal o sustancial de los mismos, en orden determinar su eficacia 

 
78Desde la perspectiva de la práctica francesa vid. LOQUIN E., “Le contrôle de l’inapplicabilité 

manifeste de la convention d’arbitrage”, Rev trim. dr. com., 2006, pp. 764 ss; CACHARD, O.: “Le contrôle de la 
nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire”, Rev. arb., 2006, n.º 4, pp. 893–908. 

79ARTUCH IRIBERRI, E., “El convenio arbitral defectuoso”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 
vol. XI, 1995, pp. 415–421. 

80Cour d’appel de París 5 mayo 1989, Rev. arb., 1989, pp. 723 ss y nota de de P. BELLET. 
81La jurisprudencia francesa ofrece ejemplos de revisión judicial de la cláusula de arbitraje y declara 

inadmisible el nombramiento hecho por el Presidente del Tribunal de Comercio de París: Cour de cassation, 
19 novembre 1985, Rev. arb., 1986, pp. 425 ss, nota de Ph. FOUCHARD y Cour de cassation, 10 mayo 1995, 
Rev. arb., 1995, pp. 605 ss, nota A. HORY. 



invalidante de la voluntad de las partes, para verificar así la eficacia positiva y negativa del 
convenio. Interpretación determinada por su carácter estricto, pero pro validitate, según lo 
reconocido por constante práctica arbitral82. Por ejemplo, la referencia a un determinado 
idioma no constituye elemento sustancial en la aceptación o no del convenio arbitral. Sea 
cual fuere la ley aplicable y el idioma de sustanciación, la voluntad de la parte sería la misma, 
esto es, la resolución de las controversias mediante arbitraje. El resto, son errores tan 
accidentales como subsanables. 

23. Es preciso no perder de vista que, en los casos aquí examinados, la existencia 
misma del convenio arbitral no es cuestión que ofrezca duda alguna. La mera comprobación 
fáctica concluye en su existencia material y su firma, junto con el resto del contrato. 
Respecto a la validez es de señalar que no contradice ningún precepto legal que pudiera 
implicar su nulidad ab initio. La cuestión, en efecto, se reduce a determinar si existió esa 
voluntad de someterse a arbitraje y tal voluntad, puede verse oscurecida por la sumisión 
concurrente a un tribunal judicial, nacional o extranjero. Ante este tipo de contradicción, 
existente incluso en el propio contrato, es preciso que la labor interpretativa sea extensiva, 
lo que supone tener en consideración circunstancias como las relaciones precontractuales 
de las partes y/o otras estipulaciones contractuales que hagan referencia bien al arbitraje, 
bien al procedimiento judicial y, sobre todo, al momento de la firma. Lo cierto es que, si 
bien se crea una contradicción entre cláusulas, no aclarada en el momento de la firma del 
contrato, queda la cláusula arbitral aceptada junto con las otras que integran este último. 
Si nada en el comportamiento precontractual de la parte que se opone permite deducir una 
voluntad contraria el arbitraje, sean cuales fueran las condiciones formales de 
incorporación del convenio arbitral, éste puede reputarse válido. Es preciso insistir en que 
el supuesto planteado no implica un caso de colisión entre cláusulas sucesivas, en los que 
no aparece patología alguna, sino que se resuelven de acuerdo a las normas de orden de 
prelación de cláusulas. La voluntad integradora del juez estatal encargado de enjuiciar este 
variado elenco de problemas tiene la última palabra en la eficacia del convenio arbitral. 
Cuando la interpretación es estricta y rígida, el menor error puede implicar que el convenio 
arbitral decaiga. 

Como cuestión más fáctica que jurídica, debe tenerse muy presente el alcance del 
error, con la finalidad de determinar si es sustancial o meramente instrumental. Y siempre 
teniendo en cuenta que en el arbitraje comercial internacional, en sentido estricto, no 
encontramos supuestos en que participen partes especialmente protegidas o cuya pericia 
profesional sea algo dudoso. En este orden de ideas, el principio general de eficacia máxima 
y la seguridad jurídica de las partes son conceptos compatibles83. 

 
82Laudo CCI n.º 4145, de 1983,  primer laudo interlocutorio, Journ. dr. int.,  1985.4, p. 985 y as. n.º 

3460 de 1980, Journ. dr. int., 1981.4, p. 939) y no desmentido por la judicial (Autos TS de 17 junio 1983, 
Ludmila C. Shipping Co. Ltd. c. Maderas G.L. S.A., Revista de la Corte Española de Arbitraje, vol. I, 1984, p. 187, 
esp. p. 189 y de 22 diciembre 1983, Fletamentos marítimos SA c. Star Dispatch Shipping, ibíd., vol. I, 1984, p. 
195). 

83FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Le rôle des jurisdictions étatiques...”, loc. cit., p. 124. 



3.  Soluciones en presencia 
3.1.  Instrumentos internacionales 

24. Con carácter previo a cualquier otra actuación, el juez puede verse compelido a 
decidir acerca de la validez del convenio arbitral84. Aunque las legislaciones estatales 
registren ciertas diferencias de tratamiento, suelen coincidir en que el juez ante una 
excepción de incompetencia por existencia de convenio arbitral, tras comprobar la validez 
del convenio arbitral manifiesta una cierta disposición a declararse incompetente. El debate 
se refiere a si el tribunal puede realizar un examen completo de la validez y la aplicabilidad 
del acuerdo de arbitraje, en cuyo caso la demanda sólo podría remitirse a arbitraje si se 
determina que el demandante ha actuado efectivamente en violación de un acuerdo de 
arbitraje. 

25. Convención de Nueva York de 1958. A este efecto, el art. II.3.º CNY dispone que 
“El Tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual 
las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las 
partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo 
es nulo, ineficaz o inaplicable”. Esta última parte de la frase (“a menos que compruebe...”) 
está sujeta a diferentes interpretaciones: cierto sector argumenta que esta parte de la frase 
sólo permite al juez un examen prima facie de la validez de la cláusula, pero otro considera 
el juez del Estado puede –o incluso debe– examinar genuinamente la validez de la cláusula 
de arbitraje. Indudablemente un tribunal que aplica el párrafo 3 del art. II se enfrenta a la 
cuestión crucial de la extensión del su examen del acuerdo de arbitraje pertinente, 
pudiendo concluir con la remisión de las partes al arbitraje, si el acuerdo de arbitraje es 
“nulo, ineficaz o inaplicable”, pero sin contar con indicaciones precisas acerca de los 
criterios que deben aplicarse para tal determinación. Dicho precepto hace una referencia 
clara y contundente que no es posible obviar: la incompetencia de los tribunales estatales 
cuando se les plantea el conocimiento de un asunto sometido a arbitraje por convenio entre 
las partes. Pero no pone fin a los conflictos que pueden motivar las normas adjetivas, pues 
no se califica la excepción, ni se determina nada respecto a su sustanciación en el juicio: en 
concreto cabe la posibilidad de escapar de su rígido enunciado alegando una defectuosa 
interposición de la oportuna excepción en cada caso85. 

Se extiende la nulidad a los supuestos de ausencia absoluta de consentimiento, de 
falta de capacidad de las partes, de fraude o error. Por su parte, la ineficacia, en la 
formulación del art. II.3.º CNY, se refiere propiamente, a los casos en los que el convenio 
válido e ineficaz, deviene inoperante, por diferentes razones: renuncia de las partes, 
novación, incumplimiento de plazos por la parte actora o por los árbitros. Como es lógico, 
sólo en los casos en que el error o la dudosa extensión del consentimiento no sean de 

 
84WARREN, D.T., “The Concept of Null and Void in International Arbitration”, Arb. Jour., vol. 45, 1990, 

n.º 4, pp. 57–59. 
85Vid. SCHRAMM, D., GEISINGER, E., et al., “Article II”, Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention  (H. Kronke, P. Nacimiento, et al., eds), 
Kluwer Law International, 2010, pp. 37–114, esp. pp. 94–112. 



magnitud suficiente para invalidar el pacto, estamos ante un defecto potencialmente 
subsanable. Únicamente la expresión “inaplicable”, del art. II.3.º CNY puede encajar en el 
supuesto que ahora se trata. En el contexto general del convenio se refiere a las cláusulas 
arbitrales de imposible ejecución o interpretación. Si esta ejecución o interpretación no es, 
con carácter absoluto, imposible, sino compleja, o no completamente definida por la 
redacción misma del convenio arbitral, estamos ante uno de los llamados convenios 
defectuosos o patológicos. Por consiguiente, si bien las cláusulas de este tipo están cerca 
del art. II.3.º CNY, no quedan ni completa ni inicialmente subsumidas en él pues existe una 
posibilidad de validez y eficacia, de manera que el juez estatal puede declarar la eficacia del 
pacto y remitir a las partes al arbitraje pactado86. Es esta posibilidad la que las convierte en 
objeto de atención práctica. 

A pesar de la ausencia de un criterio de examen específico en el art. II.3.º CNY, el 
reconocimiento de la prioridad de los árbitros en la determinación de competencia no 
sugiere en modo alguno que los tribunales nacionales renuncien a su facultad de examinar 
la existencia y la validez de un convenio arbitral. Baste atender a la amplitud que confiere 
al modo en que la “comprobación” debe efectuarse. Una cosa es que la obligación de remitir 
a las partes al arbitraje o, si se quiere, de abstenerse de conocer el litigio sea aceptada con 
carácter obligatorio por todos los Estados y otra que estos últimos hayan perdido la facultad 
de pronunciarse en torno a la instrumentalización de este mandato; de manera que no 
existe una regulación directa y armonizada de las soluciones nacionales. Y ello, aunque 
cierto sector doctrinal haya recurrido a la cláusula de existencia de una norma interna más 
favorable contenida en el art. VII.1.º CNY. 

Teniendo presente el particularismo enunciado, es obvio que, la aceptación por los 
sistemas jurídicos nacionales de que los tribunales remitan a las partes al arbitraje significa 
simplemente que los tribunales, al determinar prima facie que existe un acuerdo de 
arbitraje y que éste es válido, dejen a los árbitros que se pronuncien sobre la cuestión y 
recuperen su facultad de examen completo al final del proceso arbitral, a través del recurso 
de anulación, después de que el tribunal arbitral dicte el laudo. De lo contrario, la facultad 
de los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia quedaría, en la práctica, 
anulada. 

26. Convención de Ginebra de 1961 (CG). Pese aprobarse muy poco después de la 
regulación neoyorquina, la CG implicó un paso al frente en la obligación del juez nacional 
de abstenerse de conocer, incluso sobre la existencia y validez de la cláusula, aunque omite 
un mecanismo procesal específico para este menester. Este texto establece una doble 
hipótesis. Puede ocurrir, en primer lugar, que una de las partes del convenio arbitral 
interponga demanda judicial antes de haber comenzado cualquier actividad judicial. En este 
caso, el párrafo 2.º del art. VI87 permite a los jueces nacionales estudiar la causa de su 

 
86KRÖLL, S., “The "Incapable of Being performed" Exception in Article II(3) of the New York 

Convention”, Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: the New York 
Convention in Practice (E. Gaillard y F. Di Pietro, eds.), Londres. Cameron May, 2008.pp. 323–353. 

87“Cuando... los tribunales de los Estados Contratantes, que conozcan... de una solicitud... de 
declaración de inexistencia, nulidad o caducidad del acuerdo de arbitraje, suspenderán, salvo que existan 



incompetencia, e incluso se establece una verdadera norma de conflicto para decidir la 
validez y eficacia del convenio, siendo la solución en este caso perfectamente clásica. Sin 
embargo, la perspectiva cambia en el caso de que la demanda judicial se interponga 
después de comenzado el procedimiento arbitral, puesto que el párrafo 3.º del mismo 
precepto prohíbe taxativamente a los jueces nacionales pronunciarse siquiera sobre el 
convenio arbitral. 

Es, sin duda, una solución completamente favorable al principio de competencia–
competencia y que implica la prevalencia de la competencia judicial sobre la arbitral en esta 
sede. Además, impide cualquier intento de dilación del procedimiento arbitral por la parte 
renuente al arbitraje. Y es de señalar que esta segunda respuesta se extiende tanto a 
demandas de fondo ante los tribunales nacionales, como a demandas acerca de la propio 
inexistencia o validez del convenio arbitral, en las legislaciones que lo permitan. Esta solució 
pone fin a dos riesgos evidentes: el de la permanencia de dos instancias abierta en idéntico 
asunto y la aparición de problemas asociados con el funcionamiento de las normas 
procesales. 

27. Pese a que excluye de su ámbito de aplicación el arbitraje (art. 1.2.º.d)88 el 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 de 12 de diciembre de 2012 (Reglamento Bruselas I), afirma 
en su considerando 12 que “ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que 
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un asunto respecto del cual 
las partes hayan celebrado un convenio arbitral [...] examine si el convenio arbitral es nulo 
de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional”. 

3.2.  Ley Modelo Uncitral 
28. En virtud del párrafo 1.º del art. 8 LMU, que sigue el tenor del párrafo 3.º del art. 

II CNY, el tribunal estatal remitirá a las partes al arbitraje si se le presenta una reclamación 
sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, a menos que se compruebe que 
el acuerdo de arbitraje “a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o 
de ejecución imposible”. La remisión depende de una solicitud que cualquiera de las partes 
puede hacer a más tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del 
litigio. Como puede observarse la LMU se decanta por el régimen de revisión concurrente 
entre jueces y árbitros, en orden a la apreciación de la de la existencia validez y aplicabilidad 
del convenio arbitral. Además, aunque esta disposición por su naturaleza sólo obligue a los 
tribunales del Estado que la incorpore, no se limita a los acuerdos que prevén el arbitraje 
en ese Estado y, por lo tanto, facilita el reconocimiento y la eficacia mundiales de los 

 
motivos fundados, las actuaciones relativas a la competencia del árbitro hasta que se dicte el laudo arbitral”. 
Vid. CORDÓN MORENO, F., “La eficacia procesal de la cláusula arbitral internacional”, Anuario de Derecho 
Internacional (Universidad de Navarra), vol. VI, 1982, pp. 164–166. 

88VAN HOUTTE, H., “Why Not Include Arbitration in the Brussels Jurisdiction Regulation?”, Arb. Int., 
vol. 21, n° 4, 2005, pp. 509 ss; FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. “El Reglamento Bruselas I revisado y el arbitraje: crónica 
de un desencuentro”, La Ley: Unión Europea, nº 9, 2013, p. 11. 



acuerdos de arbitraje comercial internacional. Desde esta perspectiva internacional se 
alcanzaría una finalidad unificadora largamente esperada89. 

Tiene además la virtud el referido art. 8 de recoger los diferentes tiempos en que el 
convenio arbitral va a ser analizado por el juez: si no existe laudo, o si el procedimiento no 
ha empezado, incorporando la solución del art. II CNY90. La redacción de este precepto 
significó un indudable avance que ha sido tenido muy en cuenta tanto en las leyes 
nacionales poniendo fin en buena medida a los inconvenientes que provocaba el 
particularismo procesal de cada Estado, determinado cual fuere el momento procesal 
oportuno para plantear la oportuna excepción. Resulta categórico para el juez nacional 
enviar a las partes al arbitraje pactado, siempre que aleguen la existencia del convenio 
arbitral “a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del 
litigio”. Y la excepción se puede plantear hasta y durante el momento mismo de comenzar 
las alegaciones en cuanto al fondo por lo que cabe la posibilidad de eliminar el sistema de 
sumisiones tácitas a los a los tribunales estatales, siempre que se alegue oportunamente. 
Por otro lado, de los mismos términos de la norma se deduce, sin forzar en absoluto la 
técnica hermenéutica, que el juez o tribunal estatal ante una alegación con este contenido 
debe abstenerse de conocer inmediatamente a no ser que compruebe, en ese mismo 
momento procesal, que el convenio es nulo, ineficaz o inaplicable. Puede decirse, entonces, 
que la LMU ha tenido la virtud de poner fin a uno de los problemas que solían incorporar 
las legislaciones estatales: el inconveniente procesal desaparece y deja de estar 
particularizado, pero no remite el control de fondo que, en ese momento, sí puede realizar 
el juez nacional. Se cierra el paso así a la posibilidad de decidir sobre la validez del convenio 
arbitral que fundamenta la excepción en la sentencia final que resuelva el fondo del asunto. 
Asimismo, se evita la más perturbadora de las posibilidades: dejar sin finalidad propia a la 
excepción de arbitraje, que necesita un pronunciamiento previo y separado a la sentencia 
para alcanzar el objetivo al que sirve: que el convenio arbitral despliegue sus efectos desde 
el principio, con celeridad y eficacia, sin dilaciones indebidas y sin dobles procesos. Que 
sirva, efectivamente, tal y como las partes esperaron y quisieron, para impedir que jueces 
y tribunales entraran a conocer de las controversias derivadas de sus relaciones privadas. 

29. Cuentan los sistemas nacionales que incorpora la solución del art. 8 LMU con 
una solución procesal cuyo objeto es impedir infructuosas tentativas tendente a calificar 
esta excepción: declinatoria o no, interponible como dilatoria, como perentoria, o como 
incidente de previo pronunciamiento. Simplemente se enuncia a más tardar con la primera 
de las alegaciones en cuanto al fondo y debe quedar resuelta siempre antes de que el juez 
o tribunal entre a conocer la controversia que las partes sometieron a arbitraje. Y si no lo 
hiciera así, el párrafo segundo sigue primando el carácter preferente del procedimiento 
arbitral permitiendo a las partes que, pese a haberse entablado la acción judicial, prosigan 

 
89BACHAND, F., “Does article 8 of the Model Law call for Full or Prima Facie Review of the Arbitral 

Tribunal’s Jurisdiction?”, Arb. Int’l, vol. 22, n.º 3, 2006, pp. 463–476. 
90BROCHES, A., “The 1985 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration”, 

Netherlands Yearb. Int’l L., vol. 18, 1987, pp. 3–67, esp. p. 11. 



con el arbitraje, incluso hasta que se dicte el laudo91. En definitiva, la solución apuntada se 
caracteriza por no entrar a valorar cuál es la calificación procesal de la excepción de arbitraje 
ni cuál su exacta ubicación como cuestión de competencia o de jurisdicción y tampoco lo 
han hecho las leyes estatales cuando la han incorporado. La ventaja es que no ha dado lugar 
a las disquisiciones interpretativas que se producen todavía a propósito del art. VI CG, al 
dejar en manos de cada legislación estatal la ubicación, como cuestión procesal o 
sustantiva, de la excepción de arbitraje y, consiguientemente, su funcionamiento en el 
proceso. Contingencia que, de manera más general (en cuanto universal es su aplicación), 
deja también entreabierta el CNY, al no establecer un tiempo concreto de interposición de 
la excepción, facilitando así una sencilla justificación del recurso al aforismo lex fori regit 
processum92. Es, en definitiva, una regulación material y directa de la excepción que, 
situándose en un término medio en los principios en pugna, puede ofrecer óptimos 
resultados. 

Pese a lo anterior, los tribunales de las jurisdicciones que han adoptado la LMU no 
son unánimes en orden a considerar, a partir del texto emanado del art. 8.1.º LMU, si el 
tribunal puede realizar un examen completo de la validez y aplicabilidad del acuerdo de 
arbitraje –en cuyo caso la demanda sólo podría remitirse a arbitraje si se determina que el 
demandante ha actuado efectivamente en violación de un compromiso de arbitraje– o si el 
tribunal debería aplicar más bien un criterio de prima facie y remitirse a arbitraje si se 
determina que hay una probabilidad razonable de que el demandante haya actuado en 
violación de un deber de arbitraje. En la práctica, este debate es importante porque la 
función del tribunal tiene consecuencias directas sobre el costo, la duración y la complejidad 
de la remisión, así como sobre la probabilidad de que un tribunal se niegue a ejercer su 
jurisdicción sobre una demanda que supuestamente entra en el ámbito de un acuerdo de 
arbitraje93. 

3.3.  Tendencias hacia la uniformidad 
30. Varía la respuesta a este interrogante en función del sistema ante el que nos 

situemos pero, las soluciones tienden a parecerse. A título de ejemplo en Bélgica94, 
España95, Países Bajos o en Suiza el juez está facultado para examinan la validez del 
convenio arbitral, pero las leyes de arbitraje también confieren a los árbitros tal posibilidad 

 
91Para una aplicación práctica en legislación nacional de lo previsto en la LMU, vid. ÁLVAREZ, H.C., 

“Judicial Intervention and Review under the International Commercial Arbitration Act”, UNCITRAL Arbitration 
Model Law in Canada, Canadian International Commercial Legislation  (R.K. Paterson and B.J. Thompson eds.), 
Toronto, Carswell, 1987, p. 137. 

92ARTUCH IRIBERRI, E., El convenio arbitral..., op. cit., p. 239. 
93BACHAND, F., “Does Article 8 of the Model Law...”, loc. cit., pp. 463–476. 
94CLOSSET–MARCHAL, G., “Le juge étatique et l’instance arbitrale”, Journal des Tribunaux, 10 abril 

2010, pp. 245–252, esp. pp. 246–247. 
95MARTÍN BRAÑAS, C., “La declinatoria como instrumento adecuado para alegar en el proceso 

jurisdiccional el sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y 
de Inversiones, vol. 3, n.º. 1, 2010, pp. 160–171; GISBERT POMATA, M., “El control judicial de la validez del 
convenio arbitral”, El convenio arbitral (coord. por J.L. Collantes González, coord.), Lima Biblioteca de 
Arbitraje, 2019, pp. 215–256 ss., esp. pp. 227–233. 



(kompetenz–kompetenz) lo que puede generar la existencia de procesos paralelos si tanto 
el juez como el árbitro se consideran facultados para seguir adelante. Lo cierto es que la 
gran mayoría de legislaciones nacionales reconocen a sus jueces la capacidad para enjuiciar 
la existencia y validez del convenio arbitral, como se decía más arriba, porque están 
fundando en ella su incompetencia; en este sentido, es indiferente que los árbitros hayan 
tenido o no ocasión de pronunciarse al respecto. Dos son las razones que apoyan esta 
política legislativa: por un lado, el respeto a la decisión judicial acerca de su competencia y, 
por otro lado, un principio de economía de medios que invita a resolver en unidad de acto 
el incidente causado. Sin embargo, otras dos razones hacen dudar de su eficacia. En primer 
lugar, es un argumento puramente empírico que la solución de la cuestión de competencia 
judicial puede demorarse meses y hasta años dependiendo de la legislación procesal 
aplicable, la excepción de arbitraje puede no resolverse hasta que recaiga sentencia. En 
segundo lugar, aunque la pendencia de la excepción ante los tribunales estatales no impide 
que el arbitraje siga su curso, no puede negarse que la situación creada, más si cabe en el 
plano internacional, supone una alta dosis de inseguridad jurídica. El problema es que dos 
instancias incomunicadas, jueces y árbitros, a menudo en Estados diferentes y con 
concepciones muy diversas acerca de la misma realidad jurídica, deban pronunciarse sobre 
ella. No puede obviarse el choque entre dos principios enfrentados: el de legalidad, que 
obliga al juez nacional a justificar su incompetencia, y el de seguridad jurídica unido al de 
eficiencia, que invitarían a dejar en manos de la instancia arbitral, únicamente, la decisión 
sobre su competencia. 

31. La aceptación del principio, sin embargo, conoce grados de intensidad diferentes 
en otros sistemas jurídicos en los cuales el juez cuenta con un poder discrecional y no está 
obligado a declararse incompetente para decidir acerca de la cuestión sometida a arbitraje, 
al menos hasta que el árbitro no haya decidido sobre el asunto. 

i. Tal es el caso del Derecho inglés, que admite la posibilidad de someter la cuestión 
de la validez del convenio arbitral a la Commercial Court en tanto se sustancia el 
arbitraje y en cualquier momento del mismo; en concreto, cuando sea impugnado 
el propio convenio arbitral, no se reconoce a la decisión arbitral valor definitivo 
alguno y la parte que se oponga puede dirigirse a los tribunales solicitando una 
declaración de invalidez96. El Derecho inglés parte de la base de que la cláusula 
arbitral no tiene ninguna incidencia respecto de la potestad del juez normalmente 
competente y, a lo más, solamente es susceptible de suspender temporalmente el 
procedimiento judicial, cuando el juez así lo estime conveniente; sin embargo 
cuando en el arbitraje exista un elemento de extranjería el juez está obligado a 
suspender en procedimiento y sólo volverá a reanudarlo cuando estime que la 
cláusula ha caducado o sea de imposible cumplimiento97. Dicho en otros términos, 
no existe oposición a que el árbitro examine su competencia, pero sólo se reconoce 
a esta decisión un alcance reducido en la fase post–arbitral: si el laudo no es 

 
96Court of Appeal, 4 noviembre 1977, Pickfords Removal Ltd. (UK) v. Mrs. Willcock (UK/Nueva 

Zelanda), Yearb. Comm. Arb.., vol. VII, 1982, p. 365. 
97Section 1(1) Arbitration Act  1975. 



anulado, la decisión del árbitro acerca de su propia competencia queda inalterada 
y no es preciso que se inicie de nuevo el procedimiento arbitral98. 

ii. Obligada es la referencia al sistema francés por no seguir la ordenación 
contemplada en la LMU. Tras una continuada reticencia en orden a la no 
interferencia de los tribunales99, cuya justificación llegó a ponerse en duda100 la 
reforma del CPC francés de 2011 estableció un importante sesgo al principio de no 
injerencia de los tribunales estatales. Concretamente el art. 1448 exige que el 
tribunal que conoce del fondo del litigio, sin tener en cuenta una cláusula de 
arbitraje, se declare incompetente, a menos que, cuando el tribunal arbitral aún no 
haya conocido del asunto, la cláusula de arbitraje sea “manifiestamente nula, o 
manifiestamente inaplicable”101. 

3.4.  Solución de la Ley española de arbitraje 
32. El art. 11.1.º LA/2003 fue modificado por la disposición adicional quinta de la Ley 

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, disponiendo que 

“1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los 
tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la 
parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 

El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros 
días del plazo para contestar a la demanda”102. 

 
98GROSS, P., “Competence of Competence: An English View”, loc. cit., p. 205. 
99DEGOS, L., “L’absence du pouvoir d’injonction du juge étatique envers l’arbitre en application d’un 

principe de non–interférence”, Cahiers de l’arbitrage, 2010, n°3 p. 853. 
100Pues, como manifestase el profesor Seraglini: “à quoi bon contraindre une partie à aller devant 

l’arbitre si manifestement la clause ne lui est pas opposable ?” (SERAGLINI, Ch., JCP E n.º 45, 6 novembre 2003, 
1588 §33). 

101En Francia para evitar esta situación el Derecho francés solamente permite al juez estimar la 
ineficacia de la cláusula arbitral en los supuestos de “nulidad manifiesta” (antiguo art. 1458 CPC). En este 
sentido, el control que el juez francés realiza del convenio arbitral se convertía en una suerte de examen prima 
facie en el que sólo se exigía una suerte de validez aparente y de existencia formal (acaso el mejor ejemplo, 
por lo controvertido del asunto, se encuentra en Cour d’appel de París, 1 re Ch., Sec.  A, 19 mayo 1993, Société 
Labinal c. Société Mors et Société Westland Aerospace Ltd., Journ. dr. int., 1993, 4, pp. 957– 979, con nota de 
L. IDOT, ibid., pp. 979–989, en la que el juez francés se negó a valorar la arbitrabilidad misma de la 
controversia). Desde la reforma del CPC de 2011, el efecto negativo del principio de competencia jurisdiccional 
aplicado al arbitraje internacional ha quedado confirmado en los nuevos párrafos 1 y 2 del art. 1448, que 
dispone que “Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, 
celle–ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage 
est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ” (párrafo 1)”. “La juridiction de l’Etat ne peut relever 
d’office son incompétence ” (párrafo 2)”. y añade el párrafo 3 que “Toute stipulation contraire au présent 
article est réputée non écrite ”. 

102Siguiendo este tenor normativo la STS 17 junio 2017 dispone que: “La conclusión de lo expuesto 
es que si se ha iniciado un litigio judicial en el que se ha planteado, por medio de declinatoria, la falta de 
jurisdicción por existir un convenio arbitral, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano judicial sobre la 
validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda en el ámbito 
de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones y no debe limitarse a una comprobación superficial 



La norma descrita obliga al órgano jurisdiccional a valorar el convenio arbitral y 
decidir si aquel permite que el conflicto existente entre las partes se resuelva al margen de 
la jurisdicción estimando la declinatoria por sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje103, 
siempre que se determine que la cláusula de sumisión a arbitraje reúne los requisitos que 
son necesarios para su validez, para asegurar que refleja la efectiva voluntad de las partes 
contratantes104, que no figure en un contrato de adhesión que contenga “condiciones 
generales impuestas por una de las partes” (art. 54.2.º LEC)105. 

IV  Articulación de la declinatoria arbitral 
33. Al radicar uno de los efectos principales del convenio arbitral en el llamado 

“efecto negativo”, la parte contra la que se dirija una demanda en vía judicial puede 
oponerse a participar en dicho procedimiento, solicitando al juez que remita el 
conocimiento de las reclamaciones al arbitraje pactado. Pues bien, en no pocos países y en 
contra de lo establecido en las legislaciones que han incorporado la regulación del art. 8.1.º 
LMU, suele ser frecuente que la parte en cuestión se vea obligada, no solo a excepcionar la 
competencia judicial por la presencia de convenio arbitral, sino contestar ad cautelam sobre 
el fondo del asunto para evitar así la hipótesis de que el juez en su día no admita la 
excepción judicial de incompetencia por convenio arbitral y se haya perdido en trámite del 
procedimiento judicial ordinario la posibilidad de contestar a la demanda. 

Propiamente hablando, el efecto excluyente del convenio arbitral respecto de la 
jurisdicción posee ciertas limitaciones. La más importante es que el demandado ante la 
jurisdicción ordinaria pese a la existencia de la cláusula no puede adoptar una posición 
pasiva, pues los tribunales no están facultados, por lo general, para que, constatada esta 
eventualidad, remitan de oficio a las partes al arbitraje; si bien esto se contrarresta por el 
hecho de que aunque una de las partes acuda a la jurisdicción ordinaria el tribunal arbitral 
que está conociendo del asunto pueda continuar con el procedimiento arbitral llegando, 
incluso, a pronunciar un laudo. Esto quiere decir que, como regla general, no pueden 

 
de la existencia de convenio arbitral para, en caso de que exista, declinar su jurisdicción sin examinar si el 
convenio es válido, eficaz y aplicable a la materia objeto del litigio (...). Lo expuesto es compatible con el hecho 
de que si se ha iniciado un procedimiento arbitral, incluso en la fase previa de formalización del arbitraje, los 
árbitros, conforme a lo previsto en el art. 22 LA, son competentes para pronunciarse sobre su propia 
competencia, y su decisión sobre este punto solo puede ser revisada mediante la acción de anulación del 
laudo, con base en los motivos de impugnación previstos en los apartados a, c y e del art. 41.1.º LA” (DAJAE, 
n.º 457). Vis. en la misma dirección AAP Álava 1.ª 31 mayo 2019 (ibíd., n.º 387). 

103AAP Sevilla 6.ª 17 mayo 2018 –n.º 138/2018 (DAJAE, n.º 14). 
104SAP Barcelona 17.ª 19 julio 2012 (ibíd., p. 84). AAP Álava 1.ª 8 abril 2019: “si se ha iniciado un litigio 

judicial en el que se ha planteado, por medio de declinatoria, la falta de jurisdicción por existir un convenio 
arbitral, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano judicial sobre la validez y eficacia del convenio arbitral 
y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda en el ámbito de la materia arbitrable, no está 
sometido a restricciones y no debe limitarse a una comprobación superficial de la existencia de convenio 
arbitral para, en caso de que exista, declinar su jurisdicción sin examinar si el convenio es válido, eficaz y apli–
cable a la materia objeto del litigio” (ibíd., n.º 185); AAP Valencia 7.ª 14 octubre 2020 (ibíd., n.º 185 A). 

105AAP Barcelona, 28 septiembre 2012 (ibíd., n.º 162). 



suspender el desarrollo del proceso arbitral aunque ante ellos se imponga una acción por 
el mismo asunto. 

Si una de las partes, haciendo caso omiso de la obligación suscrita en el convenio 
arbitral, decide acudir, para resolver cualquiera de esas controversias, a los tribunales de 
justicia, la parte contraria se verá en la necesidad de comparecer ante el órgano judicial e 
interponer la correspondiente declinatoria106 en tiempo y forma107, solicitando al juzgador 
que se abstenga de conocer, como consecuencia de su falta de competencia, en atención 
al contenido del mencionado convenio arbitral que, previamente, han suscrito las partes. 
Resumiendo: únicamente desplegará su eficacia negativa el convenio arbitral cuando las 
propias partes pongan en marcha la correspondiente declinatoria prima facie ante el mismo 
tribunal que esté conociendo del pleito y suspenderá el procedimiento judicial hasta que 
sea resuelta. 

34. La declinatoria es el instrumento procesal mediante el cual se puede impugnar 
la falta de jurisdicción o competencia de un órgano concreto108. Se emplea para poner de 
manifiesto, a instancia de parte, de los defectos de jurisdicción y competencia, 
constituyendo un genuino presupuesto procesal109. Su cauce habitual es la denuncia de la 
falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, bien porque 
corresponde que conozcan de ellos tribunales extranjeros, órganos de otro orden 
jurisdiccional o árbitros (art. 63.1º LEC). Cuando dicha declinatoria se justifica por la 
existencia de una sumisión a arbitraje tiene una tramitación similar a la declinatoria por 
falta de competencia o jurisdicción y por consiguiente, no constituye una especie de 
excepción procesal a los efectos del art. 416 LEC110. Por último, su presentación no implica 

 
106En España la vigente LEC/2000 ha variado el tratamiento procesal que su predecesora, LEC/1881, 

otorgaba a la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, pasando de ser una mera excepción procesal más, a 
encauzar su posible invocación a través de la declinatoria. Del propio texto del art. 11.1.º LA se desprende que 
será necesario para que el convenio arbitral despliegue su eficacia negativa que las propias partes aleguen 
dicha eficacia, mediante la interposición de la correspondiente declinatoria. 

107AAP Asturias 20 diciembre 2019: “la parte demandada no propuso en forma la declinatoria, por lo 
que cabe entender, a pesar del contenido del escrito de la contestación, que se producía una renuncia a la 
aplicación del convenio arbitral, renuncia que es clara en el supuesto de la parte demandante, no habiendo 
promovido la declinatoria la parte demandada” (ES:APO:2019:1443A). 

108BERNARDO SAN JOSÉ, A., Arbitraje y jurisdicción..., op. cit., p. 69; GONZÁLEZ MONTES, J.L., 
“Declinatoria y arbitraje internacional”, Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, nº 10, 2017, pp. 63–82. 

109 BANACLOCHE PALAO, J., “Comentarios a los arts. 61 y 62”, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (De la Oliva Santos, Díez Picazo Giménez, Vegas Torres y Banacloche Palao, eds.), Madrid, Cívitas, 2001, 
pp. 184-187; COLMENERO GUERRA, J.A., “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil ( Arts. 61 a 67: De la 
competencia funcional. La Declinatoria y los Recursos en materia de jurisdicción y competencia)”, InDret. 
Revista para el Análisis del Derecho, 4/2007, p. 19. 

110 SAP Las Palmas 5.ª 21 junio 2018 –n.º 345/2018: “conviene puntualizar que el cauce adecuado a 
través de la cual cualquier demandado debe esgrimir la incompetencia de jurisdicción no es mediante la 
articulación de una excepción procesal o dilatoria alegada en la contestación a la demanda, sino mediante la 
correspondiente declinatoria que, a diferencia de las excepciones procesales enumeradas en el art. 416.1.º 
LEC, no puede ser planteada en el escrito de contestación sino dentro de los diez días del plazo para contestar 
la demanda pues el efecto inmediato que conlleva su proposición es precisamente el de suspender, hasta que 
sea resuelta la declinatoria, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal (art. 64.1.º LEC) 
(DAJEA, n.º 169); AAP Salamanca 1.ª 12 marzo 2019 –n.º 31/2019–: “Vaya por delante y es sabido que la 



en modo alguno la aceptación o sometimiento al tribunal de que se trate, sino todo lo 
contrario. 

Un demandado puede considerar que el tribunal ante el que se ha presentado la 
demanda no es competente por haber acordado las partes someter las controversias a 
arbitraje (arts. 63 LEC y 39 LEC), y decidir por ello presentar una declinatoria. La misma 
posibilidad se recoge en el art. 11 LA/2003 que dispone que “El convenio arbitral (...) impide 
a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a 
quien interese lo invoque mediante declinatoria”. Si el convenio arbitral alegado por el 
demandado en la declinatoria es válido, el Juzgado queda imposibilitado para conocer de la 
controversia planteada por el demandante de conformidad con el art. 11.1.º LA. Esto es lo 
que se conoce como “principio impeditivo de actuación de los tribunales”, corolario del 
principio de competencia–competencia. Ahora bien, la puesta en marcha de este postulado 
cuando existe convenio arbitral no opera de manera automática, ya que los Tribunales no 
aprecian de oficio la sumisión a arbitraje debiendo la parte demandada plantear la 
existencia de la sumisión a arbitraje mediante la declinatoria (arts. 39 y 49 LEC). 

35. La articulación de la declinatoria arbitral en el art. 11.1.º LA/2003 registra las 
siguientes características: 

i. Tribunal competente para conocer de la declinatoria : De acuerdo con el art. 63.2.º 
LEC “La declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del 
pleito y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, 
la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del 
demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al 
tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela 
por oficio al día siguiente de su presentación”. 

ii. Imposibilidad de apreciación de oficio : La jurisprudencia es unánime a la hora de 
afirmar que la falta de jurisdicción ha de ser planteada mediante declinatoria111, sin 
que el juez pueda apreciar de oficio su falta de jurisdicción por tal causa112. La razón 
es obvia: el convenio arbitral tiene su origen en el ejercicio de la autonomía de la 
voluntad y ésta es esencialmente renunciable, expresa o tácitamente. Es un 

 
declinatoria, regulada en los arts. 63 ss LEC es el instrumento procesal (no tanto una excepción procesal a 
modo del art. 416 de la misma Ley), que permite al demandado denunciar la falta de jurisdicción y 
competencia del Tribunal ante el que ha recaído un asunto y poner de manifiesto, entre otros motivos, que la 
controversia está sometida a arbitraje y mediante ella la sumisión tácita ya no puede tener lugar (DAJEA, n.º 
445). 

111SAP Las Palmas 5.ª 21 junio 2018 (DAJEA, n.º 169); SAP Murcia 1.ª 27 noviembre 2012 (ibíd., n.º 
170); SAP Toledo 1.ª 28 octubre 2020 (ibíd., n.º 174). 

112SAP Murcia 5.ª 19 diciembre 2006: “hay que anticipar que no es posible en modo alguno apreciar 
de oficio por ningún juez o tribunal la sumisión a arbitraje de las partes, pues tal excepción solo es posible su 
planteamiento por medio de declinatoria y por ello con cumplimiento de los plazos preclusivos del art. 64 LEC 
(ES:APMU:2006:3026). Vid. SAP Vizcaya 5.ª 18 mayo 2018 (DAJAE, n.º 179); AAP Madrid 25.ª 11 marzo 2019 
(ibíd., n.º 184); AAP Vizcaya 5.ª 15 noviembre 2019 (ibíd., n.º 172). 



supuesto paradigmático de que las competencias judiciales y arbitrales se anulan o 
hacen renacer mutuamente113. 

iii. Momento de interposición. En el art. 11.1.º LA se prescribe en todo caso el 
planteamiento de la declinatoria por parte del demandado en el plazo de diez días 
(muy reducido, sobre todo en el marco del arbitraje internacional)114. A diferencia 
de las excepciones procesales enumeradas en el art. 416.1.º LEC, no puede ser 
planteada en el escrito de contestación sino dentro de los diez días del plazo para 
contestar la demanda pues el efecto inmediato que conlleva su proposición es 
precisamente el de suspender, hasta que sea resuelta la declinatoria, el plazo para 
contestar y el curso del procedimiento principal (art. 64.1.º LEC)115. Expirado el 
plazo, la declinatoria ha de ser desestimada sin más trámites116. 

iv. Tramitación. La declinatoria debe ir necesariamente acompañada de los 
documentos o elementos de prueba en que se funde (art. 65 LEC), entre los que 
debe figurar el contrato que incluye la cláusula de sumisión a arbitraje, sin que se 
puedan aportar documentos en momento posterior por haber precluido el plazo 
para ello (art. 136 LEC), dada la improrrogabilidad de los mismos salvo supuestos 
de fuerza mayor (art. 134 LEC)117. Una vez presentada la declinatoria dentro del 
plazo indicado, y en tanto en cuanto la misma no sea resuelta, el Secretario Judicial 
deberá acordar la suspensión del plazo para contestar a la demanda y la suspensión 
del curso del procedimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 
64.1.º LEC. 

v. Carga de la prueba. En términos prácticos, el demandado es la única parte con 
derecho a solicitar la remisión al arbitraje. Al margen de la oportunidad de 
objeción, la presentación de la demanda por el demandante debe interpretarse en 

 
113SAP Vizcaya 5.ª 18 mayo 2018: “La sumisión a arbitraje de la cuestión litigiosa no puede apreciarse 

de oficio sino a instancia de la parte demandada mediante la formulación de declinatoria” (DAJAE, n.º 179); 
AAP Madrid 11 marzo 2019: “Para apreciar la falta de competencia por existir un convenio arbitral, el Juez no 
lo puede hacer de oficio, sino que ha de ser invocado mediante declinatoria (ibíd, n.º 184); AAP Cantabria 4 
junio 2019: “No puede suscitarse un control de oficio sobre la abusividad de la condición general consistente 
en el pacto de sumisión a arbitraje, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de swap celebrado entre 
comerciantes” (JUR 2019, 290064). AAP Valencia 3 diciembre 2019: “Está vedado al juez apreciar de oficio el 
sometimiento de la cuestión a arbitraje, pues precisa de la correspondiente declinatoria” (JUR 2020, 87554). 

114En orden al plazo de presentación de la declinatoria la doctrina reciente de los tribunales españoles 
expresa lo siguiente: SAP Barcelona 1.ª 4 marzo 2019: “La demandada dejó transcurrir el plazo establecido en 
el art. 64 LEC para formular declinatoria, única vía posible que la ley concede a la parte demandada para hacer 
valer el convenio arbitral (JUR 2019, 84330); SAP Barcelona 7 mayo 2019: “A. tendría que haber presentado 
el correspondiente incidente de falta de competencia por medio de declinatoria antes de haber contestado a 
la demanda” (ES:APB:2019:4803); STSJ Madrid 28 febrero 2020: “el momento en el que quien pactó 
someterse a arbitraje acude a los tribunales en demanda de tutela, la parte demandada puede oponer la 
excepción declinatoria de jurisdicción, evitando así que se abandone el cauce arbitral comprometido, y viene 
obligada a hacerlo dentro de los plazos tasados que se contienen en el propio artículo. La consecuencia 
palmaria a la que conduce esta advertencia reside en que, de no hacerlo, si deja transcurrir esa oportunidad 
que le brinda la ley, quedará sometida al escenario procesal judicial” (ES:TSJM:2020:3140). 

115SAP Las Palmas 5.ª 21 junio 2018 (DAJEA, n.º 169). 
116AAP Madrid 14.ª 15 julio 2019 (ibíd., n.º 198). 
117 AAP Barcelona 11.ª 12 noviembre 2020 –n.º 649/2020 (DAJEA, n.º 197 A) 



sí misma como una renuncia inequívoca a la voluntad de recurrir al arbitraje, 
impidiendo así cualquier cambio de opinión posterior. Desde el punto de vista 
probatorio, es evidente que la parte que pretende mantener lo acordado en el 
convenio arbitral asume la carga de probar su existencia, así como el hecho de que 
la controversia entra en el ámbito de aplicación de dicho acuerdo. Si se cumplen 
estos requisitos, la carga se trasladará entonces a la parte contraria, que podrá, en 
consecuencia, probar que el acuerdo de arbitraje es nulo, inoperante o incapaz de 
ser cumplido. 

vi. Resolución de la declinatoria. Ante el planteamiento de la declinatoria en vía 
judicial, es posible que se den dos situaciones diversas: estimatoria y 
desestimatoria. En el primer caso el juez deberá determinar la existencia de 
sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje (art. 65.2.º LEC), supuesto en el que 
deberá dictar una resolución absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso. 
En el segundo caso si la decisión que adopte juez confirma su jurisdicción sobre la 
cuestión debatida se reanudará el proceso alzándose la suspensión que pende 
sobre él. La estimación de la declinatoria comporta la nulidad de todo lo actuado a 
partir del auto desestimatorio de la misma118. El art. 65 LEC grada silencio en orden 
a la imposición de costas en el incidente que resuelve la declinatoria planteada por 
la parte demandada, y no existe una posición unánime en torno a su procedencia, 
existiendo una disparidad de soluciones entre las Audiencias Provinciales que se va 
decantando en los últimos tiempos en sentido positivo justificándose en la 
necesaria o compensación de los gastos ocasionados a la parte vencedora, sin 
perjuicio de la contemplación expresa de situaciones específicas acotadas y 
definidas legalmente por los órganos judiciales respecto a si procede o no la 
imposición de costas119 

vii. Recursos: El art. 66 LEC regula las impugnaciones contra el auto dictado en materia 
de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a arbitraje y competencia 
objetiva. Es caso de estimación de la declinatoria este precepto contempla dos 
supuestos en orden a la decisión (auto) del juez: a) que  sea de abstención por 
concurrir alguno de los óbices procesales (art. 66.1º LEC); b) que sea de rechazo de 
la falta de cualquiera de los presupuestos procesales señalados (incluida la 
sumisión del asunto a arbitraje), que se regula en el segundo apartado. Por el 
contrario, si la declinatoria es desestimada cabe interponer recurso de reposición 
(arts. 451 a 454 LEC) y contra el auto que resuelva el recurso de reposición 
rechazando lo solicitado, y por tanto confirmando la jurisdicción y competencia no 
cabe nuevo recurso, pero el perjudicado podrá reproducir su petición en el recurso 
de apelación contra la sentencia definitiva que se dicte en el asunto 

Una vez analizados los presupuestos esenciales de la declinatoria, cabe hacer referencia a 
ciertos problemas prácticos que dicho instrumento procesal puede originar. Y es que, pese 

 
118SAP Burgos 2.ª 24 noviembre 2016 (ibíd., n.º 189). 
119Resulta de gran utilidad lo expresado en el AAP Barcelona 17.ª 20 septiembre 2018 (ibíd, n.º 199) 



a la aparente sencillez de su tramitación, no son pocas las situaciones en las que la 
declinatoria puede crear situaciones de incertidumbre entre las partes120. 

Siendo la declinatoria un instrumento útil y necesario, existe el riesgo de que, en 
ocasiones ponga en marcha con una finalidad meramente dilatoria del procedimiento de 
resolución de controversia. Por esa razón el art. 11.2.º LA/2003 dispone que “La declinatoria 
no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones arbitrales”. El propósito del 
precepto es favorecer el arbitraje. 

También puede suceder que el demandado ante los Tribunales ordinarios que ha 
presentado la declinatoria por sumisión a arbitraje decidiera, en paralelo, iniciar el 
procedimiento arbitral. Este supuesto sólo podría suscitarse en caso de que el demandado 
en vía judicial tuviera una pretensión que hacer valer, y pudiera ser demandante en la vía 
arbitral, de tal manera que se invierten las posiciones procesales, pasando de demandado 
a actor. No obstante, lo lógico sería esperar a conocer el resultado de la declinatoria en sede 
judicial. Con el fin de evitar tácticas dilatorias, art. 8.2.º LMU permite expresamente 
procedimientos paralelos: “Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del 
presente artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y 
dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal”. 

36. El argumento más sólido en apoyo de un examen limitado del acuerdo se refiere 
a los efectos negativos que se derivan del principio de competencia–competencia, según el 
cual el tribunal arbitral es el foro competente para la impugnación de su propia 
competencia (que también incluye la impugnación de la validez del acuerdo de arbitraje)121. 

 
120COLMENERO GUERRA, J.A., “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil …”, loc. cit., pp. 18-19; 

MARTÍN BRAÑAS, C., “La declinatoria como instrumento adecuado para alegar en el proceso jurisdiccional el 
sometimiento...”, loc. cit., pp. 168 ss. 

121AAP León 2.ª 28 septiembre 2017: “el art. 63.1.º LEC establece la necesidad de plantear mediante 
declinatoria la falta de jurisdicción del tribunal por estar sometido el conflicto a arbitraje; dicha declinatoria 
deberá de proponerse, por imperativo del art. 64.1.º LEC dentro de los diez primeros días concedidos para 
contestar a la demanda, mediante el correspondiente escrito exclusivamente limitado a plantear la 
declinatoria (art. 65.1.º), produciendo el efecto inmediato de suspender el plazo para contestar mientras no 
se resuelva este incidente (art. 64.1.º). Ello hay que ponerlo en relación con el art. 11.1.º LA/2003 que exige 
expresamente, ante la presentación de una demanda ante los tribunales de justicia ordinarios, la formulación 
de declinatoria por aquella parte que pretenda valerse del arbitraje. Ello implica que la sumisión de la 
controversia a arbitraje nunca puede alegarse como una excepción dentro de la contestación de la demanda 
sino que debe de plantearse como una declinatoria específica, y si no se hace en la forma y tiempo previsto 
en la LEC, será de aplicación la sumisión tácita prevista en el art. 56.2.º del texto procesal, de forma que al no 
plantear la declinatoria se entiende que el demandado ha renunciado al arbitraje y acepta la resolución del 
conflicto por los tribunales de justicia” (DAJAE, n.º 191); AAP Zamora 27 febrero 2019: “La falta de concreción 
de los términos de la sumisión impide considerar que la misma sea válida” (ibíd, n.º 183); AAP Álava 8 abril 
2019: “si se ha iniciado un litigio judicial en el que se ha planteado, por medio de declinatoria, la falta de 
jurisdicción por existir un convenio arbitral, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano judicial sobre la 
validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda en el ámbito 
de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones y no debe limitarse a una comprobación superficial 
de la existencia de convenio arbitral para, en caso de que exista, declinar su jurisdicción sin examinar si el 
convenio es válido, eficaz y aplicable a la materia objeto del litigio. No podría, pues, el Juzgado de instancia 
declinar su jurisdicción sobre las pretensiones planteadas sin examinar si la cláusula compromisoria era, o no, 



Al concertar un acuerdo de arbitraje, las partes confieren al tribunal arbitral la 
competencia sobre las controversias comprendidas en su ámbito de aplicación. Permitir que 
los tribunales estatales realicen una revisión completa frustraría el propósito mismo de tal 
acuerdo. Otro argumento a favor de la prueba del indicio razonable es dichos tribunales no 
deben alentar las solicitudes infundadas presentadas por las partes que desean retrasar los 
procedimientos de arbitraje. Esto ocurriría inevitablemente en los casos de revisión 
completa, lo que necesariamente conlleva una gran cantidad de litigios (alegatos escritos y 
orales, testigos, expertos, etc.), consintiendo a la parte que busca crear una demora 
consumir los recursos financieros de la parte contraria. Sin embargo, hay un argumento 
poderoso contra la prueba del indicio razonable: el riesgo de permitir un error judicial 
temporal. Una decisión errónea de un tribunal estatal que declarara válido el acuerdo de 
arbitraje tendría necesariamente como consecuencia que la parte que impugnara el 
acuerdo se vería privada de su derecho de acceso a los tribunales estatales si dicho acuerdo 
se considerara inválido en la fase posterior de ejecución o anulación. 

V  Otras hipótesis de intervención jurisdiccional 
1.  Renuncia al convenio arbitral 

37. Cuando las partes que han suscrito una cláusula arbitral renuncien a la misma, 
sometiéndose de común acuerdo a un tribunal estatal, no se plantea problema alguno, 
como tampoco se suscita cuando celebren un nuevo acuerdo que deje sin efecto el 
convenio arbitral, siempre que pueda acreditarse que se produjo una novación extintiva a 
partir de actos concluyentes e inequívocos122. El principio de la prorrogatio fori actúa con 
máxima eficacia. Si ambas partes no desean proceder al arbitraje, pueden simplemente 
abstenerse de formular una objeción a la jurisdicción del tribunal estatal; esto equivaldrá a 
un nuevo acuerdo (implícito), que por lo tanto no debe ser interferido por una orden que 

 
válida, eficaz y aplicable al objeto del litigio.” (ibíd, n.º 185); AAP Álava 31 mayo 2019: “Apreciamos que la 
controversia planteada en este trámite incidental relativo a la declinatoria de jurisdicción no es susceptible de 
ser resuelto mediante la aplicación de las normas relativas al control de incorporación previstas en el art. 5 
LCGC en la medida en que no es necesario determinar sí la cláusula de sumisión a arbitraje fue correctamente 
incorporada al contrato de adhesión. Lo relevante es la interpretación de las dos cláusulas referidas en 
relación con las materias que se sometieron a arbitraje” (ibíd., n.º 387); AAP Asturias 20 diciembre 2019: “no 
existe una remisión exclusiva y excluyente al arbitraje” (ES:APO:2019:1443A); AAP Zaragoza 20 enero 2020: 
“Sin pacto aceptado y convenido no hay cláusula compromisoria, y sin que los tribunales pue–dan aplicar 
criterios de conveniencia o de oportunidad para evitar la división del conocimiento del conflicto, extendiendo 
el arbitraje a quienes entre ellos nunca se pactó” (DAJAE, n.º 414); AAP Valencia 27 marzo 2020: “sí ha de 
constar expresamente el consentimiento de las partes la concreta cuestión a la decisión de los árbitros, lo que 
no acontece en el presente supuesto” (ES:APV:2020:1212A); AAP A Coruña 3.ª 27 mayo 2020 “Lo que esta 
demandada pretende imponer es que la demandante tiene que ir a un arbitraje con un tercero, quiera o no 
quiera” (ES:APC:2020:541A). 

122Lo cual a veces no acontece, como evidencia el AAP Barcelona 17.ª 20 septiembre 2018, según la 
cual: “no puede admitirse que se produjo una novación extintiva de la cláusula de sumisión a arbitraje al 
establecerse en el partner agreement una cláusula de sumisión distinta, puesto que si las partes querían dejar 
sin efecto la primera cláusula así habían de haberlo manifestado” (DAJAE, n.º 182). 



las obligue a recurrir al arbitraje123. Ahora bien, se trata de una situación que no es 
excesivamente frecuente pues la práctica comercial internacional evidencia las ventajas del 
arbitraje y no parece lógico renunciar a tal posibilidad máxime cuando la incorporación de 
una cláusula de este tipo en el contrato fue oportunamente negociada. Esta concurrencia 
de voluntades de las partes de renunciar expresamente al arbitraje y de recurrir a la vía 
jurisdiccional debe manifestarse, por descontado, con anterioridad al pronunciamiento del 
laudo arbitral, y deberá ir seguida de una comunicación escrita cursada al árbitro único o al 
tribunal arbitral para que cesen en la misión a ellos atribuida. 

La LA/1988 dispuso expresamente en su art. 11.2.º la posibilidad de las partes 
renunciasen “por convenio al arbitraje pactado”, añadiendo que “(e)n todo caso, se 
entenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el 
demandado o demandados realicen, después de personados en el juicio, cualquier actividad 
procesal que no sea la de proponer en forma la oportuna excepción”124. Aunque la vigente 
LA/2003 omita esta posibilidad, no parece que no pueda llevarse a cabo. Si el art. 38.2.ª 
establece que los árbitros ordenarán la terminación de las actuaciones arbitrales cuando las 
partes acuerden darlas por terminado, con mayor razón podrás hacer cuando el arbitraje 
no se ha iniciado125. 

Cuestión distinta, y mucho más extendida, es que una vez que surge una 
controversia en las relaciones entre las partes una de ellas interponga demanda ante los 
jueces estatales ignorando la existencia de un convenio arbitral. La razón de dicho 
comportamiento de quien se sometió voluntariamente a juicio de árbitros puede tener 
diversas lecturas: la desconfianza, llegado el momento de la decisión, ante uno árbitros que 
resolverán según su criterio, frente a la seguridad que, en determinados aspectos, inspiran 
los rígidos parámetros que suelen dirigir la actuación judicial; o, más frecuentemente, una 
simple táctica dilatoria del procedimiento arbitral. Por ello, y dado que unas y otras razones 
se oponen frontalmente a los principios rectores y a la finalidad práctica que persigue la 
institución arbitral, no es conveniente mantener posiciones, ni legislativas ni 
jurisprudenciales, que favorezcan, más allá de lo estrictamente necesario, la interrupción 
indebida de la actuación de los árbitros. Si los jueces favorecen la que suele ser la finalidad 
más habitual de este tipo de operaciones, ganar tiempo con respecto a una decisión 
ejecutiva, se fomenta el aumento de falsos pleitos. Lo mismo acontece cuando la letra de 

 
123AAP Madrid 10.ª 18 enero 2012: “si, a instancia de una de las partes, los jueces civiles comienzan 

a conocer de la materia sometida a arbitraje y la otra parte no invoca de inmediato al convenio arbitral, se 
entiende que ambas partes renuncian al arbitraje” (DAJEA, n.º 186); STSJ Madrid CP 1.ª 1 febrero 2016: 
“cuando, a pesar de la existencia de un convenio arbitral, se inicie un procedimiento judicial y no se oponga 
la declinatoria por la parte contraria, la intervención de los Tribunales de Justicia es respetuosa con la 
autonomía de la voluntad de las partes” (ibíd., n.º 175). 

124SABATER MARTÍN, A., “La renuncia al arbitraje pactado: su verdadero objeto”, La Ley. Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 2001, n.º 4, D–112. 

125VERDERA SERVER, R., “Art. 11: Los efectos del convenio arbitral: planteamiento general”, 
Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) (S. Barona Vilar, coord.), Madrid, Thomson 
/ Civitas, 2004, p. 447. 



la ley hace demasiado complicada, o inhábil, en algunos casos, la interposición y resolución 
de la oportuna excepción. 

38. La interposición de demanda es ya una renuncia tácita al convenio por parte del 
demandante. A partir de la misma, el comportamiento del demandado determinará la 
competencia o no de los tribunales estatales. Tres son las posibilidades que se le ofrecen: 

i. Personarse ante el juez y presentar en forma la excepción que corresponda según 
el Derecho procesal del foro. Es un comportamiento que, técnicamente, rompe la 
posibilidad de sumisión–renuncia tácita del convenio arbitral. En este caso, la 
declinación de competencia es obligatoria para el juez y sólo cabe esperar que la 
defectuosa articulación procesal no suponga la contradicción de esta norma. Pero 
además, la parte que quiera hacer valer el convenio arbitral “debe” seguir esta vía. 
Tanto los convenios internacionales, como la mayoría de las normas nacionales, 
hablan sin excepción de la obligatoria instancia de parte. De la misma forma que el 
efecto positivo del convenio supone una actividad arbitral, el negativo implica una 
confirmación de la voluntad de no someterse a tribunales judiciales. 

ii. Contestar a la demanda en cuanto al fondo y perder su derecho a poner en marcha 
el convenio arbitral, en cuyo caso se perfecciona el supuesto de renuncia tácita al 
mismo. El caso es idéntico cuando la excepción no se interpone en plazo, de 
acuerdo al Derecho del foro. 

iii. Abstenerse de realizar actividad procesal ninguna ante el foro judicial. En este 
supuesto, quizá el más conflictivo, la doctrina mayoritaria, las normas al respecto y 
la jurisprudencia son unánimes: también constituye un supuesto de renuncia tácita 
al convenio arbitral, luego el demandado debe considerarse sometido 
(voluntariamente, aunque por omisión) a la competencia de los tribunales 
estatales126. 

39. Con carácter general el mero hecho de que el demandado ante los tribunales 
estatales no haya instado todas las posibilidades defensivas basadas en la existencia del 
convenio arbitral no permite, sin más, considerar su voluntad de renunciar de modo 
definitivo a la eventualidad de aplicarla en el futuro127. Por ejemplo, el hecho de que una 
de las partes colabore activamente en la designación de los árbitros no supone ningún tipo 
de renuncia tácita a hacer valer en su momento la incompetencia objetiva de éstos128. Pero 
existen circunstancias que cuentan con una difícil justificación, sobre todo, cuando hay 
elementos favorables a una renuncia tácita, esto es, cuando pese a la existencia de la 

 
126SAP Murcia 5.ª 19 diciembre 2006: “No se puede olvidar que el sometimiento a arbitraje es un 

acuerdo voluntario de las partes que libremente deciden resolver sus controversias por medio de árbitros y 
no por los tribunales, siendo imperativo mientras se exija por cualquiera de los obligados, pero de la misma 
libre y voluntaria forma las partes pueden aceptar que la resolución del litigio se lleve a cabo por un tribunal 
de justicia, de tal manera que, en términos análogos a los de la sumisión tácita, el mero hecho de plantear la 
demanda implica para el actor la renuncia al arbitraje, actuación que se dará también para el demandado en 
el caso de que no plantee en forma la declinatoria en los plazos señalados en la LEC, por lo que el tribunal 
tiene plena jurisdicción en este caso” (ES:APMU:2006:3026). 

127STSJ Madrid CP 1.ª 13 febrero 2013 (DAJA E, n.º 447). 
128STSJ Madrid CP 1.ª 8 mayo 2013 (ibíd., n.º 451); STSJ Cataluña CP 1.ª 6 febrero 2014 (ibíd., 452) 



cláusula de arbitraje el demandante presenta la demanda ante el juez y el demandado no 
se opone de manera inmediata o no lo hace siguiendo los trámites procesales establecidos 
a tal efecto o deja pasar el plazo legal de que disponía al efecto procediendo a contestar a 
la demanda sin referencia a la cláusula arbitral que vincula a las partes. Si el contenido del 
convenio arbitral no se formula por la vía arbitral, sino que se omite en el ámbito 
jurisdiccional con el consentimiento de la demandada, procederá el conocimiento a la 
jurisdicción ordinaria129. 

Mayores problemas ofrece la renuncia implícita de una de las partes al arbitraje 
cuando ante la presentación de una demanda ante el juez no se ejercita la correspondiente 
oposición en los términos previstos en el ordenamiento del juez130. Una dilación o una 
conducta equívoca por parte del demandado puede privar, en tal sentido, la eficacia misma 
de la cláusula arbitral y soslayar el arbitraje pactado. La imaginación de las partes desborda, 
muchas veces, las situaciones descritas poniendo en marcha la justicia estatal pese a la 
existencia de una cláusula válida de sumisión al arbitraje. Pensemos en un supuesto de 
incumplimiento contractual en el que la parte demandante a la vez que insta el 
procedimiento arbitral presente contra el mismo demandado una demanda judicial por 
responsabilidad extracontractual. Es cierto que actitudes tan sorprendentes como la 
descrita pueden estar justificadas, sobre todo, por un efectivo ejercicio de una medida 
provisional, a que un deficiente sistema de colaboración entre el juez y el árbitro puede dar 
lugar131, pero son muy peligrosas para quien las ejercita con el objeto de poder forzar una 
renuncia al procedimiento arbitral iniciado. 

Esta sumisión tácita a los órganos jurisdiccionales conlleva una renuncia a la 
convención de arbitraje y un acuerdo posterior favorable a la solución jurisdiccional. Sin 
embargo, esta conclusión no es extensible a aquellos supuestos en los cuales una de las 
partes vinculadas por el acuerdo arbitral no comparece, ni manifiesta voluntad alguna de 
sumisión132. 

 
129SAP Granada 15 marzo 2019: “Pese al convenio arbitral recogido en la cláusula 11.ª antes citada, 

la pretensión no se ha formulado por la vía arbitral, sino en el ámbito jurisdiccional, lo que ha sido consentido 
por la demandada, que no ha opuesto la declinatoria de jurisdicción conforme al art. 11 de la Ley 60/2003 de 
Arbitraje, entendiéndose que ambas partes han renunciado tácitamente al procedimiento arbitral, quedando 
sometida la controversia a la vía jurisdiccional” (ES:APGR:2019:726). 

130Desde el punto de vista práctico esta idea es esencial. El convenio arbitral nunca es apreciado de 
oficio por el juez, porque imposibilitaría la renuncia–sumisión tácita a los tribunales; cf.  arts. II Convención de 
Nueva York 1958 y art. VI.6.º Convención de Ginebra de 1961. 

131DE LEVAL G., “L’arbitre et le juge étatique: quelle collaboration?”, Rev. dr. int. dr. comp., 2005, pp. 
620; BOULARBAH, H., “Le juge étatique ‘bon samaritain de l’arbitrage’. Brèves variations autour des pouvoirs 
d’assistance et de contrôle du juge étatique pour assurer l’efficacité et la qualité de la procédure arbitrale”, 
Hommage à Keutgen pour son action de promotion de l’arbitrage, Brusela, Bruylant, 2013, pp. 756 ss. 

132SAP Gran Canaria 21 junio 2018:“en este caso, la parte demandada, no planteó la pertinente 
declinatoria en el procedimiento tramitado en primera instancia, por lo que ha precluido el plazo para poder 
apreciar dicha falta de jurisdicción. Durante todo el procedimiento de primera instancia estuvo en una 
situación de rebeldía voluntaria, por lo que no puede achacarse esta omisión a una ignorancia de la parte 
demandada, sino a una falta de actuación en procedimiento que sólo a ella es imputable” 
(ES:APGC:2018:1358). 



En supuestos de incomparecencia del demandado, al igual que acontece en el 
ámbito jurisdiccional, la inhibición en favor del arbitraje y la incompetencia del órgano 
jurisdiccional debería producirse de oficio cuando se trata de un supuesto internacional, al 
menos en ciertos casos. 

2.  Consecuencias de la solicitud al juez de medidas cautelares 
40. Frente a estas situaciones, determinadas actuaciones de las partes en sede 

jurisdiccional a propósito del litigio objeto del convenio arbitral no implican la renuncia a 
este último. Concretamente, el hecho de alegar la excepción de arbitraje y contestar a la 
demanda, incluso reconvenir, no significa sumisión, ni tampoco la renuncia, pues, 
entenderlo de modo distinto, atentaría a la tutela judicial efectiva y produciría indefensión 
a la parte demandada133. 

El supuesto más frecuente es cuando el asunto arbitral controvertido ponga en 
marcha la actuación de los tribunales estatales como consecuencia de una solicitud de 
medidas cautelares. El art. VI.4.º del Convenio de Ginebra de 1961 impide que una demanda 
de medidas cautelares sea considerada incompatible con la eficacia procesal del convenio 
arbitral. La Convención cierra de esta forma la posibilidad de que la solicitud cautelar ante 
los tribunales sea considerada como un supuesto de renuncia tácita al convenio arbitral, y 
ello con independencia de lo que diga la ley procesal del Estado requerido. Como pone de 
relieve la Exposición de motivos de la LA/2003: 

“(...) la solicitud de medidas cautelares a un tribunal no supone en modo alguno 
renuncia tácita al arbitraje; aunque tampoco hace actuar sin más el efecto 
negativo del convenio arbitral. Con ello se despeja cualquier duda que pudiere 
subsistir acerca de la posibilidad de que se acuerden judicialmente medidas 
cautelares respecto de una controversia sometida a arbitraje, aun antes de que 
el procedimiento arbitral haya comenzado”. 

Y siguiendo este planteamiento el art. 11.3.º de la misma Ley advierte que “El 
convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad a las actuaciones 
arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas 
cautelares ni a éste concederlas”. 

No se trata de una previsión inicua. En numerosas legislaciones procesales, la 
solicitud de aseguramiento cautelar lleva asociada la necesidad de interposición de 
demanda en cuanto al fondo en un plazo variable. La razón se encuentra en la propia 
naturaleza de este tipo de medidas, provisional y anticipatoria, que requiere una 
confirmación posterior. Como son esencialmente temporales, debe existir una posibilidad 
de ratificación. La idea de que esa confirmación de fondo la aporta el procedimiento arbitral 
y no sólo el judicial, ha sido uno de los grandes avances de la práctica del arbitraje en la 
segunda mitad del siglo XX. Pues bien, en el caso de medidas anteriores al procedimiento, 
el arbitraje se considera un medio adecuado para asegurar el carácter temporal de la 

 
133 FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Arbitraje y justicia cautelar”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 

vol. XXII, 2007, pp. 23-60, esp p. 34. 



medida, a la vez que la solicitud de ésta no supone, bajo ningún concepto, renuncia del 
convenio arbitral pactado. Resulta evidente que el juez al resolver sobre la petición cautelar 
no podrá declarar su falta de jurisdicción por estar sometida la cuestión a arbitraje, incluso 
aunque no se haya puesto en marcha la declinatoria, sin perjuicio de que pueda referirse a 
ello dentro de la valoración en torno a la apariencia de buen derecho134 
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